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RESUMEN 

El Análisis del Ciclo de Vida (ACV) es una herramienta que permite evaluar los 

impactos ambientales potenciales asociados con un producto o servicio, desde 

la extracción de la materia prima hasta su disposición final.  

Sin embargo existe consenso en que el ACV se encuentra en una etapa de 

desarrollo que se caracteriza por la existencia de diferentes procedimientos 

generales y el reconocimiento de que es necesario desarrollar procedimientos 

específicos por categorías de productos. 

El  presente trabajo tiene como objetivo establecer un procedimiento para la 

evaluación de los impactos ambientales potenciales de la maquinaria agrícola 

durante su ciclo de vida. Para ello se parte de un estudio del desarrollo histórico 

del ACV para productos y el análisis de los principales desarrollos 

metodológicos publicados en el mundo y en Cuba.   

Se propone una evaluación cualitativa basada en la adaptación del 

procedimiento utilizado en la Unión Europea y una evaluación cuantitativa, 

basada en la adaptación de los resultados publicados por la iniciativa para el 

ciclo de vida que ha sido desarrollada por grupos de especialistas lidereados 

por la UNEP-SETAC. Durante la aplicación del Procedimiento y a partir del 

objetivo y alcance del estudio que se vaya a desarrollar, además de la 

disponibilidad de recursos  existe la opción de aplicar una de estas 

evaluaciones o ambas.  
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INTRODUCCION 

El desarrollo de las sociedades humanas se ha basado en los ecosistemas 

naturales, que han sido fuente de recursos y sumidero de residuos, pero a 

medida que la sociedad fue creciendo e industrializándose, la explotación de los 

ecosistemas se volvió intensiva, generando importantes problemas 

ambientales.   

La industria y la agricultura a nivel global generan gran cantidad de residuos 

que, en muchos casos, son peligrosos, el planeta recibe cada año 99 millones 

de toneladas de óxido de azufre (SO), 68 millones de toneladas de óxido de 

nitrógeno (NO), 117 millones de toneladas de monóxido y dióxido de carbono 

(CO) y  (CO2), así como de millones de toneladas de otros gases tóxicos. los 

países desarrollados priorizan los procesos de recolección, almacenamiento, 

tratamiento, transporte y disposición, haciendo énfasis en el reciclaje, (Ocaña 

Medina, 2011) 

A nivel internacional el creciente incremento del uso de la maquinaria para 

realizar la mayoría de las labores agrícolas,  con el empleo en ella de  motores 

de combustión interna que consumen combustible fósil, contribuye al 

calentamiento del planeta en alta medida debido a las emisiones de dióxido de 

carbono (CO2) que es uno de los principales gases de efecto invernadero; 

además de grandes concentraciones en la atmósfera de óxidos de nitrógeno 

(NOx) y óxidos de azufre (SOx) que son gases contaminantes y afectan los 

ecosistemas en proporción directa a sus emisiones, de ahí la importancia de 

mantener un control sobre las emisiones producidas por las fuentes de 

contaminación de origen tecnológico, considerando además una serie de 

factores que inciden en el desarrollo de los contaminantes en la atmósfera. 
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Esta situación llevó a que durante la década de los años sesenta del siglo XX 

se celebraran las primeras conferencias, reuniones y encuentros sobre medio 

ambiente y cobrara amplio reconocimiento la necesidad de incorporar la 

variable ambiental como factor de garantía del progreso, ya que se detectaba 

un agravamiento de los problemas ambientales, tanto globales como 

regionales, nacionales y locales.  

Hasta este momento, la utilización racional de los recursos no se consideraba 

como variable de importancia para lograr un desarrollo estable y continuo. Así, 

nació el concepto de desarrollo sostenible, para resaltar la necesidad de 

incorporar las variables ambientales en una concepción global y para postular 

que no puede haber progreso sólido y estable, si no existe una preocupación de 

la sociedad en su conjunto por la conservación ambiental.  

La protección ambiental no puede plantearse como un dilema frente al 

desarrollo, sino como uno de sus elementos básicos y fundamentales. Un 

desarrollo sostenible debe promover la conservación de los recursos naturales 

(tales como la tierra, el agua el aire y la diversidad biológica) y, a la vez, ser 

técnicamente apropiado, económicamente viable y socialmente aceptable, de 

tal manera que permita satisfacer las necesidades actuales y lograr el desarrollo 

requerido sin comprometer el legado para las próximas generaciones. 

Dentro del contexto de este trabajo revisten especial importancia los recursos 

naturales relacionados directamente con la producción agrícola e industrial en 

general: el suelo, agua, atmósfera y la biodiversidad asociada al ecosistema 

donde se desarrolla la producción, explotación y disposición de la maquinaria 

agrícola. 

La creciente explosión demográfica de la población a nivel mundial, la cual 

provoca que cada día se necesiten mayores cantidades de recursos, en 

especial de alimentos procedentes del agro requiere una mayor explotación de 

los recursos naturales y un uso más intensivo de los adelantos científicos para 

lograr nuevas tecnologías, variedades, productos agrícolas y medios de 

mecanización (Carballo, 2009) 
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La base de la producción agrícola es la producción vegetal y, basándose en 

ésta, la producción animal. El ser humano interviene en la producción agrícola, 

entre otras cosas, con maquinaria agrícola. 

Al aumentar el grado de mecanización es necesario adaptar las tierras de 

cultivo y las vías de tráfico según las características de la maquinaria agrícola 

que se va a utilizar. El uso de tractores y de maquinaria autopropulsada hace 

necesario grandes extensiones de terreno con el fin de buscar eficiencia. Este 

terreno debe estar en lo posible libres de obstáculos como piedras, árboles, 

tocones y similares. 

Los cultivos mixtos, es decir, el cultivo de varias especies distintas en un campo 

al mismo tiempo, generalmente no son mecanizables, por lo que predominan 

los monocultivos rotativos o permanentes. La superficie del suelo está 

desprotegida durante semanas después del tratamiento del suelo, quedando 

expuesta a la erosión eólica e hidráulica. La siembra a voleo es sustituida por la 

siembra en hileras, y las hileras siguiendo la pendiente favorecen la erosión 

causada por el agua. Caminos y puentes, al igual que canales de riego y 

drenaje, se diseñan predominantemente según los requisitos de la técnica 

agrícola. Zonas ecológicamente valiosas como bosques, setos y tierras de 

barbecho se van relegando cada vez más. 

Regionalmente pueden producirse reducciones y desplazamientos de especies 

de la flora y de la fauna, disminuyendo la biodiversidad. La falta de protección 

contra el viento en zonas de cultivo favorece la erosión eólica. 

Las aguas superficiales pueden verse contaminadas por los combustibles y 

lubricantes utilizados por los motores de combustión (p. ej. de tractores 

agrícolas y bombas de agua). Especialmente amenazados están los lugares de 

estacionamiento y los patios de los talleres, en los que se llenan los depósitos 

de combustible y se cambia el aceite, así como las áreas de producción de 

maquinaria agrícola.. 

La disponibilidad de una mayor fuerza motriz puede llevar a la elección de 

aperos (por ejemplo rotocultor en lugar de arado) que modifican más 
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intensamente la estructura del suelo. Además se trabajan lugares (marginales) 

menos apropiados. Ambas cosas incrementan el peligro de degradación del 

suelo, es decir, de la reducción del volumen de poros, de la capacidad de 

absorción y acumulación de agua, del enlodamiento y de la formación de 

costras así como de la pérdida de materia orgánica. Las costras del suelo 

impiden la penetración del agua y el crecimiento de las plantas. 

Según (Carballo, 2009) esto nos lleva, en el caso de la producción de 

alimentos, a una contradicción, pues por una parte es necesario aumentar la 

producción de alimentos, lo que implica la utilización de mayores superficies 

para las siembras y la mecanización de todos los procesos que intervienen; 

pero por otra parte esta mecanización implica impactos ambientales 

significativos, que pueden ser reducidos con un adecuado diseño, fabricación, 

selección y explotación tanto de la maquinaria agrícola como de los procesos 

agrícolas correspondientes. (Pérez Guerrero, 2007; Díaz, y otros, 2007; 

y Rios, 1991). 

Los efectos de la explotación de la maquinaria agrícola sobre el medio ambiente 

son negativos, pero los daños ambientales pueden reducirse si se selecciona y 

usa mejor la maquinaria. Por otra parte la producción de maquinaria agrícola es 

altamente agresiva sobre el medio ambiente si no se toman las medidas 

necesarias para disminuir sus impactos. 

En unión a lo anterior  un grupo importante de investigadores, (Guzmán 1991 y 

Hernández 2002);  reflejan en sus obras de una u otra forma que existe  por un 

lado bajo nivel de cultura  y conciencia ambiental por un grupo importante de 

productores; y por otro, limitaciones prácticas de los procedimientos que 

permitan evaluar diferentes indicadores así como la propuesta de acciones para 

disminuir la magnitud del impacto de la maquinaria. (Carballo, 2009) 

El análisis de la literatura científica muestra un grupo nada despreciable de 

trabajos  encaminados a  evaluar el   daño que ejerce la maquinaria agrícola 

sobre el suelo,  ya sea desarrollando herramientas para ello o evaluando el 

impacto de la maquinaria sobre algún componente del medio.  
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(Díaz Rodríguez, 2008) presenta una metodología que permite evaluar el 

impacto de la maquinaria agrícola sobre el suelo. Pero sólo considera la etapa 

de explotación, sin considerar las otras etapas del ciclo de vida del producto. 

De las  herramientas que se emplean para evaluar el impacto sobre el medio de 

un determinado producto o servicio la que presenta una mejor estructuración y 

fundamentación teórica como método general  es el llamado Análisis del Ciclo 

de Vida (ACV) (Reap, y otros, 2008). Son abundantes  los trabajos publicados 

que emplean esta metodología: (A Vallejo, 2004; Canter, 2008; Carballo, 

2009  y Life Cicle Initiative. UNEP-SETAC, 2012),  en disimiles aplicaciones. 

El ACV es una herramienta en desarrollo sometida a un proceso de mejora 

continua cuyos líderes son el Programa de Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (UNEP), La Agencia para la Protección Ambiental de los Estados 

Unidos (EPA), el Centro de Ciencias ambientales de la Universidad de Leiden  

en Holanda y la Organización Internacional para la Normalización (ISO) entre 

otros, que se han organizado en la Iniciativa para el Ciclo de Vida, cuyo 

coordinador es la UNEP (UNEP, 2003). 

(Carballo, 2009) aplica una metodología donde se proponen los fundamentos 

metodológicos básicos para el análisis simplificado de la etapa de explotación 

del  ciclo de vida del sistema tractor-Implemento, como fundamento preliminar 

en la aplicación del método de ACV, hacia su implementación en la evaluación 

de los impactos ambientales durante el proceso de preparación de tierras pero 

se limita sólo a la acción sobre el suelo y durante la etapa de explotación, 

dejando herramientas por desarrollar.  

