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RESUMEN
El peso del sector ganadero es importantísimo para el Producto Interior Bruto (PIB)
español, llegando a participar hasta en un 14% de este. Dentro del sector ganadero, la
producción porcina representa algo más de la tercera parte del total con un 36,4%. España
ocupa el tercer lugar en el ranking mundial en cuanto a producción de cabezas de ganado,
por detrás de Estados Unidos y China. En cuanto a la producción de carne se posiciona
en el cuarto puesto en el ranking mundial, solo superado por Estados Unidos, China y
Alemania. El sector porcino también es pieza importante en cuanto al empleo, creando
numerosos puestos directamente relacionados con el sector y aún más puestos de trabajo
de manera indirecta; siendo este hecho importante a su vez en la capacidad de fijar la
población al ámbito rural. Pero también es destacable el impacto que tiene sobre el medio
ambiente, debido a la multitud de actividades emisoras de gases de efecto invernadero
que se llevan a cabo para la producción de la carne de cerdo blanco, llegando a ser el 18%
de las emisiones totales de gases de efecto invernadero del mundo.
El objetivo de este trabajo es el de recopilar, calcular y evaluar dichas emisiones de gases
de efecto invernadero de todas y cada una de las etapas del ciclo de vida del cerdo blanco
en España, hasta que se obtiene la carne que posteriormente se comercializará para la
obtención de subproductos cárnicos o para su venta al consumidor como carne fresca.
De este modo se estudiarán las acciones llevadas a cabo en el cultivo de los cereales y
oleaginosas necesarios para la alimentación del cerdo, pasando por el transporte de estos
hasta la granja. Dentro de este transporte también se tendrán en cuenta las importaciones,
las cuales completan las cantidades necesarias para poder alimentar a la inmensa cantidad
de animales criados en España. Se estudiarán también las fases de la granja de cría de
cerdos en las que se emiten gases de efecto invernadero, haciendo hincapié en una de las
consecuencias importantes de esta fase del proceso productivo, como son las excretas de
los animales. Por último, se obtendrán los resultados en emisiones de gases de efecto
invernadero en el sacrificio del animal, para su posterior despiezado, hasta la obtención
las piezas de carne comercializable.
El valor medio de la huella de carbono estimado en este trabajo es de 3471,3 gramos de
CO2 equivalente por kilogramo de carne de cerdo comercializable, resultando inferior al
descrito en otros países europeos para la producción de carne de cerdo. El proceso que
más contribuye a este valor es la producción agrícola de los piensos consumidos por el
animal, y en concreto las emisiones asociadas al abonado. En segundo lugar de
importancia, se sitúan las emisiones de óxido nitroso procedente del manejo de las
excretas de los animales en las granjas. Por lo tanto, la optimización del abonado agrícola
y del manejo de las excretas contribuirá a reducir la huella de carbono de la carne de
cerdo. Otros aspectos a tener en cuenta son el transporte de las materias primas, el
consumo de electricidad y las emisiones de metano de los animales.

Abstract
The weight of the livestock sector is extremely important for Spain's Gross Domestic
Product (GDP), accounting for up to 14% of it. Within the livestock sector, pig
production represents slightly more than a third of the total with 36.4%. Spain ranks
third worldwide in terms of livestock production, behind the United States and China,
and regarding meat production, it lays in fourth place, only surpassed by the United
States, China and Germany. The pig sector also plays an important role in terms of
employment, creating numerous jobs directly related to the sector and even more
indirectly; this in turn being relevant in maintaining population on rural areas. But also
noteworthy is the impact it has on the environment, due to the multitude of greenhouse
gas emitting activities that are carried out for the production of white pork, reaching up
to 18% of total greenhouse gas emissions in the world.
The aim of this work is to compile, calculate and evaluate these greenhouse gas emissions
from each and every stage of the life cycle of white pigs in Spain, until the meat is
obtained which will subsequently be marketed to produce other meat by-products or for
sale to consumers as fresh sustenance.
In this way, the processes involved in the cultivation of cereals and oilseeds necessary to
feed the pig will be studied, including their transport to the farm. Within this transport,
imports will also be taken into account, which complete the quantities necessary to feed
the immense number of animals raised in Spain. The phases of the pig farm in which
greenhouse gases are emitted will also be studied; emphasizing on the consequence on
this stage of the productive process with the most impact; the release of excrete.
Ultimately, the volume of greenhouse gas emissions from the slaughter of the animal for
subsequent cutting until obtaining the pieces of marketable meat will be measured.
The average value of the carbon footprint estimated in this work is 3471.3 grams of CO2
per kilogram of marketable pork; lower than that described in other European countries
for this production course. The process that contributes most to this value is the
agricultural production of the feed consumed by the animal, and in particular the
emissions associated with the fertilizer. Second in importance are the emissions of nitrous
oxide from the handling of animal excrete on farms. Therefore, optimization of
agricultural fertilization and excreta management will contribute to reducing the carbon
footprint of pork. Other aspects to consider are the transport of raw materials, electricity
consumption and methane emissions from animals.
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1. INTRODUCCIÓN
Estos últimos años se está teniendo una mayor conciencia de algunos severos problemas
que estamos causando a la naturaleza con algunas de nuestras actividades. Uno de los
puntos más criticados y estudiados es la “huella de carbono”. La huella de carbono está
constituida por muchas acciones diferentes, una de las más importantes es el sector
agropecuario.
El aumento de la demanda de carne, sobre todo de carne blanca como la de cerdo, ha
hecho que aumente la cantidad de producción y, aunque el rendimiento y el mejor
aprovechamiento de las materias primas hace que se produzca en mayor cantidad por cada
animal, la contaminación aumenta por el gran número de cabezas de ganado y por la
necesaria producción de materias primas.
En este trabajo se hace una estimación de la huella de carbono del ciclo de vida del cerdo
blanco en España, desde la agricultura necesaria para la obtención de la materia prima
para alimentar al animal, como todos los transportes y el sacrificio del animal. Una vez
recopilada la información de las emisiones de CO2 y obtenido un dato total, se buscará
una manera de reducir la producción de CO2 para contribuir a una producción más
sostenible y menos contaminante posible.
1.1.

El sector porcino español

1.1.1. Importancia económica del sector porcino español
En España el sector porcino se encuentra en el escalafón más alto del sector ganadero,
con un 36,4% de la producción ganadera total, y llegando a repercutir con un 14% del
PIB industrial. El sector porcino español en el año 2017 alcanzó una facturación de 15.000
millones de euros, de los cuales una tercera parte corresponde a la venta al extranjero.
Con una producción de cerdos de alrededor de 30 millones de cabezas y una producción
total de 4,25 millones de toneladas de carne, posiciona a España en el cuarto lugar
mundial de la producción de carne, tan solo por detrás de Estados Unidos, China y
Alemania. Dentro de la Unión Europea, España se sitúa en segundo lugar con un 18,2%
de producción comunitaria, por detrás de Alemania con un 23,4% de la producción de la
UE.
Las exportaciones alcanzan más de 2.165 toneladas en el año 2017, de las cuales más de
700.000kg se destinan a países de la Unión Europea, cifra que aumenta notablemente año
tras año por la importancia que está alcanzando el cerdo español en las gastronomías de
diferentes países de la Unión Europea por su calidad y su bajo precio frente a otros
grandes productores como Alemania o China.
También es importante destacar la importancia del sector porcino en la creación de
empleo, llegando a un total de 300.000 puestos de trabajo de manera directa y hasta un
total de 1 millón de manera indirecta en el 2017, participando de esta manera también en
fijar población en el medio rural.
1.1.2. Producción porcina en España
España se encuentra como tercer mayor productor de cerdo en cuanto a número de
animales, a nivel mundial, tan solo por detrás de Estados Unidos y China. En Europa es
el primero casi a la par con Alemania, que tiene una producción porcina prácticamente
idéntica (Figura 1). En cuanto a la producción de carne sí se encuentra en segundo puesto,
1

por detrás de Alemania, con 4249 toneladas de carne producidas en el año 2017. Este
hecho se produce porque en España los cerdos se sacrifican más jóvenes (lechones) y
menos pesados que en Alemania, por eso la producción en número de animales es mayor
en España, pero la producción en toneladas de carne es menor.

Figura 1. Evolución del censo porcino en España y varios países europeos. Fuente: MAPA (2018)

Estos excepcionales datos son debidos al elevado grado de eficiencia alcanzado en la
producción gracias a la innovación, que se refleja en:
1- Las mejoras en salud, higiene y alimentación, obteniéndose más cerdos en
cada parto y con más número de supervivientes tras el parto, debido a un
mayor cuidado de los lechones y las buenas condiciones sanitarias en las que
se encuentran tanto la cerda como los recién nacidos.
2- La tecnificación de las granjas de cerdos, que han sido actualizadas en busca
de una mejor producción animal. Ejemplos de ello son los diseños de las
nuevas granjas que aportan mayor espacio para los grupos de cerdos; la
implantación de estaciones electrónicas de alimentación, que proveen de
pienso individualizado a cada cerdo, controlando y regulando la alimentación;
y uno de los últimos avances, que es la castración masculina de cerdos
mediante una vacuna que estimula la producción de anticuerpos contra la
GnRH, de modo que se evita al cerdo el estrés producido por la intervención
quirúrgica.
3- El bien estar animal, que no solo se refiere a la alimentación o el espacio del
que disponga el animal, sino también a la reducción de estrés y la higiene de
los cerdos, que reduce la posibilidad de que el animal enferme haciendo que
produzca menos de lo esperado o incluso que muera.
Esta aplicación de mejoras de innovación en la producción animal ha colocado a España
como referente mundial de la producción ganadera de carne de cerdo, pues se ha
demostrado su eficiencia en el espectacular aumento de número de cabezas de ganado
desde que se comenzaron a poner en marcha de estas innovaciones.
Así el número de cabezas de ganado de cerdo ha ido aumentando notablemente en los
últimos años, de modo extraordinario entre los años 1990 y 2005, 15 años en los que el
2

censo pasó de unos 17 millones de cerdos hasta alrededor de 26 millones. Desde entonces
mantiene un aumento progresivo en el tiempo, hasta llegar a la cifra de más de 30 millones
de cabezas de ganado en 2017 (Figura 1).
El censo más numeroso del cerdo en España se encuentra sobre todo en la zona noreste
del territorio peninsular, siendo la producción de toneladas de canal entre Barcelona y
Gerona de casi el 40% de la producción total. Por debajo están Zaragoza (8%) y Lérida
(6%), Huesca (2%) y Teruel (2%), por lo que casi un 60% de toda la producción de canal
se encuentra en la zona noreste. El resto de producción se reparte de forma más
homogénea por el resto del territorio nacional, Salamanca con un 8% es la provincia más
productor en la zona noroeste, mientras que en el sur el gran productor es la Región de
Murcia, con casi un 8% de la producción junto con la provincia de Málaga que aporta en
un 5% a la producción de carne porcina.
Tabla 1. Producción de canal porcina por provincias. Fuente: MAPAMA (2015).

Provincia
Barcelona
Gerona
Zaragoza
Salamanca
Región de Murcia
Lérida
Málaga
Cuenca
Burgos
Toledo
Valencia
Huesca
Madrid
Badajoz
Teruel
Pontevedra
Huelva
Segovia
PRODUCCIÓN TOTAL

1.2.

Producción canal
848586,1 t canal
706463,2 t canal
325001,8 t canal
303564,4 t canal
296712,9 t canal
237877,1 t canal
200716,8 t canal
191020,1 t canal
154357,6 t canal
144373,4 t canal
107905,4 t canal
81101,3 t canal
75379,8 t canal
70802,0 t canal
70194,7 t canal
60709,6 t canal
35792,1 t canal
31931,3 t canal
3942669,6 t canal

Porcentaje del total
21,52%
17,92%
8,24%
7,70%
7,53%
6,03%
5,09%
4,84%
3,92%
3,66%
2,74%
2,06%
1,91%
1,80%
1,78%
1,54%
0,91%
0,81%
100%

