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Summary 

 
This study presents an overview of the environmental tool, Life Cycle Assessment (LCA) focuses on 

the use of databases for use in organic farming. It is shown that among the existing environmental 

management tools, LCA is the most appropriate to analyze the environmental impact of a product, 

including the food industry, since it analyzes the product in a holistic manner, throughout its cycle life. 

 
According to ISO 14040:2006, an LCA study is divided into four steps: goal and scope definition, 

inventory analysis, impact assessment and interpretation. The inventory phase is the one that requires 

more time and effort because it involves the collection and processing of data that are part of the 

system. These data are referred to the "inputs" of the system (raw materials and natural resources) 

and “outputs” to the environment (emissions to water, air, soil, waste and by-products). Each of these 

data has, in addition to the intrinsic uncertainty of the data, an associated uncertainty which indicates 

the data quality assessed by established characteristics. For the construction of the Life Cycle 

Inventory (LCI), second stage of an LCA, are often used for some processes data from available 

databases, because of the often difficulty in getting local specifics data. In case that the data extracted 

from the database is not a representative data of the actual reality of the local system, this assumption 

can lead to error in the results of the environmental impact. 

 
Therefore, in this project we have analyzed a case study, organic wheat cultivation (the inventory 

starts after the harvest of the preceding crop and ends at the harvest of the crop in question.) using 

data from the most widely used database in LCA studies, Ecoinvent v3, and data from a farm located 

in Gallecs, Catalunya. It has been verified that indeed, the environmental impacts for boths systems 

(Gallecs and Ecoinvent) are quite different in all impact categories, confirming that we have to be very 

careful when using data from databases that are not representative of a specific system local as we 

can take to make mistakes and get away from reality.  

 
In addition, there has been an uncertainty analysis of the data using the Monte-Carlo method in 

SimaPro 7.3 LCA software and it was verified that the deviation associated with Ecoinvent inventory 

data are higher than in the case of Gallecs. 
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Resumen 

 
En este estudio se presenta una descripción de la herramienta ambiental, Análisis de Ciclo de Vida, 

ACV, enfocada al uso de las bases de datos para su aplicación  en la agricultura ecológica. Está 

demostrado que de entre las herramientas de gestión ambiental existentes, el ACV es la más 

adecuada para analizar el impacto ambiental asociado a un producto, incluyendo el sector 

agroalimentario, ya que analiza el producto de una forma holística, a lo largo de su ciclo de vida.  

 
De acuerdo con la normativa ISO 14040:2006 un estudio de ACV se divide en cuatro fases: objetivos 

y alcance del estudio, inventario, análisis del impacto e interpretación. La fase de inventario es la que 

exige más tiempo y esfuerzo ya que consiste en la recopilación y tratamiento de los datos que hacen 

parte del sistema. A estos datos se les denomina datos de entrada del sistema o "inputs" (materias 

primas y recursos naturales) y salidas al medio ambiente o "outputs" (emisiones al agua, aire, suelo, 

residuos y subproductos). Cada uno de estos datos tiene, además de la incertidumbre intrínseca del 

dato, una incertidumbre asociada que indica la calidad del dato valorada según unas características 

establecidas. Para la construcción del Inventario de Ciclo de Vida (ICV), segunda fase de un ACV, se 

suelen utilizar para algunos procesos datos provenientes de bases de datos disponibles, dada la 

dificultad muchas veces en conseguir datos específicos locales. En el caso de que el dato extraído de 

la base de datos no sea un dato de calidad representativo de la realidad del sistema local, esta 

asunción puede llevar a un error en los resultados del impacto. 

 
Por ello, en este proyecto se ha analizado un caso de estudio, cultivo de trigo ecológico (los límites 

del sistema considerados van desde la cosecha del cultivo anterior hasta la cosecha del cultivo en 

cuestión) utilizando datos provenientes de la base de datos más utilizada en estudios de ACV, 

Ecoinvent v3, y datos provenientes de una finca situada en Gallecs, Catalunya. Se ha verificado que 

efectivamente, los impactos ambientales correspondientes al sistema Ecoinvent y al sistema Gallecs 

son bastante diferentes en todas las categorías de impacto, lo que confirma que hay que ser muy 

cuidadoso a la hora de utilizar datos provenientes de bases de datos que no son representativos de 

un sistema específico local, ya que nos podrán llevar a cometer errores y alejarnos de la realidad.  

 
Además, se ha realizado un análisis de incertidumbre de los datos utilizando el método Monte-Carlo 

en el software de ACV SimaPro 7.3 y se ha verificado que la desviación asociada a los datos de 

inventario de Ecoinvent son más elevados que en el caso de Gallecs.  
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Acrónimos        

 
 
ACV  Análisis de Ciclo de Vida 
ICV Inventario de Ciclo de Vida 
N Nitrógeno 
SETAC Society of Environmental Toxicology and Quemistry (Sociedad de 

toxicología y química ambientales) 
NH3 - Amoníaco 
NH3-N - Nitrógeno en forma de amoníaco 
CO2 - Dióxido de Carbono 
GLO - Medias globales mundiales 
RER - Medias regionales europeas 
CH - Datos de Suiza 
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1. Objetivo 

 
El objetivo principal del estudio es realizar un análisis comparativo del impacto ambiental e 

incertidumbre de los datos de inventario asociado a la producción de cultivos ecológicos 

utilizando bases de datos o datos locales.  Para ello, se han marcado los siguientes 

objetivos específicos:  

- Selección de un cultivo comúnmente producido en Catalunya: trigo ecológico 

(promedio de diferentes variedades) dentro del arquetipo de los cereales para 

realización de un caso de estudio; 

 
- Análisis de la base de datos Ecoinvent v3 (la más utilizada para realizar 

estudios ambientales) para el sector agrícola ecológico. Metodología aplicada 

y estimaciones utilizadas; 

 
- Desarrollo de una metodología, adaptada de Ecoinvent v3, para el cultivo de 

trigo ecológico de Gallecs (se considera que es representativo de Catalunya 

ya que se han tomado datos de 11 agricultores);  

 
- Realización del Inventario de Ciclo de Vida (ICV) relativo al trigo ecológico 

cultivado en Gallecs, Catalunya, utilizando datos locales; 

 
- Evaluación de los impactos ambientales para diferentes categorías de 

impacto correspondientes al cultivo de trigo ecológico de Ecoinvent v3 y al 

cultivo de trigo ecológico de Gallecs; 

 
- Análisis de la incertidumbre asociada al ICV correspondiente a ambos 

sistemas bajo estudio, cultivo de trigo ecológico de Ecoinvent y Gallecs; 

 
- Análisis de la magnitud del error tras la utilización de datos provenientes de 

bases de datos y provenientes de datos locales primarios.  

 
2. Introducción 

 
La agricultura se puede definir como la actividad que ejerce el hombre haciendo uso 

deliberado de la tierra para extraer bienes del suelo gracias al aprovechamiento de la 

energía solar. Es una actividad estratégica para cualquier sociedad. Destaca el hecho de 

que las poblaciones que han avanzado y se han desarrollado anteponiéndose a las demás, 
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lo han conseguido al alcanzar en primer lugar una alta eficiencia en la producción de 

alimentos y fibras (Sinergia, 2006). 

 
A diferencia de las industrias, la agricultura, al ser una actividad de producción de alimentos 

que trabaja con insumos naturales como son la tierra y el agua, al producir alimentos y al 

carecer de chimeneas por donde los gases contaminantes son emitidos a la atmósfera, se 

ha visto libre de ser considerada durante mucho tiempo como una actividad con capacidad 

de crear impactos o efectos negativos en el medio ambiente. Hoy en día, este concepto de 

la agricultura ha cambiado enormemente al quedar demostrado que es susceptible de 

provocar graves daños en el entorno si no se emplean prácticas correctas de gestión 

agrícola (Sinergia, 2006). La producción agrícola es fuente de emisiones contaminantes al 

aire, suelo y agua. Algunos ejemplos de emisiones derivadas de la agricultura son el 

amoníaco (NH3) (Thoni et al., 2007), el metano (CH4) (Minonzio et al. 1998) y los nitratos 

(NO3
-) (Ecoinvent, 2007). 

 
La Agricultura Ecológica, aunque en menor o mayor medida según la categoría de impacto 

que se está analizando (calentamiento global, uso del suelo, eutrofización, etc.), también 

tiene asociada a sus prácticas agrícolas un impacto ambiental. Para evaluar el impacto 

ambiental asociado al sector agrícola existen varias herramientas de evaluación ambiental. 

El Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es una de ellas y se caracteriza por proporcionar una 

visión holística mediante la cuantificación del impacto ambiental diferenciado por categorías 

de impacto a lo largo del ciclo de vida de un sistema agrícola.  

 

2.1. El ACV como herramienta de evaluación ambiental 

 
2.1.1. El concepto de ciclo de vida en el marco de la gestión ambiental 
 
En el marco de la gestión ambiental se han desarrollado diferentes metodologías que han 

tenido su origen en disciplinas profesionales específicas y han evolucionado durante años 

de una manera independiente, con relativa poca comunicación entre los profesionales de las 

diferentes disciplinas. De entre los métodos conceptuales actuales, pueden destacarse cinco 

(De Smet et al., 1996): ciclo de vida, ecodiseño, tecnología limpia, ecología industrial y 

gestión de la calidad ambiental total. En la tabla 1. se presentan estos métodos comparados 

en cuanto a su objetivo, al objeto de estudio y a sus puntos fuertes y puntos débiles. 
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Tabla 1. Marco de los conceptos de gestión ambiental 

Método Ciclo de vida Ecodiseño 
Tecnología 
limpia 

Ecología 
industrial 

Gestión calidad ambiental 
total 

Objetivo 

Relacionar los 
efectos 
ambientales 
generados a lo 
largo del ciclo de 
vida de una 
actividad humana 

Diseñar 
productos 
pensando en el 
medio ambiente 

Tecnología de 
proceso más 
eficiente y más 
limpia 

Comprender las 
sinergias entre 
actividades 
industriales, es 
decir, el 
metabolismo 
industrial 

Reaplicar los principios de la 
gestión de calidad total a la 
gestión ambiental; 
optimizando el uso de los 
recursos técnicos y humanos 
en la actuación ambiental 

Objeto 
Actividades 
humanas 

Productos de 
mercado 

Procesos 
industriales 

Procesos y 
actividades 
industriales 

Operaciones industriales y 
servicios 

Puntos 
fuertes 

Fuerza la 
consideración de 
todo el ciclo de 
vida  

Facilita la 
consideración 
de factores 
ambientales en 
la fase de 
diseño 

Anima a la 
focalización 
sobre la 
eficiencia de los 
procesos y la 
minimización de 
residuos en 
origen 

Favorece el 
establecimiento de 
enlaces simbióticos 
entre procesos 
industriales 

Moviliza los recursos 
humanos y financieros 
disponibles hacia la mejora 
continua 

Puntos 
débiles 

Carece de detalle 
espacial y 
temporal 

El foco en el 
diseño puede 
limitar la 
aplicación 
general 

El foco sobre la 
tecnología 
podría detener 
la búsqueda de 
soluciones 

Es muy difícil de 
aplicar ya que el 
poder hacerlo 
depende de 
muchos y 
diferentes actores 

Requiere un cambio de 
actitud de mucha gente y 
mantenimiento del ímpetu 
inicial 

Fuente: De Smet et al. (1996) 

 
A continuación, se van a describir todos ellos muy brevemente para ver su relación con el 

ciclo de vida. 

 
Concepto de ciclo de vida (SPOLD, 1995). Ayuda a comprender de una manera global las 

implicaciones ambientales de los servicios requeridos por la sociedad. Refleja la aceptación 

de que los factores sociales claves no pueden limitar estrictamente sus responsabilidades a 

aquellas fases del ciclo de vida en las cuales están directamente implicados. Amplia el 

alcance de su responsabilidad desde la cuna a la tumba del producto, proceso o actividad. 

 
Ecodiseño (OCDE, 1995). En este término caben diferentes acepciones. La primera se 

basa en la integración de la información que proporciona el ACV junto con otras de índole 

funcional, económica, de mercado, etc. Otras acepciones son la definición de objetivos de 

diseño ambiental concretos para ensayar soluciones sobre un sistema en funcionamiento, y 

la búsqueda de oportunidades para alentar al consumidor a tener un comportamiento 

ambiental más responsable. 

 
Tecnología limpia (Clift, 1995). Concepto usado en la industria y asociado a la 

minimización de los recursos y de la contaminación y los residuos en origen. Suele ir 

acompañado de adjetivos y complementos como ‘disponible’ o ‘económicamente viable’. La 

tecnología limpia debería ir siempre asociada al concepto de ciclo de vida para evitar el 

traspaso de los impactos ambientales del proceso en estudio a otros, aguas arriba o aguas 

abajo, en la cadena industrial. 
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Ecología industrial (Graedel et al., 1994). Es una red de procesos industriales que 

interaccionan entre sí y ‘viven’ unos de otros no sólo económicamente sino también por 

medio del intercambio de residuos de materia y energía. Esto está relacionado con el 

concepto de ciclo de vida, ya que visualiza los procesos industriales a lo largo de sus ciclos 

de vida y destaca oportunidades de mejora ambiental del sistema en su conjunto. El objetivo 

es minimizar la generación de residuos e impactos medioambientales negativos de los 

sistemas industriales, analizándolos como sistemas naturales, donde los flujos de materiales 

y energía fluyen a través de un ciclo cerrado: los residuos de materiales y energía de un 

proceso industrial pueden ser utilizados como entradas para otro proceso. 

 

Gestión de la calidad ambiental total (GEMI, 1993). Concepto que combina los principios 

de la gestión ambiental y los de la gestión de calidad total. Al igual que ésta última se 

fundamenta en una serie de elementos básicos: identificación de las necesidades del 

cliente, mejora continua, focalización sobre las causas más que sobre los síntomas, y el 

estudio de puntos fuertes y débiles de sistemas bien definidos.  

 
En este estudio nos centraremos en el enfoque de ciclo de vida de un producto utilizando la 

herramienta del ACV, que aplica una metodología más apropiada ya que contabiliza los 

impactos ambientales de una forma objetiva y transparente considerando todas las etapas 

del ciclo de vida del producto, impidiendo la externalización de los problemas. Se entiende 

por ciclo de vida de un producto el conjunto de etapas por las que pasa, es decir, la 

extracción y procesamiento de sus materias primas, su producción, comercialización, 

transporte, y utilización, y gestión de sus residuos. Los impactos asociados a los productos, 

procesos o actividades, tienen su origen en el consumo de recursos y de energía y de la 

generación de emisiones contaminantes directas o indirectas. 

 

2.1.2. Comparación del ACV con otras herramientas de gestión ambiental 
 
Las herramientas tienen una utilidad más concreta que los métodos: dan soporte a un 

determinado método, suministrándole información cuantificable para alcanzar el objetivo 

perseguido por ese método. Las herramientas deben tener un procedimiento de uso 

sistemático y a ser posible, informatizable. Gestionar un sistema, sea desde el punto de 

vista ambiental o no, requiere tomar decisiones sobre su evolución y, para que esto sea 

posible, quien debe decidir requiere información objetiva y cuantificada. La línea divisoria 

entre las herramientas no está muy bien definida, ya que han evolucionado 

independientemente y con unos objetivos parcialmente solapados (Fullana, P., et al, 1997). 
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La principal función del ACV es la de prestar soporte en las decisiones relacionadas con 

productos o servicios y más específicamente la de conocer las consecuencias ambientales 

que se pueden esperar relacionadas con el uso de un producto o con la configuración y 

utilización de un servicio. Por ejemplo, escoger el lugar idóneo para montar una determinada 

planta industrial es una decisión que se viene basando en los estudios de impacto 

ambiental, mientras que para el diseño de ecoproductos se utiliza el ACV. Así pues, para el 

primero el objeto de estudio es un proyecto, para el ACV se trata de un producto o servicio 

y, por ejemplo, para la auditoría ambiental (AA) generalmente es una empresa o planta 

industrial (Fullana, P., et al, 1997). 

 
En la siguiente tabla pueden observarse algunas diferencias generales entre estas tres 

herramientas de gestión ambiental, quizás las más conocidas; sin embargo existen multitud 

de otras técnicas (Fullana, P., 1996). 

 
Tabla 2.Comparación del ACV con dos de las herramientas de gestión ambiental más conocidas: auditoría ambiental 
(AA) y estudio de impacto ambiental (EIA) 

 
Método Objeto Objetivo Proceso 

ACV Producto Evaluación y mejora del impacto ambiental 

Inventario 

Evaluación de impacto 

Actuaciones 

AA 
Empresa o 
instalación 

Adaptación a una norma ambiental 

Análisis situacional 

Puntos débiles 

Propuestas 

EIA Proyecto Decisión sobre un proyecto 

Evaluación de impacto ambiental 

Medidas correctoras 

Necesidad del proyecto 
Fuente: Fullana y Rieradevall (1995). 

 

A continuación se presentan algunas de estas herramientas con una breve descripción de 

las mismas. 

 
Análisis del ciclo de vida (Lindfords et al, 1995). Analiza los impactos ambientales de un 

producto durante todo su ciclo de vida (’de la cuna a la tumba’) o, más exactamente, del 

sistema que es requerido para que un producto cumpla una determinada función. 

  
Estudio de impacto ambiental (Wathern, 1992). Analiza los impactos ambientales de 

inversiones y plantas en localizaciones específicas, teniendo en cuenta posibles alternativas.  

