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RESUMEN 

La FAO considera a la Quinua como cereal de alto potencial nutritivo por lo que es 

reconocida en la contribución de la seguridad alimentaria; debido a esto se ha visto la necesidad 

de estudiar su performance ambiental. Por lo que, la presente investigación estudió el Análisis de 

Ciclo de Vida (ACV) de la Quinua (Chenopodium quinoa) en la provincia de Imbabura-Ecuador.  

Se tomó como guía la norma ISO 14040 que comprende cuatro fases: definición del objetivo 

y el alcance, análisis del inventario, evaluación de impacto e interpretación de resultados. Se 

recopilaron datos mediante entrevistas, observaciones y análisis de laboratorio, los datos 

obtenidos fueron tabulados en Excel para su tratamiento; para la evaluación de impacto se 

empleó el Software SimaPro; y para la interpretación de resultados se utilizó análisis de 

incertidumbre. 

Para el análisis se consideró los métodos IMPACT 2002, Eco-indicator 99 y CML, 

considerando como indicadores de impacto, la acidificación, ecotoxicidad acuática, 

eutrofización, calentamiento global, agotamiento de la capa de ozono, toxicidad humana y la 

ecotoxicidad terrestre. Como resultados globales las afectaciones se obtuvieron en el método 

IMPACT 2002 en la categoría ecotoxicidad terrestre 11,35 kg TEG soil; en el método CML en la 

categoría de calentamiento global con 3,99 kg CO2 eq y finalmente en el método ECO 

INDICATOR 99 en la categoría de acidificación/eutrofización con 0,146 PDF*m2yr.  

La importancia de evaluar el ACV de un producto/servicio, es que permite estimar los 

impactos ambientales, desde su proceso inicial hasta su proceso final, y como actuar para la 

reducción de los mismas; incentivando e impulsando a la producción sostenible de productos 

nacionales. 
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ABSTRACT 

FAO considers Quinoa as a cereal with high nutritional potential and is therefore recognized 

in the contribution of food security; Due to this, it has been necessary to study its environmental 

performance. Therefore, the present investigation studied the Life Cycle Analysis (LCA) of the 

Quinoa (Chenopodium quinoa) in the province of Imbabura-Ecuador. 

The ISO 14040 standard was taken as a guide, comprising four phases: definition of the 

objective and scope, inventory analysis, impact evaluation and interpretation of results. Data 

were collected through interviews, observations and laboratory analysis, the data obtained were 

tabulated in Excel for its treatment; The SimaPro Software was used for the impact evaluation; 

and for the interpretation of results, uncertainty analysis was used. 

For the analysis, the IMPACT 2002, Eco-indicator 99 and CML methods were considered, 

considering as impact indicators, acidification, aquatic ecotoxicity, eutrophication, global 

warming, depletion of the ozone layer, human toxicity and terrestrial ecotoxicity. As overall 

results, the effects were obtained in the IMPACT 2002 method in the terrestrial ecotoxicity 

category 11.35 kg TEG soil; in the CML method in the global warming category with 3.99 kg 

CO2 eq and finally in the Eco-indicator 99 method in the acidification/eutrophication category 

with 0.146 PDF * m2yr. 

The importance of evaluating the LCA of a product/service is that it allows estimating 

environmental impacts, from its initial process to its final process, and how to act to reduce them; 

encouraging and promoting the sustainable production of national products. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Quinua (Chenopodium quinoa) es un grano de origen andino, cultivado y producido 

frecuentemente en Bolivia, Perú y Ecuador (INIAP, 2010). 

Según la FAO se considera al Ecuador como uno de los países con mayor producción de 

Quinua en el mundo, determinando de esta forma los sectores de producción en las provincias de 

Carchi, Pichincha, Cotopaxi, Imbabura Riobamba, Chimborazo, Azuay y Cotopaxi. (FAO, 2013) 

En Ecuador el cultivo de Quinua (Chenopodium quinoa) se produce tradicionalmente en toda 

la región de la Serranía, debido a las condiciones agroecológicas que poseen ya que se considera 

de mayor importante en los sistemas de producción andina. (PROECUADOR,2015) En Ecuador 

la producción de Quinua en el año 2015 fue aproximadamente de 12.707 toneladas, con 

superficie de cosecha 7.148 hectáreas, y las provincias con mayor producción de Quinua a nivel 

nacional para ese año fueron Imbabura con 5.368 ton, Carchi con 2.919 ton y Chimborazo con 

2.361 ton, las provincias restantes como Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Azuay y Cañar 

producen por debajo de las 2.000 toneladas. (Monteros A., 2016) Para el desarrollo de la 

investigación se va a considerar una de las provincias con mayor producción que es Imbabura. 

La producción en Ecuador generalmente es mediante pequeños productores o asociaciones 

conformadas por los agricultores de las comunidades o poblaciones existentes en el lugar de 

siembra. Así mismo el cultivo de Quinua se está extendiendo en todo el mundo, actualmente se 

produce en diferentes países, entre los más destacados están Francia, Inglaterra, Italia, 

Dinamarca Suecia y Holanda, los cuales son los principales productores de Europa; además, se 

está desarrollando con éxito en otros países del mundo como son Kenia, India y Estados Unidos. 

(FAO, 2013) 
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A la Quinua se le conoce por sus propiedades nutritivas, por la diversidad genética, por su 

capacidad de adaptación a las diferentes condiciones agro-ambientales y sobre todo por el bajo 

costo de producción (FAO, 2013). 

Al análisis de ciclo de vida (ACV) se le conoce como un método que permite evidenciar los 

impactos ambientales que se puede producir en el ciclo de producción de un producto o un 

servicio. (Blonk Agri-footprint BV, 2015) Para la investigación se ve involucrada la fase de 

campo como la fase industrial, para el estudio del ACV existen diferentes protocolos entre ellos 

tenemos, la ISO 14040 la cual describe los principios y el alcance del análisis del ciclo de vida, 

el inventario del análisis del ciclo de vida (ISO 14040, 2006), la ISO 14044 que describe los 

requisitos básicos para un estudio de ACV (ISO 14044, 2006), la ISO 14046 la cual hace 

referencia a la evaluación de la huella hídrica basada en el análisis de ciclo de vida de un proceso 

, producto u organización. (ISO 14046, 2014) 

Dentro del análisis de ciclo de vida se va a efectuar procedimientos que permiten identificar 

los diferentes recursos necesarios, a los cuales se les denomina entradas (inputs) y las diferentes 

emisiones que se generan al ambiente las cuales se las denominan salidas (outputs); de tal 

manera se logrará determinar la huella hídrica siendo esta un indicador que mide el volumen 

total de agua dulce consumido por una unidad específica en estudio (Rendón,2015), mientras que 

la huella de carbono representa las emisiones netas de gases de efecto invernadero (GEI) 

medidos como CO2 equivalente provenientes de una organización, un evento, actividades de un 

ciudadano, la fabricación de un producto o la prestación de un servicio puesto a disposición del 

consumidor (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2016); además se 

utilizará el procedimiento de análisis de incertidumbres la que se basa en ciertas características 

de la variable de interés (cantidad de entrada) estimada a partir de su correspondiente conjunto 
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de datos, la huella de carbono y la huella hídrica que es importante para conocer tanto la 

eficiencia productiva como la cantidad de insumos necesarios en producción de la Quinua. 

(Navarro, s.f.) 

Un aspecto importante del análisis de incertidumbre es el modo como se expresan los 

resultados de incertidumbres pudiendo se estas estimaciones individuales o el inventario 

completo. Cuando existe suficiente información para definir la distribución de probabilidad en 

que se basa el análisis estadístico convencional, se debe calcular un intervalo de confianza de 95 

% como definición del rango. Según ese enunciado, el intervalo de confianza se determina por 

los límites de confianza definidos por el percentil 2,5 y el percentil 97,5 de la función de 

distribución acumulativa de la cantidad estimada. (IPCC, s.f.) En otras palabras, el rango de una 

cantidad incierta en un inventario debería expresarse de tal modo que: 

i) haya una probabilidad de 95% de que el valor verdadero de la cantidad estimada se 

encuentre dentro del intervalo definido por los límites de confianza, y 

ii) sea igualmente probable que el valor verdadero, si estuviera fuera del rango citado, se 

encuentre por encima o por debajo de él. (Galbally, 2013) 

La realización de la presente investigación tiene como finalidad ayudar al productor agrícola a 

la optimización de sus procesos y recursos disminuyendo la contaminación ambiental, 

analizando el ciclo de vida de la Quinua (Chenopodium quinoa), desde la siembra, pasando por 

el proceso de producción en la industria y finalizando con la fase de transporte. Dicha 

investigación se realizó en la provincia de Imbabura. (Urcuquí) 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo General 

Analizar el ciclo de vida del cultivo de la Quinua (Chenopodium quinoa) producida en la 

provincia de Imbabura. 

 

2.2 Objetivo Específico 

 

Determinar el inventario (LCAI) según la familia ISO 14040X. 

 

Determinar las Huellas hídrica y de carbono de los cultivos en Imbabura. 

 

Estimar y proyectar los indicadores, según el método IMPACT 2002+ que es un método 

basado en: IMPACT 2002 (Pennington et al. 2005), Eco-indicator 99 (Goedkoop and Spriensma. 

2000, 2nd version, Egalitarian Factors), CML (Guinée et al. 2002) and IPCC. (simulación 

Montecarlo). 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Quinua (Chenopodium quinoa) en Ecuador 

La Quinua se produce fácilmente, debido a eso se adapta con mayor facilidad a las 

condiciones geográficas que permiten su crecimiento y desarrollo adecuado, además posee un 

alto beneficio económico a los productores debido a que no se necesita un gasto en productos 

adicionales que ayuden a su desarrollo. (Allan Monteros, 2016) 

Los procesos de producción de la Quinua permiten analizar y determinar la importancia desde 

la preparación del suelo hasta el transporte (comercialización), de esta forma se van a estudiar los 

procesos en los cuales se genera el mayor impacto o afectación al suelo, agua, aire; de tal manera 

que se logre reducir los impactos ambientales en cada proceso, aportando al productor con 

soluciones en la producción disminuyendo la afectación en gran manera al ambiente.  Dando un 

valor adicional a la industria para la obtención de certificaciones internacionales que evalúen la 

excelencia y la calidad del producto. 

En Ecuador la primera evidencia de la Quinua data de hace 300 a 500 años A.C., es una planta 

herbácea anual, considerada “grano madre” por nuestros indígenas debido a las bondades 

nutritivas y medicinales muy usuales en pueblos tradicionales andinos. Además, es considerada 

como alimento que contribuye a la seguridad alimentaria por su alto poder nutritivo y 

versatilidad agronómica. (L. Gómez & Aguilar, 2016) “Las Naciones Unidas declaró el año 2013 

como el año internacional de la Quinua.” (FAO, 2016). 