El cambio climático y la huella de carbono de productos agroalimentarios

El cambio climático es un tema de gran preocupación hoy en día, siendo tal la importancia
de dicho fenómeno que cada vez se saben más datos de emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) a lo largo de todas y cada una de las actividades realizadas por y para
el ser humano. En este sentido, uno de los sectores que más GEI producen es el sector
agropecuario, tanto en la producción de materias primas, utilizadas directa o
indirectamente, como en la producción de animales para consumo.
1.2.1. El cambio climático
Un cambio climático es la variación que se produce en el sistema del clima de la tierra y
que se prolonga durante varias décadas hasta que vuelve a equilibrarse. Si bien estas
variaciones se han producido a lo largo de la historia de la Tierra por diferentes motivos,
en la actualidad se trata de un calentamiento global producido por la intensificación del
efecto invernadero dados los altos niveles de CO2 en la atmósfera, que se relaciona
directamente con la actividad industrial humana. Es la llamada huella de carbono, que es
3

la cantidad de gases de efecto invernadero (GEI), emitidos a la atmósfera por efecto de
un individuo, una organización o en la fabricación de un producto.
El carbono, en su forma de CO2, es un elemento muy importante para la vida tal y como
la conocemos en la tierra. Gracias al CO2 la temperatura en la tierra es suficientemente
alta como para que pueda haber vida, porque tiene la capacidad de retener las radiaciones
reflejadas y no absorbidas por la tierra, creando un clima perfecto. El problema es que la
cantidad de CO2 se había mantenido, años atrás, a 260 ppm y en la actualidad nos
encontramos con unos valores de alrededor de 350ppm, lo que hace que al ser mayor la
concentración de CO2 aumente la temperatura media con todo lo que ello conlleva,
pudiendo producir fenómenos climáticos extremos: olas de calor y de frío; inundaciones
y sequias, con las consecuentes desertificaciones; erosiones y perdidas de la
biodiversidad.
Desde hace años los científicos, los grupos ecologistas y organizaciones internacionales
como la ONU (Organización de las Naciones Unidas) están mostrando su preocupación
por la influencia negativa que la actividad humana está teniendo en el clima, por lo que
los gobiernos y las empresas han puesto en marcha algunas medidas para minimizar su
impacto en la atmósfera.
En España, desde 2014, el gobierno creó el Registro Público de huella de carbono,
compensación y proyectos de absorción de CO2, orientado a las pequeñas y medianas
empresas, y que permite la obtención de un Sello Oficial emitido por la Oficina Española
de Cambio Climático que indica si la empresa ha calculado, reducido y/o compensado su
huella de carbono.
1.2.2. La huella de carbono de productos agroalimentarios
Como ya hemos explicado, el cambio climático, y por lo tanto la huella de carbono
también, es un tema importante para cualquier empresa, pero en el caso del sector
alimentario con más fuerza. La principal razón por la que es tan importante para las
empresas agroalimentarias es lo afectadas que puedan verse por dichos cambios en el
clima (lluvias, altas temperaturas) y factores externos. Otra razón es el hecho de que poder
decir que un producto es ecológico o que se produce de manera sostenible es un extra o
incluso determinante para que el producto sea vendido con las expectativas buscadas. Por
esto mismo el sector agroalimentario está tan comprometido con el estudio de la huella
de carbono y su reducción.
Las empresas del sector agroalimentario calculan la huella de carbono de su producción
para poder ver en qué pasos de su sistema productivo se dan elevadas emisiones de
carbono y así poder elegir qué manera es la más adecuada para reducirla. La huella de
carbono en el sector agroalimentario es bastante elevada por el uso de combustibles, el
uso de abonos y por el ciclo gastrointestinal de los animales criados en granjas.
Actualmente se están invirtiendo grandes cantidades de dinero en tecnificar las granjas
de crías de animales, en actualizar los cultivos y en renovar las herramientas y procesos
en los mataderos para poder reducir la emisión de CO2 en todo el sector, no solo por parte
de las empresas como tal, sino de los Ministerios que incentivan dicha renovación de las
tecnologías para intentar la máxima reducción en la huella de carbono, a la vez que
incentivan la sostenibilidad de las mismas granjas y cultivos.

4

2. OBJETIVOS
Con el objetivo final de informar y dar soluciones sobre la emisión de gases de efecto
invernadero a la atmosfera en el ciclo de vida del cerdo blanco en las condiciones
productivas medias de España, se ha elaborado este documento, con una metodología
definida paso por paso de todo el ciclo de vida obteniendo datos actuales sobre la huella
de carbono.
El objetivo principal del trabajo es por lo tanto estimar la huella de carbono a lo largo del
ciclo de vida de la carne de cerdo blanco en las condiciones productivas medias de
España.
Como objetivos adicionales y específicos del trabajo se incluyen:
•
•

Estudiar la contribución a la huella de carbono de cada fase de todo el proceso
productivo: Fase agrícola, transporte de piensos, producción ganadera y sacrificio
de los animales.
Proponer soluciones a lo largo del ciclo de vida de la producción de carne de cerdo
que contribuyan a reducir la huella de carbono final.
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3. METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN Y CÁLCULO DE LA
HUELLA DE CARBONO EN EL CICLO DE VIDA
El sistema de producción de carne de cerdo blanco en España estudiado en este trabajo
incluye todos los procesos y fases del ciclo de vida del cerdo blanco (Figura 2.)
-

Producción maquinaria y abonos utilizados en el cultivo de los piensos.
Producción agrícola de piensos consumidos por los animales.
Transporte nacional e internacional de piensos.
Producción ganadera en las granjas de cerdos.
Sacrificio de los animales para la obtención de canales y piezas cárnicas.

Dentro del diagrama de flujo del proceso de producción se muestran las entradas de
energía, agua y combustibles y salidas de carne y productos intermedios y los gases de
efecto invernadero. Posteriormente explicaremos cada una de las fases de dicho proceso.

Figura 2. Diagrama de flujo del ciclo de vida del cerdo blanco. Fuente: Elaboración propia

3.1.

Cálculo de la emisión de CO2 en la producción de piensos

La alimentación de los cerdos está basada casi en exclusiva en cereales o subproductos
obtenidos de cereales, como lo pueden ser las harinas. Todos estos cereales les aportan,
casi al completo, los nutrientes necesarios para un rápido crecimiento y un engorde acorde
con los parámetros establecidos. Los cereales utilizados son 6: el trigo, el maíz, la cebada,
el girasol, la soja y la colza; que no son elegidos al azar, sino que cada uno tiene una
función en especial. Los suministrados en forma de harina (colza, girasol y una parte de
la soja) le otorgarán la proteína necesaria para cubrir las necesidades básicas; el resto de
los cereales, ya sea en grano, salvado o la soja directamente cocida, le aportarán el resto
de los nutrientes necesarios en la dieta de los cerdos (hidratos de carbono, grasas,
minerales…).
El primer paso en este ciclo productivo del cerdo blanco es la obtención de la materia
prima para el alimento de los cerdos. Estos cereales son, de diferente manera y cantidad,
producidos en España y por lo tanto se va a explicar su producción. En el caso de los
cereales que deban ser importados se han obtenido los datos de su emisión de CO2 a la
atmosfera mediante documentos como Dalgaard et al. (2008). LCA of Soybean Meal, que
nos otorgan la media de emisión de gramos de CO2 de los cultivos internacionales.
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En este apartado se incluye la metodología de estimación de las emisiones de gases de
efecto invernadero de:
•
•

Fabricación y producción de maquinaria y agroquímicos.
Fase agrícola del cultivo, que incluye laboreo, las emisiones del uso de abonos y
las emisiones asociadas al riego.

3.1.1. Fabricación y producción de maquinaria y agroquímicos
Para el laboreo y trabajo en el campo de cultivo, se van a necesitar distintas herramientas
fabricadas previamente. Para calcular la cantidad de CO2 emitido en la fabricación de las
herramientas se ha tenido en cuenta el peso de cada maquinaria o apero, esto se multiplica
por el coeficiente de gasto de energía para la generación de cada kilogramo de esa
herramienta y se divide por cada año de vida útil de la misma expresado en horas,
obteniendo de esta manera el dato de cuantos MJ (Megajulios) se han gastado por cada
hora de uso de dichas herramientas tan solo en la fabricación. Posteriormente esa
herramienta o vehículo necesitará un combustible para su funcionamiento, por lo tanto se
tendrá en cuenta el gasto de combustible para el laboreo con esas herramientas.
E=(P*EF)/h
Donde:
E: energía de fabricación de tractores y maquinaria, en MJ/h
P: peso del tractor o la maquinaria (Clares, 2013), en kg
EF: energía de fabricación (Loomis y Connor, 2002), en MJ/kg
h: tiempo de vida de la maquinaria (Clares, 2013), en horas
Tras esto se obtiene una energía en Megajulios por hora de trabajo para cada tractor o
apero que se utilizará en el cultivo en base a su uso en horas. Con las horas de su uso se
obtienen los Megajulios por hectárea, aplicándole por lo tanto el factor de emisión del
mix eléctrico español (106,94 gramos de CO2eq/MJ), dicho dato ha sido obtenido gracias
a la Herramienta de cálculo de emisiones kWh, Gobierno de Aragón (2017), con la
multiplicación del resultado en Megajulios y el dato de emisión del consumo eléctrico se
obtienen los gramos de CO2eq/ha.
En el caso de abonos y fertilizantes su fabricación se realiza en empresas especializadas,
por lo tanto se han calculado las emisiones de la fabricación según los requisitos del
cultivo de estos (abono y fertilizantes) obtenidos del libro “Sistemas de cultivo:
Evaluación de itinerarios técnicos” (José Arturo de Juan, et al., 2003) en el que se
muestra la cantidad de abono necesaria por hectárea de cultivo de cada tipo de cereal
cultivado.
Dentro de la importancia de la fabricación de los abonos hay que tener en cuenta la
composición de estos, es decir la cantidad de nitrógeno (N), de óxido de fósforo (P2O5) y
de óxido de potasio (K2O) que contienen dichos abonos, por el gasto energético que
conlleva su fabricación y la emisión de sus componentes. Por lo tanto se debe obtener la
concentración en la que se encuentran esos componentes en el abono aplicado al suelo.
Las dosis de nutrientes aplicadas a cada cultivo se han obtenido del libro “Sistemas de
cultivo: Evaluación de itinerarios técnicos” (De Juan et al., 2003) para que el abono
aplicado sea de la calidad necesaria y su funcionamiento sea el óptimo. Una vez obtenida
la cantidad de esos compuestos por cada hectárea cultivada se debe multiplicar por su
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factor de emisión en la fabricación (UNEP, 1998) obteniéndose los kilogramos de CO2
equivalente por cada kilogramo de dicho componente. Una vez hecho esto se obtiene la
cantidad de gramos de CO2 equivalente por cada hectárea de campo a cultivar.
EFabonos=(CN*FEN)+(CP2O5*FEP2O5)+(CK2O*FEK2O)
Donde:
EFabonos: emisiones totales de la fabricación de abono, en g CO2eq/ha
CN: cantidad de nitrógeno, en kg/ha
CP2O5: cantidad de fósforo, en kg/ha
CK2O: cantidad de potasio, en kg/ha
FEN: factor emisión, en kg CO2/kg N
FEP2O5: factor emisión, en kg CO2/kg P2O5
FEK2O: factor emisión, en kg CO2/kg K2O
Todo esto ha sido la fabricación del abono, posteriormente se debe sumar el transporte
hasta la explotación agrícola. El transporte está calculado según la cantidad de abono que
se tiene que transportar desde la fábrica hasta la explotación (De Juan et al., 2003),
multiplicando ese peso por la distancia recorrida, que se estima en unos 100 kilómetros
(Clares, 2013) y el factor de contaminación de la quema de combustible por lo camiones
que los transportan (220g CO2/t km) (SIMAPRO, 2018).
De la misma forma se hará en el caso de los fitosanitarios, estimando las emisiones en la
fabricación en función de la cantidad de materia activa aplicada a cada cultivo (De Juan
et al., 2003) y el factor de emisión (cantidad de CO2 equivalente por unidad en peso de
materia activa) obtenido de SIMAPRO (2018). También se ha estimado las emisiones en
el transporte de los productos fitosanitarios en función de la cantidad de estos que se
tienen que transportar (De Juan et al., 2003), la distancia recorrida (Clares, 2013) y el
factor de emisión para camiones (SIMAPRO, 2018).
3.1.2. Fase agrícola de cultivo
En todos los cultivos hay aspectos u operaciones comunes para todos los cultivos, es
decir, todo el trabajo o productos añadidos a los cultivos se pueden englobar en procesos
o subprocesos para obtener datos exactos de las emisiones de carbono a la atmosfera. Los
3 procesos principales que intervienen son: la fabricación de los diferentes aperos o
productos necesarios para el cultivo; el transporte de dichas materias; y por último el
laboreo del terreno. Ya hemos hablado de la fabricación y el transporte de las materias
primas necesarias para los cultivos, ahora explicaremos la metodología que hemos
llevado a cabo para explicar y calcular las diferentes actividades llevadas a cabo dentro
del cultivo.
Todos los datos y procesos han sido obtenidos del libro “Sistemas de cultivo: Evaluación
de itinerarios técnicos” (José Arturo de Juan, et al., 2003) en el que se explica a la
perfección cada paso llevado a cabo en el cultivo de cereales y oleaginosas que
constituyen la base de la alimentación del ganado porcino. Se han incluido en este estudio
el cultivo de trigo (secano y regadío), cebada (secano y regadío), maíz (regadío), girasol
(secano y regadío), colza (secano y regadío) y soja (regadío). En el caso de los cultivos
en regadío se han incluido las estimaciones de las emisiones asociadas al riego.
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En cada cultivo se llevan a cabo diferentes actividades de laboreo, para todo este trabajo
se necesita maquinaria y esta es utilizada durante unas determinadas horas; esa utilización
de maquinaría se lleva a cabo gracias a la quema de combustible. Dependiendo también
del trabajo que realiza el tractor o cosechadora tienen una carga mayor o menor, y por lo
tanto un mayor o menor consumo de combustible. Esto resulta en una cantidad de CO2
emitido a la atmósfera por la fabricación de las herramientas y los vehículos, que
previamente se ha calculado, y otra cantidad de CO2 por su uso en el campo.
Tabla 2. Uso de combustible según la carga utilizada por maquinaría. Fuente: MAPAMA (2008)

Litros/kWh
0,1
0,15
0,207

Carga baja
Carga media
Carga alta

Para el cálculo del consumo de combustible y, por lo tanto, de las emisiones asociadas al
laboreo se necesita la potencia (CV) de los tractores y cosechadoras que se utilicen. En
este caso los tractores son de 50 CV, de 75 CV y 110 CV y la cosechadora tiene un total
de 259 CV (De Juan et al., 2003). Los siguientes datos para el cálculo son el uso horario
(h/ha) de la maquinaria en cada una de las labores (De Juan et al., 2003) y la carga
utilizada en el trabajo en cuestión, utilizando los factores de la Tabla 2. Una vez tenemos
la potencia utilizada y la carga necesaria para el trabajo, y por lo tanto el uso de
combustible, hay que multiplicarlo por la densidad de este para obtener los kilogramos
de combustible. Tras esto solo queda multiplicarlo por la proporción de carbono que tiene
el combustible (los kilogramos de C que tiene cada kilogramo de combustible) y a
continuación multiplicar el factor de emisión de kilogramos de CO2 por cada kilogramo
de carbono. Por último se multiplica por 1000 el resultado para obtener los datos en
gramos de CO2.
EL=((P*t*0,735)*C)*d*(12/14)*3,67*1000
Donde:
EL: emisiones laboreo, en g CO2/ha.
P: potencia de la maquinaria, en CV.
t: tiempo de laboreo, en h/ha.
C: carga de laboreo, en L/kWh.
d: densidad del combustible, en kg/L.
12/14: proporción de carbono en combustible, en kg C/kg combustible.
3,67: emisión de CO2 por cada kilogramo de carbono, en kg CO2/kg C.
0,735: factor de conversión de CV a kWh.
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Tabla 3. Aplicación de abonos al suelo y lixiviación. Fuente: Elaboración propia.

