
   27 

Artículo                                                                 Revista del Desarrollo Urbano y Sustentable 

Diciembre 2018 Vol.4 No.13 27-34 
 

 

Importancia de análisis de ciclo de vida y eficiencia energética en procesos 

agroindustriales 

 

Importance of life cycle analysis and energy efficiency in agroindustrial processes 
 

AGUILAR-SÁNCHEZ, Patricia*†, QUINTANAR-OLGUIN, Juan e IBARRA-GÓMEZ, Alma 

Ximena 

 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 

 
ID 1er Autor: Patricia, Aguilar-Sánchez  

 

ID 1er Coautor: Juan, Quintanar-Olguin / CVU CONACYT ID: 203741 

 

ID 2do Coautor: Alma Ximena, Ibarra-Gómez  

 
Recibido: 30 de Septiembre, 2018; Aceptado 30 Diciembre, 2018 

 

Resumen  

 

La producción sostenible de productos a partir de 

procesos agroindustriales puede considerarse un 

tema clave en el esfuerzo global para la mitigación 

de las emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI) y los efectos del cambio climático, así como 

la eficiencia energética. Se requiere una 

investigación de la cadena de suministro y las rutas 

de producción de productos para lograr procesos 

sostenibles. El Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es 

una herramienta que evalúa los impactos 

ambientales potenciales y eficiencia energética de 

un producto o proceso durante su ciclo de vida. 

Estas investigaciones proporcionan conocimiento 

sobre el verdadero comportamiento de un producto, 

desde su elaboración, hasta su uso final. El objetivo 

principal de este trabajo consistió en presentar el 

para qué y por qué es importante llevar acabo estos 

análisis, para así evaluar subsistemas de producción, 

vinculado con las características de los sistemas de 

producción agropecuarios y las agroindustrias de 

transformación. 

 

Cultivo, Retorno energético, Emisiones de gases 

de efecto invernadero   

Abstract 

 

The sustainable production of products from 

agroindustry processes can be a key issue in the 

global effort to mitigate greenhouse gas (GHG) 

emissions and the effects of climate change, and 

also the energy efficiency. Research of the supply 

chain and production routes of products is required 

to achieve sustainable processes. Life Cycle 

Assessment (LCA) is a tool that assesses the 

environmental impacts and energy efficiency of a 

product or process. These investigations focus on 

the true behavior of a product, from its preparation, 

to its final use. The goal of this work was to present 

the importance to evaluate the subsystems of the 

agricultural production systems and the 

transformation agroindustry. 

 

Crop, Energy Return, Greenhouse Gas 
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Introducción 

 

El cambio climático y la seguridad energética 

se han convertido en dos de los mayores 

desafíos a nivel mundial. Como resultado, la 

producción de energía renovable se ha 

incrementado con el objetivo de reducir nuestra 

actual dependencia de los combustibles fósiles 

(Borrion et al., 2012). La sociedad moderna 

requiere muchos tipos de servicio para 

mantener un buen nivel de vida, tener 

electricidad, agua caliente, espacios con 

calefacción, aire acondicionado, combustibles, 

diversos productos químicos y materiales. 

Métodos tradicionales para producir estos 

bienes son principalmente impulsado por la 

combustión de combustibles fósiles, que es un 

gran contribuyente a la contaminación del 

medio ambiente (Dincer and Zamfirescu, 2018). 

 

Para desarrollar sistemas sostenibles, se 

requiere un análisis múltiple que implique un 

estudio comprensivo que incluya la 

termodinámica e impactos ambientales, 

teniendo en cuenta el agotamiento de recursos, 

el costo y los impactos sociales, así como la 

eficiencia energética (Dincer and Bicer, 2018). 

