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RESUMEN
El sector oleícola en España es el gran líder mundial en cuanto a producción se
refiere.

Repercute

notablemente

a

nivel

económico,

sociocultural

y

medioambiental, dado que en gran parte del país, muchas zonas rurales tienen
una estructura de vida que gira en torno al sector oleícola. De la posibilidad de
mejorar la competitividad del sector, tanto en sus aspectos productivos como de
la valorización de los subproductos, así como relativos a la calidad y al medio
ambiente la generación de actividades auxiliares, va a depender la calidad de
vida de un elevado número de personas y del propio sector.
Por ello el objeto de este trabajo es analizar los aspectos ambientales
relacionados con el cambio climático, por lo que se pretende cuantificar las
emisiones de gases de efecto invernadero y estimar la huella de carbono
derivadas de las actividades llevadas a cabo en la elaboración de aceite de oliva
virgen extra y aceite de oliva en las condiciones productivas de la provincia de
Toledo.
Para ello se ha estudiado el sistema de producción del Aceite de Oliva Virgen
Extra (A.O.V.E) y del Aceite de Oliva (A.O) comprendido desde la producción
de la materia prima hasta la transformación final del producto. En ambos casos
se producen las fases de obtención de materia prima a través del cultivo del
olivo, y la fase de extracción en la almazara, después para el estudio del
A.O.V.E se ha tenido en cuenta el transporte de este a las industrias
envasadoras, junto con la actividad que en ellas se realizan. En el caso del A.O
el cauce del proceso varía, por ello se ha estudiado el transporte de las materias
primas necesarias para su producción a la fase de refinería, que será el paso
previo para el envasado y la final constitución del producto.
Se ha determinado un valor de huella de carbono para el AOVE de 5.000-8.000
gCO2/kg AOVE. El componente más importante de esta huella son las
emisiones asociadas al cultivo del olivar, seguidas de las emisiones asociadas a
la fabricación del envase. Esta huella de carbono es más elevada que la citada en
la bibliografía para otros países mediterráneos, debido a que en este trabajo sólo
se ha considerado la producción de olivar en secano con unas dosis de abonado
relativamente altas, por lo que aumentan las emisiones asociadas de óxido
nitroso y los bajos rendimientos hacen aumentar esta huella. También es
bastante peso la huella de carbono asociada a la fabricación del envase,
reduciéndose esta si se utilizan garrafas frente a botellas de vidrio. Los valores

de huella de carbono del AOV son algo inferiores a los del AOVE, pero los del
AO son mayores debido al rendimiento del proceso de refinado del aceite.
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INTRODUCCIÓN
Gracias a la revolución industrial la sociedad experimentó un gran crecimiento
a nivel económico, social y tecnológico, pero a su vez, se comenzaron a
manifestar diferentes efectos derivados del cambio climático a un ritmo más
rápido del esperado, llevando esto a una preocupación de la comunidad
científica y de la población sobre cómo puede evolucionar en el futuro, qué tipo
de repercusiones se van a presentar, y cómo se debería actuar al respecto.
Como respuesta a esta situación, se han desarrollado los indicadores
ambientales, herramientas que nos permiten relacionar diferentes parámetros,
para así poder obtener información contextualizada sobre el efecto a estudiar.
Dentro de estos indicadores, se encuentra la huella de carbono, que cuantifica la
emisión total de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida de un
producto, persona, organización…
Por ello, la huella de carbono se encuentra íntimamente ligada al tipo de
producción y consumo de los productos, entre los que se encuentran los
agroalimentarios, siendo muy relevante el sector oleícola, ya que España es el
primer productor mundial de aceite de oliva.
Estas premisas llevan al núcleo del interés en realizar este trabajo, donde se
pretende recopilar y obtener los datos necesarios para estimar la huella de
carbono durante el ciclo de vida del aceite de oliva y sus productos derivados,
desde la obtención de la materia prima hasta la unidad funcional terminada.
1. Cambio climático y huella de carbono en el sector oleícola
Una vez introducida la relación entre el cambio climático, la huella de carbono
y su importancia en el sector oleícola, se procede a explicar en mayor
profundidad estas relaciones y a identificar los aspectos que, en una primera
impresión, puedan ser más relevantes en la influencia de la huella de carbono
en el sector oleícola.
Según el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático
(IPCC) se define el cambio climático como la variación del estado del clima
identificable, en las variaciones de valor medio y/o en la variabilidad de sus
propiedades, que persiste durante largos períodos de tiempo (generalmente
decenios o períodos más largos). Dentro de la definición del cambio climático,
se puede diferenciar en función de la causa de variación, resultando en:
-

Cambio climático asegurado, debido a los procesos internos naturales, en
el clima seguiría cambiando aunque la composición de la atmósfera
mantuviera fijos sus valores actuales.
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-

Cambio climático abrupto: cambios a gran escala en el sistema climático
en

un

marco

temporal

de

decenios

o

menor,

persistente

(o

previsiblemente persistente) durante varios decenios y provoca
importantes perturbaciones en los sistemas humanos y naturales.
Los principales causantes del cambio climático abrupto que se está
experimentando en la actualidad, son los gases de efecto invernadero (GEI). En
la atmósfera encontramos diversos GEI en función de su procedencia:
-

Presentes de forma natural en la atmósfera, como son el vapor de agua
(H2O), el dióxido de carbono (CO2), el óxido nitroso (N2O), el metano
(CH4) y el ozono (O3).

-

Origen exclusivamente antropogénico: como son los halocarbonos
hexafluoruro de azufre (SF6), los hidrofluorocarbonos (HFC)…

Dentro de ellos, la acumulación de dióxido de carbono, derivado de la
alteración de los ciclos naturales por la producción antropogénica de este, es un
importante factor en el cambio climático. La influencia de este escenario en el
sector oleícola es bidireccional, dado que, por una parte el olivar posee una alta
capacidad de fijación de CO2 y de generar recursos energéticos de origen
renovable (restos de podas, hueso, orujillo, etc.) los cuales pueden jugar un
papel crucial en los escenarios de sostenibilidad medioambiental, y por otro
lado, es necesario que así sea, ya que el cultivo, y por tanto el curso del sector
oleícola depende en gran medida de la climatología.
2. Sector del aceite de oliva en España, Castilla la Mancha y Toledo.
Para comprender la cultura y situación actual del aceite de oliva, así como el
cauce decidido para el estudio, es necesario realizar un análisis del sector, y
explicación del funcionamiento de cada eslabón del proceso, tal y como se
muestra en la Figura 1, desde la obtención de la materia prima hasta el
producto final.

Figura 1.- Eslabones estudiados del sector oleícola.

2

2.1 Fase agronómica. Cultivo olivar
En España el olivo es un cultivo muy asentado, forma una gran parte de la
tradición histórica y social, viéndose reflejado en el paisaje, ya representa el
15,6% de la superficie de cultivo de España en 2017. Podemos clasificar el
cultivo del olivo en España en función al destino de su producción:
-

Olivar de mesa: representa un 2.9% respecto al total del olivar
Olivar de almazara: representa un 94.2% respecto al total del olivar
Olivar de doble aptitud: representa un 3% al total del olivar

Debido a que este estudio se centra en el ciclo de vida del aceite de oliva, no se
incluirá en la fase agronómica los aspectos relativos al olivar de mesa, y
también se van a descartar en el caso del olivar de doble aptitud, debido a que
no hay disponibilidad de datos para incluirlo con suficiente precisión.
El olivar de aceituna de almazara en estado productivo en España supone,
(Tabla 1) un total de 2.267.797 ha, repartidas en 1.754.170 ha de secano y las
restantes de regadío con una producción total de 6.044.453 toneladas de
aceitunas de las cuales 5.818.305 toneladas se destinan a almazara.
En Castilla la Mancha se concentran 345.948 ha, lo que supone un 15.25% de la
superficie nacional, con 329.417 ha en régimen de secano (95.22% de la
superficie ocupada en Castilla la Mancha) y las restantes en regadío. El olivar
de aceituna de almazara en Castilla la Mancha produce 463.037 toneladas de
aceituna, suponiendo un 7.66% de la producción total, siendo la segunda
comunidad autónoma con la producción más abundante después de Andalucía.
Tabla 1 Superficie ocupada por el olivar en España en la campaña 2017-2018
Superficie en producción

Comunidades Autónomas

(ha)
Secano

Rendimiento de la
superficie en producción

Producción

(kg/ha)

