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2. ASPECTOS GENERALES 

2.1. Análisis de Ciclo de Vida 

La metodología de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es una herramienta de diseño que 

investiga y evalúa los impactos ambientales de un producto o servicio durante todas las 

etapas de su ciclo de vida: extracción, producción, distribución, uso y fin de vida 

(reutilización, reciclaje, valorización y eliminación/disposición en vertedero). El ACV es 

por tanto una metodología empleada con el fin de evaluar el impacto potencial sobre el 

medio ambiente de un producto, proceso o actividad a lo largo de todo su ciclo de vida 

mediante la cuantificación del uso de recursos (“entradas” como energía, materias primas, 

agua) y emisiones ambientales (“salidas” al aire, agua y suelo) asociados con el sistema 

que se está evaluando.  Una definición ampliamente aceptada es la proporcionada por la 

International Organization for Standarization (ISO), la cual define ACV como “técnica para 

determinar los aspectos ambientales y potenciales impactos asociados a un producto 

mediante la recopilación de un inventario de las entradas y salidas más relevantes del 

sistema; evaluando así los potenciales impactos ambientales asociados a esas entradas y 

salidas, e interpretando los resultados de las fases de inventario e impacto en relación a 

los objetivos del estudio” (ISO, 2006a, 2006b). 

En todo ACV se pueden identificar cuatro fases obligatorias: Definición de objetivos y 

alcance, análisis del inventario de ciclo de vida, evaluación del impacto de ciclo de vida, e 

interpretación de resultados, tal y como se puede observar en la Figura 1.  

 

Figura 1. Marco de referencia y aplicaciones del Análisis de Ciclo de Vida. Fuente: Adaptado de ISO 14040. 

2.1.1 Definición de objetivos y alcance  

La primera etapa del ACV es la definición de objetivos y alcance, en la que deben 

determinarse con exactitud el sistema de estudio, sus límites y el propósito del análisis. 

Además, dentro de esta etapa, existen dos elementos clave para la elaboración del análisis 

a los que se debe prestar especial atención. En primer lugar, la Unidad Funcional (UF), la 
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cual corresponde a la base de cálculo a la que se deben referir todos los flujos de entrada 

y salida del sistema. Además, esta también debe reflejar la función del producto o sistema 

de estudio, y estar en línea con el objetivo y alcance definidos (ISO, 2006a). En segundo 

lugar, se lleva a cabo la definición de los límites del sistema, que implica la inclusión o 

exclusión de un proceso determinado en el ACV, para lo cual debe explicarse claramente 

cuáles son los criterios para establecer los límites del sistema. Estos límites pueden ser 

geográficos, temporales y físicos. 

2.1.2. Análisis del inventario de ciclo de vida 

El análisis de inventario de ciclo de vida es una de las etapas más importantes en el 

proceso de ACV, y consiste en la recopilación de datos cualitativos y/o cuantitativos de 

entradas y salidas para el sistema bajo estudio (Figura 2). Así pues, la calidad de esta 

información repercutirá de manera directa en el resultado final del estudio. En esta fase 

se debe especificar el origen de los datos empleados en el análisis, así como los cálculos 

realizados durante dicha recopilación de datos.  

Las fuentes de información para llevar a cabo la recopilación de datos del inventario 

de ciclo de vida deben ser principalmente primarias, provenientes de mediciones directas, 

lo que implica un mayor esfuerzo en términos de tiempo y costes. No obstante, los datos 

que no se puedan obtener a partir de una fuente primaria, deben recopilarse a partir de 

otras fuentes como literatura científica, organizaciones públicas y/o bases de datos. 

 

Figura 2. Diagrama de flujo de la fase de Inventario de Ciclo de Vida. Fuente: Adaptado de ISO 14044. 

Además, cuando se obtienen dos o más productos de un sistema o proceso (productos 

multifuncionales), es necesario asignar flujos de entrada o salida y, en consecuencia, 

también las cargas ambientales asociadas a los mismos. Siguiendo las pautas de ISO 14040 

e ISO 14044, esta asignación debe evitarse siempre que sea posible mediante la expansión 

del sistema, de forma que se incluyan dentro del análisis etapas adicionales en las que uno 

o varios de los productos sean consumidos, evitando de este modo la asignación de cagas 

y ampliando las funciones del sistema. En cualquier caso, cuando la asignación es 
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inevitable, las normas ISO recomiendan principalmente las asignaciones másica y 

económica, sin embargo, se pueden usar otros enfoques de asignación basados en las 

características del producto como puede ser, por ejemplo, el contenido en energía (kcal) 

o proteína en el caso de los alimentos. 

2.1.3. Evaluación del impacto de ciclo de vida 

De acuerdo con los estándares de la ISO 1440, la evaluación del inventario de ciclo de 

vida es la etapa cuyo objetivo es comprender y evaluar la magnitud de los posibles 

impactos ambientales para un producto o sistema a lo largo de su ciclo de vida. Tras la 

recopilación de los datos del inventario de ciclo de vida, el siguiente paso implica la 

asignación de los impactos a los diferentes indicadores ambientales. La evaluación del 

impacto consiste en cuatro etapas: (i) selección de las categorías de impacto; (ii) 

clasificación; (iii) caracterización; y (iv) las siguientes etapas opcionales: normalización, 

ponderación y agrupamiento.  

i. Selección de las categorías de impacto: debe realizarse de acuerdo con el 

objetivo del estudio. Estas categorías representan los aspectos ambientales 

relacionados con el producto, como calentamiento global, eutrofización o 

acidificación. En algunas ocasiones es necesario realizar una búsqueda 

bibliográfica intensiva para determinar las categorías que deben analizarse 

dependiendo del tipo de producto evaluado.  

ii. Clasificación: es la asignación de los datos de inventario de acuerdo con las 

categorías a las que afectan. Es necesario tener en cuenta que, en algunas 

ocasiones, las mismas sustancias pueden afectar a más de una categoría a la 

vez.  

iii. Caracterización: consiste en la conversión de las sustancias de cada categoría 

de impacto a las mismas unidades, obteniendo un valor único por categoría 

mediante la utilización de factores de caracterización. Así, por ejemplo, las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEIs) son referidas a kg de CO2 

equivalentes, es decir, el indicador de huella de carbono.  

iv. Normalización: en esta etapa se cuantifica la magnitud de cada categoría de 

impacto respecto a un valor de referencia. Se suele utilizar para comparar 

categorías de impacto entre sí.  

v. Agrupación: se realiza una asignación de las categorías de impacto en uno o 

más conjuntos según los objetivos del estudio, existen dos procedimientos 

para agrupar: (i) organizar las categorías de impacto en una base nominal; (ii) 

clasificar las categorías de impacto según una jerarquía.  

vi. Ponderación: se establecen unos factores de ponderación que otorgan una 

importancia relativa a las distintas categorías de impacto para poder sumarlas 

y obtener resultado ponderado en forma de un único índice de impacto global.  



Huella de carbono de la conserva de mejillones ecológicos en escabeche ecológico 

5 

 

2.1.4. Interpretación de resultados 

La última fase del ACV es la de interpretación de los resultados. Esta etapa permite 

identificar los procesos responsables de los impactos ambientales, así como las opciones 

para reducirlos y recomendaciones para la toma de decisiones. En los casos de 

comparación de distintos productos, se podrá determinar cuál presenta un mejor 

comportamiento ambiental. La etapa de interpretación de los resultados también implica 

una profunda revisión de las etapas del ACV para comprobar y verificar las suposiciones 

realizadas y la calidad de los datos.  

2.2. Huella de carbono 

La Huella de Carbono (HC) puede definirse como la cuantificación de los gases de 

efecto invernadero asociados a un proceso, producto o servicio durante su ciclo de vida, 

expresados como kg de CO2 equivalente (ISO, 2019). La decisión de tomar como unidades 

de calentamiento global la cantidad equivalente de CO2 fue aceptada internacionalmente 

debido a que, a pesar de tener un potencial de calentamiento menor que el de otros GEIs, 

es el que más crecimiento ha experimentado en la atmósfera terrestre, además de ser el 

más abundante en porcentaje.  

En este contexto, tanto la comunidad científica como la población en general ha 

reconocido la HC como un indicador muy adecuado para medir la contribución de los 

diferente bienes y servicios al cambio climático. La huella de carbono incluye, además del 

dióxido de carbono (CO2), otros gases de efecto invernadero como el metano (CH4) y óxido 

nitroso (N2O), además de otras familias de gases que incluyen hidrofluorocarbonos 

(HCFs) y perfluorocarbonos (PFCs). Así pues, conocer el origen de estas emisiones es el 

primer paso para reducirlas, especialmente considerando el actual “estado de emergencia 

climática” adoptado actualmente por 38 países entre los que destacan los 27 integrantes 

de la Unión Europea, Reino Unido, Corea del Sur, Japón o Canadá.   

Aunque actualmente existe una amplia variedad de estándares para el cálculo de la 

huella de carbono de productos, se presentan a continuación cuatro estándares 

mundialmente utilizados por empresas, organizaciones y gobiernos:  

• Publicy Available Specification 2050:2011 o “PAS 2050”, desarrollada por la 

British Standards Institution (BSI).  

• GHG Protocol es una de las primeras iniciativas orientadas a la contabilización de 

emisiones de gases de efecto invernadero y fue desarrollada por el World 

Resources Institute (WRI) y el World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD).  

• ISO 14064:2006 proporciona a gobiernos, empresas y demás corporaciones un 

conjunto de herramientas para cuantificar y verificar sus emisiones de gases de 

efecto invernadero.  
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• ISO 14067:2013 especifica los principios, requisitos y pautas para la cuantificación 

y comunicación de la huella de carbono de un producto. Se basa en los estándares 

internacionales de análisis de ciclo de vida (ISO 14040 e ISO 14044) para la 

cuantificación y en los estándares de eco-etiquetado y declaraciones ambientales 

(ISO 14020, ISO 14024 e ISO 14025) para la comunicación.  

2.3. Impactos ambientales derivados del sector pesquero  

La Unión Europea (UE) es el mayor mercado para productos marinos del mundo, la 

tendencia de las capturas y la producción acuícola alcanzó los 6.625 millones de toneladas 

de pescado y marisco en 2017. Estas cantidades permitieron el comercio de más de 

32.300 millones de euros en 2018. En términos de especies, las especies pelágicas cubren 

más de la mitad de la producción pesquera total de la UE, mientras que los crustáceos y 

cefalópodos tienen un impacto algo más limitado, con una cuota combinada del alrededor 

del 10%. El consumo de pescado y marisco per cápita parece haber alcanzado una meseta 

tras una década de crecimiento. En la Figura 3 se muestra la evolución del consumo de 

pescado y marisco en comparación con otros productos alimenticios en la UE durante los 

últimos 18 años.  

 

Figure 3. Cambios en el consumo per cápita de diferentes alimentos en la UE desde 2000 hasta 2017. Se toma 

como índice 100 los consumos en el año 2000. Fuente: base de datos FAOSTAT (FAO, 2020).  

El consumo de pescado y marisco varía mucho entre los estados miembros, donde los 

del norte se centran más en el pescado procesado, mientras que los del sur prefieren 

productos frescos y dedican una mayor parte del gasto familiar al pescado. La producción 
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acuícola de salmón y bacalao es muy relevante en los países del norte de Europa, mientras 

que otras especies pelágicas como el jurel, la merluza o la sardina son más importantes 

en los países del centro y sur de Europa. Las especies más consumidas en términos de 

volumen son el salmón, el bacalao y el atún, que juntos representan casi el 32% del 

consumo total (EUMOFA, 2019).  