 
Auditoría ambiental (DiBerto, 1991). Analiza también el estudio de impacto ambiental, 

actividades económicas individuales, aunque no sobre proyectos ni instalaciones, sino 

generalmente sobre empresas o unidades de negocio.  
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Para poder analizar los impactos ambientales asociados a un producto agrícola deberán 

establecerse unos parámetros transparentes, cuantificables y objetivos. Estos parámetros 

deberán incluir aspectos como el consumo de recursos bióticos y abióticos, consumo de 

energía, uso del suelo, emisiones nocivas al aire, agua y suelo y toxicidad potencial para los 

seres humanos y ecosistemas. Así, a la hora de evaluar la calidad ambiental de un producto 

hay que tener en cuenta una serie de valores o indicadores que se deberán priorizar (Antón, 

A., 2004).  

 
Así, la metodología del ACV que considera el sistema desde una perspectiva holística, 

resulta en una herramienta muy adecuada puesto que una buena gestión ambiental implica 

una acción integrada sobre los posibles daños ambientales (Antón., A, 2004). En este 

contexto, el ACV es la herramienta de análisis ambiental que podrá cuantificar de una 

manera clara y objetiva los impactos ambientales asociados a los diferentes tipos de 

sistemas agrícolas. 

 

2.2. Metodología de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) 

 
2.2.1. Definición del ACV 

 
Según la Sociedad de Toxicología y Química Ambientales (SETAC) (Society of 

Environmental Toxicology and Chemistry), el Análisis de Ciclo de Vida (ACV) representa una 

manera de analizar las cargas ambientales asociadas al ciclo de vida de un producto o 

servicio, desde la cuna hasta la tumba.  

 
El ACV es una herramienta muy útil para la aplicación del ecodiseño puesto que permite 

estimar los impactos ambientales producidos a lo largo de todas las etapas del ciclo de vida 

del producto, incluyendo la extracción de materias primas, el transporte de los materiales, el 

vertido del producto residual, etc.). Mediante la consideración de los impactos generados a 

lo largo del ciclo de vida de un producto o servicio, el ACV ofrece una visión general de las 

características ambientales de estos, así como información más detallada sobre las 

transferencias reales de impactos ambientales en la selección de productos.  

La norma internacional ISO 14040:2006 define el ACV como “una técnica para determinar 

los aspectos ambientales y los impactos potenciales asociados a un producto: compilando 

un inventario de las entradas y salidas relevantes del sistema; evaluando los impactos 

potenciales asociados a estas entradas y salidas, e interpretando los resultados de las fases 

de inventario e impacto en relación a los objetivos del estudio”. 
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2.2.2. Metodología del ACV 
 
Según la norma ISO 14040:2006, el ACV se estructura en las siguientes fases (figura 1): 

 
Figura 1. Fases para la realización de un ACV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: ISO 14040:2006  

 

1. Definición de objetivos y alcance   

En esta primera etapa se deben identificar las razones que llevan a aplicar el Análisis de 

Ciclo de Vida y también establecer el contexto en el cual va a desarrollarse. Para esto último 

se deben definir (ISO 14040:2006): 

 

 el sistema del producto: es la suma del producto y de todo el conjunto de elementos que 

se relacionan con el mismo a lo largo de su ciclo de vida, permitiendo que llegue a 

desarrollar su función.  

 la unidad funcional: medida de la función de un producto. Todos los datos del sistema se 

referirán a esta unidad.  

 límites del sistema: debe especificarse claramente cuál de los componentes o procesos 

que forman el sistema del producto serán incluidos en el análisis y cuáles quedarán 

fuera. 

 las reglas de asignación de las cargas ambientales: deben repartirse las cargas 

ambientales totales del sistema entre los distintos productos o funciones que se incluyen 

en el mismo.  

 la categorías de impacto y la metodología de evaluación de impacto que serán utilizadas. 

 la calidad de los datos: cobertura temporal, geográfica o tecnológica de estos datos. 

 
 
 
 
 

Interpretación 

Definición  
de objetivos y alcance 

Análisis de inventario 

Evaluación de impactos 
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 las hipótesis consideradas: estas pueden afectar sensiblemente a los resultados del 

análisis y por este motivo deben estar justificadas.  

 

2. Análisis de inventario 

En esta segunda fase se realiza la recopilación de los datos referentes a los balances de 

materia y energía asociados al sistema estudiado. Deben recogerse los datos referentes a 

entradas (consumo de materia y energía) y salidas (residuos emitidos al aire, agua y suelo) 

de los diferentes procesos o subsistemas incluidos en el sistema analizado. 

 
Los datos considerados más habitualmente a la hora de confeccionar las tablas de 

inventario son: 

 

 Entradas de materiales  

 Consumo de agua  

 Consumo de energía  

 Utilización de combustible  

 Consumo de electricidad  

 Salidas de materiales (productos/co-productos)  

 Emisiones al aire  

 Emisiones al agua (aguas superficiales/aguas subterráneas)  

 Residuos sólidos  

 Emisiones de compuestos peligrosos  

 Salidas de energía  

 
3. Evaluación de impacto 

Los resultados del inventario son analizados para identificar y caracterizar los efectos 

potenciales que el sistema analizado tiene sobre el medio ambiente. Esta evaluación se 

desarrolla en diferentes etapas en las cuales los resultados del inventario se van reduciendo 

en cantidad y complejidad, haciendo más fácil su interpretación. Sin embargo, cada una de 

estas etapas van disminuyendo la objetividad inicial de los datos, pudiéndose llegar si se 

quiere a un único indicador que integra todos los impactos ambientales asociados al 

sistema.  

 
Las etapas de las que puede constar una evaluación de impacto son: 
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 clasificación: los datos del inventario (entradas y salidas) se agrupan en diversas 

categorías en función del tipo de impacto ambiental al cual pueden contribuir 

 caracterización: dentro de cada categoría de impacto, los datos del inventario son 

agregados considerando el grado en que cada uno de ellos contribuye a aumentar el 

impacto ambiental correspondiente. Esto se realiza aplicando factores de caracterización 

que sean científicamente justificables y aceptados internacionalmente. Estos factores 

muestran la contribución relativa de un contaminante a una determinada categoría de 

impacto y en relación a un determinado compuesto al que se le da el valor de referencia 

“1” (por ejemplo, el CO2 en el caso del cambio climático) 

 normalización: para cada categoría de impacto los datos de la caracterización se dividen 

por valores reales o esperados en una determinada área geográfica y en un período 

temporal concreto.  

 ponderación: las diferentes categorías de impacto son ponderadas según su importancia 

relativa. Esta ponderación depende en buena parte de criterios sociales y económicos y, 

por tanto, puede variar de una región geopolítica a otra, en función de la importancia que 

se dé en cada lugar a los diferentes impactos ambientales.  

 
4. Interpretación 

En la última etapa del ACV, se interpretan los resultados obtenidos tanto en el inventario 

como en la evaluación de impactos y se extraen las recomendaciones dirigidas a la 

reducción de los impactos ambientales ocasionados por el sistema analizado.  

 

Revisión crítica 

 
La revisión crítica es un elemento opcional y su objetivo es verificar la metodología, hipótesis 

y datos utilizados en el ACV. Esta verificación puede ser llevada a cabo por un experto que 

haya colaborado en el estudio (revisión interna) o bien por un experto no implicado en la 

elaboración del estudio. 

 

2.3. ACV aplicado a la agricultura 

El ACV hasta hace relativamente poco tiempo se ha centrado en los productos industriales y 

sistemas de fabricación para el cual fue desarrollado. En los últimos años, sin embargo, ha 

habido un creciente interés en la aplicación del ACV en evaluar las implicaciones 

ambientales y la sostenibilidad de la producción agrícola. Los sistemas agrícolas son 
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suficientemente diferentes de los sistemas industriales por lo que esta área de aplicación 

presenta nuevos aspectos metodológicos para todas las fases del ACV (Cowell et al., 1997). 

Se muestra a continuación en la figura 2. un diagrama de flujo de ACV de un sistema 

correspondiente al ciclo de vida de un sistema de productos alimentarios . 

 
Figura 2. Diagrama de flujos simplificado para ACV de productos alimentares ecológicos (ej. pan) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cowell et al., 1997 

 
En el caso del ACV de un producto alimentario ecológico (figura 2.) el ciclo de vida termina 

cuando el producto es consumido. Así, el ciclo de vida empieza por la producción de la 

semilla ecológica, pasa por la fase de cultivo, procesado, distribución y termina con el 

consumo del alimento. Sin embargo, cuando el objetivo es focalizarse en la producción 

agraria los estudios se limitan a la salida del campo.  

 
Está demostrado que el ACV es una herramienta poderosa para el análisis de procesos 

productivos también en el sector agroalimentario (Anderson 2000, FAL 2002), sin embargo, 

su uso puede verse obstaculizado por la falta de los datos de Inventario de Ciclo de Vida 

(ICV) representativos en la producción agrícola (Pfefferli & Gaillard 2000). El ICV es la 

segunda fase de un ACV y consiste en la recopilación y caracterización de todos los flujos 

de materia y energía que entran en el sistema y las respectivas salidas, productos, co-

productos, residuos y emisiones al medio ambiente.  

 
La etapa de ICV es la más ardua y extensa  ya que requiere mucho tiempo y esfuerzo en la 

recopilación de los datos. Los datos utilizados para llevar a cabo el ICV pueden tener como 

origen diferentes fuentes de información: bases de datos, datos de literatura, etc. o datos 

reales obtenidos en campo.  A pesar de que hay muchos datos disponibles en las bases de 

datos, siempre hay procesos que no se encuentran listados o cuyos datos no son 

representativos. Los datos se separan en dos clases (SimaPro 6, 2004):  

 

Producción 
semilla 

Sembrar, 
fertilizar, 
cosechar  

Fertilizante 

Secado y 
molienda del 
grano, hacer 
pan 

Otros 
ingredientes Envase 

Envasar y 
distribuir 
el pan 

Uso 
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 Datos background o de fondo (secundarios): Información para materiales genéricos, 

energía, transporte y sistemas de gestión de  residuos. Este tipo de datos se 

encuentra normalmente en la literatura y bases de datos. 

 Datos foreground o de primer plano (primarios): Datos específicos requeridos para 

modelizar el sistema específico. Normalmente son datos que describen un producto 

específico y un sistema de producción.  

 
La distinción entre los dos tipos de datos depende del tema que se está estudiando en el 

ACV. Por ejemplo, si se está haciendo un estudio de ACV sobre  maquinas de lavar se 

considerará el camión usado para transportar la máquina como datos secundario, recogido 

de la base de datos. No se trata de un camión especial y se podrá utilizar un modelo de 

camión de la base de datos con las emisiones estándar. Sin embargo, si se está realizando 

un ACV sobre camiones no se podrán utilizar los camiones estándar de la base de datos 

sino que se tienen que investigar las emisiones específicas de ese camión. En en el 

presente estudio nos centraremos en el análisis de los datos de primer plano específicos de 

un sistema en particular, cultivo de trigo ecológico, proveniente de una base de datos y de 

datos locales de primera mano. 

 
Para los datos primarios se recomienda la utilización de datos reales obtenidos en campo 

(figura 3.), sin embargo, dada la dificultad y el tiempo requerido en conseguir estos datos es 

común la recurrencia a los datos procedentes de las bases de datos, corriéndose el riesgo 

de utilizar datos no representativos y alejados de la realidad con repercusiones en los 

resultados de impacto ambiental. 

 
Figura 3. Flujo y manejo de datos durante un estudio de ACV 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Baumann., H., et al., 2004 

  
Actualmente existen varias bases de datos comerciales o públicas que recogen información 

detallada para la realización de estudios de evaluación ambiental para diferentes sectores y 

bajo un enfoque de ciclo de vida.  

 
En el pasado, las bases de datos de ICV no contenían datos sobre agricultura (Frischknecht 

et al. 1996). Los datos que existían sobre los productos agrícolas se limitaban 

Dados de bases de datos, 
literatura, etc. 

Datos de campo Recogida de datos y 
interpretación 

Documentación 

Cálculos en el 
software de ACV 

Datos de 
inventario 

Bases de datos Bases de datos 

Datos de evaluación de 
impacto 

Resultados Informe ACV 
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principalmente al consumo energético (Carlssson-Kanyama et al. 2000, Théobald 2002). En 

los últimos años se han desarrollado bases de datos sobre agricultura en Dinamarca 

(Dalgaard et al. 2001 y 2003) y Países Bajos (IVAM 2004). Ecoinvent, la base de datos 

desarrollada en Suiza a finales de los años 90, también ha incluido en los últimos años el 

sector de la agricultura ecológica y convencional en sus inventarios de ciclo de vida y 

actualmente es una base de datos de referencia y la más utilizada entre investigadores, 

consultores y profesionales de ACV.  

 
Los datos en Ecoinvent son clasificados con tres nomenclaturas diferentes dependiendo del 

origen de los datos: 

 

 Nacionales, ej. CH: datos de Suiza 

 Europeos, RER: datos de un promedio regional europea 

 Globales, GLO: datos de un promedio global mundial 

 
Cada dato del inventario tiene asociado una incertidumbre que ha sido calculada a partir de 

la intrínseca variabilidad del dato, así como a criterios de calidad del dato atendiendo a la 

fiabilidad, representatividad geográfica, temporal y tecnológica siguiendo la metodología 

desarrollada por Weidema, B., et al, 2013. El posterior análisis de dicha incertidumbre 

permitirá conocer el grado de exactitud y la magnitud del error de las estimaciones 

realizadas para las distintas fuentes de inventario.  

 
En este contexto, la última versión de la base de datos de Ecoinvent, publicada este año de 

2013, Ecoinvent v3, clasifica sus datos con la nomenclatura GLO anteriormente 

mencionada, a partir de la información proporcionada en los diferentes datasets, en el caso 

específico de cultivo ecológico los datasets GLO se han elaborado únicamente a partir de la 

información de datos locales de Suiza (CH). Para disminuir el error asociado a esta 

asunción, Ecoinvent aplica a estos datos un valor de incertidumbre más alto en lo que 

respecta a la representatividad geográfica. La utilización de estos datos, dependiendo de la 

situación geográfica del estudio en cuestión, podrá presentar serias repercusiones en el 

análisis del impacto proporcionando resultados poco fiables o ajenos a la realidad. Así, se 

considera importante hacer un análisis de lo que supone utilizar estos datos 

comparativamente a la utilización de datos primarios locales, en términos de impacto 

ambiental. De esta forma, se podrá conocer la magnitud del error que se está cometiendo 

utilizando una fuente de datos u otra y la repercusión en el análisis del impacto.   
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Se considera que este es un tema particularmente importante en los sistemas agrícolas ya 

que estos están expuestos a una serie de variables geográficas, climáticas, de suelo, etc. 

que condicionan el sistema y, consecuentemente, el impacto generado sobre al medio 

ambiente. Por ello, se analizará en este estudio la diferencia en la evaluación de los 

impactos ambientales asociados al cultivo de trigo ecológico comparando la utilización de la 

base de datos de Ecoinvent v3 y datos de una finca real de Catalunya (Gallecs) y la 

respectiva incertidumbre de cada inventario.  

 
3. Espai rural de Gallecs 

Para llevar a cado este estudio se han utilizado datos reales de una finca de producción de 

trigo ecológico situada en Gallecs, Catalunya. A continuación se hace una breve descripción 

del Espai rural de Gallecs (espairuralgallecs, 2013). 

 
Gallecs es un espacio rural de 733,52 hectáreas, situado a quince kilómetros al norte de 

Barcelona. La agricultura es la principal actividad del espacio, ámbito en el que se está 

llevando a cabo la conversión a la agricultura ecológica.  

 
La agricultura constituye la mayor parte de espacio con una superficie de 535 hectáreas que 

representa un 75% del territorio. Las masas boscosas ocupan 160 hectáreas que 

representan un 14%.  El resto, la forman las edificaciones, los huertos recreativos, los 

espacios verdes y los más de treinta kilómetros lineales de caminos (espairuralgallecs, 

2013). 

 
Gallecs es un espacio de interés natural (EIN) desde el 20 de Octubre de 2009, mediante el 

Decreto 156/2009, cuando se incluyó en el Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN) con 

el objetivo de proteger uno de los paisajes más característicos de la plana del Vallés. La 

superficie incluida en el PEIN es de 698,91 hectáreas (espairuralgallecs, 2013). 

 
CLIMA: El régimen térmico del territorio de Gallecs se puede considerar temperado, puesto 

que a pesar de encontrarse en un valle de interior (llanura del Vallès), la proximidad con la 

mediterránea influye en su climatología.  

 
Las condiciones climáticas del espacio rural de Gallecs son restrictivas para el desarrollo de 

muchos cultivos sin aportación de agua (espairuralgallecs, 2013). 
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HIDROLOGIA: La zona de Gallecs se encuentra en la cuenca del rio Besos, concretamente 

en los tramos medio y alto de la riera de Gallecs y una pequeña porción de terreno en el 

tramo de la riera seca (Riera Mardans). 

  
El acuífero presenta una capa freática poco profunda en el área de las rieras que oscila 

entre los 11 m. (a la riera seca) y los 14 m. (riera de Gallecs) (Gallecs, 2013). 