Otros han aplicado el análisis del ciclo de vida  en el sistema agroalimentario, 

(Iglesias, 2005), la identificación y cuantificación de las cargas ambientales 

asociadas al cultivo de tomate bajo invernadero (A Vallejo, 2004). Estos 

trabajos ofrecen una abundante información sobre cómo efectuar la aplicación 

del método al sector, sin embargo  el tratamiento que dan a la influencia de la 

máquina agrícola específicamente sobre el medio es muy limitado, dejando 

muchas preguntas por responder y herramientas por desarrollar. 
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La ISO ha publicado dos normas internacionales para normalizar el ACV: 

• ISO 14040:2006 Esta norma internacional describe los principios y el marco 

de referencia para el análisis del ciclo de vida (ACV) 

• ISO 14044:2006 Esta norma internacional describe los requisitos y 

directrices para el análisis del ciclo de vida (ACV) 

Estas normas internacionales tienen limitaciones, pues no describen la técnica 

de ACV en detalle, no especifica procedimientos para las fases individuales del 

ACV, ni métodos para la evaluación de los impactos ambientales (NC ISO 

14040, 2009), (NC ISO 14044, 2009) 

En los años 1998 (Bruselas) y 2000 (Brighton), UNEP junto con la  US-EPA y 

CML celebraron dos talleres para facilitar una discusión internacional sobre el 

análisis del ciclo de vida donde se determinaron las líneas de investigación para 

cada fase del ACV que era necesario desarrollar: 

Fase del ACV Temas a investigar  
Definición del objetivo y alcance Definición de la unidad funcional 

 Selección de los límites del sistema 

 Impacto social y económico 

Consideración de escenarios     

alternativos 

Análisis del inventario Asignación 

Criterios para la importancia de la 

contribución 

 Singularidad de las técnicas locales 

Evaluación de los impactos  Procedimiento para la selección de las 

categorías de impacto 

 Particularidades ambientales locales 

 Particularidades de la familia de 

productos o procesos 

 Dinámicas del medio ambiente 

 Ponderación y evaluación 
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 Horizontes de tiempo 

Interpretación Incertidumbre en los procesos de decisión 

 Calidad y disponibilidad de los datos 

En el presente trabajo nos proponemos establecer el procedimiento para la 

evaluación de los impactos ambientales (Ponderación y evaluación) de la 

maquinaria agrícola  (Considerando las particularidades de esta categoría de 

productos) 

Problema científico. 
La no existencia en el orden teórico-metodológico de herramientas que permitan la 

evaluación de los impactos ambientales potenciales de la maquinaria agrícola 

durante su ciclo de vida, provoca una insuficiente gestión de este proceso. 

Objeto 
Evaluación de impactos ambientales durante el ciclo de vida de los productos. 

Objetivo General 

Proponer un procedimiento, que, permita la evaluación de los impactos 

ambientales potenciales de la maquinaria agrícola durante su ciclo de vida.  

Objetivos específicos 

• Realizar un análisis del estado del arte de la evaluación de impactos 

ambientales de los productos y en específico de la maquinaria agrícola durante 

su ciclo de vida. 

• Proponer un procedimiento, para  la evaluación de los impactos ambientales 

potenciales de la maquinaria agrícola durante su ciclo de vida  

Campo 

Evaluación de los impactos  ambientales de la maquinaria agrícola durante su 

ciclo de vida. 

Hipótesis 
El desarrollo de un procedimiento integrador, sistémico,  participativo y que 

considere las características distintivas de la maquinaria agrícola durante su ciclo 
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de vida permitirá perfeccionar el proceso de evaluación de sus impactos 

ambientales potenciales. 

Métodos de investigación. 
En el proceso de investigación se utilizan una serie de métodos tanto teóricos 

como empíricos, de forma integrada, en conjunto, aunque en determinados 

procesos y actividades, por sus características, algunos de estos métodos son 

predominantes: 

Métodos teóricos. 

El histórico–lógico. Para el estudio del comportamiento del objeto de investigación 

(Evaluación de impactos ambientales potenciales durante el ciclo de vida de los 

productos) a nivel internacional, nacional y local, para comprenderlo en su 

desarrollo, su historia y su lógica, lo que permite llegar a su esencia (evaluación de 

los impactos ambientales potenciales de la maquinaria agrícola, durante su ciclo 

de vida) y establecer las conexiones históricas fundamentales y lo lógico para 

descubrir las leyes, teorías y procedimientos  que se han aplicado, para reproducir 

en el plano teórico lo más importante del fenómeno y tomar las decisiones 

adecuadas.  

El hipotético – deductivo. Tomando en consideración la hipótesis que establece 

una relación condicional (Si p, entonces q) entre el procedimiento a aplicar y el 

impacto de la maquinaria agrícola sobre el medio ambiente, llegar a conclusiones 

que permitan deducir o predecir si realmente se logra solucionar el problema 

científico planteado. Para luego someterlo a verificación en la práctica y confirmar 

la validez de dicha hipótesis.   

Modelación. Mediante este método se logran abstracciones que permiten elaborar 

modelos matemáticos que representen de forma simplificada pero manteniendo 

los atributos, propiedades, y relaciones significativas el sistema -producto y el 

entorno ambiental, para obtener información y comprender su comportamiento 

para determinadas condiciones, así como sus reacciones al modificarse algunos
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 de estos atributos, propiedades o relaciones, e incluso predecir su 

comportamiento.  

Sistémico-estructural. Este método permite modelar las entidades como sistemas, 

es decir conjunto de elementos interrelacionados entre sí, con lo que podemos a 

través de un procedimiento de análisis y síntesis; analizar sus partes (Análisis) en 

un momento determinado y en otros momentos analizar el sistema como un todo 

(Síntesis). Mediante este método se puede analizar el entorno ambiental como un 

todo o dividirlo en sus partes (factores ambientales) disminuyendo su nivel de 

complejidad hasta un límite lógico, lo cual facilita el estudio. Lo mismo se puede 

hacer con el sistema-producto: Analizarlo como un todo o descomponerlo en 

subsistemas de menor complejidad (procesos unitarios), según convenga al 

desarrollo de la investigación. 

Métodos empíricos de investigación 

Criterio de expertos: En esta investigación  se emplea para realizar la validación 

del procedimiento aplicando el Método Delphi. Esta es una técnica para establecer 

el criterio de expertos, cuyos resultados se sintetizan con la ayuda de 

conocimientos elementales provenientes de la estadística, se basa en la consulta 

a personas que tienen conocimientos sobre el objeto de estudio (Expertos), 

Análisis de documentos: Para obtener información sobre la historia y desarrollo 

metodológico a través de las publicaciones realizadas por especialistas y 

organizaciones de reconocido prestigio. 

La observación científica. Para detectar los efectos de los indicadores sobre el 

medio ambiente, este método será directo no participativo, el investigador 

delimitará los aspectos que serán objeto de estudio (la selección depende de los 

objetivos de la investigación).  

La entrevista científica. A través de un guión  recolectar información sobre los 

impactos ambientales durante el ciclo de vida de la maquinaria agrícola y como 

considerar su mitigación durante el proceso de diseño. 
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Novedad 

Se propone una herramienta conformada por un Procedimiento para la evaluación 

de los impactos ambientales potenciales de la maquinaria agrícola a lo largo de su 

ciclo de vida, novedoso, pues no se encontraron evidencias  de la existencia de 

procedimientos similares en las búsquedas e investigaciones realizadas nacional e 

internacionalmente. El mismo está fundamentado y adaptado científicamente de 

forma tal que permita evaluar el ciclo de vida de la maquinaria agrícola de acuerdo 

a sus características y en las condiciones reales existentes en Cuba. 

El valor teórico se fundamenta en la concepción científica, al adaptar las últimas 

tendencias internacionales relacionadas con la evaluación del impacto ambiental a 

las características de la producción, explotación y disposición de la maquinaria 

agrícola en las condiciones de Cuba y los factores ambientales que son afectados 

en cada etapa de su ciclo de vida. 

La utilidad práctica consiste en ofrecer una herramienta de trabajo práctico, que 

permita hacer más viable y efectiva la evaluación del impacto de la maquinaria 

agrícola en Cuba. Este procedimiento propone varias etapas caracterizadas por 

indicadores específicos para cada caso, que permitan evaluar tanto cualitativa 

como cuantitativamente los impactos ambientales potenciales de la maquinaria 

agrícola durante su etapa de desarrollo para una toma de decisiones 

fundamentada. 

 



 

11 

 

CAPITULO I.  DESARROLLO HISTÓRICO LOGICO DE LA EVALUACIÓN DE 
LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE LOS PRODUCTOS DURANTE SU 
CICLO DE VIDA. 

Con el objetivo de  crear los fundamentos científicos metodológicos para 

evaluar el impacto de la maquinaria agrícola durante su ciclo de vida sobre los 

Ecosistemas en los que se desarrolla cada una de sus etapas, en el presente 

capitulo  se abordará y profundizará en los elementos  teóricos  presentes en  la 

bibliografía, con el objeto de estudio y que en esencia son: el medio ambiente, 

la maquinaria agrícola y las herramientas para evaluar el impacto de la 

maquinaria sobre el medio ambiente y el hombre. 

Del medioambiente se profundizará en  los elementos esenciales de los  

factores ambientales que están relacionados con la maquinaria agrícola durante 

todo su ciclo de vida. La relación entre estos componentes se da en diferentes 

formas dadas por las tecnologías concretas que se empleen para la producción,  

la explotación (Incluyendo el mantenimiento y la reparación), y la disposición 

final. 

Estos componentes dan la información de partida que se requiere para el  

análisis en correspondencia con el procedimiento que se emplee para evaluar el 

impacto de la maquinaria agrícola sobre el medio ambiente.  

Finalmente se trataran los aspectos vinculados con el estado de las 

investigaciones tendientes a evaluar el impacto de la maquinaria sobre el medio 

ambiente, con énfasis en lo referente a las aplicaciones y usos de la  

metodología de ACV y su posible adaptación para la evaluación del impacto 

ambiental potencial producido por la maquinaria agrícola en Cuba. 
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1.1 El sistema maquinaria agrícola medio ambiente. 
Del análisis de la información del impacto ambiental de  la maquinaria  agrícola,  

se obtienen dos conclusiones esenciales que marcan pauta para la realización 

de los subsiguientes análisis: 

En primer lugar, que el objeto de estudio constituye un sistema cuyos  

principales elementos son: el objeto de transformación (que depende de la 

etapa del ciclo de vida); la máquina o instrumento de trabajo con el  que se 

actúa, el hombre que gestiona los procesos, el medio donde se desarrollan  los 

procesos  y  los procedimientos o modos de actuación.  

En segundo lugar, que el mismo constituye un sistema socio-técnico, biológico, 

abierto, dinámico y complejo dado por las características de los procesos  que 

en el ocurren y de los  elementos que forman parte del sistema.  Durante cada 

etapa del ciclo de vida se explotan determinados recursos naturales, empleando 

diferentes tecnologías y herramientas, produciéndose en este accionar 

diferentes vínculos e interrelaciones que originan determinados tipos de 

consecuencias, tanto negativas como positivas. 

Entre los temas que merecen destacar de este dinámico y complejo 

interaccionar se pueden señalar las siguientes: (Carballo, 2009) 

• El hombre en la naturaleza ocupa una posición doble y contradictoria, por un 

lado forma parte de ella, y por el otro se contrapone a ésta por su 

organización social y su capacidad laboral. 

• Los factores ambientales: están asociados en una compleja interrelación 

que los une y hace posible su  existencia. Estas relaciones son 

relativamente inestables y precariamente balanceadas en la naturaleza, de 

tal forma que la explotación indebida de uno de ellos puede afectar en 

menor o mayor grado a los otros, al menos que se tomen medidas 

adecuadas para mantener su natural unidad. 

• La  agricultura  ha  alcanzado un elevado crecimiento social a nivel mundial, 

fundamentado en técnicas de producción desarrolladas, basadas en la 

tecnología (máquinas agrícolas) lo que le convierten el  mayor usuario de la 
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tierra y el agua del planeta. Esto ha generado que sea  una fuente 

importante de emisión de gases de tipo invernadero y la principal causa de 

la afectación de los ecosistemas naturales, así como de la pérdida de 

biodiversidad, provocando serios problemas de contaminación y 

degradación. 

• Los problemas que surgen de la producción agrícola se extienden fuera de 

los campos de cultivo: Contaminación del agua, decantación de los 

reservorios ocasionada por la erosión del suelo, explotación de yacimientos 

acuíferos subterráneos, deforestación, pérdida de biodiversidad y difusión de 

enfermedades de plantas y animales. 