Con un consumo tan relevante y en continuo aumento, actualmente existe una gran 

concienciación sobre los impactos ambientales derivados no sólo de la pesca, sino de todo 

el sector pesquero por parte de toda la sociedad. Los primeros estudios de ACV aplicados 

a alimentos se desarrollaron a comienzos de los 90, tratando de responder a las preguntas 

típicas que se intentan responder con este tipo de estudios: identificar los puntos críticos 

desde una perspectiva ambiental, así como comparar productos o procesos alimentarios 

con la misma función (Ayer et al., 2007). En los primeros años de aplicación de la 

metodología ACV, esta se aplicó principalmente a productos agrícolas, mientras que el uso 

de esta metodología para productos marinos surgió a mediados de los 2000 (Pelletier et 

al., 2007). Desde entonces, el número de estudios de ACV aplicados a los sistemas de 

producción de productos marinos ha aumentado considerablemente. Los retos 

ambientales que se han abordado tradicionalmente suelen limitarse a incluir el consumo 

energético y las emisiones de GEI, pero la gama de impactos ambientales incluidos se está 

ampliando continuamente. En los últimos años se han desarrollado nuevos métodos de 

evaluación del impacto para incluir diversos temas como la biodiversidad y la capacidad 

de carga de los ecosistemas. Los estudios no sólo han abordado la evaluación de los 

productos del mar con los productos agrícolas competidores, sino que también han 

comparado diferentes tipos de productos marinos entre sí. Se han incluido productos de 

diferentes orígenes geográficos y productos producidos con diferentes tecnologías de 

pesca y acuicultura.  

Existe un amplio conjunto de artículos científicos, capítulos de libros e informes que 

incluyen el análisis de ciclo de vida de productos marinos. Por ejemplo, utilizando las 

palabras de búsqueda "seafood" + "LCA" en el título, resumen y palabras clave en uno de 

los principales motores de búsqueda de artículos científicos (Scopus), se obtuvo como 

resultado un total de 82 documentos, de los cuales 76 eran artículos científicos. Así, la 

Tabla 1 presenta una selección de algunos de los artículos más relevantes que han sido 

revisados a través de la búsqueda bibliográfica mencionada anteriormente, incluyendo 

alguna información adicional como la especie estudiada, la base de la unidad funcional 

seleccionada, los límites del sistema y las etapas evaluadas.  

 

 

 

 



Conservas Antonio Pérez Lafuente 

 

8 
 

Tabla 1. Principales características de los estudios de ACV del sector pesquero en términos de especie evaluada, 

unidad funcional, límites del sistema y etapa analizada. 

Referencia Especie Unidad Funcional 
Límites del 
sistema 

Etapa 

(Abdou et al., 2018) 
Multi-
especie 

Peso vivo Cuna a puerta Acuicultura 

(Abdou et al., 2020) 
Multi-
especie 

Peso vivo Cuna a puerta Pesca 

(Almeida et al., 2014) Sardina Peso comestible 
Puerta a 
puerta 

Procesado 

(Avadí et al., 2020) 
Multi-
especie 

- - Multietapa 

(Besson et al., 2017) Lubina Peso vivo Cuna a puerta Acuicultura 

(Bohnes and Laurent, 
2019) 

Multi-
especie 

Peso vivo Cuna a puerta Acuicultura 

(Bohnes and Laurent, 
2021) 

Multi-
especie 

Peso Comestible Cuna a puerta Acuicultura 

(Bohnes et al., 2019) 
Multi-
especie 

Peso vivo/comestible Cuna a puerta Acuicultura 

(Chary et al., 2020) 
Multi-
especie 

Contenido 
proteico/Peso vivo 

Cuna a puerta Acuicultura 

(Cortés et al., 2021) Vieira Peso vivo Cuna a puerta Multietapa 

(Farmery et al., 2015) 
Multi-
especie 

Peso vivo Cuna a puerta Pesca 

(González-García et al., 
2015) 

Sardina Peso vivo Cuna a puerta Pesca 

(Henriksson et al., 
2018) 

Multi-
especie 

Peso vivo Cuna a puerta Acuicultura 

(Henriksson et al., 
2019) 

Multi-
especie 

Peso vivo Cuna a puerta Acuicultura 

(Hornborg and 
Främberg, 2020) 

Merluza 
negra 

Peso vivo Cuna a puerta Pesca 

(Hornborg et al., 2018) Carpa Peso comestible Cuna a puerta Pesca 

(Iribarren et al., 2010a) Mejillón Peso comestible Cuna a tumba 
Ciclo de vida 
completo 

(Iribarren et al., 2010b) Mejillón Peso vivo Cuna a tumba 
Ciclo de vida 
completo 

(Iribarren et al., 2010c) Mejillón Peso vivo Cuna a tumba 
Ciclo de vida 
completo 

(Iribarren et al., 2010d) Mejillón Peso vivo Puerta a tumba Valorización 

(Iribarren et al., 2010e) 
Multi-
especie 

Peso vivo Cuna a puerta Pesca 

(Jonell and Henriksson, 
2015) 

Camarón Peso vivo Cuna a puerta Acuicultura 

(Jara Laso et al., 2017) Boquerón Peso vivo Cuna a tumba 
Ciclo de vida 
completo 

(Laso et al., 2018b) Boquerón Peso vivo Cuna a tumba 
Ciclo de vida 
completo 

(Lourguioui et al., 
2017) 

Mejillón Peso vivo Cuna a puerta Acuicultura 

(Newton and Little, 
2018) 

Salmón Peso vivo Cuna a puerta Pesca 

(Vázquez-Rowe et al., 
2016) 

Multi-
especie 

Peso vivo Cuna a puerta Pesca 



Huella de carbono de la conserva de mejillones ecológicos en escabeche ecológico 

9 

 

2.3. Importancia de la industria del mejillón en Galicia 

El sector pesquero gallego es uno de los más importantes del país. Se estima que el 

sector pesquero español factura cerca de 15.000 millones de euros, en los que Galicia 

representa un peso cercano al 50% (Conxemar, 2019). De hecho, en Galicia, el sector 

pesquero representa el 2,1% del producto interior bruto según el último informe 

publicado por el Instituto Galego de Estadística sobre el estado del sector pesquero (IGE, 

2015). Además de los datos meramente económicos, el sector pesquero ocupa a más de 

36.500 trabajadores en la comunidad gallega (Ardán, 2018). La flota gallega está 

compuesta por alrededor de 4.300 buques, lo que significa que constituye casi el 50% del 

de la flota española. Es especialmente relevante que, además de los buques pesqueros, en 

Galicia hay registrados casi 1.300 buques auxiliares dedicados a acuicultura (Xunta de 

Galicia, 2020).  Si existe un subsector dentro de la industria pesquera en el que Galicia 

sobresale por encima del resto es en este último.  

La acuicultura se define como una serie de actividades que tienen como objetivo el 

cultivo de especies acuáticas con interés comercial. De acuerdo con FAO (1989), se 

pueden distinguir dos modelos de acuicultura dependiendo del sistema en el que se 

realicen (marina y continental) para una enorme variedad de especies.  La acuicultura 

continental se realiza en estanques o jaulas en los que se mantiene un flujo continuo de 

agua que circula por el sistema. La acuicultura marina emplea jaulas para peces o 

sustratos para moluscos y algas, como cuerdas o balsas, manteniendo a los organismos en 

su medio natural. Existe otra clasificación que no se basa en el tipo de sistema de 

acuicultura y el medio en el que se realiza, sino en la densidad de animales, la alimentación 

el flujo de agua, etc. Esta clasificación clasifica los sistemas en (i) semi-intensivos: se 

suministra alimento y e lleva a cabo un control mínimo sobre la cría; (ii) intensivos: se 

lleva a cabo un control exhaustivo de las condiciones de los peces u organismos en todo 

momento, además de un estricto control del alimento; y (iii) extensivo: este tipo evita la 

alimentación externa, algunos ejemplos de cultivo extensivo son los organismos 

filtradores, como las almejas, ostras o mejillones. Según esta clasificación, en Galicia 

existen dos métodos de acuicultura. La acuicultura extensiva se presenta como un método 

de cultivo dirigido al cultivo de moluscos, que no requiere el uso de piensos comerciales. 

En contraparte, la acuicultura intensiva es un método que incluye la cría de peces de mar 

y de peces continentales, pero que exige la alimentación externa y el uso de medicamentos 

y antibióticos. 

La acuicultura está muy desarrollada en Galicia, ya que la costa gallega presenta unas 

condiciones perfectas de temperatura, salubridad y abundancia de fitoplancton, entre 

otras. Desde finales de los años setenta del siglo XX; estas características propiciaron el 

desarrollo de una industria acuícola muy típica de la región, diversificada y en constante 

crecimiento. Así, Galicia ocupa una posición de liderazgo en el ámbito de la acuicultura en 

términos nacionales, pero también comunitarios. La principal práctica acuícola regional 
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consiste en el cultivo extensivo de moluscos. En este sentido, sobresale el cultivo de 

mejillón (miticultura). 

La producción acuícola de mejillón es especialmente relevante en la comunidad 

gallega, donde se produce en torno al 97% de la producción nacional de mejillón 

(APROMAR, 2019). Los mejillones se cultivan en bateas siguiendo las prácticas de la 

acuicultura marina extensiva, es decir, se lleva un mínimo control, sin la adición de 

alimento ni nutrientes y sin intervención durante el proceso de reproducción. En primer 

lugar, las semillas o mejillas son recogidas de las rocas a las que estas larvas se han fijado 

en condiciones naturales. Una vez recogidas las larvas, se realiza la operación de 

encordado, rodeando la semilla con la cuerda, a la vez que se va envolviendo todo con una 

red fina. Esta red, normalmente de algodón, se desprende a los pocos días, una vez que le 

mejillón se fija por sí mismo a la cuerda. A los 4-6 meses, ya acabada la fase de pre-

engorde, los mejillones llegan a los 4-5 cm y la densidad de población en las cuerdas hace 

que sea necesario dividirlos, a razón de 2-4 cuerdas definitivas por cuerda de pre-

engorde. Estas cuerdas definitivas se rellenan con una densidad promedio de 40 kg de 

mejillón por cuerda durante unos 6-8 meses, conocidos como etapa de engorde. Una vez 

el mejillón alcanza el tamaño comercial deseado, alrededor de los 8-10 cm, se procede a 

su extracción. La Figura 4 muestra una representación del cultivo de mejillón en bateas. 

Así, en 2017, 335.248 toneladas de mejillones fueron producidas en la Unión Europea, 

representando casi el 35% del total de la producción acuícola (European Commission, 

2020). De entre los 28 países miembros, Galicia se distingue como un país más en este 

aspecto, ya que engloba casi la mitad de toda la producción europea (241.715 toneladas). 

Sólo esta producción tuvo un precio de venta en lonja de 110 millones de euros en 2018, 

proporcionando a la vez empleo a casi 20.000 personas, demostrando así el impacto que 

esta actividad tiene en las comunidades locales.  

 

Figura 4. Representación esquemática del cultivo de mejillón en bateas.  
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3. CONSERVAS ANTONIO PÉREZ LAFUENTE 

Conservas Antonio Pérez Lafuente es una empresa familiar fundad en el 1993 tras la 

segregación de la empresa matriz fundada a mediados del siglo XX en Vilanova de Arousa 

tras una larga tradición familiar en el sector de las conservas de productos marinos que 

se remonta a los últimos lustros del siglo XIX. La localización de la empresa en Vilanova 

de Arousa es inmejorable, en pleno corazón de las Rías Baixas (Figura 5), permitiendo así 

la comercialización de productos gallegos de proximidad.   