Como se puede comprobar en la Tabla 3 se han calculado las emisiones de CO2
equivalente en la aplicación al suelo de los abonos, los cuales tienen unas emisiones
indirectas y directas de óxido nitroso (N2O). Se calculan las emisiones directas de NH3,
N2, N2O y NO en la aplicación del abono, teniendo cada componente un porcentaje de
pérdida o emisión a la atmosfera del total de nitrógeno aplicado sobre el suelo (EMEP,
2007). En el caso del amoniaco (NH3) es un 5% de la cantidad de nitrógeno aportado por
hectárea con el abonado de cada cultivo (kg N/ha); por parte del óxido nitroso (N2O) es
un 1,25% de mismo; en el caso del NO es un 0,7%; y, por último, el del dinitrógeno (N2)
es 3 veces lo obtenido en el N2O. Por lo tanto se suman todos esos resultados y son los
kilogramos de nitrógeno perdidos de manera directa en la aplicación al suelo de los
abonos nitrogenados.
Las emisiones indirectas de óxido nitroso se han estimado en función de las emisiones de
amoniaco y de la lixiviación de nitratos de los abonos aplicados. Las emisiones de
amoniaco son las estimadas anteriormente a las que se ha aplicado un factor de emisión
de nitroso del 1% (EMEP, 2007). Las emisiones indirectas de nitroso debidas a la
lixiviación de nitrato se han estimado aplicando un factor de emisión de nitroso del 2,5%
(EMEP, 2007) a las pérdidas por lixiviación de los abonos, que se han estimado en un
10% del N aplicado (Hoekstra et al., 2009)
Finalmente, se suman todos los resultados obtenidos en base a la cantidad de gramos de
óxido nitroso perdido de manera directa e indirecta. Para poder expresar todos los
resultados en las mismas unidades se debe multiplicar ese dato en g N2O/ha por el poder
de efecto invernadero del óxido nitroso que es 296 (es 296 veces más contaminante que
el CO2) y así obtener los gramos de CO2 equivalentes por cada hectárea. Todos estos
cálculos se ejemplifican en la Tabla 3.
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Una vez que tenemos los resultados de los cálculos de emisiones por la fabricación de las
materias primas para los cultivos (abonos, fitosanitarios, aperos y maquinaria); que se han
calculado las emisiones de gramos de CO2 equivalentes en la aplicación de los abonos en
el suelo a cultivar; y que también se han calculado las emisiones por quema de
combustible en el laboreo del suelo por la maquinaria, solo nos quedaría calcular, en el
caso de los cultivos de regadío, la contaminación por el riego del cultivo.
En este caso el riego es por aspersión, teniendo una altura manométrica media de 60
metros de columna de agua (IDAE, 2005) y a partir del dato de consumo de agua de cada
cultivo en regadío en m3 obtenido del libro “Sistemas de cultivo: Evaluación de
itinerarios técnicos” (De Juan, et al., 2003) se calcula la energía necesaria para el riego
(IDAE, 2005) y las emisiones de CO2eq asociadas como:
E=[9,8*1000*Hm]*Vr*10-6*(1/RTO)*FE
Donde:
E: emisiones de CO2eq del riego de los cultivos, en g CO2eq/ha.
9,8: aceleración de la gravedad, en m/s2.
1000: densidad del agua, en kg/m3.
Hm: presión de riego o altura manométrica, en mca.
Vr: volumen de riego (De Juan et al., 2003), en m3/ha.
RTO: rendimiento del sistema de bombeo (IDAE, 2005), en %.
FE: factor de emisión del mix eléctrico español (Gobierno Aragón, 2017), en g
CO2eq/MJ.
3.1.3. Huella de carbono de los productos agrícolas
Una vez estimadas las emisiones por hectárea de cada cultivo (tanto en secano como en
regadío) se ha calculado la huella de carbono de cada kilogramo de producto agrícola
producido.
En el caso de las oleaginosas (girasol, colza y soja) esta huella se ha calculado dividiendo
las emisiones por hectárea por el rendimiento medio de cada cultivo (MAPAMA, 2018)
tanto en secano como en regadío.
En el caso de los cereales, como además de grano se produce paja (parte de la cual se va
a utilizar posteriormente como cama de ganado), se ha realizado una asignación de cargas
contaminantes del proceso productivo agrícola en función del valor económico que
representa tanto el grano como la paja, calculando una fracción de valor de ambos según:
fvC=(PC*pC)/(PC*pC+PP*pP)
Donde:
fvC: fracción de valor del grano, en tanto por uno.
PC: producción de grano por hectárea (MAPAMA, 2018), en kg/ha.
pC: precio del grano (MAPAMA, 2019), en €/kg.
PP: producción de paja por hectárea (MAPAMA, 2018), en kg/ha.
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pP: precio de la paja (MAPAMA, 2019), en €/kg.

Para la paja:
fvP=(PP*pP)/(PC*pC+PP*pP)
Donde:
fvP: fracción de valor de la paja, en tanto por uno.
PC: producción de grano por hectárea (MAPAMA, 2018), en kg/ha.
pC: precio del grano (MAPAMA, 2019), en €/kg.
PP: producción de paja por hectárea (MAPAMA, 2018), en kg/ha.
pP: precio de la paja (MAPAMA, 2019), en €/kg.
Así, la huella de carbono de los granos de los cereales y de la paja (en gramos de CO2
equivalente por kilogramo) se ha estimado multiplicando las emisiones totales del cultivo
por hectárea por la fracción de valor y dividiendo por la producción de grano o de paja
por hectárea.
3.2.

Cálculo de la emisión de CO2 en el transporte de los piensos

El cálculo de las emisiones de CO2 a la atmósfera en el transporte de los piensos desde
las zonas de producción agrícola hasta las zonas de consumo donde se sitúan las granjas
de porcino es una parte clave del cálculo de la huella de carbono del ciclo de vida del
cerdo blanco, porque, aunque es cierto que en comparación con otras partes o procesos
del ciclo no es el más contaminante en principio, es muy importante para todos los pasos
del dicho ciclo de vida. Además se ha considerado el transporte internacional de las
materias primas que se utilizan en la alimentación animal y que son importadas desde
otros países hasta España.
En este caso el transporte utilizado de manera nacional es el camión, porque es el más
versátil y el que puede llegar a más sitios sin tener que utilizar transportes secundarios
como el tren o el avión. Se calcula también que dicho transporte emite un total de 220
gramos de CO2 por cada tonelada transportada y kilómetro recorrido (SIMAPRO, 2018).
Por otro lado, en el caso de las importaciones, se ha considerado el transporte marítimo
hasta los puertos españoles desde los países de origen y el transporte por carretera hasta
el centro de la península. En este caso el transporte por barco puede abarcar unas
cantidades inmensamente mayores que las que puede transportar el camión, lo que hace
que, aunque consuma mucho más por kilómetro recorrido, al obtener el dato por tonelada
transportada se vuelve mucho menor, emitiendo un total de 10 gramos de CO2 por cada
tonelada y kilómetro recorrido (SIMAPRO, 2018).
Para cada producto o cultivo utilizado en la alimentación de los animales se ha calculado
la distancia media recorrida desde las zonas de producción agrícola hasta las zonas donde
se sitúa la producción porcina, considerando la producción agrícola y ganadera a nivel
provincial, con datos del MAPAMA (2018). 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 pienso producido, mayor sea la cantidad
de producto cárnico producido y menor sea la distancia. Así, los piensos de una gran zona
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productora tenderán a consumirse en las zonas con mayor producción de carne que se
sitúen más cerca. La accesibilidad se calcula como:
A=(PP*PC)/(d^2)
Donde:
A: accesibilidad entre provincias productoras y consumidoras.
PC: producción cerdos, en t.
PP: producción pienso, en t.
d: distancia, en km.
Los datos disponibles en MAPAMA (2018) son los de carne de porcino en toneladas de
canal a nivel provincial; para los piensos se han utilizado los datos provinciales de
producción agrícola de maíz, cebada, trigo, girasol, colza y soja; y se ha considerado la
distancia entre capitales de provincia determinada por Google Maps (Google, 2018). En
el caso del transporte en una misma provincia se ha considerado una distancia media de
70 kilómetros.
A partir del dato de accesibilidad se ha calculado para cada provincia productora de
cerdos el porcentaje o cuota de participación de cada provincia productora de piensos.
Que sería:
CPi=100*(Aij/∑Aij)
Donde:
CPi: cuota de participación de la provincia productora de piensos j en la provincia
productora de cerdos i.
Aij: accesibilidad entre la provincia j y la provincia i, explicada anteriormente.
La distancia con la que contribuye cada provincia productora de piensos en cada
provincia productora de cerdos será:
Di=(CPi*d)/100
Donde:
Di: distancia con la que contribuye cada provincia productora de piensos j en cada
provincia productora de cerdos i, en km.
CPi: cuota de participación de la provincia productora de piensos j en la provincia
productora de cerdos i.
d: distancia entre las dos provincias, en km.
La distancia total recorrida por los piensos desde las zonas de producción hasta cada
provincia i de producción porcina, es la suma de todas las Di explicadas anteriormente.
Esta distancia se multiplica por la cuota en porcentaje de producción porcina en cada
provincia respecto al total nacional, y la suma de estas distancias sería la distancia media
total que recorre cada tipo de pienso hasta las granjas productoras de cerdo.
Aunque el transporte nacional ya se ha obtenido no podemos obviar el hecho de que en
nuestro país se efectúan muchas importaciones de numerosos productos, ya sea por la
falta de producción en nuestro territorio (como es el caso de la soja, de la que no hay
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suficiente producción española y una gran parte es exportada para sacar mayor beneficio)
o porque económicamente salga más rentable importarla. Los datos de importación
necesarios han sido obtenidos de las bases de datos de FAO (2019) donde se desgrana de
qué países y qué cantidades importa España.
Una vez se tienen las cantidades importadas, se suman las dos cantidades de piensos
producidos de manera nacional (MAPAMA, 2018) y las importadas, se obtiene el
porcentaje con el que cada uno de ellos participa en el total de los piensos disponibles en
España, y posteriormente se restan las exportaciones respetando los porcentajes
anteriormente mencionados (es decir, se obtiene 60% nacional y 40% importado, lo que
se exporta es un 60% nacional y un 40% importado). Tras realizar estas operaciones nos
resulta el pienso completamente disponible para la alimentación animal, entre otras cosas.
Tabla 4. Porcentajes de participación de los cereales y subproductos en la alimentación de los cerdos.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MAPAMA (2018) y FAO (2019).

Cebada
Trigo
Maíz
Soja
Harina de Soja
Harina de Girasol
Harina de Colza
Salvado de Trigo

Nacional
89%
50%
40%
0%
0%
38%
6%
100%

Importado
11%
50%
60%
100%
100%
62%
94%
0%

Por todo lo anteriormente nombrado es necesario tener siempre en cuenta la producción
agrícola en el extranjero y su transporte hasta nuestro territorio. Para el dato extranjero de
emisiones de gramos de CO2/kg de cereal producido vamos a utilizar los valores que
hemos obtenido de diferentes fuentes (Tabla 5).
Tabla 5.Valores de la huella de carbono (g CO2/kg) de cada tipo de pienso producidos en el extranjero e
importados a España.

Cebada
Trigo
Maíz
Soja
Harina de Soja
Harina de Girasol
Harina de Colza

Huella de carbono (g
CO2eq/kg)
671
540
426
642
726
474
421

Referencia
Dalgaard et al. (2008)
Treu et al. (2017)
Reckmann (2016)
Dalgaard et al. (2008)
Dalgaard et al. (2008)
Krimpen et al. (2013)
Reckmann (2016)

Para el transporte de dichas materias importadas se ha considerado el transporte marítimo
desde los países de origen hasta los puertos españoles. En este caso hemos utilizado 3
puertos de diferentes puntos geográficos españoles localizados en: en el Norte del país
Gijón, para recepción de materias de Estados Unidos, Alemania, Francia y demás países
del norte de Europa; en el Sur Algeciras, para la recepción de materias venidas, sobre
todo, del Sur de América; y por último en el Este el puerto de Valencia, para recibir las
materias procedentes de Ucrania, Rusia y demás países del Este de Europa. Se ha
estimado la distancia recorrida en el transporte marítimo con datos de Google Maps
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(Google, 2018), a la que se ha aplicado un factor de emisión de transporte con barco
(SIMAPRO, 2018). Además se ha tenido en cuenta el transporte desde los puertos hasta
las zonas de consumo, para lo que se ha considerado la distancia desde cada uno de esos
puertos al centro de la península (Google, 2018) para medir el máximo recorrido de dichas
importaciones, a la que se ha aplicado un factor de emisión de transporte en camión
(SIMAPRO, 2018).
Una vez establecido el trayecto que van a recorrer los piensos cuando se importan
solamente hay que multiplicar la cantidad de kilómetros recorrida en barco y en camión,
siendo sus emisiones de 10 gramos de CO2eq/t km y 220 gramos de CO2eq/t km
respectivamente (SIMAPRO, 2018)
3.2.1. Huella de carbono de los piensos a la entrada de la granja
Una vez estimadas las emisiones en la producción y el transporte de piensos nacional y
extranjeros, se ha calculado el valor medio de la huella de carbono de cada tipo de pienso
una vez situado en la granja.
La huella de carbono media de cada pienso utilizado en la granja es:
EF=((Ecn+Etn)*Ppn+((Eci+Eti)*Ppi)
Donde:
EF: emisión final, en g CO2/kg pienso.
Ecn: emisiones pienso nacional, g CO2/kg pienso.
Etn: emisiones transporte nacional, en g CO2/kg pienso.
Ppn: porcentaje participación pienso nacional (Tabla 4), en %.
Epi: emisiones pienso internacional (Tabla 5), en g CO2/kg pienso.
Eti: emisiones transporte internacional, en g CO2/kg pienso.
Ppi: porcentaje participación pienso internacional (Tabla 4), en %.
Del mismo modo se calcularían en este caso los cereales como la soja que solo dependen
de las importaciones, quitando la parte de contaminación por cultivos y transporte
nacional. En el caso de las harinas, con la misma fórmula pero añadiendo el dato de
contaminación de la elaboración de dicha harina.
3.3.