(toneladas)

Regadío

Secano

Regadío

240
260

–
73

375
400

–
3.401

90
354

2.869
2.079

3.293
2.591

3.627
1.552

5.000
4.409

26.871
14.651

33.538
85.776

11.319
19.413

937
1.207

4.059
3.388

77.369
169.310

4.980
5.623

384
875

750
1.925

5.825
2.221

6.018
12.793

16.825
329.417

360
16.531

720
1.227

4.015
3.551

13.542
463.037

77.709

10.418

1.443

4.743

161.700

14.314
164.506

4.358
16.885

1.686
1.796

7.043
4.448

54.827
370.635

CANARIAS

1.016.004
30

426.924
203

2.438
3.514

5.142
6.742

4.671.729
1.527

ESPAÑA

1.754.170

513.627

1.988

4.976

6.044.453

GALICIA
PAÍS VASCO
NAVARRA
LA RIOJA
ARAGÓN
CATALUÑA
BALEARES
CASTILLA Y LEÓN
MADRID
CASTILLA-LA MANCHA
C. VALENCIANA
R. DE MURCIA
EXTREMADURA
ANDALUCÍA

(Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. MAPA, 2017)
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En Toledo se concentran 114.702 ha, lo que supone un 2.77% de la superficie
nacional, con 110.893 ha en régimen de secano (96.68%) y las restantes en
regadío.
El olivar de aceituna de almazara produce 175.013 toneladas de aceituna,
suponiendo un 37.80% de la producción en Castilla la Mancha y un 2.90% de la
producción total, siendo la octava comunidad autónoma con la producción más
abundante en España.
En España, la variedad en los cultivos es muy dispar, encontrando más de 300
variedades diferentes, entre ellas, encontramos 10 variedades características en
Castilla la mancha: Cornicabra, Castellana, Picual, Arbequina, Manzanilla,
Picudo, Benizar, Negrilla, Gordal y Hojiblanca. La variedad más extendida en
Castilla la mancha es la Cornicabra, con un 77% aproximadamente, suponiendo
el predominio total en el caso de la provincia de Toledo.
En función a la variedad de aceituna las técnicas de cultivo, los ciclos
fenológicos, las características del aceite final obtenido… son variables, es por
ello que en este trabajo nos centramos en las condiciones productivas de la
provincia de Toledo, concretamente de la variedad cornicabra.
2.2 Industrias transformadoras.
En el informe Anual de la industria alimentaria española, en el periodo 20172018 se especifica que la industria de alimentación y bebidas es la primera rama
del sector industrial, representando un 2,5% del PIB, el 24,8% del sector
industria, el 18% de las personas ocupadas y el 15,5% del valor añadido.
El sector de los aceites y las grasas genera 12.907 millones de euros (10.4% de la
industria alimentaria nacional) y trabajan 12.938 personas (3.2% del total en la
industria alimentaria). La industria de transformación del sector oleícola se
compone de diferentes agentes, tal y como se refleja en la tabla 3.
Tabla 2.-Industria sector oleícola

Provincias de
Castila la

Almazaras

Mancha

Extractoras de
Orujo

Refinadoras Envasadoras

Albacete

36

3

0

39

Ciudad Real

80

2

1

74

Cuenca

25

1

0

27

Guadalajara

8

0

0

8

Toledo

111

4

2

107

1.835

63

25

1.781

Castilla la
Mancha

Elaboración propia con datos recogidos en ( AICA, 2017)
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2.2.1 Almazara
La industria almazarera es el primer eslabón en la fase de transformación de la
aceituna, en ella se realiza el primer proceso de extracción del que se obtiene
aceite de oliva y, en función a las características fisicoquímicas y organolépticas,
se diferencia en:
-

Aceite de oliva virgen extra: se considera al aceite de oliva que posea 0,8
gramos de ácido oleico o menos por cada 100 gramos de aceite. Este
concepto se conoce como acidez libre (de aquí en adelante nos
referiremos a ella como tal). Además no debe presentar defectos en la
evaluación organoléptica y cumplir con el resto de características
especificadas en el (Diario Oficial de la Unión Europea, 2015)

-

Aceite de oliva virgen: se considera al aceite de oliva virgen que posea
una acidez libre menor o igual a 2º o aceites de oliva virgen extra que
hayan presentado defectos en la evaluación organoléptica y que cumplen
con las características especificadas en (Diario Oficial de la Unión
Europea, 2015)

-

Aceite de oliva virgen corriente: se considera al aceite de oliva virgen que
posea una acidez libre menor o igual a 3.3º y que cumplen con las
características especificadas en (Diario Oficial de la Unión Europea, 2015)

-

Aceite de oliva lampante: se considera al aceite de oliva virgen que, tras
el análisis fisicoquímico, no es apto para el consumo cuya acidez libre es
superior a 3,3 grados y/o cuyas características organolépticas y demás
características corresponden a las fijadas para esta categoría en (Diario
Oficial de la Unión Europea, 2015).

-

Orujos: subproducto resultante de la separación de la fase oleosa de la
aceituna. Compuesto por la pulpa, los restos vegetales y el hueso de la
aceituna, con un nivel de humedad relativo en función del proceso de
extracción utilizado.

-

Alpechín: residuo líquido formado por el agua de vegetación de la
aceituna y agua residual del proceso.

Una vez explicados los principales productos, subproductos y residuos
generados en las almazaras, se procede a la descripción general del proceso
productivo.
-

Operaciones de recepción

Se basan en la preparación de la aceituna para su posterior molienda. Se trata
esencialmente de:

5

o Recepción, Limpieza y lavado: cuando la aceituna es transportada
desde el olivar hasta la almazara, son descargadas en la tolva de
recepción para ser transportadas mediante cintas mecánicas hasta
línea de limpieza.
o La finalidad de este proceso consiste en una primera fase de
eliminación de impurezas (piedras, hojas, tallos…) mediante flujos
de aire y bandejas vibradoras, seguido por un lavado con agua para
eliminar los residuos y tierra restantes presentes en la aceituna.
o Control de peso y calidad: al finalizar la fase de limpieza, las
aceitunas son conducidas mediante cintas mecánicas hacia una tolva
con báscula incorporada, que pesa en lotes según las medidas
programadas. En este proceso se recogen muestras de forma
aleatoria para comprobar los parámetros de calidad en la aceituna
(como son la acidez y el contenido de humedad)
o Almacenamiento: tras ser pesadas las aceitunas, son dirigidas hacia
una tolva de espera, donde se introducirán en los molinos. El tiempo
de espera se da principalmente en función a la capacidad de trabajo
de los molinos, planificando las recogidas para procurar que el
tiempo de espera sea el menor posible para evitar fermentaciones en
la aceituna y defectos como el atrojado
-

Operaciones de molienda y extracción

Comprenden las operaciones requeridas para la primera extracción y
separación de la fase oleosa de la aceituna.
o Molienda: consiste en la desestructuración previa del fruto, para la
extracción el aceite en las fases posteriores. En función del grado de
rotura del fruto (conocido de forma técnica como grado de
molturación), las características de la pasta resultante sobre la cual se
trabaja en el resto del proceso son variables, y con ello se ve afectado
la composición de los orujos (si la molienda es gruesa los orujos
poseerán un alto contenido graso) mientras que si es fina se tenderá a
la generación de emulsiones en el batido, presentando una reducción
del contenido de polifenoles. Este proceso se realiza mediante el uso
de molinos, pudiendo ser de piedras o de martillos o discos.
o Batido: la finalidad principal en esta fase es facilitar la separación de
la fase oleosa, mediante la combinación de tiempo de batido y
temperatura de la operación, siendo de vital importancia controlar
ambos parámetros para no perjudicar las características finales del
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aceite. En este proceso se puede añadir Microtalco Natural un
coadyuvante, para facilitar el proceso de separación de la masa.
o Extracción: procedimiento por el cual se separa la fase oleosa de la
pasta. Los sistemas utilizados pueden ser:
o Sistema tradicional (prensas): Se trata de un sistema discontinuo
basado en el prensado de la pasta obtenida en la operación de batido,
mediante prensas hidráulicas, en el cual la pasta se extiende en capas
sobre discos de material filtrante (denominados capachos). Estos se
disponen uno encima de otro y se someten al prensado, separando la
fase sólida u orujo de un líquido con alto contenido en aceite, que
posteriormente será decantado para terminar se separar el aceite de
la fase acuosa (alpechín).
o Sistema continuo 3 fases: Consiste en la separación del aceite de la
pasta mediante fuerza centrífuga y adición de agua, utilizando un
tipo de centrifugadora horizontal denominada “decánter”. Derivado
de la centrifugación se obtienen 3 fases que dan nombre al sistema,
fase sólida u orujo, fase grasa o aceite y fase acuosa o alpechín.
o Sistema continuo 2 fases: en este sistema, igual que en el
anteriormente mencionado, se realiza la separación de las fases de la
pasta del batido mediante fuerza centrífuga generada en el decánter,
la diferencia principal es que en este sistema se modifica la forma de
operación al eliminar la adición de agua, obteniendo de esa forma dos
fases, el aceite y la fase sólida con mayor contenido en agua que en
los casos anteriores, denominada alperujo.
En la Tabla 4 se presenta la comparación entre los tres procesos, donde
observamos las principales diferencias explicadas.
Tabla 3.- Comparación de procesos de extracción en las Almazaras