Para considerar una agricultura sostenible se debe plantear tres objetivos principales, la salud 

ambiental, rentabilidad económica y equidad social y por último la economía. De esta forma se 

aplicará lo mencionado por Brundtland 1987 basándose en la satisfacción de las necesidades del 
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presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 

necesidades. (Cerfontaine, Panhuysen, & Wunderlich, 2014) 

Tabla 1.  

Propiedades nutritivas de la Quinua 

Nutrientes Por valor de 100 gramos 

Energía (Kcal) 306 

Proteína (gr) 13,8 

Grasa (gr) 5.5 

Carbohidratos (gr) 49.2 

Fibra dietética (gr) 7,9 

Fuente: (ONU,2015) 

Modificado: K Criollo, C Salamea 

Según Peralta (2009) “En el 2001 el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGAP de 

Ecuador) y el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) iniciaron un 

programa para la inclusión de Quinua en la dieta del programa Desayuno Escolar a nivel 

nacional. La FAO junto con el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el “MAGAP” ha 

impulsado proyectos que fomentan la producción de Quinua desde el 2005 especialmente en las 

provincias de Carchi, Cotopaxi, Bolívar, Pichincha e Imbabura.”(Peralta, 2009) 
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Figura 1. Mapa de zonas de producción de la Quinua 

Fuente: (Ministerio de Agricultura y Ganadería, n.d.) 

3.2 Variedades de Quinua en Ecuador 

El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias(INIAP) ha impulsado el desarrollo y 

mejoramiento de la semilla de la Quinua. Actualmente existen cinco tipos de variedades que 

están distribuidas en las diferentes zonas de producción, pero entre las más destacadas por su alto 

rendimiento de producción tenemos: 

1.-INIAP-Tunkahuan 

2.- INIAP-Ingapirca 
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3.-INIAP-Pata de venado. 

Las diferentes variedades de Quinua requieren de un periodo de desarrollo de 6 a 7 meses 

según ciertas condiciones ambientales mostrados en la tabla 2, esto depende de la zona 

agroecológica en la que se produce. (Valenzuela, 2016) 

Tabla 2.  

Condiciones de la zona geográfica de cultivo en Ecuador 

Características Parámetros 

Altura de adaptación 2500 a 4000 m.s.n.m 

Temperatura -4°C hasta 38°C 

Humedad Relativa 40% hasta 88% 

Suelo 

Ph 

Franco, franco arenoso 

5.5 a 8.0 

Precipitaciones 500 a 800 mm 

Nota: Condiciones agroclimáticas para la producción de Quinua en Ecuador 

Fuente: (Valenzuela, 2016) 

Elaborado por: K Criollo, C Salamea 

 

3.2.1 INIAP TUNKAHUAN (Anexo 1) 

En 1992 mediante el  Programa de Leguminosas y Granos Andinos del INIAP se obtuvo una 

variedad de semilla en la que la principal característica fue el bajo contenido de saponina, las 

mismas que fueron entregadas a diferentes productores con el fin de multiplicar la semilla en 

diferentes zonas de la serranía.(Ministerio de Agricultura y Ganaderia, 2011) 

Esta semilla es típica y originaria de la provincia de Imbabura, con una altura de 180 cm en 

promedio, la producción es semitardía, es decir que dura aproximadamente unos 180 días en 

período vegetativo, su hábito es erecto con ramificación sencilla a semiramificadas, de hojas 

grandes, triangulares con borde dentado y ondulado, de color púrpura y panoja a la madurez 

amarillo anaranjado (Miranda, 2010), tipo de panoja glomerulada, grano de color blanco con 

tamaño de 1,7 a 2,1 mm, contenido de saponina de 0,06 % debido al bajo contenido de saponina 

se le considera dulce y 15,73 % de proteína, con alto potencial de rendimiento (2.200 kg/ha en 
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promedio), ligeramente susceptible a la sequía y heladas, tolerante al exceso de humedad y a la 

granizada, y susceptible al viento.”(Miranda, 2010) 

Para esta variedad se distinguen dos tipos: 

1.- INIAP TUNKAHUAN amarga que se produce en la sierra sur con gran cantidad de 

saponina, por tal motivo en la fase industrial requiere un proceso de lavado para la eliminar la 

saponina que se encuentra presente en este tipo de Quinua. 

2.- INIAP TUNKAHUAN dulce la cual se produce en la sierra norte con poca cantidad de 

saponina debido a esa característica en la fase industrial no es indispensable el lavado de la 

Quinua con agua. 

Tabla 3.  

Descripción de interés morfológicos y agronómicos 

Características Descripción 

Color del tallo juvenil Verde claro 

Color de la planta joven Verde 

Tamaño de la panoja 20 a 60 cm 

Forma del grano Redondo 

Días al panojamiento 70 a 110 días 

Días a floración 90 a 130 días 

Días a la cosecha en seco 150 a 210 días 

Fuente: (Peralta, 2009) 

Elaborado por: K Criollo, C Salamea 

3.2.2 INIAP PATA DE VENADO O TARUKA CHAKI (Anexo 2) 

La producción de esta variedad tuvo inicio por el intercambio de germoplasma con la 

Estación Experimental “Patacamaya” ubicado en Bolivia en el año 1983. Para el año 2001 se 

procedió a evaluar esta semilla obteniendo resultados con bajo contenido de  saponina  por lo que 

se considera dulce y con un rendimiento potencial, a partir del año siguiente fue evaluada su 

producción en diferentes zonas del Ecuador empezando por Carchi y terminando en 

Cañar.(Peralta, 2009) 
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Peralta (2009) describe “La altura promedio de esta variedad es de 95 cm, su producción es 

semitardía es decir que el periodo vegetativo es de 140 días, de hábito erecto, con ramificación 

sencilla, de hojas medianas, romboidal con borde entero y con presencia de estrías, color de 

planta púrpura y panoja a la madurez rosada, tipo de panoja amarantiforme, el grano es de color 

crema con tamaño de 1,7 a 2,1 mm, contenido de saponina de 0,05 % por lo que es considera 

dulce  y 16,28 % de proteína, con a potencial de rendimiento (1200 kg/ha en promedio), 

ligeramente susceptible a la sequía y heladas, es tolerante al exceso de humedad y a la 

granizada”. (Peralta, 2009) 

Tabla 4.  

Descripción de interés morfológico y agronómico 

Características Descripción 

Color del tallo juvenil Verde claro 

Color de la planta joven Verde 

Tamaño de la panoja 30 a 50 cm 

Forma del grano Redondo aplanado 

Días al panojamiento 40 a 46 días 

Días a floración 68 días 

Días a la cosecha en seco 130 a 160 días 

Fuente: (Peralta, 2009) 

Elaborado por: K Criollo, C Salamea 

 

3.2.3 INIAP INGAPIRCA 

Se introdujo por la Universidad Nacional del Puno (Perú), el origen de esta semilla es 

mediante germoplasma, en 1983 se introdujo al Ecuador a través del INIAP. 

Nieto, Vimos, Montero, Caidedo & Rivera (1992) “Su altura promedio es de 85cm, de hábito 

erecto, de ramificación sencilla a semiramificada, hojas pequeñas, romboidales con borde entero, 

color púrpura, y la panoja rosada a la madurez, el grano es de color blanco opaco, tamaño de 

grano de 1,7 a 1,9 mm, contenido de saponina de 0,07% por lo que se le considera dulce y 

15,97% de proteína, con un potencial rendimiento de 1.551 kg/ha en promedio.” Un estudio 
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realizado a la Quinua comprueba que el incremento de la densidad de plantas por hectárea, 

consigue la disminución de distanciamiento de surcos y por ende se logra un mayor rendimiento 

del grano; siendo este tolerante a sequías, granizadas, heladas y susceptible al exceso de 

humedad.(Nieto, Vimos, Montero, Caicedo, & Rivera, 1992) 

Tabla 5.  

Descripción de interés morfológico y agronómico 

Características Descripción 

Color del tallo juvenil Verde amarillento 

Color de la planta joven Verde 

Tamaño de la panoja 20 a 38 cm 

Forma del grano Redondo esférico 

Días al panojamiento  

Días a floración 69 a 105 días 

Días a la cosecha en seco 130 a 190 días 

Fuente: (Nieto, Vimos, Montero, Caicedo, & Rivera, 1992) 

Elaborado por: K Criollo, C Salamea 

3.3 Fase de Producción de la Quinua 

3.3.1 Fase Agrícola 

La producción de la Quinua es anual, su ciclo fenológico comprendido desde la siembra hasta 

la cosecha dura entre 87 días hasta los 240 días, sin embargo, la mayoría de variedades de 

Quinua maduran de 145 a 180 días. 
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Figura 2. Fase agrícola de la producción de la Quinua 

Elaborado por: (Pinzón, 2017) 

Modificado por: K. Criollo, C. Salamea 

En la fase agrícola se considera los siguientes procesos: 

Preparación del suelo. – Se incorpora abono orgánico de estiércol de animales (cerdos, 

vacas, gallinas y cuyes), esparciendo por toda el área de terreno a cultivar, con maquinaria 

agrícola se mezcla la tierra con el abono mediante esto se mejora el suelo a sembrar, el riego 

permite que el suelo tenga una humedad requerida, en algunos lugares donde se siembra Quinua 

esperan el periodo de lluvias para evitar gastos de riego. 

Luego de la preparación del suelo ya sea manual o a través de maquinaria agrícola se surca el 

terreno con las respectivas sangrías para la época de invierno. 

 
      Figura 3. Preparación del suelo mediante maquinaria agrícola 

      Fuente: (Hernández, n.d.) 
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Siembra. -  Se realiza en la época de invierno usualmente de noviembre a febrero para tener 

la humedad suficiente y pueda germinar la semilla. La semilla que se utiliza por hectárea es 

aproximadamente de 12 a 16 Kg. 

Existe dos tipos de siembra la manual (azadón) que consiste en realizar surcos con una 

distancia de 60 cm para Tunkahuan y 40 cm para Pata de Venado. (Peralta, 2012) 

 
       Figura 4. Distancia de siembra de INIAP pata de venado 

       Fuente: (Hernández, n.d.) 

 

 
          Figura 5. Distancia de siembra de INIAP Tunkahuan 

          Fuente: (Hernández, n.d.) 

 

La mecánica con distancia entre surcos de 40 a 60 cm. 
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  Figura 6. Sembradora mecánica 

  Fuente: (Hernández, n.d.) 

 

Control de cultivo. -Se realiza un raleo (verificación de la germinación de las semillas 

sembradas en su totalidad), entre los 20 a 30 días se realiza una deshierba (eliminación de maleza 

que afecta al crecimiento de la planta), a los 60 días se realiza un aporque (acumulación de tierra 

alrededor de la planta y evitar la destrucción por la inclemencia del tiempo) este proceso se 

recomienda para la variedad de Quinua Tunkahuan, para evitar el volcamiento dado el tamaño 

grande de la planta. 