Cálculo de la emisión de CO2 en la granja de cerdos

La cría de cerdos blancos para consumo humano tiene unas características específicas,
unos procesos y unos métodos que deben ser seguidos de manera rigurosa. El cerdo es un
animal muy sensible que nota cualquier cambio a su alrededor ya sea climático, higiénico
o incluso social (son capaces de captar si algún otro cerdo de su piara ha muerto y ya no
está). Esto hace que todo cuidado sobre los cerdos sea poco, y están vigilados y
controlados constantemente.
Uno de los primeros cuidados que necesitan los cerdos son el espacio necesario para vivir,
contando con camas para poder descansar. Los espacios mínimos según varían los pesos,
tamaños o momentos de gestación en el caso de las cerdas, varían desde los 0,15 m2 por
cada lechón hasta llegar a 1,00 m2 por cada cerdo de más de 100 kg de peso o cerdas
jóvenes (Picot, A., 2014). Sin embargo, esta medida es para el espacio de descanso del
15

animal o el espacio mínimo de cría, pero cuando por ejemplo una cerda se encuentra en
gestación y está a punto de dar a luz es trasladada a una instalación en la que el tamaño
del cubículo es de alrededor de 1,35 m2. En el resto de las ocasiones los cerdos suelen
disponer de un lugar mucho más espacioso que comparten con otros cerdos de su mismo
tipo. Habiendo nombrado las camas hay que aclarar que tan solo un 3,4% de las granjas
de cerdos blancos utilizan camas de paja y/o papel, mientras que en el resto de los casos
son de cemento u hormigón con una pequeña pendiente para facilitar la recogida de
excreciones u orina en el depósito de purines que se encuentra al borde de esta y donde
también, cuando se limpian las instalaciones, se vierten todas las aguas de limpieza, para
posteriormente ser almacenadas.
Explicada la manera en la que los cerdos viven en estas granjas, tenemos que delimitar el
cómo hemos estudiado en el trabajo la contaminación referente a las granjas porcinas.
Hemos separado todos los cerdos en categorías por tamaño y sexo. Desde los lechones
destetados, pasando por todo el proceso de cebado (desde los 20 kg hasta los 110 kg) y
todo el proceso de cría y recría de las cerdas, acabando por las cerdas en reposo. Teniendo
un total de 10 categorías: lechones destetados; cerdos de cebo de 20-49 kg; cerdos de
cebo de 50-79 kg; cerdos de cebo de 80-109 kg; cerdos de cebo de más de 110 kg;
verracos; reproductora no cubierta; reproductora cubierta por primera vez; reproductora
en gestación; y reproductora en reposo.
Una vez tenemos la separación inicial de cada grupo de cerdo, hemos utilizado el archivo
llamado “Bases zootécnicas para el cálculo del balance alimentario de nitrógeno y
fósforo” (MAPAMA, 2017) en el que se explica detalladamente qué es lo que come cada
cerdo, dando la posibilidad de calcular de manera metódica y exacta las emisiones de
cada cerdo durante un año natural. La alimentación de los cerdos se basa en el pienso
compuesto por cereales (cebada, trigo, maíz, girasol, soja y colza) en diferentes formas.
Además de los 6 cereales, la dieta contiene otros ingredientes, menos importantes que los
cereales pero que igualmente son necesarios para completar la dieta de estos animales.
Estos ingredientes son: el carbonato cálcico, necesario para mantener sanos los huesos,
corazón y músculos de los cerdos; fosfato monocálcico, para completar el aporte de
fósforo necesario que no es suficientemente suministrado por el pienso; aminoácidos,
sobre todo en el caso de tratarse de aminoácidos esenciales, como la lisina, que el cerdo
no puede sintetizar por sí solo; y por último fitasas, utilizadas para ayudar en la digestión
del fósforo ingerido por el cerdo. Todos estos ingredientes, por supuesto, en cantidad muy
inferior al de los cereales, teniendo un nivel de suplemento alimenticio más que de
alimento de por sí y por lo tanto teniendo una emisión reducida (SIMAPRO, 2018). Todos
estos datos están en la Tabla 6, en la que muestra las dietas de los 10 grupos de cerdos
diferentes, con los kilogramos anuales de cada uno de los ingredientes que conforman su
dieta.
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Salvado
de trigo

Trigo

Maíz

Cebada

35,32

0

10,93

62,86

32,91

Lechón

19,40

0

50,40

69,09

0

Cerdo 2049kg

13,14

0

49,11

72,41

0

Cerdo 5079kg

10,71

0

53,00

72,46

0

Cerdo 80109kg

0

0

49,50

55,96

22,16

Cerdo
>110kg

0

0

48,32

13,95

72,41

0

Verraco

0

0

48,32

13,95

72,41

0

Rep. No
cubierta

0

0

48,34

13,97

72,25

0

Rep.
vez

0

0

48,32

13,95

72,41

0

Rep.
Gestando

0

18,70

12,91

61,94

23,31

11,65

Rep, en
Reposo

1ª

Harina
soja

0

5,10

0

5,10

16,39

0

5,10

16,37

8,00

0

5,10

16,39

2,76

3,30

4,92

5,10

16,37

2,76

2,83

0,31

Soja
cocida

0

16,37

2,76

2,83

0

0,44

0
13,32

10,03

2,76

2,83

0

0,3

0,03

0

11,11

5,87

5,04

2,83

0

0,41

0,03

0

8,30
8,65

2,94

1,54

0

0,3

0,03

0

1,62
6,70

3,42

2,16

0

0,3

0,03

0

Harina
colza 36
0
3,60

2,18

0

1,41

0,03

16,10

Harina
girasol
7,181

2,18

0,03

1,01

0,03

0

Manteca
2,16

0,15

1,55

0,03

0

CaCO3
0,74

1,70

0,03

0

Ca(H₂PO₄
)₂

1,80

0,03

0

AA’s

0,03

Harina
colza 33,5

Fitasas

Tabla 6. Ingesta en kilogramos de alimentos y suplementos del cerdo. Fuente: MAPAMA (2017).
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En cuanto al uso del agua en una granja porcina hay dos variantes únicamente, la de
limpieza, del animal y de los establos, y la que se suministra con el objetivo de dar de
beber a los animales. El agua también ha sido calculada según necesidades de los 10
grupos de cerdos previamente nombrados. De esta manera y siguiendo los datos obtenidos
de la “Guía de Mejores Técnicas Disponibles en España en el sector porcino”
(MAPAMA, 2006) hemos obtenido los datos aproximados del gasto de agua en las
granjas según cada tipo de cerdo. Con los datos del consumo de agua expresada en metros
cúbicos al día, se calcula la energía utilizada al año (multiplicando por 365) para poder
suministrar dicha agua. Para ello se obtiene la energía mediante un cambio de unidades,
de metros cúbicos a Megajulios, y por último se aplica el dato medio del mix eléctrico
español (g CO2eq/MJ), obteniendo por lo tanto los gramos de CO2 equivalente al año.
De la misma manera, otra necesidad muy importante es la temperatura, los cerdos deben
mantener una temperatura media dependiendo de su tamaño, edad, sexo. Por ello nos
hemos basado en los datos de la “Guía de Mejores Técnicas Disponibles en España en el
sector porcino” (MAPAMA, 2006) en la que nos muestra a la temperatura a la que deben
estar y mantenerse los cerdos para que no sufran de demasiado frio en el invierno, ni de
demasiado calor en los meses de verano y el gasto de energía que esto supone para la
granja. A esto se le suma la energía también utilizada para el alumbrado en las naves en
las que viven los cerdos, también calculado aproximadamente en esa guía, por lo cual se
puede calcular la cantidad de g CO2 emitidos a la atmósfera por dicho gasto eléctrico.
Todos los gastos eléctricos (calefacción, ventilación, alumbrado) están unificados en el
mismo dato en el mencionado documento, y este está medido en kilovatios hora y por
cada día; pasando el dato al año (multiplicando por 365) y posteriormente multiplicando
por 3,6, así se cambiaría de unidad a megajulios (MJ) para poder utilizar el dato medio
del mix eléctrico español (g CO2eq/MJ), y de esta manera obtener los gramos de CO2 al
por cada tipo de cerdo al año, sumándolos todos y obteniendo pues el total de emisiones
por el consumo de energía eléctrica para ventilación/calefacción e iluminación.
Todas estas necesidades del cerdo en una granja para su cría emiten una cantidad de CO2
importante y que se ha de tener en cuenta, pero otro aspecto de las granjas que también
se debe tener en cuenta son las excreciones y orinas de los animales. Dichas sustancias
serán contabilizadas en g CO2 equivalentes, porque estas emisiones son en forma de
metano (CH4) y óxido nitroso (N2O). Los datos de metano se han tomado del documento
“Bases zootécnicas para el cálculo del balance alimentario de nitrógeno y fósforo”
(MAPAMA, 2017). Este valor de metano emitido se ha multiplicado por el poder de
efecto invernadero del metano que es 23 kg CO2eq/kg CH4, ya que el metano tiene un
poder de efecto invernadero 23 veces mayor que el CO2.
En el documento de MAPAMA (2017) se dispone del dato de la cantidad de nitrógeno
excretado por cada animal en la granja. A partir de este dato se han estimado las emisiones
de amoniaco y óxido nitroso según la metodología de EMEP (2007). A la cantidad total
de nitroso emitido de modo directo e indirecto se le ha aplicado un factor de poder de
efecto invernadero de 296 kg CO2eq/kg N2O.
En la excreta se pierde, sobre todo, nitrógeno a la atmósfera en forma de óxido nitroso
(N2O) y amoníaco (NH3), y estos a su vez se pierden mediante 2 vías, la directa y la
indirecta. De manera directa hay varias vías: según es excretado el nitrógeno, pasa a ser
amoniaco (NH3) y óxido nitroso (N2O) y se emite directamente a la atmósfera; una vez
esa orina y esas heces son almacenadas en los estercoleros, en donde se produce más
amoniaco emitiéndose a la atmósfera; y por último esos excrementos y purines son
aplicados al suelo y de esta manera también se emite amoniaco y óxido de nitrógeno
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directamente a la atmósfera. De manera indirecta se emite óxido nitroso todas las veces
que se emita amoniaco, puesto que este es potencialmente óxido nitroso, y también se
emite de manera indirecta cuando las orinas y heces son aplicadas al suelo. Se produce el
proceso de lixiviación (explicada en el apartado “3.1. Cálculo de la emisión de CO2 en
la producción de piensos” cuando se explica la aplicación de abonos al suelo).
Para poder calcular todas estas emisiones de amoniaco (NH3) y de óxido nitroso (N2O)
vamos a ir desgranando el proceso de la misma manera que lo hemos explicado antes e ir
sacando las emisiones en el establo, en el estercolero y en la aplicación al campo. Nos
apoyaremos en una tabla que ya utilizamos en la Figura 3 sobre la aplicación de abonos
en el suelo para las emisiones indirectas y en una tabla que hemos elaborado a partir de
la suma total de nitrógeno excretado obteniendo las emisiones directas de amoniaco y de
óxido nitroso.
Empezando por el principio, en el establo, el cerdo produce sus deyecciones de las cuales,
de toda la cantidad de nitrógeno expulsado, solo el 17% de amoniaco se pierde a la
atmósfera junto con un 0,1% de óxido nitroso en esta primera etapa. La siguiente etapa
de las excreciones es el estercolero, donde se almacenan dichos excrementos y en la cual
se emite de manera directa un 6% de amoniaco de todo el nitrógeno restante tras la fase
del establo. Por último es la etapa de aplicación al suelo, los excrementos son aplicados
al suelo y esto hace que exista una emisión directa de amoniaco y óxido nitroso a la
atmósfera y luego se lleva a cabo el proceso de lixiviación de los suelos, por el cual se
libera de nuevo óxido nitroso. En el caso de la liberación directa de amoníaco en la
aplicación al suelo es de un 40%, teniendo un coeficiente de pérdida del óxido nitroso de
un 1,25%.
Tabla 7. Pérdida de NH3 y N2O en el nitrógeno excretado por los cerdos. Fuente: Elaboración propia

En la Tabla 7 se muestra la manera en la que desgranamos las excreciones de nitrógeno.
Como se puede ver en el caso del establo se establece que se pierde un 17% de amoniaco
del nitrógeno total excretado, por lo tanto hay que multiplicar ese dato del 17% de
nitrógeno por el factor de conversión de nitrógeno a amoniaco (1,21) para obtener los
kilogramos al año que se pierden en dicha fase. De la misma manera también hay una
pérdida de óxido nitroso, en este caso se ha perdido un 0,1% y del mismo modo lo
multiplicamos por su factor de conversión de nitrógeno a óxido nitroso (1,57) para la
obtención de los kilogramos al año en esa fase de óxido nitroso. Tras esta primera fase,
en el estercolero, tan sólo se pierde un 6% de nitrógeno en forma de amoniaco y aplicamos
de nuevo la misma fórmula aplicada en el paso anterior. Por último, en la aplicación al
suelo debemos separar la fracción orgánica de la inorgánica de los purines que es de un
50%, de esta parte inorgánica se pierde un 40% en forma de amoniaco y de la misma
manera que en los pasos anteriores se multiplica por el factor de conversión. Al igual que
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hemos hecho también en la fase del establo, en esta fase también hay una pérdida directa
de óxido nitroso a la atmósfera, en este caso de un 1,25% de ese nitrógeno aplicado en el
suelo, volviendo a utilizar el factor de conversión para obtener los kilogramos de óxido
nitroso emitidos a la atmósfera en esta etapa.
Tabla 8. Emisión de CO2 en la aplicación del estiércol al suelo procedente de la granja. Fuente:
Elaboración propia

En la Tabla 8 se muestra el cálculo del N2O emitido por la lixiviación (10%) del nitrato
de la fracción inorgánica previamente calculada, con un porcentaje del 2,5% y un 1% del
amoniaco emitido de manera indirecta. Se suman ambos resultados expresados en gN2O
por hectárea. Este resultado, como ya explicamos en el punto “3.1. Cálculo de la emisión
de CO2 de los cultivos”, hay que multiplicarlo por 296, que es el factor de poder de efecto
invernadero del óxido nitroso en equiparación con el CO2. Esto junto con los datos
obtenidos del óxido nitroso en las anteriores fases, aplicando de nuevo el coeficiente de
contaminación del óxido nitroso, nos resulta en la cantidad total de gramos de CO2
equivalente al año en toda la cantidad de cerdos estudiada en el documento de “Bases
zootécnicas para el cálculo del balance alimentario de nitrógeno y fósforo” (MAPAMA,
2017).