Entradas
Cantidad
Sistema Salidas
Cantidad
Aceituna
1 tonelada
Prensa Aceite
200 kg
Agua lavado
100-120 L
Orujo (26% agua,7% aceite)
400-600 kg
Energía
40-60 kW/h
Alpechines (88% H2O)
400-600 L
Aceituna
1 tonelada
3 Fases Aceite
200 kg
Agua lavado
100-200 L
Orujo(40% H2O, 4% aceite)
500-600 kg
Agua añadida 700-1000 L
Alpechines
1000-1200 L
(94%H2O,1%aceite)
Energía
90-117 kW/h
Aceituna
1 tonelada
2 Fases Aceite
200 kg
Agua lavado
100-120 L
Alperujo(60%H2O,3% aceite) 800 kg
Energía
<90-117 kW/h
Agua de limpieza aceite
100-150L
(Centro de actividades regionales para la producción limpia (CAR/PL, 2000)
7

-

Limpieza y envasado del aceite

Comprende las operaciones consistentes en la separación de las fases líquidas,
aceite y agua de vegetación, presentes en después de las operaciones de
extracción y el envasado del producto terminado.
o Separación de las fases líquidas: mediante un circuito de depósitos de
decantación se fuerza a pasar al aceite y se separan los restos de fase
acuosa de la fase grasa mediante la diferencia de densidades. Otra
forma de realizar este procedimiento es mediante centrifugadoras,
mezclando la fase obtenida de la extracción con la proporción de
agua necesaria para facilitar la separación.
o Almacenamiento: Al obtenerse el aceite se almacena en depósitos de
acero inoxidable, permitiendo precipitar las posibles impurezas que
no se hayan eliminado para su posterior purgado.
2.2.2 Fase transformación. Refinería
En la industria almazarera, entre otros productos anteriormente mencionados,
se obtiene aceite de oliva lampante el cual no puede ser destinado directamente
al consumo humano debido a:
-

Alto grado de acidez
Elementos no deseables en suspensión
Coloración y olor inadecuado

Por ello es necesario que sea sometido a un proceso de refinación. En las
refinerías se realiza este proceso, mediante formas físicas o químicas que se
explican a continuación:
-

-

-

Fosfolípidos o gomas: la operación necesaria para la eliminación de estos
compuestos es el desgomado, etapa común en la química y en la física.
Consiste en el trato del aceite con agua y/o ácido fosfórico, consiguiendo la
separación de los fosfolípidos presentes.
Ácidos grasos libres: para no comprometer la estabilidad del producto final,
es necesario la eliminación de estos compuestos, ya que hay mayor
probabilidad de hidrólisis. Para ello, se pueden utilizar dos procesos
diferentes:
o Neutralización: esta fase solo se realiza en las refinaciones químicas,
en ella se neutralizan los ácidos grasos libres, culpables del deterioro
del aceite mediante la adición de sosa cáustica, generándose jabones.
o Destilación: procedimiento de naturaleza física, en la cual la
eliminación de los ácidos grasos libres se realiza mediante arrastre de
vapor a altas temperaturas
Otros contaminantes: como pueden ser los pigmentos o metales. La fase
encargada de la eliminación de estos compuestos se denomina decoloración,
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-

consiguiéndose mediante la adición de tierras o arcillas decolorantes. Es una
etapa común en ambas líneas de procesado.
Compuestos volátiles de naturaleza indeseable, que generan olores y
sabores desagradables (hidratos de carbono no saturados, ácidos grasos de
bajo peso molecular, aldehídos y cetonas), son retirados mediante la
desodorización utilizando la destilación al vacío.

2.2.3 Fase transformación. Envasado
La actividad envasadora en el sector oleícola puede tener diferentes estructuras
en función de las materias primas a envasar:
-

Envasadoras integradas en las almazaras, frecuentemente para el envasado
de aceite de oliva virgen extra y aceite de oliva virgen
Envasadoras integradas en las refinerías, encargadas del envasado de los
diferentes tipos de aceite comercializable.
Envasadoras independientes, envasan todo tipo de aceites, presentan una
menor proporción en número que las anteriormente mencionadas.

En la industria de envasado de aceite, se reciben como materias primas los
diferentes productos obtenidos en las etapas anteriores:
-

Aceite de oliva virgen extra
Aceite de oliva virgen
Aceite de oliva refinado

Las operaciones realizadas para el envasado de los aceites durante el proceso
productivo son similares, salvo ciertas excepciones que se detallan a
continuación
-

-

Recepción y preparación del aceite: se realizan las operaciones previas al
envasado del aceite. Consta de una filtración con el fin de eliminar los restos
de humedad e impurezas sólidas que puedan estar presentes en el aceite,
junto con un control de calidad de los lotes.
Envasado: se realiza mediante líneas mecanizadas de envasado siguiendo
cierto patrón, pudiendo diferir en el grado de automatización:
o Primero se posicionan los envases, los formatos de envasado son muy
variables, en función de la capacidad, el material, la forma de
presentación…
o Se procede a la colocación de etiquetas, reguladas adecuadamente en
función al tipo de producto a envasar.
o Una vez colocada la etiqueta en el envase, se imprime el número de
lote y fecha de vencimiento del producto.
o En ese momento, se realiza el llenado del envase, en el caso de los
aceites de oliva refinados y los aceites de orujo refinados se realiza el
mezclado o coupage con aceite de oliva virgen.
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o Por último se procede al taponado y sellado de los tapones, siendo
agrupados y almacenados en cajas, listos para la distribución final del
producto
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3 OBJETIVOS
Cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero y estimar la huella de
carbono derivadas de las actividades llevadas a cabo en la elaboración de aceite
de oliva virgen extra y aceite de oliva en las condiciones productivas de la
provincia de Toledo.
Identificar las actividades más contaminantes en el sistema de producción y
analizarlas con la mayor profundidad permitida por los límites del estudio para
así proponer alternativas para disminuir en la mayor medida posible el impacto
producido en función al contexto del sector oleícola.
Tomando especial interés por la influencia del cultivo en las emisiones y las
posibles alternativas.
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4 METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN Y CÁLCULO DE LA
HUELLA DE CARBONO EN EL CICLO DE VIDA DEL
ACEITE DE OLIVA
La metodología a seguir ha consistido en el estudio del sistema de producción
desde la obtención de materias primas hasta la transformación final del
producto. Se han estudiado los ciclos de producción del aceite de oliva virgen
extra (A.O.V.E) y del aceite de oliva (A.O) (Figura 2), debido a que son las
configuraciones más representativas en cuanto al consumo.

Aceite de Oliva
Virgen Extra

Envasadora

Aceite de Oliva
Virgen Extra
envasado

Transporte
AlmazaraEnvasadora

Olivar

Almazara

Aceite de Oliva
Lampante

Refinería
Transporte
Almazara Refinería

Aceite de Oliva
Virgen
Transporte
Olivar Almazara

Aceite de Oliva
Refinado

Transporte
Almazara Envasado

Línea envasadora
de la refinería

Aceite de Oliva
Envasado

Alpeorujo

Figura 2.- Límites del sistema utilizados en el estudio.