 

Figura 5. Localización de Vilanova de Arousa, término municipal donde se localiza la conservera. 

La empresa comercializa sus productos bajo el nombre “PAN DO MAR” que, según su 

filosofía, refleja su historia y filosofía de trabajo, basada en el “aprovechamiento de los 

recursos marinos de forma racional y sostenible, procesados según los métodos 

tradicionales”. Así, una de las prioridades de la empresa son la responsabilidad social y el 

respeto por la naturaleza. De esta manera se asegura de que, en todos los casos, la pesca 

se realiza con embarcaciones menores pertenecientes a las comunidades costeras locales, 

utilizando métodos tradicionales y altamente selectivos. Así, los principios que rigen la 

actividad de la conservera se resumen en: 

• Pesca responsable: Es necesario promover y apoyar la gestión responsable de las 

pesquerías a nivel mundial, desarrollando vías de actuación que permitan 

conservar los recursos marinos. Por este motivo, en Conservas Antonio Pérez 

Lafuente se siguen los siguientes puntos relativos a la pesca de productos marinos: 

o Seguridad de que todo el pescado procede de pesca controlada: 

Priorizando el respeto de la normativa sobre tallas mínimas, especies 

protegidas, temporadas de pesca y cuotas de captura. Por ello se exige que 

se certifique la trazabilidad de toda la cadena extractiva y productiva. 

o Utilizar métodos de pesca selectiva: Priorizar la pesca con anzuelo y las 

artes de cerco frente a las redes de arrastre, puesto que reducen la presión 



Conservas Antonio Pérez Lafuente 

 

12 
 

sobre los caladeros y minimizan los descartes de especies o tallas sin interés 

comercial. Así, todo el atún que se comercializa es pescado con caña, la 

caballa procede de la costera del Cantábrico, el marisco de las Cofradías de 

las Rías Gallegas, etc.  

o Favorecer la pesca local: El consumo de pescado procedente de 

pesquerías cercanas no sólo ayuda al mantenimiento de las comunidades 

locales, sino que evita largos transportes de mercancías, contribuye a una 

mayor eficiencia energética y disminuye las emisiones de CO2.  

• Elaboración artesanal: Todo el pescado se cuece, limpia y filetea a mano y se 

envasa en la planta de producción siguiendo prácticas y recetas tradicionales de la 

cocina gallega. 

• Pesca sostenible: Todo el pescado que se procesa en la factoría procede de 

pesquerías consideradas como sostenibles, capturado con artes de pesca 

tradicionales según los criterios homologados por la FAO y organizaciones 

conservacionistas basados en la utilización de métodos de pesca selectiva y 

controlada. 

• Ingredientes ecológicos: El mismo interés en la conservación del medio natural 

rige para la selección de los ingredientes con los que se acompañan los elaborados 

de productos del mar como aceites de oliva virgen extra, vegetales, especias y 

vinagres, todos provenientes de cultivos ecológicos certificados.   

Pan Do Mar ofrece conservas de pescados y mariscos de pesca sostenible y 

controlada, con aceites, salsas y escabeches elaborados con ingredientes ecológicos 

certificados. Las líneas principales de producción comprenden las siguientes especies: 

atún, caballa, sardina, calamares, mejillones, algas y anchoa.  

3.1. Conserva de mejillones ecológicos en escabeche ecológico 

El producto seleccionado para el estudio es la conserva de mejillones ecológicos 

envasados en escabeche ecológico, en formato de 115 g de peso neto (Figura 6). El 

producto está compuesto por mejillones provenientes de la acuicultura ecológica 

certificada de moluscos bivalvos de Galicia (85 g) y escabeche compuesto por aceite de 

oliva virgen extra, vinagre, pimentón, cebolla y ajo, todos procedentes de agricultura 

ecológica certificada (30 g). El producto se presenta en una conserva de aluminio de 18 g 

de peso total y en una caja de cartón individual de 9 g.  
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Figura 6. Conserva de mejillones ecológicos envasados en escabeche ecológico. 

El mejillón de este producto pertenece a la especie Mytilus galloprovincialis es un 

molusco bivalvo de concha lisa y color negro azulado, muy rico en proteínas y minerales. 

Naturalmente vive fijo a las rocas en la zona intermareal y su crecimiento es rápido, 

alcanzando su normal desarrollo en un año. En Galicia se cultiva desde hace años como 

medio de vida para la población de las villas marineras con el fin de evitar la 

sobreexplotación de la pesca extractiva. El cultivo de mejillón se realiza en cuerdas que 

cuelgan de parques flotantes (bateas) usando como cría la que nace naturalmente en las 

rocas del litoral. Estas bateas pueden encontrarse en casi todas las rías gallegas, aunque 

es en la Ría de Arousa donde la producción es más relevante, con casi el 70% del total de 

bateas adscritas a la denominación de origen protegida “Mexillón de Galicia”, tal y como 

se puede observar en la Tabla 1.  

Tabla 1. Distribución de los polígonos y bateas de mejillón bajo la denominación de origen protegida “Mexillón de 

Galicia” por las diferentes rías gallegas. Fuente: (Xunta de Galicia, 2020). 

 Polígonos de mejillón Nº de bateas Porcentaje 

Ares-Betanzos 2 105 3,1% 

Arousa 18 2.319 68,5% 

Muros-Noia 4 122 3,6% 

Pontevedra 7 343 10,1% 

Vigo 13 498 14,7% 

TOTAL 44 3.387 100% 
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4. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 

4.1. Plan de trabajo 

El plan de trabajo seguido para la realización de este informe contó de las siguientes 

etapas (Figura 7):  

i. Planteamiento de objetivos: En una primera etapa, se definieron los 

objetivos del estudio. Se estableció la función del sistema y la unidad funcional, 

utilizada como elemento de referencia para todos los cálculos realizados.  

ii. Revisión bibliográfica: Revisión del estado del arte para el empleo de 

Análisis de Ciclo de Vida en la industria pesquera y conservera en los últimos 

años.  

iii. Construcción del inventario de ciclo de vida: Mediante un análisis de los 

datos primarios proporcionados, así como otros datos secundarios 

procedentes de artículos científicos y bases de datos, se construyó el 

inventario de ciclo de vida que compila todas las entradas y salidas de materia 

y energía del sistema.  

iv. Evaluación del inventario de ciclo de vida: Con el inventario de ciclo de vida 

y mediante el software SimaPro (Goedkoop et al., 2013), se evaluó la huella de 

carbono del producto utilizando los factores de caracterización del Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC). A partir de 

estos resultados se realizó un análisis detallado para detectar los puntos 

críticos en el proceso de fabricación y plantear una serie de acciones de 

mejora.  

v. Análisis de sensibilidad: Puesto que la toma de datos y las suposiciones 

realizadas son una etapa clave para constatar la fiabilidad de los resultados 

obtenidos, se propuso un análisis de sensibilidad para determinar la 

variabilidad de los resultados finales si los mejillones utilizados para la 

conserva procedieran de bateas de cultivo convencional.  

vi. Análisis de acciones de mejora: Una vez determinados los puntos críticos 

del sistema se propusieron unas acciones de mejora para reducir el impacto 

ambiental. A partir de estas acciones potenciales de mejora, se generaron unos 

escenarios que fueron analizados nuevamente con el objetivo de obtener 

información en el proceso de decisiones que finalmente desemboque en la 

priorización de acciones para una reducción real de los impactos ambientales.  

vii. Redacción del informe final: Todos los cálculos, resultados y en general, todo 

el trabajo realizado se plasmó en un informe final, recopilando la información 

generada durante el mismo.  
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Figura 7. Plan de trabajo seguido durante la ejecución del proyecto. 

4.2. Definición de objetivos y alcance 

4.2.1. Objetivos del análisis 

En este estudio se analizarán los impactos ambientales relativos a las emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero (GEIs), medidos como kg de CO2 equivalentes, relacionados 

con la elaboración de la conserva de mejillones ecológicos en escabeche ecológico. Para 

ello se seguirá una aproximación enfocada a producto, evaluando todas las entradas y 

salidas relacionadas con el producto a evaluar.  

4.2.2. Unidad funcional 

Puesto que se va a seguir un enfoque hacia producto, la Unidad Funcional (UF) sobre 

la cual se van a referir todas las entradas, salidas e impactos calculados es una lata de 

conserva de mejillones ecológicos en escabeche ecológico. El envase es de aluminio, con 

un peso de 18 g y contiene en total 115 g de producto. 85 g se corresponden a peso seco 

de mejillones ecológicos cocidos y 30 g al escabeche ecológico compuesto por aceite de 

oliva virgen extra (60,6%), vinagre de sidra de manzana (39,1%), ajo en polvo (0,1%), 

cebolla en polvo (0,1%) y pimentón dulce (<0,1%), todos estos ingredientes provenientes 

de agricultura ecológica certificada. Dentro de la UF también se incluyen el estuche de 

cartón de 9 g individual por lata de conserva, así como la parte correspondiente del 

embalaje secundario, formado por plástico retráctil y cartón corrugado. 

4.2.3. Límites del sistema 

El sistema bajo estudio incluye todas las etapas necesarias para la elaboración del 

producto, desde la extracción y producción de las materias primas, combustibles y el 
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transporte de estos desde su lugar de origen hasta la planta de procesado. Así, puesto que 

se define la UF como “una lata de conserva a la salida de la planta”, se ha seguido una 

aproximación de la cuna a la puerta o “cradle-to-gate”. Este tipo de aproximación se utiliza 

cuando el objetivo del estudio es evaluar los impactos ambientales relacionados con la 

producción de bienes y servicios. La Figura 8 representa un diagrama de bloques en el 

que se recogen los subsistemas y procesos incluidos dentro de los límites del sistema. 

 

Figura 8. Diagrama que detalla los límites del sistema para la elaboración del producto evaluado. SS1: Miticultura; 

SS2: Producción de escabeche; SS3: Producción del envase; SS4: Material de embalaje; SS5: Procesado. 

Tal y como se puede observar en la Figura 7, se incluyeron los siguientes subsistemas 

dentro de los límites del sistema: 

• SS1. Miticultura: Se incluyen todas las operaciones necesarias para 

obtener mejillones ecológicos certificados de bateas localizadas en la Ría de 

Arousa. Se incluyeron los materiales y operaciones necesarias para la construcción 

y mantenimiento de la batea, teniendo en cuenta la vida útil media de la misma (50 

años). Además, también se incluyeron dentro de los límites del sistema los 

consumos materiales y energéticos de los buques encargados de realizar el 

mantenimiento. De entre los consumos materiales para la fabricación y 

mantenimiento de las bateas destacan la madera, pintura ecológica en sustitución 

del alquitrán, nylon, cemento, mientras que de entre los materiales consumidos 

durante las operaciones del buque son relevantes la pintura, patente, combustible, 
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aceite lubricante y refrigerante. De acuerdo con datos primarios se consideró que 

cada buque se encarga aproximadamente de 5 bateas.  Este subsistema es dividido 

en a su vez en dos sistemas, la construcción de la infraestructura y la operación, 

dentro del sistema de construcción de la infraestructura se incluyen todos los 

elementos necesarios para la fabricación de la batea y la construcción del barco 

auxiliar. Dentro del sistema de operación se incluyen todos los consumos directos 

relacionados con la operación del barco auxiliar.  