 

Análisis de ciclo de vida 

 

La técnica de evaluación del ciclo de vida 

(ACV) se usa con frecuencia para examinar el 

ciclo de vida de un sistema o un servicio desde 

la cuna hasta la tumba. Este proceso está 

definido por la norma ISO14040 de la 

Organización de Normas Internacionales como 

la "compilación y evaluación de las entradas, 

salidas y posibles impactos ambientales de un 

sistema de producto a lo largo de su ciclo de 

vida" (Dincer and Bicer, 2018). 

 

Los recursos de energía renovable se 

encuentran entre las alternativas de energía 

limpia más demandadas, cada una con 

metodologías de evaluación temporal y espacial 

basadas en ciertas ecuaciones, algoritmos, 

procedimientos, reglas lógicas y generalización. 

Se encuentran bajo mejoras y mejoras continuas 

con alternativas innovadoras mejoradas, que 

ofrecen ahorros de tiempo, beneficios 

económicos, posibilidades de aplicación 

práctica y enfoques realistas más refinados 

(Şen, 2018). 

 

 

 

 

Para que un sistema de energía sea 

verdaderamente sostenible debe cumplir con los 

siguientes criterios: (1) impactos mínimos o no 

negativos ambiental o socialmente; (2) 

agotamiento de recursos no naturales; (3) capaz 

de satisfacer la demanda de energía actual y 

futura de la población; (4) que sea equitativo y 

eficiente; (5) protección al aire, la tierra y el 

agua; (6) emisiones pequeñas o no de carbono u 

otros gases de efecto invernadero (GEI); y (7) 

seguridad, sin agobiar a las generaciones 

futuras. Por supuesto, hay varios otros criterios 

a considerar, como la abundancia, la 

disponibilidad local, la rentabilidad, la 

confiabilidad, la seguridad y el respeto al medio 

ambiente (Dincer and Zamfirescu, 2018). 

 

En una perspectiva reactiva, el 

consumidor comienza a preocuparse por la 

contaminación después de usar un producto, sin 

considerar los impactos indirectos y directos 

incorporados en el producto, es decir, la 

cantidad de recursos y la contaminación 

generada a lo largo de su proceso de producción 

y distribución (Hunt et al., 1992; Capaz and 

Seabra, 2016). Sin embargo, la búsqueda de un 

consumo eficiente, bajo una creciente 

conciencia ambiental, motiva a llevar a cabo un 

análisis a lo largo del ciclo de vida de los 

productos, conocido como Análisis de Ciclo de 

Vida (ACV). En los últimos años, el ACV se ha 

utilizado con frecuencia para proporcionar una 

base ambiental para la toma de decisiones, al 

tiempo que ofrece a los consumidores un 

amplio conocimiento sobre del producto (Capaz 

and Seabra, 2016). 

 

La situación actual en México, en cuanto 

estudios de ACV es pobre, y son pocos los 

trabajos relacionados con este tema. De acuerdo 

con lo publicado por Güereca, 2015, mencionan 

que hasta ese año solo existían seis 

publicaciones científicas, estas relacionadas al 

sistema energético en México, producción de 

bioetanol, almacenamiento de hidrógeno, 

almacenamiento de energía hidráulica y 

turbinas de viento. Además de que existe un 

interés por parte del sector privado, en donde 

empresas como Petróleos Mexicanos (PEMEX) 

y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

están adoptando esta metodología para evaluar 

los impactos ambientales relacionadas a las 

prácticas comerciales que realizan para la toma 

de decisiones. 
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Eficiencia Energética o Retorno Energético 

 

El indicador energético incluye la eficiencia 

energética, energía de uso, relación del uso de 

energía limpia, consumo de energía. Cualquier 

producto, de la cadena que venga, consume 

grandes cantidades de energía durante su ciclo 

de vida, para esto es necesario mejorar la 

eficiencia energética, su uso y hacer uso de 

energías limpias como sea posible (He et al., 

2019). 