Tal como se indica en la figura, el A.O.V.E se obtiene a través de un proceso que
comprende la fase agronómica de cultivo del olivar, el transporte de la aceituna
a la almazara, el proceso de extracción del aceite en la almazara, el transporte de
este a la envasadora y el envasado del mismo.
En el aceite de oliva se han considerado además de las fases de cultivo y
extracción en almazara, el transporte a las refinerías donde se refina el aceite y
se envasa.
A continuación se ha procedido a la explicación de la obtención de datos en
profundidad en cada una de las fases mencionadas, así como el alcance del
estudio.
4.1 Fase agronómica. Cultivo olivar
La fase agronómica comprende las operaciones realizadas para la producción
de la materia prima, obtenida mediante el cultivo del olivo (Olea europaea L, Cv
Cornicabra). En el estudio, se han tenido en cuenta 110.893 ha en producción, en
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régimen de secano, las cuales se presentaban en escenarios productivos de
mediana superficie (3 ha de media), con una densidad media de 90 árboles/ha y
distribuidas en 106 municipios dentro de la provincia de Toledo (suponiendo
un 12% la provincia.
Como se puede observar en la Figura 3, en la producción de la aceituna
influyen diferentes factores entre los cuales se han estudiado:
Energía: Combustibles fósiles

Cultivo del Olivar
Rendimiento de 1374 kg de aceituna/hectárea
Manejo del
suelo:
Laboreo

Tratamientos
fitosanitarios

Fabricación de la
maquinaria

Fabricación y
transporte de
fitosanitarios y
fertilizantes

Poda: Manual

Fertilización
Cultivo tradicional variedad Cornicabra mediana superficie en
régimen de secano 90 árboles/ha no mecanizable

Recolección y transporte de la aceituna a la Almazara

Figura 3.- Límites de la fase agronómica

-

-

-

Emisiones asociadas a la maquinaria e insumos utilizados:
o Las emisiones derivadas de la fabricación de la maquinaria y los
aperos utilizados en la fase agronómica, en función a la vida útil y las
horas de uso en el año de estudio.
o Las emisiones derivadas de la fabricación de los abonos y
fitosanitarios en función a su composición y su transporte hasta la
explotación.
Las emisiones derivadas de la energía procedente de combustibles fósiles
(en el caso de esta explotación se trata diésel) consumida en las labores de
obtención de la materia prima.
Las emisiones correspondientes a la aplicación fertilizantes en las
explotaciones en el año de estudio.
El transporte de la materia prima a las almazaras.

Otro tipo de emisiones no mencionadas en esta lista, como pueden ser las
emisiones derivadas de la fabricación de infraestructuras, emisiones derivadas
de las actividades humanas de la mano de obra… no se han tenido en cuenta en
el estudio.
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4.1.1 Emisiones asociadas a la maquinaria e insumos utilizados
Para calcular las emisiones derivadas de la fabricación de maquinaria y aperos
utilizados en la fase agronómica, en función a la vida útil y las horas de uso en
el año de estudio, se han realizado diferentes pasos:
-

-

Emisiones de CO2 derivadas de la energía de fabricación de la
maquinaria/aperos respecto al tiempo de uso en el año de estudio, en
megajulios/hora(EMFU):
𝑃𝑀 ∗ 𝐹𝐶
𝐸𝑀𝐹𝑈 = (
) 𝑀𝐸 ∗ 𝑇 = 𝑔𝐶𝑂2 /ℎ
𝑉𝑈
o PM: peso de la maquinaria y aperos en kilogramos, obtenidos en
(Clares, 2013).
o FC: factor de conversión de los megajulios invertidos en la fabricación
por cada kilogramo de maquinaria o apero, en megajulios/kilogramo,
obtenidos en (Clares, 2013).
o VU: vida útil de la maquinaria, medida en horas, obtenidos en
(Clares, 2013).
o ME: mix eléctrico peninsular, es el factor de conversión de los gramos
de CO2 emitidos para proporcionar un megajulio de energía,
expresado en gramos de CO2/megajulio (Generalitat de Catalunya.
Comisión Interdepartamental del Cambio Climático, 2011)
o T: tiempo de uso de la maquinaria o aperos en el año de estudio por
hectárea, medido en horas/hectárea. (de Juan Valero, 2003)
Emisiones de CO2 totales por el uso y la fabricación de la maquinaria totales
en el tiempo de estudio: Se obtienen mediante el sumatorio de las emisiones
anteriormente calculadas. En las fases del cultivo donde no se utilice el uso
combinado de maquinaria y aperos, se asignará la carga de emisiones en
singular al método utilizado. El resultado se expresa en gramos de
CO2/hectárea

En la cuantificación las emisiones producidas por fabricación de abono y
fitosanitarios se han utilizado:
𝐹𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑒𝑟𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 = 𝐸𝑀𝐹𝑁 + 𝐸𝑀𝐹𝑃2 𝑂5 + 𝐸𝑀𝐹𝐾2 𝑂
Dónde:
-

EMF son las diferentes emisiones de fabricación, en gramos de CO 2 por
hectárea de los diferentes componentes del abono obtenidas de la siguiente
forma:
𝐸𝑀𝐹 = (∑ 𝐶𝑇𝑎 ∗ %𝐶𝑄) ∗ 𝐹𝐸𝑞
o CTa: cantidad total del abono en kilogramos (de Juan Valero, 2003)
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o %CQ: contenido en nutrientes (N, P2O5 y K2O) del abono (de Juan
Valero, 2003)
o FEq: factor de emisión de CO2eq en la fabricación de un kilogramo de
nutrientes (N, P2O5 y K2O), en gramos de CO2 /kilogramos de
nutriente (UNEP, 1998).
En cuanto a las emisiones derivadas del transporte del abono desde la fábrica
hasta los diferentes cultivos, se han tenido en cuenta las toneladas de abono
necesarias por hectárea (de Juan Valero, 2003) y se ha estimado una distancia
media de 100 kilómetros (Clares, 2013). Con estos datos se ha realizado el
cálculo de las emisiones de la siguiente forma:
𝐸𝑀𝑇𝐴 = [(

𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜⁄
ℎ𝑎 ) ∗ 𝐷] ∗ 𝐹𝐸

Dónde:
-

-

EMTA: son las emisiones derivadas del transporte por el abono, en gramos
de CO2 por hectárea.
𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜⁄
ℎ𝑎: se refiere a las toneladas de producto necesarias por hectárea
de cultivo.
D: es la distancia media estimada que recorre el abono desde el lugar donde
se fabrica hasta los cultivos (Clares, 2013).
FE: factor de emisión del transporte por carretera en camión en gramos de
CO2 emitidos por tonelada transportada cada kilómetro (SIMAPRO, 2019).

Para estimar las emisiones en la fabricación de los fitosanitarios requeridos en el
cultivo, se ha tenido en cuenta la composición para cuantificar los kilogramos
de materia activa por hectárea (de Juan Valero, 2003).
Mediante un factor de emisión de los gramos de dióxido de carbono emitidos
en la fabricación (SIMAPRO, 2019) nos permite saber las emisiones producidas
por hectárea derivadas de la fabricación de los fitosanitarios.
En el transporte también se ha estimado una distancia media de 100 kilómetros
(Clares, 2013), y mediante factores de emisión (SIMAPRO, 2019) y la cantidad a
transportar de ambos productos, se obtienen las emisiones por transporte, tal
como se ha explicado para los abonos.
4.1.2 Emisiones asociadas al consumo de energía por la maquinaria agrícola
La naturaleza de las entradas de energía en el sistema del cultivo del olivar que
se van a estudiar, se dan en forma de energía mecánica, mediante el uso de
combustibles.
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Para estimar dichas emisiones primero se han agrupado las horas de utilización
de la maquinaria en cada fase del proceso (poda, laboreo, tratamientos,
abonado, recolección y transporte) y dichas horas se han multiplicado por la
potencia requerida de la maquinaria.
Una vez obtenido este dato, se utilizan como referencia valores medios de
consumo de combustible en función a la intensidad del trabajo realizado por la
maquinaria, diferenciándose en carga baja, media o alta (Clares, 2013). Se
estima que en estos casos se consume 0.1 L/kWh, 0.15 L/kWh y 0.207 L/kWh
respectivamente. Con ambos datos y la densidad del combustible (0.85 kg/L) se
calculan los kilogramos de combustible utilizados por hectárea.
Para conocer las emisiones correspondientes a los kilogramos de combustible
por hectárea (EMC) calculados se utiliza el factor de conversión de la energía
combustible (FCEC), que especifica que se producen 43.1 MJ por cada
kilogramo de combustible, obteniendo así los megajulios producidos por el
combustible por ha. Para cuantificar las emisiones de CO2 se ha utilizado la
metodología simple, (se realiza una proporción estimada de la reactividad del
diésel, dividiendo los gramos de diésel contenido entre el peso molecular del
etileno, y ese dato se multiplica por el CO2, dando una estimación simple del
CO2 que se genera en la combustión).
𝐸𝑀𝐶 = FCEC ∗ kilogramo combustible =

