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RESUMEN 

El uso del biodiesel como un sustituto de los combustibles fósiles está creciendo 

exponencialmente en los últimos años. El proyecto analiza, mediante la metodología de 

Análisis de Ciclo de Vida (ACV), la sostenibilidad medioambiental que se tendría en 

España mediante la producción de biodiesel procedente del aceite de Citrullus 

colocynthis, comúnmente conocido como Egusi. Además, se estudia la rentabilidad 

económica del proyecto. A pesar de no existir actualmente una producción industrial de 

biodiesel de aceite de Egusi, el potencial que tiene dicha materia prima como 

biocombustible ha sido probado experimentalmente en otros estudios. Para la evaluación 

de los resultados obtenidos, se lleva a comparación mediante la realización del ACV y 

del análisis económico del biodiesel de Palma, materia prima con mayor porcentaje de 

aportación al biodiesel consumido en España durante el año 2016. 

 

ABSTRACT 

Biodiesel’s use as a substitute for fossil fuels is growing exponentially in the last years. 

Using Life Cycle Assessment (LCA) methodology, a study is carried out in order to 

determine environmental sustainability of Citrullus colocynthis (commonly known as 

Egusi melon), as a raw material for biodiesel production. Furthermore, the economic 

profitability of the project is analyzed. Nowadays, despite industrial production of Egusi’s 

biodiesel is not a reality, it has been proved experimentally in other projects. A final 

assessment is made by the comparison with LCA and economic analysis of Palm oil 

biodiesel, whose contribution to Spanish biodiesel consumption in 2016 was the highest. 
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1. Objetivo y alcance  

 Objetivo 

El presente estudio pretende realizar un Análisis de Ciclo de Vida comparativo de la 

producción de dos combustibles alternativos para el transporte.  Se trata de evaluar y 

cuantificar los impactos medioambientales a lo largo del ciclo de vida del proceso 

involucrado y comparar los impactos asociados de dos combustibles que cumplen            

funciones equivalentes: el biodiesel convencional obtenido a partir del aceite de Palma y 

el biodiesel a partir de  Citrullus colocynthis , cuya producción es, hasta el momento, 

únicamente experimental.  Además, se tiene como objetivo comparar los costes asociados 

a la producción de cada uno de ellos. Mediante su comparación se investiga y plantea una 

nueva alternativa para la producción de biodiesel, a partir del Citrullus colocynthis,  para 

su uso para el transporte, frente a un biodiesel común, como es el de aceite de Palma. 

 

Alcance 

En el caso del Ciclo de Vida, hay varios factores que influyen en gran medida en la 

definición de su alcance. Por un lado, el establecimiento de su función: los sistemas 

estudiados tienen como cometido principal su uso para el transporte. Por otro lado, la 

definición de la unidad funcional que constituye una medida del comportamiento de las 

salidas funcionales de un sistema y su propósito es proporcionar una referencia para las 

entradas y salidas del mismo, es necesaria para asegurar que la comparación de los 

sistemas se hace sobre una base común. En este caso, se ha elegido la cantidad de 

combustible expresada en megajulios (MJ) de cada tipo de combustible que se tiene a 

partir de la plantación de una hectárea de terreno. Por último, se han de definir las 

actividades asociadas al proceso productivo. Se tienen en cuenta las etapas llevadas a 

cabo desde el cultivo de la materia prima hasta su puesta en venta en la estación de 

servicio. Entre las limitaciones principales, se encuentran, en primer lugar, la exclusión 

de las cargas ambientales relativas a la producción de la maquinaria e infraestructuras 

necesarias para la extracción, transporte y refino del crudo ya que su contribución al 

balance global es muy pequeña. Análogamente, las cargas ambientales relativas a la 

fabricación de la maquinaria agrícola, los vehículos de transporte, y las instalaciones de 

la transformación de grano en biodiesel quedan excluidas. En segundo lugar, se estipula 

un límite temporal, siendo éste el año 2016. Y por último los límites geográficos, dado 

que la venta del biodiesel se limita a España, a pesar de que esto, no quiere decir que 

todas las etapas del ciclo de vida se limiten a este ámbito geográfico. El ciclo de vida del 

biodiesel expande este límite al incluir los procesos de extracción y transporte de los 

materiales que se producen fuera de nuestras fronteras al ser un producto importado. En 

el caso del análisis de costes de los procesos productivos asociados a la producción de 

ambos biocombustibles, se realiza en base al euro y han sido excluidos los costes de los 

consumos de combustible para el transporte de la materia prima, el aceite y el biodiesel. 
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2. Antecedentes 

En España, el transporte es el sector que más energía consume, alcanzando un 40 % del 

total nacional (Lechón, y otros, 2005). Destaca el hecho de que el transporte por carretera 

constituya un 80 % de este consumo.  

Además, el sector transportes depende en aproximadamente un 98 % de productos 

derivados del petróleo. Esto supone un gran problema medioambientalmente hablando, 

dado que la elevada dependencia del consumo de productos petrolíferos le confiere al 

sector, la cuarta parte de las emisiones totales en España de CO2, principal gas de efecto 

invernadero. (Lechón, y otros, 2005) 

Con el objetivo de reducir las emisiones se plantean políticas y estrategias de mejora de 

la competitividad y la sostenibilidad del sector. Es por ello, que los biocombustibles 

presentan un papel fundamental en la reducción de estas emisiones y de la dependencia 

energética, ayudando a combatir el cambio climático. (Lechón, y otros, 2005) 

Entre los biocombustibles a resaltar, se encuentra el biodiesel. producto de estudio en este 

trabajo.  

Convencionalmente, el biodiesel es producido a partir de materias primas tales como soja, 

colza, grasas animales, palma, girasol y muchas otras semillas oleaginosas.  

Se sabe a partir de los datos aportados por la Comisión Nacional de Mercados y la 

Competencia, que, el biodiesel en España durante el primer semestre del año 2016, es en 

su mayoría (81,61 %) de producción nacional, con materia prima importada (palma, grasa 

animal, soja). Dentro de este grupo destaca la palma con un 58,83 %, cuya importación 

se realiza desde Indonesia (45,05 %), Malasia (11,18 %) y América (2,60 %). (Rueda P. 

, Herrera, Gamarra, & Lechón, 2017) 

Se plantea, por tanto, en este proyecto la posibilidad de ampliar la producción de biodiesel 

en España utilizando para ello materia prima no convencional, con el objetivo de 

incrementar el uso de éste frente al de los productos petrolíferos.  

La materia prima seleccionada es el Citrullus colocynthis. Es un miembro de la familia 

cucurbitaceae, originario de África y ha sido cultivado en la parte más seca del continente 

durante años (Peter Ejimofor, 2013). Comúnmente conocida bajo el nombre Egusi, se 

trata de una semilla llevada a estudio experimentalmente durante los últimos años, debido 

a su composición química, destacando los ácidos palmítico, esteárico, oleico, linoleico y 

los ésteres linoleicos. Esta composición es muy similar al perfil que presentan otras 

semillas oleaginosas como el girasol o la soja. En estos experimentos el biodiesel que se 

obtiene son prácticamente iguales a los obtenidos a partir de la transesterificación 

realizada al aceite de girasol. (Solomon, Vhuah, & Nor, 2010) 

Por tanto, se lleva a estudio si su producción sería medioambiental y económicamente 

rentable, realizando para ello un Análisis de Ciclo de Vida (ACV) y una evaluación de 

los costes del inventario necesario durante todo el ciclo de vida del biodiesel que 

finalmente se produce.  
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Finalmente, se compararán el ACV y el estudio de costes. con el del biodiesel de 

producción mayoritaria en España, el de Palma, procedente de Indonesia, con el objetivo 

de determinar la rentabilidad de la producción de biodiesel de Citrullus colocynthis. 

3. Desarrollo del proyecto 

3.1  Introducción al Análisis de Ciclo de Vida. 

Según la definición proporcionada por la SETAC en 1993, el ACV es un procedimiento 

objetivo de valoración de las cargas energéticas y ambientales relativas a un proceso o 

una actividad, efectuado a través de la identificación de la energía, de los materiales 

usados y de los desechos vertidos al ambiente.  

Por lo tanto, es una herramienta de gestión medio ambiental de “recopilación y evaluación 

de las entradas, resultados y los impactos ambientales potenciales de un sistema o 

producto durante su ciclo de vida” (ISO, 2006a) (Herrera, Cristina, Caldés, & Lechón, 

2016). 

La valoración incluye el ciclo de vida completo del proceso o la actividad comprendiendo 

la extracción y el tratamiento de la materia prima, la fabricación, el transporte, la 

distribución, el uso, la reutilización, el reciclaje y el vertido final. En la Figura 1, que se 

muestra, a continuación, se puede observar de manera gráfica las etapas principales de un 

ciclo de vida.  

 

Figura  1: Evaluación del ciclo de vida útil 

A partir del estudio realizado se elaboran y se llevan a la práctica estrategias de mejora 

ambiental dentro de las distintas etapas de su ciclo de vida.  

Por otro lado, se pretende concienciar acerca de los beneficios del uso de ciertos bienes y 

servicios debido a sus beneficios medio ambientales. 

La metodología ACV está diferenciada por cuatro etapas. 
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En primer lugar, se tiene la etapa de definición del objetivo y alcance del estudio donde 

se determinan, entre otros, el objetivo y el propósito del estudio. Los sistemas estudiados, 

los límites del sistema y la unidad funcional.  

A continuación, se tiene la siguiente fase, en la que se realiza el análisis de inventario del 

ciclo de vida. Es decir, se recopilan todos los datos tanto cualitativos como cuantitativos 

necesarios para el alcance de los objetivos y propósitos definidos con anterioridad en la 

etapa anterior.  

Tras ello, se evalúan los impactos del ciclo de vida. Según la norma ISO 1404:2006, en 

esta etapa se tiene como objetivo principal la evaluación de la importancia de los impactos 

ambientales potenciales a partir de los resultados del análisis de inventario.  

Por último, se realiza la interpretación del ciclo de vida. En esta fase se llevan a análisis 

todos los resultados que se han obtenido a partir de las etapas anteriores. Además, dado 

que en muchas ocasiones no se puede obtener todo el inventario al completo o se tiene 

falta de datos, también son llevados a estudio todos los supuestos y las hipótesis que se 

han realizado. Por otro lado, para la precisión de los resultados se pueden realizar análisis 

de sensibilidad, donde se analizan la variación de resultados dependiendo de los posibles 

datos y supuestos escogidos para el ACV. A continuación, esta información es 

interpretada, y a partir de ello, se realiza la formulación de conclusiones y 

recomendaciones dependiendo de la audiencia a la que se dirija el proyecto.  

En la figura 2, que se muestra a continuación se tienen de forma esquemática, las etapas 

del ciclo de vida. 

 

Figura  2: Etapas del Análisis del Ciclo de Vida. Adaptado de proyecto ALUR (Herrera, 

Cristina, Caldés, & Lechón, 2016) 

 

3.2  Herramienta informática utilizada 

El actual ACV se ha realizado con el uso de una herramienta informática comercial 

denominada SIMAPRO TM. 
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SimaPro v8.2 es una herramienta desarrollado por Pré Consutants que analiza y compara 

los aspectos medioambientales de un producto o proceso de una manera sistemática y 

consistente cumpliendo las recomendaciones de las normas ISO 14040 e ISO 14044. 

(Herrera, Cristina, Caldés, & Lechón, 2016). 

Dentro de las posibles aplicaciones a destacar relacionadas con el ACV se encuentra la 

valoración de la huella de carbono, el diseño del producto y eco-diseño, la determinación 

de indicadores de desempeño claves y las declaraciones ambientales de productos. Para 

ello, el software cuenta con bases de datos de materiales y procesos muy completas que 

incluyen bases de datos científicas de conocido prestigio internacional, para realizar el 

ACV.  

Debido a las limitaciones que existen en el ACV, por la falta de información de los 

procesos, estas bases de datos son de gran utilidad.  

Entre las bases de datos utilizadas, se tienen: Ecoinvent v3 LCI database, European Life 

Cycle Data o Agri-Footprint, entre otras.  

Con el objetivo de calcular los resultados del análisis o evaluar los impactos obtenidos a 

lo largo del ciclo de vida, la herramienta cuenta con diferentes metodologías de 

evaluación de impacto.  

3.3  Definición del objetivo y alcance del ACV 

En esta etapa se van a definir y detallar los sistemas que se llevan a estudio, la unidad 

funcional que se toma para la realización del análisis y lo límites que presentan los 

sistemas representativos del ciclo de vida de los biocombustibles que se pretenden 

analizar. 

3.3.1 Función de los sistemas estudiados 

El sistema estudiado tiene como objetivo principal la producción de biodiesel a partir de 

aceite producido por semillas oleaginosas. Además, durante el proceso que se lleva a 

cabo, se obtienen otros productos, como por ejemplo harinas o glicerina.  

La producción de biodiesel se lleva a cabo mediante el proceso (Figura 3) de 

transesterificación en presencia de metanol o etanol y un catalizador (generalmente 

NaOH o KOH). Esto da lugar a esteres alquílicos, además de glicerina.  

La transesterificación como medio para la producción de biodiesel tiene muchas ventajas, 

dado que la conversión es directa, sin necesidad de pasos intermedios y la conversión es 

de aproximadamente un 98 %. Además, la temperatura de reacción es baja, usualmente 

65ºC y una presión baja de aproximadamente unos 1.4 bar. (Herrera, Cristina, Caldés, & 

Lechón, 2016). 
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Figura  3: Proceso de transesterificación 

 

3.3.2 Unidad funcional 

La unidad funcional representa una medida del comportamiento de las salidas funcionales 

de un sistema y su propósito es proporcional una referencia para las entradas y salidas del 

mismo. Esta referencia es necesaria para asegurar que la comparación de los sistemas se 

hace sobre una base común. (Lechón, y otros, 2005). 

En este caso la unidad funcional seleccionada es 1 hectárea de cultivo de Egusi. A partir 

de ésta, se han determinado, las cantidades obtenidas en cada sistema, y la energía tanto 

consumida como producida.  

3.3.3 Sistemas Estudiados 

Una vez se han determinado tanto la función del sistema como la unidad funcional, se 

necesita la definición de los sistemas y subsistemas que determinan el ciclo a analizar.  

A continuación, se muestra en la Figura 4, la representación esquemática de las etapas de 

los sistemas estudiados y los productos, productos evitados y co-productos que se tienen 

de esta cadena productiva.  

En el caso del biodiesel de Egusi, se tiene: 

• Sistema A1: Cultivo de Egusi 

• Sistema A1.1: Extracción de la semilla. 

• Sistema A2: Extracción de aceite de la semilla de Egusi 

• Sistema A3: Transesterificación del aceite de Egusi. 

• Sistema A4: Puesta en venta en estación de servicio.  

En este caso, puesto que para su transformación a aceite es requerida la semilla, el sistema 

A1.1, es el relacionado con la extracción de la semilla del fruto.  

Cabe destacar la diferencia entre coproductos y productos evitados en el ACV realizado 

con el software SimaPro. Por un lado, los coproductos son aquellos cuya aportación no 

se tiene en cuenta en el análisis. Por el contrario, los productos evitados sí se tienen en 

cuenta en cálculo de las emisiones del ACV del biodiesel. 
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Figura  4: Entradas y salidas del ciclo de vida del biodiesel de Egusi 

Por tanto, la definición de los sistemas mencionados según el ciclo de vida del biodiesel 

de Egusi queda reflejada en la Figura 5. 

 

Figura 5: Ciclo de vida del biodiesel de Egusi 

SISTEMA A1

Cultivo  de Egusi

SISTEMA A1.1

Descomposición del fruto de Egusi

SISTEMA A2

Transformación a aceite de Egusi

SISTEMA A3

Transesterificación

SISTEMA A4

Puesta en venta
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En el caso, del biodiesel de Palma, de manera análoga al caso del Egusi, se marcan todas 

las etapas del ciclo de vida de la transformación de la Palma en tres productos de interés. 

En la Figura 6 se pueden observar los productos y coproductos del ciclo de vida en 

cuestión. 

Además, se definen los sistemas que representan su ciclo de vida.  

• Sistema B1: Cultivo de Palma 

• Sistema B2: Extracción de aceite de la Palma 

• Sistema B3: Transesterificación del aceite de Palma 

• Sistema B4: Puesta en venta en estación de servicio. 

De esta manera, estos sistemas definidos son los que representan el ACV del biodiesel de 

Palma tal y como muestra continuación en la Figura 7. 

 

 

Figura 6:  Entradas y salidas del ciclo de vida del biodiesel de Palma 

Tanto en el caso del Egusi como en el caso de la Palma, representan las etapas del ciclo 

de vida de la transformación de la materia prima con el fin de obtener un producto 

principal (biodiesel), objeto de estudio en este proyecto y consiguiendo otros productos. 

El estudio es realizado en base a la metodología normalizada de ACV. Para ello, se siguen 

las normas internacionales UNE-EN-ISO 14040/44, además de las recomendaciones de 

la Plataforma Europea de Análisis de Ciclo de Vida. (Herrera, Cristina, Caldés, & Lechón, 

2016). 
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Figura 7: Ciclo de vida del biodiesel de Palma 

3.3.4 Límites de los sistemas 

Dentro de este apartado se definen los procesos unitarios que son incluidos en el ACV, 

además que las cargas ambientales que se llevarán a estudio y comparación.  

• Límites geográficos. 