• Estos problemas se han dado por la falta de planificación en el uso de los 

recursos naturales y de tecnologías y políticas apropiadas que garanticen 

una explotación sostenible de los recursos naturales. Los intrincados 

enlaces entre los programas de agricultura y de medio ambiente requieren 

de un enfoque integrado de políticas. En el caso de la maquinaria agrícola 

estas políticas y estrategias deben de abarcar todo el ciclo de vida del 

producto, desde su concepción hasta su destino final al terminar su vida útil.  

• Se encuentran disponibles mejores tecnologías agrícolas para hacer la 

agricultura intensiva más sustentable. Pero su adopción amplia es 

obstaculizada por las inapropiadas políticas de precios, la insuficiente 

capacitación de los agricultores y el fracaso para administrar las 

externalidades negativas.  

• Independientemente de que se va ganando en conciencia en relación a la 

problemática del impacto de la maquinaria sobre el medio no hay muchos 

estudios que lo aborden existiendo desconocimiento en general por parte de 

los productores y los principales decisores del nivel real de impacto y su 

posible evolución en el futuro. 

La producción de alimentos para la creciente población hace que cada día sea 

mayor el aprovechamiento de los adelantos científicos y técnicos para lograr 

nuevas tecnologías, variedades de productos agrícolas y medios de 
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mecanización, con el fin de obtener mayor productividad y eficiencia en la 

producción agrícola. 

1.2 Desarrollo histórico de la evaluación del impacto ambiental de 
productos. 
La gestión ambiental que hoy conocemos ha surgido mediante  la interacción de 

un complejo conjunto de factores económicos, sociales, culturales, políticos y 

ambientales.  

En los primeros  estudios de impacto ambiental de productos (1969 a 1990) se 

consideró que el consumo de energía tenía mayor prioridad que la generación 

de residuos, las descargas y emisiones hacia el medio ambiente, entre otras 

cosas quizás porque todavía no había tantas demandas por parte de la opinión 

pública para que las empresas tuvieran en cuenta la prevención del deterioro 

ambiental, y porque el precio de los combustibles energéticos había subido tan 

abruptamente como para justificar darle esa prioridad. A pesar de que estos 

estudios se consideran antecesores del ACV, aún no se había establecido el 

concepto. 

El desarrollo del ACV se originó casi simultáneamente en Estados Unidos y 

Europa. Las primeras evaluaciones de impactos ambientales tomando en 

consideración el ciclo de vida del producto fueron realizados para la Coca-Cola 

entre los años 1969 y 1970. En 1969 el Instituto de Investigaciones del 

Mediooeste (MRI) realizó el primer estudio, donde la premisa fundamental fue 

disminuir el consumo de recursos y, por lo tanto, disminuir la cantidad de 

emisiones al ambiente. También en ese mismo año Harry E. Teasley, de Coca-

Cola, elaboró un estudio para cuantificar la energía, materiales y consecuencias 

ambientales a lo largo del ciclo de vida completo del empaque, desde la 

extracción de la materia prima hasta su disposición final.(Hunt, y otros, 1969) 

El segundo REPA realizado por MRI en 1971 fue para Mobil Chemical 

Company, se analizaron las charolas de espuma de poli estireno y las charolas 

de pulpa de papel. 
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En todos estos estudios se publicaron los resultados de forma parcial, pero no 

se hicieron públicas las metodologías y procedimientos seguidos. 

Entre 1972 y 1976 se publican largas porciones de las bases de datos y se 

describe la metodología de los REPA  

En el año 1972 en el Reino Unido, Ian Boustead calcula la energía total utilizada 

en la producción de contenedores de botellas de leche (Boustead, 1996) pero 

no toma en consideración los flujos de masa. 

En el año 1974 la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos 

publica el reporte Resource and Environmental Profile Análysis of Nine 

Beverage Container Alternatives, que marca la entrada de ACV dentro del 

dominio público (Hunt, y otros, 1974) 

Hacia el año 1979 en el Reino Unido, Ian Boustead publica el Handbook of 

Industrial Energy Análisis (Fortlage, 1990) el cual centra la atención en el tema 

energético. 

En el año 1980 se publica un reporte por el Solar Energy Research Institute en 

los Estados Unidos (MOPU, 2000), que al igual que los estudios anteriores 

centra su atención en el consumo de energía. 

En 1984 el Laboratorio Federal Suizo para el Ensayo y la Investigación de 

Materiales (EMPA), publicó un estudio de materiales de envase y embalaje que 

introducía un método para agregar los distintos impactos ambientales en un 

solo índice, el llamado “método de los volúmenes críticos” (Reap y otros, 2008) 

En 1988 la crisis de los residuos sólidos en Estados Unidos y la actividad 

ambiental en Europa, desencadenaron una explosión de actividad en ACV. Al 

principio, los residuos sólidos eran la clave, especialmente el cómo reciclar, la 

sustitución de materiales y el residuo de productos para reducir la dependencia 

de los vertederos (Boustead, 1996) 

La segunda etapa en el desarrollo histórico del ACV se inicia en 1990 con la  

realización del primer taller de la Sociedad de Toxicología Ambiental y Química 

(SETAC), para abrir el debate sobre ACV, uno de los resultados fue la adopción 

del término Life Cycle Assessment (LCA), en español: Análisis de Ciclo de Vida 
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(ACV). Esta segunda etapa se va a caracterizar por la constitución de 

organizaciones nacionales e internacionales dedicadas a las investigaciones 

relacionadas con el ACV y la formulación de los primeros principios 

metodológicos (SETAC, 1993). 

En 1991 el La Agencia para la protección Ambiental de los Estados Unidos 

(EPA) inicia actividades en ACV con el interés primario de asistir en el 

desarrollo de guías y bases de datos para uso del sector público y privado. 

(Fortlage, 1990) 

En 1992 Franklin Associates publicó un artículo donde se presentaba completa, 

por primera vez, la metodología de ACV. Se crea SPOLD (de Society for the 

Promotion Of LCA Development), una asociación de 20 grandes compañías en 

Europa, con el objetivo de promover el desarrollo y la aplicación del ACV.(Bass, 

y otros, 1993) 

En el año 1993 la EPA publica un documento guía para el inventario. SETAC 

publica el Code of Practice y LCA Sourcebook: además fomenta numerosos 

talleres y reuniones que tienen como objetivo alcanzar el consenso en los 

aspectos metodológicos del Análisis del Ciclo de Vida. Estos estudios estaban 

encaminados sobre todo a envases y embalajes, pero no se incluían equipos ni 

productos de más complejidad. (Boustead, 1996) 

En el año1997 a solicitud de las Naciones Unidas se publica la familia de 

normas ISO 14000 de gestión ambiental, con un grupo de normas cuyo objeto 

de normalización  es el ACV. 

En el año 2000 se realizan estudios de ACV en todo el mundo, muchos de 

estos trabajos son a gran escala y se enfocan en los combustibles fósiles, la 

energía nuclear y las energías renovables para producir electricidad, aunque se 

publican los resultados, las metodologías y procedimientos utilizados no se 

hacen públicos. 

Entre los años 1998 y 2002 se crea la Iniciativa para el Ciclo de Vida, 

auspiciado por la UNEP y la SETAC y en el año 2002 se celebra la Reunión 

Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo en Johannesburgo y se reconoce al 
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ACV como una herramienta de apoyo para fomentar el cambio en los patrones 

de consumo y producción. Este se considera el inicio de la tercera etapa en el 

desarrollo del ACV y está en pleno desarrollo en este momento. 

Esta etapa se va a caracterizar por el desarrollo desde el punto de vista 

metodológico, la publicación de diferentes metodologías y la aceptación 

internacionalmente del ACV como una herramienta de gran utilidad y en pleno 

desarrollo. Se forman asociaciones de ACV por regiones y desarrollan 

investigación, aplicación, consultorías y reuniones. Se desarrollan modelos 

computacionales especializados y genéricos. Se forman grupos de trabajo por 

áreas que buscan el desarrollo metodológico y se hacen públicos resultados 

parciales. 

En el año 2006 se publican nuevas versiones de las ISO 14040 y 14044 que 

anulan y reemplazan a las Normas NC ISO 140040: 1999, ISO 14041:1998, 

ISO 14042:2000 e ISO 14043:2000 que han sido revisadas técnicamente. 

La gestión ambiental en Cuba se inicia con la adopción de la primera edición de 

la familia de normas ISO 14000 en el año 1997, las que fueron adoptadas con 

carácter idéntico. Sin embargo la implantación de estas normas ha sido 

extremadamente lenta y han sido aplicadas, sobre todo, para los sistemas de 

gestión ambiental empresarial  (NC ISO 14001:2004). 

En las búsquedas realizadas en Cuba se han encontrado muy pocas 

publicaciones relacionadas con la evaluación de los impactos ambientales de 

productos. Se han encontrado publicaciones relacionadas con el ACV 

provenientes de la Universidad de Holguín (Maestría de maquinaria agrícola) y 

del Centro de Desarrollo de la Maquinaria (CEDEMA), todas en la provincia 

Holguín, y muestran que los trabajos de investigación relacionados con el ACV 

se iniciaron aproximadamente en los años 2005-2007. 

Las publicaciones encontradas y el análisis del contenido se presentan en la 

siguiente sección. 
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Las normas Internacionales  de gestión ambiental (familia ISO 14000) sin duda 

han sido uno de los hitos más importantes relacionados con el medio ambiente 

en general y en particular con el ACV, están estructuradas en dos grupos; uno 

relacionado con la evaluación de la organización (gestión de la misma y su 

evaluación) y el otro a la evaluación del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 1.1 Estructura de la familia de normas internacionales ISO 14000  

Las normas relacionadas con el ACV son: 

ISO 14040:2006 Environmental management.Life cycle assessment.Principles 

and framework.  

Esta norma fue adoptada en Cuba  con carácter idéntico como: 

NC ISO 14040:2009 Gestión ambiental. Análisis del Ciclo de Vida. Principios y 

marco de referencia. 
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ISO 1044:2006 Environmental management. Life cycle assessment. 

Requirements and guidelines 

Esta norma fue adoptada en Cuba  con carácter idéntico como: 

NC ISO 14044:2009 gestión ambiental. Análisis del Ciclo de Vida. Requisitos y 

directrices. 

Estas normas aunque permiten normalizar internacionalmente los términos, 

definiciones, el modelo estructural del ACV, sus principios, el contenido 

(opcional y obligatorio de cada fase) y requisitos del ACV, tienen limitaciones,  

dadas por su propia esencia y generalidad, como son: No especificar las formas 

de aplicar sus principios, no establecer procedimientos para la realización del 

inventario ni la evaluación de los aspectos ambientales del ACV. 

 
Figura 1.2 Representación esquemática del desarrollo histórico de ACV 
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1.3 Estado de las investigaciones relacionadas con el análisis del ciclo de 
vida (ACV) de la Maquinaria Agrícola. 
Existen innumerables trabajos en los que se aplica la metodología de ACV: 

sistemas productivos, industriales, agropecuarios, entre otros; sin embargo, son 

muy pocas sus aplicaciones en la evaluación de impactos ambientales de la 

maquinaria agrícola. (Carballo, 2009). 

Su utilización en la agricultura requiere la aplicación sistemática de los métodos 

existentes así como nuevos métodos (Cowell, y otros, 1997). A escala europea 

se han realizado algunos proyectos de adaptación de la metodología del ACV. 

Mediante la acción concertada Harmonisation of Environmental Life Cycle 

Assessment for Agriculture (Audsley, 1997)) se investigó como el ACV puede 

ser aplicado a la producción agraria, estableciendo las primeras pautas para su 

aplicación en agricultura e identificando las dificultades metodológicas que 

requieren una investigación más profunda. 