𝑀𝐽⁄
ℎ𝑎

4.1.3 Emisiones asociadas a la aplicación agrícola de abonos nitrogenados
Derivado de la utilización de fertilizantes, se cuantifican las emisiones directas e
indirectas en forma de N2O.
Para la cuantificación de las emisiones directas se han estimado ´las emisiones
de N2O corresponden al 1.25% del nitrógeno total aplicado (EMEP, 2007), y para
obtener los kilogramos de N2O producidos se multiplica dicho este dato
obtenido en función a la siguiente relación:
1 𝑘𝑔 𝑁2 𝑂 − 𝑁 = (44⁄28) ∗ 1 𝑘𝑔 𝑁2 𝑂 = 1.57 𝑘𝑔 𝑁2 𝑂
Para estimar las emisiones indirectas ha sido necesario realizar una serie de
pasos:
-

Conocer las emisiones de NH3 , N2O, NO, N2 para tener el total de
emisiones, según la metodología de (EMEP, 2007):
o Las emisiones de NH3 suponen un 5% del total del nitrógeno
aplicado.
o Las emisiones de N2O calculadas anteriormente.

16

o Las emisiones de NO suponen un 0.7% del total del nitrógeno
aplicado.
o Las emisiones de N2 suponen el triple de las emisiones generadas
por el N2O.
Al sumar todas las emisiones se obtiene el total de emisiones, en kilogramos de
nitrógeno por hectárea.
-

-

Con el total de emisiones, conocer el N disponible
o El nitrógeno disponible es la diferencia entre la dosis
administrada de nitrógeno al suelo menos las emisiones
calculadas en el apartado anterior
Del nitrógeno disponible descontar el 10% perdido por lixiviación en
forma de NO3 (Hoekstra, 2009).
Así cuantificarlas emisiones indirectas del NO2 del NO3 lixiviado y del
NH3 emitido (EMEP, 2007):
o Las emisiones indirectas de N2O derivadas de la lixiviación en
forma de NO3 suponen un 2.5%
o Las emisiones indirectas de N2O del NH3 emitido se consideran
un 1%

Finalmente, la suma de las dos últimas emisiones indirectas calculadas suponen
las emisiones indirectas del fertilizante (De Klein.C, 2006).
La suma de las emisiones directas e indirectas (en gramos de N2O /hectárea)
son el N2O total por hectárea, que al utilizar el factor de conversión para los
gramos de dióxido de carbono equivalente (1 g 𝑁2 O = 296 g de CO2) y de esta
forma obtenemos el total de las emisiones explicadas en este apartado.
4.1.4 Emisiones asociadas al transporte de la materia prima
En el estudio de las emisiones aportadas por el transporte de la materia prima,
se ha tenido en cuenta que el sector olivarero es el encargado del transporte de
las aceitunas hasta la almazara.
Para cada explotación de olivar de almazara a las se ha calculado la distancia
media recorrida hasta las zonas donde se sitúa la industria almazarera. Se ha
considerado la producción de aceituna mediante el rendimiento por hectárea
estipulado en los datos del MAPAMA (2017). Para ello se ha utilizado el
método gravitatorio de accesibilidad. Este modelo considera que habrá una
mayor accesibilidad entre provincias cuanto mayor sea la cantidad de aceituna
producida, mayor sea el número de almazaras y menor sea la distancia. Así, los
cultivos de una gran zona productora tenderán a consumirse en las zonas con
mayor concentración de almazaras que se sitúen más cerca. La accesibilidad se
calcula como:
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𝐴=

(𝑃𝐼∗𝑃𝐴)
𝑑2

Dónde:
-

A: accesibilidad entre provincias productoras y consumidoras.
PA: producción de aceitunas, en toneladas.
PI: producción media en las almazaras en toneladas.
d: distancia, en km.

Los datos disponibles en el caso de las industrias almazareras, son la
producción media en función a la producción total en la provincia de Toledo
(Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2017) y el número de
almazaras a nivel municipal AICA (2017) l. Para las aceitunas se han utilizado
los datos municipales de producción, multiplicando el número de hectáreas
presentes en cada municipio (DOP Montes de Toledo 2017) y el rendimiento
medio en la provincia de Toledo (en kilogramos por hectárea) (Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, 2017). Debido a la disponibilidad de datos,
se han considerado en el transporte 78.520 hectáreas productoras, cuando en
Toledo, según la base de datos del MAPAMA se recogen 110.893 ha, por ello no
se ha podido tener en cuenta el transporte de 32.373 ha debido a la falta de
datos (un 29.19%). En la figura se representa en verde las zonas productoras
contempladas en la fase de transporte, el 29.19% de las hectáreas no
contempladas pueden encontrarse en estos mismos municipios, o en los no
destacados en color.

Figura 4.-Zonas productoras contempladas. Elaboración propia mediante datos (Consejo Regulador de
la Denominación de Origen de aceite Montes de Toledo, 2015) e imagen (Mapas de España, 2018)

Se ha considerado la distancia entre los municipios mediante la herramienta
Google Maps (Google, 2018). Debido a que esta herramienta no permite estimar
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las distancias recorridas dentro de un mismo municipio sin tener una
localización específica, se ha realizado una estimación de las distancias medias:
se ha comenzado por recopilar la superficie, en kilómetros cuadrados, de los
municipios implicados y se ha calculado la distancia media estimada de los
supuestos extremos hacia el punto medio estimado.
Para conocer la distancia media estimada entre los puntos externos y el punto
medio estimado, se han seguido una serie de pasos:
-

Primero se ha supuesto que los municipios tienen forma cuadrangular y,
a través de la superficie , se han hallado las distancias de los lados del
supuesto cuadrado, para así poder calcular la distancia de las supuestas
diagonales.

-

Una vez halladas las distancias de las diagonales y los lados, han sido
divididas a la mitad, para poder encontrarse espacialmente en el punto
medio estimado

-

Al conocer las distancias medias requeridas para llegar de forma teórica
al punto medio estimado, se ha realizado una media de ellas y se ha
obtenido la distancia media estimada, en kilómetros, que se recorre
dentro de un mismo municipio en el transporte.

A partir del dato de accesibilidad se ha calculado para cada municipio
productor de aceite de oliva (almazaras) el porcentaje o cuota de participación
de cada municipio productor de aceitunas. Que sería:
CPi = 100 ∗

𝐴𝑖𝑗
∑ 𝐴𝑖𝑗

Dónde:
-

CPi: cuota de participación del municipio productor de aceitunas j en el
municipio productor de aceite i.
Aij: accesibilidad entre la provincia j y la provincia i, explicada
anteriormente.

La distancia con la que contribuye cada municipio productor de aceitunas en
cada municipio productor de aceite será:
𝐷𝑖 = 𝐶𝑃𝑖 ∗ 𝑑
-

i: distancia contribuye cada provincia municipio productor de aceitunas j
en cada provincia productora de aceite i, en km.
CPi: cuota de participación del municipio productor de aceitunas j en el
municipio productor de aceite i.
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-

d: distancia entre los dos municipios, en km.

La distancia total recorrida por las aceitunas desde las zonas de producción
hasta cada municipio i de producción de aceite, es la suma de todas las Di
explicadas anteriormente. Esta distancia se multiplica por la cuota en porcentaje
de producción de aceite en cada provincia respecto al total provincial, y la suma
de estas distancias sería la distancia media total que recorren las aceitunas hasta
las almazaras.
Las emisiones asociadas al transporte hasta la almazara se han estimado
multiplicando la distancia por la velocidad máxima estipulada en el transporte
por carretera de los tractores (consultado en la Dirección General de Tráfico)
para de esta forma calcular el tiempo invertido, que junto a la potencia del
tractor utilizado permiten estimar el consumo de combustible y las emisiones
asociadas tal como se ha explicado anteriormente para las labores de cultivo.
4.1.5 Huella de carbono de las aceitunas
Los productos obtenidos en la fase agronómica son las aceitunas con destino a
almazara y los restos de la poda.
Se ha utilizado la proporción entre los ingresos que producen ambos productos
para la asignación de la huella de carbono.
En este caso, se asigna un valor económico de 0.37864 €/kg para las aceitunas y
0.01503€/kg en el caso de los restos de poda (de Juan Valero, 2003) (MAPAMA,
2019), por ello estimaremos que el 96,18% de la huella de carbono corresponde a
la producción de aceituna, y un 3.82% corresponde a la poda del ramón:
𝑓𝑣 =

𝑃𝐴 ∗ 𝑝𝑎
(𝑃𝐴 ∗ 𝑝𝑎) + 𝑅𝑃 ∗ 𝑝𝑝

Dónde:
-

-

Fv: fracción de valor de la aceitunas, en tanto por uno.
PA*pa: es la asignación económica en base a la producción de aceitunas
en el olivar, en kilogramos/hectárea y precio de las aceitunas en
euros/kilogramos
RP*pp: se refiere a la asignación económica de los restos de poda
(ramón) en base a la cantidad obtenida y el precio.