Se limita a la transformación con el objetivo de obtener biodiesel, a partir de dos 

aceites. En el primer caso, el aceite proveniente de la molienda de la semilla de 

Egusi y en el segundo, el obtenido a partir de la molienda de la Palma.  

El ciclo de vida del biodiesel incluye las etapas de extracción, producción, 

transporte y transformación, por lo tanto, a pesar de que su objetivo es la puesta 

en venta en España, los límites geográficos se ven expandidos al tener en cuenta 

procesos y materias producidas fuera del territorio nacional.  

En el caso del Egusi, el proceso de plantación (sistema A1) y la obtención de la 

semilla (sistema A1.1) se realizan en Nsukka, Nigeria, lugar originario del cultivo 

de esta especie. La transformación a aceite de la semilla (sistema A2) se realiza 

en Lagos, lugar donde se encuentra el puerto donde se transportará este aceite 

hasta la planta de transesterificación en Castellón, España. Tras el proceso de 

transesterificación (sistema A3), el biodiesel obtenido es transportado a Torrejón 

de Ardoz, donde se sitúa la estación de servicio en la que se realiza la puesta en 

venta (sistema A4) 

La decisión en cuanto a la selección de la planta de transesterificación en 

Castellón, es llevada a cabo debido a la existencia real de una refinería en la que 

se produce biodiesel a partir de aceites vegetales en España con una capacidad de 

producción de 600000 Tm anuales (Infinita renovables, 2017). La planta en 

cuestión es la planta de tratamiento ABD-005 Infinita Renovables, S.A., en 

Castellón de la Plana. Además de constituir una de las mayores plantas de 

producción de biodiesel de Europa (Infinita renovables, 2017). Se encuentra 

SISTEMA B1

Cultivo de Palma 

SISTEMA B2

Transformación a aceite de Palma

SISTEMA B3

Transesterificación 

SISTEMA B4

Puesta en venta
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situada en el Dársenas Sur del puerto de Castellón, por lo que supone una ventaja 

dado que la llegada de aceite se realiza por embarque propio sin necesidad de 

adicionar transporte por carretera, y reduciendo con ello las emisiones que esto 

acarrea. 

Por otro lado, en cuanto a la puesta en venta, se ha decidido tomar un punto real 

de venta de biodiesel en la Comunidad de Madrid.  Por ello, la estación de servicio 

seleccionada es la SHELL de Torrejón de Ardoz, Madrid (Figura 8). (Ministerio 

de Energía, 2017). 

  

 

Figura 8: Localización punto de venta biodiesel  

 

De esta forma quedarían definidos los límites geográficos (Figura 9) que alcanzan 

los diferentes sistemas definidos anteriormente del ACV del biodiesel producido 

a partir del Egusi.  
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Figura 9: Localización de los sistemas del ciclo de vida del biodiesel de Egusi 

En el caso de la Palma, el cultivo (sistema B1) se lleva a cabo en Indonesia, mayor 

lugar de importación de esta materia prima a España, junto a Malasia (Rueda P. , 

Herrera, Gamarra, & Lechón, 2017).  En concreto en la ciudad de Sumatra.  

Posteriormente, se realiza la transformación a aceite (sistema B2). Se ha 

seleccionado un molino de aceite ya existente, dedicado a la obtención de aceite 

de Palma. Es conocida bajo el nombre de River View, propiedad de PT Indo Sawit 

Kekal y situada en Jakarta, lugar donde se sitúa el puerto de origen.  

En cuanto al puerto de destino, la transesterificación del aceite (sistema B3) y la 

puesta en venta (sistema B4), la selección de las localizaciones es igual a las del 

caso del biodiesel de Egusi.  

De esta manera quedan determinados los límites geográficos estipulados para los 

sistemas representativos del ciclo de vida del biodiesel de Palma (Figura 10). 
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Figura 10: Localización de los sistemas del ciclo de vida del biodiesel de Palma 

   

• Límites temporales 

El límite temporal considerado es de un año, considerando el periodo de tiempo 

comprendido entre junio de 2016 y junio de 2017. A pesar de esto, no son 

excluidos procesos o etapas desarrollados con anterioridad. 

• Etapas excluidas del análisis 

En este caso, las emisiones y cargas ambientales relacionadas con los procesos de 

infraestructura necesarios para el desarrollo del proyecto son excluidos del análisis 

ya que su aportación al balance global es ínfima, menor del 1 %, tal y como se 

desarrolló en estudios anteriores. (Herrera, Cristina, Caldés, & Lechón, 2016). 

3.4  Análisis de inventario de los escenarios de cultivo 

La determinación del inventario de la etapa de cultivo es una de las más complejas debido 

a la cantidad de variables que intervienen en ella, como por ejemplo el uso de fertilizantes, 

pesticidas, fungicidas y herbicidas, que varían según el tipo de cultivo, las características 

del clima y las condiciones de plantación. A continuación, se detalla el inventario de los 

sistemas involucrados en el estudio, el proceso de selección de estos, así como las 

hipótesis y suposiciones que se han llevado a cabo. 
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3.4.1 Egusi. Sistema A1 

En el caso del Egusi, dado que por el momento únicamente se ha producido biodiesel a 

partir de su semilla de manera experimental, no se conoce base de datos a la que acceder 

con información suficiente para la elaboración de un escenario de cultivo lo suficiente 

completo para la realización del ACV del biodiesel de Egusi. Es por ello que la 

recolección de datos se ha llevado a cabo mediante una búsqueda exhaustiva de 

información, teniendo como recurso, artículos científicos, documentación previa sobre 

otros estudios relacionados con la materia prima en estudio y bases de datos de reconocido 

prestigio, dando lugar a la elaboración de algunas suposiciones e hipótesis. Cabe destacar 

que la selección de las unidades de medida que se muestra en el estudio es la requerida 

directamente por el software SimaPro. 

En primer lugar, se selecciona el lugar de realización del cultivo, para posteriormente 

poder tener en cuenta las toneladas por kilómetro que son transportadas y analizar sus 

emisiones y consumos. De esta manera, se decide tomar como base una investigación 

llevada a cabo en la granja experimental del Department of Crop Science de la 

Universidad de Nigeria, en la localidad de Nsukka. Aquí se realizó un estudio de algunos 

aspectos acerca del rendimiento del fruto y de la semilla. Se realizaron 5 cultivos locales 

de diferentes tipos de semilla de Egusi. Fueron proporcionadas por granjeros locales de 5 

estados. De esta forma se obtienen de cada una de los diferentes tipos de semilla, un 

rendimiento fruto/semilla. Es decir, se tiene la cantidad de semillas obtenidas 

relacionadas con la cantidad de frutos obtenidos a partir de la cosecha. Posteriormente, 

en base a obtener un valor para SimaPro y poder seguir adelante con el ACV, se realiza 

la media de los resultados de cada uno de los cinco cultivos (Tabla 1). (Peter Ejimofor, 

2013). 

Tabla 1: Rendimiento por hectárea del fruto de Egusi 

Rendimiento del fruto  

Cultivos  
Peso del 

fruto (kg) 

Nº de 

frutos/ 

planta 

Nº de 

frutos/ha 

Peso de 

frutos/planta 

(kg) 

Peso de 

frutos/ha 

(kg) 

1 0,81 4,02 40200 3,26 32600 

2 0,9 3,42 34200 3,08 30800 

3 0,88 3,88 38800 3,41 34100 

4 0,82 4,54 45400 3,72 37200 

5 0,78 4,07 40700 3,18 31800 

MEDIA  0,838 3,986 39860 3,33 33300 

 

Tal y como se observa, se tiene el rendimiento del fruto en función de una hectárea de 

cultivo. Es por ello, que para nuestro análisis se ha seleccionado la hectárea como unidad 

funcional y se tomará de manera análoga en el caso del estudio del ciclo de vida del 

biodiesel de Palma con el cual se llevará a comparación. 

En la elaboración del proceso que posteriormente se construye en SimaPro, se configura 

un escenario de cultivo cuyo producto principal es la cantidad de frutos que se obtiene, 
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por lo tanto, en este caso, el valor que se toma son los 33300 kg/ha que se observan en la 

tabla. Para llegar a producir esta cantidad de fruto, son necesarias y requeridas varias 

entradas desde la naturaleza (recursos) y entradas desde la tecnosfera 

(materiales/combustibles). 

Para la mejora del rendimiento, es requerido el uso de fertilizantes químicos. En este caso 

se aplican dos fertilizantes con características diferentes. En primer lugar, se realiza la 

aplicación de NPK Green y en segundo lugar NPK Blue, además se sabe que se aplican 

50 kg/ha de cada uno de ellos en un total de dos ocasiones. (Yahaya, Adam, Jamarei, 

Yahya, & Zubairu, 2013). Los fertilizantes, se definen por su índice NPK equivalente al 

acrónimo de la relación entre los elementos químicos Nitrógeno (N), Fósforo (P) presente 

en forma de óxido de fósforo (P2O5) y Potasio (K) en forma de óxido de potasio (K2O). 

Representa el porcentaje de estos elementos dentro del total de la cantidad de fertilizante 

que se tiene. 

Por ello, dado que no se tenía el valor de este índice se realiza una búsqueda de varios 

fertilizantes que responden a este nombre y se estima el valor calculando la media de 

todos los encontrados (Tabla 2). Estos valores nos permiten definir las propiedades de los 

fertilizantes en SimaPro, al desconocerse más acerca de ellos.  

Tabla 2: Índice NPK de los fertilizantes para el cultivo de Egusi 

 N P K 

 NPK Blue 

12 8 16 

12 12 13 

12 10 18 

10 12 18 

TOTAL 12 11 16 

NPK 

Green 

15 10 15 

15 15 15 

15 12 12 

TOTAL 15 12 14 

 

Una vez se tiene los índices, NPK, se procede a crear un escenario en SimaPro que 

represente estos fertilizantes y respondan a estas características, para poder utilizarlo en 

el escenario de cultivo de Egusi. De esta forma, se configuran las cantidades de cada uno 

de los elementos de la siguiente manera (Tabla 3). 

Tabla 3: Aplicación de fertilizante para una hectárea de cultivo de Egusi 

NPK BLUE 

N P K 

Cantidad 

aplicada/ha 

(kg) 

Número de 

aplicaciones 

5,75 5,25 8,12 50 2 
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NPK GREEN 

N  P K 

Cantidad 

aplicada/ha 

(kg) 

Número de 

aplicaciones 

7,5 6,17 7 50 2 

 

Por otro lado, se sabe que las mariquitas junto a otros insectos atacan las hojas de las 

plantas y es por ello que se aplica una vez el pesticida Delthametrin 2,8 % w/w desde la 

germinación hasta la cosecha (Tabla 3). En SimaPro, se define este pesticida por su 

principio activo, Pyretroid, siendo su densidad 1237,82 kg/m³ (Yahaya, Adam, Jamarei, 

Yahya, & Zubairu, 2013). 

Tabla 4: Pesticida para una hectárea de cultivo de Egusi 

 

 

Además, se considera la aplicación de un herbicida con un índice NPK: 2N-2P-1K. Se 

aplican 2,5 kg/ha de Trifularin. (Schafferman, Beharav, Shabelsky, & Yaniv, 1998). 

En cuanto al agua de irrigación, en el periodo de plantación se aportan 300 m³/ha. Durante 

el periodo de cultivo se utiliza un sistema de irrigación por goteo, con una cantidad de 

150 m³/ha semanalmente. La irrigación finaliza con la aparición del fruto madurando. La 

cantidad total de agua aportada al proceso de cultivo es de 2100 m³/ha. (Schafferman, 

Beharav, Shabelsky, & Yaniv, 1998). 

Debido a la falta de información acerca de muchos aspectos de la cosecha, muchos de los 

datos botánicos referidos al cultivo del Citrullus colocynthis, se toman del cultivo de un 

miembro de la misma familia, como es la sandía común (Citrullus lanatus), cuyo cultivo 

ha recibido mucha más atención a lo largo de los años por parte de los investigadores. 

(Peter Ejimofor, 2013). 

Por tanto, se ha tomado como base algunos de los datos de inventario de un ACV 

realizado para el cultivo de una hectárea de sandía común (Shamshirband, y otros, 2015) 

y se ha decidido realizar una combinación juntos a los datos que se han hallado en 

referencia al cultivo de Egusi. Entre ellos se tiene: 

• El consumo de combustible, en este caso, diésel con una densidad de 832 kg/m³. 

El uso de éste se realiza para las tareas de arado, rastreo con discos y el zanjado.  

• El uso de estiércol de granja. 

• La aplicación de fungicida e insecticida. En el ACV del que se parte como base 

se desconoce de qué productos se tratan. Sin embargo, a partir de la divulgación 

de información acerca de los cultivos comunes en España que realiza el ministerio 

de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mármol, 1998), se conoce cuáles son los 

fungicidas e insecticidas más comunes en el cultivo de la sandía. De este modo, 

PESTICIDA 

Cantidad 

aplicada 

en 200 

m² (ml) 

Número de 

aplicaciones 

Cantidad 

aplicada/ha 

(L) 

Cantidad 

aplicada/ 

ha 

(kg) 

40 1 12 14,85 
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para el tratamiento fitosanitario se selecciona un fungicida a base de Maneb cuya 

densidad relativa equivale aproximadamente a 1000 kg/m³, y por otro lado en el 

caso de los insecticidas, se sabe que se pueden emplear un producto fitosanitario 

que contenga como materia activa el Delthametrin, ya comentado anteriormente, 

o el Endosulfan. A efectos prácticos, la selección de un insecticida, herbicida o 

pesticida concreto no es de valorar, dado que en SimaPro se pueden definir por un 

“pesticida no especificado” presente en las bases de datos del software. Sin 

embargo, tanto para futuras investigaciones acerca del cultivo de Egusi, como 

para el análisis económico de este estudio es un dato de interés.  

• La cantidad de semillas que se han de sembrar por hectárea. Al no tener definidas 

las propiedades necesarias de la semilla de Egusi para llevar a cabo el ACV, y no 

existir en las bases de datos que se han empleado en SimaPro, la semilla de sandía, 

se decide incluir la energía que se consume en MJ en el proceso de producción de 

ésta. Este dato se obtiene a partir de los resultados que se tienen del ACV del 

cultivo de sandía que se está tomando como referencia.  

• El uso de plástico en el proceso de cultivo. Se ha seleccionado Polietileno. 

• En cuanto a los recursos naturales, se considera la energía necesaria (MJ) por kg 

de producción. 

Por tanto, la configuración final del inventario del escenario de cultivo de Egusi queda 

reflejada en la Tabla 5, que se muestra a continuación:  

Tabla 5: Inventario sistema A1 

ENTRADAS CARACTERÍSTICAS UNIDAD CANTIDAD 

 

Diésel 

Arado kg 30,78 

Rastreo con discos kg 10,48 

Zanjado kg 10,82 

Fertilizantes 
NPK Blue kg 100 

NPK Green kg 100 

Estiércol de granja  kg  162,50 

Fungicida Maneb kg 1,1 

Insecticida Delthametrin/Endosulfan kg 0,9 

Pesticida Delthametrin kg 14,85 

Herbicida Trifularín kg 2,5 

Agua  m³ 2100 

Semillas Tracción MJ 2,79  

Plástico Polietileno kg 84,1 

Energía  MJ 55500 

 

Obteniéndose como producto principal una cantidad de 33300 kg de fruto de Egusi.   

Además de las entradas conocidas desde la tecnosfera y desde la naturaleza, en el 

escenario de cultivo se han de tener en cuenta las emisiones al aire que producen, tanto 

los fertilizantes, como el consumo de combustible. Estas emisiones se han de incluir en 

el escenario de cultivo dado que afectan a los resultados que se obtienen al realizar el 

ACV.  
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Las emisiones al aire del combustible son calculadas a partir de unos factores de 

multiplicación ya existentes proporcionados por Ecoinvent. (Nemecek & Kägi, 2007). 

Las emisiones al aire provocadas por los fertilizantes son calculadas a partir de unos 

factores ya creados por el proyecto europeo con la participación del CIEMAT, ClimACT. 

Las emisiones que se obtienen son las de la fertilización nitrogenada, únicamente.  

De esta forma, se calculan los valores de las emisiones al aire provocadas por los 

combustibles (Tabla 6) y las provocadas por los fertilizantes (Tabla 7) que se producen 

durante el proceso de cultivo del Egusi y se incluyen en el escenario creado en SimaPro, 

junto al inventario que se ha definido con anterioridad. 

