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Summary
How can we reduce the environmental impacts 

produced by food consumption? To answer 

this question, the consumption of tomatoes 

in Barcelona (Spain) was studied. The Life 

Cycle Assessment (LCA) methodology was 

used to compare the Carbon Footprint (CF) 

and Cumulative Energy Demand (CED) of 

the consumption of four tomato alternatives: 

tomatoes distributed in bulk (T1), tomatoes 

packed in polystyrene trays (T2), tomatoes 

packed in plastic trays (T3) and tomatoes 

packed in cardboard trays (T4). According 

to the results, the main responsible for the 

CF is tomato transport from the crop field 

to local supermarkets. On the other hand, 

the CED is primarily affected by resources 

consumption (water and packing materials). 

Alternative T1 (tomatoes distributed in bulk) 

presented the lowest impact in both indicators, 

while alternative T3 (tomatoes packed in 

plastic trays) showed the highest impact. 

Consequently, we recommend consuming local 

and seasonal products, and minimizing packing 

materials, in order to reduce the environmental 

impacts of food consumption.

Keywords:  climate change, food, life cycle 

assessment (LCA), waste management. 

Resumen

¿Podemos los consumidores reducir el impacto ambiental 

que causa el consumo de alimentos? Con el fin de responder 

a esta pregunta, se eligió como caso de estudio el consumo 

de tomates en Barcelona (España). Se seleccionaron cuatro 

alternativas de tomate disponibles en los supermercados 

locales: tomates a granel (T1), tomates en bandeja de 

porexpan (T2), tomates en bandeja de plástico (T3) y 

tomates en bandeja de cartón (T4). Se utilizó la herramienta 

del análisis del ciclo de vida (ACV) para determinar el 

indicador de la huella de carbono (HC) y la demanda 

energética acumulada (DEA) de los cuatro escenarios. De 

acuerdo con los resultados, el transporte de los tomates 

desde el campo de cultivo hasta los supermercados es 

el proceso que más contribuye a la HC, mientras que el 

consumo de recursos (agua y materiales de envasado) 

es el principal responsable de la DEA. En ambos casos, 

los tomates a granel (T1) presentaron el menor impacto 

ambiental, mientras que los tomates en bandeja de plástico 

(T3) presentaron el mayor impacto ambiental. Así pues, se 

concluye que fomentar el consumo de productos locales y de 

temporada, y la minimización de los materiales de envasado, 

ayudaría a reducir el impacto ambiental asociado al consumo 

de alimentos.

Palabras clave: alimentos, análisis del ciclo de vida (ACV), 

cambio climático, gestión de residuos.
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InTroduCCIón

El crecimiento masivo de la población, las actividades industria-
les y la planificación urbana han dado lugar a un aumento de la 
generación de residuos de forma generalizada. Por ello, hoy en 
día existe una preocupación internacional, que se ve reflejada en 
la legislación ambiental vigente, sobre la importancia de lograr la 
gestión y el tratamiento de los residuos de forma adecuada para 
garantizar la protección de la salud humana y prevenir los impac-
tos ambientales (European Commission, 2008).

A este respecto, se debería poner suma atención a los impactos 
ambientales generados en las distintas etapas de los productos o 
servicios a lo largo de su ciclo de vida, desde la manufactura, la 
distribución, el consumo y su disposición final. En ese sentido, 
los alimentos son sin duda uno de los productos que se debe-
rían analizar en detalle, puesto que son esenciales para la salud 
humana pero frecuentemente involucran diferentes impactos 
ambientales que podrían ser evitados o minimizados.

Cuando consideramos lo comentado anteriormente, surgen 
algunos interrogantes respecto al consumo de alimentos, tales 
como: ¿cuál es el impacto ambiental causado por su consumo 
diario?, ¿cuál es el proceso que presenta un mayor impacto 
ambiental a lo largo de su ciclo de vida? o ¿cuáles son los recursos 
consumidos para producirlos?

Para responder a estos interrogantes, es necesario emplear una 
herramienta que permite identificar y evaluar los impactos 
ambientales de cada etapa. En ese contexto, el análisis de ciclo de 
vida (ACV) es uno de los métodos más utilizados para evaluar las 
cargas ambientales asociadas a productos, procesos o actividades. 
Esta herramienta se ha aplicado con éxito en muchos campos, 
tales como el tratamiento de residuos (Colón et ál., 2010; 
Cadena et ál., 2009) y el tratamiento de aguas residuales (Bravo 
& Ferrer, 2011; Uggetti et ál., 2011).