 

Las ciencias físicas, así como la parte de 

ingeniería han proporcionado aumento de 

estudios en eficiencia energética (EE) en los 

últimos 40 años. Durante este tiempo 

cumpliendo principalmente con objetivos 

internacionales, comprendiendo e incorporando 

el comportamiento humano y la toma de 

decisiones en políticas y programas orientados 

a la EE, siendo clave para acelerar la transición 

hacia un futuro de EE. Programas de 

investigación regularmente evalúan el 

comportamiento de algo para ver si funciona, 

pero pocos de estos trabajos se preguntan cómo 

y para quién funciona (Karlin et al., 2018). 

 

Algunas de los objetivos que motivan a 

incluir mejoras en la eficiencia energética es la 

reducción de emisiones de carbono, mejorar la 

salud pública y a la sociedad, principalmente a 

la población que sufre de pobreza y privación 

(Coyne et al., 2018). 

 

Análisis de Ciclo de Vida para un Proceso 

Agroindustrial 

 

Se considera que la agricultura es uno de los 

principales impulsores de la pérdida de 

biodiversidad en todo el mundo, pero los 

impactos de la producción agrícola en la 

biodiversidad no se han considerado 

ampliamente en las Evaluaciones del Ciclo de 

Vida (Gabel et al., 2016). El estudio de ACV 

para sistemas agrícolas es una herramienta muy 

importante, capaz de informar sobre los riesgos 

ambientales potenciales de la intensificación 

agrícola, pero también es importante porque 

existen oportunidades para lograr mejoras 

ambientales en los sistemas locales de 

fabricación de insumos agrícolas, como los 

fertilizantes y pesticidas (Liang et al., 2018). 

 

 

 

 

A pesar de la importancia de este estudio, 

se considera que es complejo aún comparar 

diversos escenarios presentados en 

publicaciones, esto, debido a que se manejan 

diferentes condiciones. Cabe mencionar que al 

utilizar las tierras para producción de cultivos o 

bien de biocombustibles sucederán cambios 

importantes para la toma de datos en un ACV, 

por lo que la investigación debe expandirse en 

el ámbito regional, sobre las propiedades del 

suelo, como materia orgánica, carbono, ciclos 

de nutrientes (N, P, K), gestión del agua, 

erosión, emisiones y rendimientos. Esta 

investigación debe realizarse de forma 

coordinada en sistemas de cultivo múltiple, 

climas diversos y en múltiples ubicaciones de 

toda una región (Shonnard et al., 2015). 

 

Metodología 

 

El análisis de ciclo de vida (ACV) es un método 

estructurado, integral e internacionalmente 

estandarizado, sin embargo, no existe un 

método único para llevarlo a cabo. En general 

se deben cuantificar todas las emisiones 

relevantes y los recursos consumidos desde la 

producción, el uso y la eliminación o el 

reciclaje y los impactos relacionados con el 

medio ambiente y la salud y el agotamiento de 

los recursos que están asociados con cualquier 

bien o servicio (UNE-EN ISO 14040, 2006). 

Por lo anterior, en este trabajo se plantea una 

propuesta metodológica para un ACV de 

sistemas agroindustriales. 

 

Objetivo y alcance del estudio 

 

El primer punto para realizar un ACV es definir 

el propósito del trabajo, seguido del alcance y 

luego los límites del sistema. Por lo que le 

objetivo de un ACV establece que se debe 

considerar la aplicación y razones para realizar 

un estudio, el público para el que va dirigido el 

estudio y si estos resultados se prevén utilizar 

para aseveraciones comparativas que se 

divulgarán (UNE-EN-ISO 14040, 2006; 

Gnansounou, 2017). 