20

3.4.

Cálculo de la emisión de CO2 del matadero.

En la Figura 3 se muestra el diagrama de flujo de todo el proceso que debe completar un
cerdo en el sacrificio para poder obtener la carne de este. En él se pueden observar las
entradas de agua o energía en cada etapa, las cuales estudiaremos más adelante.

Figura 3. Diagrama de flujo de un matadero convencional. Fuente: Elaboración propia.

El matadero es la última fase en este ciclo y en la que hay que tener cierto cuidado a la
hora de obtener las emisiones, teniendo en cuenta de que paso es cada una de esas
emisiones, puesto que consta de numerosos procesos y hay que analizarlos
cuidadosamente.
En el matadero se lleva a cabo la muerte del animal con su consiguiente desangrado,
limpiado y despiezado, esto último por lo general también se suele realizar en la misma
localización que el resto del matadero pero en una nave aparte, para no tratar el producto
terminado con posibles contaminaciones cruzadas de los animales vivos que llegan a las
instalaciones. Como se puede ver en la Figura 3 hay muchos procesos entre que llegan y
salen las canales despiezadas y vamos a hacer una introducción y un repaso de qué ocurre
en cada una de ellas, para que se puedan entender posteriormente las emisiones que hay
en cada una de ellas.
La primera fase es la recepción de los animales, consta simplemente de recibir el camión
que llega con los cerdos y la estabulación de estos para continuar el proceso de sacrificio.
En esta etapa hay que estabular a los cerdos en unos establos cercanos a todo el proceso
del matadero para tranquilizar a los animales, pues después del viaje en camión suelen
llegar estresados, y necesitan ser acomodados para que no sufran de demasiado estrés,
incluso llegando a darles de comer para que se queden confiados. En este momento el
cerdo es capaz de entender que no está en su “casa” y además por los olores que se emanan
de todo el proceso de sacrificio, el cerdo no se siente cómodo, por lo tanto hay que
mantenerlos un tiempo en los establos dándoles de comer e intentando que el estrés del
animal cese, para evitar la acidificación de la carne o incluso muertes prematuras por ese
estrés que sufren. La estancia en dichos establos no suele superar las 24 horas.
Una vez se ha estabulado y el cerdo ya está listo para pasar a la cadena de sacrificio, se
pasa a la siguiente fase que es el aturdido. En esta fase hay 3 vías diferentes de aturdir al
animal para que no sienta ningún dolor en el sacrificio hasta la muerte cerebral por
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desangrado. Estas 3 vías son: mecánica, eléctrica y gaseosa. En el caso de los cerdos solo
se suele utilizar el método eléctrico o el gaseoso, el método mecánico está destinado para
ganado ovino y vacuno.
El método de aturdimiento eléctrico se realiza mediante el paso de corriente alterna a
través del cerebro del animal durante varios segundos, 2 o 3. Es un sistema de aturdido
corto así que hay que tener bastante bien medidos los tiempos de aturdimiento y el
degollado.
El método de gaseado se realiza mediante la inmersión del animal en un ambiente con
mucha concentración de CO2 en una cámara de gas. Dependiendo del porcentaje de CO2
al que sea sometido el animal deberá estar más o menos tiempo en dicha cámara, se suele
hacer con concentraciones entre el 70 y el 80 por ciento con unos tiempos de 30 a 40
segundos. De nuevo es un aturdimiento corto, así que hay que medir de nuevo los tiempos
entre el aturdimiento y el degollado.
Tras el aturdido hay diferentes formas de desangrar al cerdo, tanto por la posición del
animal como por el instrumento utilizado para el degollado. Los instrumentos puede ser
la típica cuchilla, que rebana el cuello del animal, o el cuchillo succionador, el cual es un
buen instrumento para mantener la sangre de la manera más higiénica posible para que
pueda ser comercializada como un subproducto del cerdo tras el desangrado de este. Las
posiciones de desangrado del cerdo son: desangrado vertical o desangrado horizontal. En
el desangrado vertical el animal ha sido colgado por las patas traseras favoreciendo el
desangrado también por gravedad, pero este método tiene inconvenientes para la higiene
de la sangre si va a querer comercializarse puesto que el cerdo, en algún espasmo por el
desangrado, puede defecar o vomitar en el recipiente colocado debajo del animal para la
recogida de la sangre. En el desangrado horizontal el desangrado es mucho más higiénico
que en el caso del vertical, porque el animal se coloca tumbado en la línea de desangrado
de manera que las heces que pueda generar el cerdo nunca van a caer en el recipiente
recogedor de sangre.
Debido a la gran cantidad de carga orgánica contaminante que contiene la sangre, es muy
importante la manera de recoger la sangre y la cantidad de esta, así como su
almacenamiento y gestión final es importante en cuanto a impacto ambiental se refiere.
Una vez se ha desangrado por completo al cerdo pasa a una serie de fases para depilar y
limpiar la piel exterior. Se lleva a cabo una primera fase de escaldado, la cual tiene varias
maneras o métodos para ser aplicada. Son 3 los métodos: por inmersión; por duchas o
aspersión; o por condensación. La fase de escaldado se lleva a cabo para que las
consiguientes fases del depilado de las canales sean más fáciles.
La inmersión de los cerdos se lleva a cabo mediante el sumergimiento de los cerdos en
balsas de agua a 62-63ºC durante 5 o 6 minutos. Debido a que este método no es
demasiado higiénico, puesto que los microorganismos pueden quedarse en el agua y pasar
de un cerdo a otro, es necesaria la renovación casi constante del agua. El escaldado por
duchas o aspersión se lleva a cabo mediante la introducción de las canales colgando a lo
largo de un túnel en el que el agua, a una temperatura de 60-62ºC, se rocía sobre las
canales mediante unas boquillas de presión. En el método por condensación las canales
son introducidas en un túnel en el que se vierte vapor de agua y mediante un flujo de agua
fría se enfría dicho vapor hasta una temperatura de 63-64ºC formando por lo tanto gotitas
que son pulverizadas sobre las canales de los cerdos consiguiendo un escaldado de manera
muy higiénica. La duración de dicho proceso es de alrededor de 7 minutos.
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Tras el escaldado, el cual limpia la piel y facilita la retirada de cerdas de las canales, viene
la fase de depilado/flagelado. El depilado se lleva a cabo gracias a unas máquinas
depiladoras posicionadas de manera horizontal las cuales pasan por la piel del cerdo
quitándole los pelos. A la misma vez que se pasa la máquina depiladora se aplica una
ducha a presión para favorecer la pérdida de la epidermis queratinizada en el escaldado y
el limpiar las cerdas que queden sobre la piel. El flagelado sirve, si se utiliza antes del
chamuscado, para secar la piel del cerdo, y en el caso de que se utilizara después del
chamuscado sería para retirar los restos de cerdas o piel quemada.
También se puede realizar un chamuscado o flameado para la depilación de las canales
siempre para complementar todo el proceso de depilado. En este caso se utiliza un
quemador de propano que se enciende intermitentemente según pasan las canales, estando
bajo la llama alrededor de 5 segundos. Se utiliza propano por la elevada temperatura a la
que puede llegar la llama (aproximadamente 1000ºC).
La fase de limpieza y retirada de pelos y piel sobrante del escaldado termina con un lavado
completo de la canal a base de agua a presión.
Una vez se ha limpiado por completo la canal por fuera empieza la evisceración y el
despiece de las canales de cerdo. En este primer paso se va a efectuar la evisceración, que
es la retirada de todo el conjunto digestivo que posee el animal y todos los órganos
restantes. Debe realizarse lo antes posible, habiendo pasado como máximo 45 minutos
desde la muerte del animal. Se debe hacer con delicadeza puesto que higiénicamente
hablando es muy importante retirar todos los órganos torácicos y abdominales sin
contaminar la canal con el interior de estas vísceras. Una vez son eviscerados se corta la
canal a la mitad con un corte longitudinal a lo largo de la columna vertebral, generando 2
medias canales totalmente limpias. Esto se lleva a cabo, en su mayoría, por máquinas,
haciendo que los cortes sean más uniformes e higiénicos, pero demanda una uniformidad
mayor en cuanto a la forma y anatomía de los cerdos sacrificados. Antes de separar las
canales por la mitad se corta la cabeza y las pezuñas a los cerdos.
Habiendo obtenido las canales por separado, sin cabeza y sin pezuñas, se debe limpiar
para asegurar que no queden restos de sangre o esquirlas de huesos del corte de las canales
con agua fría a presión; antes de pasar al pesado y clasificación de las canales se deja
secar alrededor de 10 minutos.
El oreo es una fase en la que se pretende bajar la temperatura corporal actual de las medias
canales, alrededor de 40ºC, que se realiza durante varias horas antes de pasar a una
refrigeración anterior al despiece de las canales en diferentes tipos de piezas.
El despiece se puede realizar en medias canales o en piezas aun de menor tamaño, siendo
variable dependiendo del establecimiento y se realiza en salas con una temperatura de
unos 12ºC para evitar al máximo la posible proliferación de microorganismos que puedan
estropear el producto.
Tras el despiece se debe refrigerar o congelar. Si se refrigera se debe reducir la
temperatura de las medias canales o piezas hasta los 7ºC en un máximo de tiempo de 24
horas para asegurar su correcta conservación. La refrigeración se suele llevar a cabo en
cámaras refrigeradoras las cuales se mantienen a 4ºC y una humedad relativa de entre el
80-90%. En el caso de la congelación, la temperatura de las piezas debe ser menor de 0ºC,
llegando a -12ºC para poder ser conservada durante meses. Las cámaras congeladoras se
mantienen entre -30ºC y -35ºC, con una corriente de aire continua y con una humedad
relativa alrededor del 95%.
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Una vez explicado el funcionamiento de un matadero de manera general, y viendo las
fases por las que pasa el cerdo hasta el procesado final de las medias canales o piezas,
vamos a explicar ahora la metodología de la obtención de datos con el objetivo de obtener
las emisiones de un matadero convencional.
Los datos obtenidos vienen dados por el documento “Prevención y control integrados de
la contaminación (IPPC): Documento de referencia de Mejores Técnicas Disponibles
para mataderos e industrias de subproductos animales” (MAPAMA, 2008), en el cual
se concretan los datos de consumo y emisión necesarios para los cálculos posteriores de
emisiones de CO2 a la atmosfera por parte de un matadero.
En dicho documento se concreta: la cantidad de agua utilizada; la energía total, ya sea
térmica gracias a combustibles o corriente eléctrica; la cantidad de amoniaco (NH3)
emitido; el CO2 emitido de manera directa por diferentes procesos como el aturdimiento
o en el almacenaje de los subproductos.
Empezando por la cantidad de agua utilizada en los mataderos, esta es utilizada en el
escaldado, en sus diferentes vías, y en los procesos de limpieza. La cantidad de agua
utilizada es de 4,5m3 por tonelada de canal. Cogiendo una altura manométrica media de
60 metros de altura, obtenemos los Julios por metro cúbico (J/m3), posteriormente se
obtienen los MJ y luego se aplica el dato medio mix eléctrico español que son
106,94gCO2/MJ, obteniéndose así los gramos de CO2 por cada tonelada de canal que se
produce en el matadero.
El siguiente dato es la energía, ya sea térmica o eléctrica. En este caso en el documento
“Guías de Mejores Técnicas Disponibles en España del sector cárnico” (MAPAMA,
2005) se especifica que en los mataderos una tercera parte de la energía utilizada es
energía eléctrica y las otras dos terceras partes son de energía térmica, por lo tanto se
contabilizaran de manera diferente. Además en ese mismo documento se habla del
porcentaje de uso de los combustibles para la obtención de dicha energía térmica.
En esta guía se reparte la utilización de los combustibles para la obtención de energía
eléctrica de esta manera: 50% gas natural; 25% fuel; 16% gasóleo B; 9% propano o GLP.
De este modo vamos a calcular la energía siguiendo estas bases, pero utilizando los datos
del documento “Prevención y control integrados de la contaminación (IPPC):
Documento de referencia de Mejores Técnicas Disponibles para mataderos e industrias
de subproductos animales” (MAPAMA, 2008). De este modo multiplicamos por 1/3 la
energía media dada por este documento para sacar la energía de origen eléctrico. En este
caso la energía utilizada esta contabilizada en kilovatios por hora y por cada tonelada de
canal (kWh/t canal). Se saca la parte proporcional a la parte de origen eléctrico y se
multiplica por 3,6, para sacar la equivalencia de kWh a MJ (Megajulios) y así poder
multiplicarlo por el mix eléctrico medio español para de esta manera obtener los gramos
de CO2 por cada tonelada de canal de la utilización de la energía eléctrica. En el caso de
la energía térmica se multiplica el total de energía utilizado por 2/3, sacando la parte que
procede de quema de combustibles. Este dato en este caso se debe multiplicar por 3,6
para expresarlo en MJ (Megajulios) y obtenido este dato, se debe pasar a GJ (Gigajulios)
dividiéndolo entre 1000. Este último paso lo hemos realizado porque los datos de los
factores de emisión de CO2 de la quema de combustibles vienen expresados en
kilogramos de CO2 por cada gigajulio generado (kgCO2/GJ). Dicho esto solo nos queda
sacar la parte perteneciente a cada uno de los combustibles según su porcentaje de uso en
los mataderos (50% gas natural, 25% fuel, 16% gasóleo y 9% propano o GLP). De este
modo se multiplica dicho resultado de sacar el porcentaje de cada uno de los combustibles
24