 
PROPRIEDADES FISICOQUÍMICAS DEL SUELO: Se trata de suelos básicos, con 

contenidos variables, pero siempre presentes, de carbonatos y exento de salinidad. La 

materia orgánica presenta niveles entre normales y ligeramente bajos.  

 
Las clases texturales se incluyen en el grupo de las moderadamente finas, con niveles 

suficientes de arcilla y una composición de fracciones granulométrica relativamente 

equilibrada. Los macronutrientes (nitrógeno, fósforo y potasio) son normales y no hay 

factores limitantes al desarrollo agrícola (Gallecs, 2013, ANEXO D). 

 

4. Base de datos Ecoinvent v3 

 
El centro Ecoinvent (originalmente llamado centro Suizo para Inventarios de Ciclo de Vida) 

fue creado en 1997 y es un centro consorciado entre el ETH - Instituto Federal Suizo de 

Tecnología de Zúrich, PSI - Instituto Paul Scherrer, Empa - Laboratorios Federales Suizos 

de Ensayos de Material e Investigación y ART - Estación Federal de Investigación Suiza 

Agroscope Reckenholz-Tänikon. 

 
El Centro de Ecoinvent ofrece una base de datos actualizada v3., publicada este año de 

2013, con información científica de carácter internacional. La versión v3 contiene 

aproximadamente 10000 datasets para productos, servicios y procesos normalmente 

usados en estudios de ACV, cubriendo las siguientes áreas: 

 

 Servicio y productos agrícolas (tanto ecológicos como convencionales) 

 Suministro de energía  

 Biocombustibles y biomateriales 

 Productos a granel y productos químicos especializados 

 Materiales de construcción 

 Materiales de envase 

 Metales (incluyendo metales preciosos) 

 Químicos (incluyendo solventes petroquímicos y detergentes) 
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 Productos electrónicos 

 Ingeniería mecánica (tratamiento de metales y aire comprimido) 

 Plásticos 

 Tratamiento de residuos  

 

Las hojas de datos (o datasets) de Ecoinvent se pueden visualizar en EcoEditor, una 

herramienta para crear, editar, revisar y cargar conjuntos de datos de la base de datos de 

Ecoinvent. La figura 4  muestra un  ejemplo de hoja de EcoEditor corrrespondiente a la 

descripción de la actividad de producción de trigo ecológico. En este apartado del EcoEditor 

se incluyen los campos descriptivos de la actividad mencionándose el nombre de la 

actividad, la unidad funcional, los límites del sistema, la geografía, la representatividad, 

tecnología aplicada y el año y calidad de los datos. Como se puede visualizar la figura 4. y 

como se ha explicado anteriormente en la sección 2.3, los datos de Ecoinvent con la 

nomenclatura “GLO” (media global mundial) se han estimado a partir de cultivo local en 

Suiza, otorgándose la máxima incertidumbre,  calificación de 5 en cuanto a calidad de los 

datos referentes a la representatividad geográfica de los mismos (ver sección 4.1.).  

 
Figura 4. Ejemplo de una hoja de datos en la base de datos de EcoEditor 

 
 
 
 
Fuente: EcoEditor 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se ilustra a continuación de una forma esquemática el contenido de las hojas de datos de 

actividad en Ecoinvent que representan un proceso unitario de una actividad humana y sus 

intercambios con el medio ambiente y con otras actividades humanas. 
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Figura 5. Esquema representativo de una dataset en Ecoinvent 

  

 

 

 

 

Fuente: Weidema, B., et al, 2013. 

 
En la figura 6. se puede visualizar cómo está presentado en EcoEditor el Inventario de Ciclo 

de Vida, en este caso en particular, de la producción del trigo ecológico, donde se incluyen 

los flujos de entradas de material y energía denominadas "from technosphere" y “from 

environment" y las emisiones al medio ambiente denominadas "to environment" de la 

actividad en cuestión. 

 
Figura 6. Entradas y salidas asociadas  al sistema de producción, referenciadas a la unidad funcional del sistema 

 

 
Fuente: ecoEditor 

 
La documentación relativa a todos los procesos consisten en un conjunto de informes 

separados por categorías (agricultura, productos de la construcción, metales, plásticos,…). 

En estos informes están detalladamente descritos todos los procesos de producción de cada 

producto, acompañados de ilustraciones, para una mejor comprensión de todo el proceso.   

 
Todos los informes y datasets han sido previamente revisados y comentados antes de su 

almacenamiento en la base de datos por una tercera parte.  

 

 
 
Actividad 

Emisiones al medio ambiente 
 
Productos de referencia 
 
Co-productos 

Recursos naturales (materias 
primas) 
 
Otros materiales (procesados) 
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En la revisión de la calidad de los datos se verifican los siguientes puntos: 

 Completitud de la documentación: todas las datasets deben estar descritas en el 

informe, y toda la meta información y flujos de datos deben estar disponibles para cada 

una de ellas. 

 Consistencia con los requisitos de calidad: se revisa si las unidades de proceso han sido 

modeladas de acuerdo con las directrices de calidad de Ecoinvent. Estas directrices 

cubren, por ejemplo, la estimación de las distancias de transporte o los cálculos de la 

demanda de energía en el inventario.   

 Verificación de la verosimilitud de los datos del Inventario de Ciclo de Vida.  

 Control de la integridad de las entradas y salidas: basándose en el conocimiento 

ambiental y técnico de la persona de revisión. Los revisores no son necesariamente 

expertos técnicos de los procesos revisados. Si es necesario, estos revisores reciben el 

apoyo de la persona responsable del informe.  

 Exactitud matemática de los cálculos.    

Los datos correspondientes al cultivo de trigo ecológico seleccionados de Ecoinvent para el 

análisis del impacto ambiental y incertidumbre del inventario datan de 2003 y aunque lo 

describa en la dataset con la nomenclatura GLO (media global mundial), estos datos se 

refieren a producciones medias en Suiza.    

 

4.1. Incertidumbre  

 

La incertidumbre expresa el problema general de que el valor registrado reproduzca con 

más o menos exactitud la realidad. La repetición y registro de un número adecuado de 

observaciones, puede describir ciertos rasgos característicos de su distribución, tales como 

la media o desviación estándar1. Una distribución de probabilidad es la función matemática 

y/o gráfica que da la probabilidad de que una observación tenga un valor determinado 

(Weidema, B., et al, 2013). 

 
En este estudio se define la incertidumbre de acuerdo a la norma ISO 3534. Así, la 

incertidumbre es el término general que se utiliza para cubrir cualquier distribución de los 

datos dentro de una población, causado por cualquier variación aleatoria o sesgo.  

                                                       
1 La desviación estándar ( ) es la raíz cuadrada positiva de la varianza. La mediana ( ) es el valor para el cual 50% de la distribución es más 
pequeño y 50% de la distribución es más grande, también conocido como el percentil del  50%. 
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En ACV se acostumbra a asimilar los flujos inventariados a una distribución logarítmica. La 

distribución logarítmica normal es una distribución de probabilidad donde el logaritmo natural 

de los valores observados se distribuyen normalmente y es la predominante utilizada para 

incertidumbres de modelos de la base de datos Ecoinvent (Weidema, B., et al, 2013). 

 
El enfoque más común para estimar el efecto de la variabilidad sobre los resultados de los 

procesos que utilizan una variedad de parámetros de entrada, es una simulación (ej 

Montecarlo) de la propagación de los errores, en la cual se permite variar los parámetros de 

entrada y la variabilidad de los resultados del modelo se describe en términos probabilísticos 

(Weidema, B., et al, 2013).  

 
4.1.1.  Incertidumbre adicional a través de los indicadores de calidad de datos 

 
Además de la incertidumbre básica propia de la variabilidad de los flujos/procesos 

involucrados, ya sea medida o estimada, se añade una incertidumbre adicional respecto a la 

calidad de datos. Para analizar la calidad de los datos e incertidumbre asociada a los 

inventarios de cada actividad, Ecoinvent sigue las pautas de la matriz pedigree que se 

muestra a continuación: 

 
Tabla 3.Matriz Pedigree utilizada para evaluar la calidad de las fuentes de datos, modificado por Weidema 1998. 

 
Indicador 1 2 3 4 5 

Fiabilidad 

Datos 
verificados 
basados en 
mediciones 
directas 

Datos verificados 
parcialmente basados en 
hipótesis o datos no 
verificados basados en 
mediciones directas 

Datos no verificados 
basados en 
hipótesis 

Estimaciones 
calificadas (por 
ej. Expertos de 
la industria) 

Estimaciones no 
calificadas y datos 
con origen 
desconocido 

Integridad 

Datos 
representativos 
de todos los 
sitios 

Datos provenientes de > 
50% de los sitios 

Datos 
representativos de 
solo algunos sitios 
(<< 50%) 

Datos 
representativos 
de solo un sitio 

Representatividad 
desconocida 

Correlación 
temporal 

Menos de 3 
años de 
diferencia con el 
año del estudio 

Menos de 6 años de 
diferencia con el año del 
estudio 

Menos de 10 años 
de diferencia con el 
año del estudio 

Menos de 15 
años de 
diferencia con 
el año del 
estudio 

Años de los datos 
desconocido 

Correlación 
geográfica 

Datos del área 
bajo estudio 

Datos medios procedentes 
de un área mayor que 
abarca el área bajo 
estudio 

Datos procedentes 
de un área menor o 
similar a las 
condiciones de 
producción 

n.a 

Datos procedentes 
de un área 
desconocida o con 
condiciones de 
productividad 
diferentes 

Correlación 
tecnológica  

Datos 
procedentes de 
empresas, 
procesos y 
materiales bajo 
estudio 

Datos procedentes de 
procesos y materiales bajo 
estudio (i.e idéntica 
tecnología) pero de 
diferentes empresas 

Datos procedentes 
de procesos y 
materiales bajo 
estudio pero 
diferente tecnología 

Datos 
relacionado 
con los 
procesos y 
materiales 

Datos relacionados 
con los procesos a 
escala de 
laboratorios o 
procedentes de 
diferente 
tecnología 

Fuente: Weidema, B., et al, 2013., 2012 
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Como se puede observar a través de la tabla 3. las fuentes de los datos son evaluadas de 

acuerdo con cinco características independientes: "fiabilidad", "integridad", "correlación 

temporal", "correlación geográfica", y "correlación tecnológica". Cada característica se divide 

en cinco niveles de calidad, con una puntuación entre 1 y 5 (de mejor a peor). Así, es 

atribuido un conjunto de cinco puntuaciones a cada entrada y salida individual de los datos. 

Como el proprio nombre indica (matriz pedigree), estos son indicadores de calidad de los 

datos ya que se refieren a la historia y origen de los datos que se clasifican con una 

puntuación y que llevan asociado una desviación estándar atendiendo a una distribución 

logarítmica normal para el cálculo de la incertidumbre. 

 

5. Metodología del estudio 

En este apartado se describe la metodología utilizada para llevar a cabo este estudio. A 

continuación se mencionan los pasos que se han seguido: 

 
1. Selección de un cultivo ecológico comúnmente producido en  Catalunya para la 

realización de un Inventario de Ciclo de Vida: trigo ecológico (se han utilizado datos 

promedio de diferentes variedades de trigo ecológico); 

 
2. Análisis de la base de datos Ecoinvent v3 relativa al cultivo de trigo ecológico; 

 
3. Realización de un cuestionario para la construcción del Inventario de Ciclo de Vida 

del trigo ecológico de una finca situada en Gallecs, Catalunya, que ha sido 

posteriormente enviado al Espai Natural de Gallecs (ANEXO A); 

 
4. Aplicación de la metodología utilizada por Ecoinvent al cultivo de trigo ecológico de 

Gallecs (ANEXO B1 y B2, respectivamente); 

 
5. Análisis de los resultados de impactos ambientales de ambos inventarios utilizando 

del programa de ACV SimaPro 7.3; 

 
6. Análisis de la incertidumbre asociada al inventario de Ecoinvent y de Gallecs. 

  

5.1. Caso de estudio: cultivo de trigo ecológico  

 

Como se ha explicado en el capitulo anterior, el análisis de inventario corresponde a la 

segunda fase de un estudio de ACV y consiste en la recopilación y caracterización de todos 
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los flujos de materia y energía que entran en el sistema y las respectivas salidas, productos, 

co-productos, residuos y emisiones al medio ambiente. Así, en este apartado se analizará: 

 
1. ICV del trigo ecológico correspondiente a la base de datos Ecoinvent v3  

2. ICV del trigo ecológico correspondiente a la recogida de datos locales de un finca 

localizada en Catalunya (Gallecs) 

 
A través del análisis de ambos inventarios se podrán explicar posibles diferencias en la 

comparación de los resultados del impacto ambiental de cada uno de los inventarios y si 

éstas quedan recogidas en la respectiva incertidumbre asociada a cada uno inventarios. 

 
5.1.1. ICV del cultivo de trigo ecológico según la base de datos Ecoinvent v3 

 
La base de datos Ecoinvent v3, comprende  información detallada de cada uno de los 

inventarios, en  particular para el caso de cultivos ecológicos  se describen para cada uno de 

ellos de forma cualitativa y cuantitativa: 

 los flujos de entrada en el sistema bajo estudio: kg de semillas, fertilizantes 

orgánicos, maquinaria utilizada, etc. 

 

 los flujos de salida en el sistema bajo estudio: emisiones al aire, al agua y al 

suelo derivadas de la producción de estos cultivos y los residuos generados. 

  
Asimismo, se presenta la información sobre los límites del sistema considerados, la unidad 

funcional a que están referidas todas las entradas y salidas del sistema, las fuentes de 

datos, las asunciones realizadas y la metodología aplicada.  

 
A continuación se describe la última versión de la base de datos Ecoinvent v3, aplicada al 

cultivo de trigo ecológico.  

 
1. Caracterización del sistema  

 
En la base de datos de Ecoinvent se consideran los siguientes campos de análisis: 

 

 Límites del sistema 

 
Los límites del sistema determinan qué es lo que se incluye dentro del sistema estudiado y 

qué es lo que queda fuera. Normalmente, se excluyen del estudio aquellas etapas que se 

prevé que no serán significativas [Puig, R. et al; 2002]. 
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Los límites del sistema considerados en Ecoinvent son los siguientes: el inventario empieza 

después de la cosecha del cultivo anterior y termina con la cosecha del cultivo en cuestión. 

Se muestra a continuación un diagrama ilustrativo de los límites del sistema bajo estudio. 

 
Figura 7. Limites del sistema general para producción de cultivos de Ecoinvent v3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se puede verificar a través del esquema anteriormente presentado, se incluyen como 

entradas en el sistema las semillas, el fertilizante orgánico y la energía consumida. Además, 

también se incluyen las labores de preparación del suelo, aplicación de fertilizante orgánico, 

la siembra, las labores de tratamiento mecánico, la cosecha (todas estas labores requieren 

de la utilización de maquinaria especifica) y el transporte al centro de secado del grano. 

 
Los procesos que se excluyen de  los límites del sistema son: 

 

- Procesado del cereal obtenido (trigo ecológico) 

- los subproductos (paja),( en nuestro caso particular se incorpora al suelo como 

residuo) 

- Fabricación y mantenimiento de la maquinaria e infraestructuras. Estas se 

excluyen del análisis ya que no se considera relevante su inclusión en el análisis.  

- Sistema de producción animal. La producción y almacenamiento de estiércol es 

completamente asignado al sistema de producción animal. Por esta razón, las 

emisiones provenientes de ganadería o del almacenamiento de estiércoles no han 

sido incluidas en los inventarios de producción vegetal, en este caso en particular de 

cereales, aunque se utilicen estiércoles animales. Sin embargo, las emisiones 

Limites del sistema 

 
Procesos de trabajo de campo 

 
- Preparación del suelo 
- Fertilización 
- Siembra 
- Tratamiento mecánico 
- Cosecha 
- Transporte 

 
 
 
 
 

- Semilla 
- Fertilizante 

orgánico 
- Energía 

 

Tratamiento del 
producto 
  
 
Secado del grano 

Productos 
 
 
 
 
 

Cereales  (trigo) 

Salida (Subproducto) 
Paja 

Sistema de producción animal 
Almacenamiento de estiércol 
 

Infraestructuras 
- Maquinaria 
- Edificios 
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derivadas del esparcimiento de estiércol en los cultivos (amoníaco, metales pesados 

etc.), sí que se incluyeran.  

 
Además, no se han incluido en el inventario otros recursos y emisiones dada la dificultad en 

obtener y cuantificar estos datos: 

 
- Uso y compactación del suelo 

- efectos en la estructura del paisaje  

- efectos en la biodiversidad 

- olores 

- ruido 

 

 Unidad funcional 

 
La unidad funcional del estudio es 1kg de trigo ecológico. Esto significa que todas las 

entradas y salidas del Inventario de Ciclo de Vida están referidas a esta unidad. Sin 

embargo, se ha tomado como unidad de referencia 1 hectárea (por facilidad de obtención de 

datos), y posteriormente se ha traducido a la unidad funcional de Ecoinvent (1kg de trigo), 

considerando una producción de 2515 kg/ha para poder comparar directamente ambos 

sistemas. 

 

 Características principales del Inventario de Ciclo de Vida en Ecoinvent 

v3 

 
Se muestran a continuación las principales características de los inventarios de los cultivos 

de cereales en los datos Ecoinvent, para el caso del trigo orgánico (ver tabla 4.). 