Cosecha. - La cosecha (hoz) debe realizarse cuando se haya defoliado y presenten un color 

amarillo pálido o los granos hayan adquirido una consistencia de tal manera que resisten a la 

presión de las uñas, también se la realiza de manera mecánica utilizando cosechadoras 

combinadas. 

Trilla. - La trilla (separación del grano y la cáscara) se la ejecuta golpeando las gavillas con 

una vara sobre carpas o plásticos, si los lotes son muy pequeños. (INIAP, 2009) 

Se evita la contaminación con piedras, tierra o semillas de malezas; para la trilla mecánica se 

utilizan trilladoras estacionarias de granos andinos, cereales o máquinas combinadas. (Peralta, 

2012) 
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Figura 7. Trilla manual 

Fuente: (Vargas, 2013) 

 

Limpieza y almacenamiento. – Se realiza a través de zarandas manuales y venteo o con 

máquinas clasificadoras de semillas. Una vez limpio el grano, debe ser secado sobre lonas, 

plástico o carpas que no permitan contaminación de ninguna naturaleza y almacenado en un 

lugar fresco y seco en sacos de yute. (Peralta, 2012) 

3.3.2 Fase Industrial 

Recepción. -  La materia prima proveniente de los campos es transportada a través de 

diferentes vehículos seguros que cumplen normas de higiene, para asegurar la llegada de la 

materia prima en perfecto estado, la misma que será descargada y almacenado. 

Bodegaje. - La Quinua se procede a colocarlos en sacos de 25 kg los cuales son guardados en 

la bodega de producción de la empresa para ponerlos en cuarentena. 

Almacenamiento. - Se ubica en la bodega de producción la cual posee una capacidad 

aproximada de 800 toneladas, se identifica con un código los cuales contiene el nombre del 

productor y la calidad de la Quinua. Se almacena en pallets de grado alimenticio las cuales son 

de plástico, no se utiliza pallets de madera debido a que atrae la polilla. 

Mezcladora. – Se realiza la mezcla de la Quinua de un lote en específico. 
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Zaranda. - Clasifica según el tamaño, separa la Quinua de las impurezas y de materia 

orgánica. 

Despedradora. - Eliminación de las piedrecillas presentes en la Quinua. 99,9 % de pureza. 

Pulidora 1.- Descascaramiento de la Quinua y eliminación la saponina. 

Pulidora 2.- Le da un mejor aspecto a la Quinua. 

Selectora de Color. - Posee cámaras de fotos en su interior, lo cual verifica el color de la 

Quinua y mediante aireación va separando la Quinua se encuentra en una pureza del 99,99%. 

Silo. - Almacenamiento de la Quinua ya procesada para que pase a la empacadora, acumula 

aproximada 280 sacos de 25 kilogramos (7000 kilogramos) se inyecta ozono. 

Empacadora. - Se procede a acumular en sacos de 25 kilogramos. 

Selladora. – Se coloca en fundas que se encuentran en cartones de presentaciones de 250 

gramos. 

Además, en la industria se encuentran presentes tres ciclones, los cuales recogen toda la 

saponina presente en los diferentes procesos de producción. 
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Figura 8. Fase industrial de la producción de la Quinua 

Elaborado por: K. Criollo, C. Salamea 

3.4 Ciclo de vida 

Su principal objetivo es ayudar al desarrollo sostenible; esto se enfoca a la producción y 

productos, incluyendo aspectos económicos, sociales y medioambientales durante el proceso 

productivo de un producto o servicio. Lo cual sirve para mejorar el rendimiento en todas las 

etapas del ciclo de vida, como se indica en la siguiente figura: 
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        Figura 9. Ciclo de vida de un producto  

        Fuente: (Aranda & Zabalza, 2010) 

Su objetivo principal es la reducción de uso de recursos y de las emisiones que producen en la 

producción del producto.(Aranda & Zabalza, 2010) 

3.5 Análisis de ciclo de vida(ACV) 

Es un método que estudia, analiza y valida el ciclo de vida del producto o servicio, estudio 

que hace énfasis en la calidad ambiental, desde el inicio hasta el fin del producto identificando el 

uso de recursos ("entradas”, como energía y materias primas) y emisiones ambientales ("salidas” 

al aire, agua y suelo). Abarca desde la adquisición de las materias primas seguido de su 

producción, uso, transporte y por último la disposición final.(Ramos & Márquez, 2002) 

Es una técnica aplicada en varios campos, el ACV ayuda a la toma de decisiones con respecto 

al tema ambiental desde el inicio del ciclo hasta el final, el mejoramiento continuo de los 

procesos en aspectos ambientales en las distintas etapas del producto y análisis detallado a la 

contribución de las fases de ciclo de vida con enfoque ambiental. (Conesa, Capella, & Conesa, 

1997) 

Esta herramienta es reconocida a nivel mundial, por lo que está ligada a la normalización ISO 

y UNE-EN la que la comprende para este campo son: 
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UNE-EN ISO 14040: 2006 Gestión ambiental. Análisis del ciclo de vida. Principios y marco 

de referencia: norma que describe la definición y el alcance del ACV, fase de análisis de 

inventario, fase de evaluación del impacto del ACV, fase de interpretación de resultados del ciclo 

de vida.(ISO 14040, 2006) 

UNE-EN ISO 14044: 2006 Requisitos y directrices: describe definición de meta y alcance de 

ACV, fase de interpretación del ciclo de vida y las limitaciones del mismo.(14044, 2006)  

UNE-EN ISO/TR 14047:2012 Ejemplos ilustrativos sobre cómo aplicar la ISO 14044 a 

situaciones de evaluación de impacto: proporciona ejemplos de la evaluación del impacto del 

ciclo de vida basándose en la norma ISO 14044:2006. (ISO 14047, 2012) 

UNE-EN ISO/TR 14048:2002 Evaluación del ciclo de vida. Formato de la documentación de 

datos:  proporciona los requisitos y estructura del formato de documentación de datos para el 

análisis del ciclo de vida, permitiendo obtener una mejor calidad de datos.(ISO 14048, 2002) 

UNE-EN ISO/TR 14049:2012 Ejemplos ilustrativos sobre cómo aplicar la ISO 14044 a la 

definición de meta y alcance e inventario: proporciona ejemplos prácticos de la realización de 

inventario de ciclo de vida.(ISO 14049, 2012) 

En base a la normativa UNE-EN ISO 14040(2006) todo proyecto de ACV debe constar de 

cuatros fases: definición del objetivo y alcance, análisis de inventario, evaluación de impacto y la 

interpretación de resultados, como señala en la figura 10. 
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Figura 10. Fases de Análisis de ciclo de vida  

Fuente: (ISO 14040, 2006) 

3.5.1 Definición del objetivo y el alcance 

El objetivo define parámetros cuantificables que permiten evaluar, modificar, corregir el 

avance y consecución, además de ser factible, llevadero con los recursos y plazos disponibles. 

El alcance se definirá de forma clara y univoca(producto/servicio) cuya consecuencia marcará 

la finalización exitosa del trabajo de investigación.(UPC, 2013) 

Se establece los límites a analizar e identificar los componentes del ciclo de vida. Este 

proceso debe estar bien definido para garantizar la amplitud, profundidad y el nivel de estudio 

sea lo compatible para lograr el objetivo establecido. Para ello se considera algunos aspectos que 

define el alcance del análisis del ciclo de vida entre ellos están: 

3.5.1.1 Unidad funcional 

Permite relacionar los procesos de un producto o servicio desde la materia prima hasta su 

finalización a través de diagrama de flujo (entradas y salidas), por lo que es indispensable que 
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sea definida de manera clara y sencilla para garantizar que los resultados obtenidos en el proceso 

del análisis del ciclo de vida sean confiables y comparables. La unidad funcional puede ser tipo 

físico, por ejemplo: semillas, selladoras, máquinas, entre otros.; o funcional, por ejemplo: 1 ha. 

de cultivo, 1kg de fertilizante entre otros.(Ruiz, 2007) 

3.5.1.2 Límites del sistema 

Debido a la variedad de muestras y la amplitud que demandaría analizar cada una de ellas, los 

procesos y trabajos que se enfocara en una. 

Lo que va a permitir saber la cantidad de materia que ingresa y sale de cada proceso, analizar 

a detalle los cambios notorios que se da en cada proceso; por lo que es indispensable tomar en 

cuenta las etapas importantes que va a constituir el estudio para que tenga coherencia con el 

objetivo planteado, aportar a un mejor desarrollo y aprovechamiento del producto/servicio. 

(ICONTEC, 2007) 

3.5.1.3 Requisitos de calidad de datos 

Deben contener datos característicos, específicos y necesarios para el trabajo de investigación; 

y certificar la fiabilidad de los mismos, de esta manera lograr el cumplimiento del objetivo y 

alcance del trabajo.(ISO 14040, 2006) 

3.5.2 Análisis de inventario del ciclo de vida (ICV) 

La segunda fase el análisis de inventario del ciclo de vida sirve para cuantificar el consumo y 

rotación que se realiza durante todo el proceso de un producto o servicio. (WordPress, 2009) Lo 

que hace es recolectar y cuantificar las entradas y salidas de cada proceso operativo, la cual 

comprende de la obtención de datos, procedimientos de cálculo para identificar y cuantificar los 

efectos ambientales con respecto a la unidad funcional que se va a estudiar con esto se incluye 



 

 

22 

 

todas las emisiones  liquidas, sólidas y gaseosas y los coproductos resultantes del ciclo de vida 

en base a la unidad funcional establecida. (Rieznik & Hernández, 2005) 

3.5.3 Evaluación del impacto del ciclo de vida (EICV) 

El propósito es la evaluación de los impactos ambientales potenciales son los cálculos 

sistemáticos que se utilizan para obtener desde un flujo de inventario del ciclo de vida (LCI), 

como el dióxido de carbono o el dióxido de azufre, hasta el impacto medioambiental que 

provoca. 

 

Figura 11. Diagrama de flujo 

Fuente: (Construction21, n.d.) 

Los resultados de estos cálculos suelen medir tanto los efectos del punto medio como del 

punto final (los efectos del punto final a veces se denominan efectos de los daños). La figura 11 

indica cómo algunos efectos del punto medio se corresponden con los efectos del punto final 

respectivos. 

Mientras que los efectos del punto final o de los daños son aquellos que realmente nos 

ocupan, cabe señalar que su medición directa puede resultar complicada. Puesto que resulta muy 

difícil medir un efecto fraccional de ese tipo, tendimos a medir el efecto del punto medio de las 
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emisiones de gases de efecto invernadero que generan incrementos de la temperatura media 

global.(ECORAEE, 2013) 

Existen varias metodologías de evaluación del impacto que se suelen utilizar en los pasos de 

una evaluación de impacto del ciclo de vida (EICV) de una evaluación del ciclo de vida (ECV), 

que incluyen la clasificación y la caracterización y, opcionalmente, la normalización o la 

ponderación. 