 

Unidad funcional 

 

La unidad funcional (UF) expresa la función del 

sistema estudiado de forma cuantitativa, de tal 

manera que sea medible. La unidad funcional 

puede por lo tanto facilitar una comparación 

directa entre diferentes sistemas (Borrion et al., 

2012). 
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Límites del sistema 

 

La definición del límite del sistema identifica la 

cantidad de procesos que se incluirán en el 

estudio. Este puede enfocarse en etapas 

específicas del ciclo de vida, e incluir o excluir 

etapas, de acuerdo con lo que se necesite en el 

proceso a estudiar. Ejemplo de esto es 

seleccionar las etapas que marca la norma ISO: 

“de la cuna a la tumba”, esta examina todo el 

ciclo de vida, es decir, desde la extracción de 

los recursos (cuna) hasta el uso de la fase y la 

eliminación (tumba).  

 

Incluye la cadena de producción de 

materiales y energía, el proceso de extracción 

de la materia prima, producción, transporte, su 

uso y finalmente el tratamiento de los residuos; 

“de la cuna a la cuna”, en este caso incluye la 

producción, el uso y reciclaje; “de la cuna a la 

puerta” en este caso evalúa el ciclo de vida 

parcial del producto, desde la extracción de 

recursos hasta la puerta de fábrica, es decir 

antes de ser transportado al consumidor), para 

este caso se omite la fase de uso y eliminación 

del producto; y “de la puerta a la tumba”, donde 

se incluyen los procesos desde el uso y las fases 

de la vida útil final de un producto (Fokaides y 

Christoforou, 2016). 

 

Análisis de inventario 

 

En el análisis de inventario se observan todas 

las entradas y salidas ambientales asociadas a 

un producto o servicio, por el ejemplo el uso de 

materias primas y energía, las emisiones 

contaminantes y las corrientes de desechos. La 

calidad de información inventariada en los 

procesos agrícolas para el desarrollo del ACV y 

EE determinará la calidad de los resultados en 

el estudio, por lo que es importante contar con 

información específica y lo más real posible a 

lo largo de toda la cadena de suministro. 

 

Evaluación de impactos 

 

En esta fase, el propósito es evaluar el 

significado de los impactos ambientales 

potenciales, utilizando los resultados del 

inventario. En general, este proceso implica la 

asociación de los datos de inventario con las 

categorías de impacto ambientales 

seleccionadas y con los indicadores de estas 

categorías. Esta fase proporciona información 

para la fase de interpretación.  

 

Además, se puede incluir la revisión del 

objetivo y alcance para determinar si se han 

cumplido los objetivos de este, o si estos deben 

modificarse. Las cuestiones de la elección, 

modelado y evaluación de categorías de 

impacto pueden introducir subjetividad en esta 

fase (UNE-EN-ISO 14040, 2006). Algunas de 

las categorías de impacto más utilizadas son las 

siguientes: agotamiento de los recursos 

abióticos, agotamiento de los recursos bióticos, 

cambio climático, agotamiento de la capa de 

ozono, toxicidad humana, ecotoxicidad, 

ecotoxicidad acuática de agua dulce, 

ecotoxicidad marina, ecotoxicidad terrestre, 

formación de fotooxidantes, acidificación, 

eutrofización, impacto de la radiación ionizante 

y pérdida de la biodiversidad. 

 

Eficiencia energética 

 

En cualquier análisis de ciclo de vida es 

importante conocer la cantidad de energía 

involucrada, ya que la mayor preocupación es 

ver la verdadera naturaleza de los productos de 

un sistema agroindustrial, considerando a 

muchos de estos sustentables. Se dice que si la 

relación de energía fósil (REF) es “menor que 

uno” el producto no es sustentable 

energéticamente, ya que hay mayor 

incorporación de energía para su producción. Si 

el valor de REF es “mayor a uno” se considera 

“parcialmente sustentable” (Freireb y Malça, 

2006; García et al., 2011). 

 

Interpretación de resultados 

 

En esta última etapa se debe interactuar con el 

objetivo y el alcance del estudio de ACV. Los 

resultados deber verificarse y analizarse con 

respecto a su consistencia, integridad y 

sensibilidad de los factores de incertidumbre 

relevantes (Gnansounou, 2017). 

