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INTRODUCCIÓN

Uno de los principales retos a los que se enfrenta la humanidad en las próximas décadas es equilibrar el incremento de demanda de alimentos 
con la sostenibilidad ambiental del planeta. La agricultura representa uno de los mayores impactos ambientales, y los ratios actuales de 
crecimiento de la población y de consumo indican que se doblará la demanda de alimentos en el año 2050. La “intensificación sostenible” 
de la agricultura, incrementando rendimientos (kg/ha) y reduciendo simultáneamente el impacto ambiental, responde a estas necesidades.
Es posible incrementar los rendimientos productivos entre un 45% y un 70% mejorando las prácticas y la gestión de los cultivos, al eliminar 
el exceso de fertilización y de irrigación mejorando, a la vez, la producción y la calidad. 

En esta línea, el Consejo Catalán de la Producción 

Integrada, ha desarrollado un estudio pionero para 

evaluar diferentes indicadores de sostenibilidad y 

de eficiencia productiva de una muestra represen-

tativa de explotaciones de Producción Integrada en 

Cataluña. El objeto del estudio es plantear unos indi-

cadores de eficiencia productiva y de sostenibilidad 

ambiental en base a una metodología reconocida 

y verificada, y realizar un diagnóstico que permita 

determinar la situación actual de estas produccio-

nes, a partir del cual definir unas recomendaciones 

genéricas o posibilidades de mejora del proceso 

productivo.

La Huella Hídrica de acuerdo a la metodología 

de cálculo más reconocida actualmente, la Water 

Footprint Network (WFN; Hoekstra y col., 2011), y 

la Huella de Carbono, según la metodología ACV, 

PAS 2050:2011 (BSI, 2011), son los indicadores 

considerados más representativos para evaluar la 

sostenibilidad ambiental de un proceso produc-

tivo y son, entre otros de un carácter más técnico 

y agronómico, los escogidos para realizar este 

estudio.

El cálculo de estos indicadores se hace a tra-

vés de eFoodPrint ENV, el primer programa online 

que permite obtener la Huella Hídrica (de acuerdo a 

la metodología de la Water Footprint Network) y la 

Huella de Carbono (según metodología ACV, PAS 

2050 e ISO 14047) mediante datos primarios de las 

producciones agrarias. También proporciona indi-

cadores agronómicos y económicos de eficiencia 

productiva y una innovadora evaluación del mane-

jo del riego en parcela. Estos indicadores permiten 

clasificar y evaluar diferentes técnicas productivas, 

producciones y/o productores para posteriormente 

plantear acciones de mejora.

Estos indicadores se han sometido a un proceso 

de certificación llevado a cabo por la entidad DNV, 

que certifica que los indicadores de Huella Hídrica 

se han obtenido de acuerdo a la metodología de 

cálculo de la Water Footprint Network.

Así, se plantea este estudio para diagnosticar la 

sostenibilidad ambiental y la eficiencia productiva de 

7 parcelas frutícolas, de diferentes especies y varie-

dades (manzano, peral, nectarina, melocotón, olivo y 

viña), correspondientes a una campaña concreta, con 

riego localizado por goteo (excepto una parcela con 

riego a manta) y que incluyen cierta variabilidad de 

suelos, prácticas de manejo, sistema de riego, etc.

Inicialmente se realiza un inventario con todos 

los datos necesarios a escala de parcela agronómica 

y campaña, a continuación, se efectúa el cálculo de 

los índices que han de utilizarse para la evaluación 

(Huellas Hídricas, Huella de Carbono, consumo de 

recursos, rendimiento obtenido y diferentes ratios 

de eficiencia) y, finalmente, se lleva a cabo un diag-

nóstico de la sostenibilidad ambiental y la eficiencia 

productiva. En este artículo nos centraremos en el 
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Cultivo de melocotón en la provincia de Lleida.
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cálculo de las huellas hídricas y de carbono, así 

como su incidencia y repercusión.