 
Figura 12. Resultados impacto del ciclo de vida con sus respectivas categorías del punto medio y daños 

Fuente: (Ruggles, Phansey & Linder, 2017)  

Modificado por: K. Criollo, C. Salamea 
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Hay diferentes programas para desarrollar la interpretación las cuales proporcionan la 

realización de los cálculos del ciclo de vida, de acuerdo a las necesidades del usuario, entre los 

más importantes están: 

Gabi.-  Software desarrollado en Alemania  por la Universidad de Stuttgart, para evaluar cada 

materia prima y proceso en cada fase, desde la extracción hasta el final de la vida útil de su 

cadena de suministro, para que la empresa tome una mejor decisión sobre la fabricación del 

producto/servicio mejorando así los costos de producción.(GaBi, 2017) 

Umberto. - Software desarrollado Alemania por Heu-Institut sirve para empresas que deseen 

mejor la eficiencia de sus recursos y visualizar los flujos de materiales y los costos, es decir 

realizar un ecobalance empresarial. (Johann, 2017) 

Open LCA.- Software gratuito desarrollado por los alemanes GreenDelta, sirve como 

herramienta profesional, realiza la evaluación  del ciclo de vida y sostenibilidad de un 

producto/servicio, huella de carbono e hídrica.(García, 2013) 

TEAM. - Software desarrollada en Francia por Ecobilan, es una herramienta flexible que 

permite el cálculo del inventario de ciclo de vida y de los impactos ambientales potenciales y 

mejora el desempeño ambiental de un producto/servicio de una empresa. (Ecobilan, 2017) 

SimaPro.- Software desarrollado por la consultora holandesa Pré Consultants, herramienta 

profesional que  realiza el cálculo de los impactos ambientales de un producto/servicio desde su 

inicio hasta la disposición final.(Lavola Cosustainability, 2017) 

Para nuestro caso de estudio se utilizará el software SimaPro ya que es el único que brinda al 

usuario un control total del estudio del análisis de ciclo de vida, ya que brinda una transparencia 

completa en la base de datos, además indaga en la fuente del impacto hasta el mínimo detalle que 

ocasiona. 
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3.5.3.1 SimaPro 

Es un programa que se utiliza a nivel mundial, además es considerada como una herramienta 

para determinar el análisis de ciclo de vida, lo cual permite tomar decisiones a lo largo del ciclo 

de vida, para asegurar la exactitud de sus resultados. (PRÉ CONSULTANTS, 2017) 

Este programa contiene lo último en métodos y base de datos basados en la ciencia; tiene una 

gran variedad de componentes y características de informes, hace que sea fácil interpretar la 

toma de decisiones en estudios de análisis de ciclo de vida. Es una herramienta profesional que 

necesita recopilar, analizar y monitorear los datos de desempeño de sostenibilidad de los 

productos o servicios. El software se puede utilizar para una variedad de aplicaciones, como 

reportes de sostenibilidad, huellas de carbono y agua, diseño de productos, generación de 

declaraciones medioambientales de productos y determinación de indicadores clave de 

desempeño. (PRÉ CONSULTANTS, 2017) 

Las utilidades que proporciona esta aplicación es la facilidad de modelar y analizar complejos 

ciclos de vida de una manera sistemática y transparente, mide el impacto ambiental de sus 

productos o servicios en todas las etapas e identifica los outputs en cada enlace de su cadena de 

suministro, desde la extracción de materias primas hasta su fabricación, distribución, uso y 

eliminación. (PRÉ CONSULTANTS, 2017) 

3.5.4 Interpretación del ciclo de vida 

Esta última fase proporciona resultados de la anterior fase los cuales deben de tener relación 

con el objetivo planteado para llegar a establecer la interpretación de impactos ambientales 

ocasionados durante todo el proceso del producto/servicio.(ICONTEC, 2007) Para reflejar los 

resultados se utiliza varios maneras para el presente estudio se empleará la siguiente: 
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3.5.4.1 Análisis de Incertidumbre 

La incertidumbre sirve para evaluar desfases probables y variables durante los procesos que 

genera un producto/servicio, se la realiza mediante las entradas y salidas de cada proceso. Según 

el IPCC describe que cuando existe información suficiente se puede definir la distribución de 

probabilidad en un intervalo de confianza del 95% como rango promedio. Para estimar se puede 

realizar mediante el análisis clásico o con la técnica Monte Carlo. (Galbally, Paciornik, & Tichy, 

s.f.) 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Materiales 

Para el desarrollo del presente trabajo se empleó variedad de materiales, insumos y ayuda de 

agentes externos necesarios para el acercamiento hacia los campos de cultivo, proceso de 

preparación y producción hasta la entrega del producto final al consumidor que se detallan a 

continuación para fase de campo: 

4.1.1 Fase de campo: 

Tabla 6.  

Materiales usados en campo 

Equipo para georreferención Material para recopilar las muestras 

GPS Gramyn Libreta de campo Pala 

 

Dron Phantom 3 Professional 

Fundas Ziploc 

 

Etiquetas 

Barreno 

 

Pilas recargables para GPS Gramyn 

Cámara fotográfica Machete 

 Cooler 

Medio de 

transporte(camioneta) 

Guantes 

Botas de       caucho 

Balde 

 Esfero Hielo 

Elaborado por: K. Criollo, C. Salamea. 

4.1.2 Análisis de datos: 

Empleo del software SimaPro y el programa RStudio, indispensables que se analizará 

previamente a la obtención de resultados a en este trabajo de investigación. 

4.2 Método 

4.2.1 Método descriptivo 

Obtención de la información de datos de la fase productiva de la Quinua 

Se recopiló información mediante observación en el campo y en la industria, se realizó 

entrevistas (Anexo 4) a los productores de la zona de Urcuquí(Imbabura) para la obtención de 
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información más detallada, al igual que, se procedió en la fase de campo a la toma de muestras 

de suelo, estructura vegetal (raíz) y fertilizante. 

En el presente estudio no se realizó un diseño experimental, debido que no existe manejo de 

variables, ni tratamientos, sin embargo, se detalla a continuación  los métodos  y diseños  de la  

investigación para la fase de campo y análisis de datos.(Pinzón, 2017) 

4.2.1.1 Diseño de la Fase de Campo proceso agrícola 

 
Figura 13. Estructura de la fase productiva de la Quinua 

Fuente: (Pinzón, 2017) 

4.2.2 Obtención de la información de datos de la fase industrial de la Quinua 

Se ha desarrollo mediante la observación directa en la visita a la empresa, así la ayuda del 

gerente y del técnico encargado del proceso productivo en la industria; el cual facilitó la 

información necesaria, como es la cantidad de materia prima necesaria para los diferentes 

procesos, el tiempo de duración por proceso, de esa forma se pudo obtener el diseño para obtener 

el diagrama de flujo del proceso con las diferentes entradas y salidas como se muestra a 

continuación. 
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4.2.2.1 Diseño de la fase industrial 

 
 

Figura 14. Estructura de la fase industrial de la Quinua 

Elaborado por: K. Criollo, C. Salamea 
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4.2.2.2 Diseño de la fase del Análisis de Ciclo de vida de la Quinua 

 

Figura 15. Metodología aplicada para el análisis del ciclo de vida basada en la UNE-EN ISO 14040: 2006 
Elaborado por: K. Criollo, C. Salamea 

• Evaluar  los impactos ambiental que 
produce la quinua  

• El alcance obtención de semilla hasta la 
comercialización. 

Definición del objetivo y 
alcance  

• Una hectárea de cultivo de quinua 

Unidad funcional  

• Entradas y Salidas  de cada proceso 

Diagrama de flujo 

• Entradas y salidas cuantificadas de cada 
proceso Analisis de inventario del ciclo 

de vida 

• Software SimaPro 8.4.0.0 

• Clasificación,caracterización y valoración   Evaluación del Inventario del 
ciclo de vida 

• Anáslisis de incertidumbre 

Interpretación de resultados 
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4.2.3 Población y muestra 

4.2.3.1 Población 

Para el análisis de ciclo de vida (ACV) se tomó como población a los cultivos de Quinua 

(Chenopodium quinoa) de la variedad Tunkahuan tipo dulce con bajo contenido de saponina 

situado en la provincia de Imbabura sector Urcuquí. 

4.2.3.2 Muestra 

Fase productiva: Se tomó 1 kg de muestra compuesta de suelo, 1 de estructura vegetal y 1 kg 

de muestra de fertilizante de las parcelas de Quinua. 

Fase industrial: Se tomó como muestra 200 kg de grano de Quinua desde la recepción hasta 

su empacado y transporte. 

4.3 Descripción de Método 

4.3.1 Método para el muestreo fase de campo. 

4.3.1.1 Georreferenciación de la hectárea de cultivo. 

Se realiza los puntos de muestreo del suelo mediante el GPS Garmyn, para proceder con el 

vuelo del Drone Phantom 3 Professional, mediante el programa Agisoft Photoscan se 

descargaron las fotos tomadas por el drone para la obtención de la ortofoto, seguido del uso del 

programa Arc Gis para los mapas de georreferenciación utilizando la ortofoto generada del 

programa mencionado. (Sandoval, 2017) (Anexo 5 - 7) 

4.3.2 Muestreo de suelo, abono y estructura vegetal 

4.3.2.1 Unidad funcional de muestreo. 

Reconocimiento visual del terreno el cual se determinó características como: color, textura y 

pendiente. 
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4.3.2.2 Método de muestreo de suelo 

Se efectuó a partir de una muestra aleatoria simple, tomada de diferentes puntos del terreno, 

utilizando un croquis para establecer los puntos de muestreo; los mismos que fueron tomados por 

un GPS empleando el método zig-zag.(Pinzón, 2017)(Figura 16) 

 
Figura 16. Esquema del método Zig - Zag para determinar los puntos de muestreo en las parcelas 

Fuente: (Pinzón, 2017) 

Modificado por: K. Criollo, C. Salamea 

 

 

Para el muestreo del suelo se procedió a limpiar la cobertura vegetal, luego con la pala se 

excavó un agujero en corte “V”, obteniendo así una cierta cantidad del suelo y con ayuda del 

machete se cortó los laterales formando un rectángulo; todas las sub-muestras obtenidas de los 

puntos se colocó en un balde. El mismo en el que se realizó la homogenización y realizó el 

método de cuarteo para la obtención de un 1 kg de suelo, el cual consiste en dividir en cuatro 

partes seleccionar dos partes opuestas y luego volver a mezclar, en una funda ziploc se coloca la 

muestra y se etiquetó con datos del lugar y de la muestra así: número de muestra, código, fecha, 
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hora, tipo de muestra. Por último, se almacenó en un cooler con hielo para preservar las muestras 

y obtener un buen resultado de laboratorio.(INIAP, n.d.) 