Tabla 6: Emisiones al aire debidas al uso de combustible 

Emisiones al aire Rastreo con 

discos (g) 

Arado (g) Zanjado 

(g) 

TOTAL 

(g) 

Compuestos volátiles 

orgánicos, no-metano 

(NMVOC), origen no 

especificado  

179,05 525,79 184,73728 889,581056 

Dióxido de carbono, fósil 32707,58 96046,08 33745,92 162499,584 

Dióxido de sulfuro 10,59 31,09 10,92 52,60 

Metano, fósil 1,35 3,97 1,40 6,72 

Benceno 0,08 0,22 0,08 0,38 

Cadmio 0,0001 0,0003 0,0001 0,0005 

Cromo 0,0005 0,002 0,0005 0,003 

Cobre 0,018 0,05 0,02 0,09 

Monóxido de Dinitrógeno 1,26 3,69 1,30 6,25 

Níquel 0,0007 0,002 0,0008 0,004 

Zinc 0,01 0,03 0,01 0,05 

Benzo(a)pireno 0,0003 0,0009 0,0003 0,002 

PAH, Hidrocarbonos 

policíclico aromáticos 
0,006 0,02 0,006 0,03 

Amoníaco 0,209664 0,62 0,22 1,04 

Selenio 0,00010483 0,0003 0,0001 0,0005 
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Tabla 7: Emisiones al aire debidas al uso de la fertilización nitrogenada 

Emisiones al aire NPK Blue (kg) NPK Green (kg) Total N (kg) 

Volatilización NH3 

al aire 
0,64 0,84 1,49 

Lixiviación NO3 al 

agua 
2,71 3,54 6,25 

Emisiones directas 

e indirectas N2O 
0,22 0,28 0,50 

Emisiones NOx al 

aire 
0,05 0,06 0,10 

Contaminación 

por escorrentía 

(Run-off) 
0,72 0,94 1,65 

 

De esta forma, queda configurado el inventario relacionado con el proceso de sembrado 

y cultivo del Egusi. 

3.4.2 Palma. Sistema B1 

A diferencia del Egusi, que se considera una planta experimental a la hora de producir 

biodiesel a partir de la transesterificación del aceite que se obtiene de su semilla, la Palma 

es el mayor exponente en España y otros países, para la constitución de biodiesel a partir 

de su aceite (Rueda P. , Herrera, Gamarra, & Lechón, 2017). Por tanto, el proceso que se 

ha de seguir para la creación de biodiesel de Palma está profundamente estudiado, y se 

tiene mucha información recabada acerca de su ciclo de vida.  

La información obtenida acerca del inventario del escenario de cultivo de la Palma se 

obtiene a partir de la base de datos de EcoInvent (Jungbluth, 2007) y Agri-footprint (Agri-

footprint Database, 2017) disponible mediante el software SimaPro. Es por ello que la 

definición del sistema B1 es más sencilla. Además, se toma también como referencia un 

estudio realizado por el CIEMAT, acerca de la producción de biocombustibles en España, 

donde se utilizó también SimaPro (Rueda P. , Herrera, Gamarra, & Lechón, 2017). 

Tal y como ya se comentó al hacer referencia a los límites temporales, la zona 

seleccionada para la realización del cultivo de Palma, es la selva de Sumatra, localizada 

en Indonesia.  

En el primer periodo del año 2016, Indonesia fue el máximo exportador para España de 

materia prima con la finalidad de producir biodiesel con un 45,05 %, constituyendo más 

de la mitad de la importación total (81,61 %) (Rueda P. , Herrera, Gamarra, & Lechón, 

2017) 

De esta forma, se define el inventario presente en la base de datos y configurado según 

nuestros requisitos (Tabla 8). Para una comparación más detallada, se han hallado los 

productos concretos que se pueden utilizar para este cultivo, así como fertilizantes y 

plaguicidas. Además, es útil de cara al análisis económico.  
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Por otro lado, dentro de la configuración del escenario de cultivo también son 

consideradas las distancias que recorre el producto final (Tabla 9), es decir, la totalidad 

de 33300 kg/ha de fruto de Palma. Su expresión dentro de SimaPro se representan en 

toneladas por kilómetro (tkm), y las emisiones que se produzcan a la atmósfera, 

dependerán, por tanto, de las toneladas que sean transportadas, de los kilómetros que se 

recorran, del tipo de transporte que se utilice y de las características del combustible, entre 

otros factores. Tanto en el sistema que representa este escenario como en las fases que 

suceden a la de cultivo, en el caso de la Palma y también del Egusi, para los kilómetros 

recorridos por carretera (excluyendo la maquinaria agrícola que será considerada 

únicamente en este sistema), se considera un mix de transporte medio por continente que 

equivale al porte de un 85,72 % por ferrocarril y un 14,28 % por camión.  

Tabla 8: Transporte sistema B1 

Valores en tkm 

Tractor y remolque Camión Ferrocarril 

0,0013 0,0076 0,0264 

 

Análogamente al caso anterior, las unidades seleccionadas que se muestran son las 

definidas previamente por el software SimaPro. 

Tabla 9: Inventario sistema B1 

ENTRADAS CARACTERÍSTICAS UNIDAD CANTIDAD 

Fertilizante  kg 567,429 

Dolomita  kg 107,92 

Limo  kg 57,33 

Herbicida Zamba kg 0,19 

Insecticida Diazinon kg 1,35 

Fungicida 
Propineb kg 0,68 

Benzimidazol kg 0,001 

Pesticida Pyretroid kg 0,10 

Madera astillada  kg 36157 

Energía. Poder 

Calorífico 

Superior 

 
MJ 533000 

Carbón orgánico  kg 858,57 

Irrigación  ha 2,33 

Fertilización  ha 1,12 

Aplicación de 

protector de 

plantas por 

difusor de spray 

 

ha 1,12 

Suministro. 

Suelo de caucho 

 m² 533,27 

Agua  m³ 1200 

Electricidad  kW 876  

Diésel  kg 10,83 
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Este inventario se ha generado en base a una equiparación a la producción de frutos de 

Egusi a partir del cultivo de una hectárea. Es decir, en el caso del Egusi ha sido 

considerada una hectárea de cultivo, obteniéndose 33300 kg de fruto de Egusi. Es por 

ello, que, para la Palma, se considera la producción de 33300 kg de fruto de Palma, 

requiriéndose para ello el inventario mostrado con anterioridad en la Tabla 8. De ahora 

en adelante, se van a observar y a analizar las diferencias en las producciones de biodiesel 

de Egusi y biodiesel de Palma, partiendo de la misma cantidad de frutos. En este 

rendimiento, intervendrán los tratamientos que se han de seguir, las propiedades de cada 

especie y su comportamiento frente a los diferentes procesos que se han de llevar a cabo 

Se observan las entradas principales, y destacan varias diferencias en el inventario con 

respecto al sistema A1: 

• No se tiene como entrada conocida desde la naturaleza la semilla a partir de la 

cual se realiza el sembrado. Esto se debe a la cantidad de información que se tiene 

acerca del sistema y la confección más elaborada del escenario. Se puede observar 

la presencia de procesos en el inventario (aquellos que se expresan en hectáreas). 

Estos procesos son incluidos en el escenario de cultivo, y dentro de ellos se 

recaban más datos acerca de consumos, otros procesos y más inventario. Los datos 

que se van a necesitar en un futuro acerca de consumos para la realización del 

análisis comparativo económico se muestran en la Tabla 8 en color gris. 

• La presencia de madera en el proceso. Se debe a las particularidades del cultivo 

de la Palma. Los árboles han de estar separados cierta distancia para así evitar la 

erosión por pérdida de humedad y es por ello que se utiliza madera astillada para 

conseguirlo. Además, la degradación de ésta, provee de nitrógeno y carbono al 

ambiente.  

• La diferencia en el uso de fertilizantes y plaguicidas, se debe a la disimilitud que 

poseen los ambos cultivos, al tratamiento que deben recibir, y al clima y 

condiciones bajo las que se produce la siembra. Los nombres concretos de 

fertilizantes y plaguicidas, se han obtenido en base al principio activo que ha sido 

seleccionado para el inventario del sistema B1. La información concreta acerca 

del producto es útil de cara la evaluación de los costes del sistema. 

 

3.5  Análisis de inventario del escenario de extracción de la semilla 

El proceso de extracción de la semilla, solo es considerado para el Egusi dado que para 

el caso de la Palma se encuentra intrínseco en los procesos de la base de datos de 

EcoInvent, seleccionados para la configuración de los diferentes sistemas en el ACV de 

la Palma.  

En el caso del Egusi, se considera un sistema propio, debido a los rendimientos que se 

tienen y a las ventajas que se extraen de este proceso tan simple.   
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3.5.1 Egusi. Sistema A1.1 

Se sabe que el proceso que se lleva a cabo es apilar los frutos durante 6 días hasta su 

descomposición. De esta manera, las semillas quedan liberadas de la pulpa del fruto. 

Posteriormente, se limpian con agua con el objetivo de liberar la suciedad y las semillas 

prematuras que no serán válidas para la extracción del aceite, y por último se dejan secar 

al sol durante 3 días (Yahaya, Adam, Jamarei, Yahya, & Zubairu, 2013). 

Además de obtener la semilla, se tienen otros productos, definidos en el ACV como 

coproductos para poder así, utilizarlos con el objetivo de reducir las cargas ambientales.   

Existe un interés global en la biomasa como fuente renovable y limpia, que además es 

abundante pudiendo consolidarse como un factor importante para la futura transición de 

las energías fósiles. El cultivo de Citrullus colocynthis, en Nigeria se ha incrementado 

significantemente a unas 500000 toneladas/año debido a su potencial como materia prima 

para la generación de biodiesel.  Como se ha señalado anteriormente, el cultivo y la 

extracción de aceite de la semilla del melón de Egusi genera una cantidad de desperdicios 

aprovechables. Por ello, se están planteando estrategias eficientes para la utilización de 

estos desperdicios para la generación de energía (Nyakuma, 2015). 

Se genera un escenario para la representación de este sistema al que hemos denominado 

sistema A1.1. Aquí, se tiene como producto principal, la semilla, de la cual se extrae el 

aceite que posteriormente será transesterificado para obtener el biodiesel.  

Se consideran productos evitados que pueden ser procesados por una central de 

generación de biomasa y obtenerse energía útil a partir de ellos. Al ser tratados en 

SimaPro, como productos evitados, esta generación de energía tiene un impacto positivo 

en el ACV, reduciendo notablemente las emisiones.  

En el caso que se está estudiando, donde se tiene un cultivo de una hectárea (33300 kg de 

fruto obtenidos en el sistema A1), se calcula el rendimiento fruto/semilla medio y las 

salidas que se obtienen de la biomasa de manera estimada. Este rendimiento se obtiene 

acoplando la información que se tiene a partir del desarrollo del sistema A1 con los datos 

obtenidos a partir de un estudio del potencial del aceite de Egusi como materia prima para 

producir biodiesel (Yahaya, Adam, Jamarei, Yahya, & Zubairu, 2013). Así, se llega a la 

cantidad concreta de semillas y de biomasa que se tiene tras el proceso de descomposición 

(secada posteriormente al sol). También se tienen los valores energéticos de los productos 

evitados (Tabla 10). Esta energía es utilizada en el ACV para la generación de 

electricidad.  

Tabla 10: Salida estimada y generación de energía de la biomasa 

Parte Cantidad 

(kg/ha) 

Salida de 

energía  

(MJ/ha) 

Salida de 

energía 

(MJ/ha) 

Salida de 

energía 

(kW/ha) 

Semillas 836,22    

Raíz 181,94 4,34 2172,43  

23203,48 

 

Tallo 1455,56 6,69 26796,9 

Hojas 2001,40 7,43 40888,6 

Piel 500,71 9,94 13674,5 
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En la Tabla 10 se puede observar como la generación de energía de los componentes de 

la biomasa alcanza 23203,48 kW/ha. Este valor sería el que se obtendría en el caso de 

tener una central de generación de electricidad ideal, donde se tiene un rendimiento del 

100 %. Sin embargo, la central que se utiliza, situada en Nigeria, posee un rendimiento 

del 79 %, (Osaghae, 2009), obteniéndose así, una salida de energía equivalente a 

18330,75 kW/ha. 

3.6  Análisis de inventario del escenario de extracción de aceite. 

A continuación, se procede a la definición del inventario seleccionado para el proceso de 

extracción de aceite de la semilla.  

En el caso del Egusi, ha supuesto un reto, dado que todos los estudios que se tienen acerca 

de la producción de biodiesel son a pequeña escala y no se poseen datos de maquinaria al 

haber sido realizados todos los estudios de manera experimental. Sin embargo, a partir de 

las características fisicoquímica de la semilla y sus propiedades, así como los datos que 

se tienen acerca del aceite de Egusi, se ha realizado la selección de la maquinaría 

necesaria.  

En el caso de la Palma, análogamente al resto de sistemas, no es necesario un análisis tan 

exhaustivo debido a la cantidad de información que se tiene recopilada en las bases de 

datos de EcoInvent.  

3.6.1 Egusi. Sistema A2 

El sistema A2, representante del proceso de extracción del aceite de la semilla de Egusi, 

se desarrolla en Nsukka, Nigeria.  

En primer lugar, se requiere conocer el rendimiento presente en el escenario.  Es decir, se 

busca saber la relación entre la cantidad de semillas de Egusi que se tienen como entrada 

en el escenario, enfrentada a la cantidad de aceite de Egusi conocida como una de las 

salidas del sistema A2 (Yahaya, Adam, Jamarei, Yahya, & Zubairu, 2013). La otra salida 

que caracteriza el sistema A2, es la harina producida tras el proceso de molienda de la 

semilla. (Tabla 11). La asignación a las salidas se realiza de manera porcentual teniendo 

en cuenta los poderes caloríficos de ambos compuestos (Herrera, Cristina, Caldés, & 

Lechón, 2016) representando el aceite un 64,03 % y la cantidad de harina un 35,07 %. 

Tabla 11: Salidas sistema A2 

Salida 
Cantidad 

(kg/ha) 

Poder calorífico 

(MJ/kg) 

Energía  

(MJ/ha) 

Aceite 355,52 45 15998,4 

Harina 480,7 18,7 35,97 

 

En la configuración de este sistema cabe diferenciar la maquinaría ideal para el proceso 

y la maquinaría seleccionada para el ACV en SimaPro.  
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En primer lugar, a partir de la semilla de Egusi, ya extraída en el sistema A1.1, se define 

el proceso que se va a seguir para la extracción del aceite de ésta. (Figura 11)

 

Figura 11: Proceso de extracción de aceite de Egusi 

En primer lugar, se ha de realizar el proceso de lavado de la semilla. Para ello, se ha 

procedido a la búsqueda de una maquinaria que se ajuste a la producción que se tiene de 

semilla/ha (obtenida en el sistema A1.1).  

Tras solicitar información acerca de las especificaciones técnicas de la maquinaria a 

varias empresas, se ha decidido seleccionar la máquina de lavado “MMSH-350” (Anexo 

A) de la empresa Elementary Machines CO. Ltd. De esta forma, la empresa facilita las 

especificaciones técnicas de la maquinaria y se procede a ajustarlas a los valores de 

producción que se han obtenido previamente en los sistemas A1 y A1.1 (Tabla 12). 

Tabla 12: Especificaciones técnicas MMSH-350 

Parámetros MMSH-350 
VALORES 

MEDIOS 

 

UNIDAD 

Capacidad 

(para cereales) 
100-450 275 

 

kg/h 

Tiempo de lavado 15-100  57,5 
segundos 

Consumo de agua 2-8  5 L/min 

Potencia de 

accionamiento 
0,37   kW 

Tensión de 

alimentación 
1 fase, 220   V 

Dimensiones 

(longitud х anchura 

х altura) 

2100х480х1580   
 

mm 

Peso 180   Kg 

 

Las especificaciones requeridas para el ACV, son únicamente la potencia de 

accionamiento que equivale a 0,37 kW y consumo de agua requeridos por la máquina 

(Tabla 13).  

Lavado de la 
semilla

Secado de la 
semilla

Prensado y 
extracción de 

aceite
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Tabla 13: Consumo de agua del proceso de lavado de la semilla Egusi 

Cantidad 

semillas 

 (kg/ha) 

Horas de 

lavado 

(h/ha) 

Consumo de 

agua 

 (L) 

Consumo de 

agua 

(kg) 

836,222 3,04 912,24 912,24 

 

En cuanto al proceso de secado, es realizado en la propia máquina de lavado, ya que una 

de sus propiedades, es que el exceso de humedad presente en las semillas tras el proceso 

de lavado, se elimina en la zona de descarga del aparato. En caso de no realizarse un 

secado completo, el ambiente es el encargado de completar la tarea.  

Por último, se tiene la molienda y la extracción de aceite de la semilla. Para la selección 

de la maquinaria adecuada se han solicitado las especificaciones y presupuestos a varias 

empresas.  

Finalmente, la empresa Shreeji Expeller Industries de India, se interesó en el proyecto y 

tras consultar las características de la semilla, la capacidad productiva que se buscaría en 

la maquinaria, el lugar de instalación de ésta, entre otros datos referidos a presupuestos y 

costes, se ha asignado una máquina al proyecto que cumple con los requisitos del 

proyecto, mediante el contacto personal con Abhi Goyal, trabajador de la empresa facilitó 

el catálogo con las especificaciones técnicas de cada maquinaria. De éste, se tomó la 

decisión de escoger el modelo “VK 10” de la Serie Vikram (Anexo B). Tras la selección, 

Shreeji Expeller Industries envió el presupuesto y el inventario en detalle del aparato en 

cuestión (Anexo C). 

La selección de esta maquinaria no ha tenido repercusión alguna de cara al ACV, dado 

que para la creación del escenario en SimaPro se han realizado una serie de suposiciones. 

Sin embargo, es de gran valor para el análisis de los costes del inventario requerido para 

la producción de biodiesel de Egusi, y es un dato que puede ser de utilidad para futuros 

estudios. 

Debido a la falta de información acerca del proceso de extracción de aceite de Egusi a 

gran escala, no ha sido posible configurar un escenario que represente la planta de aceite 

que se asocia a las características del Egusi. Por tanto, se han tomado varios supuestos: 

• Para el proceso de prensado, se ha considerado que se puede equiparar al asociado 

a la semilla de girasol, tomado de la base de datos aportados por Agri-footprint al 

software SimaPro (Jungbluth, 2007). 

