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LA PRODUCCIÓN DE PIENSOS PARA GANADO VACUNO ANALIZADA
DESDE UNA PERSPECTIVA AMBIENTAL

Abstract
The social consciousness on the environment is nowadays based on the global analysis of the production processes,

considering the comprehensive evaluation of the environmental impacts associated to previous and further stages of the
concrete process. In the specific case of milk production at farms, a great number of activities have a variable impact
contribution, the most outstanding being the fodder production for cattle feed. In this work, the environmental impact of
the fodder production will be studied by means of an environmental management tool such as Life Cycle Assessment
(LCA). © 2003 Altaga. All rights reserved.

Keywords: environmental management, fodder, feed, cow cattle, Life Cycle Assessment (LCA)

Resumen
La conciencia social sobre el medio ambiente supone un análisis global de los procesos productivos, que implica

el conocimiento exhaustivo de los impactos ambientales en etapas anteriores y posteriores al propio proceso. En el caso
de la producción de leche en granjas, un gran número de actividades contribuyen de forma variable al impacto ambiental
asociado al producto, de forma destacada la producción de piensos para la alimentación del ganado. En este trabajo se
estudiará el impacto asociado a la fabricación de piensos para ganado vacuno mediante la aplicación de una herramienta
de gestión ambiental como es el Análisis de Ciclo del Vida (ACV). © 2003 Altaga. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: Gestión medioambiental, piensos, alimentación animal, ganado vacuno, análisis del ciclo de vida (ACV).

Resumo
A conciencia social sobre o medio ambiente supón unha análise global dos procesos productivos, que implica o

coñecemento exhaustivo dos impactos ambientais en etapas anteriores e posteriores ó propio proceso. No caso da producción
de leite en granxas, un gran número de actividades contribuen de forma variable ó impacto ambiental asociado ó producto,
de forma destacada a producción de pensos para la alimentación del ganado. Neste traballo estudiarase o impacto asociado
á fabricación de pensos para gando vacún mediante a aplicación dunha ferramenta de xestión ambiental como é a Análise
do Ciclo de Vida (ACV). © 2003 Altaga. Tódolos dereitos reservados.

Palabras chave: Xestión medioambiental, pensos, alimentación animal, gando vacún, análise do ciclo de vida (ACV).

FODDER PRODUCTION FOR COW CATTLE STUDIED FROM AN ENVIRONMENTAL PERSPECTIVE

A PRODUCCIÓN DE PENSOS PARA O GANDO VACÚN ANALIZADA
DESDE UNHA PERSPECTIVA AMBIENTAL

Hospido, A; Moreira, M. T.; Feijoo, G.*

Dpto. de Ingeniería Química. Instituto de Investigaciones Tecnológicas. Universidad de Santiago de Compostela. 15782
Santiago de Compostela

*Autor para la correspondencia. Telf.: 981-563100 Ext. 16776. E-mail: eqfeijoo@lugo.usc.es

Recibido: 17 de Diciembre 2002; recibida versión revisada: 18 de Febrero 2003; aceptado: 19 de Febrero 2003
Received: 17 December 2002; revised version received: 18 February 2003; accepted: 19 February 2003



123

1.- EL ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA

La actitud actual de la sociedad hacia el entorno
que la rodea es la de abordar de forma global los problemas
medioambientales, puesto que con frecuencia las
soluciones adoptadas son de carácter puntual y esto puede
derivar en la transferencia del problema en el espacio y
en el tiempo pero no la erradicación del mismo.
Consecuentemente, la solución más adecuada y eficaz se
basa en el planteamiento de una estrategia general que
evite consideraciones sesgadas.

Ante esta situación se han desarrollado diversos
conceptos que han tenido su origen en disciplinas
profesionales específicas y han evolucionado durante años
de forma independiente. Entre estos, el Análisis del Ciclo
de Vida (ACV) es una herramienta de gestión
medioambiental que permite evaluar las cargas
ambientales asociadas a un producto, proceso o actividad,
identificando y cuantificando el uso de materia y energía
y los vertidos al entorno. El estudio incluye el ciclo
completo del producto, proceso o actividad, teniendo en
cuenta las diferentes etapas: extracción y procesado de
materias primas; producción, transporte y distribución;
uso, reutilización y mantenimiento, reciclado y
eliminación del residuo (Fullana y Puig, 1997).