También se ha aplicado en el sector de la alimentación (Cellura 
et ál., 2012; Hospido et ál., 2010; Blengini & Busto, 2009). 
Sin embargo, estos estudios se desarrollaron en países del norte 
de Europa y, en muchos casos, los valores utilizados provenían 
de bases de datos. Así mismo, no se dispone de datos relaciona-
dos con los impactos ambientales causados por las actitudes de 
consumo de alimentos en países mediterráneos (Hospido et ál., 
2010).

En respuesta a esta necesidad, el presente estudio tiene como 
objetivo analizar los impactos ambientales provenientes del 
consumo de cuatro alternativas populares de tomates comer-
cializadas en supermercados locales de la ciudad de Barcelona 
(España), utilizando la herramienta del ACV. Es importante 
comentar que se seleccionó este alimento porque representa un 
producto de la cesta básica. En España, el consumo de tomates 
durante 2009 fue de 13,68 kg por persona y año, lo que repre-
senta un 23,25% del consumo de hortalizas frescas en el país 
(IAE, 2010).

MATErIAlEs y MéTodos

El análisis del ciclo de vida es una herramienta metodológica 
utilizada para estudiar los aspectos ambientales y los impactos 
potenciales de un producto o servicio a lo largo de su ciclo de 
vida, incluyendo la extracción de la materia prima, la produc-

ción, el uso y la disposición final. El ACV incluye el desarrollo 
de un inventario exhaustivo de entradas y salidas del sistema, 
la evaluación de sus impactos potenciales y la interpretación de 
los resultados dentro del contexto de las metas propuestas (ISO 
14040, 2006).

Análisis del ciclo de vida
Objetivo y alcance
El objetivo del presente estudio fue comparar el impacto ambien-
tal asociado al consumo de cuatro alternativas de tomates dispo-
nibles en los supermercados locales de la ciudad de Barcelona 
(España) desde una perspectiva del ACV. El análisis se enfocó en  
la huella de carbono (HC) y la demanda energética acumulada 
(DEA) de los sistemas. La unidad funcional (UF) seleccionada 
en este estudio fue el consumo de 1 kg de tomates. Esta unidad 
funcional permite comparar los cuatro escenarios analizados.

Límites del sistema
El estudio se realizó considerando todos los procesos que invo-
lucran las cuatro alternativas de tomates, desde su cosecha en el 
campo de cultivo hasta su consumo. Esto incluye la preparación 
del producto (empaquetado), el transporte hasta los supermerca-
dos y el tratamiento de los residuos generados (residuos sólidos) 
(figura 1).

Por otro lado, los impactos asociados con la construcción, el 
mantenimiento y el desmantelamiento de las instalaciones de 
preparación de los tomates y de tratamiento de los residuos 
(reciclaje de plásticos, cartón y/o cofermentación de residuos 
orgánicos) no se tuvieron en cuenta, puesto que su influencia 
potencial en este estudio puede asumirse como insignificante 
comparada con los impactos generados por su operación a largo 
plazo (Cherubini et ál., 2009).

Análisis de inventario
Para realizar este estudio se seleccionaron cuatro alternativas de 
tomates ampliamente consumidas en los supermercados locales 
de Barcelona (España):

Figura 1   
definición de los límites del sistema para las 
cuatro alternativas analizadas, incluyendo las 
principales etapas y los flujos de entrada y salida 
considerados
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•  Tomates a granel (T1). Estos productos se distribuyen a gra-
nel, no incluyen ningún tipo de empaquetado, únicamente la 
bolsa de plástico (polietileno de baja densidad, LDPE por sus 
siglas en inglés) del supermercado (ver figura 2).

•  Tomates envasados en bandeja de porexpan (T2). 
Estos productos se empaquetan en una bandeja de poliestireno 
expandido (EPS por sus siglas en inglés) y un film de plástico 
(LDPE) (ver figura 3).

•  Tomates envasados en bandeja de plástico (T3). Estos 
productos se empaquetan en envases de plástico (polipropileno 
granulado, PP por sus siglas en inglés) y bolsas de plástico sella-
das (LDPE) (ver figura 4).

•  Tomates envasados en bandeja de cartón (T4). Estos 
productos se empaquetan en envases de cartón blanqueado y 
bolsas de plástico (LDPE) (ver figura 5).

Todos los productos requieren ser lavados con agua previo a su 
consumo.