4.3.2.3 Muestra de abono 

Para la muestra del abono( estiércol de animales) utilizado en el cultivo, se procedió a tomar 

aproximadamente 1 kg de tanques de almacenamiento de propiedad del productor para el análisis 

respectivo en el laboratorio.(Pinzón, 2017) (Anexo 9) 

4.3.2.4 Método de muestreo de estructura vegetal 

Se tomó dos muestras de las plantas seleccionando su estructura y su tamaño. Primero se 

escogió la planta y se cavó alrededor de la misma aproximadamente unos 15 cm de distancia del 

tallo procurando no romper las raíces; desenterró, eliminó el exceso de suelo, se colocó en una 

funda ziploc con su etiquetado respectivo y se procedió almacenar para el respectivo análisis de 

laboratorio.(Sandoval, 2017) (Anexo 6) 

4.3.2.5 Clase Textural del suelo 

El método empleado es análisis por tamizado el mismo que consiste en utilizar una 

tamizadora para conocer el tamaño de partícula que contiene el suelo, así como: grava, arcilla, 

limo, arena entre otros y determinar el porcentaje de partículas. Primero la muestra de suelo 

ingresa en una estufa para eliminar el exceso de humedad, una vez seca la muestra se pesa la 

muestra y se procede a colocar en el tamiz superior, se dejó por 10 minutos aproximadamente; y 

por último se pesa y anota para su posterior cálculo. (Anexo 7) 

Ecuación: 
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4.3.3 Método para el análisis de ciclo de vida 

4.3.3.1 Norma UNE-EN ISO 14040:2006 

Para el análisis de ciclo de vida de Quinua se siguió la metodología establecida por la 

Organización Internacional de Estandarización, el cual proporciona las directrices a seguir para 

obtener los datos deseados. (Ramirez, Vilches, Lizano, Pinzón, & Sandoval, 2017) 

4.3.3.2 Definición de objetivos y alcance del estudio 

Evaluar los factores ambientales que influyen en los procesos de producción de la Quinua 

(Chenopodium quinoa) estableciendo los puntos de mayor impacto y cuantificando. 

El alcance se considera desde la preparación del suelo hasta su comercialización abarcando 

todos los insumos utilizados en el proceso para obtener el producto final. Por lo que se considera 

la fase agrícola, fase industrial y transporte por motivo que se utiliza combustibles fósiles en 

algunos procesos del ciclo de vida. 

La disposición final del producto es su comercialización tanto local, nacional e internacional.  

La unidad funcional empleada es de 25 kg/ha la cual va a permitir comparar los resultados en 

las tres fases del producto de una manera precisa y ecuánime. Para la determinación de los 

potenciales impactos ambientales que ocasiona la Quinua.(14044, 2006) 

4.3.3.3 Análisis de inventario 

Se elaboró un diagrama de flujo con todos los procesos, seguidamente se entrevistó al 

productor para que proporcione la información de todos los materiales que utilizan para producir 

la Quinua, también la cantidad de materia prima que usa y se desecha de la misma. Con la 

información adquirida se procedió a realizar el cálculo respectivo para la unidad funcional 

empleada en el presente trabajo. 
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4.3.3.4 Evaluación del Inventario del ciclo de vida 

Dentro de esta fase de Evaluación del Inventario del Ciclo de Vida se tomó en cuenta 

elementos: 

 Selección de categorías. - Se analizó y seleccionó las categorías de impacto ambiental 

que se considera en la investigación. 

 Clasificación de categorías. - Se asignó la unidad equivalente para las diferentes 

categorías de impacto ambiental. 

 Caracterización de categorías. - Para el desarrollo de esta parte se utilizó el software 

SimaPro 8.4.0.0. por su facilidad de emplearlo, adaptación a la norma de estandarización 

y al planteamiento del objetivo. Los métodos escogidos deben seguir la metodología 

establecida por el manual de base de datos de SimaPro (2016) teniendo en cuenta que el 

software cuenta con metodologías establecidas para optimizar tiempo al usuario.  Las 

sustancias que contribuyen a una categoría de impacto se multiplican por un factor de 

caracterización que expresa la contribución relativa de la sustancia con respecto al 

cambio climático. 

Para los factores de caracterización de la toxicidad humana y ecotoxicidad acuática y terrestre 

se toma la se emplea la metodología de IMPACT 2002+ el cual expone una implementación de 

punto medio/daño y relaciona a los resultados del inventario del ciclo de vida mediante 15 

categorías de punto medio a cuatro categorías de punto de daño. Realiza una evaluación 

comparativa de toxicidad humana y ecotoxicidad. (PRÉ CONSULTANTS, 2016) 

Para los factores de daños humanos procede a calcular carcinógeno y no carcinógeno usando 

fracciones de ingesta del contaminante al alimento humano en tema de producción agrícola y 

ganadera 
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Los factores de caracterización para otras categorías se adaptan de los métodos de 

caracterización existentes, es decir Eco-indicador 99, CML 2001, IPCC definidas para el enfoque 

de punto medio, los cuales van a expresar todos los puntajes de punto medio en unidades de una 

sustancia de referencia y de igual manera relaciona con las cuatro categorías de daño que es 

salud humana, cambio climático, ecosistemas y calidad del ecosistema.(PRÉ CONSULTANTS, 

2016) 

 Evaluación de datos. - Consiste en combinar una serie de indicadores de categorías de 

impacto en una categoría de daños 

Tabla 7.  

Indicadores de impacto ambiental a ser evaluados con su respectiva unidad funcional 

Categoría de Daños Unidad 

Agotamiento capa de ozono kg CFC-11 eq 

Compuestos org. respiratorios kg C2H4 eq 

Acidificación acuática kg SO2 eq 

Eutrofización acuática kg PO4 P-lim 

Calentamiento global kg CO2 eq 

Ecotoxicidad acuática kg TEG wáter 

Ecotoxicidad terrestre kg TEG soil 

Elaborado por: K. Criollo, C. Salamea 

Agotamiento capa de ozono. - La capa de ozono actúa como filtro absorbiendo la radiación 

ultravioleta, si se reduce esta capa, aumenta las radiaciones solares que afectan a los seres 

humanos en especial, la producción agrícola entre otros. (Antón, n.d.) 

Compuestos orgánicos respiratorios. - En los modernos procesos industriales se emplean 

sustancias tóxicas y peligrosas para las personas que trabajan en un determinado lugar; estos 

compuestos dependen de la hoja de seguridad entre los parámetros más importantes a tomar en 

cuenta son las características fisicoquímicas, tiempo de exposición, vía de administración, dosis. 

Esta categoría de daño afecta especialmente a la protección de la salud humana, seguido del 

entorno natural y recurso natural.(Mejía, 2016) 
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Tiene mayor relevancia en los procesos de transporte, por lo que los contaminantes se 

dispersan en el ambiente (aire, agua, suelo) se desplazan y pueden alcanzar sectores a los cuales 

causará daño. 

Acidificación acuática. - Deposito de ácidos resultantes de la liberación de óxidos de 

nitrógeno, ácido clorhídrico, óxidos de azufre entre otros a la atmósfera, el cual puede variar la 

acidez del medio y afectar a la fauna y flora del medio. Las afectaciones  son muy graves que 

afecta a la salud humana, ecosistema, cambio climático y los recursos naturales.(Mejía, 2016) 

Eutrofización acuática. - Según Gómez (2012) describe “Aumento de nutrientes en cuerpos de 

agua como lagos y estuarios provocando un crecimiento excesivo de vegetación y disminución 

del oxígeno disuelto.” Consecuencia de este impacto las aguas se vuelven turbias y no permite el 

ingreso de luz, por ende la flora no puede realizar la fotosíntesis correctamente, aumenta 

microorganismos que se alimentan de la materia muerta; consumiendo el oxígeno de las 

plantas.(Jiménez, 2013) 

Calentamiento global. - Cambio de temperatura del planeta Tierra causado por el 

acumulamiento de los gases de efecto invernadero (CO, CO2, CFC, NOX entre otros) 

ocasionando alteraciones al ambiente como erosión al suelo, pérdida de humedad en el suelo, 

cambios de patrones de vientos que afectan al crecimiento de la planta. (Jiménez, 2013) 

Ecotoxicidad acuática. - Categoría que altera la disminución y producción del ecosistema, y, 

descenso de las actividades económicas de un producto/servicio y de recreación.(R. Gómez, 

2012) 

Ecotoxicidad terrestre. - Relación de los efectos de los compuestos tóxicos sobre el 

ecosistema terrestre, teniendo en cuenta que en la fase de transporte es donde se produce mayor 

contaminación, se debe a que los contaminantes se dispersan en el medio físico. (Jiménez, 2013) 
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 Normalización. -  Para el factor de daño reportado se normaliza dividiendo por unidad 

de emisión por el impacto total de todas las sustancias de la categoría específica, 

teniendo en cuenta que todos los indicadores de categoría de punto medio deben tener 

la misma unidad, de esta manera es más factible poder realizar la comparación.(PRÉ 

CONSULTANTS, 2016) 

 Ponderación. -  Se toma en cuenta cuatro categorías de daño teniendo en cuenta los 

impactos que ocasionan y separando los indicadores del punto medio para proceder 

con la interpretación de resultados del análisis del ciclo de vida creando una 

puntuación total o individual. (PRÉ CONSULTANTS, 2016) 

4.3.3.5 Interpretación de resultados 

Para la interpretación de resultados se utilizó el análisis de incertidumbre mediante el modelo 

Monte Carlo la cual es utilizada como herramienta de investigación. Para el desarrollo de esta 

metodología se empleó el programa RStudio el cual permite obtener datos aleatorios a partir de 

la media y la desviación estándar. 

4.3.3.5.1 Estimación de la Incertidumbre 

Se le conoce como un intervalo que en ocasiones se pueden considerar valores tanto positivos 

como negativos (±). Además, es determinada como la duda que se tiene sobre la veracidad de un 

valor que se determina o se mide, debido a que no se puede conocer el valor exacto de la 

magnitud se define un intervalo en el cuál es más probable de encontrarlo. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1 Datos recolectados. 

En la tabla 8 y 9 se muestran los datos recolectados en campo y los analizados en laboratorio, 

tanto de entradas/inputs como de salidas/outputs. Imbabura tiene una productividad de 1,8 

ton/ha, esto debido a las aportaciones de los diferentes insumos en la producción. El uso de 

combustible en Imbabura se atribuye principalmente al consumo de diésel por medio de los 

tractores, además el consumo de gasolina en para el transporte del producto. En el tratamiento 

agrícola de la producción de la Quinua no se establece ningún inventario sobre la aplicación de 

plaguicidas para el debido control de plagas y enfermedades, la producción de Imbabura genera 

2,5 ton/ha de residuos correspondiente a la trilladora. 

Tabla 8.  

Entradas/inputs y Salidas/outputs en fase de campo 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

  IMBABURA  

Inputs    

Fase de Campo 

Trabajo (Mano de Obra) Personas 6 Personas*Horas/ha 

Fertilizantes compost 5 ton/ha 

Orgánicos Nitrógeno 296,91 kg/ha 

(compost) Fosforo 2,76 kg/ha 

 Potasio 35,27 kg/ha 

Combustible Diésel 39,08 kg/ha 

Semillas - 15 kg/ha 

Fitosanitarios Pesticidas 0 kg/ha 

Outputs    

Grano de Quinua  1800 kg/ha 

Residuos de trilla  2340 kg/ha 

Fuente: (Pinzón, 2017) 

Modificado por: K. Criollo, C. Salamea 
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Tabla 9.  