• SS2. Producción de escabeche: En este subsistema se incluye la producción de 

todos los elementos necesarios para la formulación del escabeche que acompañará 

a los mejillones. Estos ingredientes son aceite de oliva virgen extra, vinagre de 

sidra de manzana, cebolla en polvo, ajo en polvo y pimentón, todos ellos de 

agricultura ecológica. También se incluyó el transporte a la planta de todos estos 

componentes, una vez en la planta, estos ingredientes se mezclan en grandes 

depósitos de 250 L de capacidad.  

• SS3. Producción del envase: En este subsistema se engloba la producción de las 

latas de conserva utilizadas en el procesado y su transporte hasta la planta 

conservera.  

• SS4. Material de embalaje: Incluye la producción del cartón y plástico empleado 

para el empaquetado secundario de las latas de conserva en la etapa de embalaje 

y su transporte a la planta.  

• SS5. Procesado: Incluye todas las operaciones realizadas dentro de la planta 

conservera, desde la recepción del material y su preparación hasta el envasado del 

producto final, pasando por las operaciones de cocinado. Dentro de este 

subsistema se incluyen las siguientes etapas: 

o Cocción: Se incluyen todas las operaciones necesarias para la cocción de los 

mejillones. A pesar de que este servicio es proporcionado por una empresa 

externa, los impactos derivados de este proceso deben incluirse en el perfil 

ambiental del producto.  

o Recepción: En esta etapa, los mejillones ya cocidos se almacenan en la 

planta hasta su posterior procesado.  

o Empaque y dosificado de escabeche: Las latas de conserva sufren un 

lavado primario, posteriormente se rellenan con 85 g de mejillones cocidos 

y 30 del escabeche previamente preparado. 

o Cierre y esterilizado: Las conservas se sellan y esterilizan en autoclave 

previo al lavado final. 

o Envasado y control de calidad: En esta etapa, las latas de conserva se 

introducen en estuches de cartón individuales de 9 g. 10 estuches se 

retractilan con aproximadamente 1 g de plástico film y cada 5 de estos 

paquetes se introducen en cajas de cartón de 160 g para su distribución y 

comercialización.  
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o Gestión de residuos y aguas residuales: Aquí se incluyen las operaciones 

de tratamiento de los residuos y aguas residuales. Entre estos elementos se 

encuentran los efluentes derivados del propio funcionamiento de la planta 

y de la limpieza de los materiales, que se derivan a la EDAR urbana. Los 

residuos orgánicos y de cartón y plástico se transportan al gestor 

encargado, donde reciben el tratamiento correspondiente: los residuos 

orgánicos e incineran en su mayoría, mientras que los de plástico y cartón 

se reciclan.  

4.3. Toma de datos 

Como en cualquier estudio de ciclo de vida, la toma de los datos es una etapa crítica, 

puesto que la calidad del estudio final viene directamente determinada por la calidad de 

los datos de inventario. Por tanto, con el objetivo de asegurar la calidad de los datos y 

reducir la incertidumbre, es recomendable el empleo de datos primarios reales. Sin 

embargo, no siempre es posible disponer de datos reales, por lo que la utilización de datos 

secundarios de bases de datos u otros estudios científicos suele ser una práctica 

ampliamente extendida. En este estudio, la mayoría de los datos de inventario empleados 

son datos primarios recopilados directamente de las instalaciones. Estos datos incluyen 

aspectos relevantes del ciclo de vida del producto estudiado. 

Así, los datos relativos al Subsistema 1. Miticultura, proceden de una encuesta 

realizada en la Asociación de Mejilloneros San Amaro. Dicha encuesta contaba con datos 

base de más de 40 barcos que sirven a casi 150 bateas con producción convencional en 

los años 2018-2019. La utilización de esta estrategia de toma de datos permite establecer 

las principales diferencias entre la producción convencional y la ecológica. Entre los datos 

más relevantes recogidos en esta encuesta, se encuentran todas las características de 

forma, tamaño y materiales de la batea para estimar el coste ambiental de su fabricación 

y también todos los consumos relevantes de los barcos auxiliares (pintura, patente, 

refrigerantes, aceite lubricante, combustible, etc.). Es importante tener en cuenta el peso 

comestible de los mejillones. Así, según los datos primarios proporcionados por la 

empresa, se consideró que sólo un 15% del peso total de mejillones producidos en el 

subsistema 1 corresponden con la porción comestible. 

La información sobre los consumos energéticos y materiales en la planta fue primaria, 

proporcionada directamente por la empresa. En este sentido, cabe destacar el gran nivel 

de detalle alcanzado, puesto que se ha calculado el transporte hasta la planta de procesado 

de los diferentes elementos consumidos, al disponer de información sobre su lugar de 

origen. Así, para establecer los inventarios de ciclo de vida se utilizó la información 

disponible en la base de datos Ecoinvent® (Moreno Ruiz et al., 2018). Se utilizaron datos 

procedentes de Laso et al. (2017) y Maffia et al. (2020) para la construcción del inventario 

de ciclo de vida de la producción de aceite de oliva virgen extra de cultivo ecológico.  
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Por último, respecto al inventario para la fabricación de las latas de conserva de 

aluminio, no se dispone de ningún inventario detallado, por lo que se siguió el articulo 

científico Avadí et al. (2015), en el cual se detallan los procesos necesarios para establecer 

la fabricación de una lata de conserva de aluminio. Así, se utilizaron los siguientes 

procesos de Ecoinvent®: “Aluminium, primary, ingot production”, para modelizar la 

producción de aluminio primario; “Sheet rolling, aluminium processing” para modelizar 

el laminado del aluminio primario previamente producido; y “Metal working, average for 

aluminium product manufacturing” como proceso genérico para la extrusión de aluminio 

y obtener la forma de lata de conserva.  

4.4. Estrategias de asignación de cargas 

Una decisión muy controvertida en los estudios de impactos de ciclo de vida de 

productos es la asignación de cargas entre los diferentes productos, puesto que no hay un 

consenso establecido sobre la idoneidad de utilizar factores de asignación económica o 

másica. Si bien las normas ISO establecen un orden jerárquico a la hora de determinar la 

asignación de cargas entre productos, estableciendo como prioridad la expansión del 

sistema para abordar nuevas funciones de los productos y evitar la asignación. En 

segundo lugar, se establece la asignación mediante relaciones físicas (másica) y, por 

último, la asignación empleando relaciones no físicas (económica). Este aspecto es 

especialmente relevante en los estudios en el sector pesquero, puesto que, en esta 

actividad, existen pesquerías en las que es inevitable la obtención de coproductos en 

forma de otras especies diferentes a la especie objetivo.  

En este estudio, puesto que el cultivo de mejillón es una actividad mono-producto, no 

fue necesario la asignación de cargas. Sólo fue necesario establecer factores de asignación 

para determinar los consumos genéricos de la planta conservera (gas natural, 

electricidad, agua potable…) que deben ser asignados a la línea de mejillón ecológico. Esto 

fue debido a que no es posible determinar con exactitud en qué medida los consumos de 

la planta corresponden a una línea de producción u otra. Así, se utilizó la información 

proporcionada de 2.400.000 unidades producidas al año en toda la planta, de las cuales 

145.725 unidades pertenecen a la línea de mejillón ecológico, lo que corresponde con un 

6,1% de los consumos genéricos de la planta.  

4.5. Metodología de análisis empleada 

El cálculo final de la huella de carbono de productos se obtiene mediante la suma del 

total de gases de efecto invernadero emitidos directa e indirectamente por sus 

correspondientes factores de caracterización.  Así, es necesario ser muy meticuloso a la 

hora de considerar todos los flujos de entradas y salidas de los subsistemas. Las emisiones 

de GEI de los elementos del inventario se pueden dividir en tres procedencias principales 

(Figura 9): 
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• Emisiones indirectas (EI): inmersas en los productos y que se producen durante 

la realización de actividades previas, como la extracción de materias primas o la 

fabricación de productos intermedios 

• Emisiones directas (ED): se producen durante la fabricación directa del 

producto evaluado, se suelen corresponder con emisiones producidas durante la 

combustión de gas natural, diésel, etc.  

• Emisiones durante la gestión de residuos (ER): producidas durante los 

procesos de tratamiento de los residuos generados durante la fabricación del 

producto a evaluar.  

 

Figura 9. Origen de las emisiones de GEI producidas durante el ciclo de vida de los productos.  

Una vez que el origen de las emisiones de GEI ha sido determinado, es necesario 

cuantificar las emisiones de GEI emitidas por cada una de las fuentes (EI, ED y ER). La 

Figura 10 muestra un ejemplo para el cálculo de las Emisiones Indirectas en una etapa de 

ciclo de vida de productos del mar. El cálculo de las emisiones directas debe realizarse 

sólo para aquellos elementos en cuya etapa de uso se produzcan emisiones de GEI (por 

ejemplo, combustión de combustibles fósiles). Las Emisiones de la gestión de Residuos se 

determinan de un modo similar a las Emisiones Indirectas, ya que en muchos casos se 

requiere la utilización de materiales y energía para la realización de las actividades 

necesarias para la correcta gestión de los residuos (por ejemplo, para el tratamiento de 

aguas residuales en algunas EDARs es necesario la utilización de químicos  en las etapas 

de coagulación/floculación, así como el consumo de electricidad, lo que conlleva la 

emisión indirecta de GEIs).  
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Figura 10. Ejemplo del desglose que debe realizarse para obtener los flujos de GEIs para las etapas del ciclo de 

vida del producto.  

Cuando todos los flujos de GEIs correspondientes a los componentes de cada uno de 

los materiales han sido cuantificados, la huella de carbono se calcula multiplicando la 

cantidad de cada GEI por su correspondiente factor de caracterización siguiendo las 

ecuaciones mostradas en la Figura 11. En el Anexo A.1 se muestran todos los GEIs 

recogidos por el IPCC, así como sus factores de caracterización (FC) para convertir las 

emisiones en kg de CO2 eq.  

 

Figura 11. Método para el cálculo manual de la huella de carbono de productos. HC: Huella de carbono; ECV: 

Etapa de ciclo de vida; E: Entrada; C: Componente; X: Gas de efecto invernadero; FC: factor de caracterización. 

HC = 

ECV=1

n

HCECV

HCECV = 

E=1

n

HC𝐸

HC𝐸 = 

C=1

n

HCC

HC𝐶 = 

X=1

n

G𝐸𝐼X · FCX
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4.6. Inventario de ciclo de vida 

La construcción del inventario de ciclo de vida implica la recopilación de los datos que 

permitan cuantificar todas las entradas y salidas del sistema de producción que 

contribuyen a una categoría de impacto determinada, en este caso, la huella de carbono. 

Dentro de este inventario se incluyen tanto el uso de recursos como las emisiones 

relacionadas con el sistema analizado (ISO, 2006a). En este estudio los datos de inventario 

se dividieron en los cinco subsistemas principales, tal y como se explicó en la sección 4.2.3.  

En la Tabla 2 se muestra el inventario de ciclo de vida del subsistema SS1, referido a 

los consumos materiales y energéticos derivados del cultivo ecológico de mejillón en 

bateas de la Ría de Arousa. Destacan principalmente el consumo de materiales (así como 

electricidad) necesarios para la construcción de la batea, así como todas las emisiones 

directas emitidas al océano y a la atmósfera como resultado de la operación del buque 

auxiliar. En este caso, la salida principal del subsistema son 566,7 g de mejillones que se 

corresponden con la cantidad necesaria para envasar 85 g teniendo en cuenta el 15% de 

porción comestible considerada.  

Tabla 2. Inventario para el subsistema SS1. Miticultura. 