Datos del transporte
Los datos del transporte (desde el campo de cultivo hasta los 
supermercados) fueron suministrados por los distribuidores de 
alimentos locales en España. Igualmente, los datos del trata-

miento de los residuos sólidos (plásticos, cartón, porexpan y 
materia orgánica) se obtubieron de las instalaciones de trata-
miento en el Área Metropolitana de Barcelona. 

A lo largo del inventario, se asoció el mismo tipo de transporte 
a las cuatro alternativas de tomates: tráiler con una carga de 
10 toneladas cubriendo una distancia de 636 km (ida y vuelta) 
desde el campo de cultivo en Pulpí (Almeria) hasta el mercado 
central en Barcelona (Mercabarna). Por otro lado, se consideró 
que los tomates se transportan desde Mercabarna hasta los super-
mercados locales utilizando un camión de 3.500 kg de carga, 
cubriendo una distancia de 5,7 km (ida y vuelta).

Datos del consumo
Los flujos de materiales asociados al consumo de tomates, tales 
como el agua para lavado y los residuos de materia orgánica, se 
obtuvieron a partir del análisis de 15 muestras de cada una de 
las alternativas de tomates. Las muestras se consumieron rutina-
riamente por personas de distintas edades y utilizando distintos 
métodos de consumo. La tabla 1 resume los valores promedio 
de las 15 muestras analizadas por cada escenario referidos a la 
unidad funcional.

Tratamiento de residuos
Tal como se muestra en la tabla 1, se consideró que todos los 
residuos de plástico y cartón se reciclaron y toda la materia orgá-

Figura 2   
tomates a granel (alternativa T1)

Figura 4   
tomates en bandeja de plástico (alternativa T3) 

Figura 5   
tomates en bandeja de cartón (alternativa T4)

Figura 3   
tomates en bandeja de porexpan (alternativa T2)
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nica se trató mediante cofermentación (para producir compost y 
biogás), siendo únicamente el envase de porexpan (escenario T2) 
el que se  envió a vertedero. Se consideró que todo el plástico 
se recolectó y transportó en un camión con capacidad para 21 
toneladas, cubriendo una distancia de 19 km desde los puntos 
de recogida selectiva en las calles hasta la planta de reciclaje de 
plástico y cartón. En el caso de la materia orgánica, se consideró 
que se transportaba en el mismo tipo de camión que los mate-
riales reciclables, cubriendo una distancia de 9,8 km hasta la 
planta de cofermentación ubicada en el Área Metropolitana de 
Barcelona. Finalmente se consideró que los envases de porexpan, 
recolectados en el mismo tipo de camión que en los casos ante-
riores, se llevaron a un vertedero ubicado a 37 km del punto de 
recolección.

Evaluación de impactos ambientales
En el presente estudio se evaluaron dos categorías de impacto 
ambiental: HC (kg CO2 eq) y DEA (MJ eq). El termino HC 
se refiere a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
producidas a lo largo del ciclo de vida de los productos o servi-
cios, incluidos la extracción de materias primas, la distribución, 
el consumo y la disposición final o reciclaje. Esto incluye emi-
siones de GEI tales como: dióxido de carbono (CO2), metano 
(CH4), oxido nitroso (N2O), entre otras familias de gases como 
los hidrofluorocarbonos (HCF) y los perfluorocarbonos (PFC) 
(IPCC, 2007). La DEA representa todas las entradas de con-
sumo de energía primaria, renovable y no renovable, acumuladas 
a lo largo del ciclo de vida de los productos o servicios (VDI, 
1997).

Los impactos ambientales potenciales se evaluaron utilizando 
el software SimaPro 7.3 (PRé Consultants) y la base de datos 
Ecoinvent v2.2 (Swiss Center for Life-Cycle Inventories, 
2010). SimaPro es una herramienta ampliamente utilizada 
en los estudios del ACV. Es importante señalar que solo las 
tres primeras fases del ACV (definición de objetivos y alcance, 
análisis de inventario y análisis de impactos) se llevaron a cabo 
en este estudio, mientras que la fase de interpretación no se 
incluyó.

El método utilizado para evaluar el indicador HC fue el IPCC 
2007 GWP 100a 1.01, excluyendo las infraestructuras del 
proceso y las emisiones a largo tiempo. En el caso del indica-
dor DEA, se uso el método Cumulative Energy Demand 1.05 
(Guinée, 2002). Todos los datos analizados se adaptaron al mix 
eléctrico producido en España, incluyendo la producción y el 

transporte de fuentes de energía primaria (Swiss Center for Life-
Cycle Inventories, 2010).

rEsulTAdos y dIsCusIón

Para evaluar los dos indicadores de impacto, los datos del 
inventario de cada alternativa se clasificaron bajo las siguientes 
categorías: consumo de recursos (agua, electricidad, plásticos, 
cartón y materia orgánica), transporte de los productos (hasta el 
mercado central y hasta los supermercados locales en Barcelona), 
y el tratamiento de los residuos (plástico, porexpan, cartón y 
materia orgánica).