Los productos de alimentación constituyen desde
hace años un campo de estudio importante en la aplicación
del ACV (Perdersen, 1993). Esto es debido a que una de
las aplicaciones de esta metodología es la de ser elemento
de peso en la toma de decisiones y, en este sentido, se
busca proporcionar ayuda e información medioambiental
a los consumidores en el acto de la compra, valorando las
características de respeto de productos y servicios hacia
el medio ambiente. Esto significa escoger los productos
en función de su contenido, envoltorio, residuo generado
o posible reciclaje.

La metodología del ACV supone la realización de
varias etapas, las cuales se detallan a continuación
(Consoli, 1993):

Definición de objetivos y alcance del estudio: En esta
primera fase se presenta la finalidad del estudio.
En la realización de un ACV será necesario
establecer el alcance del mismo, incluyendo
aquellas etapas claves del proceso que puedan
representar un mayor impacto ambiental.

Inventario del ciclo de vida: Esta etapa puede ser
calificada como la parte más laboriosa del estudio,
ya que se trata de un proceso de búsqueda, recogida
y selección de datos con el fin de cuantificar y
caracterizar las entradas y salidas del sistema.

Evaluación de impacto del ciclo de vida: El desarrollo de
esta etapa permite interpretar los datos resultantes
de la etapa de inventario y cuantificar los impactos
potenciales sobre el medio ambiente y la salud
humana causados por las cargas ambientales
identificadas en éste. Existen diferentes software
comerciales que permiten desarrollar esta etapa,
puesto que disponen de bases de datos y
metodologías de evaluación diversas.

Evaluación de mejoras: En la última fase del ACV se
presentan, a modo de síntesis, los resultados
obtenidos a lo largo del estudio y se identifican y
jerarquizan las acciones a realizar con el objetivo
de reducir los impactos o las cargas ambientales
del sistema. Los resultados de la interpretación de
las fases anteriores se muestran como conclusiones
y recomendaciones para la toma de decisiones, de
forma consistente con el objetivo y alcance del
estudio.

2.- LA FABRICACIÓN DE PIENSOS

2.1. El proceso productivo
Las materias primas empleadas en la fabricación

de piensos son fundamentalmente cereales (maíz, trigo,
cebada), subproductos de maíz y trigo, leguminosas
(guisantes, soja), oleaginosas (girasol, colza) y
componentes adicionales (melazas, harinas de pescado y
carne, entre otros). La disponibilidad de todas estas
materias depende de diversas causas, pero, por lo general,
el factor más importante es la viabilidad del
aprovisionamiento (Acedo-Rico, 1991). Además, las
nuevas exigencias de rendimiento productivo y las
consideraciones de tipo nutricional y medicinal han
llevado a la incorporación de vitaminas y medicamentos
en la formulación del pienso, de forma específica para
cada tipo de animal.

En una fábrica de piensos se producen multitud
de productos diferentes; así, la Tabla 1 recoge un
ejemplo de formulación para el ganado vacuno
productor de leche. No prevalece, por ello, una
formulación estándar, sino que se habla más de una
formulación a la carta donde en función del forraje
disponible se aplica la formulación de pienso que mejor
complemente las necesidades nutritivas y energéticas
del animal. La determinación de la formulación de
pienso y ración óptima han sido objeto de investigación
en los últimos años (AFRC, 1998); de forma genérica
se establece que la ración de alimento (en torno a 20
kg de materia seca) que el animal come en el establo

Materia Prima Porcentaje 
Maíz USA 25 % 
Cebada 2 carreras 17 % 
Harina soja 13 % 
Semilla algodón 20 % 
Altramuz australiano 7 % 
Trigo inglés blando 4 % 
Gluten maíz 7 % 
Magnapak 3 % 
Carbonato cálcico 1 % 
Bicarbonato sódico 1 % 
Fosfato bicálcico 1 % 
Sal 0,6 % 
Microcorrector A.R. 0,4 % 

Tabla 1.- Ejemplo de formulación de piensos para ganado
vacuno productor de leche.
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contenga un porcentaje de proteína del 15,5 al 18,5 %
y un 1,70-1,72 Mcal/kg de MS de energía neta (Valores
adecuados para vacas de alta producción).

Atendiendo al orden de las etapas propias del
proceso productivo, las fábricas de piensos se pueden
agrupan fundamentalmente en dos tipos:

Premezcla: Mezclado de las materias primas y posterior
molienda.

Premolienda: Molienda de las materias primas y posterior
mezclado.

Actualmente las instalaciones de premezcla están
desplazando a las segundas, fundamentalmente por una
inversión en la construcción más favorable. No obstante,
las fábricas de premolienda siguen siendo las más
numerosas, siendo dos ejemplos las presentadas en este
trabajo.