 

Resultados 

 

Objetivo y alcance del estudio 

 

El objetivo se basa en evaluar subsistemas de 

producción, vinculado con las características de 

los sistemas de producción agropecuarios y las 

agroindustrias de transformación, es decir, 

tamaños, tecnologías, tenencia y formas de 

propiedad de los recursos productivos, entre 

otros. 
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Unidad funcional 

 

Es fundamental que en los sistemas se 

seleccione correctamente una unidad funcional, 

ya que esta será la referencia principal en las 

entradas y salidas durante todo el proceso. Esta 

puede elegirse a partir de la fase agrícola, 

teniendo así el número de hectáreas (ha), la 

producción de un cultivo (ton) o las toneladas 

(ton) o kilogramos (kg) de materia prima 

cosechada o también a partir del producto 

obtenido en kilogramos (kg) o toneladas (ton) 

(figura 1). Una vez teniendo definidas las 

unidades se hace una relación, por ejemplo, 

tenemos que a partir de 1 ha de caña de azúcar 

se producen 8.3 ton de azúcar, es decir 8.3 

ton/ha (Ramjeawon, 2004). otro ejemplo es que 

a partir de 78 kg de sorgo dulce cosechado se 

pueden producir 1940 kg de alcohol 

deshidratado (a partir del jugo) y obtener una 

cantidad de energía de 20760 MJ (a partir del 

bagazo) (Aguilar, 2016). 

 

 
 
Figura 9 Unidades funcionales de un sistema 

 

  
 
Figura 10 Diagrama de flujo para algún proceso 

agroindustrial 

Límites del sistema 

 

Lo más recomendable para delimitar un sistema 

es abarcar los principales procesos de un 

producto agroindustrial, tal como se muestra en 

la figura 2. En estos análisis se deben incluir los 

productos, los efectos ambientales derivado del 

consumo de las materias primas y la energía 

fósil involucrada durante su elaboración, 

además la implicación del manejo de residuos o 

el uso de alguno de ellos para evitar sumar 

algunas emisiones. 

 

Análisis de inventario 

 

A partir de un sistema bien delimitado, se 

procede a la toma de datos, tal como se muestra 

en la tabla 1. Para el listado presentado 

anteriormente, es un ejemplo denominado “de 

la cuna a la puerta”, ya que en este caso no se 

está contemplando el uso del producto y los 

desechos o emisiones que puede tener hasta el 

uso final de este. 

 

Lo más recomendable es que el listado de 

datos sea lo más real posible y se deberá 

conocer de donde proceden los datos obtenidos. 

Para muchos procesos industriales, se puede 

hacer uso de herramientas como ASPEN Plus, 

en donde nos puede simular un proceso y 

obtener datos a una escala industrial, sin 

embargo, esto hace que al final de trabajo se 

tenga cierta incertidumbre. 

 

Evaluación de impactos 

 

Existen diversas herramientas para poder 

calcular los impactos ambientales potenciales 

en el sistema de producción. Así que 

dependiendo del alcance y objetivo se podrá 

hacer uso de alguna calculadora sencilla o 

compleja. 

 
Entradas Fase Agrícola 

Materia Cantidad Unidades 

Tierra de cultivo  ha 

Agua  kg, l 

Herbicida  kg, l 

Fertilizante  kg, l 

Pesticida  kg, l 

Diésel (maquinaria)  l 

Energía (riego)  MJ; kW 

Salidas Fase Agrícola 

Rendimiento del cultivo  kg, ton 

Emisiones (aire, suelo, 

agua) 

 kg/ton CO2 

equivalente 

Transporte 

Distancia  km 
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Entradas Fase Industrial 