Huella de carbono
La figura 6 muestra el impacto ambiental producido en el indi-
cador HC. La principal contribución en este potencial proviene 

Tabla 1    Consumo de recursos y generación de residuos (media de 15 muestras por cada alternativa) por la unidad funcional (consumo 
de 1 kg de tomates). T1: tomates a granel; T2: tomates con bandeja porexpan; T3: tomates con bandeja de plástico; T4: tomates 
con bandeja de cartón

 T1 T2 T3 T4 

 4,78 E-03*** 3,67 E-03**** 5,63 E-03 6,49 E-03

 0,00 1,0 E-02 2,0 E-02 4,33 E-03

 2,20 2,26 2.52 2,16

 1,5 E-02 1,6 E-02 1,8 E-02 2,3 E-02

Peso del empaquetado de plástico* (kg)

Peso de la bandeja* (kg)

Consumo de agua (para limpieza) (l)

materia orgánica residual** (kg)

* Se recicla

** Se cofermenta

*** Bolsa de plástico de supermercado (LDPE)

**** Se deposita en vertedero

Figura 6   
indicador de la huella de carbono (HC) para las 
cuatro alternativas de tomates (T1: tomates a 
granel; T2: tomates en bandeja de porexpan; T3: 
tomates en bandeja de plástico; T4: tomates en 
bandeja de cartón)
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de los gases de efecto invernadero (N2O, CH4 y CO2) emitidos 
durante el transporte de los productos desde el campo de cultivo 
hasta los supermercados locales (736 km) en tres (T1, T2 y T4) 
de los cuatro escenarios analizados.

Como era de esperar, la alternativa T1 (tomates a granel) pre-
sentó el menor impacto en esta categoría, puesto que la cantidad 
de materia orgánica residual fue baja y el residuo de plástico 
(bolsa de supermercado) no tuvo una repercusión elevada com-
parada con los envases de las otras tres alternativas.

El escenario que presentó el mayor impacto en este indicador 
fue T3 (tomates en bandeja de plástico) (figura 6), en el cual el 
consumo de recursos representó el 46% del impacto final, debido 
a la producción del plástico utilizado para el empaquetado de los 
productos.

Por otra parte, se puede observar que la disposición de la bandeja 
de porexpan al vertedero (alternativa T4) tiene una repercusión 
mayor que las otras opciones de reciclaje de materiales (figura 6).

demanda energética acumulada
En la figura 7 se puede observar la demanda energética acu-
mulada de los cuatro escenarios. En este caso, el consumo de 
recursos representó el mayor impacto en tres (T2, T3 y T4) de 
las cuatro alternativas analizadas. Este impacto es resultado del 
proceso de manufactura de los materiales de empaquetado (plás-
ticos, porexpan, cartón).

La alternativa T1 (tomates a granel) presentó el menor impacto 
ambiental en este indicador, viéndose afectado principalmente por 
el transporte de los productos del campo de cultivo al mercado 
central (figura 7). Al igual que en el indicador HC, T3 (tomates 
en bandeja de plástico) fue la alternativa que mostró el mayor 
impacto, debido principalmente al proceso de manufactura de 
los materiales plásticos para el empaquetado (1,97 MJ eq/UF).

Por otra parte, se puede observar como reciclar y cofermentar los 
residuos orgánicos conlleva un impacto positivo en este indica-
dor en tres (T1, T2 y T4) de los cuatro escenarios.

Finalmente, cabe destacar que el consumo de agua no representó 
un impacto significativo en ninguno de los indicadores ambien-
tales analizados. 

ConClusiones

Las conclusiones de este ACV se resumen a continuación:

•  En ambos indicadores, el tomate comercializado a granel 

(T1) fue la alternativa que presentó el menor impacto, 

seguida de los tomates en bandeja de cartón (T4), los 

tomates en bandeja de porexpan (T2) y finalmente los 

tomates en bandeja de plástico (T3).

•  El principal responsable del indicador HC fue el transporte 

de los productos desde el campo de cultivo hasta los 

supermercados locales (alrededor del 42% en T2 y T3, y 

más del 67% en T1 y T4). En el caso del indicador DEA, el 

principal responsable fue el consumo de recursos (agua, 

plásticos, cartón, porexpan), seguido del transporte.