Brevemente, el proceso de fabricación de
premolienda comprende las siguientes etapas (Simmons,
1965):

A) Descarga y Almacenamiento de materias primas en
enormes silos o bien en sacos en el caso de
productos de elevado valor añadido que se añaden
en pequeñas cantidades.

B) Molienda: Su finalidad es fragmentar los productos
que constituyen las mezclas en partículas más
pequeñas de forma que se aumente la superficie
específica del producto, favoreciendo así la etapa
posterior de mezclado. El equipo más común
empleado es el molino de martillos.

C) Dosificación y Pesada: Mediante un sistema
automatizado se controlan las cantidades
adecuadas de cada materia prima para conseguir
la formulación de pienso deseada.

D) Mezclado: La finalidad de esta etapa es la combinación
de elementos dispares, evitando las reacciones de
unos ingredientes con otros. Factores como la
forma, la humedad o la electricidad estática de las
materias primas son muy importantes para la
obtención de una buena mezcla.

E) Aglomeración o Prensado: Esta etapa tiene lugar en
las prensas, en las cuales los polvos adquieren la
forma y el volumen más adecuado para su
utilización. Hasta hace unos años se comercializaba
principalmente pienso granulado, sin embargo
actualmente el mercado tiende más hacia el
consumo del pienso en harina ya que la
metodología de preparación de la ración de
alimento del ganado en la granja lo prefiere en este
formato. Previa a la aglomeración tiene lugar un
amasado donde se suceden dos acciones: i)
Inyección de vapor a presión, con el fin de
incrementar la humedad de las partículas (15%) y
esterilizar el producto; ii) Introducción de melaza,
para favorecer la cohesión. Esta operación no
siempre es necesaria si bien es una etapa crítica,
ya que requiere un control estricto de la
temperatura (40 ± 3ºC) para evitar la
caramelización irreversible de la melaza. Es
preciso además controlar la cantidad añadida, ya
que un defecto puede impedir la cohesión y el
exceso suele generar problemas de solidificaciones
posteriores. Tras el amasado, es necesario enfriar
los gránulos para conseguir el endurecimiento del
granulado obtenido.

F) Acabado: Terminado el proceso, existen dos opciones
de presentación final: i) en saco mediante
ensacadora-pesadora seguida de paletizador; ii) a
granel. La carga se vacía directamente a un camión
que la transporta hasta la tolva de recepción del
cliente.

2.2. El sector gallego
La distribución por provincias de los

establecimientos dedicados a la producción de alimentos
para animales muestra dos zonas de alta concentración
productora, provincias de Lugo y A Coruña (Tabla 2), lo
que se debe principalmente a dos razones: a) La provincia
de Lugo posee el mayor volumen de animales, lo cual
representa una cuota de mercado muy atractiva y con lo
que los costes de transporte fabricante-cliente son
menores; b) La ciudad de A Coruña tiene uno de los

   A Coruña Lugo Ourense Pontevedra 
Ganado Vacuno 29 34 4 12 
Ganado Porcino 29 30 4 11 
Aves de Corral 20 10 3 10 
Conejos 3 2 1 5 
Animales Domésticos 6 0 0 1 
Peces 2 0 0 0 
Ganado Ovino y Caprino 0 1 1 0 
Otros 10 7 1 3 
Total* 40 35 4 24 

Tabla 2.- Distribución provincial de establecimientos fabricantes de piensos en Galicia (www.xunta.es/conselle/ag/
servicios/dag.htm). * Un mismo establecimiento puede aparecer contabilizado en una o varias actividades dependiendo
de su grado de especialización productiva, de ahí que el número total de establecimientos no coincida con la suma de
los valores desglosados por actividad.
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puertos más importantes de España y aproximadamente
el 70% de las materias primas que se consumen en este
sector entran a nuestro país por esta vía.

En Galicia, el mercado de la fabricación y
distribución de pienso se concentra en cuatro grandes
empresas: COREN (Cooperativas Orensanas),
SAPROGAL (Sociedad Anónima de Productos Gallegos,
S.A.), Grupo NANTA (Piensos NANFOR) y FEIRACO.
Existen además multitud de cooperativas que
complementan sus actividades con la fabricación de
piensos que distribuyen entre sus miembros, aunque a
menor escala. Expresado en números, 11 empresas
gallegas superan la facturación anual de 12 millones de
Euros.

Desde 1.992, la Consellería de Agricultura,
Ganadería y Política Agroalimentaria (en concreto, el
Servicio de Extensión Agraria y el Instituto Lácteo y
Ganadero de Galicia) está llevando a cabo un programa
de gestión de las explotaciones de ganado vacuno
productor de leche en el participan alrededor de 1.500
granjas. La Tabla 3 muestra un resumen de los datos más
importantes de estos estudios, de donde se puede observar
que las explotaciones aumentan en superficie y en
efectivos de ganado, así como el rendimiento productivo
de los animales tamaño y el empleo de piensos en su
alimentación.