Entradas desde la Tecnosfera Salidas a la Tecnosfera 

Infraestructura Unidad Valor Productos Unidad Valor 

Cemento g 0,3 Mejillones a SS5 g 566,7 

Arrabio (hierro) g 280,1 Residuos Unidad Valor 

Madera (eucalipto) cm3 1,0 PP reciclaje mg 839,1 

Fibra de algodón mg 11,2 PE reciclaje mg 2,3 

Otras fibras mg 0,4 Tejidos mg 38,5 

Acero mg 5,8 Salidas al Océano 

Polietileno (HDPE) mg 7,0 Emisiones Unidad Valor 

Polipropileno (PP) mg <0,1 Xileno mg 0,40 

Tereft. polietileno (PET) mg 0,4 Cobre mg 0,64 

Pintura ecológica mg 61,4 Zinc mg 0,29 

Buque auxiliar g 164,7 Salidas a la Atmósfera 

Electricidad MJ 0,2 Emisiones Unidad Valor 

Operación  Unidad Valor CO2 g 1,3 

Diesel mg 417,8 SO2 mg 12,5 

Lubricante mg 10,8 NMVOC mg 1,2 

Aguas de sentina mL <0,1 NOX mg 32,8 

Pintura mg 6,1 CO mg 3,1 

Patente mg 3,1    
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Las Tablas 3, 4 y 5 muestran los inventarios de ciclo de vida para los subsistemas SS2, 

SS3 y SS4 respectivamente. En todos los casos, las cantidades necesarias de los diferentes 

elementos se calcularon mediante la información primaria proporcionada por la empresa, 

así como el transporte necesario para cada uno de ellos. Los inventarios detallados para 

la producción de estos elementos se tomaron de la base de datos Ecoinvent, utilizando 

estos inventarios para calcular los impactos ambientales asociados.  

Tabla 3. Inventario para el subsistema SS2. Producción de escabeche. 

Entradas desde la Tecnosfera Salidas a la Tecnosfera 

Materiales Unidad Valor Productos Unidad Valor 

Aceite de oliva virgen extra mL 19,5 Escabeche a SS5 g 30 

Vinagre mL 11,0    

Cebolla en polvo mg 42,7    

Ajo en polvo mg 42,7    

Pimentón dulce mg 488,3    

Transporte Unidad Valor    

Aceite de olvida kg·km 15,7    

Vinagre kg·km 1,6    

Cebolla en polvo g·km 429,0    

Ajo en polvo g·km 429,0    

Pimentón g·km 293,0    
 

Tabla 4. Inventario para el subsistema SS3. Producción del envase. 

Entradas desde la Tecnosfera Salidas a la Tecnosfera 

Operaciones Unidad Valor Productos Unidad Valor 

Fabricación aluminio g 18 Envase a SS5 g 18 

Laminado g 18    

Extrusión g 18    

Transporte Unidad Valor    

Envase g*km 298,8    
 

Tabla 5. Inventario para el subsistema SS4. Material de embalaje. 

Entradas desde la Tecnosfera Salidas a la Tecnosfera 

Materiales Unidad Valor Productos Unidad Valor 

Estuche de cartón g 9 Estuche de cartón a SS5 g 9 

Plástico film g 0,1 Plástico film a SS5 g 0,1 

Cartón corrugado g 3,2 Cartón corrugado a SS5 g 3,2 

Transporte Unidad Valor    

Estuche de cartón kg·km 6,7    

Plástico film g·km 8,0    

Cartón corrugado g·km 58,0    
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La Tabla 6 recoge el inventario de ciclo de vida del subsistema SS5. Procesado. En este 

subsistema se engloban los productos (salidas) del resto de subsistemas, así como los 

consumos materiales y energéticos necesarios para la realización de todas las actividades 

relacionadas con el procesado, envasado y empaquetado del producto analizado.  

Tabla 6. Inventario para el subsistema SS5. Procesado. 

Entradas desde la Tecnosfera Salidas a la Tecnosfera 

Materiales Unidad Valor Productos Unidad Valor 

Mejillones desde SS1 g 566,7 Mejillones escabeche Uds. 1 

Escabeche desde SS2 g 30 Residuos Unidad Valor 

Envase desde SS3 g 18 Cartón g 0,6 

Estuche desde SS4 g 9 Plásticos  g 4,9 

Plástico film desde SS4 g 0,1 Aguas residuales L 2,5 

Cartón desde SS4 g 3,2 Residuos orgánicos g 3,9 

Agua potable L 2,5 Transporte Unidad Valor 

Energía Unidad Valor Recogida residuos  g·km 55,3 

Cocido mejillones Wh 1,5 Cartón g·km 562,5 

Gas natural Wh 41,1 Plástico g·km 72,8 

Electricidad Wh 586,0    
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5. HUELLA DE CARBONO DEL PRODUCTO EVALUADO 

La huella de carbono final del producto para la UF definida (1 lata de conserva de 

mejillones ecológicos en escabeche ecológico) es de 0,67 kg de CO2 eq, tal y como se 

detalla en la Tabla 7. En la Tabla B.1 del Anexo B se recogen los resultados de 

caracterización para todos los subsistemas evaluados, detallados por entradas y salidas.  

Tabla 7. Resultados de la huella de carbono para la conserva de mejillones ecológicos en escabeche ecológico, 

desglosado por subsistemas. 

Subsistema Huella de carbono (kg CO2 eq) 

SS1. Miticultura 9,54·10-2 

SS2. Producción de escabeche 2,16·10-2 

SS3. Producción del envase 1,94·10-1 

SS4. Material de embalaje 1,21·10-2 

SS5. Procesado 3,51·10-1 

Total 6,74·10-1 

 

Así, en la Figura 12 se muestra la contribución relativa de cada uno de los subsistemas 

a la huella de carbono final del producto, de lo cual se deduce que los impactos 

correspondientes a los subsistemas de producción del envase y procesado en planta (SS3 

y SS5) son los principales contribuyentes, responsables de alrededor del 80% de la huella 

de carbono final del producto, aunque también es destacable la contribución de la 

producción en bateas, responsable del 14%.  

 

Figura 12. Contribución relativa de los subsistemas a la huella de carbono final del producto. 
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5.1. Análisis del cultivo ecológico en bateas 

El cultivo ecológico de mejillón se caracteriza por una serie de características que lo 

distinguen del cultivo convencional. Entre las medidas que se ponen en práctica 

sobresalen la aplicación de pintura ecológica a la batea en lugar de alquitrán, la semilla 

debe proceder de zonas controladas y llevar un registro de recolección, sustituir los 

grandes recipientes de plástico con agua para bajar la línea de flotación de la batea por 

piedras y, además, la ubicación de la batea debe estar situada en polígonos con zona 

sanitaria A o B (correspondiente a aguas con una alta calidad). Además, según los datos 

primarios proporcionados por los productores, cada barco auxiliar atiende de promedio 

a 5 bateas ecológicas, mientras que, según los datos extraídos de Xunta de Galicia (2020), 

el número de buques auxiliares dedicados a acuicultura en toda la comunidad es de 1.286 

para un total de 3.387 bateas según los datos de “Mexillón de Galicia”, correspondiente a 

1 buque para 2,7 bateas. Por lo tanto, se puede concluir que la producción de mejillón 

ecológico va a tener una menor intensidad energética y material y los impactos derivados 

del buque auxiliar serán menores que en la producción convencional.  

La contribución del subsistema 1 al impacto final del producto se puede dividir en dos 

elementos fundamentales: (i) infraestructura, referido a todos los materiales necesarios 

para la construcción de la batea, desde hormigón, madera, hierro, pintura ecológica para 

impermeabilizar, etc. En este sentido, los impactos de la construcción de la batea fueron 

relativizados teniendo en cuenta una producción total anual promedio, así como una vida 

útil alrededor de los 50 años. (ii) operación, se refiere a los consumos materiales y 

energéticos necesarios para la obtención del mejillón, en este caso todos los consumos 

derivados del barco auxiliar (patente, diésel, lubricante, pintura, etc.), así como el 

consumo de fibras textiles (principalmente algodón y nylon) necesarias para la operación 

de encordado, tal y como se puede observar en la Figura 13. 

Las operaciones de construcción de la batea, a pesar de su alto periodo de vida útil, 

representan casi el 90% del impacto de este subsistema, frente al 10% de los impactos de 

la operación del buque auxiliar y el consumo de fibras textiles, demostrando así el bajo 

impacto ambiental de este tipo de cultivo de bivalvos.  

Son bastantes los estudios previos que, analizando los impactos ambientales de 

productos del mar, identificaron la fase extractiva como una de las principales 

responsables de las contribuciones a diferentes categorías de impacto, en especial a la 

huella de carbono (Avadí et al., 2018, 2015; Vázquez-Rowe et al., 2011; Villanueva-Rey et 

al., 2018). Sin embargo, debido a las características de este tipo de acuicultura, los 

impactos ambientales derivados del cultivo de mejillones han demostrado no ser 

relevantes cuando se analizan bajo una perspectiva de ciclo de vida (Iribarren et al., 

2010b, 2010c, 2010d, 2010a; Lourguioui et al., 2017).  
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Figura 13. Contribución relativa a la huella de carbono de los elementos que conforman el subsistema 1. 

Miticultura y desglose de las etapas de infraestructura y operación.  

A pesar del gran número de elementos considerados para la fabricación de la batea, 

en la Figura 13 sólo se han representado 5 que tienen una contribución apreciable: 

electricidad para la fabricación de consumibles, hormigón para fijar la batea al fondo 

marino, el hierro que se utiliza en diferentes elementos estructurales y la pintura 

ecológica utilizada en sustitución de alquitrán en bateas ecológicas para la 

impermeabilización de la madera. También se obtienen créditos ambientales como 

resultado del reciclaje de los diferentes plásticos considerados (PP, PET y PE). 

Entrando en detalle en la construcción de la batea, es muy relevante el consumo 

eléctrico relativo a la fabricación de los elementos necesarios para la construcción de la 

batea, correspondiente al mix eléctrico español. En menor medida contribuye la 

producción de hierro para la fabricación de algunos elementos necesarios en la 

construcción de la batea, como los flotadores y las cadenas para la fijación de las bateas al 

fondo marino. Respecto a la operación, es destacable el consumo de diésel, el cual incluye 

su producción y la combustión durante la operación del barco auxiliar. El consumo de 

combustible se ha demostrado como el principal elemento contribuyente de la huella de 

carbono relacionada con las operaciones de los buques pesqueros. De hecho, la 

contribución es tan relevante, que existen diversos artículos que se centran únicamente 

en las emisiones de CO2 globales relacionadas con la combustión de diésel durante 

operaciones de pesca (Greer et al., 2019; Parker et al., 2018; Parker and Tyedmers, 2015). 

Por otro lado, también suelen ser relevantes otros consumos materiales como redes o 

metales para la construcción de aparejos, sin embargo, dadas las características de este 

tipo de producción, no se requiere el consumo de prácticamente ningún material 
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adicional, por lo que parece coherente que la huella de carbono del buque dependa 

prácticamente en su totalidad del consumo de combustible. 

5.2. Análisis del procesado 

En la Figura 14 se muestra la contribución relativa de los elementos del inventario 

que conforman este subsistema. Si bien es cierto que no es preciso conocer el consumo 

pormenorizado de materiales y energía y la generación de residuos asociados a la línea 

de mejillones, se realizó una asignación másica con la producción total de la planta y la 

producción de esta línea para estimar los factores de asignación. El principal impacto 

corresponde al consumo de gas natural con un 70%.  Es también relevante el impacto 

relacionado con la cocción de los mejillones, realizados por una empresa externa, 

estimado en torno al 23% del total. El inventario correspondiente a la cocción se 

construyó de acuerdo a los datos publicados en Iribarren et al. (2010b), estimándose la 

cantidad de combustible y electricidad necesaria para cocer una tonelada de mejillones 

en torno a 69,8 kg y 2,6 kWh respectivamente.  