•  Para mitigar el impacto ambiental a lo largo del ciclo de 

vida de este tipo de productos, se debe poner atención 

en dos aspectos principales: reducir la distancia de 

transporte y el tipo de materiales utilizados para el 

envasado. Esto implica el consumo de productos locales y 

la minimización de los materiales de empaquetado para su 

distribución.

bibliograFía

1. Blengini, G.A.; Busto, M.  ‘The life cycle of rice: LCA of 
alternative agri-food chain management systems in Vercelli 
(Italy)’ Journal of Environmental Management (2009) 90, pp 
1512–1522. 

2. Bravo, L.; Ferrer, I.  ‘Life Cycle Assessment of an intensive 
sewage treatment plant in Barcelona (Spain) with focus on 
energy aspects’ Water Science and Technology (2011) 64(2), pp 
440–447.

3. Cadena, E.; Colón, J.; Artola, A.; Sánchez, A.; Font, X.  
‘Environmental impact of two composting technologies using 
Life Cycle Assessment’ International Journal of Life Cycle 
Assessment (2009) 14, pp 401–410. 

4. Cellura, M.; Ardente, F.; Longo, S.  ‘From the LCA of 
food products to the environmental assessment of protected 
crops districts: A case-study in the south of Italy’ Journal of 
Environmental Management (2012) 93, pp 194–208. 

5. Cherubini, F.; Bargigli, S.; Ulgiati, S.  ‘Life cycle 
assessment (LCA) of waste management strategies: 

Figura 7   
indicador de la demanda energética acumulada 
(DEA) para las cuatro alternativas de tomates 
(T1: tomates a granel; T2: tomates en bandeja de 
porexpan; T3: tomates en bandeja de plástico; 
T4: tomates en bandeja de cartón)

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

-0,5

transporte, supermercados locales

tratamiento de residuos

consumo de recursos

transporte, mercado central (Bcn)

T1 T2 T3 T4

D
E

A
  

M
J
 e

q
/U

F



 7Junio 2012

huella de carbono y demanda energética del consumo de alimentos: un caso de estudio

Landfilling, sorting plant and incineration’ Energy (2009) 34, 
pp 2116–2123.

6. Colón, J.; Martínez-Blanco, J.; Gabarrell, X.; Artola, 
A.; Sánchez, A.; Rieradevall, J.; Font, X.  ‘Environmental 
assessment of home composting’ Resources, Conservation and 
Recycling (2010) 54, pp 893–904.

7. European Commission.  ‘Green paper on the management 
of bio-waste in the European Union’ Journal of the European 
Communities (2008):
•  http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CE

LEX:52008DC0811:EN:NOT.

8. Guinée, J.B.  ‘Handbook on life cycle assessment: 
Operational guide to the ISO standards’ The international 
journal of life cycle assessment (2002) 7, pp 311–313.

9. Hospido, A.; Davis, J.; Berlin, J.; Sonesson, U.  ‘A review 
of mythological issues affecting LCA of novel food products’ 
International Journal of Life Cycle Assessment (2010) 15, pp 
44–52.

10. IAE, Informe de Alimentación en España.  Datos Básicos, 
Consumo alimentario en 2010 “Informe MERCASA” 
(2010).

11. IPCC, International Panel on Climate Change.  ‘Climate 

Change 2007: The Physical Science Basis’ Contribution 
of Working Group I to the “Fourth Assessment Report of 
the Intergovernmental Panel on Climate Change” Geneva 
(2007).

12. ISO, International Organization for Standardization.  “ISO 
14040:2006 Environmental management – life cycle assessment 
– principles and framework” International Organization for 
Standardization, Geneva, Switzerland (2006).

13. Swiss Centre for Life Cycle Inventories.  “Swiss Centre 
for Life Cycle Inventories, Ecoinvent Data v2.2” Dübendorf, 
Switzerland (2010).

14. Uggetti, E.; Ferrer, I.; Molist, J.; García, J.  ‘Technical, 
economic and environmental assessment of sludge treatment 
wetlands’ Water Research (2011) 45, pp 573–582. 

15. VDI, Verein Deutscher Ingenieure.  “Cumulative Energy 
Demand, Terms, Definitions, Methods of Calculation” VDI-
Richtlinie 4600 (1997).

Agradecimientos
Este trabajo fue financiado por la Entidad del Medio 
Ambiente del Área Metropolitana de Barcelona (Ajuts a la 
recerca en prevención de residus 2009-2010).