Para el caso concreto del sector agroalimentario, la aplicación del ACV es 

relativamente nueva, debido a que una gran parte de los problemas 

metodológicos no resueltos en la cadena agroalimentaria provienen de la etapa 

de producción primaria. Esta situación no es sorprendente basado en que el 

ACV fue desarrollado para la evaluación de sistemas industriales y no de 

sistemas agropecuarios / agroalimentarios (Carballo, 2009). 

(Carballo, 2009) cita el trabajo realizado por (Saavedra, 2003), el cual llevó a 

cabo uno de los estudios que más se aproxima al objetivo que persigue esta 

investigación, en el cual realizó una estimación del impacto ambiental del cultivo 

de caña de azúcar utilizando la metodología del ACV. El propósito fue examinar 

cada uno de los procesos del cultivo y determinar para cada caso cuáles son 

los impactos ambientales más significativos que deben ser tomados en cuenta a 

la hora de proponer planes de mejoramiento ambiental. Para esto se 

implementó la metodología de Análisis de Ciclo de Vida  que permite no sólo 

analizar cada uno de los procesos que se llevan a cabo en los cultivos, teniendo 

en cuenta sus insumos, productos y desechos, sino también cuantificar los 
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impactos ambientales a lo largo de todo el proceso de crecimiento y cosecha de 

la planta con el fin de determinar las estrategias de mejoramiento. 

Entre las conclusiones más importantes destaca la referente a que el ACV es 

una herramienta que permite identificar cuáles son los impactos ambientales 

más importantes y cuáles son los problemas ambientales que deben ser 

tratados con mayor urgencia para cada tipo de cultivo, tradicional y orgánico. 

Por otro lado, la metodología hace posible una comparación satisfactoria en 

materia ambiental entre dos procesos que producen lo mismo, en este caso los 

dos procesos de producción de caña de azúcar. Esto gracias a la cuantificación 

y al puntaje que da a cada una de las etapas del proceso, y a que permite dar 

una calificación a todo el ciclo de vida de los cultivos, definiendo cuál de los dos 

procesos es más perjudicial para el medio ambiente y determinando cuáles de 

sus etapas se deben tratar con prioridad para reducir este impacto. 

El programa de naciones Unidas para el medio ambiente publicó en el año 2003 

Evaluation of Environmental Impacts in Life Cycle Assessment (UNEP, 2003), el 

cual recoge los resultados de los talleres realizados en Bruselas (Noviembre de 

1998) y Brighton (Mayo de 2000). En este trabajo se trata el marco teórico del 

ACV, Se hace una introducción a la evaluación de los impactos ambientales 

durante el ciclo de vida, específicamente sobre los elementos básicos de la 

evaluación de los impactos ambientales durante el ciclo de vida aunque de 

forma muy general y sin plantear ningún método para su cálculo. Se habla del 

nivel de complejidad de los datos y su influencia en el costo del ACV. Por otra 

parte se explica el significado de los impactos de punto medio y punto final y las 

ventajas y desventajas de cada uno de dichos enfoques. 

En el documento también se tratan la incertidumbre de los datos y su influencia 

en la interpretación de los resultados y los costos, por otra parte se llegó a 

acuerdos sobre la clasificación de las áreas de protección de acuerdo a sus 

valores para la sociedad, estableciendo la siguiente clasificación: 

a) Ambiente natural 

b) Ambiente modificado por el hombre 
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c) Salud humana 

Sobre todo se establecieron algunos de los retos para el desarrollo del ACV, 

entre los que se destaca la evaluación de los impactos, donde se reconoce que 

es necesario establecer procedimientos de cálculo diferenciados según las 

características de los productos similares e incluso las áreas geográficas. 

Entre los procedimientos que evalúan el impacto ambiental están el Eco-

Indicador 99, el procedimiento Ecopoints 97, elaborado por el Ministerio Suizo 

de Medioambiente (BUWAL) y la metodología EPS 2000 (Environmental Priority 

Strategies in product design) las cuales están enfocadas a la cuantificación del 

daño ambiental. En este caso se evalúa la  restauración de dicho daño desde 

un punto de vista económico. Es una corrección de la anterior versión EPS 

1996, se utiliza principalmente para evaluar las cargas ambientales de procesos 

de desarrollo de diferentes productos. La unidad de los indicadores es el ELU 

(Environmental Load Unit). Este método incluye la caracterización y agregación 

y considera cinco categorías de impacto: salud humana, capacidad de 

producción del ecosistema, recursos abióticos, biodiversidad y valores 

culturales. (Gómez Orea, 2002) 

El método EDIP/UMIP 96 (Environmental Design of Industrial Products, UMIP 

en danés) está basado en los indicadores desarrollados por Hauschild y col. 

(1998). La metodología propuesta por el CML 2000 es una adaptación de unos 

de los primeros trabajos en desarrollo de metodología para ACV. En ella se 

propone una lista de categorías de impacto clasificados en tres grupos según su 

obligatoriedad o no de incluirlas en los ACV (A Vallejo, 2004). 

En lo referente a las aplicaciones del ACV  para evaluar impactos ambientales 

de la maquinaria agrícola sobre el recurso natural suelo (Carballo, 2009) resalta 

la investigación de (Díaz Rodríguez, 2008) en la cual se realizó una propuesta 

de procedimiento para evaluar el impacto que ejerce la maquinaria agrícola 

sobre algunos de los recursos naturales. Durante su explotación la maquinaria 

agrícola, como unidad energética para el trabajo agrícola, produce un conjunto 

de impactos negativos sobre el medio en tres direcciones fundamentales: suelo, 
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aire, y agua. A pesar de existir conciencia sobre este problema, no se disponen 

de herramientas apropiadas para hacer una evaluación certera de la magnitud 

de estos impactos, lo cual no es una tarea simple. Uno de esos instrumentos es 

la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA), siendo una herramienta de 

planificación, ordenamiento y toma de decisiones de las acciones del hombre 

y/o la naturaleza para preservar o mantener una oferta de bienes naturales para 

el desarrollo sostenible de la sociedad. Por lo que se propuso un modelo que 

sirva de guía para evaluar el impacto de la maquinaria agrícola sobre los 

recursos naturales (agua, suelo, aire), basado en la planificación mediante un 

plan de manejo ambiental.  

La Iniciativa para el Ciclo de Vida auspiciada por la UNEP-SETAC publicó en el 

año 2011 su Guía  Global de principios para el análisis del ciclo de vida          

(UNEP-SETAC, 2011) en este extenso documento se realiza un análisis general 

de aspectos tales como el contexto necesario para establecer guías globales 

para facilitar la realización del inventario en ACV, la necesidad de establecer 

guías para la cuantificación de los flujos en los procesos unitarios definiendo las 

relaciones matemáticas entre ellos, de forma que se pueda cumplir con lo 

establecido en el objetivo y el alcance de cada estudio. El desarrollo del modelo 

de agregación de datos para conformar las bases de datos, las líneas generales 

para la gestión, revisión y documentación de los datos, el necesario enfoque 

adaptativo donde se consideren las especificidades de la geografía, el nivel de 

desarrollo, las estadísticas nacionales existentes y otros aspectos que permitan 

personalizar el ACV considerando los intereses de la sociedad, la necesidad de 

la cooperación internacional para el desarrollo del ACV y la gestión del 

conocimiento sobre el tema. 

En Cuba son muy escasos los trabajos sobre el ACV, durante las búsquedas 

realizadas se encontraron evidencias documentales de trabajos de 

investigación realizados en la Universidad de Holguín (Maestría de maquinaria 

Agrícola), las cuales han sido tutoreadas por el Dr CT Julio Nolberto Pérez 

Guerrero: 
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• Metodología para el análisis simplificado de la etapa de explotación en el  

ciclo de vida del sistema tractor – implemento como base para la aplicación 

de la metodología del análisis de ciclo de vida. Tesis  presentada en opción 

al Título Académico de Máster en: Maquinaria Agrícola por la Universidad de 

Holguín. (Carballo, 2009). 

En este trabajo se proponen los fundamentos metodológicos básicos para el 

análisis simplificado de la etapa de explotación del  ciclo de vida del sistema 

tractor-Implemento, como fundamento preliminar en la aplicación del método 

de ACV, hacia su implementación en la evaluación de los impactos 

ambientales durante el proceso de preparación de tierras. Este trabajo sirve 

como antecedente y base para el desarrollo de la presente investigación. 

• Metodología para evaluar el impacto de la maquinaria agrícola sobre el 

recurso natural suelo. Tesis presentada en opción al Título Académico de 

Máster en: Maquinaria Agrícola por la Universidad de Holguín. (Díaz 

Rodríguez, 2008) 

El  trabajo tiene como objetivo el estudio del impacto que ejerce la 

maquinaria agrícola sobre el suelo. En él se hace un profundo estudio del 

estado del arte de este fenómeno en  cuanto a: la maquinaria agrícola, el 

suelo y la gestión ambiental en general y en particular la cubana en el 

proceso de resolver los problemas que existe en nuestro medio. Aunque el 

trabajo no está elaborado con la metodología del ACV realiza aportes que 

se consideran importantes para el desarrollo del presente proyecto. 

• Metodología general para la introducción de la dimensión ambiental en la 

actividad de diseño de máquinas agrícolas en el CEDEMA. (Parra Escalona, 

2007). 

En el trabajo se propone una metodología general para introducir la 

dimensión ambiental en la actividad de diseño de máquinas agrícolas en el 

CEDEMA, , que particulariza en dos metodologías una para la realización 

del diagnóstico, que define los aspectos ambientales a evaluar para 

conocer el estado real del objeto y otra  de diseño para el medio ambiente o 
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ecodiseño. Este trabajo se aplicó en el Centro de Desarrollo de la 

Maquinaria (CEDEMA) y también ha servido como antecedente y base de la 

presente investigación. 

Por otra parte fueron presentados los siguientes trabajos por especialistas 

del CEDEMA y reflejan resultados parciales de las investigaciones 

realizadas en este centro con respecto al ACV:   

• Análisis preliminar de los aspectos ambientales durante el Ciclo de Vida de 

las Cosechadoras cañeras. Ponencia en AGROMEC 2010 (Riverón Compte, 

y otros, 2010) 

En este trabajo se aplica el concepto de análisis simplificado del ciclo de 

vida como un paso inicial para la inclusión de esta herramienta en la 

consideración de la dimensión ambiental durante el diseño de la maquinaria 

agrícola en el Centro de Desarrollo de la Maquinaria (CEDEMA), en el 

mismo se reflejan los resultados de las investigaciones realizadas hasta el 

momento en la determinación de los aspectos ambientales de las 

cosechadoras cañeras en las etapas del ciclo de vida en los cuales se 

puede influir. 

• La dimensión ambiental durante el diseño de la maquinaria agrícola a través 

del Análisis del Ciclo de Vida (ACV). Ponencia en AGROMEC 2010 (de la 

Rosa Pupo, y otros, 2010) 

En este trabajo se analiza la importancia del ACV como herramienta de 

gestión ambiental que evalúa de modo sistemático los aspectos y los 

impactos ambientales de un producto a través del análisis de su ciclo de 

vida, desde la adquisición de la materia prima, su producción, uso, 

tratamiento final, reciclado y disposición final. Así como la importancia de su 

aplicación durante el proceso de diseño, ya que al adoptar una visión más 

amplia del producto también permite tomar decisiones para lograr artículos 

con mejor desempeño ambiental. En el trabajo se exponen algunas de las 

experiencias obtenidas durante la implantación en el Centro de Desarrollo 
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de la Maquinaria (CEDEMA), de las normas de gestión ambiental del grupo 

NC-ISO 14040 relacionadas con el Análisis del Ciclo de Vida. 