por su factor de emisión, obtenidos estos factores del documento “Inventario nacional de
emisiones de gases de efecto invernadero 1990-2016” (Ministerio para la Transición
Ecológica, 2016) tras estos cálculos nos quedarían los kilogramos de CO2 por cada
tonelada de canal, con esto solo se necesita multiplicar por 1000 para obtener el cambio
de unidades a las deseadas, gramos de CO2 por cada tonelada de canal para poder sumarlo
al resto de datos.
En el documento “Prevención y control integrados de la contaminación (IPPC):
Documento de referencia de Mejores Técnicas Disponibles para mataderos e industrias
de subproductos animales” (MAPAMA, 2008) nos muestran un dato que son las
emisiones directas del CO2 y las emisiones de amoniaco directas que suceden en los
mataderos. En el caso del CO2, ya sea por el aturdimiento o las pérdidas de las canales en
el almacenaje de estas o cualquier pérdida de subproductos produce una cantidad de CO2
contabilizada como tal, la cual solo hay que expresarla en gCO2/t canal y sumarla al resto.
En el caso del amoniaco que se emite en la fase de estabulación de los cerdos, como en
puntos anteriores hemos realizado, hay que calcular la cantidad de óxido nitroso (N2O).
En este caso se realiza por factores de conversión el paso de amoniaco a nitrógeno,
obteniendo los gramos de nitrógeno, una vez obtenido esto se multiplica por el porcentaje
de emisión de óxido nitroso (N2O). Obtenidas las emisiones solo falta multiplicar por el
factor de poder de efecto invernadero del óxido nitroso, que como ya hemos mencionado
en ocasiones anteriores es de 296 veces el del CO2, obteniendo los gramos equivalentes
de CO2 por cada tonelada de canal.
Tras todas las fases del matadero llega el despiece de la canal, la información necesaria
para saber la obtención, en cantidades, de carne magra, grasa, huesos o vasos sanguíneos
y nervios hemos utilizado el libro titulado “Porcino. Guía práctica” (Illescas et al., 2012)
en el que detallan la configuración de una canal de cerdo entre los pesos de 110 y 115
kilogramos, describiendo las pérdidas de peso del cerdo en cada una de las fases del
matadero, y en el final de todo este proceso, nos muestran los porcentajes de carne magra,
grasa, hueso y vasos sanguíneos que contiene la canal.
En un cerdo de 110 kilogramos se obtiene un peso final de canal de 90 kilogramos, de
esta canal se puede comercializar alrededor de un 80% de la misma, dejando un 55% que
constituye la carne y un 25% el tejido adiposo o grasa. Por lo tanto, lo único que habría
que hacer sería dividir cada uno de los resultados de emisión de CO2 a la atmosfera, por
el peso de la parte comercializable, sumándolos posteriormente y sumándole también el
dato de emisiones de CO2 en las fases del matadero, nos resultaría la cantidad de CO2 por
cada kilogramo comercializable.
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4. RESULTADOS
4.1.

Emisiones de gases efecto invernadero en la producción agrícola de piensos

Después de explicar toda la metodología del ciclo de vida de la cría de cerdos blancos,
vamos a exponer los datos para aclarar todos los resultados y el cómo participa cada fase
esencial en los cálculos este trabajo. De esta manera vamos a empezar, como en la
metodología, por los cultivos de los cereales para los piensos.
Para empezar, se han separado los cultivos en dos grupos, los cultivos de secano y los
cultivos de regadío. Esta separación es porque hay que tener en cuenta que el regadío hace
que los cultivos tengan un consumo de energía mayor, y por lo tanto un aumento en la
emisión de CO2 a la atmósfera, que los cultivos de secano no tienen, y por lo tanto la gran
mayoría de los cultivos en los que se utiliza el riego hay más emisiones. Aunque haya
diferencia de tamaño, y en consecuencia de esto diferentes acciones y diferente laboreo,
como el dato obtenido está en gramos de CO2 por cada hectárea de cultivo o los gramos
de CO2 por cada kilogramo de cereal no tendremos en cuenta el tamaño de superficie.
Hecha esta aclaración vamos a empezar con el análisis de los resultados de esta fase del
ciclo de vida. En las primeras gráficas tenemos los resultados de los cultivos de regadío
y secano.
Huella de carbono de cultivos de regadío
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Figura 4. Emisiones de CO2 equivalente por hectárea de los cultivos de regadío. Fuente: Elaboración
propia.

Como se puede observar en la Figura 4 hay bastante variedad en cuanto a los resultados
de los gramos de CO2 por cada hectárea, pudiendo remarcar que el maíz es el cereal que
tiene más emisiones por hectárea, con casi 6 toneladas de CO2 por cada hectárea de campo
cultivado.
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Huella de carbono cultivos
secano (gCO2/ha)
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Figura 5. Emisiones de CO2equivalente por hectárea de los cultivos de secano. Fuente: Elaboración
propia.

En la Figura 5 se observa que los cultivos de secano emiten muchos menos gramos de
CO2 por hectárea, prácticamente todos, en comparación con los cultivos que utilizan
riego. A la par se puede observar que tanto la soja como el maíz son dos cereales que
necesitan de riego. Como cultivo de secano que más emisiones produce se encuentra el
trigo, que sobrepasa en muy poco las 2 toneladas de CO2 por hectárea cultivada,
emitiendo alrededor de un 62% menos que el maíz de regadío.
Ahora vamos a comparar las diferencias que puede haber entre el mismo cultivo con las
dos maneras de cultivar, regadío o secano. En este caso el cereal que se va a comparar va
a ser el trigo. Teniendo en cuenta que en el trigo cultivado en secano solo hay un tamaño
de superficie, para ser lo más justos y exactos posibles aunque se obtenga el dato por
hectárea, vamos a elegir también el trigo cultivado en mediana superficie con riego.
Teniendo las dos anteriores gráficas se puede observar ya que la diferencia entre uno y
otro, en la contaminación total, es de más de una tonelada de CO2 por hectárea.
Huella de carbono del Trigo en regadío y
secano (gCO2eq/ha)
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Figura 6. Comparación de emisiones de CO2equivalene del trigo en regadío o secano. Elaboración propia.
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La Figura 6 es una gráfica comparativa entre los dos cultivos que mencionamos, ambos
son del mismo cereal y ambos son de mediana superficie. En un principio podemos ver
que son muy parejos en cuanto a la manera en la que contaminan, pero como se puede
observar se diferencian, y bastante, en la utilización de abonos. Esto hace que como deben
utilizar más también hay que contar más contaminación a la hora de fabricarlos, emitiendo
mucho más CO2 que el de riego simplemente por el hecho de utilizar más cantidad de
abono. Pero también se emite más CO2, algo más del 50% de más, en el laboreo, eso viene
dado del alto uso de tractores y maquinaria diferente para los cultivos de regadío. Por
último, como ya habíamos comentado, otra de las principales razones por la que emite
más cantidad de CO2 es por el riego, con una diferencia de media tonelada más de CO2
por hectárea. Habiendo analizado esta comparativa podemos entender porqué los cultivos
de regadío son, en un principio, más contaminantes por cada hectárea cultivada.

Huella de carbono (gCO2eq/kg cereal)

Hasta ahora hemos calculado la cantidad de CO2 que se emite al cultivar una hectárea, y
se podría llegar a la conclusión de que, como se puede ver en la Figura 5, el girasol
cultivado en secano es el menos contaminante, puesto que tiene la menor emisión de CO2
por cada hectárea. Pero no es esto realmente lo que nos interesa, sino saber cuántos
gramos de CO2 se emiten a la atmósfera por cada kilogramo de cereal que se produce, y
con lo que posteriormente daremos de comer a los cerdos. De este modo gracias a los
boletines oficiales del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
(MAPAMA, 2018) obtenemos los datos de la producción nacional de cada uno de los 6
cereales y ahí también aparece el rendimiento de cada tipo de cereal por hectárea
cultivada. Con ese rendimiento podemos saber cuántos kilogramos de cereal se produce
por cada hectárea y por lo tanto calcular los gramos de CO2 por cada kilogramo de cereal
producido.
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Figura 7. Huella de carbono de cada tipo de cultivo utilizado como pienso. Fuente: Elaboración propia.
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La Figura 7 nos aclara lo que comentábamos anteriormente del rendimiento del cultivo
en cuanto a la hora de obtener kilos por hectárea cultivada. En este caso el cereal que más
gramos de CO2 por hectárea cultivada emitía era el maíz, puesto que para un buen
crecimiento de este cereal son necesarias más cantidades de abono y bastante laboreo y
agua, y el que menos era el girasol en este caso en secano. Como se puede observar en la
Figura 7 el cultivo del girasol en regadío ha pasado a ser el que tiene mayor huella de
carbono por su poco rendimiento en cuanto a kilogramos de cereal por hectárea. Los
cereales que menos CO2 emiten ahora son la cebada en regadío seguido del maíz, por su
gran rendimiento en cuanto a kilogramos de cereal por hectárea cultivada.

Huella de carbono de los piensos
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Figura 8. Emisiones de CO2equivalente por kilogramo de cereal o paja. Fuente: Elaboración propia.

En la Figura 8 tenemos un resumen de los cálculos de las emisiones de CO2 realizados
en la fase agrícola de obtención de materias primas para los piensos. Se han calculado
mediante una media realizada entre los distintos tipos de cereal con sus distintas maneras
de ser cultivados, regadío o secano, gracias a los datos aportados por los boletines
oficiales del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, donde
se concreta la cantidad exacta de cereal obtenido de cultivos que utilizan el riego y no.
Una vez se tienen esos dos datos, se suma la cantidad de ese cereal producido y se sacan
los porcentajes que pertenece a cultivo de secano y cultivo de regadío. Hecho esto se
multiplica cada emisión de CO2 obtenida por cada tipo de cultivo por el porcentaje que le
pertenece en cuanto a la producción total, sumándolos al final y obteniendo una media de
cuánto contamina de media cada kilogramo de cereal sin depender de si es un cultivo de
regadío o si es de secano. Como se puede observar en la Figura 8 también se muestra la
paja obtenida tanto del trigo como de la cebada que serán utilizadas en las camas de los
cerdos en las granjas. Como hemos explicado en el apartado de los cereales, en los
boletines oficiales del MAPAMA también se encuentra el dato de la cantidad de paja
obtenida en estos dos cultivos, y por lo tanto utilizando el total obtenido, se saca un
porcentaje y consecuentemente la contaminación emitida por cada kilogramo de esta.
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4.2.

Emisiones de gases efecto invernadero en el transporte de los piensos

Al establecer ya los cálculos de la producción agrícola de los cereales necesarios para la
alimentación de los cerdos es necesario llevar esos piensos a la granja para llevar a cabo
su objetivo. Como ya explicamos en la metodología del cálculo de emisiones de CO2 en
el transporte, a parte del transporte nacional, realizado mediante camiones, también
existen unas importaciones para suplir la falta de materia prima, tanto para la alimentación
como para otros diferentes menesteres, se utiliza también otro medio de transporte como
es el barco, que le suma contaminación, además de la del camión proveniente de los
puertos receptores de materias extranjeras.

Distancia recorrida (km)

Como ya se explicó en la metodología los transportes nacionales dependían de las
Provincias y Comunidades Autónomas que producen los cereales, a la par que las
correspondientes provincias que tienen las granjas de cerdos. Ya explicado el método
gravitatorio los resultados obtenidos son los kilómetros que tiene que recorrer el cereal,
y por lo tanto la contaminación que ello conlleva.
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Figura 9. Kilómetros medios recorridos por cada tipo de cereal. Fuente: Elaboración propia.

En la Figura 9 se ha calculado, según lo explicado en la metodología, los kilómetros
recorridos de media de cada uno de los cereales para llegar a una granja de producción
pecuaria. En este caso no aparece la soja porque la poca producción que genera España
no era sustancialmente importante y se utiliza el 100% de lo importado. La explicación
de la disparidad de distancias entre todos ellos es la lejanía que existe entre cultivos y
granjas de cerdos. En el caso de la cebada y el maíz es bastante poca porque está muy
repartido su cultivo por todo el territorio español y además también se suele situar en las
provincias de producción de ganado porcino. Por otra parte el girasol es un cultivo más
localizado y por eso hay una mayor distancia media, aparte de que se produce en menor
cantidad que el maíz y la cebada. En el caso de la colza se localiza bastante cerca de las
granjas y por eso su reducido kilometraje de distancia a las mismas.
Pues una vez calculada la distancia media que recorre cada kilogramo de cereal hay que
calcular los gramos de CO2 por kilogramo utilizando el dato anterior de contaminación
por quema de combustible de los camiones (gCO2/t km). Como este dato de quema de
combustibles está en toneladas de cereal transportado hay que dividirlo entre 1000, para
cambiar las unidades a kilogramos. Una vez hecho esto solo falta multiplicar por los
kilómetros medios de cada uno de los cereales y se obtendrá el resultado en g CO2eq/kg
cereal.
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Figura 10. Emisiones CO2 del transporte nacional de cereales. Fuente: Elaboración propia.