Los datos primarios sobre las características 

de las parcelas se han obtenido a través del pro-

grama eFoodPrint ENV, que gestiona la información 

que proporciona el técnico/productor, y a partir de 

estaciones climáticas, que permiten calcular los re-

querimientos de riego y proporcionan los registros 

diarios de lluvia y evapotranspiración. La Tabla 

1 muestra los distintos valores que caracterizan 

cada una de las parcelas, todas ellas de frutales 

de distintas especies, variedades, campañas, tipos 

de riego y manejo.

En la Tabla 1 se muestran, además de las 

características de cada parcela, el dato de agua 

disponible total (ADT) para el cultivo en la zona 

radicular, el rendimiento, el volumen de agua apli-

cado durante la campaña, la evapotranspiración de 

referencia acumulada durante la campaña (ETo), la 

lluvia efectiva caída durante la campaña (Pe) y las 

necesidades brutas de riego (NBR).

Huella hídríca

La Tabla 2 muestra los valores de Huella Hídrica 

verde, azul, gris y total para las parcelas evaluadas. 

La Huella Hídrica azul se refiere al consumo de los 

recursos hídricos azules (agua dulce superficial 

o subterránea), en toda la cadena de producción 

de un producto, la Huella Hídrica verde se refiere 

al consumo de recursos de agua verdes (agua de 

lluvia que no se convierte en escorrentía sino que 

se incorpora en productos agrícolas) y la Huella 

Hídrica gris se refiere a la contaminación y está 

definida como el volumen de agua dulce que se 

requiere para asimilar una carga de contaminantes 

dadas las concentraciones naturales y los estánda-

res ambientales de calidad de agua.

Respecto a la Tabla 2, se ha de indicar que el 

cultivo del olivo, al tener rendimientos mucho más 

bajos, se debe considerar por separado. Sin tener en 

cuenta los olivos, el promedio de la Huella Hídrica 

verde y azul es de 80 y 134 l de agua/ kg produc-

ción respectivamente, y el promedio de la HH directa 

(HHv+HHa) es de 215  l de agua/ kg producción.

Al analizar los resultados se observa, entre 

otros factores, que la Huella Hídrica gris (HHg) es 

nula en las parcelas donde no ha habido exceso 

de Nitrógeno (N
aplicado

<N
extraido

). Solamente en las 

parcelas donde se ha aplicado abonado orgánico 

(nectarina y olivos) ha habido exceso de nitrógeno 

y tienen HHg. Posiblemente, el abono orgánico se 

ha añadido al abonado N-P-K sintético sin tener 

en cuenta las extracciones del cultivo.

Si se quisiesen comparar los valores de Huella 

Hídrica con estudios realizados en otras zonas, se 

tendrían que tener en cuenta, al menos, los datos 

de evapotranspiración actual y rendimiento. A nivel 

genérico de cálculo se puede deducir que a mayor 

evapotranspiración actual ( ETa) la Huella Hídrica 

directa será superior, y que a mayor rendimiento, 

menor valor de las huellas.

Por tanto, en zonas menos áridas y más frías 

donde la evapotranspiración es menor, para ren-

dimientos absolutos parecidos, la HH directa será 

menor que en zonas más áridas y calurosas. De 

igual forma, en la misma zona y para el mismo 

cultivo, a mayor rendimiento menor Huella Hí-

drica.

Huella de carbono

La Tabla 3 muestra los resultados de la Huella de 

Carbono de la producción de fruta en las diferen-

tes parcelas y separado por familias. La media de la 

Huella de Carbono total es de 0,070 kg CO
2
-eq/kg, 

oscilando entre un mínimo de 0,027 (pera-Lleida, rie-

go a manta) y un máximo de 0,174 (olivo-Garrigues). 

Resulta evidente que la mayor influencia en la 

Huella de Carbono proviene de la fabricación de 
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Tabla 1. Identificación y caracterización básica de las parcelas agronómicas evaluadas.