Agua  kg, l 

Insumos químicos  kg, l 

Energía  MJ; kW; kWh 

Vapor  kg 

Aire  m 3 

Salidas Fase Industrial 

Producto  kg, l 

Residuos  kg, l 

Emisiones  kg/ton CO2 

equivalente 

Generación energía  MJ; kW; kWh 

Transporte Producto 

Distancia  km 

 
Tabla 6 Listado para realizar el inventario de ciclo de 

vida de un proceso agroindustrial 

 

En algunos casos es posible utilizar 

ecuaciones estequiométricas para el calculo de 

emisiones atmosféricas, tal es el caso de un 

proceso de fermentación alcohólica (ecuación 

1). Ecuación 1. Ecuación estequiométrica para 

el cálculo de CO2 

 

  
 

Para otras emisiones más especificas se 

pueden encontrar en internet algunas 

calculadoras de acceso libre, con una amplia 

base de datos, basta con crear alguna cuenta y 

se puede tener acceso a su sistema. También 

existen otras herramientas con algún costo y 

que tienen bases de datos más amplias y 

actualizadas. Algunos de los softwares más 

conocidos se muestran en la tabla 2. 

 

Eficiencia energética 

 

La eficiencia energética se podrá evaluar de 

acuerdo con el proceso que se elija estudiar 

para un ACV. Existen ecuaciones para 

determinar qué cantidad de energía se esta 

involucrando en el proceso. Por lo que se 

presentan algunas opciones para dichos cálculos 

en la ecuación 1 y 2 (Freireb y Malça, 2006). 

En la ecuación 2 se puede observar cuando un 

producto puede determinarse sustentable, ya 

que se podrá determinar la cantidad de energía 

incorporada al proceso. 

 

Ecuación 2. Requerimiento de energía bruta 
 

 
 

 

 

Donde: Ein;fossil;prim es la cantidad de 

energía incorporada en el sistema [MJ/kg]; FEC 

es el combustibles fósil incorporad  o al sistema 

[MJ/kg]. 

 

Para procesos de biocombustibles a partir 

de materiales orgánicos (biomasa), es muy 

utilizada la ecuación de Razón de Energía Fósil, 

en donde se esperaría obtener un valor mayor a 

1. 

 
Software Objetivo 

SimaPro Es una herramienta automatizada para 

proporcionar un ACV, recoge, analiza y 

supervisa la información ambiental de 

productos y servicios, por medio de la 

base de datos integradas. 

https://simapro.com/  

Biomitre Fácil software que se compone de tres 

principales componentes: 

Especificaciones de diagramas de flujo en 

donde se resumen las principales 

características de la tecnología, cálculo 

del balance de GEI y cálculo en el ahorro 

de costos, que establece el ahorro neto de 

costos de una emisión determinada en 

base de Costo-Efectividad. 

https://www.joanneum.at/biomitre/softwa

retool/ 

RET 

Screen 

Evalúa la producción de energía y de 

ahorro, los costos, la reducción de 

emisiones, la viabilidad financiera y el 

riesgo de varios tipos de energías 

renovables y de eficiencia tecnológicas 

energética. 

http://www.nrcan.gc.ca/energy/software-

tools/7465 

GEMIS 

 

Ofrece los de datos para el uso de energía, 

materiales y sistemas de transporte, 

incluidos en el análisis del ciclo de vida. 

Los datos ambientales abarcan las 

emisiones atmosféricas de gases de efecto 

invernadero, efluentes líquidos, residuos 

sólidos y uso de la tierra. 

https://ghgprotocol.org/Third-Party-

Databases/GEMIS 

GaBi 

 

Proporciona soluciones pala la imposición 

de emisión de GEI, así como la 

optimización de procesos y análisis de 

sensibilidad del CV. Incluye más de 100 

procesos agrícolas y diferentes 

tecnologías con distintas materias primas 

que pueden ser evaluadas. 

http://www.gabi-

software.com/mexico/index/ 

Umberto 

 

Permite al usuario evaluar el material y 

los flujos de energía para los productos.  