 
Tabla 4. Características principales para el desarrollo del inventario del trigo ecológico 

 
Característica Cantidad 

Trigo ecológico (kg/ha) 4069 

% de humedad en la cosecha 16% 

% de humedad en almacenamiento  15% 

Paja (kg/ha) 3306 

Paja cosechada (kg/ha)  65% 

kg de semillas/ha 200 

Fecha de labranza (día.mes) 15.10. 

Fecha sembra (día.mes) 25.10. 

Fecha de cosecha (día.mes) 5.8. 

Kg N/ha (N disponible) 66 

kg P2O5/ha 65 

kg K2O/ha 196 

Estiercol liquido (m3/ha)  49 

Estiercol sólido (t/ha) 6 
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A continuación se muestra el Inventario de Ciclo de Vida del trigo ecológico generado por 

Ecoinvent (en el ANEXO B1 están todos los cálculos realizados de las entradas y 

salidas del Inventario) 

 
Tabla 5. Inventario de Ciclo de Vida del trigo ecológico de Ecoinvent 

 

Producción de trigo ecológico Ecoinvent GLO Unidad Dato 

ENTRADAS 

kg semillas Kg/ha 200 

Fertilizantes orgánicos     

Purines y estiércol líquido  m3/ha 48,9 

Estiércol sólido  Kg/ha 6022 

Prácticas agrícolas y maquinaria     

Laboreo con chisel  ha/ha 1 

Laboreo con escarda ha/ha 3 

Laboreo con grada de muelle ha/ha 2 

Labraza con arado ha/ha 1 

Cosecha mecanizada ha/ha 1 

Siembra ha/ha 1 

Transporte, tractor y remolque tkm/ha 41,17 

Otras labores     

Fardos Unit/ha 4,75 

Carga de fardos Unit/ha 20,66 

secado de grano/baja temperatura m
3
/ha 48,44 

SALIDAS 

Trigo ecológico kg 4069 

Paja  kg  3306 

Emisiones 
  

Emisiones al aire   

NH3 Kg /ha 29,95 

N2O Kg/ha 3.44 

NOx Kg/ha 0.72 

Emisiones al agua   

NO3 a las aguas subterráneas Kg/ha 371,09 

PO4
3-

 a las aguas subterráneas Kg/ha 0.22 

P2O5 a las aguas superficiales  1,05 

P a las aguas superficiales Kg/ha 0,12 

Metales pesados en las aguas subterráneas   

Cd Kg/ha 2,26E-05 

Cu Kg/ha 3,54E-03 

Zn Kg/ha 5,74E-03 

Pb Kg/ha 2,12E-04 

Ni  5.41E-07 

Cr Kg/ha 1,09E-05 

Hg Kg/ha 9,06E-06  
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Metales pesados en las aguas superficiales    

Cd Kg/ha 1,39E-05 

Cu Kg/ha 2,54E-03 

Zn Kg/ha 2,98E-02 

Pb Kg/ha 8,84E-04 

Ni Kg/ha 2,20E-03 

Cr Kg/ha 2,44E-03 

Hg Kg/ha 1,67E-02 

Metales pesados en el suelo    

Cd Kg/ha 1,26E-04 

Cu Kg/ha 1,29E-01 

Zn Kg/ha 7,09E-01 

Pb Kg/ha 2,12E-04 

Ni Kg/ha 1,21E-02 

Cr Kg/ha -7,43E-03 

Hg Kg/ha 1,4E-03  

 
 

5.1.2. ICV del trigo ecológico según datos locales de Catalunya (Gallecs) 

Para la realización del Inventario de Ciclo de Vida del cultivo del trigo ecológico de Gallecs 

se ha seguido la metodología utilizada por Ecoinvent, adaptada a la situación real de la 

finca. Así, se han considerado los mismos limites del sistema que los establecidos en 

Ecoinvent (desde la cosecha del cultivo anterior hasta la cosecha del cultivo en cuestión) y 

la misma unidad funcional (1 hectárea de cultivo de trigo ecológico). Se han utilizado datos 

de 11 parcelas de una finca de Gallecs. 

 
Se muestra a continuación un diagrama ilustrativo de los límites establecidos para el trigo 

ecológico de Gallecs: 

 
Figura 8. Limites del sistema general para producción de cultivo de trigo ecológico de Gallecs  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salida (Subproducto) 
Paja 

Limites del sistema 

 
Procesos de trabajo de campo 

 
- Preparación del 

suelo 
- Fertilización 
- Siembra 
- Cosecha 

 
 
 
 
 

- Semilla 
- Estiércol 

animal 
- Energía 

 

Productos 
 
 
 
 
 

Cereales  (trigo) 

Sistema de producción animal 
Almacenamiento de estiércol 
 

Infraestructuras 
- Maquinaria 
- Edificios 
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Así como en Ecoinvent, los límites del sistema incluyen las semillas, el fertilizante orgánico 

(estiércol animal) y la energía consumida durante la utilización de la maquinaria. Las labores 

que requieren utilización de maquinaria son la preparación del suelo, la siembra, el 

esparcimiento de estiércol y la cosecha.  

 
Los procesos que se excluyen de los límites del sistema son los mismos que para Ecoinvent 

(ver 5.1.1). 

 
Se describe a continuación las prácticas agrícolas verificadas en el cultivo de trigo ecológico 

de Gallecs2: 

 
- Preparación del suelo. Esta labor puede ser realizada a través de una arada que 

tiene la función de romper el suelo en el proceso de preparación del suelo o a través 

de chisel, apero vertical que tiene la función de hacer un trabajo de profundidad en el 

suelo. La utilización de uno u otro depende del año y de las necesidades del suelo.  

La arada trabaja aproximadamente 1:15 h/ha y el chisel aproximadamente 1h/ha. 

 
- Siembra: después del suelo preparado se procede a la siembra, a través de una 

sembradora en líneas. 

 
- Fertilización: en esta fase se enriquece el suelo aplicándole estiércol de ternera. 

Este estiércol es esparcido a través de una maquinaria específica, se aplica cada 2 

años y está trabajando aproximadamente 45 min/ha.  

 
- Cosecha: cuando se cosecha el trigo, la maquina utilizada tiene incorporada unos 

ventiladores (llamados escampadores) que no trituran la paja sino que la dejan en el 

campo. A finales de septiembre principios de octubre, se pasa la grada de discos y 

se incorpora la paja en el suelo. Esta grada de discos está trabajando 

aproximadamente 1 hora/ha. Los granos normalmente se dejan a secar en el proprio 

campo agrícola. 

 

 Características principales del Inventario de Ciclo de Vida en Gallecs 

 
La tabla 6. presenta un resumen de las principales variables tenidas en cuenta en la 

realización del inventario  del cultivo de trigo ecológico de Gallecs. 

 

 

                                                       
2 Comunicación personal Gemma Safont, 2013. 
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Tabla 6. Características principales para el desarrollo del inventario del trigo ecológico 

Característica Cantidad 

Trigo ecológico (kg/ha) 2515 

% de humedad en la cosecha 14% 

% de humedad en almacenamiento  14% 

Paja (kg/ha) 2489 

kg de semillas/ha 220 

Fecha de labranza (día.mes) 15.10. 

Fecha sembra (día.mes) 14.12. 

Fecha de cosecha (día.mes) 15.07 

Kg N/ha (N disponible) 134,6 

kg P2O5/ha 108,92 

kg K2O/ha 61,02 

Estiercol sólido (t/ha) 20 

Fuente: Gallecs, 2013 

  
Se muestra a continuación en la tabla 7. el ICV correspondiente al cultivo de trigo de Gallecs 

(en el ANEXO B2 están todos los cálculos realizados de las entradas y salidas del 

Inventario): 

 
Tabla 7. ICV del cultivo de trigo ecológico de Gallecs 

  

Producción de trigo ecológico Gallecs Unidad Dato 

ENTRADAS 

kg semillas Kg/ha 220 

Fertilizantes orgánicos     

Estiércol sólido  Kg/ha 2000 

Prácticas agrícolas y maquinaria     

Preparación terreno, arada l/ha 24.1 

Preparación terreno, chisel l/ha 19.31 

Siembra 
l/ha 

11.85 

Esparciamiento estiércol 
l/ha 

12.32 

Cosecha 
l/ha 

15.81 

SALIDAS 

Trigo ecológico kg 2515 

Paja  kg 2489 

Emisiones 
  

Emisiones al aire   

NH3 Kg/ha 73.6 

N2O Kg/ha 3.1 

NOx Kg/ha 0.7 

Emisiones al agua   

NO3 a las aguas subterráneas Kg/ha 94.26 



COMPARACIÓN DE INVENTARIOS DE CICLO DE VIDA DE CULTIVOS ECOLÓGICOS DE CATALUNYA Y BASE DE DATOS 

ECOINVENT Y REPERCUSIÓN EN EL ANÁLISIS DEL IMPACTO. CASO DE ESTUDIO: CULTIVO DE TRIGO ECOLÓGICO. 
 

27 
 

PO4
3-

 a las aguas subterráneas Kg/ha 0.07 

P2O5 a las aguas superficiales  0.31 

P a las aguas superficiales Kg/ha 0.26 

Metales pesados en las aguas subterráneas   

Cd Kg/ha 2.41E-05 

Cu Kg/ha 3.51E-03 

Zn Kg/ha 2.75E-02 

Pb Kg/ha 2.60E-04 

Ni  0.00E+00 

Cr Kg/ha 1.70E-02 

Hg Kg/ha 1.26E-06 

Metales pesados en las aguas superficiales   

Cd Kg/ha 1,92E-04 

Cu Kg/ha 3,24E-02 

Zn Kg/ha 6,82E-02 

Pb Kg/ha 1,40E-02 

Ni Kg/ha 2,85E-02 

Cr Kg/ha 3,20E-02 

Hg Kg/ha 1,17E-04 

Metales pesados en el suelo   

Cd Kg/ha 4.28E-04 

Cu Kg/ha 4.78E-02 

Zn Kg/ha 3.24E-01 

Pb Kg/ha 7.93E-03 

Ni Kg/ha -5.38E-03 

Cr Kg/ha -2.49E-02 

Hg Kg/ha 1.38E-03 

 
 
6. Resultados y discusión 

 
En este apartado se muestran los resultados de impacto ambiental obtenidos para el cultivo 

de trigo ecológico de Gallecs y se hace una comparación de estos con los impactos 

ambientales asociados cultivo de trigo ecológico correspondiente a la base de datos  

Ecoinvent. 

 

6.1. Análisis de los impactos ambientales del cultivo de trigo ecológico de Gallecs 

 

En este estudio se han llevado a cabo los siguientes pasos de la evaluación de impactos: 

 

- selección de las categorías de impacto (véase ANEXO C), 

- clasificación: asignación de los resultados de inventario a los impactos ambientales a los 

que contribuyen. 
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- caracterización: cálculo de los resultados para cada categoría de impacto. 

 

El método utilizado en la caracterización del impacto ha sido ReCiPe3 mostrando la tabla 8 

las categorías de impacto incluidas en el estudio y las unidades de medida de cada una. 

  
Tabla 8. Categorías de impacto consideradas en el estudio 

 
Categoría de impacto Unidad 

Potencial de Calentamiento global (PCG) kg CO2 eq 

Eutrofización de Agua dulce (ETAD) kg P eq 

Eutrofización Marina (ETM) kg N eq 

Potencial de Acidificación (PA) kg SO2 eq 

Toxicidad Humana (TH) kg 1,4-DB eq 

Agotamiento Recursos Fósiles (ERF) kg oil eq 

Ecotoxicidad Marina (EM) kg 1,4-DB eq 

Ecotoxicidad Agua dulce (EAD) kg 1,4-DB eq 

Ecotoxicidad Terrestre (ET) kg 1,4-DB eq 

Formación de Material Particulado (FMP) kg PM10 eq 

 
A continuación se comentan los resultados obtenidos, por categorías de impacto. 

 
Se observa en la figura 9. que el proceso de fertilización es el que más marcadamente 

contribuye al Potencial de Calentamiento Global  (PCG) con aproximadamente un 70 % de 

emisiones de CO2eq, debido principalmente a las emisiones de N2O procedentes de la 

aplicación de N orgánico (figura 10), seguido de las operaciones de cultivo (preparación del 

suelo, siembra, esparcimiento de estiércol y cosecha) que presentan un 18% debido 

esencialmente a la quema de combustible de los tractores.  

 
 

 

La fase de producción de semilla emite apenas un 8% de las emisiones totales de CO2 

equivalente. Los procesos incluidos en la producción de semilla son: parte proporcional de 

                                                       
3 Goedkoop, M.; Heijungs, R.; Huijbregts, M.; De Schryver, A.; Struijs, J.; van Zelm, R. ReCiPe 2008 A life cycle 
impact assessment method which comprises harmonised category indicators at the midpoint and the endpoint 
level,  PRé Consultants, Amersfoort, Netherlands; CML, University of Leiden, Netherlands; RUN, Radboud 
University Nijmegen Netherlands;  RIVM, Bilthoven, Netherlands2009. 

Figura 9. Contribución por etapa de ciclo de vida al Potencial 
de Calentamiento Global de 1 ha de trigo ecológico de Gallecs 

 

Figura 10. Principales sustancias que contribuyen al calentamiento 
global  
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cultivo, transporte hasta el centro de procesado, tratamiento (pre-limpieza, limpieza, secado 

se necesario, almacenamiento y envasado). 

 
Los principales gases de efecto invernadero que se emiten a lo largo del ciclo de vida del 

cultivo de trigo ecológico son dióxido de carbono (CO2) y óxido de dinitrógeno (N2O). 

Durante la etapa de fertilización se generan el 76% de emisiones de N2O a la atmósfera a 

consecuencia de la aplicación de estiércol (figura 10).  

 
En la Figura 11. a continuación se observa la contribución de las diferentes etapas del 

sistema a la categoría de potencial de eutrofización de agua dulce. 

 
 

 
Como se puede observar, la fase fertilización es claramente la que presenta mayor impacto 

ambiental con aproximadamente 87% de impacto. Esta elevada contribución se debe a las 

emisiones producidas por la aplicación de fertilizante orgánico.    

 
La principal sustancia eutrofizante en agua dulce que se emite al medio a lo largo del ciclo 

de vida del cultivo de trigo ecológico son fosfatos. Como se puede observar en la figura 12. 

los fosfatos representan el 97% de los impactos de eutrofización de agua dulce.  

 
En la Figura 14. se observa la contribución de las diferentes etapas del sistema a la 

categoría de potencial de eutrofización marina. 

 
Se observa que, así como para las categorías de impacto anteriormente analizadas, también 

para el potencial de eutrofización marina la fase de fertilización es la más impactante con 

impactos del orden del 85%. 

 

 

 

 

Figura 11. Contribución por etapa de ciclo de vida al potencial de 
eutrofización de agua dulce de 1 ha de trigo ecológico 

 

Figura 12. Principales sustancias que contribuyen a la 
eutrofización de agua dulce 
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La principal sustancia eutrofizante en aguas marinas que se emite al medio a lo largo del 

ciclo de vida del cultivo de trigo ecológico son los nitratos y el amoníaco, como se puede 

observar en la figura a continuación.  

 
En la Figura 16. a continuación se observa la contribución relativa de las diferentes etapas 

del sistema analizado a la categoría de agotamiento de recursos fósiles. El principal recurso 

fósil consumido a lo largo del ciclo de vida del cultivo de trigo ecológico corresponde a 

energía no renovable producida a partir de petróleo, es decir el diesel consumido en la 

operación de la maquinaria.  

 

En cuanto a la etapa más impactante es la de operaciones del cultivo4 que presenta un 

mayor consumo de recursos fósiles ya que tiene asociado un consumo de diesel, 

concretamente un 89% del impacto total. En este caso, la etapa de producción de 

fertilización no tiene impacto, y la producción de semilla tiene un impacto del 10% en 

relación al impacto total.  

 

 
Como se puede observar a través de la figura 15. el principal recurso fósil utilizado en el 

ciclo de vida del cultivo de trigo ecológico es el petróleo, con 95% de consumo. 

 

                                                       
4 Incluye la preparación del suelo, la siembra, aplicación de fertilizante y cosecha. 

Figura 13. Principales sustancias que contribuyen a la 
eutrofización marina 
 

 Figura 14. Contribución por etapa de ciclo de vida al Potencial de 
eutrofización marina de 1 ha de trigo ecológico de Gallecs 

 

 Figura 16. Principales sustancias que más contribuyen al 
agotamiento de recursos fósiles 

 

 

Figura 15. Contribución por etapa de ciclo de vida al agotamiento 
de combustibles fósiles de 1 ha de trigo ecológico de Gallecs 
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En la Figura 17. a continuación se observa la contribución relativa de las diferentes etapas 

del sistema a la categoría de potencial de acidificación.  

 
 

 

 
Como se puede observar en el grafico relativo al potencial de acidificación, casi la totalidad 

de los impactos (96%) son debidos a la fertilización del cultivo. 

 
Las tres substancias acidificantes que más se emiten al medio a lo largo del ciclo de vida del 

cultivo de trigo ecológico son amoníaco (NH3), óxidos de nitrógeno (NOx) y dióxido de azufre 

(SO2). En este caso en particular, el amoníaco es el principal responsable por la acidificación 

contribuyendo con casi la totalidad de los impactos (98,5%), como se puede observar en la 

figura 18. 

 
Estas emisiones de amoníaco se deben básicamente a las emisiones del nitrógeno en forma 

de NH3 provenientes de la aplicación del fertilizante orgánico.  