Tabla 2. Resultados de las Huellas Hídricas calculadas para cada parcela.



abono sintético, seguido de la electricidad utilizada 

en el bombeo de agua de riego y de la fabricación 

de los productos fitosanitarios aplicados. La con-

tribución de los fertilizantes sintéticos es superior 

al 40% en todas las parcelas, y la contribución 

del bombeo eléctrico es superior al 25% (excepto 

cuando se riega por gravedad, que es cero).

Una forma de reducir la Huella de Carbono a 

nivel de parcela es ajustar la aplicación de ferti-

lizantes sintéticos y de productos fitosanitarios, 

ya que cualquier exceso aumenta de forma muy 

considerable la Huella de Carbono.

Conclusiones

A la hora de realizar comparativas y de comunicar los 

resultados, las huellas hídricas han de considerarse 

por separado (verde, azul y gris) y ha de relacionarse 

con el ahorro de agua, y no con el consumo. Hay que 

trabajar en términos de reducción de la HH gris (con-

taminación por nitratos) y de la HH azul (consumo). 

La HH directa (HHv + HHa) está relacionada con la 

evapotranspiración actual (ETa) y el rendimiento, y 

a valores de ETa menores y mayores rendimientos, 

la HH de consumo es menor.

La Huella Hídrica gris está relacionada con el 

exceso de aplicación de abonado nitrogenado y, 

por lo tanto, ajustando las dosis de N aplicadas 

se reducirá la HHg. Resulta lógico separar la HH 

por cultivo; a nivel global, la fruta dulce y la viña 

son parecidas, y el olivo, al tener un menor ren-

dimiento, tiene valores de HH mucho más altos.

La Huella de Carbono de la fruta dulce y la 

viña es parecida, con un valor promedio de 0,052 

kg CO
2
-eq/kg producto, y en el olivo, debido a los 

bajos rendimientos, la Huella de Carbono ha sido 

0,174  kg CO
2
-eq/kg producto. En todos los casos, 

más del 50% corresponde a la fabricación de los 

fertilizantes sintéticos. 

A nivel genérico, es remarcable la alta fiabi-

lidad de los datos primarios de este estudio. El 

hecho de poder utilizar datos de un cuaderno de 

campo profesional como Hesperides, facilita mu-

cho el cálculo de estos indicadores. Además, eFoo-

dPrint ENV proporciona datos de gran fiabilidad 

y su aplicación es muy sencilla. En comparación 

con el calculador de la Water Footprint Network, 

los valores obtenidos con eFoodPrint ENV no son 

genéricos sino que se ajustan a la realidad y las 

huellas son muy inferiores al calculador de la WFN 

en la práctica totalidad de los casos.

La definición y medida de un grupo de indi-

cadores cuantificables, si la evaluación se hace de 

forma sistemática a lo largo de las campañas en 

parcelas representativas de la explotación, aporta 

una visión muy clara del estado actual de la finca y 

la producción, para poder tomar las decisiones más 

rentables, sostenibles y eficientes. 

Gran parte del potencial de este estudio está 

en la continuación y/o ampliación del cálculo de 

estos indicadores, coordinando con los técnicos 

y/o productores la adopción de acciones de mejora 

específicas para cada parcela, para implementarlas 

y poder cuantificar al año siguiente el resultado 

de la adopción de estas acciones; siempre enfo-

cado a la sostenibilidad ambiental y a la eficiencia 

productiva.
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Tabla 3. Resultados de la contribución al calentamiento global de la producción de fruta (en % sobre 
la HCO2 total, expresado en kg CO2-eq/kg de producto).

Cultivo de olivos en Les Garrigues, provincia de Lleida.

“Gran parte del potencial 

de este estudio está en la 

continuación y/o amplia-

ción del cálculo de estos 

indicadores, coordinando 

la adopción de acciones de 

mejora específicas”