Datos de Entradas/Inputs y Salidas/Outputs en fase industrial 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD UNIDAD 

  IMBABURA  

Industria 

Inputs 

   

Trabajo (Mano de 

Obra) 

Personas 8 Personas*horas 

Insumos (Costales)  200 Costales 

Grano Quinua 

Energía Eléctrica 

 1800 

46,34 

kg/ha 

Kw.hora/ton 

Outputs    

Residuos de costales  - - 

Costales de Quinua 

Impacto 

 60 

270 

Sacos de 25kg 

Kg CO2 eq 

Elaborado por: K. Criollo, C. Salamea 

Se considera, que los costales de Quinua se reutilizan dependiendo del estado del mismo. 

5.1.1 Selección de las parcelas 

En la tabla 10 se describe las características de la parcela en estudio, de la variedad INIAP 

Tunkahuan. 

Tabla 10.  

Características de las parcelas de Imbabura 

 Imbabura 

Color del suelo Café oscuro 

Pendiente Ligera 1-2% 

Textura del suelo en campo Arcilla 

Manejo Agronómico Orgánico Mecanizado 

Variedad de la Semilla Tunkahuan 

Fuente: (Pinzón, 2017) 
Modificado por: K. Criollo, C. Salamea 
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5.1.2 Resultados de los parámetros Físico-Químicos 

Los parámetros Físico-químicos realizados para el estudio fueron realizados por un 

laboratorio acreditado. Los parámetros analizados en la presente investigación fueron: la textura, 

carbón orgánico, Materia Orgánica (MO), Nitrógeno total (Ntotal). (Anexo 11) 

5.1.2.1 Clase textural 

El análisis de la clase textural se realizó en un laboratorio certificado. (Anexo 11) 

5.1.2.2 Carbón orgánico y materia orgánica. 

En la tabla 11 se indica los porcentajes de carbón orgánico presente en suelos de Imbabura, el 

porcentaje de carbón orgánico en la parcela 1 es de 1,03%, mientras que en la parcela 2 es de 

1,12 %. Para la materia orgánica presente en el suelo de Imbabura el porcentaje de materia 

orgánica en la parcela 1 es de 1,74 %, mientras que en la parcela 2 es de 1,39%. En la cosecha de 

la Quinua, como se lo realiza de forma mecánica el corte se produce a una altura de 25 cm 

aproximadamente, por tal motivo se realizó un análisis adicional de carbón orgánico teniendo 

como resultados 41,7 y 48,8 para la parcela 1 y 2 respectivamente. (Anexo 11) 

Tabla 11.  

Contenido de carbono y materia orgánica en la parcela de Imbabura 

 % Carbón 

Orgánico 

% Materia 

Orgánica 

Parcela 1 1,03 1,74 

Parcela 2 1,12 1,39 

Raíz 1 41,7 86 

Raíz 2 48,8 85,1 

Elaborado por: K. Criollo, C. Salamea 

5.1.2.3 Nitrógeno total 

El Nitrógeno total se determinó tanto para el suelo como para el fertilizante, en las cuales se 

determina la cantidad de nitrógeno presente mostrado en la tabla 12. 
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Tabla 12.  

Contenido de Nitrógeno total del fertilizante y del suelo 

Tipo de 

Muestra 

Imbabura 

Suelo Parcela 1 <2530 

 Parcela 2 <2530 

Fertilizante Abono 59381 

Elaborado por: K. Criollo, C. Salamea 

5.1.3 Evaluación del Inventario del ciclo de vida (Anexo 8) 

Mediante el diagrama de flujo obtenido del software SimaPro 8.4.0.0. se presentan los 

impactos ambientales generados en los procesos evaluados con las contribuciones porcentuales 

de las fases que conforman el ciclo de vida. Cabe mencionar que el grosor de la flecha de la 

siguiente figura simboliza el impacto ambiental producido en cada una de las fases del producto. 

Para el análisis de los resultados en programa SimaPro se considera en la metodología tres 

métodos para el estudio del análisis de ciclo de vida de producción de la Quinua. Además, se 

consideraron los principales impactos que genera a partir de la producción de la Quinua en sus 

diferentes procesos productivos. 

Los métodos estudiados fueron: 

5.1.3.1 Método Impact 2002 

Las diferentes categorías de impacto que se consideraron para el Método Impact 2002 se 

muestran en la tabla 13, así como los resultados obtenidos del software SimaPro según las fases 

(Agrícola, industrial y transporte) consideradas en la investigación. 
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Tabla 13.  

Resultados del ACV por el método Impact 2002 

Categoría de Daños Agrícola Industria Transporte Unidad 

Agotamiento capa de ozono 1,12E-08 1,28E-08 3,67E-08 kg CFC-11 eq 

Compuestos org. respiratorios 0,00046 0,00053 0,00068 kg C2H4 eq 

Acidificación acuática 0,0056 0,0099 0,012 kg SO2 eq 

Eutrofización acuática 1,05E-05 1,20E-05 2,69E-05 kg PO4 P-lim 

Calentamiento global 1,045 1,21 1,49 kg CO2 eq 

Ecotoxicidad acuática 0,38 0,45 11,57 kg TEG water 

Ecotoxicidad terrestre 0,71 0,83 9,81 kg TEG soil 

Elaborado por: K. Criollo, C. Salamea. 

En la figura 17, se evidencia los diferentes valores de impacto que se genera en la producción 

de la Quinua en la fase agrícola, industrial y de transporte realizado por el método Impact 2002. 

 
Figura 17. Resultado de los datos analizados según la categoría de impacto  
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Elaborado por: K. Criollo, C. Salamea 

En el Software SimaPro se reportó en el agotamiento de la capa de ozono 6,07E-8 de kg CFC-

11 eq; para los compuestos orgánicos respiratorios 1,67E-3 de kg C2H4 eq; para la acidificación 

acuática 0,0275 kg SO2 eq; para la eutrofización acuática 4,94E-5 PO4 P-lim; para el 

calentamiento global 3,745 kg CO2 eq; para la ecotoxicidad acuática 12,4 kg TEG wáter y para 

la ecotoxicidad terrestre 11,35 kg TEG soil, estos resultados son de la fase agrícola, industrial y 

de transporte. Como muestra la figura 18 el mayor impacto se produce en la fase de transporte, 

teniendo como categorías de mayor afectación la ecotoxicidad acuática y terrestre debido al gran 

consumo de Diesel que afecta directamente a los organismos vivos. 

La tabla 14 indica los resultados de la energía de Diesel quemada en las tres fases 

investigadas por el uso del mismo. 

Tabla 14.  

Resultados de la Energía de Diesel quemado por el método Impact 2002 

Categoría de Impacto Energía de Diesel 

quemado 

Unidad 

Agotamiento de la capa de ozono 1,13E-08 kg CFC-11 eq 

Compuestos orgánicos respiratorios 0,00046 kg C2H4 eq 

Ecotoxicidad acuática 0,38 kg TEG water 

Ecotoxicidad terrestre 0,71 kg TEG soil 

Acidificación acuática 0,0056 kg SO2 eq 

Eutrofización acuática 1,05E-05 kg PO4 P-lim 

Calentamiento global 0,90 kg CO2 eq 

Elaborado por: K. Criollo, C. Salamea. 

A partir de la tabla 14 se obtuvo la figura 18 la cual es un complemento del impacto que 

produce el consumo de Diesel en el ambiente, siendo de esta forma el calentamiento global la 

categoría de mayor afectación seguido de la ecotoxicidad terrestre esto debido a las emisiones de 

gases de combustión que se arroja de forma directa al ambiente. 
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Figura 18. Resultado de la energía de Diesel quemado por categoría de impacto. Método Impact 2002.  

Elaborado por: K. Criollo, C. Salamea 

5.1.3.2 Método CML 

En la tabla 15 se expresan los resultados obtenidos a partir del software SimaPro, según las 

categorías de impacto consideradas para el método CML. 

Tabla 15.  

Resultados del ACV por el método CML 

Categoría de impacto Agrícola Industria Transporte Unidades 

Ecotoxicidad acuática 100a 0,00066 0,00076 0,010 kg 1,4-DB eq 

Acidificación 0,0056 0,0099 0,011 kg SO2 eq 

Eutrofización 0,0085 0,0097 0,011 kg PO4 eq 

Toxicidad humana 100ª 0,015 0,017 0,032 kg 1,4-DB eq 

Calentamiento global 100a 1,17 1,35 1,47 kg CO2 eq 

Depleción capa de ozono 2,67E-08 3,05E-08 5,45E-08 kg CFC-11 eq 

Ecotoxicidad terrestre 100a 1,27E-05 1,46E-05 5,12E-05 kg 1,4-DB eq 

Elaborado por: K. Criollo, C. Salamea. 

*100a= 100 años 
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Según el método CML se obtuvo los siguientes resultados, en la depleción de la capa de 

ozono 1,12E-7 kg CFC-11 eq; para la ecotoxicidad terrestre a 100 años 7,85E-5 kg 1,4-DB eq; 

para la acidificación acuática 0,0265 kg SO2 eq; para la eutrofización 0,0292 kg PO4 eq; para el 

calentamiento global  a 100 años 3,99 kg CO2 eq; para la ecotoxicidad acuática a 100 años 

0,01142 kg 1,4-DB eq y para la toxicidad humana a 100 años 0,064 kg 1,4-DB eq, estos 

resultados son producto de la fase agrícola, industrial y de transporte. 

 

Figura 19. Resultado de los datos analizados según la categoría de impacto. Método CML.  

Elaborado por: K. Criollo, C. Salamea 
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Como muestra la figura 19 el mayor impacto se produce en el calentamiento global a 100 

años tanto en la fase agrícola, industria como la de transporte. Esto debido al consumo de Diesel 

en la fase agrícola y de transporte, y a la fase industrial por el consumo de energía eléctrica que 

afecta directamente al calentamiento global por la emisión de diferentes gases contaminantes que 

se emiten en los procesos de producción. 

En la tabla 16 se expresan los resultados obtenidos de la energía de quemada por consumo de 

Diesel en los diferentes procesos de producción. 

Tabla 16.  

Resultados de la Energía de Diesel quemada por el método CML 

Categoría de impacto Energía de Diesel quemada Unidad 

Toxicidad humana 100ª 0,014636017 kg 1,4-DB eq 

Ecotoxicidad acuática 100a 0,000664506 kg 1,4-DB eq 

Ecotoxicidad terrestre 100a 1,26999E-05 kg 1,4-DB eq 

Acidificación 0,005639395 kg SO2 eq 

Eutrofización 0,008496124 kg PO4--- eq 

Calentamiento global 100a 0,919296506 kg CO2 eq 

Depleción capa de ozono 2,67348E-08 kg CFC-11 eq 

Elaborado por: K. Criollo, C. Salamea. 