3.- DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ALCANCE

3.1. Objetivo del análisis
El presente trabajo tiene como finalidad la

cuantificación de las cargas ambientales asociadas a la
producción de piensos para ganado vacuno y el cálculo
de su posterior impacto sobre el medio. El objetivo final
del mismo será la identificación de los puntos conflictivos
en el sistema y la propuesta de las acciones de mejora

hacia una situación de utilización más racional de recursos
y minimización de emisiones.

3.2. Alcance del estudio

Unidad funcional
La unidad funcional es uno de los conceptos a

priori más importante del análisis y en este estudio se ha
considerado una unidad física de producción. En concreto
se ha escogido 1 kg de pienso sin especificar la forma de
presentación final (en saco o a granel).

Sistema y límites de estudio
El sistema objeto de estudio engloba la totalidad

del proceso productivo, desde la recepción de las
materias primas en la instalación hasta el
almacenamiento del producto final previo a su
distribución entre los clientes. El planteamiento del
estudio se trata de un «ACV de la cuna a la puerta»
(from the cradle to the gate), donde el producto final
(pienso) representa el límite del sistema.

Es necesario indicar, que si bien se han considerado
los procesos de obtención de las materias primas más
relevantes en las formulaciones y otros elementos como
los sacos de papel, no se ha contemplado el transporte de
los mismos desde su punto de producción hasta la fábrica
de piensos debido a la no disponibilidad de datos.

Reglas de asignación de cargas ambientales
El concepto asignación hace referencia a la

distribución de los flujos de entrada o salida de un sistema,
y su aplicación será necesaria en el caso de sistemas que
desarrollen más de una función o que fabriquen más de
un producto. La adecuación y la factibilidad de diferentes
métodos recomendados para efectuar la asignación de
cargas ambientales han sido objeto de estudio en varios
trabajos (Ekvall y Finnveden, 2001).

Tabla 3.- Resultados del programa de gestión de explotaciones de ganado vacuno de leche en
Galicia (Barbeyto, 1993, 1996, 1997). * S.A.U. = Superficie Agraria Utilizada; ** U.G.M. =
Unidad de Ganado Mayor.

 1.992 1.996 1.997 
Estructura    
   S.A.U.* 12,0 13,0 12,9 
   Número de vacas 20,8 23,2 23,9 
   Vacas / ha 1,7 1,8 1,9 
   U.G.M.**/ha 2,37 2,50 2,61 
Producción    
   Litros / vaca 5.058 5.652 5.736 
   Litros / explotación 110.769 131.133 137.231 
Uso piensos    
   kg / litro 0,34 0,36 0,37 
   kg / vaca 1.720 2.035 2.134 
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En el presente estudio, se ha optado por un criterio
de masa según la distribución de productos fabricados en
dichas instalaciones.

Calidad de los datos
Al realizar por primera vez el ACV de un sistema

determinado es aconsejable considerar todos los datos
disponibles y no despreciar ningún dato por su calidad;
futuras revisiones del ACV permitirán una selección más
adecuada de los datos.

En este análisis se han recolectado datos de elevada
calidad; recientes (años 2.001-2.002) y adaptados al área
geográfica donde se encuentra el sector objeto del presente
trabajo (Galicia).

Además ha sido necesario recurrir a bases de datos
presentes en el software específico de ACV SimaPro
(www.pre.nl), las cuales han sido revisadas por expertos
de reconocido prestigio internacional.

Hipótesis y limitaciones
Ya que no se disponen de bases de datos de ACV

en España ni Galicia, ha sido necesario recurrir a bases
de datos desarrolladas en otros países (Holanda,
Alemania). En concreto, es importante citar los datos
correspondientes a la electricidad donde se ha trabajado
con la distribución energética de la base de datos
BUWAL 250 (1.996), modificada con la distribución
porcentual de la generación de energía en España del
año 2.000 según datos del Insti tuto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía IDAE
(www.idae.es).

4. ANÁLISIS DEL INVENTARIO DEL CICLO
DE VIDA

En la fase de inventario, se identifican y cuantifican
las entradas y salidas del sistema objeto de estudio. El
análisis comprende tanto la recopilación de los datos y
como la realización de los cálculos adecuados para
cuantificar las materias primas y los consumos energéticos,
así como las emisiones al aire, al agua, al suelo o en forma
de residuos sólidos.