Ya se ha comentado con anterioridad, que las propiedades del biodiesel obtenido 

a partir del Egusi, son prácticamente las mismas, que aquellas que se obtienen a 

partir del aceite de soja, del aceite de girasol y a las del aceite de cártamo. 

(Solomon, Vhuah, & Nor, 2010). 

Se decide seleccionar el girasol en este caso debido a la similitud física que 

comparten las semillas.  
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• Para el proceso de refinado del aceite, el supuesto se realiza tomando como base, 

el escenario del refino del aceite de soja que proviene del prensado, también 

tomado de la base de datos de Arifotprint (Agri-footprint Database, 2017). 

Se selecciona la soja, ya que dentro del grupo de semillas que comparten 

similitudes con el Egusi, la composición de los ácidos del aceite de soja y del 

aceite de Egusi, son las más parecidas entre ellas.  

De ambos escenarios se han de obtener los consumos de energías. Estos consumos serán 

los representantes del proceso de extracción del aceite en el escenario que se está 

configurando para el caso del Egusi.  

Para conocer los consumos, se ha de tener en cuenta, en primer lugar, la cantidad de aceite 

que se tiene como salida principal en sistema A2. Ajustando la información de la base de 

datos de Agri-footprint, a los valores de producción del sistema A2 se estima la cantidad 

de energía necesaria para llevar a cabo el proceso requerido, y poder así configurar el 

escenario para proseguir con el ACV (Tabla 14).  

Tabla 14: Energía requerida en el sistema A2. 

 

 
Energía 

requerida 

(MJ/ha) 

Energía 

requerida 

(kWh/ha) 

Escenario 

utilizado 

 

Prensado  

 

32,61 

 

9,06 

Prensado de la 

semilla de 

Girasol 

Refino 219,98 61,11 
Refino del 

aceite de soja 

Producción 

final de Aceite 
51,19 14,22 

Refino del 

aceite de soja 

TOTAL 303,79 84,38  

 

En última instancia se han de considerar las distancias recorridas durante el transporte del 

producto de entrada y la cantidad transportada (Tabla 15). Como ya se ha comentado al 

analizar el inventario del sistema B1, se toman como valores fijos para el transporte; 85,72 

% por ferrocarril y un 14,28 % por camión.  

Tabla 15: Transporte sistema A2 

Distancia aproximada desde la 

Granja (sistema A1) a la 

planta de transformación de 

Aceite (sistema A2) 

(km) 

 

Cantidad 

(ton/ha) 

Transporte 

por 

ferrocarril 

(tkm) 

 

Transporte 

por carretera  

(tkm) 

501 0,84 35,84 5,97 

De esta forma queda definido en la Tabla 16 en su totalidad, el inventario del escenario 

que representa el sistema A2. Las unidades que se muestran son las requeridas por el 

software SimaPro. 

                                                           
1 El cálculo de la distancia se he realizado a partir de la página web de Google Maps: 

www.google.com/maps 

http://www.google.com/maps
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Tabla 16: Inventario sistema A2 

ENTRADAS CARACTERÍSTICAS UNIDAD CANTIDAD 

Semillas de Egusi 
Obtenida del sistema 

A1.1 
kg 836,22 

Cantidad total de 

energía  
kWh 192.73 

Agua  kg 912,24 

Transporte 
Ferrocarril tkm 35,84 

Camión tkm 5,97 

 

Cuyas salidas son, los 355,52 kg de aceite de Egusi y 480,70 kg de harina ya comentados 

anteriormente. 

3.6.2 Palma. Sistema B2 

Tomando de nuevo como referencia principal los procesos y escenarios ya existentes 

gracias a las bases de datos de EcoInvent y Agri-footprint que se tienen en SimaPro, se 

configura el escenario de transformación a aceite de Palma, partiendo del sistema B1 

asociado al cultivo de la Palma.  

Como ya se ha comentado previamente en la definición de los límites geográficos, este 

sistema, se desarrolla en la ciudad de Jakarta en Indonesia. Debido a que, a diferencia del 

Egusi, el aceite de Palma si se consigue a gran escala, se tienen refinerías y plantas de 

extracción de aceite reales que tratan con este aceite. 

La decisión de tomar Jakarta como punto de referencia de este sistema, se debe a dos 

factores. Por un lado, la presencia del mayor puerto comercial de Indonesia y por otro, la 

existencia de una planta de extracción de aceite. La planta es la River View Oil Mill, 

perteneciente a PT Sawit Kekal. En nuestro análisis esta decisión solo afecta al cálculo de 

las toneladas por kilómetro de semillas que son transportadas. Sin embargo, puede 

suponer de gran utilidad de cara a futuras investigaciones acerca del tema.  

De esta forma se definen las toneladas por kilómetro del sistema B2, utilizando los 

porcentajes fijos de transporte (85,72 % por ferrocarril y 14,28 % por camión), las 

distancias2 que separan los sistemas B1 y B2 y las toneladas reales procedentes del 

escenario de cultivo que se pretenden movilizar (Tabla 17). Dado que el transporte en 

esta ocasión no se realiza únicamente por carretera, se ha de considerar también el 

transporte por mar que se lleva a cabo.  

 

 

 

                                                           
2 El cálculo de la distancia se he realizado a partir de la página web de Google Maps: 

www.google.com/maps . El cálculo de la distancia marítima se ha realizado a partir de la página web sea-

distances: www.sea-distances.com  

 

http://www.google.com/maps
http://www.sea-distances.com/
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Tabla 17: Transportes sistema B2 

Distancia 

por 

carretera 

(km) 

Distancia 

por mar 

(km) 

Cantidad de 

frutos 

transportada 

(ton) 

Transporte 

por 

ferrocarril 

(tkm) 

Transporte 

por camión 

(tkm) 

Transporte 

por mar 

(tkm) 

1238 29,1 33,3 35338,413 5886,98712 969,03 

 

La entrada principal desde la naturaleza que se ha de tener en cuenta, y sobre la cual se 

recalculan los procesos y escenarios ya existentes, es la cantidad de 33300 kg de fruto de 

Palma procedentes del sistema B1. Es en este punto donde podremos vislumbrar las 

primeras diferencias en cuanto a la producción de aceite de Palma y la producción de 

aceite de Egusi (sistema A2). 

De esta forma queda definido el inventario del proceso se extracción de aceite de Palma 

de la siguiente manera (Tabla 18). Las unidades que se muestran son las requeridas por 

el software SimaPro. 

En la Tabla 18, en gris se muestran los valores que serán requeridos en el análisis de 

costes del sistema y que han sido obtenidos de los procesos (p) presentes en el escenario. 

Tabla 18: Inventario sistema B2 

ENTRADAS CARACTERÍSTICAS UNIDAD CANTIDAD 

Fruto de la Palma 
Obtenido del sistema 

B1 
kg 33300 

Agua Agua del grifo kg 19564 

Hexano  kg 22,39 

Ácido fosfórico  kg 6,44 

Amoníaco líquido  kg 0,001 

Cloro líquido  kg 0,004 

Sodio  kg 0,49 

Químicos 

Orgánicos 
Acetona kg 0,69 

Agua 

descarbonatada 

 kg 94,233 
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Planta de 

Extracción de 

aceite 

 
p 

 

7E-06 

Quemado de 

madera 
 p 0,00001 

Electricidad 
Obtenido del proceso 

de quemado de madera 
kWh 1,66 

 

Se puede observar, como el inventario que se tiene es mucho más complejo y se encuentra 

más definido. El objetivo para futuras investigaciones es alcanzar una solidez como esta 

para el sistema A2 y poder realizar una comparativa más ajustada a la realidad. 

A partir de estas entradas, se obtiene como salida principal una cantidad total de 8835,7 

kg de aceite de Palma. 

Se puede notar la primera gran diferencia, dado que para una misma cantidad de fruto 

obtenida a partir del cultivo para el caso de la Palma se logran 8835,7 kg de aceite de 

Palma y en el caso del Egusi, 355,52 kg, cantidad mucho menor. Esto se debe al proceso 

considerado en el sistema A1.1, donde se reduce notoriamente la cantidad obtenida del 

cultivo del representado por el sistema A1. 

3.7  Análisis de inventario del escenario de transesterificación del   aceite.  

A continuación, se procede a definir el escenario que representa el proceso de 

transesterificación del aceite, donde se introduce el aceite junto a metanol y se obtiene el 

biodiesel y glicerina.  

Como ya se ha dicho con anterioridad al definir los límites geográficos de los sistemas, 

tanto en el caso del aceite de Egusi, como en el caso del aceite de Palma, el proceso de 

transesterificación se lleva a cabo en la refinería de Infinitas Renovables, del puerto de 

Castellón.  

3.7.1 Egusi. Sistema A3 

El sistema A3 es el configurado para la representación del proceso de transesterificación 

del aceite de Egusi, a fin de obtener el biodiesel de Egusi, que posteriormente se pone en 

venta en la estación de servicio.  

Existe nuevamente falta de información a gran escala de este proceso en relación al aceite 

de Egusi, dado que los estudios a partir de los cuales se han recopilado los datos que se 

conocen de producción de biodiesel de Egusi están realizados en laboratorios y con 

pequeñas cantidades. Por tanto, se realizan una serie de supuestos e hipótesis a partir de 

los cuales se define al completo el escenario para llevar a cabo el ACV.  

De nuevo se recurre a la similitud de las características del biodiesel de aceite de Egusi 

con las características del biodiesel de aceite de soja. Se puede observar (Tabla 19), que, 

a pesar de no coincidir en su totalidad, los valores que se tienen son muy parecidos, 

pudiendo equiparar de esta forman, el proceso al que se somete al aceite de soja 

(ampliamente desarrollado) con el proceso de transesterificación a que se puede someter 
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el aceite de Egusi. Por ello se considera el escenario de transesterificación del aceite de 

la soja, cuya base de datos ha sido la proporcionada por EcoInvent a través del software 

SimaPro. Las propiedades del biodiesel de Egusi se han obtenido calculando el valor 

medio de tres estudios realizados (Shamshirband, y otros, 2015) (Chavan, Kumbhar, & 

Sharma, 2014) (Yahaya, Adam, Jamarei, Yahya, & Zubairu, 2013). Las propiedades que 

han sido seleccionadas del biodiesel de soja proceden de un estudio en el que se comparan 

las características del biodiesel de Egusi, y las de otros, como la soja, el girasol o el 

cártamo (Solomon, Vhuah, & Nor, 2010).       

     

Tabla 19: Propiedades biodiesel de Egusi y biodiesel de soja. 

Propiedad Unidad 
Biodiesel de 

EGUSI 

Biodiesel de 

SOJA 

Densidad kg/m3 
 

874,65 884 

Viscosidad 

cinemática 
mm2/s 3,71 4,2 

Poder 

calorífico 
MJ/kg 42,85 41,28 

Valor de ácido mg KOH/g 

 

0,16 0,14 

 

En primer lugar, se determina el rendimiento que se tiene en el escenario. A partir de la 

configuración del escenario de la transesterificación del aceite de soja se sabe que por 

cada 0,94628 kg de aceite se obtiene 1 kg de biodiesel. Por tanto, se define la cantidad de 

biodiesel que se tiene como salida del sistema A3. Por cada 355,52 kg de aceite de Egusi 

que entran (producto final del sistema A2), se obtiene como producto 375,70 kg de 

biodiesel de Egusi.  

A continuación, se definen las distancias3 que son recorridas para llevar a cabo el 

transporte del aceite desde la planta de transformación de aceite en Nsukka, Nigeria hasta 

la refinería en Castellón, situada en el propio puerto. Además, se tiene en cuenta la 

cantidad que es transportada (355,52 kg de aceite de Egusi) y se calculan las toneladas 

por kilómetro requeridas para el ACV (Tabla 20). De igual manera que en los casos 

anteriores se tienen en cuenta los valores fijos porcentuales para el transporte por carretera 

(85,72 % por ferrocarril y 14,28 % por camión). Además, es considerado el transporte 

transoceánico.  

El puerto de origen desde el que se inicia el porte marítimo es el puerto de Lagos en 

Nigeria.  

                                                           
3 El cálculo de la distancia por carretera se he realizado a partir de la página web de Google Maps: 

www.google.com/maps. El cálculo de la distancia marítima se ha realizado a partir de la página web sea-

distances: www.sea-distances.com  

http://www.google.com/maps
http://www.sea-distances.com/
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Tabla 20: Transporte sistema A3 

0,3552 toneladas transportadas 

Distancia de la 

planta de 

extracción de 

aceite (sistema 

A2) al puerto de 

origen. 

(km) 

Distancia del 

puerto de origen 

al puerto de 

destino/refinería 

(sistema A3) 

(km) 

 

Transporte 

por 

ferrocarril 

(tkm) 

 

Transporte 

por 

carretera 

(tkm) 

 

Transporte 

transoceánico 

(tkm) 

600 6489,408 182,85 30,46 2307,11 

Considerando el escenario ya citado de transesterificación de la soja, y las cantidades 

reales que son tratadas en el sistema A3, se calculan el resto de especificaciones y 

elementos que conforman el inventario del escenario (Tabla 21). Las unidades que se 

muestran son las requeridas por el software SimaPro. Los procesos se indican con la 

unidad “p”. 

Tabla 21:Inventario sistema A3 

ENTRADAS CARACTERÍSTICAS UNIDAD CANTIDAD 

Aceite de Egusi Obtenido del sistema A2 kg 355,52 

Metanol 

Su presencia es 

estrictamente necesaria 

para la realización del 

proceso de 

transesterificación 

kg 39,28 

Calor generado en 

horno industrial de 

carbón pesado 

 kWh 912,242 

Calor del fuelóleo 

ligero 

 MJ 14,06 

Calor del gas 

natural 

 
MJ 269,30 

Agua  kg 9,45 

Ácido hidroclórico  kg 1,59 

Ácido fosfórico  kg 3,93 

Dióxido de carbono  kg 28,58 

Planta de 

esterificación 

 
p 3,057E-07 

 

Transporte 

Ferrocarril tkm 182,85 

Camión tkm 30,46 

Tanque transoceánico tkm 2307,11 

 

A partir de estas entradas conocidas, se obtiene como salida principal, la cantidad de 

biodiesel de Egusi, 375,70 kg, que posteriormente será transportada para su puesta en 

venta, a la estación de servicio.  
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3.7.2 Palma. Sistema B3 

Para la definición del sistema B3, de la misma manera que se ha realizado para los 

procesos que le anteceden, se configura el escenario a partir de la base de datos de 

EcoInvent, y se modifican las cantidades y las especificaciones del escenario con el 

objetivo de ajustarlas al estudio. 

En el caso de la Palma, la relación entrada de aceite/salida de biodiesel es 1/1, por esto, 

tomando como entrada principal el aceite de Palma proveniente del sistema B3 (8835,7 

kg) se obtienen como producto final 8835,7 kg de biodiesel de Palma. 

Se definen las distancias4 que separan los sistemas B2 y B3, con el objetivo de conocer 

los kilómetros que recorre la cantidad de aceite de Palma que ha de ser llevada de un 

punto a otro (Tabla 22), es decir las toneladas por kilómetro requeridas por SimaPro para 

la definición del sistema B3. Se tiene de nuevo el transporte por carretera, tratado por los 

valores fijos estipulados que ya se conocen (85,72 % por ferrocarril y 14,28 % por 

camión) además del transporte transoceánico. 

Tabla 22: Transporte sistema B3 

Distancia 

por 

carretera 

(km) 

Distancia 

por mar 

(km) 

Cantidad de 

aceite de 

Palma 

transportada 

(ton) 

Transporte 

por 

ferrocarril 

(tkm) 

Transporte 

por camión 

(tkm) 

Transporte 

por mar 

(tkm) 

26,2 12841,77 8,84 198,53 33,07 113521,25 

 

Por consiguiente, a continuación (Tabla 23) se define el inventario representativo del 

sistema B3.  

Tabla 23:Inventario sistema B3 

ENTRADAS CARACTERÍSTICAS UNIDAD CANTIDAD 

Aceite de Palma Obtenido del sistema 

B2 
kg 8835,7 

Metanol 

Su presencia es 

estrictamente necesaria 

para la realización del 

proceso de 

transesterificación 

kg 873,94 

Dióxido de 

Carbono 

 
kg 1957,6 

Electricidad  kWh 325,38 

Calor, gas natural  MJ 7106,7 

                                                           
4 El cálculo de la distancia por carretera se he realizado a partir de la página web de Google Maps: 

www.google.com/maps. El cálculo de la distancia marítima se ha realizado a partir de la página web sea-

distances: www.sea-distances.com  

http://www.google.com/maps
http://www.sea-distances.com/
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Agua  Kg 210,2 

Ácido fosfórico  Kg 35,407 

Hidróxido de 

potasio 

 Kg 87,363 

Planta de 

esterificación de 

aceite vegetal 

 
P 7,19E-06 

 

De este escenario, con la entrada de este inventario se tiene como salida principal, una 

cantidad equivalente a 8835,7 kg de biodiesel de aceite de Palma. 

3.8  Análisis de inventario del escenario de puesta en venta en estación   

de servicio 

El escenario de puesta en venta en estación de servicio supone la etapa final del ACV del 

estudio que se lleva a cabo. Para el desarrollo, se ha decido tomar una estación de servicio 

(gasolinera) real en la que actualmente se lleve a cabo la venta de biodiesel.  