Por otro lado, menos relevante es el consumo eléctrico de la planta, alcanzando algo 

más del 8% del total. Por último, el tratamiento de las aguas residuales generadas en la 

planta y el tratamiento de los residuos orgánicos son prácticamente despreciables, apenas 

alcanzando el 1% en conjunto. Estos residuos proceden principalmente de los lodos 

decantados de las aguas de lavado de la maquinaria. Los créditos ambientales 

proporcionados por los tratamientos de reciclado de cartón y plástico aportan una 

contribución negativa cercana al -2%.  

 

Figura 14. Contribución relativa a la huella de carbono de los elementos del inventario que conforman el 

subsistema 5. Procesado. 
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5.3. Comparación con otros productos 

Una vez obtenido el valor de la huella de carbono del producto, debe contextualizarse 

y compararse con otros de la misma categoría de producto o similar para reducir, en la 

medida de lo posible, la incertidumbre de los resultados obtenidos. La Tabla 8 muestra la 

comparación de diferentes conservas de pescado y marisco. Los resultados fueron 

normalizados a kg CO2 eq por kg de peso comestible (incluyendo salsa) para permitir una 

comparación entre los productos. Es importante mencionar que la Tabla 8 incluye 

resultados desde la extracción de materias primas hasta que el producto abandona la 

fábrica, incluyendo los impactos relacionados con la pesca o acuicultura, procesado, 

envasado y empaquetado.  

Tabla 8. Valores de huella de carbono para diferentes conservas de pescado y marisco. 

 Especie Producto kg CO2/kg 

Mejillón1 85 g mejillón, 30 g escabeche, 18 g envase, 5 g cartón 5,8 

Atún2 90 g atún, 30 g aditivo, 18 g envase, 5 g cartón 8,2 

Sardina3 95 g sardina, 35 g aceite de oliva, 20 g envase 7,5 

Sardina4 85 g sardina, 35 g aceite de oliva, 20 g envase 25,2 

Mejillón5 129 g mejillón, 120 g salsa, 81 g lata, 12,7 g cartón 17,5 

Atún6 n.d. 3,7 

Anchoveta7 n.d. 1,7 

Anchoa8 30 g anchoa, 20 g aceite de oliva, 15 g envase, 5 g cartón 4,7 
1Este estudio; 2 Estudio previo de la misma empresa; 3 Almeida et al. (2015); 4 Vázquez-Rowe et al. (2014); 
5 Iribarren et al. (2010a); 6 Avadí et al. (2015); 7 Avadí et al. (2014) 8 Laso et al. (2017). 

 

A la luz de estos resultados, la huella de carbono del producto analizado es de las más 

bajas de todas las utilizadas para comparación. Existen dos conservas cuya huella de 

carbono es especialmente alta: Sardina-25,2 kg CO2/kg y mejillón-17,5 kg CO2/kg, 

correspondientes a aquellas conservas que son envasadas en latón, mientras que el resto 

de los elementos envasados en aluminio presentan un impacto ambiental que se 

encuentra dentro del mismo orden de magnitud. Es también importante señalar como, en 

comparación con el atún enlatado en la misma empresa, a pesar de que tanto el procesado 

como el envasado son similares, la huella de carbono es un 30% menor, esta diferencia se 

corresponde principalmente con el bajo impacto ocasionado en las etapas de cultivo de 

mejillón en bateas.  

Son también destacables los bajos valores reportados en Avadí et al. (2015) y Avadí 

et al. (2014) respecto a las conservas de atún y anchoveta respectivamente. En este 

sentido, estos pueden ser explicados por la gran abundancia de pescado en los caladeros 

ecuatorianos y peruanos, ligados con un bajo esfuerzo por unidad de captura en términos 

de consumo de combustible (Fréon et al., 2014). Si bien es cierto que, en todos los casos, 

la producción del envase (bien de aluminio o de latón) se ha demostrado como el principal 
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punto crítico del impacto ambiental, seguido por la etapa de pesca, por lo que las acciones 

de mejora deberían enfocarse hacia estos elementos. En este mismo sentido, las conservas 

1, 2, 3 y 8 presentan valores muy similares, dentro del mismo orden de magnitud, lo que 

se puede explicar por el envase de aluminio utilizado en todos estos casos.  

5.4. Análisis de sensibilidad. Mejillones de producción convencional 

frente a mejillones de producción ecológica 

Cuando se realiza un estudio de ACV, la variabilidad de los datos es crucial para la 

fiabilidad del resultado final, especialmente los datos primarios. Por esta razón, se 

propuso un análisis de sensibilidad para determinar la importancia de la utilización de 

mejillones procedentes de cultivo certificado ecológico. Así, como alternativa se propone 

la utilización de mejillones cultivados en bateas convencionales en la Ría de Arousa.  

Existen pocas diferencias entre el cultivo ecológico y el convencional realizado en las 

rías gallegas, por lo que prácticamente el 90% del total de producción de mejillón gallego 

podría ser certificable ecológico de acuerdo con los criterios del Consello Regulador de la 

Agricultura Ecolóxica de Galicia (CRAEGA). La principal diferencia radica en el control de 

calidad que debe realizarse sobre el producto desde su siembra y recogida hasta su 

comercialización. Existe una limitación de cantidad de producto por batea más severa, así 

como planes de tratamiento de residuos, planes de eficiencia ecológica, se debe aportar 

una evaluación medioambiental y un plan de gestión de sostenibilidad. Por último, es 

destacable que no se emplea alquitrán para impermeabilizar la madera, sino que se 

emplean pinturas especiales ecológicas.  

También es relevante la proporción de bateas por barco, uno de los factores clave en 

esta producción, ya que los consumos de materiales se han demostrado no especialmente 

relevantes en el perfil ambiental del producto. En este sentido, de acuerdo con los datos 

del registro de buques pesqueros de la Xunta de Galicia, existen un total de 1.268 buques 

que proporcionan servicios a las 3.387 bateas. Esto nos proporciona una relación de 2,7 

bateas gestionadas por buque, que frente a las 5 bateas certificadas ecológicas 

gestionadas por buque de acuerdo con la información primaria obtenida. Así, la Figura 15 

muestra las contribuciones relativas de los subsistemas para el análisis de la UF (1 lata de 

conserva a la salida de la planta) tanto para el producto base analizado con cultivo 

ecológico, como para el mismo producto en el caso de que se fabricara con mejillones de 

cultivo convencional.  
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Figura 15.  Comparación de la huella de carbono por subsistemas entre la producción de mejillón de cultivo 

ecológico y de producción convencional. 

Tal y como se observa en la Figura 15, el perfil ambiental del producto sería 

ligeramente peor si se considerara la producción convencional, provocado por un 

aumento en los impactos relativos al subsistema SS1, pasando de 0,095 a 0,124 kg CO2 eq 

por UF, lo que se corresponde con un aumento del 30%. Respecto a la contribución sobre 

el perfil global del producto, se puede observar cómo aumenta ligeramente desde un 14% 

a un 18%, sin embargo, sigue siendo una contribución baja en comparación a la 

producción de envase y al procesado de los mejillones. Con estos resultados, se puede 

concluir que, a pesar de que la utilización de mejillones de cultivo ecológico tiene un 

menor impacto ambiental en términos de huella de carbono, la diferencia entre el cultivo 

ecológico y el convencional es bastante pequeña, resaltando de este modo los grandes 

puntos fuertes en la producción de mejillones de cultivo en bateas en Galicia. 

5.5. Acciones de mejora 

Tal y como es habitual en los estudios de ACV sobre productos, una vez determinados 

los resultados ambientales, es necesario establecer una serie de mejoras que ayuden a 

disminuir las cargas ambientales asociadas a la fabricación del producto. Así, en este 

estudio se han propuesto una serie de acciones de mejora enfocadas tanto a la reducción 

del consumo energético y de materiales como a la utilización de un mayor porcentaje de 

materiales reciclados en los componentes del envasado.  

5.5.1. Aumento del porcentaje de reciclado en el embalaje  

De acuerdo con los resultados obtenidos, la producción del envase primario 

(aluminio) es el principal responsable de la huella de carbono del producto. Esta 
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conclusión es compartida en la mayoría de los estudios de ACV realizados cobre conservas 

de productos del mar (Almeida et al., 2015; Avadí et al., 2015, 2014; Iribarren et al., 2010a; 

Laso et al., 2018a; Vázquez-Rowe et al., 2014). Hay que mencionar que la base de datos 

Ecoinvent, de la que se obtuvieron los procesos para estimar los impactos de la fabricación 

del aluminio, ya incluye procesos que consideran la utilización de cierto porcentaje de 

aluminio reciclado, aunque en este caso, se consideró la producción de aluminio primario 

en la fabricación de las latas de conserva. Se consideraron los siguientes escenarios: 

• Escenario A: Caso de estudio actual. 

• Escenario B: Aumento del porcentaje de aluminio reciclado hasta el 25%. 

• Escenario C: Aumento del porcentaje de aluminio reciclado hasta el 50%. 

También se consideró la posibilidad de aumentar el porcentaje reciclado dentro de los 

materiales empleados para el embalaje secundario, principalmente el cartón para el 

estuche y el cartón corrugado de las cajas. Del mismo modo que para el envase de 

aluminio, se modificaron los procesos de Ecoinvent para aumentar el porcentaje de cartón 

reciclado en estos. En este sentido, los siguientes dos escenarios fueron evaluados: 

• Escenario D: Aumento del porcentaje de cartón reciclado hasta el 30% en estuche 

y cartón corrugado. 

• Escenario E: Aumento del porcentaje de cartón reciclado hasta el 60% en estuche 

y cartón corrugado. 

5.5.2. Reducción del consumo de eléctrico en la construcción de la batea 

A pesar de que el envase se demostró como el principal contribuyente al impacto del 

producto, y que la fase de miticultura se ha demostrado como un contribuyente menor, el 

consumo eléctrico ligado a la producción de los materiales necesarios para la fabricación 

de la batea es el principal contribuyente a la huella de carbono del subsistema SS1. 

Miticultura. Por lo tanto, se realizó un análisis adicional en función de dos escenarios 

diferentes con el objetivo de evaluar la relevancia asociada a la incertidumbre en el valor 

del consumo eléctrico.  

• Escenario F: Reducción de un 10% del consumo eléctrico en la construcción de la 

batea. 

• Escenario G: Reducción de un 25% del consumo eléctrico en la construcción de la 

batea.  

Más allá de estas acciones de mejora, se planteó la aplicación conjunta de los 

escenarios más ambiciosos, puesto que son acciones que pueden ser complementarias. 

• Escenario H: Aumento del porcentaje de aluminio reciclado hasta el 50%; 

reducción de un 25% del consumo eléctrico en la construcción de la batea y 

reducción de un 25% del consumo eléctrico en la construcción de la batea. 
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5.5.3. Evaluación de escenarios 

Todos los escenarios propuestos en las secciones 5.5.1. y 5.5.2. se evaluaron con el fin 

de comprobar la reducción potencial de la huella de carbono del producto final como 

consecuencia de la implantación de las acciones de mejora. Así, la Figura 16 muestra la 

variación en el impacto final del producto de acuerdo con la modificación propuesta en 

cada escenario. 