La huella de carbono de las aceitunas se ha estimado multiplicando las
emisiones totales por hectárea calculadas anteriormente por la fracción de valor
citada y dividiendo por el rendimiento medio en Toledo de aceitunas por
hectárea (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2017).
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4.2 Emisiones en la fase de extracción en la almazara
Para estudiar las emisiones de gases de efecto invernadero producidas en las
almazaras, se ha tenido en cuenta la capacidad media de las almazaras de la
zona en estudio, que supone una capacidad de producción de 300 toneladas
(Baptista, 2014). Tal como se observa en la Figura 5 se han tenido en cuenta el
consumo de energía eléctrica y térmica y el consumo de agua. Los productos
obtenidos en la almazara son: aceite de oliva virgen extra, aceite virgen, aceite
lampante y alperujo.
Aceitunas

Energía:
Eléctrica y
térmica

Agua
Limpieza y lavado

Molienda y homogeneización

Material
envasado y
paletizado
Separación sólido-líquido

Almacenamiento
Aceite de oliva
virgen extra

Aceite de oliva
virgen
Embotellado

Producto envasado

Capacidad de almazara estudiada:300 toneladas. Tecnología de 2 fases, sin
contemplar línea de envasado dentro de la fábrica.

Aceite de oliva
lampante

Alperujo

Figura 5.- Límites del estudio en la fase de almazara

4.2.1 Emisiones asociadas al consumo de energía y agua
Los datos respecto al consumo energético han sido recogidos del manual de
eficiencia energética en almazaras realizado por (Baptista, 2014) y del proyecto
(Laborda, 2017)
Desde el punto de vista energético, se han consultado los datos del consumo de
energía eléctrica y térmica en una almazara con una capacidad de 300
toneladas. Además se ha incluido en esta categoría el consumo de agua, del cual
se ha obtenido una media global del proceso a partir del dato consultado en
(Laborda, 2017). Una vez reunidos estos datos, se han extrapolado a kilogramo
de aceite de oliva sin clasificar y mediante los factores de conversión de energía
eléctrica, gas natural y agua (Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, 2018) se han obtenido los gramos de dióxido de carbono
equivalente por tonelada de aceite de oliva sin clasificar.
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4.2.2 Huella de carbono de los productos de la almazara
De la línea de procesado, anteriormente explicada en el apartado del sector, se
obtienen 4 productos diferentes, los cuales varían en masa y en valor
económico, por ello la asignación de dichas emisiones se ha realizado siguiendo
ambas premisas.
Se realiza en función a los datos obtenidos de:
-

-

La producción de aceituna en Toledo, y la cantidad de productos
obtenidos a través de esta en las almazaras, se han realizado los
porcentajes para la asignación másica
Los diferentes tipos de aceite en función al precio percibido por los
agricultores, consultado en el anuario estadístico sobre el Olivar de 2017
realizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y en el
caso del orujo graso húmedo en la cadena de valor de formación de
precios del aceite de orujo, realizado por el observatorio de precios de los
alimentos para la asignación económica
𝑓𝑣 ∗ (𝐸𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 ∗ 𝐶𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙)
𝐶𝐸 =
𝐶𝑃

Dónde:
-

CE: contribución emisiones de CO2

-

Fv: fracción de valor [

-

o (% ∗ 𝑃)=asignación económica producto (€/kg)
o ∑(% ∗ 𝑃)= asignación económica total
EP: emisiones producto gCO2/ tonelada aceite sin clasificar
CP: cantidad producto en toneladas

(%∗𝑃)

]

∑(%∗𝑃)

4.2.3 Emisiones del transporte de los productos de la almazara
En el cálculo de las emisiones derivadas de los transportes de las materias
primas, es necesario tener en cuenta los diferentes destinos de las materias
primas, los cuales son:
-

Para el aceite de oliva lampante y el aceite de oliva virgen (destino
refinería)

-

Para el aceite de oliva virgen extra (destino envasadora)

Las condiciones de transporte que se han considerado son camiones articulados
tipo cisterna. La elección del factor de emisión ha sido la media de emisiones de
camiones articulados alimentados con diésel con conducción rural y este dato
ha sido recogido en (Generalitat de Catalunya. Comisión Interdepartamental
del Cambio Climático, 2011).
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Disponiendo de este dato, se ha realizado la estimación del recorrido en
kilómetros de las materias primas de la misma forma que se ha explicado
anteriormente en el transporte de la aceituna a la almazara (método
gravitatorio), desde las respectivas industrias almazareras a los destinos
detallados.
Para el conocimiento de la materia prima transportada, se han utilizado los
datos obtenidos por el (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
MAPA, 2017), los cuales hacen referencia a las producciones en el año de
estudio de las materias en la provincia de Toledo. Con el conocimiento de las
producciones se han estimado los movimientos de la materia prima.
No se ha tenido en cuenta las emisiones producidas por el transporte del orujo
graso húmedo, ya que de la logística se encargan las industrias extractoras, las
cuales no se tienen en cuenta en el estudio
4.3 Emisiones en la fase transformación en la refinería
En la realización de la estimación de las emisiones de gases de efecto
invernadero en la fase de transformación realizada en la refinería, se han
obtenido los datos necesarios de (Ruiz, 2018). Se han tenido en cuenta las
emisiones asociadas al uso de la energía en la refinería y a la fabricación de los
materiales auxiliares utilizados.
4.3.1 Emisiones asociadas al uso de la energía
Para la estimación conforme a la energía utilizada en el proceso, se han
recopilado los consumos realizados por cada etapa del proceso de refinado del
aceite de oliva lampante, y utilizando el factor de emisión de dióxido de
carbono se han obtenido los kilogramos de dióxido de carbono emitidos en la
fabricación de 1kg de aceite de oliva refinado.
4.3.2 Emisiones asociadas a la materia prima fabricación de materiales
auxiliares
En el caso de la estimación de las emisiones materia prima (Aceite de Oliva
Lampante) en el proceso del refinado, se han tenido en cuenta las emisiones en
su obtención desde el cultivo de la aceituna hasta la llegada a la refinería, en los
límites anteriormente explicados. Dichas emisiones se han asignado en función
a la utilización del aceite lampante.
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Aceite de Oliva
Lampante
1,78496 kg

Refinería

Aceite de Oliva
Refinado
0,80 kg

Envasado

Aceite de Oliva
1 kg

Aceite de Oliva
Virgen
0,20 kg

Figura 6.-Secuencia de la producción del Aceite de Oliva (elaboración propia)

Como se observa en la Figura 6, son necesarios 1.7894 kilogramos de Aceite de
Oliva Lampante, para producir la cantidad necesaria de Aceite de oliva
refinado y, con esta relación se han realizado las asignaciones de huella de la
materia prima en la etapa de refinado.
En cuanto a los materiales auxiliares de fabricación se consignado las
cantidades de cada material utilizado (Ruiz, 2018),y se han multiplicado por los
factores de emisión de fabricación de los mismos (SIMAPRO, 2019),
calculándose las emisiones producidas por kilogramo de Aceite de Oliva
Refinado.
4.4 Emisiones en la fase de envasado
En la fase de envasado de los productos, se han estudiado dos situaciones
diferentes en función del producto obtenido:
-

En el caso del Aceite de Oliva Virgen Extra, se ha estimado que el
envasado es realizado por envasadoras independientes, de las cuales se
han obtenido los datos de localización en la Agencia de información y
control alimentarios ( AICA, 2017).

-

En cuestión al Aceite de Oliva, se ha estimado que el envasado ha sido
realizado dentro de las mismas instalaciones de refino.