 
En la Figura 19. se observa la contribución de las diferentes etapas del sistema a la 

categoría de potencial de formación de material particulado (PM10).  

 
Se verifica que la etapa de fertilización es claramente la que más impacto tiene a la 

formación de material particulado siendo el amoníaco la sustancia que más contribuye con 

casi el 100% del impacto total (figura 19.).  

 
 

Figura 18. Principales sustancias que más contribuyen al Potencial 
de Acidificación 
 

 

Figura 17. Contribución por etapa de ciclo de vida al Potencial 
de Acidificación de 1 ha de trigo ecológico de Gallecs 

 
 

Figura 20. Contribución por etapa de ciclo de vida a la formación 
de material particulado de 1 ha de trigo ecológico de Gallecs 

 
 

Figura 19. Sustancias que más contribuyen a la formación de 
material particulado 
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Metales pesados 
 
En general las categorías de toxicidad vienen marcadas por la presencia de metales 

pesados, siendo éste un aspecto poco estudiado por la falta de información y modelización 

del transporte y destino de los contaminantes. Por ello, no se puede llegar a conclusiones 

válidas porque en la fase de inventarios se carece de información suficiente y a nivel de 

impactos los modelos actuales solo se pueden considerar provisionales.   

 

6.2. Análisis comparativo con la base de datos Ecoinvent v3 

 
El perfil ambiental caracterizado del cultivo de trigo ecológico de Gallecs y de Ecoinvent 

GLO se muestra en la tabla 9. a continuación. 

  
Tabla 9. Comparación entre el perfil ambiental del sistema de Gallecs y Ecoinvent GLO (1 ha y 1 kg de cultivo de trigo 
ecológico)  

 
Categoría de impacto Unidad Gallecs Ecoinvent GLO Gallecs Ecoinvent GLO 

1 ha 1 kg 

Potencial de Calentamiento 
global (PCG)  

kg CO2 eq 1327,13 1678,26 0,52790 0,41245 

Potencial de Acidificación 
(PA)  

kg SO2 eq 188,58 81,86 0,07501 0,02012 

Eutrofización de Agua dulce 
(ETAD) 

kg P eq 0,26 0,63 0,00010 0,00016 

Eutrofización Marina (ETM)  kg N eq 33,83 92,95 0,01346 0,02284 

Toxicidad Humana (TH) kg 1,4-DB eq 89,25 427,39 0,03550 0,10503 

Formación de Material 
Particulado (FMP) 

kg PM10 eq 25,38 12,34 0,01010 0,00303 

Ecotoxicidad Terrestre (ET) kg 1,4-DB eq 0,40 2,33 0,00016 0,00057 

Ecotoxicidad Agua dulce 
(EAD) 

kg 1,4-DB eq 5,53 15,95 0,00220 0,00392 

Ecotoxicidad Marina (EM) kg 1,4-DB eq 4,64 2,76 0,00184 0,00068 

Agotamiento Recursos 
Fósiles (ERF) 

kg oil eq 105,29 202,32 0,04188 0,04972 

 
 
Así, se muestra a continuación un gráfico con los impactos correspondientes a la producción 

de 1 kg y 1 ha de trigo ecológico de Gallecs.  Para el análisis comparativo se toma como 

referencia el impacto (tanto para la producción de 1 kg como de 1 ha) del cultivo de trigo 

ecológico Ecoinvent GLO. Así, se verifica que en general el cultivo de 1 ha de trigo ecológico 

de Ecoinvent tiene mayor impacto ambiental que 1 ha de trigo ecológico de Gallecs, con 

excepción de las categorías de impacto "Potencial de Acidificación", "Formación de Material 

Particulado" y "Ecotoxicidad Marina". 
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Figura 21. Gráfico comparativo de los impactos ambientales del cultivo de 1ha y de 1 kg de trigo en Gallecs tomando 
como referencia el cultivo de Ecoinvent GLO  
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En el caso del potencial de acidificación se verifica que éste es más elevado en el sistema 

Gallecs debido a las emisiones de NH3 que son mucho más elevadas. Esto se justifica por la 

mayor cantidad de nitrógeno total en forma amoníacal (TAN) contenido en el estiércol que 

se aplica en Gallecs. Se verifica a través del ICV de Gallecs que se emiten al aire 73.6 kg 

NH3/ha frente a 29.9 kg NH3/ha de Ecoinvent. 

 
Igualmente esta mayor cantidad de emisiones de NH3 por parte del cultivo de trigo de 

Gallecs en comparación con la base de datos Ecoinvent repercute en la categoría de 

impacto de formación de material particulado (PM10), también  debida a  la mayor cantidad 

de TAN contenida en el estiércol aplicado en Gallecs. 

 
En cuanto a la ecotoxicidad marina, esta es superior en Gallecs debido probablemente a los 

metales pesados contenidos en el estiércol (se aplica una mayor cantidad de estiércol en 

Gallecs que en Ecoinvent). Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, para los 

cálculos de las emisiones de metales pesados se han cogido datos por defecto por lo no se 

puede llegar a conclusiones validas.  

 
Se verifica que, además del potencial de acidificación, ecotoxicidad marina y formación de 

material particulado, también para la categoría "Potencial de Calentamiento Global" el 

impacto por kg de trigo producido es mayor en Gallecs que Ecoinvent. Esto se debe 

posiblemente a la mayor cantidad de emisiones de N2O emitidas en Gallecs 

comparativamente a Ecoinvent, por kg de trigo ecológico producido. 

 
Por último, se observa que los impactos ambientales por kg de trigo ecológico producido son 

más altos que por hectárea para todas las categorías de impacto y que existe una menor 

diferencia entre los impactos por kg de trigo producido, debido al mayor rendimiento de 

producción en el inventario de Ecoinvent (tabla 9). 
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A continuación se muestra un gráfico resumen con los resultados obtenidos en el sistema de 

cultivo de 1 ha de trigo ecológico de Gallecs (Figura 22) y en el sistema de cultivo de trigo 

ecológico de Ecoinvent. En ellos se muestra en qué medida contribuyen las diferentes 

etapas del ciclo de vida a cada una de las categorías de impacto analizadas (los valores 

absolutos se recogen en la tabla 9.). 

 
Figura 22.  Perfil ambiental del cultivo de 1 hectárea de trigo ecológico de Gallecs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como se puede observar, para todas las categorías de impacto con excepción del 

Agotamiento de Recursos fósiles (ARF), donde el impacto ambiental está centrado en la 

etapa de operaciones de cultivo, las etapas del ciclo de vida del cultivo de trigo ecológico 

con mayor impacto ambiental son la fertilización (mayoritariamente) y en menor medida la 

producción de semilla. Hay que destacar que la fase de operaciones de cultivo tiene un 

impacto relativamente significativo en cuanto al Potencial de Calentamiento Global con 

aproximadamente un 23% del impacto total. 

 
En el caso de Ecoinvent, se verifica que la etapa de fertilización es claramente la más 

impactante en todas las categorías de impacto con excepción de (Formación de Material 

Particulado) FPM que se presenta como la etapa con más impacto las operaciones del 

cultivo, con un 80% del impacto total (los valores absolutos se recogen en la tabla 9.) 
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Figura 23.  Perfil ambiental del cultivo de 1 hectárea de trigo ecológico de Ecoinvent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3. Análisis de la incertidumbre 

 
Todos los datos en los modelos de ciclos de vida tienen alguna incertidumbre (SimaPro 6, 

2004). Se pueden distinguir tres tipos principales: 

 
1. Incertidumbres en los datos del inventario de ciclo de vida (ICV) 

2. Incertidumbres con respecto a la exactitud (representativamente) del modelo 

3. Incertidumbres por ser incompleto el modelo 

 
La incertidumbre en los datos se debe esencialmente a la elevada variación entre las 

diferentes fuentes de datos, lo cual puede deberse a errores, a diferentes procedimientos de 

reparto o a diferentes niveles de tecnología (Finnveden, 2000). En este estudio se ha 

realizado un análisis de incertidumbre de los datos de ICV aplicando el método Monte-Carlo 

con el objetivo de conocer el grado de desviación existente entre los datos de inventario de 

la base de datos Ecoinvent GLO y los datos de Gallecs. 

 
Para establecer un rango de incertidumbre en los datos para generar el inventario, se ha 

utilizado el modelo de simulación estocástico Monte-Carlo5 que ya está implementado en 

SimaPro, el cual reemplaza puntos estimados con variables aleatorias de funciones 

densidad de probabilidad (SimaPro 6, 2004). La clave del método es ejecutar la simulación 

del inventario cientos o miles de veces para tener estadísticamente un número suficiente de 

resultados. Cada vez que se ejecuta, se seleccionan nuevos valores de las variables 

aleatorias, obteniendo un nuevo resultado para cada categoría de impacto. En este caso se 

ejecutan 1.000 simulaciones con un intervalo de confianza del 95%. Los parámetros que 

                                                       
5 Técnica numérica para calcular probabilidades y otras cantidades relacionadas, utilizando secuencias de números aleatorios 
(Cadenas, G, J., 2005) 
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calcula el método Monte-Carlo son la media, la mediana, la desviación estándar media (DS), 

el coeficiente de variabilidad (CV), y el error estándar de la media.  

 
Se muestra a continuación en el gráfico 24. los resultados del análisis de incertidumbre de 

ambos inventarios: 

 
Figura 24. Análisis de incertidumbre de los datos del inventario de Ecoinvent GLO y Gallecs 
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El gráfico presentado muestra para cada categoría de impacto la probabilidad de que el 

impacto en Gallecs (marcado en azul) sea más alto que en Ecoinvent GLO y viceversa 

(marcado en rojo).  

 
Así, se observa que por ejemplo para la categoría de impacto Potencial de Calentamiento 

Global se verifica que hay un 23% de probabilidad de que el cultivo de trigo ecológico en 

Gallecs presente un impacto más alto que el cultivo de trigo ecológico de Ecoinvent GLO. 

Otro ejemplo, para la categoría de impacto Toxicidad Humana hay una probabilidad del 11% 

de que el impacto sea más alto en Gallecs que en Ecoinvent GLO. Por otro lado, para la 

categoría Ecotoxicidad Marina hay una probabilidad de 98% de que el impacto en Gallecs 

sea mayor que Ecoinvent GLO.  

 
En general, se concluye de este gráfico que para la mayoría de las categorías de impacto 

existe una mayor probabilidad de que el impacto sea más alto en Ecoinvent que en Gallecs. 

 
Se muestra a continuación dos gráficos (fig 25. y fig 26) demostrativos de la mayor 

desviación de los datos de Ecoinvent respecto a los datos de Gallecs para algunas 
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categorías de impacto. Como ejemplo, se muestra a continuación la campana de Gauss6 de 

Ecoinvent y Gallecs para la categoría de impacto correspondiente al Potencial de 

Calentamiento Global. 

 
Figura 25. Campana de Gauss correspondiente al inventario de Gallecs y Ecoinvent GLO para la categoría 
Calentamiento Global 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como se puede observar, la campana más extendida de Ecoinvent GLO indica que existe 

una menor precisión de los datos en el caso de Ecoinvent GLO abarcando así una mayor 

variación de los mismos. En el caso de Gallecs los datos se sitúan más cerca de la media 

presentando así una menor desviación de los datos.  

 
En el caso de la categoría toxicidad humana, se verifica a través de la figura 26. a 

continuación que existe claramente una mayor precisión de los datos de inventario de 

Gallecs respecto a los datos de Ecoinvent GLO y por tanto una menor desviación de los 

mismos. 

 
Figura 26. Campana de Gauss correspondiente al inventario de Gallecs y Ecoinvent GLO para la categoría toxicidad 
humana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       
6 Campana de Gauss, es una representación gráfica de la distribución normal de un grupo de datos. Éstos se reparten en 
valores bajos, medios y altos, creando un gráfico de forma acampanada y simétrica con respecto a un determinado parámetro. 
Se conoce como curva o campana de Gauss o distribución Normal. 
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Se muestra a continuación una tabla resumen con los parámetros resultado de la diferencia 

del análisis de incertidumbre entre los datos de inventario de Gallecs y Ecoinvent GLO, 

siendo A = Gallecs y B = GLO. Como se puede verificar en la columna A>=B para la 

mayoría de las categorías de impacto la probabilidad de que el impacto sea más alto en 

Ecoinvent que en Gallecs es más elevada. Las categorías de impacto que presentan una 

probabilidad prácticamente nula o muy baja de que haya un impacto más alto en Gallecs 

son: agotamiento de recursos, ecotoxicidad de agua dulce, eutrofización de agua dulce, 

eutrofización marina y ecotoxicidad terrestre. 

 
Tabla 10. Diferencia del análisis de incertidumbre entre Gallecs y Ecoinvent GLO 

 

Categoría de impacto A >= B 
Media de la 
diferencia entre A 
y B 

Unidades 

Calentamiento Global 23.4% -291 kg CO2 eq 

Agotamiento  recursos fósiles 0.1% -10,4 kg oil eq 

Ecotoxicidad de Agua dulce 0.3% -0,325 kg P eq 

Eutrofización de Aguas dulces 0.3% -0,325 kg 1,4-DB eq 

Toxicidad Humana 11.4% -143 kg 1,4-DB eq 

Ecotoxicidad Marina 98.3% 1,79 kg 1,4-DB eq 

Eutrofización marina 0.4% -58,8 kg 1,4-DB eq 

Formación de material particulado 100% 12,9 kg PM10 

Acidificación 100% 106 kg SO2 eq 

Ecotoxicidad terrestre 0.2% -1,18 kg 1,4-DB eq 

 

La segunda columna de la tabla se refiere a la media de la diferencia entre Gallecs y 

Ecoinvent para las distintas categorías de impacto evaluadas. Así, por ejemplo, para la 

categoría potencial de calentamiento global se verifica que hay una diferencia media de 

291kg eq de CO2/ha para Gallecs respecto a GLO y en el caso de la acidificación se 

observa una diferencia de 106 kg eq de SO2/ha para GLO respecto a Gallecs. 

 
 
7.  Conclusiones 

 
El ACV es una reconocida metodología de gestión ambiental cuya aplicación se ha 

extendido de forma extraordinaria en la presente década. En el caso concreto de la fase del 

Inventario de Ciclo de Vida (ICV), ésta comprende la obtención de datos y los 

procedimientos de cálculo para cuantificar las entradas y salidas relevantes de un sistema, 

tomando como referencia la unidad funcional. Asimismo, a la hora de realizar un ACV se 

considera muy importante dar una especial atención a la fuente de información de donde se 

extraen esos datos para construir el ICV, de forma a obtener resultados de impacto fiables y 

cercanos a la realidad en cuestión.  
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Se comprueba que, para el mismo cultivo ecológico, con los mismos límites del sistema y 

unidad funcional, aplicando la misma metodología de cálculo y las mismas asunciones, es 

distinto utilizar un dato local primario o un dato proveniente de una base de datos. Para el 

caso particular del trigo ecológico, se ha verificado que los resultados de impacto ambiental 

son muy distintos utilizando datos de la base de datos Ecoinvent GLO o utilizando datos 

locales primarios de Gallecs. Concretamente en las datasets de Ecoinvent correspondientes 

a la agricultura ecológica, se utilizan datos locales suizos en la elaboración de datasets 

GLO, datos globales mundiales.  

 
Las bases de datos que actualmente se emplean para la realización de los análisis de ciclo 

de vida no aportan información local en la mayoría de los casos, de modo que muchos datos 

y estándares utilizados no se corresponden de manera estricta con los reales. Es por ello 

deseable el desarrollo de inventarios locales y específicos. Aunque se trata de una tarea 

muy ambiciosa y costosa que debe contar con el consenso institucional y empresarial, con 

los resultados obtenidos aquí se constata que es realmente necesaria para el conocimiento 

franco de los impactos ambientales asociados a cada producto o actividad, en este caso, en 

Catalunya. 