 

Figura 16. Evaluación comparativa de la huella de carbono de los diferentes escenarios de mejora planteados. 

Tal y como se puede apreciar en la Figura 16, en todos los escenarios planteados se 

consigue una mejora en el rendimiento ambiental del producto, si bien es cierto que esta 

mejora varía dependiendo del grado de reciclaje y/o reducción del consumo energético y 

material. En los escenarios B y C se logra una reducción de la huella de carbono del 1,7 y 

3,4% respectivamente, mientras que, en los escenarios de aumento de material reciclado 

en el embalaje secundario, los cambios son menores, alcanzando únicamente una 

reducción del 0,1% y 0,2% en los escenarios D y E respectivamente. Esto tiene sentido 

puesto que, al observar la contribución de cada subsistema, la producción del envase de 

aluminio representa casi el 28,8% del impacto total del producto, frente al 1,8% que 

representa todo el embalaje secundario, del que el cartón es sólo una parte.  

Es también destacable la reducción al aumentar el consumo energético derivado de 

la construcción de la batea, lo cual nuevamente parece lógico puesto que este elemento es 

el principal punto crítico de las operaciones de fabricación de la batea que representa casi 

el 90% de la huella de carbono final del subsistema SS1. En este sentido, una reducción 

máxima del consumo eléctrico en un 25% alcanzaría una reducción de la huella de 

carbono final del producto de hasta un 3,3%. Por último, aunque la reducción de impactos 

mediante la aplicación de las medidas aquí propuestas es pequeña, no llegando de forma 

individual ninguna al 4%, los resultados del escenario H muestra que, puesto que estas 
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acciones pueden ser adoptadas conjuntamente, el impacto ambiental se reduce 

considerablemente. De hecho, tal y como se observa en la Figura 16, el valor final de la 

huella de carbono de este escenario presenta una reducción del 10% respecto al escenario 

A, pasando de los 674 g CO2 eq por UF actuales hasta los 606 g CO2 eq por UF.  
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6. CONCLUSIONES 

La huella de carbono final del producto por Unidad Funcional es de 0,67 kg CO2 eq. 

Esta evaluación de la huella de carbono ha permitido identificar las etapas críticas del 

proceso de elaboración de la conserva de mejillones en escabeche, siendo estas 

principalmente la cocción de los mejillones y la producción del envase. Sobresalen las 

emisiones derivadas de la cocción de los mejillones, principalmente por los altos 

requerimientos energéticos de este proceso.  

La comparación con otros productos marinos en conserva ha permitido demostrar el 

bajo impacto de la lata de conserva de mejillones en escabeche, siendo menor que la 

mayoría de los productos evaluados. Únicamente presenta un impacto mayor que la 

conserva de atún y anchoveta peruanos y anchoa cantábrica, aunque hay que destacar la 

falta de datos para una correcta comparación en los primeros y que la cantidad envasada 

de anchoa es mucho menor que la de los mejillones evaluados en este informe.  

El análisis de sensibilidad demuestra como la utilización de mejillones de producción 

convencional se traduciría en un ligero cambio en el rendimiento ambiental del producto. 

Por lo tanto, aunque no son diferencias importantes, queda demostrado que la utilización 

de mejillones con producción ecológica certificada es un acierto de cara a la utilización de 

las materias primas con el menor impacto posible.  

Las acciones de mejora propuestas se centraron en los elementos con un mayor 

impacto en el perfil ambiental del producto, así fueron evaluadas diferentes alternativas: 

• Escenario B: Aumento del porcentaje de aluminio reciclado hasta el 25%. 

• Escenario C: Aumento del porcentaje de aluminio reciclado hasta el 50%. 

• Escenario D: Aumento del porcentaje de cartón reciclado hasta el 30% en estuche 

y cartón corrugado. 

• Escenario E: Aumento del porcentaje de cartón reciclado hasta el 60% en estuche 

y cartón corrugado. 

• Escenario G: Reducción de un 25% del consumo eléctrico en la construcción de la 

batea.  

• Escenario H: Aumento del porcentaje de aluminio reciclado hasta el 50%; 

aumento del porcentaje de cartón reciclado hasta el 60% en estuche y cartón 

corrugado y reducción de un 25% del consumo eléctrico en la construcción de la 

batea. 

Los resultados de estos escenarios de mejora demostraron que, a pesar de que la 

reducción de impactos mediante la aplicación de las medidas propuestas es pequeña, no 

llegando de forma individual ninguna al 4%, son acciones de mejora perfectamente 

complementarias que puede ser adoptadas en su conjunto, llegando a reducir el impacto 

del producto considerable en más de un 10%, pasando de los 674 g CO2 eq por UF actuales 

hasta los 606 g CO2 eq por UF.  
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ANEXO A. FACTORES DE CARACTERIZACIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO 

Tabla A.1. Factores de caracterización para un horizonte a 100 años. Fuente: IPCC (2013). 

Gas de efecto invernadero (GEIX) Factor de caracterización 

(E)-1-Chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-ene 1 

(E)-1,2,3,3,3-Pentafluoroprop-1-ene 0,079 

(Perfluorobutyl)ethylene 0,136 

(Perfluoroctyl)ethylene 0,0929 

(Perfluorohexyl)ethylene 0,108 

(Z)-1,1,1,4,4,4-Hexafluorobut-2-ene 2 

(Z)-1,2,3,3,3-Pentafluoroprop-1-ene 0,233 

(Z)-1,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene 0,285 

1-Propanol, 3,3,3-trifluoro-2,2-bis(trifluoromethyl)-, HFE-7100 421 

1-Propanol, i-3,3,3-trifluoro-2,2-bis(trifluoromethyl)-, i-HFE-7100 407 

1-Propanol, n-3,3,3-trifluoro-2,2-bis(trifluoromethyl)-, n-HFE-7100 486 

1-Undecanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-nonadecafluoro- 0,69 

1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-ol 182 

1,2,2-Trichloro-1,1-difluoroethane 59 

2,3,3,3-Tetrafluoropropene 0,352 

Acetate, 1,1-difluoroethyl 2,2,2-trifluoro- 31 

Acetate, 2,2,2-trifluoroethyl 2,2,2-trifluoro- 7 

Acetate, difluoromethyl 2,2,2-trifluoro- 27 

Acetate, methyl 2,2-difluoro- 3 

Acetate, methyl 2,2,2-trifluoro- 52 

Acetate, perfluorobutyl- 2 

Acetate, perfluoroethyl- 2 

Acetate, perfluoropropyl- 2 

Acetate, trifluoromethyl- 2 

Butane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluoro-, HFC-329p 2.360 

Butane, 1,1,1,3,3-pentafluoro-, HFC-365mfc 804 

Butane, perfluoro- 9.200 

Butane, perfluorocyclo-, PFC-318 9.540 

Butanol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro- 34 

Butanol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1- 16 

Butanol, 2,2,3,4,4,4-hexafluoro-1- 17 

Carbon dioxide 1 

Carbon dioxide, fossil 1 

Carbon dioxide, land transformation 1 

Carbon dioxide, to soil or biomass stock -1 
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Tabla A.1. (cont.). Factores de caracterización para un horizonte a 100 años. Fuente: IPCC (2013). 

Gas de efecto invernadero (GEIX) Factor de caracterización 

Chloroform 16 

Cis-perfluorodecalin 7.240 

Decane, 1,1,...,15,15-eicosafluoro-2,5,8,11,14-Pentaoxapenta- 3.630 

Decane, 1,1,3,3,4,4,6,6,7,7,9,9,10,10,12,12-hexadecafluoro-2,5,8,11-tetraoxado- 4.490 

Decane, 1,1,3,3,5,5,7,7,8,8,10,10-dodecafluoro-2,4,6,9-tetraoxa- 3.890 

Decane, 1,1,3,3,5,5,7,7,9,9-decafluoro-2,4,6,8-tetraoxanonane- 7.330 

Decane, 3,3,4,4,6,6,7,7,9,9,10,10-dodecafluoro-2,5,8,11-tetraoxado- 221 

Dinitrogen monoxide 265 

EPTE-furan 56 

Ethane, 1-(difluoromethoxy)-1,1,2,2-tetrafluoro- 4.240 

Ethane, 1-chloro-1,1-difluoro-, HCFC-142b 1.980 

Ethane, 1-chloro-2,2,2-trifluoro-(difluoromethoxy)-, HCFE-235da2 491 

Ethane, 1-ethoxy-1,1,2,2,2-pentafluoro- 58 

Ethane, 1,1'-oxybis[2-(difluoromethoxy)-1,1,2,2-tetrafluoro- 4.920 

Ethane, 1,1-dichloro-1-fluoro-, HCFC-141b 782 

Ethane, 1,1-dichloro-1,2-difluoro-, HCFC-132c 338 

Ethane, 1,1-difluoro-, HFC-152a 138 

Ethane, 1,1,1-trichloro-, HCFC-140 160 

Ethane, 1,1,1-trifluoro-, HFC-143a 4.800 

Ethane, 1,1,1-trifluoro-2-bromo- 173 

Ethane, 1,1,1,2-tetrafluoro-, HFC-134a 1.300 

Ethane, 1,1,1,2-tetrafluoro-2-bromo-, Halon 2401 184 

Ethane, 1,1,2-trichloro-1,2-difluoro-, HCFC-122a 258 

Ethane, 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoro-, CFC-113 5.820 

Ethane, 1,1,2-trifluoro-, HFC-143 328 

Ethane, 1,1,2,2-tetrafluoro-, HFC-134 1.120 

Ethane, 1,1,2,2-tetrafluoro-1-(fluoromethoxy)- 871 

Ethane, 1,1,2,2-tetrafluoro-1-methoxy-2-(1,1,2,2-tetrafluoro-2-methoxyethoxy)- 236 

Ethane, 1,1,2,2-tetrafluoro-1,2-dimethoxy- 222 

Ethane, 1,2-dibromotetrafluoro-, Halon 2402 1.470 

Ethane, 1,2-dichloro- 0,898 

Ethane, 1,2-dichloro-1,1,2-trifluoro-, HCFC-123a 370 

Ethane, 1,2-dichloro-1,1,2,2-tetrafluoro-, CFC-114 8.590 

Ethane, 1,2-difluoro-, HFC-152 16 

Ethane, 2-chloro-1,1,1,2-tetrafluoro-, HCFC-124 527 

Ethane, 2-chloro-1,1,2-trifluoro-1-methoxy- 122 

Ethane, 2,2-dichloro-1,1,1-trifluoro-, HCFC-123 79 



Huella de carbono de la conserva de mejillones ecológicos en escabeche ecológico 

43 

 

Tabla A.1. (cont.). Factores de caracterización para un horizonte a 100 años. Fuente: IPCC (2013). 