Para este estudio se han analizado dos fábricas de
piensos cuya actividad se desarrolla en Galicia. La primera
fábrica de piensos inventariada (Fábrica Piensos A) tiene
una producción anual superior a las 100.000 toneladas,
de las que aproximadamente el 60% corresponde a
alimento para ganado vacuno, el 35% a ganado porcino y
el resto a otras especies animales. En ella se llevó a cabo
un control sobre los diferentes formatos de presentación
de producto final (Figura 1) en el período comprendido
entre mayo de 2.001 hasta abril de 2.002, lo cual
corresponde a un año de producción (102.226 ton).

El seguimiento muestra que la cantidad producida
de cada uno de los formatos se mantiene relativamente
constante a lo largo de todo el año:

Sacos de 40 kg = 2.143 ± 268 ton/mes
Sacos de 1 ton o Big-Bags = 427 ± 39 ton/mes
Producción a granel = 5.949 ± 477 ton/mes

El formato big-bag es poco demandado por los
ganaderos gallegos, mientras que la tendencia va

Figura 1. Distribución según el sistema de empacado en la Fábrica de Piensos A (ton).
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claramente hacia la distribución a granel, justificable si
se considera el continuo aumento del tamaño de las granjas
y de las inversiones en construcción de silos y zonas de
almacenamiento que en ellas se llevan a cabo. Los sacos
de 40 kg se dirigen fundamentalmente a granjas familiares
cuya producción lechera se destina principalmente para
autoconsumo.

La segunda fábrica de piensos inventariada
(Fábrica Piensos B) abarca un radio de distribución
menor: en concreto el 98% de la producción se sirve en
una distancia de 30-40 km quedando el 2% restante para
los emplazamientos más alejados de la central. Su
producción anual actual se sitúa entorno a 90.000
toneladas, de las cuales el 60% es para ganado vacuno de
leche, un 30% para ganado vacuno de cría y el 10%
restante para consumo rural (es decir, otras especies o
ganado vacuno no destinado a producción con fines
comerciales sino hacia un autoconsumo familiar).

Al igual que en la fábrica A, el proceso de
fabricación sigue los pasos anteriormente descritos con
la salvedad de que en la fase de molienda existe un by-
pass de materias primas previamente molidas, con el fin
de minimizar los costes energéticos.

En los dos casos el proceso productivo sigue las
etapas descritas anteriormente. Las diferencias esenciales
entre ambas instalaciones se pueden describir en los
siguientes puntos:

1) Capacidad de la mezcladora. Para la Fábrica A este
parámetro tiene un valor de 2.000 kg, mientras que
se duplica en la Fábrica B.

2) Fuentes energéticas. La Fábrica A utiliza electricidad
de la red para cubrir su demanda de energía
eléctrica y quema fuel-oil en sendas calderas para
suplir sus necesidades térmicas. En la Fábrica B
todos los consumos eléctricos y de vapor son
cubiertos por una planta de cogeneración propia
alimentada con gas natural.

3) Celda de recuperación. La Fábrica B cuenta con un
sistema de aspiración que recoge todo el polvo en
suspensión, el cual se envía a una celda,
denominada celda de recuperación. Esta unidad
procesa además todas aquellas cargas de materias
primas que presenten desviaciones en la
dosificación o algún saco que se rompa durante su
manejo en la fábrica. El contenido de la celda de
recuperación, mezcla de muchas materias primas,
se dosifica en las diferentes cargas de producción
en una proporción de 50:4.000.

Las Tablas 4 y 5 constituyen las tablas de inventario
correspondientes a los dos procesos productivos
analizados. En lo referente a las materias primas, sólo se
han incluido los componentes más relevantes, puesto que
el número de elementos necesarios para las decenas de
formulaciones producidas es elevadísimo.

Las elevadas cantidades de residuos para
tratamiento y emisiones sólidas identificadas en la Fábrica
A tienen su justificación en el hecho de que durante el
período de inventario se realizaron en la instalación obras

en sus naves, por lo que son valores superiores a los
habituales.

Se establece por ley que todo aquel material que
haya estado en la granja no puede ser devuelto a la fábrica
(para evitar la propagación de posibles enfermedades).
Por ello, los sacos usados no se consideran residuos de la
fábrica sino de la explotación ganadera.

No ha sido posible conocer los datos de consumo
de gas natural de la planta de cogeneración instalada en
la Fábrica B, aunque sí los consumos eléctricos de la
totalidad de la factoría. Este consumo se define a partir
únicamente de gas natural. En cuanto a las necesidades
de energía térmica, no se disponen de valores pero se
asume que el gas natural consumido para producir esa
energía eléctrica es capaz de cubrir la demanda de vapor
de la fábrica de piensos.