 
La inclusión del análisis de incertidumbre de los resultados obtenidos con los distintos 

métodos de evaluación y las técnicas analizadas es también otra aportación notable, que 

permite un más exacto conocimiento de la precisión de los resultados, derivada del uso de 

bases de datos no específicas del lugar de análisis. Se ha verificado a través de este 

análisis que los datos de Ecoinvent GLO tienen asociado a sus datos un grado de 

desviación mucho más elevado que Gallecs lo que confirma el error que se está cometiendo 

al utilizar datos provenientes de bases de datos en un sistema específico local. Esto se 

justifica por el hecho de que los datos de Gallecs al tener una puntuación elevada en cuanto 

a fiabilidad, representatividad geográfica, tecnológica, temporal, etc. de sus datos, presenta 

una menor incertidumbre en sus datos de inventario. En cambio, los datos de Ecoinvent 

GLO, al tener una puntuación más baja en lo que respecta a estas características, 

principalmente en lo que concierne a la representatividad geográfica (la peor puntuación, 5), 

tiene asociada a sus datos de inventario una mayor incertidumbre en los resultados de 

impacto. Puesto esto, es muy importante a la hora de realizar un estudio de ACV tener 

presente la fuente de información de los datos que se utiliza ya que  repercutirá en los 

resultados de impacto. 
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8. Trabajo futuro 

 

Asociadas a estas conclusiones, surgen una serie de posibles líneas futuras de 

investigación que ayudarían a complementar el trabajo realizado en este estudio: 

 
- Continuación de aplicación a más casos de estudio (aumentar el número de inventarios 

para diferentes cultivos ecológicos); 

 
- Evaluar la categoría de impacto "uso del suelo" y su repercusión en biodiversidad, 

particularmente importante en agricultura ecológica (no existe todavía un método 

consensuado de evaluación para esta categoría); 

 
- Acordar una modelización estándar a utilizar en los diferentes procedimientos de cálculo; 

 
- A nivel metodológico, dada la inexistencia de datos propios, se han utilizado datos por 

defecto para el cálculo de las emisiones de metales pesados. Así, se considera importante y 

necesaria la realización de estudios de modelización de emisiones de metales pesados 

asociados a los cultivos agrícolas en general y a los ecológicos en particular;  

 
- Proporcionar valores por defecto correspondientes a cultivos y arquetipos locales; 

 
- Incluir los abonos verdes en los límites del sistema del estudio de ACV (influencia en los 

niveles de nutrientes en el suelo y consecuentemente emisiones ambientales). 
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ANEXO A 
 
Cuestionario Gallecs (trigo ecológico) 
 
 
1. Información sobre las cosechas (fechas, maquinaria utilizada, transporte)? 
 
2. Maquinaria de cosecha (tipo de maquinaria, cuantas horas está trabajando, no de veces que pasa...) 
 
3. Transportes de cosecha 
 
4. Cantidad de paja (kg). Que se hace con ella? 
 
5. No de fardos embalados y cargados 
 
6. Maquinaria para hacer los fardos de la paja (tiempo que está trabajando, gasoil consumido) 
 
7. Procesos de secado 
 
8. Consumo de agua 
 
9. Tratamiento fitosanitario (utilización de algún producto natural) 
 
10. Para la aplicación del fertilizante orgánico que tipo de maquinaria se esparce 
 
11. Tipo de estiércol (purines, estiércol liquido, estiércol sólido, si es de vaca, oveja…., N,P,K).  
 
12. Datos climáticos, pluviometría, etc. 
 
13. Utilizan abonos verdes? Fecha? 
 
14. Se obtiene algún tipo de residuo después de la cosecha, además de la paja? 
 
15. Contenidos de humedad en la cosecha y el almacenamiento (%).  
 
16. Análisis del fertilizante que se aplica 
 
17. Análisis del suelo 
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ANEXO B1 – Ecoinvent 
 

B1.1. Cálculos y estimaciones de las entradas al sistema (recursos naturales, energía 

y materiales) 

 
Los datos utilizados en Ecoinvent para realizar los ICV son provenientes de diferentes 

fuentes, concretamente son datos de literatura obtenidos por un grupo de expertos de  

"Swiss Federal Agricultural Research Stations ART y ACW" (véase tabla 11.). 

 

Tabla 11. Fuente de los datos utilizados para elaborar los inventarios de producción de cultivos herbáceos  

Datos Fuente Comentarios 

Producción de trigo 

ecológico 

FADN FAT 

(años 1996-2003) 

SBV (2009) 

Médias ponderadas, estimadas por 

expertos  

 

 

Producción de paja y 

residuos del cultivo 

Walther et al. (2001) & 

Flisch et al. (2009)  

Suponiendo una relación grano / paja 

constante 

Contenidos de 

humedad 

LBL et al. (2000)  

Cantidad de semillas LBL et al. (2000)  

Fechas de siembra y 

cosechas 

Näf (1996)  

Cantidad de fertilizantes Walther et al. (2001)  

Tipo de fertilizantes 

orgánicos 

BLW et al. (1998) for 

farmyard manure (years 

1994-96) 

 

Uso de maquinaria LBL et al. (2000)  

 

o Fertilizantes 

En Ecoinvent se considera como entradas de fertilizantes en el sistema el estiércol sólido y 

purines. 

 
Se han utilizado las cantidades de N, P o K recomendados por Walther et al., 2001 para un 

cultivo promedio de trigo. 
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o Utilización de maquinaria 

 
En cuanto a la maquinaria utilizada en Ecoinvent se consideran diferentes tipos 

dependiendo de la labor que se realiza (ver tabla 12. a continuación).  

 
Se han aplicado los siguientes criterios para hacer los inventarios de la maquinaria (LBL et 

al (2000)):  

 
1. El número de pasadas de la abonadora 

2. El número de pasadas del esparcidor de estiércol  

3. El número de fardos de paja embalados y cargados se calcula a partir de la cantidad de 

paja a ser cosechada (peso fresco promedio de 1 fardo = 160 kg). 

 
Ecoinvent incluye los procesos de secado de grano "grain drying, low-temperature" y "grain 

drying, high-temperature" en sus inventarios, dependiendo del cultivo y utilización (si es 

cultivado como alimento o forraje). En el caso del trigo ecológico utiliza el proceso de secado 

de baja temperatura " grain drying, low-temperature ". 

 
Se ha considerado en el caso de los cereales en general una distancia de 10 km de 

transporte del campo agrícola al centro de procesado regional, donde los granos son 

secados.  

 
La maquinaria incluida en el inventario del trigo orgánico es la listada a continuación (tabla 

12.) 

 
Tabla 12. Maquinaria utilizada en el cultivo del trigo orgánico en Ecoinvent 

Nombre del proceso en Ecoinvent Localidad Unidad 
Maquinaria especifica de acuerdo con 

LBL et al. (2000) 

Labranza, arada CH ha Pflug, 2-scharig 

Laboreo con grada de muelle CH ha Federzinkenegge mit Krümler, 3 m 

Estiércol sólido, cargador hidráulico y esparcidor CH kg 
Misten (unit conversion t  kg 

necessary) 

Laboreo con escarda CH ha Hackstriegel, 6 m 

Dispersión de purines, cisternas de vacío CH m
3
 Gülledüngung 

transporte, tractor y remolque CH tkm 
Pneuwagen, 2-achsig, 8 t, hydraulisch 

kippbar 

Carga de fardos CH unit Ballenlader 

Laboreo con chisel CH ha Grubber mit Nachläufer, 2,2 m 
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o Semillas 

 
La cantidad de semillas utilizadas para hacer el inventario fue extraída de LBL et al. (2000). 

 
2. Calidad de los datos  

Los datos referentes a los fertilizantes provienen de recomendaciones y estadísticas. Su 

fiabilidad se califica como 2 en la matriz pedigree de Ecoinvent. 

 
Los datos relativos al uso de maquinaria, cantidad de semillas y secado de granos también 

se califican como 2 (tabla 13.). 

 

Tabla 13 Juicio de incertidumbre de los datos sobre los cultivos herbáceos 

Categoria 
Fiabilidad Integridad Correlación 

temporal 

Correlación 

geográfica 

Correlación 

tecnológica 

Fertilizantes y 

esparcimiento de 

fertilizantes 

2 1 1 5 1 

Uso de otra maquinaria, 

cantidad de semillas, 

secado del grano 

2 1 1 5 1 

Transportes 2 1 1 5 1 

Emisiones  al medio 

ambiente 
2 2 1 5 1 

 

 

B1.2. Cálculos de los outputs (emisiones al aire, agua y suelo y residuos) 

 
En este apartado se describen los cálculos referentes a las emisiones al aire, agua y suelo y 

residuos derivados del cultivo de trigo ecológico.  

 

 

 

El amoníaco (NH4
+) contenido en los fertilizantes puede ser convertido fácilmente en 

Amoníaco (NH3) y ser liberado al aire. El amoníaco contribuye a la acidificación e 

eutrofización de los ecosistemas. Su impacto es principalmente local e regional. 

  

 
Emisiones de amoníaco (NH3) en el aire 
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Modelo AGRAMMON  

 
Para el cálculo de las emisiones de amoniaco derivadas de la aplicación de estiércol se ha 

utilizado en Ecoinvent el modelo AGRAMMON (www.agrammon.ch). Este modelo ha sido 

especialmente diseñado para evaluar las emisiones de NH3 proveniente de la agricultura a 

diferentes escalas. 

 
En Ecoinvent la aplicación de estiércol está subdividida en tres categorías: aplicación de 

purines, estiércol solido y estiércol de aves de corral. Las fórmulas utilizadas para todas las 

categorías siguen el mismo principio: 

 

xcappcerTANNNH *)_(*3     Ecuación 1. 

donde: 

 

NH3–N = emisiones de nitrógeno en forma de NH3 (kg N / ha) 

 

TAN = nitrógeno total proveniente del amoníaco; se considera igual al 

contenido de nitrógeno soluble (Agrammon Group 2009b) y es calculado 

considerando la cantidad de estiércol  (kg/ha) y el contenido de nitrógeno 

soluble correspondiente (kg N/kg estiércol) de acuerdo con Flisch et al. (2009) 

(kg N/ha) (véase tabla 15.) 

 

er = tasa de emisión; tasa de emisión constante para cada tipo de estiércol 

(100% de TAN) (véase tabla 15.). 

 

c_app = factor de corrección que influye en la tasa de emisión; se refiere a la 

cantidad de estiércol por aplicación y su grado de dilución; se aplica sólo para 

estiércol líquido (adimensional). 

 

cx = Factor de corrección x; se refiere a los varios parámetros del sistema de 

producción de cultivos; para el sistema básico asumido en AGRAMMON cx = 

1; cx < 1 tiene un efecto de reducción en las emisiones de NH3, cx > 1 tiene 

un efecto creciente (adimensional, ver Tab. 15 para la explicación de las 

variables). 

 

cx = c_tech * c_soft * c_season para purines 

http://www.agrammon.ch/
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cx = c_tiempo de incorporación*season para estiércol solido y de aves de 

corral 

 
Los factores de corrección de los purines están caracterizados en la tabla 16. Para estiércol 

solido y de aves de corral se aplica el mismo factor de corrección (tabla 17). En el caso del 

estiércol solido y aves de corral el porcentaje de la cantidad aplicada en verano se utiliza 

para determinar  c_season. 

 

Tabla 14. Contenido en nitrógeno de diferentes tipos de estiércol 

 Categoría animal Tipo de estiércol Unidad kg N 

soluble/unidad 

Ternera 
Estiércol liquido kg/m

3
 2.3 

Estiercol solido kg/t 2.3 

 

Tabla 15. Tasa de emisión de nitrógeno (er) de las diferentes categorías animales y tipos de estiércol 

Categoria animal Tipo estiércol er (% TAN) 

Ternera Liquido 50 

Solido 80 

 

Tabla 16. Factores de corrección para aplicación de estiércol líquido  

cx Descripción Calculation  Applied 

value 

c_app representa la cantidad de estiércol por aplicación 

(valor estandard aplicado: 30 m3/ha) y su grado 

de dilución (40% estiércol : 60% agua) 

sobre la base de 

los datos de los 

cultivos 

-0.029 

c_tech Representa el equipamento técnico para el 

esparcimiento de los purines.  

Basado en 

valores 

estandares 

0.97 

Equipamiento: % of application: 

"splash plate" 90 

"trailing hose" 10 

c_soft representa la proporción de estiércol aplicadas en 

los días calurosos y en horas de la tarde 

Basado en 

valores 

estandares 

0.96 

Aplicación en las horas de la 

tarde 

20% 

Aplicación en días calurosos A veces 

c_season representa las proporciones de estiércol  

aplicados en verano (junio-agosto) y el resto de la 

año 

sobre la base de 

los datos de los 

cultivos 

1 
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Tabla 17. Factores de corrección (cx) para la aplicación de estiércol solido y de aves de corral 

cx Descripción Calculos  Valor 

aplicado 

c_incorp_time Representa el intervalo de tiempo entre 

la aplicación del estiércol y la 

incorporación 

Basado en 

valores 

estandares 

vaca/cerdo: 

0.88; 

aves de 

corral: 0.82 Incorporación del 

estiercol 

% de 

aplicación: 

Dentro de 1 dia 20 

Dentro de 3 dias 20 

Después de más de 3 

dias 

10 

No se incorpora 50 

c_season representa las proporciones de estiércol 

de aplicados en verano (junio-agosto) y 

el resto de la año 

sobre la base de 

los datos de los 

cultivos 

1 

 

 

 

 
Los nitratos tanto se suministran al suelo a través de los fertilizantes como por acción de los 

microorganismos del suelo mediante la mineralización de la materia orgánica.   

 
En períodos de lluvias fuertes, la precipitación excede la evaporación del suelo y la 

transpiración de las plantas, lo que conduce inicialmente a la saturación del suelo con agua, 

y posteriormente a la percolación del agua subterránea. Como los nitratos se disuelven 

fácilmente en agua, existe un elevado riesgo de lixiviación. 

 
Modelo SQCB-NO3  

 
Para contabilizar los nitratos lixiviados a las aguas subterráneas se ha utilizado el modelo 

SQCB-NO3. Este modelo es una adaptación de una fórmula desarrollada por Willigen 

(2000). La fórmula calcula la lixiviación de NO3-N y es un modelo de regresión simple, dado 

por:     

 
          Ecuación 2 

 

donde:  

 
Nitratos lixiviados a las aguas subterráneas 

UN
Lc

P
N org *00362.0*0000601.0

*
37.21
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N = NO3-N lixiviado [kg N/(ha*año)] 

P = precipitación + irrigación [mm/año] 

c = contenido de arcilla [%] 

L = profundidad de las raíces [m] 

Norg = nitrógeno en la materia orgánica [kg N / ha] 

U = nitrógeno extraído por el cultivo [kg N / ha] 

 

Para calcular el nitrógeno orgánico Norg en el suelo [kg N / ha] a partir del contenido de 

carbono orgánico del suelo Corg (%) se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

    Ecuación 2.1 

 

donde, 

 

 V es el volumen de suelo [m3/ha] (se consideran los primeros 50 cm 

superiores del suelo) 

 Norg es la cantidad de nitrógeno orgánico contenido en los primeros 50 cm del 

suelo.  

 Db[kg/m3]= Densidad aparente. Se ha utilizado el valor estándar extraído del 

modelo SQCB.  

 Relación C/N rC/N [sin dimensiones] = 11. Este es el valor medio de la gama 

(10-12) determinado a través de literatura (Batjes 2008; Scheffer 2002; 

Eggleston et al. 2006) y consulta de expertos (pers. comm. J. Leifedl, ART). 

 Relación de Norg en Ntot (nitrógeno total del suelo) = rNorg [adimensional]= 0.85 

(Scheffer 2002).  

 

Según el modelo SQCB, P y Corg son determinados por defecto a partir de la ecozona 

donde el cultivo es producido. Las ecozonas de todo el mundo se definen y se 

presentan como mapas de la FAO (2001). El contenido de carbono Corg  en los 30 

primeros cm del suelo (Corg) en toneladas por 3000 m3 (1 ha [área] * 30 cm 

[profundidad]) se convierte en fracción masa a través de la siguiente fórmula:  

 

     

Norgncb

org

org rrDV
C

N ***
100

/
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   Ecuación 2.2.  

 

Se muestra a continuación la tabla que reúne los parámetros necesarios para determinar los 

nitratos lixiviados a las aguas subterráneas. 

 

Tabla 18. Parámetros de cálculo de las emisiones de NH3 

  Parámetro Valor Fuente 

P Precipitación [mm/año] 1500 FAO ecozones 

c Contenido de arcilla [%] 21.1 

Faist Emmenegger et al. 

2009  

L Profundidad de las raíces [m]  1.2 FAO, 2011 

U Nitrógeno extraído por el cultivo [kg N / ha] 51 Flisch et al. 2009 

V Volumen del suelo [m3/ha] 5000 Ecoinvent, 2012 

Db Densidad aparente [kg/m3] 1300 Modelo SQCB 

rC/N Relación C/N rC/N [sin dimensiones] 11 Batjes et al. 2008 

rNorg Relación de Norg en Ntot [adimensional] 0,85 Scheffer 2002 

Corg 

[tc/ha] 

Contenido de carbono en la materia 

orgánica del suelo [t C/ha] 81 FAO ecozones 

Corg 

[%] 

Contenido de carbono en la materia 

orgánica del suelo [%] 2,1 Ecoinvent, 2012 

 

 

 

El fósforo (P) es un nutriente importante para las plantas y debe ser suministrado en 

cantidades adecuadas. Una parte del fósforo se puede perderse debido a la lixiviación, 

escorrentía y la erosión del suelo. Las emisiones de P pueden causar eutrofización ya que el 

fósforo es un elemento nutricional limitante en los cuerpos de las agua naturales (Prasuhn y 

Grünig 2001).  

 

Se distinguen tres tipos de emisiones de fósforo al agua:  

 

 Lixiviación de fosfato soluble (PO4) en las aguas subterráneas (inventariado como " 

phosphate, to ground water"), 

 
Emisiones de fosforo al agua 

100tm311m3000tCC 33
orgorg *./*/%
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 Escurrimiento de fosfato soluble a las aguas superficiales (inventariado como " 

phosphate, to surface water"), 

 Erosión de las partículas del suelo que contienen fósforo (inventariado como " 

phosphorus, to surface water"). 

Modelo SALCA-P 

 

Ecoinvent utiliza el modelo de cálculo de emisiones SALCA-P (Prasuhn 2006) desarrollado 

por ART. 

 
Se consideran los siguientes factores para el cálculo de las emisiones de P en los 

inventarios de Ecoinvent: 

 

 Tipo de uso del suelo 

 Tipo de fertilizante 

 Cantidad de P en los fertilizantes 

 Tipo y la duración de la cobertura del suelo para el cálculo de la erosión de los suelos 

(C-factor). 