Además, y aunque no está relacionada directamente con el tema:  

• Diseño y elaboración del sistema de gestión de la calidad al proceso de 

diseño y desarrollo de la maquinaria agrícola en el CEDEMA. Tesis 

presentada en opción al Título Académico de Máster en: Maquinaria 

Agrícola por la Universidad de Holguín. (Sánchez Aguilera, 2007) 

Este trabajo investigativo tiene como objetivo, el diseño del sistema de gestión 

de la calidad del proceso de diseño y desarrollo de la maquinaria agrícola en el 

CEDEMA y sirvió de soporte para la aplicación inicial del ecodiseño en este 

centro. 

1.4 Conclusiones del capítulo. 
De la revisión bibliográfica, se pudo determinar qué: 
1. Son varios los aspectos a tomar en cuenta para desarrollar o aplicar un 

procedimiento determinado que permita evaluar el impacto que causa la 

maquinaria agrícola; entre ellos se encuentran: Características de los 

ecosistemas en los que se desarrollan los procesos, las características de 

las etapas del ciclo de vida de la máquina agrícola,  el sistema fuente 

energética-máquina agrícola y las tecnologías existentes en cada etapa del 

ciclo de vida de la maquinaria agrícola.  

2. Hay diversos procedimientos para la evaluación de impactos en productos 

durante su ciclo de vida; sin embargo, al vincularlos con la maquinaria 

agrícola y su impacto sobre el ecosistema; nos encontramos con un campo 

de investigación prácticamente inexplorado, pues todos los antecedentes 

desarrollan sus procedimientos aplicados a industrias específicas y otros 

procesos, que guardan poca o ninguna relación con el objetivo de esta 

investigación.  

3. Entre las metodologías existentes y más empleadas en la actualidad se 

encuentra la del ACV, ya que es una técnica que permite determinar los 

aspectos ambientales e impactos potenciales asociados con un producto y 



 

27 

 

través de una visión general y perspectiva sistemática, se puede identificar 

y posiblemente evitar el desplazamiento de una carga ambiental potencial 

entre las etapas del ciclo de vida o los procesos individuales.  

No menos importante resulta destacar la existencia de insuficiente bibliografía y 

aplicaciones concretas sobre la aplicación del ACV a la maquinaria agrícola, 

que permita indagar aún más sobre las variables e indicadores a estudiar, su 

importancia, así como de procedimientos desarrollados que contribuyan a 

explorar más el tema. 
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CAPITULO II FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS PARA LA EVALUACIÓN 
DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES DURANTE EL CICLO DE VIDA DE LA 
MAQUINARIA AGRICOLA. 

2.1 Precisión de la problemática 

La maquinaria agrícola, como todo producto o servicio, durante cada etapa de 

su ciclo de vida genera impactos negativos sobre el medio ambiente. Estos 

impactos negativos pueden reducirse si se fabrica, selecciona,  explota y recicla 

o dispone adecuadamente la misma. Sin embargo, si se considera que durante 

su diseño y desarrollo se toman las decisiones adecuadas al seleccionar 

variantes que contemplen la dimensión ambiental para cada una de las etapas 

de su ciclo de vida (además de los criterios económicos, tecnológicos, de 

explotación, fabricación y disposición final) se obtendrá una maquinaria agrícola 

más amigable con el medio ambiente; por lo que la evaluación de los impactos 

ambientales potenciales de cada etapa de su ciclo de vida resulta una 

necesidad ineludible para lograr una maquinaria agrícola con mejor 

comportamiento ambiental. 

Es importante señalar que al hablar de la maquinaria agrícola es necesario 

considerar su fuente energética. Al conjunto de máquina-fuente energética se 

denomina sistema-producto. (NC ISO 14050, 2005) 

Esta maquinaria puede diferenciarse, según sus fuentes de energía: 

• Maquinaria de tiro animal 

• Maquinaria autopropulsada  

• Maquinaria que forma agregado con tractores 
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En unión a lo anterior el ACV puede proveer a una organización  información 

sobre la marcha del sistema productivo, sobre la eficiencia del uso de los recursos, 

el  manejo de desechos, entre otros aspectos.  

Entre los principales inconvenientes a la hora de realizar el análisis del ciclo de 

vida, se encuentra la calidad y fiabilidad de los datos a manejar. Está claro que 

realizar una base de datos única y exclusivamente con la intención de realizar un 

ACV de un producto determinado, puede resultar demasiado caro y el resultado 

final puede no ser totalmente correcto, ya que puede tener omisiones disponibles 

en otras bases. Por tanto, se hace necesario combinar diferentes fuentes de 

información que nos permitan cubrir las necesidades del ACV. Pero la falta de 

información sobre la identidad y validez de aplicación de los datos, la falta de un 

formato común, etc., son problemas que aún están por resolver. 

La importancia de considerar todas las etapas del ciclo de vida del producto no es 

sólo un problema ético de la responsabilidad social de las organizaciones, sino, 

que a través de esta visión general y perspectiva sistemática, se puede identificar 

y posiblemente evitar el desplazamiento de una carga ambiental potencial entre 

las etapas del ciclo de vida o los procesos individuales.  

Sin embargo las herramientas para la implementación de la metodología de ACV,  

como se demostró anteriormente en el estudio del estado del arte,  están 

insuficientemente desarrolladas para el caso de la maquinaria agrícola. Debido, 

entre otras razones a lo laborioso y complejo del método. Esta circunstancia 

vinculada por un lado con  la enorme e imperiosa importancia que posee  analizar 

el impacto de la maquinaria agrícola sobre el ambiente y por otro la necesidad de 

desarrollar herramientas cada vez más precisas y amigables para realizarlo, 

muestran la importancia y la  necesidad de desarrollar estos instrumentos a la 

mayor brevedad.   

En correspondencia con lo antes consignado, y los resultados del análisis del 

estado del arte, el presente capítulo tiene como propósito: 
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Contribuir a la creación de los fundamentos metodológicos para la evaluación 

de los impactos ambientales potenciales de la maquinaria agrícola durante su 

ciclo de vida. 

Para lograr tales propósitos es preciso, como resultado de las investigaciones, 

adecuar los procedimientos generales existentes agregando los complementos 

que resulten necesarios para evaluar los impactos ambientales potenciales de 

la maquinaria agrícola atendiendo a sus características. Dada la naturaleza 

compleja del objeto de investigación se requiere el empleo integrado y 

lógicamente articulado de un conjunto de métodos de investigación y gestión 

tanto teóricos como empíricos, los cuales constituyen el fundamento referencial 

y metodológico de la investigación y a los que se hace referencia en la 

introducción: 

2.2 El análisis del ciclo de vida (ACV). 

Cualquier producto, servicio o proceso tiene un impacto sobre el medio 

ambiente. La idea del Análisis del Ciclo de Vida (ACV) es identificar y cuantificar 

los flujos de masa y energía que entran y salen del sistema y a partir de sus 

resultados inventariar y evaluar dichos impactos lo cual da como resultado un 

informe utilizado para la toma de decisiones. La evaluación se realiza en el ciclo 

de vida completo, o de una  parte, en dependencia del objetivo y el alcance, 

incluyendo la extracción y tratamiento de la materia prima, la fabricación, el 

transporte, la distribución, el uso, el reciclado, la reutilización y la disposición 

final. A través de esta visión general y perspectiva sistemática, se puede 

identificar y posiblemente evitar el desplazamiento de una carga ambiental 

potencial entre las etapas del ciclo de vida o los procesos individuales. 

El ACV trata los aspectos e impactos ambientales de un sistema del producto. 

Los aspectos e impactos económicos y sociales, generalmente están fuera del 

alcance del ACV. Se pueden combinar otras herramientas con el ACV para 

análisis más profundos, tiene un enfoque relativo, que se estructura alrededor 

de una unidad funcional. Esta unidad funcional define lo que se está 
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estudiando. Todos los análisis subsecuentes son por tanto relativos a esa 

unidad funcional, ya que todas las entradas y salidas en el inventario del ciclo 

de vida (ICV), y consecuentemente el perfil de la evaluación de impactos 

ambientales del ciclo de vida (EICV) se relacionan con la unidad funcional, las 

fases individuales de un ACV utilizan resultados de las otras fases. El enfoque 

iterativo en y entre las fases contribuye a la integridad y coherencia del estudio 

y de los resultados presentados. (NC ISO 14040, 2009). 

2.2.1 Características esenciales de un ACV 
La siguiente lista resume algunas de las características esenciales en la 

metodología del ACV:  

a) El ACV evalúa, de forma sistemática los aspectos e impactos ambientales de 

los sistemas del producto, desde la adquisición de la materia prima hasta la 

disposición final, de acuerdo con el objetivo y el alcance establecidos. 

b) La naturaleza relativa de un ACV se debe a las características de la unidad 

funcional dentro de la metodología. 

c) El nivel de detalle y la duración de un ACV pueden variar de manera 

considerable, dependiendo de la definición del objetivo y el alcance. 

d) Se establecen disposiciones, dependiendo de la aplicación prevista del ACV, 

para respetar la confidencialidad y la propiedad. 

e) La metodología del ACV está abierta a la inclusión de nuevos hallazgos 

científicos y mejoras en el estado del arte de la técnica. 

f) Se aplican requisitos específicos a los ACV que se pretende utilizar en las 

aseveraciones comparativas que serán divulgadas al público. 

g) No hay un método único para realizar un ACV. Las organizaciones tienen 

flexibilidad para implementar un ACV según está establecido en esta norma 

internacional, de acuerdo con la aplicación prevista y los requisitos de la 

organización. 

h) El ACV es diferente de muchas otras técnicas (tales como la evaluación del 

desempeño ambiental, la evaluación de impacto ambiental y la evaluación 

del riesgo) ya que es un enfoque relativo basado en una unidad funcional; sin 
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embargo, el ACV puede utilizar la información obtenida con estas otras 

técnicas; 

La Evaluación del Ciclo de Vida es una técnica iterativa para evaluar los 

impactos ambientales potenciales asociados a un producto, servicio o proceso y 

consiste en la recopilación y evaluación de las entradas, salidas e impactos 

ambientales posibles y viables de un sistema producto durante su ciclo de vida. 

Se puede desarrollar un Análisis de Ciclo de Vida para un producto, un proceso, 

un servicio o una actividad, considerando todas las etapas que constituyen su 

vida útil. (NC ISO 14040, 2009) 

El Análisis del Ciclo de Vida comprende cuatro etapas: (Fig. 2.1) 

• Definición del objetivo y el alcance  

• Análisis del inventario del ciclo de vida (Life Cycle Inventory- LCI).. 

• La evaluación de impactos del ciclo de vida (Life Cycle Impact Assessment- 

LCI).  

• La interpretación de resultados.  

La relación entre las fases se ilustra en la figura 2.1, la misma  considera cuatro 

fases de trabajo interrelacionadas que siguen una secuencia aunque se utiliza 

un procedimiento iterativo tanto en la fase de interpretación como en las otras 

fases. En ocasiones es posible realizar un estudio obviando alguna fase en 

dependencia del objetivo y el alcance definido. A partir de los resultados de una 

fase pueden reconsiderarse las hipótesis de la fase anterior y reconducirla hacia 

el camino que ofrezca el nuevo conocimiento adquirido. El ACV es, por lo tanto, 

un proceso que se retroalimenta y se enriquece a medida que se realiza. 
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Figura 2.1. Fases del ACV (Fuente NC ISO 14040:2009) 

 

2.2.2 Definición del objetivo y el alcance 
Esta etapa se inicia definiendo los objetivos globales del estudio, donde se 

establecen la finalidad del estudio, el producto implicado, la audiencia a la que 

se dirige, el alcance o magnitud del estudio (límites del sistema), la unidad 

funcional, los datos necesarios y se planifican las acciones. 

Inicialmente, se debe delimitar las fronteras del sistema-producto analizado. 