Gas de efecto invernadero (GEIX) Factor de caracterización 

Ethane, chloropentafluoro-, CFC-115 7.670 

Ethane, fluoro-, HFC-161 4 

Ethane, hexafluoro-, HFC-116 11.100 

Ethane, pentafluoro-, HFC-125 3.170 

Ethanol, 2-fluoro- 0,88 

Ethanol, 2,2-difluoro- 3 

Ethanol, 2,2,2-trifluoro- 20 

Ethene, 1,1-difluoro-, HFC-1132a 0,0422 

Ethene, 1,1,2-trifluoro-2-(trifluoromethoxy)- 0,209 

Ether, 1,1,1-trifluoromethyl methyl-, HFE-143a 523 

Ether, 1,1,2,2-Tetrafluoroethyl 2,2,2-trifluoroethyl-, HFE-347mcf2 854 

Ether, 1,1,2,2-Tetrafluoroethyl 2,2,2-trifluoroethyl-, HFE-347pcf2 889 

Ether, 1,1,2,2-Tetrafluoroethyl methyl-, HFE-254cb2 301 

Ether, 1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl methyl-, HFE-356mec3 387 

Ether, 1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl methyl-, HFE-356pcc3 413 

Ether, 1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl methyl-, HFE-356pcf2 719 

Ether, 1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl methyl-, HFE-356pcf3 446 

Ether, 1,2,2-trifluoroethyl trifluoromethyl-, HFE-236ea2 1.240 

Ether, 1,2,2-trifluoroethyl trifluoromethyl-, HFE-236fa 979 

Ether, 2-chloro-1,1,2-trifluoroethyl difluoromethyl-, HCFE-235ca2 (enflurane) 583 

Ether, 2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl methyl-, HFE-365mcf3 0,928 

Ether, bis(2,2,2-trifluoroethyl)- 17 

Ether, di(difluoromethyl), HFE-134 5.560 

Ether, difluoromethyl 1,2,2,2-tetrafluoroethyl-, HFE-236ea2 (desflurane) 1.790 

Ether, difluoromethyl 2,2,2-trifluoroethyl-, HFE-245cb2 654 

Ether, difluoromethyl 2,2,2-trifluoroethyl-, HFE-245fa1 828 

Ether, difluoromethyl 2,2,2-trifluoroethyl-, HFE-245fa2 812 

Ether, ethyl 1,1,2,2-tetrafluoroethyl-, HFE-374pc2 627 

Ether, ethyl trifluoromethyl-, HFE-263m1 29 

Ether, i-nonafluorobutane ethyl-, HFE569sf2 (i-HFE-7200) 44 

Ether, n-nonafluorobutane ethyl-, HFE569sf2 (n-HFE-7200) 65 

Ether, nonafluorobutane ethyl-, HFE569sf2 (HFE-7200) 57 

Ether, pentafluoromethyl-, HFE-125 12.400 

Fluoridate, 1,1-difluoroethyl carbono- 27 

Fluoridate, methyl carbono- 95 

Fluoroxene 0,0542 

Formate, 1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-yl- 333 
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Tabla A.1. (cont.). Factores de caracterización para un horizonte a 100 años. Fuente: IPCC (2013). 

Gas de efecto invernadero (GEIX) Factor de caracterización  

Formate, 1,2,2,2-tetrafluoroethyl- 470 

Formate, 2,2,2-trifluoroethyl- 33 

Formate, 3,3,3-trifluoropropyl- 17 

Formate, perfluorobutyl- 392 

Formate, perfluoroethyl- 580 

Formate, perfluoropropyl- 376 

Formate, trifluoromethyl- 588 

Halothane 41 

Heptanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-undecafluoro- 0,426 

Hexane, perfluoro- 7.910 

HFE-227EA 6.450 

HFE-236ca12 (HG-10) 5.350 

HFE-263fb2 1 

HFE-329mcc2 3.070 

HFE-338mcf2 929 

HFE-338pcc13 (HG-01) 2.910 

HFE-43-10pccc124 (H-Galden1040x) 2.820 

HG-02 2.730 

HG-03 2.850 

Methane 30,5 

Methane, (difluoromethoxy)((difluoromethoxy)difluoromethoxy)difluoro- 5.300 

Methane, biogenic 27,75 

Methane, bromo-, Halon 1001 2 

Methane, bromochlorodifluoro-, Halon 1211 1.750 

Methane, bromodifluoro-, Halon 1201 376 

Methane, bromotrifluoro-, Halon 1301 6.290 

Methane, chlorodifluoro-, HCFC-22 1.760 

Methane, chlorotrifluoro-, CFC-13 13.900 

Methane, dibromo- 1 

Methane, dibromodifluoro-, Halon 1202 231 

Methane, dichloro-, HCC-30 9 

Methane, dichlorodifluoro-, CFC-12 10.200 

Methane, dichlorofluoro-, HCFC-21 148 

Methane, difluoro-, HFC-32 677 

Methane, difluoro(fluoromethoxy)- 617 

Methane, difluoro(methoxy)- 144 

Methane, fluoro-, HFC-41 116 
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Tabla A.1. (cont.). Factores de caracterización para un horizonte a 100 años. Fuente: IPCC (2013). 

Gas de efecto invernadero (GEIX) Factor de caracterización 

Methane, fluoro(fluoromethoxy)- 130 

Methane, fluoro(methoxy)- 13 

Methane, fossil 30,5 

Methane, land transformation 30,5 

Methane, monochloro-, R-40 12 

Methane, tetrachloro-, CFC-10 1.730 

Methane, tetrafluoro-, CFC-14 6.630 

Methane, trichlorofluoro-, CFC-11 4.660 

Methane, trifluoro-, HFC-23 12.400 

Methane, trifluoro(fluoromethoxy)- 751 

Methyl perfluoroisopropyl ether 363 

Nitrogen fluoride 16.100 

Nonanol, 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-pentadecafluoro- 0,327 

Octa deca fluoro octane 7.620 

Pentafluorobutene-1 0,126 

Pentane, 2,3-dihydroperfluoro-, HFC-4310mee 1.650 

Pentane, perfluoro- 8.550 

Pentanol, 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorocyclo- 13 

Pentanone, 1,1,1,2,2,4,5,5,5-nonafluoro-4-(trifluoromethyl)-3- 0,0997 

Perfluorobut-1-ene 0,0914 

Perfluorobut-2-ene 2 

Perfluorobuta-1,3-diene 0,00359 

Perfluorocyclopentene 2 

Perfluorodecalin (mixed) 7.190 

Perfluorodecalin (trans) 6.290 

Perfluoroheptane 7.820 

Perfluoropropene 0,07 

PFPMIE 9.710 

Propanal, 3,3,3-trifluoro- 0,0108 

Propane, 1-ethoxy-1,1,2,2,3,3,3-heptafluoro 61 

Propane, 1-ethoxy-1,1,2,3,3,3-hexafluoro- 23 

Propane, 1,1,1-trifluoro-, HFC-263fb 76 

Propane, 1,1,1,2,2-pentafluoro-, HFC-245cb 4.620 

Propane, 1,1,1,2,2,3-hexafluoro-, HFC-236cb 1.210 

Propane, 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-, HFC-227ca 2.640 

Propane, 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-3-(1,2,2,2-tetrafluoroethoxy)- 6.490 

Propane, 1,1,1,2,3-pentafluoro-, HFC-245eb 290 
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Tabla A.1. (cont.). Factores de caracterización para un horizonte a 100 años. Fuente: IPCC (2013). 

Gas de efecto invernadero (GEIX) Factor de caracterización 

Propane, 1,1,1,2,3,3-hexafluoro-, HFC-236ea 1.330 

Propane, 1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-(trifluoromethoxy)-, HFE-329me3 4.550 

Propane, 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoro-, HFC-227ea 3.350 

Propane, 1,1,1,3,3-pentafluoro-, HFC-245fa 858 

Propane, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-, HCFC-236fa 8.060 

Propane, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-(difluoromethoxy) 2.620 

Propane, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-(fluoromethoxy)- 216 

Propane, 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-methoxy-(9CI) 14 

Propane, 1,1,2,2-tetrafluoro-3-methoxy- 0,525 

Propane, 1,1,2,2,3-pentafluoro-, HFC-245ca 716 

Propane, 1,1,2,3,3-pentafluoro-, HFC-245ea 235 

Propane, 1,3-dichloro-1,1,2,2,3-pentafluoro-, HCFC-225cb 525 

Propane, 2,2-difluoro-, HFC-272ca 144 

Propane, 3,3-dichloro-1,1,1,2,2-pentafluoro-, HCFC-225ca 127 

Propane, perfluoro- 8.900 

Propane, perfluorocyclo- 9.200 

Propane,1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-3-methoxy-, HFE-347mcc3 (HFE-7000) 530 

Propanol, 2,2,3,3-tetrafluoro-1- 13 

Propanol, 3,3,3-trifluoro-1- 0,39 

Propanol, pentafluoro-1- 19 

Sulfur hexafluoride 23.500 

Sulfuryl fluoride 4.090 

Tetrafluoroethylene 0,00292 

trans-1,3,3,3-Tetrafluoropropene 0,953 

Trifluorobutanol 0,0189 

Trifluoroethyl acetate 1 

Trifluoromethylsulfur pentafluoride 17.400 

Trifluoropropene, HFC-1243zf 0,149 

Vinylfluoride 0,0168 
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ANEXO B. RESULTADOS DE CARACTERIZACIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO 

Tabla B.1.  Resultados de caracterización de la huella de carbono por subsistemas. 

SS1. Miticultura kg CO2 eq 

Infraestructura  

Cemento 2,59·10-4 

Arrabio (hierro) 3,42·10-3 

Madera (eucalipto) 1,59·10-4 

Polietileno de alta densidad 1,04·10-4 

Polipropileno 1,08·10-7 

Tereftalato de polietileno 7,65·10-6 

Fibras de algodón 6,20·10-5 

Otras fibras 3,15·10-6 

Acero 7,69·10-5 

Pintura ecológica 2,86·10-4 

Electricidad 8,89·10-2 

Reciclaje de polipropileno -7,94·10-3 

Reciclaje de polietileno -2,24·10-6 

Tratamiento de residuos textiles 2,86·10-5 

Operación  

Diesel  9,99·10-3 

Aceite lubricante 4,77·10-5 

Aguas de sentina 0,00 

Pintura 1,11·10-5 

Patente 5,44·10-5 

Subtotal 9,54·10-2 

Porcentaje del total 14,2% 

SS2. Producción de escabeche kg CO2 eq 

Aceite de oliva virgen extra 1,72·10-2 

Transporte aceite de oliva 2,19·10-3 

Vinagre 9,51·10-4 

Transporte vinagre 2,25·10-4 

Ajo y cebolla en polvo 1,82·10-5 

Transporte ajo y cebolla 8,00·10-5 

Pimentón dulce 9,34·10-4 

Transporte 1,02·10-5 

Subtotal 2,16·10-2 

Porcentaje del total 3,2% 
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Tabla B.1. (cont.). Resultados de caracterización de la huella de carbono por subsistemas. 

SS3. Producción del envase kg CO2 eq 

Producción de aluminio primario 1,21·10-1 

Laminado 8,58·10-3 

Extrusión 6,41·10-2 

Transporte de la lata de conserva 4,10·10-5 

Subtotal 1,94·10-1 

Porcentaje del total 28,8% 

SS4. Material de embalaje kg CO2 eq 

Estuche de cartón 8,29·10-3 

Plástico film 2,83·10-4 

Cartón corrugado 2,84·10-3 

Transporte estuche de cartón 9,14·10-4 

Transporte plástico film 1,10·10-6 

Transporte cartón corrugado 7,96·10-6 

Subtotal 1,23·10-2 

Porcentaje del total 1,8% 

SS5. Procesado kg CO2 eq 

Cocción de los mejillones 2,32·10-1 

Agua potable 5,64·10-7 

Gas natural 1,07·10-1 

Electricidad 1,25·10-2 

Depuración de aguas residuales 4,32·10-4 

Incineración de residuos biológicos 7,99·10-4 

Reciclado de residuos de cartón -1,58·10-3 

Reciclado de residuos plásticos -1,04·10-3 

Recogida de residuos de cartón y plástico 6,72·10-5 

Transporte de residuos de cartón y plástico 8,72·10-5 

Subtotal 3,51·10-1 

Porcentaje del total 52,0% 

Total Sistema 6,74·10-1 
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