La figura 20 indica que el calentamiento global es la categoría de impacto que se ve afectada 

de gran manera por el consumo de Diesel y de energía eléctrica en las 3 fases en las que se 

desarrolló la investigación. 



 

 

48 

 

 
Figura 20. Resultado de la energía de Diesel quemado por categoría de impacto. Método CML.  

Elaborado por: K. Criollo, C. Salamea 

5.1.3.3 Método Eco-indicator 99 

Para el método Eco-indicator 99 se consideró cinco categorías de impacto (Tabla 17) debido 

a que no se reportó resultados de calentamiento global, y en la categoría de ecotoxicidad se le 

considera tanto la ecotoxicidad acuática como la terrestre. 

Tabla 17.  

Resultados del ACV por el método Eco-indicator 99 

Categoría de impacto Agrícola Industria Transporte Unidad 

Resp. Inorgánicos 2,46E-07 2,41E-07 2,88E-07 DALY 

Cambio climático 2,77E-07 2,85E-07 3,075E-07 DALY 

Capa de ozono 9,87E-12 9,63E-12 2,81E-11 DALY 

Ecotoxicidad 0,0038 0,0038 0,019 PAF*m2yr 

Acidificación / 

Eutrofización 

0,048 0,047 0,051 PDF*m2yr 

Elaborado por: K. Criollo, C. Salamea. 
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Para el método Eco-indicator 99 el resultado que arrojo el software Simapro como la de 

mayor impacto fue la categoría de acidificación/eutrofización como muestra la figura 21. 

 
Figura 21. Resultado de los datos analizados según la categoría de impacto. Método Eco-indicator 99.  

Elaborado por: K. Criollo, C. Salamea 

Según el método Eco-indicator 99 se obtuvo los siguientes resultados por categorías de 

impacto los organismos respiratorios inorgánicos 7,75E-7 DALY, en el cambio climático 8,69E7 

DALY, en el deterioro de la capa de ozono 4,753E-11 DALY, en la ecotoxicidad 0,0266 

PAF*m2yr y en la acidificación/eutrofización 0,146 PDF*m2yr. 
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Tabla 18.  

Resultado de Energía de Diesel quemado por el método Eco-indicator 99 

Categoría de impacto Energía de Diesel quemado Unidad 

Resp. inorgánicos 2,46E-07 DALY 

Cambio climático 2,13E-07 DALY 

Capa de ozono 9,87E-12 DALY 

Ecotoxicidad 0,0038 PAF*m2yr 

Acidificación / Eutrofización 0,048 PDF*m2yr 

Elaborado por: K. Criollo, C. Salamea. 

La figura 22 representa la energía que se quema en el ambiente por el consumo de Diesel en 

los diferentes procesos. Teniendo como resultado que la categoría de mayor impacto la 

acidificación/eutrofización. 

 
Figura 22. Resultado de la energía de Diesel quemado por categoría de impacto. Método Eco-indicator 99. 

Elaborado por: K. Criollo, C. Salamea 
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5.1.4 Resultados del Análisis de Incertidumbre 

Mediante los resultados obtenidos del Software SimaPro y con ayuda del programa RStudio 

(Anexo 13-15) realizamos la evaluación del análisis de incertidumbre que proporciona la 

fiabilidad de los resultados obtenidos. 

5.1.4.1 Método Impact 2002 

En la tabla 19 se describen los datos obtenidos del software SimaPro, en la que se expresan 

valores de la media, y de los percentiles 2.5 y 97.5, necesario para determinar el análisis de 

incertidumbre la cual se muestra en la figura 23, donde se muestra las diferentes incertidumbres 

de acuerdo a la categoría de impacto. Para el método Impact 2002 se observa que la veracidad de 

los resultados obtenidos en el agotamiento de la capa de ozono que se obtuvo por medio del 

análisis de incertidumbre tiene un rango de ± 5,42E-08 el cual es un valor cercano al 0, esto 

quiere decir que los datos que obtuvimos son veraces. 

Tabla 19.  

Datos utilizados para el análisis de incertidumbre (Método Impact 2002) 

Categoría de Impacto Media 2.5% 97.5% Unidad 

Acidificación acuática 0,424 0,000381936 0,000466393 g SO2 eq 

Ecotoxicidad acuática 460,24 0,438197236 0,482796994 g TEG water 

Eutrofización acuática 0,00099 9,16844E-07 1,08069E-06 g PO4 P-lim 

Calentamiento global 52,36 0,045391684 0,059381278 g CO2 eq 

Agotamiento de la capa de ozono 1,38E-06 1,28608E-09 1,48008E-09 g CFC-11 eq 

Compuestos orgánicos respiratorios 0,024 2,04818E-05 2,70612E-05 g C2H4 eq 

Ecotoxicidad terrestre 387,27 0,36849771 0,406610768 g TEG soil 

Realizado por: K. Criollo, C. Salamea 
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Figura 23. Análisis de Incertidumbre por categoría de impacto 

Elaborado por: K. Criollo, C. Salamea 
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5.1.4.2 Método CML 

En el método CML se obtuvo los resultados que se muestran en la tabla 20, donde se indica la 

media y los percentiles 2.5 y 97.5 para determinar la veracidad de los datos según las categorías 

de impacto. A partir de la tabla 20 se genera la figura 24 donde se muestran las diferentes 

incertidumbres por categoría de impacto, de tal forma que el resultado más optimo o real es el de 

la ecotoxicidad terrestre a 100 años que tiene una incertidumbre de ±0,00165 que es un valor de 

error cercano a 0.  

Tabla 20.  

Datos utilizados para el análisis de incertidumbre (Método CML) 

Categoría de impacto Media 2.5% 97.5% Unidad 

Acidificación 10,59 0,009548048 0,011631518 g SO2 eq 

Eutrofización 10,6 0,00908128 0,012109761 g PO4--- eq 

Ecotoxicidad acuática de agua dulce. 

100a 

10,29 0,00980378 0,010788044 g 1,4-DB eq 

Depleción de la capa de ozono 5,45E-05 4,95411E-08 5,95072E-08 g CFC-11 eq 

Calentamiento global 100ª 1445,91 1,24677283 1,645794383 g CO2 eq 

Toxicidad humana 100ª 31,77 0,029034243 0,034531933 g 1,4-DB eq 

Ecotoxicidad terrestre 100ª 0,051 4,81186E-05 5,42672E-05 g 1,4-DB eq 

Realizado por: K. Criollo, C. Salamea 
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Figura 24. Análisis de Incertidumbre por categoría de impacto 

Elaborado por: K. Criollo, C. Salamea 
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5.1.4.3 Método Eco-indicator 99 

En la tabla 21 se expresan los resultados obtenidos de la incertidumbre por medio del software 

SimaPro. A partir de los datos expresados se realizó histogramas demostradas en la figura 25, 

representada según las categorías de impacto considerados para este método, dando como 

resultado una incertidumbre de ±4,068x10-11 el cual es un valor muy insignificante y demuestra 

así que los resultados obtenidos son reales. 

Tabla 21.  

Datos utilizados para el análisis de incertidumbre (Método Eco-indicator 99) 

Categoría de impacto Media 2.5% 97.5% Unidad 

Acidificación / Eutrofización 2,05 0,00176386 0,00234931 PDF*m2yr 

Cambio climático 1,21E-05 1,04E-08 1,3736E-08 DALY 

Ecotoxicidad 0,75 0,00071358 0,0007925 PAF*m2yr 

Capa de ozono 1,12E-09 1,05E-12 1,196E-12 DALY 

Respiratorios inorgánicos 1,15E-05 1,00355E-08 1,30399E-08 DALY 

Realizado por: K. Criollo, C. Salamea 
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Figura 25. Análisis de Incertidumbre por categoría de impacto 

Elaborado por: K. Criollo, C. Salamea 

5.2 Discusión 

Para la determinación de los impactos que genera la producción de la Quinua en la fase 

agrícola, industrial y de transporte, se lo realizo mediante tres métodos el cual proporciona el 

software SimaPro. 

Los métodos que fueron analizados en la investigación reportaron resultados diferentes, en el 

método Impact 2002 indica que la categoría de mayor impacto es ecotoxicidad acuática como la 
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terrestre, en el método CML la mayor categoría de impacto es el calentamiento global y en el 

método Eco-indicator 99 el mayor impacto que se produce es en la acidificación/eutrofización 

consideradas en conjunto. Esto se debe a los diferentes parámetros que analizan los tres métodos 

considerados en la investigación. Para ello es primordial considerar la interrelación que existe 

entre las categorías de impacto y los recursos necesarios en los diferentes procesos de 

producción, el principal recurso que se ve influenciado en los diferentes procesos es la 

utilización de Diesel en la fase agrícola y el transporte, mientras que la energía eléctrica en la 

fase industrial, llegando a generar afectaciones globales, regionales y locales. 

El consumo total de energía fósil para la producción de la Quinua en la fase de campo en 

Imbabura fue de 2323,34 MJ/ha por el consumo de combustible y fertilizante. A diferencia de la 

investigación realizada por Ramírez et al., (2017), la cual arrojo resultado por encima de los 

5000 MJ/ha principalmente por el consumo de combustible en labores agrícolas. Mientras que 

para la producción en la industria fue de 8,34 MJ.kg/ton este resultado se obtuvo a partir del 

consumo de energía utilizado por cada tonelada de Quinua que ingresa a la planta de producción.  

En el análisis de incertidumbre que fue necesario para conocer la veracidad de los resultados 

obtenidos en los tres métodos analizados se observan una distribución normal, en la cual los 

resultados de la gráfica se encuentran la mayor parte de ellos en el centro del mismo, de tal 

forma que los demás valores obtenidos se van dispersando hacia los extremos, por tal motivo el 

resultado conseguido en el software SimaPro se encuentre en la zona donde se repite más veces 

dicho valor (promedio). 

La figura 23 representa los resultados obtenidos en estudios realizados a productos similares 

en diferentes países como es el trigo y la cebada, observando que el mayor impacto se genera en 

la producción de trigo realizado en Chile por Herrera et al., (2012), donde se estima la Huella de 
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Carbono en el trigo de 792,76 kgCO2eq/ha, seguido de la producción de la Quinua en dos 

provincias del Ecuador realizado por Ramírez et al., (2017), donde reporta la Huella de Carbono 

de 458,56 en Pucara y de 425,38 en Mijapamba en kgCO2eq/ha. Seguido por nuestra 

investigación realiza en Imbabura donde se consideran 3 métodos, donde los valores más 

sobresalientes de impactos son dos de ellos el método Impact 2002 el cual reporta 269,64 

kgCO2eq/ha y el método CML con un valor de 287,28 kgCO2eq/ha, además se consideran otros 

estudios realizado por Lechón et al., (2005) al trigo y a la cebada con 228,87 kgCO2eq/ha y 

197,03 kgCO2eq/ha. 