Estas fronteras separan el sistema de su entorno, o sea, del ecosistema como 

un todo, lo cual seria la fuente de todos las entradas al sistema y recibiría todas 

las salidas de ese sistema. Un parámetro que se debe revisar es si la 

descripción de los limites cumple con las leyes físicas que envuelven materia y 
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energía. La subdivisión del sistema en unidades separadas es determinada por 

el nivel de detalle del modelo necesario para satisfacer el objetivo del estudio. 

Posteriormente, algunas categorias de datos más generales deben ser 

identificadas, como por ejemplo, emisiones en el aire, en el agua y  en el suelo, 

o ser mejor detalladas dependiendo de los objetivos y alcance del estudio.  

Lo mismo ocurre con los modelos funcionales que describirán los elementos 

claves del sistema físico estudiado y sus interrelaciones, el tipo de modelo 

depende de la definición de los objetivos del estudio,debiendo, por  lo tanto ser 

especificados de forma que se puedan identificar las preferencias. Las razones 

que conducen para el estudio (ACV) pueden ser: 

• Innovación, desarrollo y mejora del producto 

• Planificación estratégica 

• Desarrollo de políticas 

• Mercadotenia 

• Determinación de las condiciones básicas, en términos ambientales de un 

determinado sistema-producto para una posterior evaluación interna; 

• Una comparación entre sistemas-producto reciprocos que realicen una 

función definida.  

El objetivo describe el modelo de los sistemas a ser estudiados. Debe ser claro 

en cuanto a la amplitud y profundidad del análisis; debe ser compatible y 

suficiente para lograr el objetivo establecido.  Por ser el estudio del ciclo de vida 

una actividad iteractiva, el objetivo podrá sufrir modificaciones durante las 

siguientes actividades que se desarrollen.Deben quedar claras las funciones y 

unidades funcionales, de modo que permitan hacer comparaciones entre 

sistemas.  

En la definición de los límites del sistema inicial se debe escoger una unidad 

para someterla al estudio, se debe, también, establecer el nivel de detalle que 

tendrá esta evaluación. 
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Estas definiciones son hechas a la  luz de los objetivos del estudio. 

Ultimamente, el  único critério utilizado para definir fronteras es el grado de 

confianza de que los resultados del estudio no estarán comprometidos y que los 

objetivos del estudio hayan sido cumplidos. 

Los datos a ser utilizados dependen del objetivo del  estudio. Y, los flujos de 

masa y energía que serán analizados deben ser identificados por su relevancia 

ambiental.  Las categorias de datos deben ser subdivididos, como mínimo, en 

emisiones al aire, al agua y al suelo,pudiendo surgir otras, como por ejemplo, 

ruído, vibración, olor, radiación.Los métodos utilizados deben quedar claros 

para la recolección de datos, tanto desde el punto de vista cuantitativo como 

cualitativo, debiendo contener, como mínimo,informaciones precisas sobre la 

cobertura  geográfica utilizada, sobre el período de tiempo considerado y sobre 

la tecnología adoptada. Dependiendo de el objetivo y del alcance del trabajo, 

nuevos indicadores de calidad de datos pueden ser incluidos. 

El ACV modela el ciclo de vida de un producto como su sistema del producto, el 

cual desempeña una o más de las funciones definidas. La propiedad 

fundamental de un sistema del producto se caracteriza por su función y no se 

puede definir solamente en términos de los productos finales. 

2.2.3 Análisis del inventario 
El análisis del inventario es una lista cuantificada  de todos los flujos entrantes y 

salientes del sistema durante toda su vida útil, los cuales son extraídos del 

ambiente natural o bien emitidos en él, calculando los requisitos energéticos y 

materiales del sistema y la eficiencia energética de sus componentes, así como 

las emisiones producidas en cada uno de los procesos y sistemas. La 

realización de un análisis de inventario es un proceso iterativo. A medida que se 

recopilan los datos y se aprende más sobre el sistema, se pueden identificar 

nuevos requisitos o limitaciones, que requieran cambios en los procedimientos 

de recopilación de datos, de manera que aún se puedan cumplir los objetivos 

del estudio. Algunas veces, se pueden identificar algunos asuntos que 

requieren una revisión del objetivo o del alcance del estudio. 
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Se deben identificar los aspectos medioambientales las actividades del sistema-

producto  sobre los que se tiene control o influencia. Esto significa que el ámbito 

de la identificación estará acotado por las posibilidades de actuación sobre los 

aspectos medioambientales identificados, tanto producidos como recibidos, 

asociados al sistema producto.. 

Esto no significa que sólo deban identificarse aspectos sobre los que se 

dispone de total control o influencia sino, todos aquellos, sobre los que se 

dispone de cierta capacidad de control que haga que se pueda actuar 

posteriormente sobre ellos. 

Es conveniente agrupar datos para cada proceso unitario dentro de los límites 

del sistema en grupos que incluyen:  

• Las entradas de energía, de materia prima, entradas auxiliares, otras 

entradas físicas. 

• Los productos, coproductos y residuos. 

• Las emisiones al aire, los vertidos al agua y suelo. 

• Otros aspectos ambientales. 

Debido a que la recopilación de datos puede ser un proceso caro en materia de 

recursos, deben considerarse las limitaciones prácticas en la recopilación de 

datos y documentarse en el informe del estudio. 

Después de la recopilación de datos, los procedimientos de cálculo, que 

incluyen:  

• La validación de los datos recopilados. 

• La relación de los datos con los procesos unitarios. 

• La relación de los datos con el flujo de referencia de la unidad funcional. 

Son necesarios para generar los resultados del inventario del sistema definido 

para cada proceso unitario y para el sistema producto que se va a modelar. 

En la etapa de inventario se busca obtener una estimación de los posibles 

efectos que recibirá el medio ambiente, mediante una descripción lingüística de 

las propiedades de tales efectos. Tal como se explicará en los siguientes 
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apartados, los expertos deben catalogar ciertas variables con etiquetas tales 

como “Baja” o “Media” y a partir de esa información se obtiene un conocimiento 

cualitativo del impacto ambiental 

La metodología puede resumirse en los siguientes pasos, que se detallan a 

continuación:   

• Describir el sistema producto que se evalúa como un conjunto de  acciones. 

(Véase figura 2.2) 

Procesos

Actividades

Acciones 
(Operaciones)

Sistema
Producto

 
Figura 2.2 Descomposición del sistema producto en acciones. 

 

• Describir el entorno como un conjunto de factores medioambientales. 

(Véase figura 2.3) 

• Identificar los impactos que cada acción tiene sobre cada factor 

medioambiental 
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Entorno

Subsistemas
Ambientales

Componentes
Ambientales

Factores 
Ambientales  

Figura 2.3 Descomposición del entorno en factores ambientales 

2.2.4 Evaluación de impactos 
La fase de evaluación de impactos de un ACV tiene como propósito evaluar 

cuán significativos son los impactos ambientales potenciales utilizando los 

resultados del ICV, para eso se realiza una clasificación y evaluación de los 

resultados del inventario, y se relacionan sus resultados con efectos 

ambientales observables. 

En general, este proceso implica la asociación de los datos de inventario con 

las categorías de impactos ambientales específicos y con los indicadores de 

esas categorías, para entender estos impactos.  

La fase de la EICV también proporciona información para la fase de 

interpretación del ciclo de vida, esta fase del ACV puede incluir un proceso 

iterativo de revisión del objetivo y del alcance del estudio para determinar si se 

han cumplido los objetivos del mismo, o para modificar el objetivo y el alcance si 

la evaluación indica que no se pueden alcanzar. Cuestiones tales como la 

elección, el modelado y la evaluación de categorías de impacto pueden 

introducir subjetividad en la fase de la EICV. Por lo tanto, la transparencia es 

crítica en la evaluación del impacto a fin de asegurar que las suposiciones están 

claramente descritas e informadas. 
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El nivel de detalle, la selección de impactos evaluados y los procedimientos 

utilizados dependen del objetivo y del alcance del estudio. 

No hay procedimientos aceptados de manera general para asociar de forma 

coherente y exacta los datos de inventario con los impactos ambientales 

potenciales específicos. Los modelos de categorías de impacto se encuentran 

en diferentes etapas de desarrollo. Por otra parte tampoco están establecidos 

los métodos de cálculo para la evaluación de estos impactos. (Life Cicle 

Initiative. UNEP-SETAC, 2012),(NC ISO 14040, 2009) 

2.2.5 Interpretación del ciclo de vida 
La interpretación es la fase del ACV, en la cual los hallazgos del análisis del 

inventario y de la evaluación de impacto se consideran juntos o, en el caso de 

estudios de ICV, sólo se consideran los hallazgos del análisis del inventario.  

La fase de interpretación debe proporcionar resultados que sean: 

• Coherentes con el objetivo y el alcance definidos. 

• Que lleguen a conclusiones, expliquen las limitaciones y proporcionen 

recomendaciones. 

La interpretación busca reflejar el hecho de que los resultados de la EICV están 

basados en un enfoque relativo, indican efectos ambientales potenciales, no 

predicen los impactos reales en los puntos finales de categoría, ni si se 

sobrepasan los umbrales, los márgenes de seguridad ni los riesgos.  

Los hallazgos de esta interpretación pueden dar como resultado conclusiones y 

recomendaciones para quienes toman decisiones, coherentes con el objetivo y 

alcance del estudio.  

La interpretación del ciclo de vida intenta ofrecer una lectura comprensible, 

completa y coherente de la presentación de resultados de un ACV, de acuerdo 

con la definición del objetivo y el alcance del estudio.  

La fase de interpretación puede involucrar un proceso iterativo de revisión y de 

actualización del alcance de un ACV, así como de la naturaleza y de la calidad 

de los datos recopilados de modo que sean coherentes con el objetivo definido. 
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Los hallazgos de la interpretación del ciclo de vida reflejan los resultados del 

elemento de evaluación. 

2.3 El análisis del ciclo de vida de la maquinaria agrícola. 

Atendiendo a las características específicas de la maquinaria agrícola y las 

condiciones políticas y económicas de Cuba, la primera etapa del ciclo de vida 

general (extracción y tratamiento de la materia prima), no se considera, pues 

está fuera del control de los productores al realizarse las importaciones de 

forma centralizada a nivel nacional.  

Partiendo de los fundamentos teóricos y metodológicos antes consignados y en 

correspondencia con el  problema concreto de la investigación, en la figura 2.4, 

se ha sintetizado la metodología específica desarrollada para la realización del 

análisis del sistema como parte correspondiente al ACV del sistema maquinaria 

agrícola-fuente energética. Las Fases de trabajo a desarrollar como parte de la 

metodología son:  

• Definición del objetivo y del alcance. 

• Análisis del inventario. 

• Evaluación de impactos. 

• Interpretación 

La realización de cada una de las fases tiene carácter cíclico igual que en la 

metodología general y requieren de la realización de varias tareas o pasos de 

trabajos algunos de ellas precisan ejecutar  otras tantas acciones internas para 

su materialización. 

Dada la interrelación que se presenta entre las etapas, el marcado carácter 

cíclico y la dinámica del sistema objeto de estudio, en la  medida que se 

obtienen resultados, se pueden modificar los supuestos de partida, datos,  

hipótesis,  límites del sistema o los objetivos, lo que invariablemente conduce a 

un rediseño del ACV. 
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Figura 2.4 Etapas del ACV para la maquinaria agrícola (Fuente: (NC ISO 14040, 

2009), modificado) 

Como se observa en la figura 2.5, el ciclo de vida típico de la máquina agrícola 

comienza desde el transporte de materias primas y artículos de compra para la 

fabricación, la fabricación propiamente dicha, distribución, explotación, 

(incluyendo mantenimiento y reparación) y la disposición final al cumplir su vida 

útil (Considerando el transporte interno entre y dentro de las etapas). 