5. EVALUACIÓN DE IMPACTO

De los diversos software comerciales existentes
para la elaboración de esta etapa, el empleado en este
análisis es el SimaPro 5.0 (PRé Consultants, 2002) y, en
concreto, entre los diferentes métodos de evaluación
disponibles en el mismo, se ha optado por el Eco-indicator
95. Esta tercera fase del ACV se divide a su vez en tres
etapas, que son:

Clasificación y Caracterización: Primero se
asignan las cargas ambientales de todos los datos del
inventario a las distintas categorías y, a continuación, se
aplican factores de peso o equivalencia a las distintas
sustancias dentro de cada categoría, unificando así a una
única unidad de referencia.

Normalización: Mediante el establecimiento del
peso de cada categoría, se consigue la adimensionalización
de las mismas y se hace posible la comparación entre las
mismas. La normalización escogida se basa en los niveles
de Europa excluyendo la URSS (área geográfica de
referencia) de 1.990 (tiempo de referencia). Existen dos
variantes: Europe g y Europe e, la primera basada en el
PIB y la segunda en el uso de la energía; siendo esta última
la escogida para este estudio.

Evaluación o Valoración: Por último, esta tercera
etapa permite determinar, cualitativa o cuantitativamente,
la importancia relativa de las distintas categorías de
impacto con la finalidad de obtener un resultado único o
índice ambiental. Los factores aquí empleados pueden
variar de una región a otra, dependiendo de la importancia
relativa asignada a las diferentes categorías de impacto
globales, regionales y locales.

Las categorías de impacto consideradas en este
estudio son cuatro:

Potencial de Calentamiento Global (PCG)
Mientras la atmósfera absorbe las radiaciones

infrarroja y ultravioleta procedentes del sol, la visible llega
a la superficie de la Tierra. Ésta es emitida desde la
superficie terrestre como radiación infrarroja, la cual es
parcialmente absorbida por algunos componentes de la

127

ALTAGA ©2003                                           Hospido-Quintana et al.: La producción de piensos para ganado vacuno ...



128

Tabla 4.- Fábrica de Piensos A (UF = 1 kg de pienso fabricado). Todas las entradas identificadas desde
la Tecnosfera incluyen los consumos y las emisiones asociadas a su producción.

Tabla 5.-  Fábrica de Piensos B (UF = 1 kg de pienso fabricado) * ND = No disponible. Todas las
entradas identificadas desde la Tecnosfera incluyen los consumos y las emisiones asociadas a su
producción.

Entradas 
Desde la Tecnosfera Desde la Naturaleza 

Materiales y combustibles 
1. Materias primas 
   1a. Maíz 
   1b. Cebada 
   1c. Trigo 
   1d. Centeno 
   1e. Soja 
   1f. Cáscara de soja 
   1g. Gluten 
   1h. Semilla de algodón 
   1i. Melaza 
   1j. Carbonato cálcico 
   1k. Fosfato cálcico 
   1l. Alfalfa 
2. Fuel-oil 
3. Sacos de papel 
4. Hilo 

 
 
131,6 g 
205,1 g 
55,43 g 
82,22 g 
154,0 g 
18,72 g 
89,50 g 
29,45 g 
20,82 g 
17,06 g 
2,56 g 
1,94 g 
2,15 g 
1,44 g 
24,53 mg 

Materias primas 
1. Agua 

 
66,62 mL 

Electricidad 
1. Electricidad 

 
52,23 Wh 

  

Salidas 
A la Tecnosfera A la Naturaleza 

Productos y Coproductos 
1. Pienso 

 
1 kg 

Residuos para tratamiento 
1. Papel y cartón 
2. Asimilables a RSU 
3. Aceites usados 

 
0,41 kg 
0,42 kg 
0,08 g 

Emisiones sólidas 
1. Escombros 
 

 
0,31 kg 

 

Entradas 
Desde la Tecnosfera Desde la Naturaleza 

Materiales y combustibles 
1. Materias primas 
   1a. Maíz 
   1b. Cebada 
   1c. Trigo 
   1d. Centeno 
   1e. Soja 
   1f. Cáscara de soja 
   1g. Gluten 
   1h. Semilla de algodón 
   1i. Melaza 
   1j. Carbonato cálcico 
   1k. Fosfato cálcico 
   1l. Alfalfa 
2. Sacos de papel 
3. Hilo 

 
 