De esta manera, como ya se ha comentado a la hora de definir los límites geográficos de 

los sistemas, para ambos casos, se selecciona la estación de servicio “Shell” situada en 

Torrejón de Ardoz, en la Comunidad de Madrid, España. 

3.8.1 Egusi. Sistema A4 

Debido a que el biodiesel de aceite de Egusi se encuentra aún en fase experimental, no se 

ha llegado a su puesta en venta en una estación de servicio. Es por ello, que se considera, 

de la misma manera que en el sistema A3, una equivalencia al biodiesel de aceite de soja. 

Por tanto, a partir de la base de datos de EcoInvent, se toma el escenario representativo 

de la puesta en venta del biodiesel de aceite de soja y se recalculan los valores para 

acoplarlos al estudio y definir el sistema A4. 

La cantidad de biodiesel que ha sido extraída de la refinería es la misma que se transporta 

hasta la estación de servicio. Por tanto, son 375,70 kg de biodiesel de Egusi los que se 

ponen en venta para una hectárea de terreno del cultivo.  

A continuación (Tabla 24), se definen las distancias5 que el biodiesel recorre de la 

refinería a la gasolinera y se relaciona con la cantidad de biocombustible que es portada 

desde el sistema A3 (Castellón, Comunidad Valenciana) al sistema A4 (Torrejón de 

Ardoz, Madrid). Dado que todo el recorrido se realiza por carretera, se tienen en cuenta 

los valores fijos porcentuales, como en el resto de escenarios, (85,72 % por ferrocarril y 

14,28 % por camión).  

 

 

                                                           
5 El cálculo de la distancia por carretera se he realizado a partir de la página web de Google Maps: 

www.google.com/maps. Se ha tomado la ruta sin peajes. 

http://www.google.com/maps
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Tabla 24: Transporte sistema A4 

Distancia de refinería 

(sistema A3) a la 

estación de servicio 

(sistema A4). 

(km) 

Cantidad de 

biodiesel 

transportada 

(ton) 

 

Transporte por 

ferrocarril 

(tkm) 

 

Transporte 

por carretera 

(tkm) 

423 0,3757 136,23 22,70 

 

Por ello, se define en la Tabla 25 el inventario al completo asociado al sistema A4. 

Tabla 25: Inventario sistema A4 

ENTRADAS CARACTERÍSTICAS UNIDAD CANTIDAD 

Biodiesel de Aceite 

de Egusi 

Obtenido del sistema  

A3 
kg 375,70 

Agua  kg 0,26 

Electricidad  kWh 2,52 

Fuelóleo ligero  MJ 0,23 

Distribución 

regional de 

productos 

petrolíferos 

 

p 

 

9,77E-08 

Transporte 
Ferrocarril tkm 136,23 

Camión tkm 22,70 

 

A partir de las entradas definidas en el inventario, se obtiene como producto principal, 

una cantidad de 375,70 kg de biodiesel listos para su puesta en venta.  

3.8.2 Palma. Sistema B4 

En el caso de la Palma, de manera análoga a los sistemas que le preceden, se toma como 

referencia principal para la creación del escenario la base de datos de EcoInvent referida 

al ciclo de vida del biodiesel de aceite de Palma.  

Por ello, en primer lugar, se considera el rendimiento del escenario a partir de la 

información proporcionada por EcoInvent. Donde por cada 1,0005 kg de biodiesel que se 

obtiene en la refinería, es 1 kg el que se tiene como salida en la estación de servicio. Por 

tanto, ajustando estos valores de rendimiento a la realidad del sistema de estudio, se 

observa como entrada principal una cantidad equivalente a 8835,7 kg de biodiesel 

procedente de la refinería (salida del sistema B3) y una cantidad de 8831,3 kg de biodiesel 

listas para su comercialización en la estación de servicio.  

Tras la definición de la cantidad de biodiesel de Palma lista para su puesta en venta, y 

tomando las distancias calculadas en el apartado 3.8.2, (dado que el recorrido para ambos 

sistemas es el mismo) se calculan (Tabla 26) las toneladas por kilómetro requeridas por 

SimaPro para la realización del ACV del sistema. De nuevo se tienen en cuenta los valores 

fijos porcentuales asociados al transporte por carretera (85,72 % por ferrocarril y 14,28 

% por camión).  
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Tabla 26: Distancias sistema B4 

Distancia de refinería 

(sistema B3) a la 

estación de servicio 

(sistema B4). 

(km) 

Cantidad de 

biodiesel 

transportada 

(ton) 

 

Transporte por 

ferrocarril 

(tkm) 

 

Transporte 

por carretera 

(tkm) 

423 8,8 3203,79 533,76 

 

Por lo tanto, se muestra el inventario asociado al sistema B4 necesario para la realización 

del ACV del biodiesel de aceite de Palma (Tabla 27). 

Tabla 27: Inventario sistema B4 

ENTRADAS CARACTERÍSTICAS UNIDAD CANTIDAD 

Biodiesel de 

Palma 

Obtenido del sistema 

B3 
kg 8835,7 

Fuelóleo ligero  kg 5,48 

Agua  kg 6,08 

Electricidad  kWh 59,17 

Distribución 

regional de 

productos 

petrolíferos 

 

p 2,314E-6 

 

A partir de las entradas definidas en el inventario, se obtiene como producto principal, 

una cantidad de 8831,3 kg de biodiesel listos para su puesta en venta.  

3.9  Resultados: Evaluación comparativa del impacto del ciclo de vida 

Una vez se tiene definido el inventario se procede a la definición y en análisis del producto 

final. En esta fase se pretende definir la magnitud que los impactos ambientales alcanzan 

en el ciclo de vida de los productos finales, a partir de las cargas que se han identificado 

a la hora de configurar el inventario de cada uno de los sistemas considerados. 

Por un lado, se tiene el biodiesel de aceite de Egusi cuyo ciclo de vida consta de los 

sistemas A1, A1.1, A2, A3 y A4, y por otro lado se encuentra el biodiesel de aceite de 

Palma, cuyo ciclo de vida está constituido por los sistemas B1, B2, B3 y B4.  

El objetivo a continuación, es realizar un análisis de dos tipos de impactos. En primer 

lugar, las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de ambos biocarburates, y en 

segundo lugar se analiza el uso de energía fósil. 

Para estas categorías de impacto se utilizan dos métodos diferentes presentes en SimaPro. 

El primero de ellos, destinado a la evaluación de las emisiones GEI, es el método 
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International Reference Life Cycle Data (ILCD) 2011 (European Comission, 2012). El 

otro método que se emplea para el cálculo del uso de la energía fósil, éste es conocido 

como Cumulative Energy Demand (Frischknecht & Jungbluth, 2003). 

Una vez realizado el análisis para cada uno de los biocombustibles que se han definido 

en este estudio, se procede a compararlos y evaluar las ventajas y desventajas que puede 

tener la producción a gran escala del biodiesel de aceite de Egusi, frente a las del biodiesel 

de Palma, cuya comercialización a día de hoy ya constituye una realidad.  

Se trata de definir si, desde un punto de vista medioambiental, es eficiente la producción 

del biodiesel a partir de una materia prima como es el Egusi y observar las diferencias 

que comparte con el biodiesel de aceite de Palma para así poder definir el margen de 

mejora que se puede plantear de cara al futuro.  

La comparativa se realiza partiendo de la misma base: 33300 kg de fruto obtenidos como 

producto principal tanto del sistema A1 como del sistema A2. Tal y como se ha explicado 

en la definición del inventario del ciclo de vida, estos 33300 kg son los obtenidos a partir 

del cultivo de Egusi en una hectárea. Posteriormente, se asigna al escenario del cultivo de 

Palma una producción equivalente. En la Figura 12 y en la Figura 13 se muestra la 

secuencia que se sigue y la cantidad de cada producto que se obtiene en cada uno de los 

sistemas asociados a la producción de biodiesel de aceite de Egusi y de aceite de Palma, 

respectivamente. 

 

Figura 12: Cantidades en kilogramos del ciclo de vida del biodiesel de Egusi 

 

Figura 13: Cantidades en kilogramos del ciclo de vida del biodiesel de Palma 

 

A través de estas figuras mostradas anteriormente, se puede observar fácilmente la gran 

diferencia que existe en los rendimientos másicos que se muestran de un escenario a otro. 

Tal como se observa, habiendo obtenido una cantidad de 33300 kg de cultivo para ambos 

cultivos, el sistema A1.1 para el Egusi, en el que se extraen las semillas del fruto, supone 

una caída abrupta de las cantidades que se tratan en el resto del ciclo. Mientras que, para 

el caso de la Palma se introduce en el molino de aceite una cantidad de 8835,7 en el caso 

del Egusi se habla de 836,22 kg. Esta gran diferencia se puede ver compensada desde el 

aspecto medioambiental debido a los beneficios que puede aportar al ciclo de vida el 

Sistema A1

33300 kg

Sistema      
A1.1

836,22 kg

Sistema A2

355,22 kg 

Sistema A3

375,70 kg

Sistema A4

375,70 kg

Sistema B1

33300 kg

Sistema B2

8835,7 kg 

Sistema B3

8835,7 kg

Sistema B4

8831,3 kg
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proceso de extracción de la semilla de Egusi (sistema A1.1), donde se aprovecha la 

biomasa restante del fruto para obtener electricidad a partir de ella.  

Los productos finales a los que se aplican los métodos de análisis seleccionados son: 

• 375,70 kg de biodiesel de Egusi comercializado. 

• 8831,3 kg de biodiesel de Palma comercializado. 

De cara al análisis, se considera 1p de cada uno de los productos finales. De esta forma, 

1p de biodiesel de Egusi equivale a 375,70 kg de biodiesel de Egusi y 1p de biodiesel de 

Palma equivale de manera análoga a 8831,3 kg de biodiesel de Palma.  

Los procesos de infraestructura no se tienen en cuenta dentro del ACV, tal y como se 

explica en el apartado acerca de los límites del sistema 

3.9.1 Impactos sobre el cambio climático 

Una vez aplicado el método a cada uno de los productos finales, se analizan y estudian 

los resultados obtenidos.  

En primer lugar, se analiza el proceso biodiesel de Egusi con el método ya nombrado 

ILCD 2011 Midpoint. A partir de este análisis se obtienen los valores mostrados a 

continuación en la Tabla 28 acompañados de sus respectivas unidades.  

Tabla 28: Resultados Análisis ILCD 2011 para 1p de biodiesel de Egusi 

Categoría de impacto Unidad 
Biodiesel de Egusi 

Comercializado 

Cambio climático kg CO2 eq 497,88385 

Agotamiento del Ozono kg CFC-11 eq 0,00017 

Toxicidad humana, efectos 

no cancerígenos 
CTUh 0,00027 

Toxicidad humana, efectos 

cancerígenos 
CTUh 0,00003 

Material particulado kg PM2.5 eq 0,19 

Radiación ionizante HH kBq U235 eq 856,62 

Radiación Ionizante E CTUe 0,003 

Formación fotoquímica del 

ozono 
kg NMVOC eq 99,91 

Acidificación mol H+ eq -3,59 

Eutroficación terrestre mol N eq -17,60 

Eutroficación de agua 

dulce 
kg P eq 0,25 

Eutroficación marina kg N eq -1,25 

Ecotoxicidad del agua 

dulce 
CTUe 3508,07 

Uso del suelo kg C déficit 356,15 

Agotamiento del recurso 

del agua  
m3 223,24 
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Sin embargo, el interés en este estudio se encuentra únicamente, en las emisiones de 

cambio climático, primer valor de la tabla expresado en kg CO2 equivalentes y mostrado 

en color gris.  

El equivalente de CO2 representa una medida de la huella de carbono, siendo ésta la 

totalidad de la emisión de GEI. La masa de los gases emitidos es medida por su 

equivalencia en CO2. 

El hecho de centralizar la atención en este valor se debe a la estipulación establecida por 

la normativa europea, en la que se delimita la emisión de GEI para el petróleo y los 

combustibles fósiles a un valor de 83,3 g CO2 equivalente/MJ (Rueda P. , Herrera, 

Gamarra, & Lechón, 2017) 

Es por ello que se toma el valor obtenido a partir del análisis realizado y se realiza una 

conversión de las unidades para obtener el valor que se pretende comparar con la 

referencia de la Comisión Europea.  

Para ello, se requiere el poder calorífico del combustible, expresado en MJ/kg de 

combustible. A partir del valor obtenido en el apartado 3.7.1 de este documento se sabe 

que el poder calorífico asociado al biodiesel de aceite de Egusi, equivale a 42,84 MJ/kg 

de combustible.  

Teniendo en cuenta que el análisis está realizado para 1p de biodiesel de Egusi (375,70 

kg), mediante la aplicación simple de un cambio de conversión se llega al valor buscado.  

Por tanto, se adquiere una cantidad equivalente a 30,93 g CO2 equivalente/MJ.  

Se observa que se encuentra muy alejado del límite de 83,3 g CO2 equivalente y que 

cumple el requisito asociado a las emisiones de GEI de la Comisión Europea.  

A continuación, se muestra de manera esquemática (Figura 14) la evolución que siguen a 

lo largo del ciclo de vida las emisiones de GEI.  

En la Figura 14, obtenida a partir de los cálculos realizado en SimaPro se puede observar 

la evolución de las emisiones a lo largo del ciclo. Las flechas rojas representan el aumento 

de las emisiones y las flechas verdes representan la disminución de éstas. Dado que a la 

hora de trabajar con el software el idioma utilizado ha sido el inglés, los escenarios, 

procesos y materiales se encuentran con nomenclatura inglesa. Los sistemas están 

expresados de la siguiente manera. 

• Sistema A1: Egusi fruit at farm. 

• Sistema A1.1: Egusi seed at farm. 

• Sistema A2: Egusi oil, at oil Mill, in Nsukka. 

• Sistema A3: Egusi melon methyl ester 

• Sistema A4: Egusi melon methyl ester production. 
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Figura 14: Esquema emisiones GEI biodiesel de Egusi 

De abajo a arriba se muestra la secuencia que sigue el ciclo de vida. La expresión de la 

gráfica se muestra de manera porcentual, encontrando al final del ciclo el producto final 

(1p de biodiesel de Egusi) el 100 % de las emisiones GEI ya producidas.  
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Se observa como es el escenario de cultivo de Egusi (sistema A1), el que genera mayor 

cantidad de emisiones en todo el proceso. Un 160 % de las emisiones totales del ciclo de 

vida son generadas en el cultivo del fruto de Egusi. Los principales responsables, tal y 

como se observa en la Figura 14, son: la irrigación, el uso del pesticida (Delthametrin, 

cuyo principio activo es el Pyretroid) y el uso de plástico (polietileno).  

De cara a futuros análisis, se pueden plantear varias alternativas: 

• Mejoras en el proceso de irrigación. Buscar un menor consumo eléctrico.  

• Búsqueda de otros pesticidas que produzcan menos emisiones y sean válidos para 

el cultivo de Egusi.  

• Uso de otro tipo de plástico. Se pueden realizar análisis de sensibilidad con todos 

los plásticos comerciales con el objetivo de encontrar el que dé lugar a un número 

menor de emisiones.  

Estas alternativas tendrían que encontrar un equilibrio entre los costes y la sostenibilidad 

medioambiental. 

El 160 % de las emisiones generadas en el sistema A1, se encuentran notablemente 

reducidas (-108 %) gracias al sistema A1.1. Esto se debe al uso de la biomasa con el 

objetivo de generar electricidad. Esto supone una de las mayores ventajas que puede 

presentar el Egusi de cara al futuro, dado que, además de compensar las emisiones de 

GEI, se pueden reducir los costes. 

A continuación, se procede a realizar la comparación de este análisis, realizado para 1p 

de biodiesel de Palma. 

Se muestran (Tabla 29), los resultados que se obtienen, focalizando la información 

directamente en los valores obtenidos para el cambio climático.  

Tabla 29: Resultados emisiones GEI biodiesel de Palma 

Categoría 

de 

impacto 

Cantidad 

(kg CO2 

equivalente) 

Poder calorífico 

(MJ/kg comb) 

Cantidad de 

biodiesel 

(kg comb) 

Cantidad 

(g CO2 

eq/MJ) 

Cambio 

climático 
7385,6958 37,2 8931,3 22,48 

 

Se compara el resultado obtenido de 22,48 g CO2 equivalente con el obtenido 

anteriormente para las emisiones de GEI del biodiesel de aceite de Egusi, equivalente a 

30,93 g CO2 equivalente. Esta diferencia se puede observar en la Figura 15, donde se 

muestran las emisiones GEI expresadas en g CO2 equivalente, de ambos biocombustibles; 

en azul, el biodiesel de aceite de Egusi, y en naranja se muestra el biodiesel de aceite de 

Palma. 

Se observa que, para una misma capacidad productiva tras el cultivo, las emisiones que 

se obtienen para el caso de la Palma son menores. Además, como ya se ha comentado 

anteriormente la producción de biodiesel comercializable es mucho mayor para el caso 

de la Palma.  
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Los valores alcanzados para el biodiesel de aceite de Egusi, a pesar de distar de los 

obtenidos para el biodiesel de aceite de Palma, no son valores desorbitados y se 

encuentran dentro de los límites estipulados. Además, existe un amplio margen de mejora, 

donde se puede definir con mayor precisión el inventario de cada uno de los sistemas, y 

realizar un estudio más amplio acerca de los procesos utilizados.  