Debido a las circunstancias de estudio, la única diferencia entre el envasado del
Aceite de Oliva Virgen Extra y el Aceite de Oliva es el transporte. En cuestión a
la energía empleada en el proceso de envasado se ha tenido en cuenta el mismo
gasto medio para ambos casos, obtenido en (Baptista, 2014).
En el caso del Aceite de Oliva se debe tener en cuenta la particularidad de que,
en el embotellado, se realiza la mezcla del Aceite de Oliva Virgen Extra y el
Aceite de Oliva Refinado en proporciones 20%-80% (como anteriormente se ha
explicado) por ello la asignación de las emisiones como materias primas se ha
realizado en proporción a estos parámetros.
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4.4.1 Emisión de los materiales de envasado
Para calcular las emisiones de gases de efecto invernadero de los materiales de
envasado, se han consultado diferentes catálogos de venta obteniendo el peso
medio unitario, material y capacidad de cada tipo de envase, a los que se ha
aplicado los correspondientes factores de emisión (MAPAMA, 2018) se han
obtenido los valores de la huella de carbono correspondiente que se emite en
gramos de dióxido de carbono por kilogramo de material auxiliar.
Una vez obtenidos estos datos, se ha realizado el cálculo de las unidades
necesarias de cada material, en los diferentes escenarios de envasado
contemplados que se detallarán en la fase de resultados.

5 RESULTADOS
5.1 Emisiones de la fase agronómica.
Las emisiones totales en la fase agronómica alcanzan los 1337 gCO2/kg aceituna
en las condiciones de cultivo especificadas anteriormente. Los resultados han
sido desglosados en función a las labores y operaciones del cultivo (eje
horizontal) respecto a las actividades emisoras de gases de efecto invernadero
(eje vertical) representándose en la Figura 7.

Emisiones CO2 cultivo
(gCO2/kg aceituna)

1.000
900

Transporte materia
prima

800

Uso abonos

700
Transporte
fitosanitarios y abonos

600
500

Fabricación
fitosanitarios y abonos

400
300

Fabricación de la
maquinaria y aperos

200

Energía laboreo

100
0
Poda

Laboreo

Tratamientos Abonado y Recolección,
aplicación de
carga y
estiércol
transporte

Figura 7.- Emisiones de CO2 en la fase de cultivo, en g CO2/kg aceite

Como se puede observar en la Figura 6 los puntos más contaminantes de este
proceso de obtención de materia prima son:
-

El uso de abonos, aportando 425 gCO2/kg aceituna, debido a las
emisiones directas e indirectas de óxido nitroso procedente de los abonos
nitrogenados.
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-

La fabricación de fitosanitarios y abonos aportando 811 gCO2/ kg
aceituna.

-

El uso de combustibles fósiles en la maquinaria de cultivo aportando 360
gCO2/ kg aceituna.

Estos tres procesos suponen aproximadamente el 96% de las emisiones totales
producidas en la obtención agrícola de la materia prima, mientras que el
restante 4% proviene de los procesos de transporte de la materia prima, la
fabricación de la maquinaria y los aperos y el transporte de fitosanitarios y
abonos.
En la Figura 8 se muestran las emisiones totales asociadas al abonado del olivar,
que es el componente más contaminante del cultivo. La proporción más alta de
las emisiones son las producidas por la fabricación de los fertilizantes (544
gCO2/ kg aceituna), seguidas de las asociadas al uso de los abonos en forma de
óxido nitroso (452 gCO2/ kg aceituna), ya que suponen un 98% de las emisiones
totales en la labor de abonado del olivar.
El 2% restante corresponden a las emisiones derivadas de la fabricación de
maquinaria y aperos utilizados en la aplicación de los abonos, las emisiones del
uso de combustibles en esa labor y las emisiones en el transporte de los abonos
desde fábricas, ascendiendo a 15,8 gCO2/ kg aceituna.
1%

0%

Abonado
Energía laboreo

43%

Fabricación de la
maquinaria y aperos
55%

Fabricación fitosanitarios y
abonos
Transporte fitosanitarios y
abonos

1%

Figura 8.-Distribución de las emisiones asociadas a las labores de abonado del olivar

Dentro de la fabricación de fitosanitarios y abonos, el 93% se asigna a la
fabricación de los abonos, siendo por tanto el factor más contaminante en esta
fase del ciclo.
El valor de la huella de carbono estimada para la producción de aceituna en este
trabajo es relativamente elevado comparado con otros valores descritos en otros
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estudios (Herráiz, 2006) debido a que el sistema agrario considerado en este
trabajo es un sistema de secano donde los rendimientos son relativamente bajos
lo que hace aumentar la huella por unidad de producto. Además, las cantidades
de nitrógeno aportado al cultivo, tanto en forma de abonos minerales como de
abonos orgánicos (de Juan Valero, 2003), son relativamente altas, por lo que
también lo son las emisiones asociadas de óxido nitroso, lo que hace aumentar
la huella de carbono.
5.2 Emisiones en la fase de extracción en la almazara
En la representación de los resultados de las emisiones que han sido producidas
en el sector almazarero, se ha decidido representar dichas emisiones a los
porcentajes utilizados de insumos en el proceso de fabricación por aceite de
oliva sin clasificar o aceite de oliva total.

Emisiones Almazara
Energía eléctrica

16%
52%
32%

Energía térmica
Agua

Figura 9.-Distribución de las emisiones asociadas a los insumos en la almazara

Como se observa en la Figura 9, el mayor nicho de emisiones de CO2 en esta
fase es el suministro del agua, seguido del uso de energía térmica y energía
eléctrica.
5.2.1 Emisiones en la fase de refinado de aceites
En las emisiones producidas en la fase de transformación del refinado de
aceites, se han tenido en cuenta las emisiones de los insumos de energía
necesarios para el proceso de refino y las emisiones asociadas a la fabricación de
los materiales auxiliares de fabricación, obteniéndose un valor de 46,7 g CO2 eq/
kg de aceite de oliva. Como se observa en la Figura 10 esta huella de carbono se
debe fundamentalmente al uso de materiales auxiliares que suponen un 75% de
la misma mientras que el uso de la energía supone el 25% restante. En la Figura
11 puede observarse que el material que más peso tiene en la huella de carbono
es el hidróxido sódico.
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Uso energía
Materiales
auxiliares

Figura 10.-Distribución de las emisiones en la fase de refino.

Hidróxido sódico
Tierras
decolorantes

Ácido fosfórico
Coadyuvantes de
filtración
Otras

Figura 11.- Distribución de las emisiones de la fabricación de los materiales auxiliares utilizados en el
proceso de refinado.

5.2.2 Emisiones asociadas al envase
Las emisiones de este apartado dependen del tipo de envase considerado, en
este caso han sido tres, representadas en la Figura 12. El envase de vidrio de 500
mL es el que presenta mayores emisiones ya que superan los 1500 g CO 2 eq/L
aceite, de las que la mayoría provienen de la fabricación del recipiente de
vidrio, seguidas de la fabricación de la caja de embalaje de las botellas.
Al utilizar envases de mayor capacidad se reduce la relación envase-producto,
por lo que al envasar el aceite en garrafas la huella de carbono asociada es
mucho menor. En el caso de las garrafas de 2 L es inferior a 400 g CO2 eq/L, y en
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el caso de garrafas de 5 L el valor se reduce a 240 g CO2 eq/L. En el caso de las
garrafas disminuye mucho la huella de carbono asociada a la fabricación del
recipiente y aumenta en proporción la huella asociada a la fabricación de la caja
y del palé.