200,0 g 
173,3 g 
40,00 g 
0 g 
133,3 g 
20,00 g 
120,0 g 
40,00 g 
23,33 g 
9,33 g 
6,67 g 
5,33 g 
1,37 g 
8,89 mm 

Materias primas 
1. Agua 

 
ND* 

Electricidad 
1. Electricidad 

 
45,80 Wh 

  

Salidas 
A la Tecnosfera A la Naturaleza 

Productos y Coproductos 
1. Pienso 

 
1 kg 

Residuos para tratamiento 
1. Papel y cartón 
2. Asimilables a RSU 
3. Aceites usados 

 
ND* 
ND* 
ND* 
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atmósfera que la reenvían nuevamente hacia la Tierra; es
el conocido efecto invernadero. El aumento desmesurado
en las concentraciones de los componentes que intervienen
en el fenómeno (los llamados gases invernadero) como
consecuencia de actividades humanas, repercute de
manera preocupante en la temperatura en la superficie de
la Tierra y en una posible afección sobre los cambios
climáticos.

Entre los componentes de la atmósfera implicados
en este fenómeno, uno de los más importantes es el dióxido
de carbono (CO2), sustancia de referencia de esta categoría
de impacto. El metano, los clorofluorocarbonos y algunos
halones son también responsables.

El valor de este potencial puede ser calculado sobre
la base de períodos de 20, 100 y 500 años debido a que
hay sustancias que se descomponen gradualmente y
pueden mantenerse activas durante un largo período de
tiempo; el método escogido opta por una base de 100 por
ser la opción más común.

Potencial de Disminución de la capa de Ozono (PDO)
La presencia de ozono en la estratosfera hace

posible la absorción de la casi totalidad de la radiación
ultravioleta del sol, la cual es muy dañina tanto para la
flora como la fauna. El cáncer de piel es, en los seres
humanos, una de sus más peligrosas consecuencias.

Las sustancias de origen antropogénico que
intervienen en la destrucción del ozono estratosférico, o
capa de ozono, son los clorofluorocarbonos (CFCs). Es
un elemento de este grupo, el CFC-11, el adoptado como
sustancia de referencia.

Potencial de Acidificación (PA)
La combinación de las emisiones de dióxido de

azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOX) y amonio, con
agua da lugar a la lluvia ácida. El potencial de acidificación
se relaciona con la deposición de determinadas sustancias

en los suelos y aguas continentales debido a lo cual los
seres vivos, las plantas especialmente, se verán
gravemente afectadas.

Con esta categoría se determina la contribución
de una sustancia a la acidificación del medio y la sustancia
de referencia es el SO2.

Potencial de Eutrofización (PE)
El nitrógeno y el fósforo son necesarios como

nutrientes, sin embargo su presencia en exceso puede dar
origen a una situación de excesiva acumulación de
nutrientes, denominada eutrofización. En suelos puede
ocasionar la desaparición de algunas especies que
únicamente prosperan en suelos pobres mientras que en
aguas se produce el crecimiento desmesurado de algas,
que competirán con los organismos allí presentes por el
oxígeno disponible. En este caso, la sustancia de referencia
es el fosfato (PO4

3-).

A este conjunto de categorías se le añade un
indicador de flujo: el Consumo de Energía (CE), medido
en MJ LHV (Lower Heating Value).

Pueden existir muchos otros impactos ambientales
en los sistemas analizados, sin embargo no se contabilizan.
Esto es debido a que un análisis tan exhaustivo es
prácticamente imposible si se tiene en cuenta que la
mínima acción humana conlleva un número elevado de
impactos ambientales de distinta índole. De hecho, éstas
no son las únicas categorías susceptibles de ser analizadas
con el software empleado, pero se han escogido debido a
que se trata de categorías consensuadas
internacionalmente, añadiendo un indicador de flujo de
gran interés a nivel español.

Al agrupar las sustancias que entran en juego en el
proceso productivo de cada uno de los elementos
inventariados en ambas fábricas atendiendo a su impacto
ambiental asociado, es de esperar que no todos los ítem
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Figura 2. Caracterización comparativa del Potencial de Calentamiento
Global (U.F. = 1 kg).

Figura 3. Caracterización comparativa del Potencial de Disminución
de la capa de Ozono (U.F. = 1 kg).
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identificados tengan un aporte destacado en todas las
categorías analizadas. Por ejemplo, en el caso de PCG
(Figura 2) solo el cultivo de cebada y semilla de algodón
así como la electricidad presentan un aporte importante.
Es necesario indicar que el ítem electricidad hace
referencia en la Fábrica A al consumo eléctrico de la red
general y en la Fábrica B engloba los consumos eléctricos
y térmicos suministrados por la planta de cogeneración.
En concreto, la cebada supone en ambos casos
aproximadamente el 80% del aporte total a la categoría
de calentamiento global.