 
Figura 26. Comparación de la Huella de Carbono de la Quinua con otros productos 

Según los resultados obtenidos en los dos métodos considerados para la figura 26 existe una 

diferencia entre la producción de trigo en Chile con la producción de la Quinua en el Ecuador 

con un 34% para el método Impact 2002 y de un 36% en relación con el método CML, esta 

reducción comprende al tipo de pesticidas que se utiliza en chile para la producción del trigo. 

Otra categoría de impacto que cabe destacar es la acidificación y la eutrofización que se 

produce por la producción de la Quinua. Teniendo como resultados de la investigación en 

acidificación según la investigación de trigo realizada por Herrera et al., (2012), un valor de 

15,28 kgSO2eq/ton mientras que en la investigación realiza de la Quinua se obtuvo como 
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resultado en el método CML un valor de 1,06 y en el método Impact 2002 un valor de 1,1 

kgSO2eq/ton y mediante el método eco-indicator 99 donde analiza tanto la acidificación como la 

eutrofización en una misma categoría el resultado fue de 5,84 PDF*m2yr que significa la 

fracción de especies potencialmente desaparecida en un área determinada durante un tiempo 

determinado, debido a eso se evidencia que el porcentaje de trigo en la acidificación es de un 

92,8% superior a la realizada en con la Quinua, tanto para el método Impact 2002 como para el 

método CML. 

Mientras que en la eutrofización los resultados a partir de la investigación del trigo realizada 

por Herrera et al., (2012), se obtuvo 4,83 kgPO4eq/ton en comparación a la investigación 

realizada de la Quinua que se obtuvo para método CML 1,168 y para el método Impact 2002 un 

valor de 1,27x10-3 kgPO4eq/ton. De esta forma se evidencia que en el método Impact 2002 

existe una disminución del 99%, y en el método CML una disminución del 24% en comparación 

a los resultados obtenidos del trigo o en Chile. Esta disminución se basa principalmente por la 

aplicación de fertilizantes en el cultivo de trigo mientras que el estudio realizado en la provincia 

de Imbabura sobre la Quinua no evidencia la aplican de fertilizantes. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La metodología del Análisis de Ciclo de Vida realiza en el cultivo de estudio, permite realizar 

un inventario completo del ciclo de vida, esto comprende la obtención de los datos recopilados 

en campo para su posterior cuantificación de las entradas y salidas notables del proceso de 

productivo considerando fundamentalmente la unidad funcional. Para ello es de vital importancia 

conocer la fuente de información de donde se obtienen los datos necesarios para construir el 

inventario de ciclo de vida, ya que esto permite obtener resultados de impacto fiables con 

incertidumbres cercanas a cero lo cual indica que los resultados son confiables. 

Según los datos obtenidos de la estimación de la Huella de Carbono en el cultivo de Quinua 

en Imbabura, se reporta que las emisiones significativas se presentan en la fase de transporte, 

seguido de la industria y por último la fase agrícola esto se atribuye al uso de combustible en los 

diferentes procesos de estudio, siendo la categoría de impacto el calentamiento global. 

Adicionalmente, se debe considerar a la eutrofización como la segunda categoría de impacto que 

genera mayor afectación al ambiente. 

Los principales impactos ambientales de la producción de la Quinua se ven asociadas con el 

uso de maquinaria en las tres fases consideradas en la investigación, esto afectó principalmente a 

las categorías de cambio climático, eutrofización y acidificación. Tanto el calentamiento global 

como la acidificación y la eutrofización son categorías de impacto más relevantes de los 

diferentes métodos analizados en la esta investigación, por esta razón se considera que la 

categoría de afectación mayor al medio ambiente es la del calentamiento global debido al gran 

consumo de energía fósil necesaria en los diferentes procesos de producción. A pesar de esto, el 
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uso de compost permitió una disminución en el impacto final sobre el cambio climático, ya que 

el compost fija el carbono en el suelo, produciendo un impacto ambiental positivo. 

La inclusión del análisis de incertidumbre es un aporte importante en la obtención de los 

resultados en los diferentes métodos estudiados, debido a que nos permite conocer la precisión 

de los resultados obtenidos a partir del software SimaPro. Se ha verificado que a través del 

análisis de las incertidumbres obtenidas confirman que la desviación es mínima, esto quiere decir 

que los datos obtenidos y procesados en el software SimaPro son muy cercanos a la realidad.  

La aplicación de la metodología de ACV en la producción agrícola en Ecuador es limitada, 

por lo que el presente estudio es útil para la ejecución de investigaciones futuras para incentivar 

el uso de técnicas que contribuyan de mejor manera la evaluación de impactos ambientales y esta 

forma brindar soluciones a las mismas. De forma que la sostenibilidad influya directamente en la 

demanda de producción agrícola. 

El cálculo realizado en el software SimaPro facilita el análisis de ciclo de vida, ya que la 

recolección de los datos la realiza de una manera exhaustiva para poder obtener resultados 

precisos en la evaluación de las categorías impactos; esta se relaciona con la cantidad y calidad 

de datos para el análisis del producto/servicio que se realiza el estudio. Por lo que se debería 

implementar la carrera el manejo de este software a los estudiantes, de esta manera no existiría 

complicaciones futuras al momento de usar y se disminuiría el tiempo de trabajo. 

Finalmente incentivar con el presente trabajo a realizar e implementar metodología que 

facilite el estudio y la realización de un análisis de ciclo de vida de un producto/servicio para 

poder reducir los impactos ambientales que se dan en el transcurso de un proyecto o proceso. 
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8 ANEXOS 

Anexo 1. INIAP TUNKAHUAN 

 
      Fuente: Miranda, 2007 

Anexo 2. INIAP Pata de Venado o Taruka Chaki 
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       Fuente: Miranda, 2007 

 

 

 

Anexo 3. Mapa de Zonificación de la Quinua en el Ecuador 
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Fuente: (Ministerio de Agricultura Ganadería Acuacultura y Pesca, n.d.) 

 

 

Anexo 4. Cuestionario fase de campo 
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TIPO DE CULTIVO  

VARIEDAD  

FASE PREPARACIÓN DEL SUELO 

SUB-FASE ARADO DEL SUELO 

TRABAJO REALIZADO POR 

LOS PRODUCTORES 

NUMERO DE 

PERSONAS 

 

HORAS 

 TIPO DE VEHÍCULO 

 

FUENTE DE EMISIÓN MÓVIL 

 

ESTACIONARIA 

 TIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA 

 

DIÉSEL 

 CONSUMO DE 

COMBUSTIBLE 

CANTIDAD UNIDAD 

 

Galones/día 

SUB-FASE FERTILIZACIÓN DEL SUELO 

TRABAJO REALIZADO POR 

LOS PRODUCTORES 

NUMERO DE 

PERSONAS 

 

HORAS 

 

TIPO 

ABONO 

ORGÁNICO 

 

FERTILIZANTE 

SINTÉTICO 

 

COMPOST 

 

OTRO 

 ANÁLISIS DE 

LABORATORIO 

CANTIDAD UNIDAD 

 t/ha 

N TOTAL 
 mg/kg 

 kg N / ha año 

Carbono Orgánico  % 

Materia Orgánica  % 

Potasio 
 mg/kg 

 kg K/ ha año 

Fósforo total 
 mg/kg 

 kg P / ha año 

FASE SIEMBRA 

TRABAJO REALIZADO POR 

LOS PRODUCTORES 

NUMERO DE 

PERSONAS 

 

HORAS 

 
Semillas 

CANTIDAD UNIDAD 

 

kg/ha 

Tipo de siembra mecánica 

 

manual 

 FASE CONTROL DEL CULTIVO EN EL CRECIMIENTO 
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SUB-FASE RALEO DESHIERBA APORQUE 

ACTIVIDAD REALIZADA    

NUMERO DE PERSONAS    

MAQUINARIA    

PESTICIDAS    

HERBICIDAS    

OTROS    

FASE COSECHA 

TRABAJO REALIZADO POR 

LOS PRODUCTORES 

NUMERO DE 

PERSONAS 

 

HORAS 

 SUB-FASE CORTE DE LAS PANOJAS 

ACTIVIDAD REALIZADA 

DE FORMA mecánica 

 

manual 

 SUB-FASE TRILLA 

ACTIVIDAD REALIZADA 

DE FORMA mecánica 

 

manual 

 MAQUINARIA  

FUENTE DE EMISIÓN MÓVIL 

 

ESTACIONARIA  

TIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA 

 

DIÉSEL  

CONSUMO DE 

COMBUSTIBLE 

CANTIDAD UNIDAD 

 

Galones/día 

SUB- ACTIVIDAD 

TRASPORTE DE PANOJAS Y DE LA TRILLADORA A LA 

TRILLA 

VEHÍCULO 

 

FUENTE DE EMISIÓN MÓVIL  ESTACIONARIA 

 TIPO DE COMBUSTIBLE GASOLINA  DIÉSEL 

 CONSUMO DE 

COMBUSTIBLE 

CANTIDAD UNIDAD 

 Galones/día 

SUB-FASE VENTEO 

ACTIVIDAD REALIZADA 

DE FORMA mecánica 

 

manual 

 MAQUINARIA 

 

FUENTE DE EMISIÓN MÓVIL 

 

ESTACIONARIA 

 

TIPO DE COMBUSTIBLE 

GASOLINA 

 

DIÉSEL 

 

BIOCOMBUSTIBLE 

 

OTRO 
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CONSUMO DE 

COMBUSTIBLE 

CANTIDAD UNIDAD 

 
 

FASE ALMACENAMIENTO 

FORMA DE ENTREGA 

 

RENDIMIENTO 

CANTIDAD UNIDAD 

 kg/ha 

 t/ha 

FASE GESTIÓN DE RESIDUOS 

DESTINO DE LOS 

RESIDUOS DE LA 

COSECHA 

quema 

 

vertedero 

 COMPOSTAJE 

   
RESIDUOS GENERADOS 

CANTIDAD UNIDAD 

 

kg/ha 

 

Anexo 5. Ubicación de las parcelas de Quinua 

 

 

 

 

Anexo 6. Ubicación de la parcela 1 
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Anexo 7. Ubicación de la parcela 2 

 

Anexo 8. Flujo de la cadena productiva de la Quinua 
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Anexo 9. Resultado del análisis de la muestra de abono 
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Anexo 10. Resultado de análisis de las raíces de la Quinua 
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Anexo 11. Resultado de análisis de los nutrientes y textura del suelo 
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Anexo 12. Resultado de análisis de suelo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

79 

 

Anexo 13. Resultados de la incertidumbre en RStudio (Método ECO99) 
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Anexo 14. Resultados de la incertidumbre en RStudio (Método impact 2002) 
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Anexo 15. Resultados de la incertidumbre en RStudio (Método MCL) 

 

 

 

 

 

 

 

 