Huella de carbono del envasado
(g CO2eq/kg aceite)

1.800
1.600
1.400
1.200

Palé

1.000

Caja

800

Etiqueta

600

Tapón

400

Recipiente

200
Vidrio 500 ml

Garrafa 2l

Garrafa 5l

Figura 12.- Huella de carbono en la fase de envasado en gCO2/kg aceite

1.1.1

Huella de carbono de los distintos tipos de aceite obtenidos

Finalmente hemos estimado la huella de carbono asociada al ciclo de vida (con
los límites y condiciones establecidos en este trabajo) de tres tipos de aceite:
-

Aceite de Oliva Virgen Extra (A.O.V.E)

-

Aceite de Oliva Virgen (A.O.V)

-

Aceite de Oliva (A.O)

En la Figura 13 se muestra la huella de carbono del Aceite de Oliva Virgen Extra
(A.O.V.E).
Esta asciende a un valor de unos 4850 gCO2eq/kg AOVE sin tener en cuenta el
envase. El componente más importante de la huella de carbono son las
emisiones asociadas al cultivo del olivar, ya que suponen más del 95% de la
misma. A este valor hay que sumarle la huella de carbono asociada a la
fabricación del envase, que en el caso de tratarse de una botella de vidrio de 0,5
L supone unos 3100 gCO2eq/kg AOVE por lo que la huella de carbono de un
aceite de este tipo alcanzaría casi los 8000 gCO2eq/kg AOVE. Este valor puede
reducirse a uno en torno a 5000gCO2eq/kg AOVE si fuese envasado en garrafas
de 2 o 5L.
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El valor de la huella de carbono estimada en este trabajo es más elevado que los
valores descritos para el AOVE en otros países (Italia, Grecia, Francia) (
(Salomone, 2012) (Tsarouhas, 2015) (Espadas-Aldana, 2019) ya que en este
trabajo solo se ha considerado la producción de olivar en secano lo que hace
que aumente la huella de carbono asociada a la producción de aceituna
(Herráiz, 2006) y además los datos de partida (de Juan Valero, 2003) incluyen
dosis de fertilización nitrogenada relativamente altas, además de considerar
también aplicaciones de nitrógeno con el estiércol, lo que hace que aumenten
las emisiones de óxido nitroso, que es la principal fuente de emisión de gases de
efecto invernadero en la fase de cultivo del olivar, tal como se ha comentado en
apartados anteriores. Tomando valores de huella de carbono de la aceituna más
bajos correspondientes a sistemas de producción en regadío o en ecológico
(Herráiz, 2006), la huella de carbono del aceite se reduce a niveles similares a los
citados en la literatura (entre 1.000 y 1.600 gCO2eq/ L aceite)
9000,0

7951
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CO2eq/kg AOVE)
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Figura 13.- Huella de carbono del Aceite de Oliva Virgen Extra (A.O.V.E) en función del tipo de envase
utilizado.

En la Figura 14 se muestran los resultados obtenidos para el Aceite de Oliva
Virgen. Estos valores son ligeramente más bajos que los del AOVE debido a que
en la asignación de cargas ambientales la fracción de valor de este tipo de aceite
es inferior a la del AOVE. En este caso las emisiones asociadas al olivar también
son las más importantes dentro del ciclo de vida y del mismo modo el tipo de
envase tiene un gran efecto sobre la huella de carbono final. En el caso de la
botella de vidrio el AOV tiene una huella de 7835 gCO2eq/kg AOV,
reduciéndose este valor a unos 4800 gCO2 eq/ kg AOV en el caso de ser
envasado en garrafa.
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Figura 14.-Huella de carbono del Aceite de Oliva Virgen (A.O.V) en función del tipo de envase
utilizado.

En la Figura 15 se muestran los resultados de la huella de carbono estimada
para el Aceite de Oliva. Los valores estimados para este tipo de aceite ascienden
a 9282 gCO2eq/kg AO sin considerar el envase, valor que es casi el doble que el
estimado para el A.O.V.E, debido a que en la fase de refino del Aceite de Oliva
Lampante el rendimiento de extracción hace que se multipliquen las emisiones
asociadas a la producción del Aceite de Oliva Refinado que forma parte en la
composición del Aceite de Oliva. Al igual que en los otros dos tipos de aceite, el
componente más importante de la huella de carbono es el asociado a la
producción del olivar, por las razones apuntadas anteriormente. De igual modo
el envase tiene una gran importancia en la huella de carbono final del producto,
pudiendo llegar esta a 12.384 gCO2 eq/ kg AO en el caso de la botella de vidrio
y reduciéndose este valor a unos 9.400 g CO2eq/kg AO en el caso de las
presentaciones en garrafa.
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Figura 15.-Huella de carbono del Aceite de Oliva (A.O.) en función del tipo de envase utilizado.

6 CONCLUSIONES Y ALTERNATIVAS AL SISTEMA DE
PRODUCCIÓN
En base a los resultados obtenidos y expuestos en el apartado anterior y,
teniendo en cuenta los objetivos planteados en este trabajo, las conclusiones del
mismo son:
En relación a cuantificar las emisiones de gases de efecto invernadero y estimar
la huella de carbono derivadas de las actividades llevadas a cabo en la
elaboración de aceite de oliva virgen extra y aceite de oliva en las condiciones
productivas de la provincia de Toledo:
La huella de carbono del Aceite de Oliva Virgen Extra estimada en este trabajo
asciende a unos 8.000 gCO2eq/ kg AOVE en el caso de utilizar un envase de
vidrio de 0,5 L, y unos 5.000 gCO2eq/kg AOVE en el caso de utilizar garrafas de
2 o 5 L. Este valor es más elevado que los citados en la bibliografía para otros
países mediterráneos debido a que en este trabajo solo se ha considerado la
producción de olivar en secano, lo que hace aumentar la huella de carbono de la
producción de aceituna, y se han considerado unos valores de fertilización
nitrogenada relativamente altos lo que hace aumentar las emisiones de óxido
nitroso y por lo tanto la huella de carbono de la aceituna.
La huella de carbono del Aceite de Oliva Virgen estimada en este trabajo
asciende a unos 7.835 gCO2eq/ kg AOV en el caso de utilizar un envase de
vidrio de 0,5 L, y unos 4.850 gCO2eq/kg AOV en el caso de utilizar garrafas de 2
o 5 L. Estos valores son un poco más bajos que los del AOVE debido a que en la
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asignación de cargas ambientales la fracción de valor de este tipo de aceite es
menor que en el caso del AOVE, por lo que los componentes de la huella de
carbono tienen un valor un poco más bajo que en ese caso.
La huella de carbono del Aceite de Oliva estimada en este trabajo asciende a
unos 12.400 gCO2eq/ kg AO en el caso de utilizar un envase de vidrio de 0,5 L,
y unos 9.400 gCO2eq/kg AO en el caso de utilizar garrafas de 2 o 5 L. Estos
valores son más altos que los del AOVE debido al rendimiento en la fase de
extracción del Aceite de Oliva Refinado a partir del Aceite de Oliva Lampante,
lo que hace que todos los componentes de la huella de carbono aumenten su
valor.
En relación a identificar las actividades más contaminantes en el sistema de
producción y analizarlas con la mayor profundidad permitida por los límites
del estudio para así proponer alternativas para disminuir en la mayor medida
posible el impacto producido en función al contexto del sector oleícola.
El componente más importante de la huella de carbono de los tres tipos de
aceite de oliva estudiados es la fase agrícola de producción de la aceituna.
Dentro de esta fase la mayor proporción de emisiones de gases de efecto
invernadero corresponde a la labor de abonado de los olivos. Como los datos de
partida considerados incluyen dosis de nitrógeno relativamente altas (tanto
mineral como orgánico), hace que la huella de esta labor sea tan importante.
Además, como solo se ha considerado la producción de olivar en secano, las
producciones relativamente bajas de este sistema de cultivo hacen que la huella
de carbono de la aceituna aumente.
Por lo tanto, una adecuada programación de la fertilización nitrogenada podría
permitir reducir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a esta
técnica de manejo. Además, en la literatura se citan menores huellas de carbono
de la aceituna producida con técnicas de agricultura ecológica, pudiendo ser
una opción para reducir la huella de carbono del aceite.
También, podría realizar un balance de carbono en el olivar, teniendo en cuenta
no solo las emisiones de gases de efecto invernadero sino también los procesos
de fijación y secuestro de carbono en la biomasa de los árboles y en la materia
orgánica del suelo, lo que resultaría en un balance menos negativo en cuanto a
las emisiones asociadas a la producción de aceituna y aceite.
Por otro lado, el tipo de envase elegido para el aceite tiene una gran influencia
en la huella de carbono del producto final por lo que esta se podría reducir en
casi un 40% utilizando envases de mayor capacidad, ya que de este modo se
reduce la relación envase-producto.
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Otro aspecto a tener en cuenta es que el Aceite de Oliva (de menor calidad que
el Aceite Oliva Virgen) tiene una huella superior al AOVE y al AOV debido al
proceso de refino del mismo, por lo tanto el consumo de aceites de mayor
calidad supondría una huella menor para los consumidores, aunque el Aceite
de Oliva tiene también unos determinados usos culinarios en los que no suele
ser sustituido por el AOVE pero en los que se podría utilizar aceites y grasas
que tuvieran una menor huella de carbono.
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