En el caso del PDO (Figura 3), la fabricación de
los insecticidas y herbicidas necesarios para el cultivo de
la soja suponen prácticamente la totalidad del aporte de
la Fábrica B a esta categoría (99,2%) y aproximadamente
el 85% en la Fábrica A. La diferencia en el origen de los
consumos energéticos, deja constancia del beneficio en

este categoría del empleo de una instalación de
cogeneración.

El empleo de fertilizantes y la existencia de
importantes emisiones al aire y al agua durante el cultivo
de la cebada justifican su gran aporte (más del 80% en
ambas fábricas) en el PA (Figura 4). Las emisiones al agua
y al suelo son también las responsables de su contribución
en el PE, sin embargo en este caso el proceso de obtención
de las semillas de algodón también suponen un impacto
importante (Figura 5).

Por último, en el caso del indicador de flujo CE
(Figura 6), dos contribuciones destacan
fundamentalmente: el elevado consumo asociado al
proceso de fabricación de la semilla de algodón, que tiene
su origen en el consumo de crudo de petróleo para la
fabricación de pesticidas, y la comparación entre las
fuentes energéticas de ambas instalaciones. La suma de
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Figura 4. Caracterización comparativa del Potencial de Acidificación
(U.F. = 1 kg).
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Figura 6. Caracterización comparativa del Consumo de Energía (U.F.
= 1 kg).

Figura 5. Caracterización comparativa del Potencial de Eutrofización
(U.F. = 1 kg).
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Figura 7. Normalización comparativa de las dos fábricas de piensos
analizadas (U.F. = 1 kg).
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los ítem «fuel-oil» y «electricidad» supone el 53% del
total de los MJ consumidos para producir un kg de pienso,
mientras que en la fábrica B este valor es menor (36%);
En números absolutos se comparan 676 kJ (Factoría A)
frente a 435 kJ (Factoría B), lo que supone un ahorro
energético de más de un 30 %.

6. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y
CONCLUSIONES

Al aplicar los factores estandarizados de la fase
de normalización, es posible una comparación en términos
absolutos de todas las categorías de impacto estudiadas.
Los resultados para ambos sistemas se presentan de forma
comparativa en la Figura 7.

Estos valores no permiten definir un escenario
óptimo puesto que aunque la Fábrica B es menos
impactante en tres categorías (PCG, PDO y PA) y en el
indicador de flujo (CE). Por otra parte, la Fábrica A tiene
menos impacto en el potencial de eutrofización (PE),
categoría de mayor importancia en el perfil final. A partir
de estos valores es posible calcular unos resultados medios
normalizados, representativos del impacto ambiental
asociado al proceso de obtención de un kg de pienso para
ganado vacuno:

PCG = 1,72·10-5 ± 0,09·10-5

PDO = 3,94·10-8 ± 0,58·10-8

PA = 2,02·10-5 ± 0,16·10-5

PE = 1,11·10-4 ± 0,05·10-4

CE = 7,79·10-6 ± 0,28·10-6

A la vista de estos resultados, el Potencial de
Eutrofización se presenta como la categoría de mayor
significación ambiental. El cultivo de cebada y semilla
de algodón fue en su momento identificado como el
principal responsable del impacto causado en esta
categoría, también causantes de la mayor parte del impacto
en las categorías de significación media (PCG y PA).

Es por tanto claro que el cultivo de las materias
primas empleadas ha sido identificado como el principal
contribuyente al impacto medioambiental ejercido por el
proceso. La expansión de una agricultura ecológica, que
evitase el empleo de fertilizantes y otros compuestos
químicos, permitiría disminuir en gran medida el impacto
ambiental asociado a este proceso productivo.

No obstante, se debe destacar que aspectos como
la tendencia del consumo de pienso a granel demandada
por los ganaderos gallegos reduce el consumo de sacos
de papel lo que supone una disminución, auque sea
pequeña, del consumo de recursos y la generación de
residuos.

A partir de los valores anteriores, se puede calcular
un índice ambiental total (IAT) del proceso productivo,
de forma que un único número refleje la compatibilidad
del proceso de fabricación de un kg de pienso con el
entorno:

4-4 1002,0101,56IAT −⋅±⋅=

Este índice permitiría, si se dispusieran de más
estudios sobre procesos similares en otras localizaciones
geográficas aplicando la misma metodología de
evaluación del impacto, comparar procesos productivos
a fin de identificar sistemas de producción más respetuosos
con el medio ambiente.
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