 

 

Figura 15: Comparación de las emisiones GEI. 

Por otro lado, si se compara el valor recabado para el biodiesel de aceite de Egusi, con 

los últimos datos recogidos acerca de las emisiones producidas por el biodiesel total 

consumido en España en el año 2016 (Rueda P. , Herrera, Gamarra, & Lechón, 2017), 

cuyo valor equivale a 32,27 g, se observa que los resultados se encuentran dentro del 

margen actual de emisiones producidas.  

3.9.2 Impacto por el consumo de energía fósil 

En esta categoría se pretende evaluar el impacto causado por el uso de energía fósil a lo 

largo del proceso productico del ciclo de vida. 

En primer lugar, se analiza 1p de biodiesel de Egusi con el método Cumulative Energy 

Demand, ya nombrado. Los datos, que se calculan en SimaPro a partir de este se muestran 

seguidamente en la Tabla 30. 

Tabla 30: Resultados análisis Cumulative Energy Demand de 1p de biodiesel de Egusi 

Categoría de 

impacto 
Unidad Total 

Biodiesel de Egusi 

comercializado 

No renovables. 

Fósil 
MJ eq 18150,48 18150,48 

No renovables. 

Nuclear 
MJ eq 8883,698 8883,698 

30,93

22,48
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Renovable. 

Biomasa 
MJ eq 326,2666 326,2666 

Renovable. Solar, 

eólica, geotérmica 
MJ eq 38,1004 38,1004 

 

De los resultados obtenidos, únicamente se pone el punto de interés en el consumo de 

energía renovables, fósil, primer valor de la Tabla 30 marcado en color gris.   

Tal y como se observa, los resultados se tienen en MJ equivalentes. En este caso, esta 

unidad es la que mide la categoría de impacto referida al consumo de energía. Se le 

denomina equivalente, porque es equitativo en todos los tipos de energía: fósil, biomasa, 

renovable, etc. 

Se pretende realiza la conversión a MJ eq/MJ de combustible, con el fin de poder realizar 

una comparativa de este valor con otros combustibles, como es en nuestro caso la 

comparativa realizada con el biodiesel de Palma.  

A partir del valor del poder calorífico del biodiesel de aceite de Egusi (42,845 MJ/kg de 

combustible) y considerando 1p de biodiesel, equivalente a 375,70 kg de combustible, se 

llega al dato buscado. Por tanto, la cuantificación del consumo de energía fósil para el 

ciclo de vida de 1p de biodiesel de Egusi equivale a 1,13 MJeq/MJ.  

Análogamente, se realiza el mismo análisis y se realiza la conversión para la obtención 

de este dato en relación al biodiesel de aceite de Palma. Los resultados se muestran en la 

Tabla 31. 

Tabla 31: Resultados consumo de energía fósil biodiesel de Palma 

Categoría 

de 

impacto 

Cantidad 

(MJ 

equivalente) 

Poder calorífico 

(MJ/kg comb) 

Cantidad de 

biodiesel 

(kg comb) 

Cantidad 

(MJ eq/MJ) 

No 

renovables. 

Fósil 

110579,3 37,2 8931,3 0,34 

 

Por tanto, tras la obtención del valor de uso de energía fósil que se tiene en el ciclo de 

vida del biodiesel de Palma, se realiza una comparación con el biodiesel de Egusi. Por un 

lado, se tienen 1,13 MJ eq/MJ, mientras que por el otro 0,34 MJ eq/MJ. 

Si se compara el valor recabado para el biodiesel de aceite de Egusi, con los últimos datos 

recogidos acerca del consumo de energía fósil del biodiesel total consumido en España 

en el año 2016 (Rueda P. , Herrera, Gamarra, & Lechón, 2017), cuyo valor equivale a 

0,35 g, se observa que los resultados reales se aproximan más al análisis del biodiesel de 

Palma.  

De esta forma, se pretende encontrar la causa que justifique el valor tan alto, y plantear 

alternativas con el objetivo de realizar mejoras en el inventario de los sistemas para poder 

disminuir el consumo de energía fósil. Para ello, se muestra esquemáticamente (Figura 



43 

 

 

16) la evolución que desarrolla el ciclo de vida del biodiesel de Egusi en cuanto al 

consumo de energía fósil.  

En la Figura 16, proporcionada por SimaPro al realizar el análisis, se puede observar la 

evolución en el consumo de energía fósil a lo largo del ciclo. Las flechas rojas representan 

el aumento del uso. Dado que a la hora de trabajar con el software el idioma utilizado ha 

sido el inglés, los escenarios, procesos y materiales se encuentran con nomenclatura 

inglesa. Los sistemas están expresados de la siguiente manera. 

• Sistema A1: Egusi fruit at farm. 

• Sistema A1.1: Egusi seed at farm. 

• Sistema A2: Egusi oil, at oil Mill, in Nsukka. 

• Sistema A3: Egusi melon methyl ester 

• Sistema A4: Egusi melon methyl ester production. 

De abajo a arriba se muestra la secuencia que sigue el ciclo de vida. La expresión de la 

gráfica se muestra de manera porcentual, encontrando al final del ciclo el producto final 

(1 unidad productiva de biodiesel de Egusi) el 100 % del uso de energía fósil. 

Se observa, claramente como el 79,3 % del consumo de energía fósil se realiza en el 

escenario de cultivo (sistema A1). Igual que en el caso de las emisiones de GEI, los 

principales causantes de este calor tan alto son: el proceso de irrigación, el uso del 

fertilizante Delthametrin (cuyo principio activo es el Pyretroid), y el uso del plástico.  

En este caso, las alternativas que se plantean son las siguientes, buscando con ellas una 

mejora del escenario de cultivo:  

• Mejoras en el proceso de irrigación. Buscar un menor consumo eléctrico que 

permita la reducción del uso de combustibles para su producción. 

• Búsqueda de otros pesticidas válidos para el cultivo que permitan disminuir el 

consumo de energía fósil. 

• Uso de otro tipo de plástico. 

Para reducir el uso de energías fósiles, tanto en el sistema A1, como en el resto, se plantea 

como alternativa para la mejora medioambiental el uso de biocombustibles en lugar del 

consumo de combustibles convencionales, para poder generar una cadena productiva más 

sostenible y eficiente. 

Se observa, como el sistema A1.1, debido al uso de la biomasa restante del fruto para 

producir electricidad, se reduce el porcentaje de uso de energía fósil, pasando del 79,3 % 

a un 77 %. 
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Figura 16: Esquema consumo de energía fósil biodiesel de Egusi 
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4. Interpretación 

4.1  Análisis de sensibilidad 

A lo largo del desarrollo del proyecto y de la definición del inventario se han realizado 

dos análisis de sensibilidad.  

El análisis de sensibilidad es un proceso que se desarrolla con el objetivo de comparar 

dos posibilidades existentes para la configuración del inventario un sistema y así poder 

seleccionar la mejor alternativa de cara al ciclo de vida.  

El primer análisis de sensibilidad realizado se lleva a cabo en el sistema A1. Debido a la 

imprecisión de los datos obtenidos para la definición del inventario de este sistema, se 

han comparado, mediante un análisis realizado con el método ILCD 2011, el impacto 

medioambiental generado en el sistema A1.1, variando algunos valores del inventario.  

Los valores que se varían son aquellos que se han encontrado en diferentes fuentes de 

datos y que cumplen la misma función.  

En primer lugar, se tiene a partir del estudio del ACV de la sandía (Shamshirband, y otros, 

2015), un valor de electricidad equivalente a 9047,3 kWh/ha. Este valor, se asocia al 

proceso de irrigación. Relacionado con este proceso también se ha encontrado el consumo 

de agua para el cultivo de egusi, equivalente a 2100 m3/ha (Schafferman, Beharav, 

Shabelsky, & Yaniv, 1998). 

En segundo lugar, partiendo del ACV del cultivo de la sandía (Shamshirband, y otros, 

2015), se tiene un valor asociado al consumo de estiércol de granja equivalente a 162,5 

kg. De la misma forma, se tiene que a partir de un estudio realizado en Nigeria (Peter 

Ejimofor, 2013), el uso de estiércol aviar (10 ton/ha) durante el cultivo de Egusi.  

Por tanto, se configuran en SimaPro cuatro escenarios de cultivo de fruto de Egusi iguales 

en los cuales se varía únicamente los valores comentados anteriormente. De esta forma 

los escenarios definidos y llevados a análisis comparativo son aquellos en los que se han 

empleado los datos siguientes: 

• Electricidad (kWh) /estiércol de granja 

• Irrigación (m3) /estiércol de granja  

• Irrigación (m3) /estiércol aviar  

• Electricidad (kWh)/estiércol aviar  

El análisis se desarrolla comparando 1 kg de fruto de Egusi obtenido de cada uno de los 

cuatro escenarios planteados. 

Los resultados generados, se muestran seguidamente, en la gráfica (Figura 17). En el 

análisis se excluyen las emisiones provocadas por las infraestructuras. 
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Figura 17: Resultados análisis de sensibilidad del sistema A1 

Esta gráfica, expresada de manera porcentual, compara las distintas categorías dentro del 

método. Los diferentes escenarios se muestran en orden clasificados por colores: 

• Electricidad (kWh) /estiércol de granja- Azul. 

• Irrigación (m3) /estiércol de granja- Naranja. 

• Irrigación (m3) /estiércol aviar- Gris. 

• Electricidad (kWh)/estiércol aviar- Amarillo. 

Se observa, que el uso de la electricidad en representación de la irrigación en el escenario 

eleva notablemente el valor de todas las categorías respecto a los escenarios en los que se 

ha empleado el valor del consumo de agua expresado en metros cúbicos. 

Entre los escenarios en los que se emplea el consumo de agua, observando al detalle la 

gráfica se deduce que, el uso de estiércol de granja en ligar de estiércol produce en menor 

porcentaje de emisiones.  

Si se centra el estudio en el valor de interés principal como se observa en el apartado 3.9.1 

de este documento, la categoría de cambio climático (primer valor de la tabla mostrada 

en la Figura 17), se obtienen los siguientes resultados (Tabla 32) 
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Tabla 32: Emisiones GEI análisis de sensibilidad sistema A1 

  ESCENARIO 

Categoría 

de 

Impacto 
Unidad 

Electricidad 

(kWh) 

/estiércol de 

granja 

Irrigación 

(m3) 

/estiércol 

de granja 

Irrigación 

(m3) 

/estiércol 

aviar 

Electricidad 

(kWh)/estiércol 

aviar 

Cambio 

climático  
kg CO2eq 0,167 0,037 0,038 0,168 

Cambio 

climático 

g CO2 

eq/MJ 
3,90 0,87 0,88 3,91 

 

Se confirma con este resultado numérico, que el menor valor en cuanto a las emisiones 

de GEI a la atmósfera es el generado a partir de la selección de los datos de irrigación, 

expresada en metros cúbicos, y por la aplicación de estiércol de granja. Estos datos son, 

por tanto, los incluidos en el inventario del sistema A1.  

El segundo análisis realizado para el estudio del ACV del biodiesel de Palma se refiere a 

la localización de la planta de extracción del aceite.  Se analiza, por tanto, el impacto 

ambiental que se tiene según la variación de la localización. Esto afectará directamente a 

las toneladas por kilómetro relacionadas a dos de los sistemas del ciclo productivo. Por 

un lado, el sistema A2 representante del escenario de transformación en aceite y, por otro 

lado, el sistema A3, referido al proceso de transesterificación.  

Tal y como se comenta al definir los límites geográficos del sistema, tanto el cultivo de 

Egusi como la extracción de la semilla del fruto son llevados a cabo en la Nsukka, Nigeria. 

Además, también se ha marcado la localización del puerto de origen (Lagos, Nigeria) 

desde el que se transporta el aceite de Egusi hasta la planta de transesterificación. 

Por tanto, a evaluación del impacto se realiza tomando dos alternativas. La primera de 

ellas, se plantea la instalación del molino de aceite en la ciudad de Lagos. Esto implica el 

transporte de la semilla desde Nsukka hasta Lagos para proceder a la extracción de aceite. 

La segunda alternativa presentada, es la instalación de la planta de aceite en la ciudad de 

Nsukka. En este caso, es el aceite ya producido, el que se transporta hasta el puerto de 

origen en Lagos.  

A priori, sin la realización del análisis, el resultado debería ser favorable para el proceso 

que implica el transporte del aceite, dado que el contenido energético de éste es mayor y 

con ello las emisiones se ven reducidas.  

De esta forma, para el planteamiento de esta variante en SimaPro, se configuran las dos 

alternativas configurando las toneladas por kilómetro de los escenarios implicados en el 

proceso. Es decir, se calculan las distancias que representan los sistemas y se calculan las 

toneladas por kilómetro de cada uno de los planteamientos, primero para el caso de la 

instalación del molino de aceite en Nsukka (Tabla 33) y seguidamente para su situación 

en Lagos (Tabla 34). 
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• Planta de transformación de aceite en Nsukka.  

Tabla 33: Distancias para planta de aceite en Nsukka 

Distancia 

del cultivo 

a la planta 

de aceite 

(sistema 

A2) 

(km) 

Cantidad 

de semillas 

(ton) 

Sistema 

A2 (tkm) 

Distancia de 

la planta de 

aceite al 

puerto de 

origen  

(sistema A3) 

(km) 

Cantidad 

de aceite 

(ton) 

Sistema 

A3 

(tkm) 

50 0,8362 41,81 600 0,375 213,312 

 

• Planta de transformación de aceite en Lagos.  

Tabla 34: Distancias planta de aceite en Lagos 

Distancia 

del cultivo 

a la planta 

de aceite 

(sistema 

A2) 

(km) 

Cantidad 

de semillas 

(ton) 

Sistema 

A2 (tkm) 

Distancia de 

la planta de 

aceite al 

puerto de 

origen  

(sistema A3) 

(km) 

Cantidad 

de aceite 

(ton) 

Sistema 

A3 

(tkm) 

600 0,8362 501,73 50 0,375 18,75 

 

A la hora de modificar el escenario, se tienen en cuenta los valores fijos porcentuales para 

el transporte por carretera (85,72 % por ferrocarril y 14,28 % por camión). 

A partir de la configuración de datos realizada se procede a la realización del análisis de 

sensibilidad, en el que serán comparadas mediante el método ILCD 2011, las emisiones 

que son emitidas a la atmósfera. 

El análisis se desarrolla para dos escenarios de transesterificación del aceite (sistema A3), 

comparando 1 kg de biodiesel producido en la planta de transesterificación. 

Los resultados generados, se muestran seguidamente, en la gráfica (Figura 18). En el 

análisis se excluyen las emisiones provocadas por las infraestructuras. 
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Figura 18: Resultados análisis de sensibilidad para determinar la localización planta de aceite 

Esta gráfica, expresada de manera porcentual, compara las distintas categorías dentro del 

método. Debido a la nomenclatura inglesa que utiliza el software la figura está expresada 

en esta lengua. Los diferentes escenarios se muestran en orden clasificados por colores: 

• Escenario de transesterificación del aceite, con molino de aceite en Nsukka- Azul. 

• Escenario de transesterificación del aceite, con molino de aceite en Lagos- 

Naranja. 

Se observa como en la mayoría de categorías analizadas los resultados son más favorables 

para la instalación de la planta en Nsukka. Focalizando el interés en la categoría de 

impacto que hace referencia al cambio climático, (primer valor de la gráfica mostrada en 

la Figura 18) se observa como el porcentaje de emisiones de GEI emitidas para la 

instalación en Nsukka, es menor.  

De esta forma, se verifica aquello que se ha previsto que suceda. Las emisiones son 

menores en el caso en el que la planta se instala en la ciudad de Nsukka, siendo 

transportado el aceite cuyo contenido energético es mayor.  

Estos datos son, por tanto, los incluidos en el inventario de los sistemas participantes en 

este análisis de sensibilidad.  

4.2  Recomendaciones y conclusiones 

La producción del biodiesel ha crecido enormemente en los últimos años. A pesar de que 

ciertos estudios han puesto en entredicho su verdadero efecto medioambiental, la 

metodología de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) permite mediar el carácter 

medioambiental de un proceso productivo. Es por ello que ha sido empleada como 

herramienta principal en el desarrollo de este proyecto para poder estudiar la viabilidad 

que se presenta para la producción de biodiesel a partir del aceite Citrullus Colocynthis 
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(Egusi). La producción de este biodiesel se encuentra aún en una fase experimental y con 

el objetivo de determinar su eficiencia medioambiental se lleva a comparación con el 

ACV realizado al biodiesel de aceite de Palma, cuya producción supone, actualmente, el 

mayor porcentaje en España.  

Una vez definido el inventario, con la ayuda de dos análisis de sensibilidad y evaluados 

los resultados se obtienen varias conclusiones acerca del proyecto. 

El Citrullus colothynthis se presenta como una materia prima potencial para la producción 

de biodiesel a partir de su aceite. Tal y como se ha observado, la transformación de éste 

a biodiesel ha sido realizada a pequeña escala por investigadores en varios estudios y este 

proyecto pretende evaluar y comparar los impactos medioambientales que se pueden 

llegar a obtener si la obtención del biodiesel de Egusi constituyese una realidad 

comercializable.  

A lo largo del estudio, como es frecuente en los ACV, se han realizado varias suposiciones 

e hipótesis, debido a que la información documentada a la que se puede acceder no aporta 

datos suficientes para la definición del inventario y la configuración de los sistemas. De 

esta manera, el proyecto ha servido para obtener más datos acerca de todos los sistemas 

que conforman el ciclo de vida del biodiesel de Egusi, ya que una definición más concisa 

del escenario permite acercar cada vez más el análisis a la realidad.  