Están considerados los datos y parámetros 

internos y Umberto proporciona una 

visualización de todo el proceso desde la 

extracción de materias primas para la 

eliminación de residuos hasta el producto 

terminado. 

https://www.ifu.com/en/umberto/lca-

software/ 
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Eco-IT 

 

Es una herramienta especializada en 

software simplificado de ACV y huella de 

carbono para productos. Este es 

especialmente indicado para diseñadores 

de productos y envases. 

http://www.adm-

global.org/productionsupporttools/Ecodes

ign_Ecoit.html 

Air. 

ELCA 

 

Permite incluir tanto ACV como huella de 

carbono. Se enfoca tanto en productos 

como para organizaciones. Es una potente 

interface gráfica para diseños de ciclo de 

vida y mapa de procesos. 

https://www.solidforest.com/software-

huella-ambiental.html 

Open 

LCA 

Es un software gratuito, es una 

multiplataforma para realizar ACV 

completos. Está orientado al ACV, pero 

también se puede realizar la huella de 

carbono y del agua. Dispone de una 

amplia gama de base de datos. 

http://www.openlca.org/ 

GREET El modelo GREET significa gases de 

efecto invernadero, emisiones reguladas y 

uso de energía en el trasporte. Permite a 

los investigadores evaluar varias 

combinaciones ente motores y 

combustibles en una base consistente de 

ciclo de combustible. 

https://greet.es.anl.gov/ 

GHG 

calculato

rRSB 

Es la calculadora de ciclo de vida de la 

RSB es una herramienta gratuita 

disponible para productores, procesadores 

y todas las demás partes de la cadena de 

suministro. La calculadora permite ver 

fácilmente si cumples con la reducción 

mínima del 50% de los gases fósiles 

generados por los combustibles fósiles. 

https://rsb.org/services-products/ghg-

calculator/ 

 

Tabla 7 Softwares para realizar estudios de 

ACV. 

 
 

Dónde: Ep es la energía producida [MJ] y Ec es 

la energía fósil consumida [MJ]. 

 

Interpretación de resultados 

 

En esta parte final se debe documentar las 

conclusiones y las recomendaciones basadas en 

los resultados obtenidos de las fases del ciclo de 

vida. En la fase agrícola es muy común 

encontrar trabajos de ACV en donde el 

principal problema es el uso de fertilizantes 

nitrogenados, una solución a esto sería el uso de 

fertilizantes orgánicos, así también como la 

rotación de cultivos para evitar el desgaste del 

suelo.  

 

La fase industrial por su parte, es común 

ver que los diferentes insumos químicos son los 

principales contaminantes al agua, por lo que es 

prescindible modificar estos sistemas de uso, ya 

que el tratamiento de estas aguas ácidas no es 

viable ni ambiental ni económicamente.  El uso 

de energía en la industria también trae consigo 

un proceso ineficiente en algunos procesos, sin 

embargo existen ya industrias en el uso de la 

biomasa para la cogeneración, es decir, 

generación de calor y electricidad, abasteciendo 

sus plantas y retribuyendo el uso de la energía 

fósil en todo el proceso industrial. 

 

Otro punto importante en el sistema es el 

transporte, se dice que una distancia mayor a 30 

km no es viable por el uso de combustible fósil 

y las emisiones que esta conlleva. 

 

Conclusiones 

 

En la literatura se puede encontrar una amplia 

información acerca de los orígenes y de cómo 

se lleva a cabo el estudio de ciclo de vida de 

cualquier proceso o producto. También se ha 

demostrado que, dependiendo de la materia 

prima, las condiciones de cultivo y las 

condiciones bajo las cuales opere un proceso 

agroindustrial, los balances de materia y energía 

pueden llegar a ser negativos; es decir, se puede 

requerir más energía y emitir más gases de 

efecto invernadero al obtener cualquier 

producto de esta industria. 
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