En cada una de estas etapas se producen flujos de entrada de masa y energía, 

a la vez que, como consecuencia de los procesos que tienen lugar se producen 

FASE I 

FASE II 

FASE III 

FASE IV 
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salidas de flujos de masa (productos y residuos) y energía disipada (Ruidos, 

vibraciones, calor y efectos mecánicos). Los residuos pueden ser reciclables, 

reutilizables o emisiones al aire, agua y suelo de sustancias contaminantes  en 

forma de emisiones gaseosas, efluentes líquidos, desechos sólidos. Por otra 

parte la energía residual también contamina el entorno. Generalmente son 

notables las acciones mecánicas que originan deformaciones a la estructura y 

con el tiempo favorecen la alteración en la composición del suelo  como 

resultado del uso de la maquinaria. 

 
Figura 2.5 Ciclo de vida típico de la maquinaria agrícola. (Fuente (NC ISO 

14040, 2009), modificado) 

2.3.1 Fase de evaluación de los impactos durante el ciclo de vida (EICV) de 
la maquinaria agrícola. 
Tomando en consideración que el objetivo principal de esta investigación es la 

evaluación de los impactos ambientales potenciales de la maquinaria agrícola 

(durante su ciclo de vida), pasaremos a discutir esta fase de la metodología. 

Una diferencia importante entre los diferentes métodos de evaluación de 

impactos reside en la opción de analizar el efecto último del impacto ambiental, 

o impacto de punto final endpoint, o bien, considerar los efectos intermedios, o 

impactos de punto medio midpoints (figura 2.6).  
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Las categorías de impacto ambiental intermedias se hallan más cercanas a la 

intervención ambiental, permitiendo, en general, modelos que se ajustan mejor 

a dicha intervención. Éstas proporcionan una información más detallada sobre 

de que manera y en qué punto se afecta el medio ambiente.  

Las categorías de impacto finales son variables que afectan directamente a la 

sociedad, por tanto su elección resultaría más relevante y comprensible a 

escala global. Sin embargo, los modelos para representar el efecto último no 

están plenamente elaborados ni existe el suficiente consenso científico, como 

se menciona en (Hertwich, 2002 y UNEP, 2003) necesario para recomendar su 

uso. Por todo ello, actualmente, es más común recurrir a categorías de impacto 

intermedias, que es la adoptada en este procedimiento. 

 
Figura 2.6. Esquema de las relaciones entre intervenciones ambientales, 

impactos de punto medio “midpoints”, impactos de punto final “endpoints” y 

áreas de  Protección (Fuente: Elaboración propia basada en (UNEP, 2003) 
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2.3.2 Procedimiento propuesto para el EICV 
En la figura 2.7 se establece el diagrama de flujo del procedimiento para la 

evaluación de los impactos ambientales de cada una de las etapas del ciclo de 

vida de la maquinaria agrícola. 

Como se puede observar en la figura 2.7 esta fase del ACV para la maquinaria 

agrícola comienza con los resultados obtenidos en la fase II (Inventario) y 

tomando en consideración lo establecido en la definición del objetivo y el 

alcance (Fase I), que sirven de entrada a la evaluación cualitativa. 

2.3.3 Evaluación cualitativa de los impactos ambientales potenciales de la 
maquinaria agrícola. 
Luego que los impactos están identificados y caracterizados, se procede a su 

valoración. Este procedimiento puede ser muy engorroso y requerir de mucho 

tiempo si se hace con todas las interacciones determinadas, por lo que es 

recomendable hacer primero una reducción dejando sólo las más significativas, 

para ello se emplea una matriz de importancia (Véase tabla 2.1) que será el 

punto de partida para hacer la valoración de impactos, en base a todos los 

parámetros definidores de impactos, los cuáles se recogen en una tabla como 

la que se ejemplifica en el Anexo No.1: Tabla de Valoración de Impactos. 

En la valoración cualitativa se busca obtener una estimación de los posibles 

efectos que recibe el medio ambiente, mediante una descripción de las 

propiedades de tales efectos. Tal como se explica en los siguientes apartados, 

se deben catalogar ciertas variables con etiquetas tales como “Baja” o “Media” y 

a partir de esa información se obtiene un conocimiento cualitativo del impacto 

ambiental.(García Leyton, 2004) 

El procedimiento puede resumirse en los siguientes pasos, que se detallan a 

continuación:   

• Caracterizar cada impacto mediante la estimación de su Importancia.  

• Analizar la importancia global de la actividad sobre el medio, utilizando para 

ello las importancias individuales de cada impacto. 
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Figura 2 7 Procedimiento para el EICV de la maquinaria agrícola 
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Para determinar la importancia de cada impacto, se resuelve la expresión 1 con 

los valores obtenidos. 

I = ±(3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + RB)                    (1) 

Los valores de cada miembro de la expresión aparecen en la tabla 2.1  

Cada Impacto podrá clasificarse de acuerdo a su importancia I como:  

 

 

 

 

 

 

Tabla 2.1 Valores para ponderación (Fuente: Directiva 2001/42/Unión Europea) 

 

Compatible: 0 ≤ I < 25  

Moderado: 25 ≤ I < 50 

Severo: 50 ≤ I < 75  

Crítico: I  ≥ 75  
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Donde: 

Naturaleza (NA): Hace referencia al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) del 

Impacto. 

Intensidad (IN): Expresa el grado de incidencia de la acción sobre el factor, que 

puede considerarse desde una afección mínima hasta la destrucción total del 

factor.    

Extensión (EX): Representa el área de influencia esperada en relación con el 

entorno del proyecto, que puede ser expresada en términos porcentuales. Si el 

área está muy localizada, el impacto será puntual, mientras que si el área 

corresponde a todo el entorno el impacto será total.   

Momento (MO): Se refiere al tiempo que transcurre entre el inicio de la acción y 

el inicio del efecto que ésta produce. Puede expresarse en unidades de tiempo, 

generalmente años, y suele considerarse que el Corto Plazo corresponde a 

menos de un año, el Medio Plazo entre uno y cinco años, y el Largo Plazo a 

más de cinco años.   

Persistencia (PE): Se refiere al tiempo que se espera que permanezca el 

efecto desde su aparición. Puede expresarse en unidades de tiempo, 

generalmente años, y suele considerarse que es Fugaz si permanece menos de 

un año, el Temporal si lo hace entre uno y diez años, y el Permanente si supera 

los diez años.  La persistencia no es igual que la reversibilidad ni que la  

recuperabilidad, conceptos que se presentan más adelante, aunque son 

conceptos asociados: Los efectos fugaces o temporales siempre son 

reversibles o recuperables; los efectos permanentes pueden ser reversibles o 

irreversibles, recuperables o irrecuperables.   

Reversibilidad (RV): Se refiere a la posibilidad de reconstruir el factor afectado 

por medios naturales, y en caso de que sea posible, al intervalo de tiempo que 

se tardaría en lograrlo que si es de menos de un año se considera el Corto 

plazo; entre uno y diez años se considera el Medio plazo, y si se superan los 

diez años se considera Irreversible. 
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Sinergia (SI): Se dice que dos efectos son sinérgicos si su manifestación 

conjunta es superior a la suma de las manifestaciones que se obtendrían si 

cada uno de ellos actuase por separado (la manifestación no es lineal respecto 

a los efectos). Puede visualizarse como el reforzamiento de dos efectos 

simples; si en lugar de reforzarse los efectos se debilitan, la valoración de la 

sinergia debe ser negativa.   

Acumulación (AC): Si la presencia continuada de la acción produce un efecto 

que crece con el tiempo, se dice que el efecto es acumulativo.   

Relación Causa-Efecto (EF): La relación causa-efecto puede ser directa o 

indirecta: es directa si es la acción misma la que origina el efecto, mientras que 

es indirecta si es otro efecto el que lo origina, generalmente por la 

interdependencia de un factor sobre otro.   

Periodicidad (PR): Se refiere a la regularidad de la manifestación del efecto, 

pudiendo ser periódico, continuo, o irregular.   

Recuperabilidad (MC): Se refiere a la posibilidad de reconstruir el factor 

afectado por medio de la intervención humana (la reversibilidad se refiere a la 

reconstrucción por medios naturales). 

Los resultados de la evaluación de la importancia de las acciones (Expresión 2) 

sobre cada uno de los factores conforma la Matriz de Importancia (Véase tabla 

2.2). 

Tabla 2. 2 Matriz de importancia (Fuente: (García Leyton, 2004) ) 

Factores 
 

Acciones 
   A

1
                        A 

2
                     A

m
 

Total 

F
1
 I

11
  I

12
  I

1m
  

       
F

2
 I

21
  I

22
  I

2m
  

       
F

n
 I

n1
  I

n2
  I

nm
  

       
Totales       
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2.3.4 Clasificación y selección por importancia 
Se efectúa una depuración de la Matriz de Importancia eliminando aquellos 

impactos:  

• Que resulten irrelevantes. Tienen una importancia por debajo de cierto valor 
umbral.  

• Que resulten extremadamente severos y por tanto necesiten un tratamiento 
especial. 

Se realiza el análisis numérico de la Matriz de Importancia depurada, 

consistente en sumas y sumas ponderadas por I; estas sumas se realizan por 

filas y por columnas.  

Se ha supuesto que la matriz tiene: 

n factores,  

m acciones,                 y donde  

Iij es la importancia del impacto de la acción Aj sobre el factor Fi,  
 

Importancia de los efectos debidos a la acción Aj:    (2) 

 

 

Importancia de los efectos sufridos por el factor Fi:             (3) 

 

 

 

Importancia Total del sistema producto:      (4) 

       

2.3.5 Evaluación cuantitativa de los impactos ambientales potenciales de 
la maquinaria agrícola  
Los resultados obtenidos en la valoración cualitativa son un antecedente 

necesario para el desarrollo de la etapa de valoración cuantitativa, ya que en 

esta etapa se realizan estudios técnicos más detallados que permiten predecir 
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numéricamente cada uno de los impactos individuales (a diferencia de la 

predicción lingüística obtenida en la fase anterior), La magnitud de un impacto 

es la estimación cuantitativa del efecto que la maquinaria agrícola que se 

analiza tiene sobre cada categoría de impacto. 

Para determinar la contribución de los impactos al deterioro del medio ambiente 

global. Se cuantifican teniendo en cuenta un factor de ponderación  (Johnsen , y 

otros, 2012) 

Entre los factores de ponderación, el trabajo más elaborado hoy en día es el 

marco de referencia para el estudio de las diferentes categorías de impacto 

creado por UNEP-SETAC (UNEP-SETAC, 2011), el cual propone una base de 

datos con factores de ponderación que se utilizan en esta tesis.  

2.3.6 Categorías de impacto 
Se describen a continuación las categorías que se consideran en este trabajo. 

Se han tenido en cuenta las categorías de impacto de punto medio de la figura 

2.6 (página 43). 

Consumo de recursos 
Se puede definir como la disminución de la disponibilidad de recursos naturales: 

 

          (5) 

 

Donde: 

AR: es el indicador de consumo de recursos. 

mi: es la cantidad del recurso utilizado, en kg, m3 o MJ,  

Fi: es el factor de caracterización de este recurso. 

i: representa los recursos. 

El factor de caracterización (Fi) está dado por: 

 

          (6) 

Donde: 

DRi: es la disminución de Ri en kg a-1 
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Ri: es la reserva del recurso i en kg 

DRref: es la disminución de Rref en kg a-1 

Rref: es la reserva de antimonio como recurso de referencia en kg 

Los valores de ADF para la mayoría de las sustancias se encuentran en la base 

de datos ELCD core data sets. Ejemplo en  (Tabla 2.3). 

Tabla 2 3 Factores de caracterización de la categoría de impacto consumo de 

recursos (Fuente ELCD II core data sets(European Platform on Life Cycle 

Assessment (EPLCA)) 

Sustancia    ADF 
           KG Sb eq. Kg-

1 
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Cambio climático 
La tierra absorbe la radiación del sol. Esta energía es redistribuida por la 

atmósfera y los océanos y retornada en forma de radiación de infrarrojo térmico. 