 
Para otros factores, considerados en el modelo SALCA-P, se utilizan valores por defecto: 

 

 Distancia al próximo rio o lago 

 Topografía 

 Propiedades químicas y físicas del suelo 

 

  

  

La lixiviación de P a las aguas subterráneas se ha calculado a través de la siguiente fórmula: 

 

gwgwlgw FPP *         Ecuación 3. 

donde: 

Pgw = Cantidad de P lixiviado a las aguas subterráneas (kg/(ha*a)) 

 
Pgwl = Promedio de P lixiviado a las aguas subterráneas dependiendo de la categoría de uso 

del suelo (kg/(ha*a)), que es: 

Lixiviación de fosfato soluble (PO4) en las aguas subterráneas  
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 0.07 kg P/(ha*a) para tierras de cultivo y 

 0.06 kg P/(ha*a) para pastos y prados permanentes 

 

Fgw = factor de corrección para la fertilización con purines 

 
donde, 

slgw OPF 52*
80

2.0
1  Ecuación 3.1 

   

P2O5sl = cantidad de P2O5 contenida en los purines (kg/ha) (extraído de Walther et al. 

(2001). 

 

 

El escurrimiento de fosfato en aguas superficiales se ha calculado de forma similar a la 

lixiviación a las aguas subterráneas.  

rorolro FPP *  Ecuación 4. 

donde,  

Pro = cantidad de P que se pierde a través de la escorrentía a los ríos (kg/(ha*a)) 

 

Prol = Promedio de P que se pierde por escurrimiento dependiendo de la categoría de uso del 

suelo (kg/(ha*a)), que es: 

 

 0.175 kg P/(ha*a) para tierras de cultivo abiertas 

 0.25 kg P/(ha*a) para pastos y prados permanentes intensivos 

 0.15 kg P/(ha*a) para pastos y prados permanentes extensivos 

 

Fro = factor de corrección para la fertilización con P, calculado como: 

manslro OPOPF 5252 *
80

4.0
*

80

7.0
1  Ecuación 4.1. 

donde, 

Escurrimiento de fosfato soluble a las aguas superficiales  
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P2O5sl = Cantidad de P2O5 contenido en los purines (kg/ha)  

P2O5man = Cantidad de P2O5 contenido en el estiércol (kg/ha)  

 

 

 

Las emisiones de P por la erosión de las partículas de fosforo al agua superficial ha sido 

calculada de la siguiente manera: 

erwrerer FFSP **  Ecuación 5. 

donde, 

Per = Cantidad de P emitido por erosión hídrica en los ríos (kg P/(ha*a))  

Ser= Cantidad de suelo erosionado (kg/(ha*a)) 

Pcs= Contenido de P en la superficie del suelo (kg P/kg suelo). Se ha usado un 

promedio de 0.00095 kg/kg. 

Fr = factor de enriquecimiento para P. Se ha utilizado el valor promedio 1.86 (Wilke & 

Schaub 1996). Este factor tiene en cuenta el hecho de que las partículas de suelo 

erosionado contienen más P que el suelo promedio. 

Ferw= fracción del suelo erosionado que alcanza el río. SE ha usado el valor promedio 

de 0.2.  

La cantidad de suelo erosionado Ser ha sido calculado de acuerdo con Oberholzer et al., 

2006.  

 

 

 

El óxido nitroso (N2O) se produce como un producto intermedio en el proceso de 

desnitrificación (conversión de NO3- en N2) por los microorganismos del suelo. También 

puede ser producido como un subproducto en el proceso de nitrificación (conversión de 

NH4
+ en NO3

-, Schmid et al. 2000). N2O es un gas de efecto invernadero con un elevado 

impacto. 

 

 
Emisiones de N2O al aire 

Emisiones de fósforo por erosión hídrica al agua superficial 
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Los cálculos de las emisiones de N2O están basados en el método IPCC (Eggleston et al. 

2006). Se incluyen tanto las emisiones directas de N2O como las indirectas. En el caso de 

las emisiones de N2O indirectas, el nitrógeno es primero emitido en forma de NH3 o NO3
- y 

consecuentemente convertido en N2O.   

 
Las emisiones directas de N2O (kg N2O) provenientes de los fertilizantes orgánicos y de los 

residuos de los cultivos han sido calculados sobre la base del contenido total de nitrógeno 

(Ntot [kg N]). De acuerdo con las nuevas directrices de IPCC, no se han calculado las 

emisiones provenientes de fijación biológica de nitrógeno.  

 
La fórmula utilizada para calcular las emisiones de N2O es la siguiente: 

 

332 *
16

14
*0075.0*

17

14
*01.001.0*

28

44
NONHNNON crtot  Ecuación 6. 

 

N2O = Emisiones de N2O (kg N/ha) 

Ntot = nitrógeno total en el estiércol (kg N/ha) 

Ncr = nitrógeno contenido en los residuos del cultivo  (kg N/ha) 

NH3 = Perdidas de nitrógeno en forma de amoníaco (kg NH3/ha) 

NO3
- = perdidas de nitrógeno en forma de nitrato (kg NO3

-/ha) 

 
La cantidad total de nitrógeno presente en el estiércol y en los residuos del cultivo se ha 

extraído de Walther et al. (2001)). 

 

Durante los procesos de desnitrificación en los suelos, puede también ser producido óxido 

nitroso (NOx). Estas emisiones han sido estimadas a partir de las emisiones de N2O7: 

 

 

 

 

 

 

                                                       
7 Comunicación personal con Grub, 1996 (Ecoinvent). 
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ONNOx 2*21.0        Ecuación 7. 

 
Esta ecuación incluye solamente las emisiones de NOx directas derivadas de los 

fertilizantes orgánicos y del suelo. Otras fuentes de emisión tales como gases de escape 

derivadas del tractor se incluyen en los respectivos inventarios.  

 

 

 

Los metales pesados típicamente encontrados en los suelos agrícolas y que han sido 

seleccionados para el análisis son:  

 

 Cadmium (cd) 

 Cromio (Cr) 

 Cobre (Cu) 

 Plomo (Pb) 

 Mercurio (Hg) 

 Nickel (Ni) 

 Zinc (Zn) 

 

Modelo SALCA metales pesados 

 
Las emisiones de metales pesados han sido calculadas a través del modelo SALCA metales 

pesados. Las tres típicas emisiones que han sido consideradas en Ecoinvent son: 

 
1. Lixiviación de metales pesados en las aguas subterráneas, 

2. Emisiones de metales pesados en las aguas superficiales debido a la erosión de las 

partículas del suelo, 

3. Emisiones de metales pesados al suelo agrícola 

 
A continuación se muestra una tabla con los contenidos de metales pesados relativa a la 

producción vegetal (semillas y productos del cultivo, en este caso, trigo y paja).  

 
Emisiones de NOx en el aire 

 

Emisiones de metales pesados al suelo, aguas superficiales y aguas 
subterráneas 
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Tabla 19.Contenido de metales pesados del material vegetal (mg / kg de materia seca, de Freiermuth 2006). 

 

1. Lixiviación de metales pesados en las aguas subterráneas 

 
Las emisiones de metales pesados en las aguas subterráneas y superficiales, se calculan 

con las siguientes tasas de lixiviación constantes: 

ileachileachi AmM *         Ecuación 8. 

Mleach i = emisión del metal pesado i 

mleach i = Promedio de emisiones de metales pesados (tabla 20). 

Ai = factor de asignación correspondiente a insumos agrícolas respecto a las totales de cada 

uno de los metales pesado i 

Tabla 20. Lixiviación de metales pesados en las aguas subterráneas de acuerdo con Wolfensberger & Dinkel (1997) 

 Cd Cu Zn Pb Ni Cr Hg 

mg/ha/year 50 3600 33000 600 n.a. 21200 1.3 

 

2. Emisiones de metales pesados en las aguas superficiales debido a la erosión de las 

partículas del suelo, 

 
Las emisiones de metales pesados debido a la erosión es calculado de la siguiente manera: 

 

AifaBCM erosiontotierosioni ****       Ecuación 9. 

 
donde, 

Merosion = emisiones de metales pesados debido a la erosión [kg ha-1 a-1] 

Ctot i  = cantidad total de metales pesados contenidos en el suelo (Keller & Desaules 2001, 

ver tabla 15 [kg/kg] 

B = cantidad de suelo erosionado de acuerdo con (Oberholzer et al. (2006) [kg ha-1 a-1]) 

a = factor de acumulación 1.86 (de acuerdo con Prasuhn 2006 for P)  

 Cd Cu Zn Pb Ni Cr  Hg  

 [mg/kg DM] [mg/kg DM] [mg/kg DM] [mg/kg DM] [mg/kg DM] [mg/kg DM] [mg/kg DM] 

Granos trigo 0.1 3.3 21.1 0.2 0.2 0.2 0.01 

Paja trigo 0.2 2.5 9.6 0.6 0.6 0.7  - 
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ferosion = factor de erosión considerando la distancia a algún rio o lago con un promedio de 

0.2 (se considera sólo la fracción de suelo que llega al cuerpo de agua, el resto se deposita 

en el campo). 

Ai = factor de asignación aplicado a las entradas compartidas de las entradas totales para el 

metal pesado i 

Tabla 21. Contenido de metales pesados en mg por kg de suelo (from Keller & Desaules 2001). 

Uso del suelo Cd 

[mg/kg] 

Cu 

[mg/kg] 

Zn 

[mg/kg] 

Pb 

[mg/kg] 

Ni 

[mg/kg] 

Cr 

[mg/kg] 

Hg 

[mg/kg] 

Tierra de cultivo 0.24 20.1 49.6 19.5 23.0 24.1 0.073 

 

3. Emisiones de metales pesados al suelo agrícola 

El balance de todos los insumos en el suelo (fertilizantes orgánicos, semillas y deposición de 

residuos) y salidas del suelo (biomasa exportada, lixiviación y erosión), multiplicada por el 

factor de asignación es calculado como una emisión al suelo. Se muestra a continuación la 

ecuación utilizada: 

iiisoili AoutputsinputsM *     Ecuación 10. 

donde, 

 
depositionagroi

agroi

i
MM

M
A      Ecuación 10.1 

Ai = factor de asignación aplicado a las entradas compartidas de las entradas totales para el 

metal pesado i  

Magro i = entrada total de metales pesados proveniente de la producción agrícola en 

mg/(ha*año). 

Mdeposition i = entrada total de metales pesados provenientes de deposición atmosférica en 

mg/(ha*año) (Ver tabla 22). 

Tabla 22. Deposición de metales pesados (ver Freiermuth 2006) 

 Cd Cu Zn Pb Ni Cr Hg 

Deposición 

[mg/ha/año] 
700 2400 90400 18700 5475 3650 50 
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ANEXO B2 – Gallecs 

 

B2.1. Cálculos y estimaciones de las entradas al sistema (recursos naturales, energía 

y materiales) 

 

Los datos utilizados para la construcción de este ICV son datos de primera mano 

provenientes del espacio rural de Gallecs.  

 
o Fertilizantes 

 
En los cultivos de Gallecs se utiliza estiércol de ternera para fertilizar los cultivos de 

cereales. 

 
Se muestra a continuación una tabla con las cantidades de los nutrientes principales N, P y 

K extraídas de las análisis de estiércol de Gallecs8. 

 
Tabla 23. Cantidad de nutrientes a partir del análisis del estiércol aplicado en Gallecs 

Nutrientes 
kg/ha de N/P/K disponible el primero año con la aportación de 21,5 

tn/ha de estiércol 

N 134,6 

P205 108,92 

k20 61,02 

 

o Utilización de maquinaria 

 
La maquinaria utilizada en Gallecs para el cultivo del trigo es la siguiente: 

 Arada de discos 

 Arada de Chisel  

 Sembradora en líneas 

 Distribuidoras de fertilizante 

 Recolectora de cereales 

 

                                                       
8 Comunicacion personal Gemma Safont, Gallecs, 2013. 
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Los cálculos del diesel consumido han sido realizados conociendo las horas que está 

trabajando el tractor por hectárea de cultivo9 y la potencia del tractor.  

 

Se muestra a continuación los resultados obtenido para el consumo de diesel 

correspondiente a cada práctica agrícola. Para el cálculo del consumo de diesel 

correspondiente a cada practica de cultivo de trigo en Gallecs se han utilizado como 

referencia datos promedio de Martí, S., 2004.  

 
Se muestra a continuación los resultados obtenidos para Gallecs correspondiente al 

consumo de diesel de cada máquina y el tiempo que está trabajando en cada labor. 

 
Tabla 24. Consumo de la maquinaria utilizada en el cultivo de trigo ecológico de Gallecs 

  

L diesel/h (Martí, S., 

2004) 

Tiempo de uso por 

ha (Gallecs)10 L diesel/h (Gallecs) 

Arada de discos 19,31 1:15h  24,14 

Arada de xissel 19,31 1h  19,31 

Sembradora de líneas 15,81 1 h  15,81 

Distribuidoras de 

fertilizante 
16,43 45 min  12,32 

Recolectora de 

cereales 
15,81 45 min  11,86 

 

Contrariamente a Ecoinvent, en el caso de Gallecs no se considera ningún transporte del 

campo agrícola a un centro de secado de grano ya que el grano es secado en el propio 

campo agrícola donde se cultiva.  

 
o Semillas 

 
La cantidad de semillas utilizadas para hacer el inventario es un dato primario proveniente 

de Gallecs. 

 
1. Calidad de los datos  

Todos los datos utilizados para realizar el ICV del cultivo de trigo ecológico de Gallecs son 

datos de primera mano provenientes de Gallecs. 

 

                                                       
9 Comunicación personal Gemma Sanfont, Gallecs, 2013 
10 Comunicación personal Gemma Safont, Gallecs, 2013 



COMPARACIÓN DE INVENTARIOS DE CICLO DE VIDA DE CULTIVOS ECOLÓGICOS DE CATALUNYA Y BASE DE DATOS 

ECOINVENT Y REPERCUSIÓN EN EL ANÁLISIS DEL IMPACTO. CASO DE ESTUDIO: CULTIVO DE TRIGO ECOLÓGICO. 
 

63 
 

Así, en un contexto de matriz pedigree según Ecoinvent (ver punto 5.1.1), estos datos se 

clasificarían como 1 y 2 (tabla 25.). 

 

Tabla 25. Juicio de incertidumbre de los datos sobre los cultivos herbáceos 

Categoria 
Fiabilidad Integridad Correlación 

temporal 

Correlación 

geográfica 

Correlación 

tecnológica 

Fertilizantes orgánicos y 

esparcimiento de 

fertilizantes 

2 1 1 1 1 

Uso de otra maquinaria, 

(preparación del suelo, 

siembra, cosecha), 

cantidad de semillas 

2 1 1 1 1 

Emisiones al medio 

ambiente 
2 2 1 1 1 

 

B2.2. Cálculos de los outputs (emisiones al aire, agua y suelo y residuos) 

 
En este apartado se describen los cálculos referentes las salidas al medio ambiente: 

emisiones al aire, agua y suelo y residuos derivados del cultivo de trigo ecológico de 

Gallecs. 

 

 

 

Para el cálculo de las emisiones de NH3 en el aire derivadas de la aplicación de estiércol se 

ha seguido la metodología basada en el modelo AGRAMON aplicada por Ecoinvent (ver  

punto B1.2.). 

 
Como mencionado anteriormente, en el caso del cultivo de trigo ecológico de Gallecs se 

aplica como fertilizante orgánico estiércol de ternera. La fórmula utilizada para el cálculo de 

las emisiones de NH3 en el aire es: 

 

xcappcerTANNNH *)_(*3      Ecuación 1. 

donde, 

 

 
Emisiones de amoníaco (NH3) en el aire 
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TAN11 = 104  

er12 = 0.8  

c_app13 = 0, solo aplicable en el caso de purines  

cx14 = 0.88  

 
Así, 

 

NNH 3 73.6 kg NH3/ha 

 

 

 

Para el cálculo de los nitratos lixiviados a las aguas subterráneas se ha utilizado el modelo 

SQCB-NO3 presentado anteriormente en el apartado B1.2. 

 

Así, se ha aplicado la siguiente fórmula: 

 

          Ecuación 2. 

 

44.75*00362.04472*0000601.0
2.1*18.23

520
37.21N  

 

haKgNON /387.74  

 

Datos: 

P = 520 mm/año15  

c = 23.18 %16  

L = 1.2 %17 

U = 75.44 

 

                                                       
11 Gallecs, 2013 
12 Ecoinvent, 2012 
13 Ecoinvent, 2012 
14 Ecoinvent, 2012 
15 Gallecs, 2013 
16 Gallecs, 2013 
17 Ecoinvent, 2012 

 
Nitratos lixiviados a las aguas subterráneas 

UN
Lc

P
N org *00362.0*0000601.0

*
37.21
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Conociendo las extracciones totales (Gallecs, 2013. Ver anexo E): 

 

Extracciones totales18: 4500kg/ha  = 135 kg N/ha  

 
Así, para una producción de 2514.6 kg/ha se extraen 75.44 kg N/ha.  

 

 

     Ecuación 2.1 

 
donde (Ecoinvent, 2012) 

 

V  5000 m3/ha  

bD  1300 kg/m3  

ncr /  11  

Norgr  0.85  

 

    Ecuación2.2 

 

 

7.34orgC  (Extraído del análisis de suelo de Gallecs, 2013. Ver anexo E.) 