Los escenarios que se consideran, y que representan el ciclo de vida del biodiesel de aceite 

de Egusi, son: cultivo (sistema A1), extracción de la semilla del fruto (sistema A1.1) 

transformación de la semilla en aceite (sistema A2), transesterificación del aceite (sistema 

A3) y puesta en venta en la estación de servicio (sistema A4). Para el caso del biodiesel 

de Palma, se tiene: cultivo (sistema B1), transformación de la semilla en aceite (sistema 

A2), transesterificación del aceite (sistema B3) y puesta en venta en la estación de servicio 

(sistema B4). 

Dentro de los escenarios llevados a análisis se observa en los resultados cómo, el sistema 

A1, que representa el cultivo del fruto de Egusi, genera muchas emisiones de gases de 

efecto invernadero y tiene un alto consumo de energía fósil. Por ello, se recomienda de 

cara al futuro investigar exhaustivamente acerca del cultivo de Egusi, y poder conocer 

más acerca del comportamiento que sigue, los productos necesarios y analizar el entorno, 

el ambiente y el clima en Nigeria. De esta manera, se podrá crear un inventario propio del 

cultivo de Egusi sin tener que recurrir a información acerca del cultivo de sandía, cuyas 

características son muy similares, tal y como se ha comentado a lo largo del proyecto. 

Además, se pueden realizar más análisis de sensibilidad que permitan conocer el 

comportamiento en el medioambiente de varias alternativas.  

En cuanto, al sistema A1.1, se ha podido observar como el uso de la biomasa para la 

obtención de energía supone un gran punto a favor dado que tanto las emisiones de gases 

de efecto invernadero como el consumo de energía fósil se ven reducidas gracias a este 

sistema. La producción de biodiesel de Egusi puede suponer un gran interés debido a este 

hecho. 

Para el sistema A2, se ha obtenido información acerca de la maquinaria que se podría 

emplear para la realización en la vida real de una producción como la que se presenta en 

este estudio. Se recomienda continuar adelante con las referencias aportadas acerca de la 
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infraestructura que se requiere para una semilla con las características del Egusi dado que, 

de esta manera, se pueden seleccionar datos reales de rendimiento a gran escala y de 

consumos de la maquinaria que permitan eliminar las hipótesis seleccionadas y configurar 

un proceso propio para la obtención de aceite de Egusi.  

En el caso del sistema A3, se plantea la posibilidad de obtener información real acerca de 

los consumos, rendimientos, materiales y recursos requeridos por la refinería de Infinitas 

Renovables, en Castellón. De esta forma se podría ajustar a la realidad el proceso 

seleccionado en el sistema. 

De manera general, se recomienda también la realización de análisis de sensibilidad para 

la mejora del ciclo de vida. Materiales, procesos, infraestructuras y localizaciones pueden 

ser llevadas a análisis para realizar la selección de las alternativas que presenten unos 

resultados más favorables medioambientalmente hablando. Los análisis realizados en este 

estudio han sido desarrollados para determinar, con los procesos que se poseen en las 

bases de datos de SimaPro, el inventario más favorable para el medioambiente en el 

sistema A1, donde se llevan a comparación varios datos que se poseen para la realización 

de la misma función, como la irrigación o la aplicación de estiércol en el cultivo. Además, 

ha permitido definir la localización de la planta de aceite más adecuada. 

La comparación que se ha realizado del ciclo de vida del biodiesel de aceite de Egusi con 

el ciclo de vida del biodiesel de aceite de Palma, determina las ventajas medioambientales 

que se tienen para la producción de biodiesel de aceite de Palma. A pesar de ello, el Egusi 

se presenta como una verdadera potencial materia prima para la producción de biodiesel, 

dado que, a pesar de encontrarse en peor posición que el biodiesel de Palma, cumple con 

los límites que se han establecido en estudios previos. Se sabe que la comparación muestra 

un amplio margen de mejora en la definición del inventario, dado que el inventario que 

se conoce acerca de la producción de biodiesel de Palma es más amplio y se encuentra 

más elaborado, que el utilizado en este estudio para el caso del Egusi, del que apenas 

existe documentación e información para determinar el proceso productivo. El objetivo 

de cara a futuros estudios, es poder recrear los escenarios relacionados con la producción 

de biodiesel de Egusi, con la misma precisión con la que están definidos los sistemas del 

ciclo de vida del biodiesel de Palma.  

Concluyendo, se considera que en los próximos años se tendrían que plantear otras 

alternativas que permitan la expansión de los recursos que se poseen para reducir la 

dependencia social de las energías fósiles y para ello, frutos con el potencial que presenta 

el Citrullus colocynthis deberían ser estudiados con una profundidad mayor para que todo 

su potencial pueda ser explotado. De esta forma, el cambio a un futuro más renovable 

puede constituir una realidad.  
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1. Análisis de costes 

Una vez se ha definido la sostenibilidad medioambiental vinculada al ciclo de vida del 

biodiesel de Egusi mediante su comparativa con el análisis del ciclo de vida del biodiesel 

de Palma, se procede a examinar su rentabilidad económica actualmente.  

El objetivo que se pretende alcanzar es la estimación de los costes e inversiones asociados 

al inventario de los sistemas que conforman el ciclo del biodiesel procedente del aceite 

de Egusi, y del biodiesel producido a partir del aceite de Palma.  

Una vez se definen los costes, se comparan para determinar si existe beneficio económico 

relacionada con la producción de biodiesel de Egusi, a gran escala.  

La obtención de los precios de cada uno de los recursos y productos empleados en el 

inventario de los diferentes sistemas que conforman los ciclos de vida de ambos 

combustibles, están indicados en el Anexo D. 

A la hora de estipular los precios, se encuentran algunos expresados en base a monedas 

diferentes al euro. En la Tabla 1, se expresa la equivalencia que se ha aplicado 

considerando el valor de 1 EUR, para posteriormente poder aplicar la conversión de la 

divisa y expresar todos los costes en euros.  

Tabla 1: Equivalencias de las diferentes monedas al euro. 

Moneda Equivalencia 1 EUR 

Dólar Americano 

(USD) 
1,13 

Naira Nigeria 

(NGN) 
353,95 

Rupia Indonesia 

(INR) 
73,7135 

 

Además, a lo largo del análisis de costes se han tenido en cuenta las densidades de algunos 

compuestos (Tabla 2) para realizar las conversiones necesarias a la hora de estimar los 

costes de cada uno de los recursos del inventario del ciclo de vida.  

Tabla 2: Densidades utilizadas 

Inventario Densidad (kg/m3) 

Agua 1000 

Maneb (Fungicida) 1000 

Limo 3350 

Zamba (Herbicida) 578 

Diésel 832 

Hexano 655 

Amoníaco líquido 683 

Cloro líquido 1500 

Químicos orgánicos -Acetona 791 

Ácido clorhídrico 1190 

Ácido fosfórico 1600 

Fuelóleo ligero 960 
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1.1 Análisis de costes del ciclo de vida 

Se pretende realizar la evaluación de los costes que se asumen en cada uno de los sistemas. 

Se incluyen los precios del combustible consumido durante las etapas de transportes que 

aparecen en los procesos. Se excluyen los costes asociados a la maquinaria y la mano de 

obra.  

Tal y como se ha definido en el Documento 1 de este proyecto los sistemas se encuentran 

asociados a cada una de las etapas productivas del ciclo de vida del biodiesel de aceite de 

Egusi y del biodiesel de aceite de Palma. Los sistemas A1 y B1, representa el cultivo. Los 

Sistemas A2 y B2, la transformación de la semilla a aceite. Los sistemas A3 y B3, la 

transesterificación, de la cual se obtiene el biodiesel y los sistemas A4 y B4, la puesta en 

venta del producto final, el biodiesel de Egusi y el biodiesel de Palma, respectivamente.  

El sistema A1.1, representante de la extracción de la semilla, no se considera en este 

análisis debido a que el proceso no supone coste alguno, ya que se excluyen los costes de 

maquinaria.  

1.1.1 Sistema A1.1 

En primer lugar, se hallan los precios de cada uno de las entradas del escenario de cultivo 

de Egusi y posteriormente se calculan los costes. 

Para la evaluación de los costes de este sistema el primer punto a tener en cuenta es la 

localización del desarrollo del cultivo. Dado que este se desarrolla en Nigeria, los costes 

de la electricidad, el consumo de diésel o el plástico se han calculado según las tarifas que 

se han hallado en Nigeria.  

A continuación (Tabla 3), se muestran los precios que se han aplicado a cada uno de los 

elementos del inventario.  

Tabla 3: Precios inventario sistema  A1. 

Inventario Precio 

Fertilizante (EUR/kg) 0,04 

Pesticida-Delthametrin (EUR/L) 23,43 

Insecticida (USD/kg) 5 

Estiércol de corral (EUR/kg) 0,265 

Fungicida-Maneb (EUR/L) 4,84 

Diésel (USD/L) 0,72 

Electricidad (NGN/kWh) 46,23 

Semillas de Egusi (EUR/kg) 45 

Agua (USD/m3) 0,99 

Herbicida-Trifularin (EUR/L) 28,6 

Plástico (USD/kg) 1,68 

 

Realizando las conversiones necesarias y aplicando estos precios a las cantidades que se 

han definido para el sistema A1, considerando el cultivo de una hectárea de Egusi, se 

obtienen los costes individuales del inventario y totales del sistema (Tabla 4). 
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Tabla 4: Costes sistema  A1 

Inventario Costes (EUR) 

Fertilizante  80 

Pesticida-Delthametrin  281,184 

Insecticida  3,98 

Estiércol de corral  43,06 

Fungicida-Maneb  5,324 

Diésel  33,18 

Electricidad  1181,68 

Semillas de Egusi  67,5 

Agua  1839,83 

Herbicida-Trifularin  64,41 

Plástico  124,70 

TOTAL  3724,86 

 

De esta forma, queda determinado el coste total del sistema A1. 

1.1.2 Sistema B1 

De manera análoga al proceso realizado para la estimación de costes en el sistema A1, en 

primer lugar, se hallan los precios del inventario y posteriormente se calculan los costes 

del sistema B1, definido en este proyecto.  

Se ha de tener en cuenta la localización del cultivo. Este se encuentra en Indonesia y es 

por ello que los consumos asociados a electricidad, diésel y agua entre otros se obtiene a 

partir de las tarifas existentes en Indonesia.  

En el caso de la evaluación de los costes del biodiesel de Palma, se ha tomado como 

referencia un estudio económico ya realizado para el cultivo de Palma (Ismail, Simeh, & 

Noor, 2003). De esta forma se han determinado directamente los costes asociado al 

proceso de cosecha y a la aplicación de los fertilizantes.  

A continuación, en la Tabla 5, se muestran los precios de cada uno de los elementos del 

inventario del sistema B1.  

Tabla 5: Precios inventario sistema  B1 

Inventario Precio 

Dolomita (EUR/kg) 0,25 

Limo (EUR/L) 11,5 

Herbicida-zamba (USD/L) 11 

Insecticida-Diazinon (USD/g) 47,59 

Fungicida-Propineb (EUR/kg) 24,56 

Fungicida-Benzimidazol (USD/kg) 3,8 

Pesticida-Pyretroid (EUR/L) 23,43 

Madera astillada (EUR/ton) 55 

Agua (USD/m3) 0,14 

Electricidad (INR/kWh) 1,352 

Diésel (EUR/kg) 0,63 
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Realizando las conversiones necesarias y aplicando estos precios a las cantidades que se 

han definido para el sistema B1, se obtienen los costes individuales del inventario y totales 

del sistema (Tabla 6). 

Tabla 6: Costes sistema  B1 

Inventario Costes (EUR) 

Cosecha Palma 108,26 

Aplicación Pesticidas 358,99 

Dolomita 26,678 

Limo 169,79 

Herbicida-zamba 3,27 

Insecticida-Diazinon 47,59 

Fungicida-Propineb 16,69 

Fungicida-Benzimidazol 0,0047 

Pesticida-Pyretroid 1,84 

Madera astillada 1988,6 

Agua 162,72 

Electricidad 16,06 

Diésel 7,79 

Diésel para el transporte 5,40 

TOTAL 2940,69 

 

De esta forma, queda determinado el coste total del sistema A1. 

1.1.3 Sistema A2 

En primer lugar, se hallan los precios de cada uno de las entradas del escenario de 

transformación a aceite de Egusi y posteriormente se calculan los costes. 

El inventario necesario para este escenario es escaso al no considerarse el coste de la 

maquinaria. Como ya se ha comentado en la definición del inventario del sistema A2, se 

ha logrado los datos acerca de la maquinaria necesaria para este tipo de proyecto. Por 

tanto, de cara a futuros análisis económicos del ciclo de vida del biodiesel de Egusi, se 

pueden expandir los límites e incluir los precios de la máquina de lavado y el extractor de 

aceite incluidos en el Anexo A y Anexo B, respectivamente. 

Dado, que el sistema A2 se desarrolla en Nigeria, los precios y tarifas seleccionados son 

los actuales de ese país. 

En la Tabla 7, se presentan los precios de cada uno de los recursos presentes en el 

inventario.  

Tabla 7: Precios inventario sistema  A2 

Inventario Precio 

Agua (EUR/m3) 0,88 

Electricidad (EUR/kWh) 0,13 

Diésel (EUR/L) 0,63 
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La semilla de Egusi, considerada como entrada en este escenario de transformación a 

aceite no se incluye en el precio, dado que proviene del sistema A1 y A1.1 y los costes 

totales que conllevan su producción, ya han sido determinados. 

Realizando las conversiones necesarias y aplicando estos precios a las cantidades que se 

han definido para el sistema A2, se obtienen los costes individuales del inventario y 

totales del sistema (Tabla 8). 

Tabla 8: Costes sistema A2 

Inventario Costes (EUR) 

Agua  0,80 

Cantidad total de energía 25,17 

Diésel para el transporte 1,54 

TOTAL 27,5 

 

De esta forma, queda determinado el coste total del sistema A2. 

1.1.4 Sistema B2 

De manera análoga al proceso realizado para la estimación de costes en el sistema A2, en 

primer lugar, se hallan los precios del inventario y posteriormente se calculan los costes 

del sistema B2, definido en este proyecto.  

Se ha de tener en cuenta la situación geográfica del desarrollo del sistema B2, para la 

búsqueda de las tarifas asociadas recursos como el agua, el diésel o la electricidad. Como 

ya se ha comentado, este sistema se desarrolla en Indonesia  

En la Tabla 9, se muestran los precios que se han tenido en cuenta para la posterior 

estimación de los costes del sistema.  

Tabla 9: Precios inventario sistema B2 

Inventario Precio 

Agua (USD/m3) 0,14 

Hexano (EUR/L) 2,66 

Ácido fosfórico (EUR/kg) 1,21 

Amoníaco líquido (EUR/L) 1,102 

Cloro líquido (EUR/L) 1,5 

Sodio (EUR/kg) 8,6 

Químicos Orgánicos- Acetona (EUR/L) 3,224 

Agua descarbonatada (USD/m3) 0,135 

Diésel (EUR/L) 0,63 

Electricidad (INR/kWh) 1,35 

La semilla de Palma, considerada como entrada en este escenario de transformación a 

aceite no se incluye en el precio, dado que proviene del sistema B1 y los costes totales 

que conllevan su producción, ya han sido determinados. 

Realizando las conversiones necesarias y aplicando estos precios a las cantidades que se 

han definido para el sistema B2, se obtienen los costes individuales del inventario y totales 

del sistema (Tabla 10). 
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Tabla 10: Costes sistema B2 

Inventario Costes (EUR) 

Agua  2,65 

Hexano  91,012 

Ácido fosfórico  7,79 

Amoníaco líquido  0,0016 

Cloro líquido  0,039 

Sodio  4,22 

Químicos Orgánicos- Acetona  2,80 

Agua descarbonatada 0,0002 

Electricidad    0,030516 

Diésel para el transporte 37,67 

TOTAL 146,23 

 

De esta forma, queda determinado cual es el coste total del sistema B2. 

1.1.5 Sistema A3 

En primer lugar, se hallan los precios de cada uno de las entradas del escenario de 

transesterificación del aceite de Egusi y posteriormente se calculan los costes. 

El desarrollo de este escenario se lleva a cabo en Castellón, España, por lo que se aplican 

sus tarifas.  

En la Tabla 11, se muestran los precios que se han tenido en cuenta para la obtención de 

los costes del sistema A3.  

Tabla 11: Precios inventario sistema A3 

Inventario Precio 

Metanol (EUR/L) 1,284 

Carbón pesado (EUR/ton) 41 

Fuelóleo ligero (EUR/L) 0,37 

Gas natural (EUR/kWh) 0,05 

Agua (EUR/m3) 0,64 

Ácido hidroclórico (EUR/L) 1,54 

Ácido fosfórico (EUR/kg) 1,21 

Electricidad (EUR/kWh) 0,13 

Diésel (EUR/L) 1,068 

 

El aceite de Egusi, considerado como entrada en este escenario de transesterificación del 

aceite no se incluye en el precio, dado que proviene del sistema A2 y los costes totales 

que conllevan su producción, ya han sido determinados. 