Como se puede observar en la Figura 10 se muestra el resultado final de los cálculos del
transporte nacional de los cereales desde la granja de cultivo hasta la granja de cerdos. Se
puede observar que sigue siendo el girasol el más contaminante, debido a los kilómetros
que se realizan para llevar el cereal hasta su destino.
Como ya comentamos en la metodología, los cerdos no consumen estos 6 cereales en
forma de grano, sino que algunos son consumidos en forma de harina (harina de girasol,
harina de colza, harina de soja y salvado de trigo). Quitando el hecho de que la soja se
importa prácticamente al 100%, y en este caso su harina también, el de los otros dos casos
aparte de importar el cereal en cuestión y su harina, también se produce harina de manera
nacional, y esto debe ser tenido en cuenta. Por lo tanto hay que tener en cuenta las
emisiones de CO2 en su elaboración, junto con la emisión por el cultivo, para poder
calcular la emisión total de CO2.
Los cálculos para saber la contaminación de dichas harinas y el salvado de trigo se
realizan aplicando el porcentaje de obtención de cada uno de estos subproductos a partir
del cereal en cuestión. En el caso de la harina de colza y la de girasol el porcentaje de
obtención de harina de sus semillas es del 60%, en el caso de la soja es del 80 % y el
salvado de trigo se obtiene tan solo en un 15%. En el caso de las harinas importadas los
datos han sido recopilados del documento Espinoza-Orias, N. et al. (2011) The carbon
foodprint of bread, obteniendo el dato de las emisiones de CO2 en su fabricación de los
países de los que lo importamos.
La diferencia de resultados de la Figura 11 viene dada porque los cereales vienen de
países muy diferentes, y algunos de ellos de países muy lejanos. En el caso de la soja, por
ejemplo, 4 de los 5 mayores exportadores a nuestro país son del continente americano, ya
sea del sur o del norte, y esto hace que el viaje en barco aumente la emisión de CO2 en el
transporte. También afecta de la misma manera en el caso de la harina, 4 de los 5 mayores
exportadores de este producto son del continente americano.
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Huella de carbono del transporte
internacional (gCO2eq/kg cereal)

Los datos de las importaciones, como ya dijimos, han sido obtenidos de la FAO (Food
and Agriculture Organization, 2018) en la que se muestran todas las importaciones
españolas de los cereales elegidos, tras estudiar toda la tabla de importaciones se
seleccionan los países que aportan en mayor medida hasta cubrir como mínimo un 95%
de las importaciones totales. Por suerte suelen ser importaciones muy localizadas y no
excede en ningún caso los 5 o 6 países hasta llegar al 95% del total de las importaciones.
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Figura 11. Emisiones de CO2equivalente en el transporte internacional de cereales. Fuente: Elaboración
propia.

Hay que tener en cuenta que el poder transportar en barcos “ahorra” en cierta medida la
emisión de CO2 por la quema de combustible porque se puede transportar mucha más
cantidad de cereal a la vez; es decir, aunque la quema de combustibles y, por lo tanto, la
cantidad de emisiones también es muy superior a la del transporte por carretera, el poder
transportar grandísimas cantidades de estos cereales y oleaginosas hace que resulte menor
la contaminación por cada kilogramo transportado (10gCO2/t km del barco y 220gCO2/t
km del camión). Esto no hace que las importaciones emitan menos CO2, todo lo contrario,
pero en algunos casos como el girasol están muy a la par tanto el transporte internacional
como el nacional, porque depende de dónde venga dicho cereal, por carretera hay menos
distancia recorrida. En el resto de los cereales si hay un incremento, en algunos más
notorios que en otros.
Con todo esto se pueden mostrar los resultados obtenidos a la hora de calcular la huella
de carbono en la producción de cereales y su transporte hasta la granja en la que se crían
los cerdos. Siguiendo los pasos explicados en la metodología se obtienen los resultados
obtenidos en la Figura 12.
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Huella de carbono con transporte
de los piensos (gCO2eq/kg cereal)
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Figura 12. Huella de carbono en la producción y transporte de los piensos de alimentación para los cerdos.
Fuente: Elaboración propia

4.3.

Emisiones de gases de efecto invernadero en la granja de cerdo

En la granja, como veremos más adelante, la huella de carbono de la alimentación de los
cerdos es una parte importantísima, pero no hay que obviar otras fuentes de emisión de
CO2 que se encuentran en las granjas porcinas. Con el censo datado en el 2015 de
alrededor de 25 millones de cerdos se ha calculado la cantidad total de la huella de
carbono de todos los cuidados y vida de animales, calculando de manera definitiva, tras
la matanza, la huella de carbono sobre el kilogramo de carne magra fresca de cerdo.
Empezando como en la metodología, un aspecto para tener en cuenta es la constitución
de las camas de cerdos, en el caso de que las camas estén hechas con paja y papel. Si es
así también hay que tener en cuenta la huella de carbono que conlleva el generar o
producir estas dos materias. En el caso de la paja, se obtiene como subproducto en la
producción de cebada y trigo, y como se muestra en la Figura 8, ya se ha calculado su
parte de huella de carbono en la producción agrícola y solo faltaría sumarle la distancia,
que es la misma que la de la cebada, si la paja proviene de ese cereal, y la del trigo, si es
que procede de este. Como tenemos dos tipos de pajas diferentes con una diferente huella
de carbono lo que se hace es hacer una media entre las dos, sumando los datos de la
producción de la paja de cebada y la de trigo, junto con sus respectivos transportes y se
obtiene una media. En el caso del papel, el dato se obtiene del SIMAPRO (2018). En este
caso el dato de huella de carbono de la elaboración de papel es de 1800 gramos de CO2
equivalente por cada kilogramo de papel producido. Ahora que ya tenemos las emisiones
en la producción de las dos materias con las que se confeccionan las camas, gracias al
trabajo “Bases zootécnica para el cálculo del balance alimentario del porcino blanco”
(MAPAMA, 2017) podemos saber la cantidad de los dos materiales que utilizan los
cerdos separados en los 10 grupos, nombrados en la metodología, durante un año. Dado
esto solo falta multiplicar la contaminación por kilogramo de paja y papel por los
kilogramos utilizados al año, obtenemos como resultado los gramos de CO2 al año por
cada cerdo. A esto hay que multiplicarlo por el número de cerdos y, como ya explicamos
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Huella de carbono de la
configuración de las camas
(g CO2eq/año)

en la metodología solo un 3,4% de las camas de todos los cerdos utilizan paja y papel,
por lo que hay que aplicarle el porcentaje.
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Figura 13. Emisiones de CO2 en el mantenimiento de las camas. Fuente: Elaboración propia.

Los resultados de la Figura 13 son tan elevados para los cerdos de cebo debido a su
tamaño, cuanto más grandes son, más paja y papel necesitan, y sobre todo por el número
de cada uno de los censos de los grupos de cerdos, mucho mayores en los dedicados al
cebo.
Otro aspecto para calcular la huella de carbono es la utilización de agua. Como ya se
comentó en la metodología, los dos usos del agua en la granja son el de dar de beber al
animal y el otro es la limpieza, de los cerdos y de los establos. Estos datos han sido
recopilados del documento “Guías de Mejores Técnicas Disponibles del sector porcino”
(MAPAMA, 2006) y en este documento se especifica el gasto de agua en cuando a
consumo del animal y en cuanto a limpieza, estos dos datos en unidades de litros al día.
Por lo tanto hay que calcular el total al año de los dos y, como explicamos en la
metodología, la contaminación de estos procesos viene dada por el gasto de energía en
las bombas que mueven dicha agua, por lo tanto se debe calcular esta. Una vez la tenemos
solo hay que multiplicar el dato de Megajulios anuales utilizados para el suministro del
agua por el mix eléctrico español. Los resultados también son obtenidos basándose en
cada tipo de animal, puesto que cada uno de los grupos tiene unas necesidades diferentes.
En este caso de nuevo como se puede ver en la Figura 14 vuelven a emitir más cantidad
de CO2 los animales de cebo pero por el número del censo de estos grupos, porque el
consumo de las hembras reproductoras y en reposo es mucho mayor animal por animal,
pero en número de cabezas son muchas menos.
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Huella de carbono en el suministro
de agua (g CO2eq/año)
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Figura 14. Emisiones de CO2 en el suministro y consumo de agua en la granja de cerdos. Fuente:
Elaboración propia.

Huella de carbono del
consumo eléctrico (g
CO2eq/año)

El siguiente aspecto también tiene que ver con la energía, pero en este caso en forma de
electricidad gastada para la iluminación, la ventilación y la calefacción en meses de frio.
De nuevo el documento “Guías de Mejores Técnicas Disponibles del sector porcino”
(MAPAMA, 2006) nos desgrana el consumo de energía eléctrica total, por cada tipo de
cerdo y cada día. De la misma manera que antes calculamos el total al año y según se
explicó en la metodología se obtienen los Megajulios al año. Al igual que en el apartado
del agua se multiplica por el mix eléctrico español y se obtienen los gramos de CO2 al
año.
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Figura 15. Emisiones de CO2equivalente por el consumo eléctrico en granjas. Fuente: Elaboración propia.

Ahora los aspectos realmente contaminantes son el de las excretas y el de la alimentación.
Empezando por las excretas, los datos obtenidos son del documento “Bases zootécnica
para el cálculo del balance alimentario del porcino blanco” (MAPAMA, 2017), en el
que especifica cada una de las excreciones de los cerdos, tanto en forma de metano (CH4)
como la excreta de nitrógeno, que como explicamos en la metodología sufría cambios
químicos y al final la contaminación se mide en óxido nitroso (N2O). La Figura 15 detalla
la cantidad de metano expulsado, en kilogramos, por cada tipo de animal, por lo tanto
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Huella de carbono por las
emisiones de metano
(g CO2eq/año)

para la obtención del total solo hay que multiplicar dicho dato por el censo de animales
de cada grupo. Hecho esto solo falta la multiplicación del resultado por el coeficiente de
contaminación del metano, que en este caso es 23, para que sea equivalente a la
contaminación del CO2. En el caso del óxido nitroso se expulsa en su totalidad en las
excreciones, purines y heces, su almacenaje y su posterior aplicación al suelo, con la
lixiviación anteriormente explicada. Todo esto se obtiene en base a la cantidad de óxido
nitroso y este en última instancia, al igual que con el metano, debe ser multiplicado por
su coeficiente de contaminación, en este caso es de 296.
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Figura 16. Emisiones de CO2equivalente de las emisiones de metano (CH4). Fuente: Elaboración propia.

En la Figura 17 se observa de nuevo que es determinante el número de animales de cada
grupo, puesto que cuanto más grande y más come un cerdo, mayores son sus excretas,
pero en este caso se puede observar que los lechones con un tamaño menor a 20
kilogramos superan a muchos otros grupos que de comparar animal a animal saldría que
es más contaminante que un lechón, pero la cantidad de lechones es muy superior. Y de
la misma manera pasa con las orinas y las heces. La diferencia en el censo de los tipos de
cerdos repercute directamente a las emisiones totales de CO2.

Huella de carbono de las
excretas de nitrógeno
(g CO2eq/año)
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Figura 17. Emisiones de CO2equivalente en la excreta de orinas y heces. Fuente: Elaboración propia.
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Por último, falta calcular la otra parte importante, que es la alimentación. Como hemos
explicado ya, el cerdo consume 6 tipos de cereales, pero aparte de en la forma en la que
los consume, también varía mucho en su cantidad, por eso nos hemos ayudado del
documento “Bases zootécnica para el cálculo del balance alimentario del porcino
blanco” (MAPAMA, 2017) para obtener el consumo de los cerdos en cada uno de los 10
grupos en los que se ha separado. Este documento nos muestra la ingesta de un cerdo
perteneciente a cada uno de estos grupos al año, por lo tanto solo hay que calcular la
contaminación total de esa ingesta y multiplicarlo por el censo de cada grupo para obtener
el total del censo de 2015.
Como podemos ver en la Tabla 5 de la parte de metodología, se muestra la cantidad
medida en kilogramos de cada tipo de cerdo. Como se puede observar hay mucha variedad
en lo que come cada cerdo y la cantidad, aunque es verdad que puede haber una
correlación entre los cerdos del grupo de reproducción, tanto verracos como las cerdas
que están en gestación o parto, teniendo en algunos casos las mismas cantidades o
prácticamente las mismas. La cebada por ejemplo es un cereal que solo se le aporta a los
lechones y a los cerdos de más de 110 kilogramos que pronto serán sacrificados, esto es
debido a la gran cantidad de almidón que tiene este cereal, que hace que se engorde más
rápido.