 

Así, 

 

 

 

Luego, 

 

   

 

 

 

 

                                                       
18 Gallecs, 2013 

Norgncb

org

org rrDV
C

N ***
100

/

100*3.1/1*3000/% 33 tmmtCC orgorg

100*3.1/1*
3000

7.34
%orgC

89.0%orgC

Norgncb

org

org rrDV
C

N ***
100

/
85.0*111300*5000*

100

89.0
orgN

hakgNorg /4470
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Para el cálculo de las emisiones de fosforo proveniente de los fertilizantes se ha utilizado el 

modelo SALCA-P aplicado por Ecoinvent. 

 
Se han calculado tres tipos de lixiviación de emisiones de fósforo al agua: 

 

 Lixiviación de fosfato soluble (PO4
3-) en las aguas subterráneas  

 

 Escurrimiento de fosfato soluble a las aguas superficiales  

 

 Erosión de las partículas del suelo que contienen fósforo  

 

 

 

La lixiviación de P a las aguas subterráneas se ha calculado a través de la siguiente fórmula: 

 

gwgwlgw FPP *          Ecuación 3. 

 
donde: 

 

0gwF (no se utilizan purines como fertilizante del trigo ecológico) 

 

Así, 

 

gwlgw PP 0.07 kg/ha/año19  

 

 

 

 

 

                                                       
19 Ecoinvent, 2012 

Lixiviación de fosfato soluble (PO4
3-) en las aguas subterráneas  

 

 
Emisiones de fosforo al agua 
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El escurrimiento de fosfato en aguas superficiales se ha calculado de forma similar a la 

lixiviación a las aguas subterráneas.  

 

rorolro FPP *  Ecuación 4.  

donde, 

rolP 0.175 kg P/ha/año20 

 

manslro OPOPF 5252 *
80

4.0
*

80

7.0
1       Ecuación 4.1. 

 

052 slOP  (no se utilizan purines como fertilizante del trigo ecológico) 

 

manOP 52  = ton estiércol/ha * kg P2O5/ha 

 

 kg P2O5/ha = kg/ha de P disponible el primer año*aportación total de estiércol 

(ton/ha) 

 kg P2O5/ha = 108.95 kg/ha 

 

manOP 52  = 108.95 kg P2O5/ha 

 

Así, 

 

54.195.108*
80

4.0
1roF  

 

Donde se obtiene: 

 

kg/ha/año 

                                                       
20 Ecoinvent, 2012 

Escurrimiento de fosfato soluble a las aguas superficiales  
 

26.05.1*175.0* rorolro FPP
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Las emisiones de P por la erosión de las partículas de fosforo al agua superficial ha sido 

calculada de la siguiente manera: 

 

erwrcserer FFPSP ***
 Ecuación 5. 

donde: 

 

erS 4445.7 kg/ha/año21  

 

csP 0,000021 kg P/kg suelo22  

  

86.1rF 23 

 

*7.4445erP 1.86*0.2 = 0.31 kg P/ha/año 

 

 

 

Las emisiones de N2O al aire se han calculado a través de la formula siguiente: 

 

332 *
16

14
*0075.0*

17

14
*01.0*01.0*

28

44
NONHNNON crorg  Ecuación 6. 

 

donde:  

(ecuación 2.1) 

 

crN 36.3 kgN/ha24 

                                                       
21 Gallecs, 2013 
22 Ecoinvent, 2012 
23 Ecoinvent, 2012 
 

 
Emisiones de N2O al aire 

Emisiones de fósforo por erosión hídrica al agua superficial 
 

hakgNorg /4470
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3NH 73.6 kg NH3/ha (ecuación 1.) 

3NO 94.3 KgNO3/ha (ecuación 2.) 

 

Así, 

332 *
16

14
*0075.0*

17

14
*01.0*01.0*

28

44
NONHNNON crorg  

 

ON 2 3.1 kg N2O/ha 

 

 

 

Las emisiones de NOx al aire son  calculadas a través de la siguiente fórmula: 

 

       Ecuación 7. 

 

Sabiendo que N2O = 3.1 kg/ha 

 

7.0xNO kg/ha 

 

 

 

Para calcular las emisiones de metales pesados al suelo, aguas superficiales y aguas 

subterráneas se ha utilizado el modelo SALCA (ver punto B1.2.) aplicado por Ecoinvent. 

 
 Se han calculado tres tipos de emisiones de metales pesados: 

 

1. Lixiviación de metales pesados en las aguas subterráneas 

 
Las emisiones de metales pesados en las aguas subterráneas y superficiales a partir de  

con las siguientes tasas de lixiviación constantes: 

 

Emisiones de metales pesados al suelo, aguas superficiales y aguas 
subterráneas 

 

 
Emisiones de NOx al aire 

ONNOx 2*21.0
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 ileachileachi AmM *        Ecuación 8. 

 

Donde Ai es el factor correspondiente a la cantidad aportada a través de los insumos 

agrícolas sobre el total que incluye insumos agrícolas y deposición natural, 

 

iA
depositionagroi

agroi

MM

M
        Ecuación 8.1 

 

agroiM Contenido de metales pesados en el estiércol * cantidad de estiércol 

total25*Contenido de materia seca26   

 

Se presenta a continuación una tabla con los contenidos de metales pesados en el estiércol 

y el respectivo Magro para cada metal pesado: 

 

Tabla 26. Contenido de metales pesado en el estiércol y Magro de cada meta pesado  

 Cd Cu Zn Pb Ni Cr Hg 

Contenido de 

metales pesados 

en el estiércol 

(mg/ha/año)27 

0,172 23,9 117,7 3,77 4,3 3,9 0,4 

Magroi 

(kg/ha/año) 
6,54E-04 9,08E-02 4,47E-01 1,43E-02 1,63E-02 1,48E-02 1,52E-03 

 

 Mdeposition 

 

Tabla 27.Metales pesados provenientes de deposición atmosférica 

 Cd Cu Zn Pb Ni Cr Hg 

Mdeposition 

(kg/ha/año) 

7,00E-

04 
2,40E-03 9,04E-02 1,87E-02 5,48E-03 3,65E-03 5,00E-05 

Fuente: Freiermuth 2006 

 

 

 

 

                                                       
25 20 toneladas/ha 
26 Contenido de materia seca (7.5%). Ecoinvent, 2012 
27 Ecoinvent, 2012 
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Así,  

 
Tabla 28. Emisiones de metales pesados en las aguas subterráneas (ver ecuación 8) 

 Cd Cu Zn Pb Ni Cr Hg 

Ai 0,483 0,974 0,832 0,434 0,749 0,802 0,968 

mleach
28 50 3600 33000 600 0 21200 1,3 

Mleachi 

(kg/ha/año) 
2,41E-05 3,51E-03 0,0275 2,60E-04 0,00E+00 1,70E-02 1,26E-06 

 

2. Emisiones de metales pesados en las aguas superficiales debido a la erosión de las 

partículas del suelo 

 

Las emisiones de metales pesados debido a la erosión son calculadas de la siguiente 

manera: 

 

 AifaSCM erosionertotierosioni ****      Ecuación 9. 

 
donde: 

 

Ctoti = Contenido total de metales pesados en el suelo (Keller & Desaules 2001)(kg/kg) 

Ser = Cantidad de suelo erosionado (kg ha-1 a-1) 

a = Factor de acumulación 1.86 (de acuerdo con Prasuhn 2006 para P) ferosion = factor  

de erosión considerando la distancia al rio o lago con un promedio de 0.2 (se considera 

solo la fracción que alcanza la masa de agua, el resto se deposita en el campo)  

Ai = factor de asignación correspondiente a insumos agrícolas respecto a las totales de 

cada uno de los metales pesado i 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       
28 Metales pesados lixiviados a las aguas subterráneas de acuerdo con Heavy metal Wolfensberger & Dinkel (1997). 
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Tabla 29.Parámetros de cálculo de Merosion 

 Cd  Cu  Zn  Pb  Ni  Cr  Hg  

Ctot i
 29 2,40E-07 2,01E-05 4,96E-05 1,95E-05 2,30E-05 2,41E-05 7,30E-08 

Ser
30 4445,7 4445,7 4445,7 4445,7 4445,7 4445,7 4445,7 

a31 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 1,86 

ferosion
32 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Ai 0,483 0,974 0,832 0,434 0,749 0,802 0,968 

Merosion 

(kg/ha/año) 

0,00019 0,03239 0,06824 0,01399 0,02849 0,03198 0,00012 

 

3. Emisiones de metales pesados al suelo agrícola 

 
Las emisiones de metales pesados al suelo son calculadas a través  de un balance de 

entradas y salidas por el factor de distribución de la aportación debido a las prácticas 

agrícolas sobre el total, Ai, mediante  la siguiente fórmula: 

 

 iiisoili AoutputsinputsM *      Ecuación 10. 

donde, 

iinputs = agroM + depositionM  

 

ioutputs = biomasaerosionleach MMM  

 

 Mbiomasa  

 

Mbiomasa = cantidad total de metales pesados en el trigo = metales pesados contenidos en el 

trigo *cantidad total de trigo 

 

Datos de cálculo: 

 
- Cantidad total de trigo = 2514.6 kg/ha  

                                                       
29 Contenido de metales pesados en el suelo (kg/kg)  de acuerdo con Keller & Desaules 2001 
30 Ver ecuación 5. de acuerdo con Oberholzer et al. (2006)  
31 De acuerdo con Prasuhn 2006 
32 Ecoinvent, 2012. 
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Tabla 30. Metales pesados contenidos en el trigo 

 Cd Cu Zn Pb Ni Cr Hg 

Metales 

pesados en el 

trigo (mg/kg) 

0,1 3,3 21,1 0,2 0,2 0,2 0,01 

Mbiomasa 

(kg/ha/año) 
2,51E-04 8,30E-03 5,31E-02 5,03E-04 5,03E-04 5,03E-04 2,51E-05 

 

 soiliM  

 

iiisoili AoutputsinputsM *  

 

ii outputsinputs agroM + depositionM  - biomasaerosionleach MMM   

 

Tabla 31. Metales pesados emitidos al suelo 

 Cd Cu Zn Pb Ni Cr Hg 

Msoil 

(kg/ha/año) 
4,28E-04 4,78E-02 3,24E-01 7,93E-03 -5,38E-03 -2,49E-02 1,38E-03 
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ANEXO C 

Tipos de impacto y metodología de evaluación de impacto  

 

Los tipos de impacto ambientales considerados son: 

 

- Potencial de Calentamiento global: previsible calentamiento de la atmósfera terrestre 

provocado por el aumento de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero en 

la atmósfera. Estos gases (en buena parte subproductos del consumo de combustibles 

fósiles) forman una capa que retiene el calor de la atmósfera de manera que se puede 

provocar un aumento de la temperatura media de la tierra (PE International, 2010) . 

 

- Potencial de Eutrofización: en esta categoría se incluyen los impactos debidos a un 

alto nivel de los macronutrientes, nitrógeno y fosforo.  Su incremento puede representar 

un aumento de la producción de biomasa en los acuáticos y terrestres incrementando el 

crecimiento de plantas y agotando los niveles de oxígeno  (PE International, 2010) .

   

- Potencial de Acidificación: La acidificación del suelo y el agua ocurre 

fundamentalmente a causa de la transformación de los contaminantes atmosféricos en 

ácidos. Esto conlleva a la disminución del valor del pH del agua de lluvia y la niebla de 

5.6 a 4, o incluso menos. El dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno, así como sus 

respectivos ácidos (H2SO4 y HNO3) contribuyen de manera relevante a la acidificación 

del medio. Esto daña a los ecosistemas, siendo la destrucción de bosques el impacto 

más conocido (PE International, 2010). 

 

- Potencial de Toxicidad humana y Ecotoxicidad: En estas categorías se contemplan 

los efectos sobre los humanos y los sistemas acuáticos y terrestres de las sustancias 

tóxicas existentes en el ambiente. Afecta a la salud humana y a los ecosistemas 

(ReCiPe, 2008). 

 

- Formación de material particulado: Las partículas finas con un diámetro de menos de 

10 micras (PM10) representan una mezcla compleja de sustancias orgánicas e 

inorgánicas. Las partículas PM10 causan problemas de salud, ya que cuando se inhalan 

llegan a la parte superior de las vías respiratorias y a los pulmones. Las partículas PM10 

tienen origen tanto en fuentes antropogénicas como naturales (ReCiPe, 2008). 
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- Agotamiento recursos fósiles: El origen básico de todos los bienes materiales son los 

recursos naturales (materia y energía procedentes del medio ambiente). Los recursos no 

renovables son los que se renuevan mediante ciclos naturales extremamente lentos 

(combustibles fósiles - recursos que contienen hidrocarburos) o no se renuevan en ciclos 

naturales (depósitos minerales). El crecimiento de la población, el aumento del consumo 

individual y la mala gestión llevan al agotamiento de los recursos naturales. El 

agotamiento de recursos se define como la relación entre la cantidad extraída y las 

reservas recuperables (ReCiPe, 2008). 
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ANEXO D 

 

CÀLCUL DE LES APORTACIONS DE FEMS A LES PARCEL·LES 

EXPERIMENTALS DEL PROJECTE CORE-ORGANIC II –TILMAN DE LA UE. 

UB-CONSORCI DE GALLECS 

 

CULTIU A IMPLANTAR: BLAT  

PRODUCCIÓ ESTIMADA: 4500 KG/HA 

 

NECESSITATS DEL CULTIU EN N/P2O5 I K20 

 

 Extraccions      Extraccions totals  

 kg/1000 kg                           per una producció de 

4500kg/ha  

 

N 30     135 (30*4500/1000) 

P205 16     72 (16*4500/1000) 

k20 29     130,5  (29*4500/1000) 

     

*Font : Dominguez Vivancos ( 1984)     

 

Anàlisis de sòl: 

 

En relació a les dades de l’anàlisi de sòls , amb una quantitat de P de 21 mg/kg  i de 

293 mg/kg de K  no es creu oportú realitzar cap rectificació ni a la alça ni a la baixa , 

és suficient considerar les aportacions de 72 kg de P205 i de 130,5 de k20 per 

obtenir la producció estimada.  

 

En relació al N, cal tenir en compte,  

   

Nitrogen nítric (N-N03)  4 mg/ kg  
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N kjeldahl   0,11 %  s.m.s 

 

El Nitrogen nítric (N-N03) del sòl, representa que el cultiu pot tenir disponible 18 kg 

de Nitrogen per Ha (=4*4,5) que es poden sumar als kg de nitrogen que s’aportaran 

amb els  fems.  

El nitrogen kjeldahl no el tenim en compte donat el seu baix % . Podríem estimar la 

mineralització d’un terç del mateix. 

 

 

Ànàlisi de fem  

 

A continuació es mostren els càlculs realitzats per obtenir el N , P i K a aportar amb 

els fems per cobrir les necessitats del cultiu.  
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      En relació a les necessitats del cultiu tenim:  

 

 Extraccions      Extraccions totals    kg/ha de N/P/K disponible 

 kg/1000 kg                        per una producció de 4500kg/ha  el primer any amb l’aportació de 21,5 

tn/ha de fem 

  % s.m.s 

Matèria 

 seca 

Kg de N/ P2O5/ K2O 

 per 10 tn de producte 

 fresc 

Factor  

conversor N/P/K 

Tn/ha  

aplicades 

Kg/ Ha  

de N P K 

kg/ha de N P K 

disponible 

 1er any 

Observacions 

  

  

  

N amoniacal (inorgànic) 1,5 32,4 48,6  1 48,6 21,5 104,49 104,49 

El Nitrogen amoniacal  

és disponible 100% el 

 primer any  

N orgànic (Kjeldahl) 2,38 32,4 77,112 1 77,112 21,5 165,79   

  N (no hidrlitzable)   1,07 32,4 34,668 1 34,67 21,5 74,54   

N hidrolitzable  

(N organic - N no hidrolitzable) 1,31 32,4 42,444 1 42,44 21,5 91,25 30,11 

El Nitrogen hidrolitzable 

 disponible el primer any  

és del 33% 

Fosfor ( P) 0,85 32,4 27,54 2,3 63,34 21,5 136,19 108,95 

El Potassi és disponible  

el 80% al primer any 

Potasi (K) 1,46 32,4 47,304 1,2 56,76 21,5 122,04 61,02 

El Fòsfor és disponible  

el 50 % el primer any 
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N 30     135 (30*4500/1000)   134,60 (104,49+30,11) 

P205 16     72 (16*4500/1000)   108,92  (falta sumar el P del sol ) 

k20 29     130,5  (29*4500/1000)   61,02 ( falta sumar el K del sol ) 

 

Del sòl tenim:  

Nitrogen nítric (N-N03)  4 mg/ kg        18 kg de Nitrogen /ha (18*4.5) ( 

preguntar bep ) 

N kjeldahl   0,11 %  s.m.s 

P   21 mg/kg (normal)       48,3 kg de P/ ha    (21*2.3)           ( 

preguntar bep )      

K   293 mg/kg (alt)       351 kg de k / ha     (293*1.2) ( 

preguntar bep ) 

    



Altres dades.  

 

Superfície de parcel·la (12*13) =156 m2 

Superfície del passadís (4.5*26) =117 m2 

Per bloc de 4 parcel·les +passadís ; (156*4)+117 =741 m2 

Per aplicar 21,5 tn/ha ; 0.0741*21.5 =1.59 tn  per el bloc de 4 parcel·les + passadís 

Total de fems a aplicar ; 1.59*4=6,37 tn de fems 

 
 
 
ANÀLISI  DE SÒL 
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