Realizando las conversiones necesarias y aplicando estos precios a las cantidades que se 

han definido para el sistema A3, se obtienen los costes individuales del inventario y 

totales del sistema (Tabla 12). 
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Tabla 12: Costes sistema A3 

Inventario Costes (EUR) 

Metanol  63,61 

Carbón pesado  0,36 

Fuelóleo ligero  0,14 

Gas natural  48,76 

Agua  0,006 

Ácido hidroclórico  2,06 

Ácido fosfórico  4,75 

Electricidad  1,90 

Diésel  para el transporte 41,76 

TOTAL 163,35 
 

De esta forma, queda determinado cual es el coste total del sistema A3. 

1.1.6 Sistema B3 

De manera análoga al proceso realizado para la estimación de costes en el sistema A3, en 

primer lugar, se hallan los precios del inventario y posteriormente se calculan los costes 

del sistema B3, definido en este proyecto.  

El desarrollo de este escenario se lleva a cabo en Castellón, España, por lo que se aplican 

sus tarifas.  

En la Tabla 13, se muestran los precios asociados a los recursos presentes en el sistema 

B3, dónde se obtiene el biodiesel de Palma como producto principal. 

Tabla 13: Precios inventario sistema B3 

Inventario Precio 

Metanol (EUR/L) 1,28 

Electricidad (EUR/kWh) 0,13 

Gas natural (EUR/kWh) 0,05 

Agua (EUR/m3) 0,64 

Ácido fosfórico (EUR/kg) 1,21 

Hidróxido de potasio (EUR/kg) 5 

Diésel (EUR/L) 1,068 

 

El aceite de Palma, considerado como entrada en este escenario de transesterificación del 

aceite no se incluye en el precio, dado que proviene del sistema B2 y los costes totales 

que conllevan su producción, ya han sido determinados. 

Realizando las conversiones necesarias y aplicando estos precios a las cantidades que se 

han definido para el sistema B3, se obtienen los costes individuales del inventario y totales 

del sistema (Tabla 14). 
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Tabla 14: Costes sistema B3 

Inventario Costes (EUR) 

Metanol 1415,1 

Electricidad 42,5 

Gas natural 99,297 

Agua 0,13 

Ácido fosfórico 42,843 

Hidróxido de potasio 436,82 

Diésel para el transporte 22,78 

TOTAL 2036,4 

 

De esta forma, queda determinado cual es el coste total del sistema B3. 

1.1.7 Sistema A4 

En primer lugar, se hallan los precios de cada uno de las entradas del escenario de puesta 

en venta del biodiesel de Egusi y posteriormente se calculan los costes. 

El desarrollo de este escenario se lleva a cabo en Torrejón de Ardoz, en la Comunidad de 

Madrid de España. Por tanto, se aplican sus tarifas. 

En la Tabla 15, se muestran los precios que se han tenido en cuenta para la obtención de 

los costes del sistema A4.  

Tabla 15: Precios inventario sistema  A4 

Inventario Precio 

Agua (EUR/m3) 0,92 

Electricidad (EUR/kWh) 0,13 

Fuelóleo ligero (EUR/L) 0,14 

Diésel (EUR/L) 1,068 

 

El biodiesel de Egusi. obtenido de la refinería, considerado como entrada en este 

escenario no se incluye en el precio, dado que proviene del sistema A3 y los costes totales 

que conllevan su producción, ya han sido determinados. 

Realizando las conversiones necesarias y aplicando estos precios a las cantidades que se 

han definido para el sistema A4, se obtienen los costes individuales del inventario y 

totales del sistema (Tabla 16). 

Tabla 16: Costes sistema  A4 

Inventario Costes (EUR) 

Agua  0,33 

Electricidad 0,0022 

Fuelóleo ligero 0,00024 

Diésel para el transporte 21,80 

TOTAL 22,134 
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De esta forma, queda determinado cual es el coste total del sistema A4. 

1.1.8 Sistema B4 

De manera análoga al proceso realizado para la estimación de costes en el sistema A4, en 

primer lugar, se hallan los precios del inventario y posteriormente se calculan los costes 

del sistema B4, definido en este proyecto.  

El desarrollo de este escenario se lleva a cabo en Torrejón de Ardoz, en la Comunidad de 

Madrid de España. Por tanto, se aplican sus tarifas. 

En la Tabla 17, se muestran los precios asociados a los recursos presentes en el sistema 

B4, cuyo producto principal es el biodiesel de Palma ya comercializado. 

Tabla 17: Precios inventario sistema B4 

Inventario Precio 

Agua (EUR/m3) 0,92 

Electricidad (EUR/kWh) 0,13 

Fuelóleo ligero (EUR/L) 0,14 

Diésel (EUR/L) 1,068 
 

El biodiesel de Palma, obtenido de la refinería, considerado como entrada en este 

escenario no se incluye en el precio, dado que proviene del sistema B3 y los costes totales 

que conllevan su producción, ya han sido determinados. 

Realizando las conversiones necesarias y aplicando estos precios a las cantidades que se 

han definido para el sistema B4, se obtienen los costes individuales del inventario y totales 

del sistema (Tabla 18). 

Tabla 18: Costes sistema  B4 

Inventario Costes (EUR) 

Agua  0,0056 

Electricidad 7,6921 

Fuelóleo ligero 0,054 

Diésel para el transporte 21,80 

TOTAL 29,56 

De esta forma, queda determinado cual es el coste total del sistema B4. 
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2. Resultado comparativo y conclusiones 

Una vez se han determinado los costes totales de cada uno de los escenarios, se realiza la 

comparación de los resultados obtenidos.  

En primer lugar, se estima el coste total del ciclo de vida tanto del biodiesel de aceite de 

Egusi, como del biodiesel de aceite de Palma (Tabla 19).  

Tal y como se ha explicado, el análisis se ha realizado en base a la cantidad de fruto 

obtenida a partir de una hectárea de cultivo de Egusi. (33300kg).  

Tabla 19: Costes totales de la producción de los biocombustibles 

Valores en Euros 

Por cada hectárea de cultivo de Egusi 

 Biodiesel de Egusi  Biodiesel de Palma  

Cultivo 3724,86 2940,69 

Transformación a aceite 27,5 146,23 

Transesterificación 163,35 2036,4 

Puesta en venta 22,134 29,56 

TOTAL 3937,84 5152,88 

 

Posteriormente, con el objetivo de realizar la comparativa se obtiene el coste económico, 

por cada kilogramo de biodiesel producido.  

En el caso del biodiesel de Egusi, se tienen 375,70 kg para una hectárea de cultivo y en 

el caso del biodiesel de Palma, 8931,3 kg.  

Para el caso de la producción del biodiesel de Egusi, se estiman unos costes próximos a 

los 10,48 EUR/kg. En cuanto a la producción del biodiesel de Palma, se tiene un coste de 

0,58 EUR/kg. 

Se observa, que existe una gran diferencia entre los costes de producción de ambos 

combustibles. Una de las ventajas que precede al aceite de Palma y por la cual, es un 

punto de referencia como materia prima para la producción de biodiesel es su bajo coste.  

Se puede observar, en el caso del Egusi como el sistema A1, asociado a su cultivo, asume 

un 94,5 % de los costes totales de ciclo productivo. Este alto porcentaje se debe, en gran 

parte, a la electricidad y al agua consumidas durante el proceso de irrigación. El precio 

del agua en Nigeria es mayor que en Indonesia, con una diferencia de 0,85 USD/m3, lo 

que incrementa los costes productivos. 

Además, se recomienda de cara a futuros análisis la revisión del inventario del escenario 

de cultivo, buscando alternativas que supongan un menor precio para el proceso de 

irrigación, con el objetivo de reducir los costes y poder aprovechar las ventajas 

medioambientales, que plantea el Egusi como materia prima para producir biodiesel, de 

manera rentable.  

Es conveniente buscar la estabilidad entre la rentabilidad y la sostenibilidad 

medioambiental. Para la selección de los recursos que definan los inventarios del sistema 

se han de considerar, las emisiones de gases de efectos invernaderos que provocan, el 
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consumo de energía fósil y los costes que suponen. De esta forma, se pueden abrir las 

puertas a los combustibles alternativos con el objetivo de provocar un cambio de actitud 

y mentalidad en cuanto a los combustibles fósiles.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA COMPARATIVO DE LA PRODUCCIÓN DE 

BIODIESEL A PARTIR DE LOS ACEITES DE CITRULLUS COLOCYNTHIS Y 

PALMA 

 

 

 

DOCUMENTO 3:  ANEXOS 
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1. Anexo A 

 

«ELEMENTARY MACHINES» CO.,LTD. 
   Address:  220073,   Republic of Belarus, Minsk, Skryganova str., 6A-14-26 

      Tel: +375 17  3928130  Fax: +375 17 3928155  Mob.phone: +375 29 691 07 51    
www.elemash.by         www.ele-mash.com         www.elemash.es  

E-mail:     export@elemash.by        info@elemash.by   

 

 
   11 May, 2017                                                  To:   ---  
                                                                                                        Address: Madrid, Spain  
                                                                           Contact person: Paula Rueda Losada  
   Contact details:  paula.rueda.losada@gmail.com   

  

   

COMMERCIAL OFFER  

Dear Paula Rueda Losada,   
  
According to your inquiry it is our pleasure to offer you our machine as below:  
  

CLEANING MACHINE MMSH  

 
Picture for reference only  

  
Screw-type washing machine MMSH is used to wash free-flowing products (seeds, grains, 

vegetables, pumpkin seeds, plastic granules, etc.) with a low level of contamination.  
The product comes from the hopper equipped with a flow control baffle. Washing takes lace 
in the container equipped with a screw feeder which mixes the product and at the same time 
supplies it to the unloading area, where excess moisture is removed and the product is 
removed from the machine.  
Washing is carried out by flowing water, which is filtered after washing of debris and, upon 

the customer’s request, can be poured into drain or run in a closed cycle. The operator can 

adjust the performance of the washing machine, water consumption, washing time. The 

washing machine is used in production of cereals, lines for seeds frying, plastic processing.  

http://www.elemash.by/
http://www.elemash.by/
http://www.elemash.by/
http://www.elemash.by/
http://www.elemash.by/
http://www.elemash.by/
http://www.ele-mash.com/
http://www.ele-mash.com/
http://www.ele-mash.com/
http://www.ele-mash.com/
http://www.ele-mash.com/
http://www.ele-mash.com/
http://www.ele-mash.com/
http://www.ele-mash.com/
http://www.ele-mash.com/
http://www.elemash.es/
http://www.elemash.es/
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 Technical specifications:  
  

Parameters \ Model  MMSH-350  MMSH-600  

Grain capacity  100-450 kg/hour  200-900 kg/hour  

Washing time  15-100 s.  15-100 s.  

Water consumption  2-8 liters/min.  3-15 liters/min.  

Drive power  0,37 kW  0,55 Kw  

Power supply voltage  1 phase, 220V, 50Hz  

Dimensions (L х W х H)  2100х480х1580 mm.  2100х550х1600 mm 

Weight  180 kg  230 kg  

  

  

 

  
Delivery 

terms:  

Unit 

price:   

  
MMSH-350 -  
MMSH-600 -  

  

EXW Minsk, Belarus  
  

  

2690 EURO (the price included pallet package+film 

coating, export formalities charges)  
3820 EURO (the price included pallet package+film 

coating, export formalities charges)  

Delivery time:  up to 35-45 working days of the date of 50 % down 

payment.  
Payment terms:  -50 % down payment after signing of the contract;  

-50 % balance payment after finishing of the goods 

before delivery.  
Warranty:   12 months.  
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2. Anexo B 
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3. Anexo C 

 

      

  

 PROFORMA INVOICE No. E-9331 ORIGINAL 
Exporter 
SHREEJI EXPELLER 
INDUSTRIES 
11460/1, St. No. 4, Partap 
Nagar, Ludhiana-141003. 
INDIA 
Consignee 
Mr.  Paula Rueda Losada  
Spain 

Lead No. & Date 08,june,2017 Exporter's Ref. 

Others Reference(s) 

Buyer (if other than consignee) 
Country of Origin of Goods INDIA Country of Final 

Destination 
Spain 

Sr no        Description of Goods Quantity in Pcs. 

1 

Oil Expeller MODEL – VK 10.New Model withoil Bath arrangement 
Low  
Noise-Fitted With specially Designed worms Crushing Capacity80 
kg/ Hour  
With these Accesories:- 
1..Foundatio

n Bolts 2. 

‘Flat’ belts. 
3.Motor 10 HP BRANDED 960 RPM(Siemens or Bharat Bijlee) 

1 

2 

Filter Press 12”x12”x12” Plates with  
1.Filter Pump 
2.Filter Cloth  
3.Taps & Collection Trey  
4.Branded Motor 1HP 

1 

3 Pipe fittings to connect the complete set. 1 

4 SET PACKED IN WOODEN BOXES(EXPORT PACKING) 1 

Prices FOB INDIA   TOTAL 7400.00 

Amount Chargable IN USD (In Words)  
Seven Thousand Four  Hundred  US DOLLARS Only  

 

TERMS & CONDITION 

DISPATCH WITHIN 1.5 Months FROM RECEIPT OF DOWN PAYMENT 

PAYMENT 50 % ADVANCE PAYMENT and BALANCE BEFORE DISPATCH 
Signature of the Client For Shreeji Expeller 

Industries 
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4. Anexo D 

 
Fuentes de referencia para los costes del inventario completo de los ciclos de vida 

del biodiesel de aceite de Egusi y de aceite de Palma 

Inventario sistema A1 Fuente 

Fertilizante  MAPAMA (Anuario estadístico 2015) 

Pesticida-Delthametrin  Agroterra (tienda online) 

Insecticida  Agroterra (tienda online) 

Estiércol de corral Agroterra (tienda online) 

Fungicida-Maneb Agroterra (tienda online) 

Diésel Cash Flow Analysis Report (2017) 

Electricidad 
Nigerian Electricity Regulatory 

Comission 

Semillas de Egusi Todo especias (tienda online) 

Agua Water Price Overall Ranking 

Herbicida-Trifularin Agroterra 

Plástico  Documento: Market Prices (Jul 2016) 

  

Inventario sistema B2 Fuente 

Dolomita Prodelagrícola (tienda online) 

Limo Optigarden (tienda online) 

Herbicida-zamba  Agroterra (tienda online) 

Insecticida-Diazinon Agroterra (tienda online) 

Fungicida-Propineb Agroterra (tienda online) 

Fungicida-Benzimidazol Agroterra (tienda online) 

Pesticida-Pyretroid Agroterra (tienda online) 

Madera astillada  Biobust (tienda online) 

Agua  Documento: Water Asian Cities (ADB) 

Electricidad  
Documento: Electricity supply in 

Indonesia (2017) 

Diésel  Cash Flow Analysis Report (2017) 

  

Inventario sistema A2 Fuente 

Agua  Water Price Overall Ranking 

Electricidad Nigerian Electricity Regulatory 

Comission 

Diésel  Cash Flow Analysis Report (2017) 

  

Inventario sistema B2 Precio 

Agua  Documento: Water Asian Cities (ADB) 

Hexano Manuelriesgo (tienda online) 

Ácido fosfórico  Vadequímica (tienda online) 

Amoníaco líquido Droguería Boter (tienda online) 

Cloro líquido Leroy Merlin (tienda online) 

Sodio  Merckmillipore (tienda online) 

Químicos Orgánicos- Acetona  Droguería Boter (tienda online) 

Agua descarbonatada  Documento: Water Asian Cities (ADB) 

Diésel  Cash Flow Analysis Report (2017) 
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Electricidad  Documento: Electricity supply in 

Indonesia (2017) 

  

Inventario sistema A3 Fuente 

Metanol  Vadequímica (tienda online) 

Carbón pesado Coal Market Data 

Fuelóleo ligero 
Documento: US Energy Information 

Administration 

Gas natural  Gas Natural Fenosa 

Agua  Informe OCU 

Ácido hidroclórico  Vadequímica (tienda online) 

Ácido fosfórico  Vadequímica (tienda online) 

Electricidad  Red Eléctrica Española 

Diésel  
Geoportal Gasolinas (Ministerio de 

Energía, Turismo y Agenda Digital) 

  

Inventario sistema B3 Fuente 

Metanol (EUR/L) Vadequímica (tienda online) 

Electricidad (EUR/kWh) Red Eléctrica Española 

Gas natural (EUR/kWh) Gas Natural Fenosa 

Agua (EUR/m3) Informe OCU 

Ácido fosfórico (EUR/kg) Vadequímica (tienda online) 

Hidróxido de potasio (EUR/kg) Droguería El Barco (tienda online) 

Diésel (EUR/L) Geoportal Gasolinas (Ministerio de 

Energía, Turismo y Agenda Digital) 

  

Inventario sistema A4 Fuente 

Agua (EUR/m3) Informe OCU 

Electricidad (EUR/kWh) Red Eléctrica Española 

Fuelóleo ligero (EUR/L) 
Documento: US Energy Information 

Administration 

Diésel (EUR/L) 
Geoportal Gasolinas (Ministerio de 

Energía, Turismo y Agenda Digital) 

  

Inventario sistema B4 Fuente 

Agua (EUR/m3) Informe OCU 

Electricidad (EUR/kWh) Red Eléctrica Española 

Fuelóleo ligero (EUR/L) 
Documento: US Energy Information 

Administration 

Diésel (EUR/L) 
Geoportal Gasolinas (Ministerio de 

Energía, Turismo y Agenda Digital) 

 

  



 
 

 