Huella de carbono de la
alimentación (g CO2eq/año)

El caso es que una vez se obtiene la cantidad necesaria de cada cereal al año, se multiplica
por el dato obtenido en la primera fase de este ciclo de vida, que es la cantidad de emisión
que genera cada kilogramo de cereal, junto con su transporte, dándonos el resultado para
un cerdo de cada grupo, por lo tanto posteriormente hay que multiplicarlo por el censo
total de cada grupo, obteniendo la huella de carbono que supone la alimentación en su
totalidad.
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Figura 18. Emisión total de CO2equivalente de la alimentación de los cerdos. Fuente: Elaboración
propia.
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De nuevo en la Figura 18, como en los resultados anteriores, la cantidad de
contaminación también depende del número de cerdos de cada grupo, pero aquí también
tiene bastante importancia las emisiones en la producción agrícola y transporte de piensos.
Una vez hemos calculado ya todas las partes de las emisiones en las granjas de cerdos se
suman en un total. Sacando en claro en qué fase se emiten más gramos de CO2
equivalente. Posteriormente se obtendrán los datos de las emisiones de CO2 producidas
en el matadero, pudiendo obtener exactamente el dato requerido en este trabajo y además
analizar la participación de cada una de las fases del proceso productivo.
1%
7%

0%

4%
Alimentación

16%
45%

N2O
Electricidad
CH4
Matadero
Cama
Agua beber+Limpieza

27%

Figura 19. Porcentajes de emisiones de CO2eq en la huella de carbono a la salida de la granja. Fuente:
Elaboración propia.

Como se puede observar en la Ilustración 19, hasta el momento la mayor parte, poco
menos de la mitad (45%) de las emisiones totales son por la alimentación, debido a todos
los kilogramos que han tenido que ser producidos y transportados. En segundo puesto se
encuentran las excreciones, alrededor del 34% sumando tanto el metano (CH4) como el
óxido nitroso (N2O), dejando poco más del 21% de las emisiones totales de CO2 a el gasto
eléctrico, al agua y a la paja y el papel utilizado para las camas (siendo el gasto eléctrico
el 16%).
4.4.

Emisiones de gases de efecto invernadero en el matadero

El cerdo, que ya está listo para ser sacrificado, suele pesar alrededor de 110 kilogramos,
y, como ya explicamos en la metodología, va a pasar por una serie de procedimientos
dentro del matadero. El estudio de este trabajo se centra en la obtención de la cantidad de
emisiones de CO2 que se produce en todos los pasos necesarios hasta la obtención de la
pieza cárnica que posteriormente se va a comercializar.
Los tipos de emisiones de CO2 en un matadero vienen de diferentes fuentes como lo son:
la utilización de CO2 para el aturdimiento; la quema de combustibles para la obtención
de energía térmica; la utilización de electricidad; el consumo de agua para limpieza y, en
una pequeña proporción, la pérdida directa por amoniaco debido a la contaminación
directa de los cerdos en su estabulación a la llegada al matadero

38

Empezando por la contaminación por el uso de energía, en el documento “Prevención y
control integrados de la contaminación (IPPC): Documento de referencia de Mejores
Técnicas Disponibles para mataderos e industrias de subproductos animales”
(MAPAMA, 2008) dispone del dato en total de este consumo, pero no diferencia si es
térmica o eléctrica, por lo tanto debemos ayudarnos del documento “Guías de Mejores
Técnicas Disponibles del sector porcino” (MAPAMA, 2006) donde sí nos especifica, en
el apartado donde habla de la energía utilizada en los mataderos, que del total de la energía
utilizado un tercio (1/3) es utilizado de la corriente eléctrica y son dos tercios (2/3) del
total los sutilizados en forma de energía térmica. Por lo tanto, como hicimos en la
metodología se obtiene el dato de energía para cada uno de los tipos.
Tabla 9. Porcentajes de uso de combustibles en el matadero para la generación de energía térmica.
Fuente: Elaboración propia.

Combustible
Gas natural
Fuel
Gasóleo B
Propano

Porcentaje
50
25
16
9

kgCO2/GJ
56,4
77,4
74,1
63,6

kgCO2/t canal
29,59
20,30
12,44
6,01

En la Tabla 9 se han calculado los porcentajes de uso de combustible y, por lo tanto, las
emisiones finales de kilogramos de CO2 por cada tonelada de canal que se procesa. Los
porcentajes que se siguen son los mismos explicados en el documento “Guías de Mejores
Técnicas Disponibles del sector porcino” (MAPAMA, 2006). En el caso de la energía
eléctrica es calculada aplicando el valor medio del mix eléctrico español (106,94g
CO2/MJ), como en otras fases hemos utilizado.
Posteriormente, el dato de la emisión directa del CO2 que se obtiene del documento de
MAPAMA (2008), nombrado con anterioridad, se usa tal cual, expresándola en gramos
de CO2 por tonelada.
De la misma manera que en otras fases del ciclo de vida, en el consumo de agua lo que
se mide es la energía necesaria para mover esa agua. Como el dato que obtenemos es de
consumo energético, se debe multiplicar este dato por el valor medio del mix español
(106,94g CO2/MJ).
Por último la porción de amoniaco expulsado en la estabulación, de nuevo se hace por la
expulsión indirecta de óxido nitroso (N2O), como en varios apartados anteriores.
Calcularemos la conversión del nitrógeno liberado a óxido nitroso, una vez se obtienen
los gramos de este se multiplica por su factor de poder de efecto invernadero y se obtienen
los gramos de CO2 equivalentes por tonelada de canal.
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Huella de carbono del matadero
(g CO2eq/kg canal)
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Figura 20. Emisiones de CO2equivalente por kilogramo de canal en el matadero. Fuente propia.

Una vez se hacen todos estos cálculos, el resultado se debe expresar en gramos de CO2
por cada kilogramo de canal, para así poder sumarlo con el resto de las emisiones
anteriores en la granja de cerdos. Los principales contaminantes en la fase de sacrificio,
como se observa en la Ilustración 21, son la energía, ya sea térmica (52%) y eléctrica
(42%), dejando tan solo un 6% a repartir entre la emisión directa de CO2, las emisiones
indirectas de amoniaco y el consumo de agua.
Una vez obtenidas las emisiones totales en el proceso llevado a cabo en el matadero se
suman a los resultados de la granja de cerdos, obteniendo definitivamente un porcentaje
de participación en la huella de carbono total de todas las fases del ciclo de vida hasta la
obtención final de la carne comercializable.
4.5.

Emisiones globales y huella de carbono de la carne de cerdo

Ahora con el dato final del matadero, ya podemos calcular los gramos de CO2 totales del
proceso productivo de carne de cerdo blanco. Todos los datos de la granja (alimentación,
metano, óxido nitroso, electricidad, agua y constitución de las camas) están medidos en
gCO2eq/año, y como el dato del matadero está en gCO2eq/kg canal debemos cambiar las
unidades de las emisiones de la granja. Esto se lleva a cabo dividiendo cada uno de los
resultados entre el censo total de cerdos al año producidos y mantenidos. Este resultado
nos estaría dando la huella de carbono por cada cerdo producido, pudiendo así calcular la
huella de carbono que le pertenece a la carne comerciable del cerdo tras la matanza.
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Huella de carbono del ciclo de vida
de la carne de cerdo blanco
(g CO2eq/kg carne comercializable)
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Figura 21. Emisión final de CO2equivalente por kilogramo de carne comercializable. Fuente: Elaboración
propia

En la Figura 21 se muestra la cantidad de gramos de CO2 se emiten a la atmósfera de
cada paso hasta llegar al punto final del despiece por cada kilogramo de esa carne que
posteriormente se venderá como carne fresca directamente o si se quieren realizar más
procedimientos para la obtención de subproductos cárnicos, pero el alcance de este trabajo
se termina en el final del despiece. El valor de huella de carbono media estimado en este
trabajo es de 3471,3 gramos de CO2 equivalente por kilogramo de carne comercializable.
Estos resultados son similares a los descritos para la producción de carne de cerdo en
Dinamarca (Q-PorkChains, 2019), pero es menor que los descritos para la producción de
carne de cerdo en Reino Unido y Holanda (BPEX, 2014; Rougoor et al., 2015). Este valor
de la huella de carbono de cerdo es similar a la huella de carbono de la carne de pollo y
muy inferior al descrito para la carne de cordero o vacuno (Treu et al., 2017), por lo que
este tipo de carne se presenta como una buena alternativa para reducir la huella de carbono
asociada a la alimentación.
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Figura 22. Porcentajes de participación en la huella de carbono del ciclo de vida del cerdo blanco. Fuente:
Elaboración propia.
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Como se puede observar en la Figura 22 la huella de carbono de la alimentación incide
en el 45% de las emisiones de CO2 de todo el ciclo de vida del cerdo blanco. Por detrás
están las emisiones directas de óxido nitroso (N2O) de la excreta de los cerdos con un
27%, sumándole las excretas de metano (CH4), que son un 7% del total, resultan en un
34% de la huella de carbono total. El resto de las emisiones, el 21% restante, vienen dadas
por la electricidad (16%), las emisiones totales del matadero (4%) y la construcción de
las camas de paja y papel y el consumo de agua para alimentación y limpieza (1%).
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Figura 23. Porcentajes de emisión de CO2equivalente en el apartado de alimentación. Fuente: Elaboración
propia.

De ese 45% de emisiones de CO2 del total de la huella de carbono del ciclo de vida del
cerdo blanco que pertenece a la alimentación, el 83% proviene de la producción agrícola
de los piensos y tan solo un 17% es debido al transporte de esos cereales y semillas y sus
subproductos (harinas y salvado) desde los cultivos hasta las granjas de cerdos. De ese
17% total de los transportes se puede observar que un 14% es del transporte de las
importaciones y tan solo un 3% de los transportes de ámbito nacional. De la misma
manera el porcentaje de producción extranjera es un 54% del total y por el contrario tan
solo un 29% es de la producción nacional.
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Figura 24. Porcentajes de emisión de CO2equivalente en el cultivo de cereales. Fuente: Elaboración
propia.
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Puesto que en la Figura 22 dijimos que el 45% de toda la huella de carbono del ciclo de
vida del cerdo blanco es debido a la alimentación, y que en la Figura 23 resultaba en que
el 83% de las emisiones de la alimentación a base de piensos es por su producción en los
cultivos, hemos calculado en la Figura 24 los porcentajes de emisión de los procesos
realizados en los cultivos. Se puede observar que cerca del 70%, contando fabricación,
transporte y aplicación sobre el suelo, es debido a los abonos. Un 15% para el riego y otro
15% resulta de la fabricación y el uso de los aperos. Siendo realmente los abonos uno de
los principales participantes en la huella de carbono de todo el proceso productivo de
carne de cerdo.
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5. CONCLUSIONES
Una vez expuestos y analizados los resultados obtenidos pasamos a exponer las
conclusiones de este trabajo en función a los objetivos de este:
En relación con el objetivo principal del trabajo de estimar la huella de carbono a lo
largo del ciclo de vida de la carne de cerdo blanco en las condiciones productivas
medias de España:
El valor de huella de carbono media estimado en este trabajo es de 3471,3 gramos de CO2
equivalente por kilogramo de carne de cerdo comercializable. Este resultado es similar a
los descritos para la producción de carne de cerdo en Dinamarca, pero es menor que los
descritos para la producción de carne de cerdo en Reino Unido y Holanda.
Además, este valor de la huella de carbono de cerdo es similar a la huella de carbono de
la carne de pollo y muy inferior al descrito para la carne de cordero o vacuno, por lo que
este tipo de carne se presenta como una buena alternativa para reducir la huella de carbono
asociada a la alimentación.
En relación con el objetivo de estudiar la contribución a la huella de carbono de cada fase
de todo el proceso productivo: Fase agrícola, transporte de piensos, producción ganadera
y sacrificio de los animales.
La alimentación de los animales en las granjas supone casi la mitad de las emisiones
totales de gases de efecto invernadero en el ciclo de vida de la producción de carne de
cerdo blanco (según el sistema y alcance considerados en este trabajo). Esta huella de
carbono procede en un 80% de las emisiones producidas durante la fase de cultivo
agrícola de los piensos utilizados en la alimentación animal. Debido a la estructura de
producción y comercialización de piensos existente en España la mayor parte de esta
huella corresponde a piensos importados del exterior, por lo que también tiene una cierta
importancia en la huella de carbono la contribución del transporte internacional de estas
materias primas. En el cultivo de estos piensos, el proceso que más contribuye a la
emisión de gases de efecto invernadero es el abonado, tanto la fabricación de los
fertilizantes como las emisiones de óxido nitroso en el campo.
En segundo lugar de importancia en la huella de carbono de la carne de cerdo se sitúan
las emisiones de óxido nitroso procedentes de las excretas de los cerdos en las granjas.
Los procesos que tienen menos peso en la huella de carbono final corresponden al
consumo de electricidad en las granjas, las emisiones de metano de los animales y las
emisiones en el matadero, aunque suponen un 25% de la huella de carbono final.
En relación con la propuesta de soluciones a lo largo del ciclo de vida de la producción
de carne de cerdo que contribuyan a reducir la huella de carbono final.
En base al apartado anterior se pueden sugerir una serie de propuestas para tratar de
reducir la huella de carbono de la carne de cerdo:
•
•

Ajustar la programación de la fertilización nitrogenada, tanto en dosis como en
momentos de aplicación de los abonos.
Sustituir dentro de lo posible fertilizantes minerales por fertilizantes orgánicos en
base a evitar las emisiones en la fase de fabricación de los abonos.
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•

•

•

Aumentar la cuota de utilización de materias primas nacionales para la
elaboración de piensos, con lo que se reducirían las emisiones asociadas al
transporte internacional de largas distancias. Además, tal como se ha reflejado en
el trabajo, sería conveniente la mayor proximidad entre las zonas de producción
agrícola y ganadera dentro de España para reducir al máximo el transporte interior
de estas materias primas.
Optimizar la alimentación de los animales con el fin de reducir el nitrógeno
excretado por los mismos. Además, un correcto manejo de las excretas tanto en la
granja como en la aplicación en campo reducirá las emisiones de óxido nitroso
(en este caso son de aplicación todas las Mejores Técnicas Disponibles
establecidas para el sector de porcino).
Aunque tienen menor peso el ahorro de electricidad en las granjas y la eficiencia
energética en los mataderos contribuirán también a reducir la huella final de la
carne de cerdo.
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