Parte de esta radiación es absorbida por los gases existentes en la atmósfera 

provocando el calentamiento del planeta, a este fenómeno se le denomina 

efecto invernadero. Estos gases son principalmente el vapor de agua y el CO2 y 

otros gases como CH4, N2O, y CFCs. La acción humana ha provocado un 

incremento de las emisiones de estos gases lo que lleva o puede llevar a un 

sobrecalentamiento del planeta y por lo tanto a una alteración de sus 

condiciones.  

Esta categoría de impacto afectará a las áreas de salud humana, ambiente 

natural y ambiente modificado por el hombre. El indicador que sirve para 

evaluar este impacto se expresará como CCI, (Climate Change Indicator). Su 

medida se hará relativa respecto al efecto producido por un kg de CO2 y se 

calculará mediante la ecuación: 

 

          (7) 

 

donde 

mi: es la masa de la substancia i expresada en kg y  

GWP: es el potencial de calentamiento global,  

GWP es un factor desarrollado para comparar las emisiones de diferentes 

gases invernaderos. Se define como la relación  entre la contribución a la 

absorción de calor resultante de la emisión de 1 kg de un gas con efecto 

invernadero y la emisión equivalente de CO2 a lo largo de un tiempo T (20,100 o 

500 años): 

          (8) 

 

GWP dependerá del tiempo. La elección del periodo de tiempo está 

determinado por el tipo de efectos que se pretendan analizar. Para estudios en 

los que se quiere predecir efectos a largo plazo se utilizarán tiempos largos de  
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500 años, a mediano plazo tiempos de 100 años y para evaluar efectos de las 

emisiones a corto plazo se utilizan periodos de tiempo de 20 años. Ejemplos en  

tabla 2.4. Generalmente se elige un periodo de 100 años, en esta tesis, para 

estudiar los efectos a más corto plazo, se opta por un tiempo de integración de 

20 años. 

Tabla 2 4 Factores de caracterización, GWP, en kg CO2·kg-1, para el cálculo de 

la categoría de cambio climático, CCI , para diferentes gases invernadero y 

períodos de integración de 20, 100 y 500 años (Fuente ELCD II core data sets 

(European Platform on Life Cycle Assessment (EPLCA)) 

 

 

 

 

 

 

 

Afectaciones a la capa de ozono. 
La capa de ozono está presente en la estratosfera y actúa como filtro 

absorbiendo la radiación ultravioleta (UV). La disminución de la capa de ozono 

provoca un incremento de la cantidad de radiación UV que llega a la superficie 

de la tierra. Dichas radiaciones son causa de un aumento de algunas 

enfermedades en humanos (cáncer de piel, supresión sistema inmunitario, 

cataratas,...), afectan a la producción agrícola, degradan los materiales 

plásticos e interfieren en los ecosistemas. Afecta por tanto a las tres áreas de 

protección: salud humana, entorno natural y entorno modificado por el hombre.  

La mayoría de los cloruros y bromuros, procedentes de compuestos 

fluorocarbonados (CFCs) y otras fuentes, reaccionan en presencia de las nubes 

estratosféricas polares (PSCs) emitiendo cloruros y bromuros activos que bajo 

la acción catalizadora de los UV provocan la descomposición del ozono 

El indicador del agotamiento de ozono, (ODI), se calcula como la suma de los 

potenciales de agotamiento de ozono, ODPs Ejemplos en tabla 2.5, para las 
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diferentes substancias multiplicados por la masa en kg de cada una de ellas. 

ODI se expresa en unidades relativas al efecto que produce 1 kg de CFC-11. 

 

          (9) 

donde: 

ODIi: es el Indicador de agotamiento de la capa de ozono 

ODPi: potencial de agotamiento de ozono 

mi: masa de la sustancia i  

Para tener en cuenta el efecto local en la emisión se establecen tres índices, 

medio, alto y bajo correspondientes a zonas de media, alta y baja 

contaminación atmosférica. 

Tabla 2 5 Factores de caracterización, ODP en g CFC-11·g-1 para la categoría 

afectaciones en la capa de ozono (Fuente ELCD II core data sets(European 

Platform on Life Cycle Assessment (EPLCA)) 

 

 

 

 

 

 

 

Acidificación.  
Consiste en la deposición de ácidos resultantes de la liberación de óxidos de 

nitrógeno y sulfuro en la atmósfera, en el suelo y en el agua, dónde puede 

variar la acidez del medio cosa que afectará a la flora y fauna que habita en él, 

produce deforestación y también puede afectar a los materiales de la 

construcción. Las áreas de protección serán salud humana, entorno natural y 

modificado por el hombre. El indicador para la categoría de acidificación, AI, g 

eq. H+ y se  expresa como: 

          (10) 
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Donde: 

mi: es la masa en kg de la substancia i  

APi: es el potencial de acidificación. de una substancia i se puede calcular como 

el potencial de iones H+ equivalentes que puede emitir dicha sustancia 

 

         (11) 

 

Donde: 

ηH+: (mol·kg-1) representa el número de iones H+ que pueden ser 

potencialmente producidos por un kg de substancia i  

ΜΗ+:  (kg·mol -1) el peso equivalente de un mol H+   

Mi: el peso equivalente de la substancia i.  

Por ejemplo un mol de SO2 forma un mol de H2SO4 que emite dos moles de H+. 

Por tanto un gramo de SO2 contribuye a la formación de (2/64) 0,03125 moles 

de H+. El valor del factor de caracterización de AP para el SO2 es 0,03125. 

Ejemplos en tabla 2.6 

Tabla 2.6 Factores de equivalencia, AP, g eq. H+·g-1 utilizados en la categoría 

de acidificación (Fuente ELCD II core data sets(European Platform on Life Cycle 

Assessment (EPLCA)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acidificación es una de las categorías de impacto en la que la escala geográfica 

adquiere importancia. Procesos o circunstancias locales influyen en la 

contribución de una substancia a la acidificación.  
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Una alta mineralización y un elevado rango de desnitrificación reducirá la 

contribución de los compuestos acidificantes. También la contribución de una 

substancia se verá reducida si los aniones que acompañan a los protones están 

limitados en el sistema o eliminados por la biomasa. Este es el caso 

principalmente del NOx y NH3. La contribución de estos componentes puede 

variar de 0 a 100%. Existen diferentes teorías que sugieren como actuar con las 

diferencias locales (Guinée, y otros, 2002), de entre todas ellas cabe destacar 

las sugeridas por (Hogan, y otros, 1996) que consiste en despreciar las 

emisiones en áreas no sensible o bien en agregar las emisiones basándose en 

la sensibilidad del área en que son emitidas   

Eutrofización. 

En esta categoría se incluyen los impactos debidos a un alto nivel de los 

macronutrientes, nitrógeno y fósforo. Su incremento puede representar un 

aumento de la producción de biomasa en los ecosistemas acuáticos. Un 

aumento de las algas en los ecosistemas acuáticos producirá una disminución 

del contenido de oxígeno debido a que la descomposición de dicha biomasa 

consumirá oxígeno medido como DBO (demanda bioquímica de oxígeno). Este 

consumo de oxígeno puede conducir a alcanzar unas condiciones anaerobias 

que provocarán la descomposición causada por bacterias anaeróbicas que 

liberarán CH4, H2S y NH3. En último término desaparece cualquier tipo de vida 

aeróbica.  

El proceso de eutrofización aumenta en verano. Las áreas de protección  serán: 

entornos natural y modificado por el hombre (Hertwich, 2002).  

La eutrofización causada por N y P (medido como O2) es cuantificada y sumada 

para el cálculo de su contribución potencial a la formación de biomasa (Guinée, 

y otros, 2002). Los potenciales de eutrofización, EP, son utilizados como factor 

de caracterización para calcular el indicador total para dicha categoría, EI. 

 

 

          (12) 

Donde:  
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mi: es la masa en kg de la substancia i emitida al aire, agua o suelo. El total se 

expresará como kg de PO4
3-. El cálculo de EP se realiza según: 

 

          (13) 

 

Donde: 

Νi: es el número de moles de N o P en una molécula del compuesto i,  

M: es la masa molecular (kg mol-1),   

NO2: es el  número de moles de O2 consumidos durante la degradación de las 

algas,  

Ae: es el número de moles N o P contenidos en una molécula de algas.  

Se toma la composición del alga Redfield C106H263O110 N16P asumiéndose 

ésta como la composición media de los organismos acuáticos. (Guinée, y otros, 

2002). El oxígeno requerido para su degradación se medirá en forma de DQO 

(demanda química de oxígeno), asumiéndose que un mol de biomasa precisará 

de 138 moles de O2 para su degradación. 

Tabla 2.7 Factores de equivalencia, EP  g eq. PO4 g-1 utilizados en la categoría 

de eutrofización (Fuente ELCD II core data sets(European Platform on Life 

Cycle Assessment (EPLCA)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La eutrofización potencial del DQO se calcula mediante:  
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          (14) 

 

 

Ejemplo: 1 mol de PO4
3- contribuye a la formación de 1 mol de materia 

orgánica, representada por la alga "Redfield", siempre que el elemento N esté 

disponible. Por tanto, 1 g de PO4
3- contribuye a la formación de 0.0105 moles 

de algas (1/95) y se consumen 1.453 moles de O2 (0,0105*138).   1 mol de 

NH4+ contribuye a la formación de 1/16 moles de materia orgánica siempre que 

el elemento P esté disponible. Por tanto, 1 g of NH4+ contribuye a la formación 

de 0,0035 moles de algas 1/(16*18) y se consumen 0,459 moles de O2 

(0,0035*138). EP del NH4+ is 0,33 g eq. PO4·g-1 (0,459/1,453).  

Toxicidad  (Contaminación) 
En esta categoría se contemplan los efectos sobre los humanos y los 

ecosistemas acuáticos y terrestres de las substancias tóxicas existentes en el 

ambiente.  

Afecta a las áreas de protección salud humana y entorno natural. Estas 

categorías son aquellas para las cuales el factor destino y especialmente el 

transporte a través de diferentes medios, "intermedia transport"  tiene más 

importancia. Un contaminante no permanece en el medio, factor ambiental, 

(entiéndase aire, suelo, agua superficial, agua subterránea mar,...),  en que es 

emitido sino que puede desplazarse y alcanzar otros factores que serán a su 

vez contaminados. Una determinada substancia puede incluso ser más dañina 

en un medio diferente al de su emisión.   

El cálculo del impacto de toxicidad en humanos vendrá determinado por la 

ecuación  

 

          (15) 

 

 

Donde: 
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HTP: es el factor de caracterización, cuyas unidades van a depender del 

método utilizado para su caracterización,  

fi,,n: es la fracción de la substancia i que se transporta desde el invernadero al 

compartimento ambiental n, adimensional y  

mi: es la masa emitida del contaminante i. 

De igual manera el cálculo de la ecotoxicidad acuática, ATI, se calculará 

mediante  la expresión: 

 

          (16) 

 

y la ecotoxicidad terrestre, TTI: 

 

          (17) 

Donde: 

ATP y TTP los factores de caracterización para la toxicidad de los ecosistemas 

acuático y terrestre respectivamente. 

Existen diferentes métodos para el cálculo de los factores de caracterización de 

la toxicidad. En este trabajo utilizaremos el método conocido como Critical 

Surface Time (CST) recomendado por(Life Cicle Initiative. UNEP-SETAC, 

2011),  para los sistemas agrícolas.  

La tabla 2.8 resume los factores de caracterización calculados por el método 

CST de diversas substancias que aparecen en los inventarios, excluyendo los 

plaguicidas. En este caso las unidades para el factor de caracterización de 

toxicidad humana son los kg equivalentes de plomo en el aire por kg de 

substancia, para toxicidad de ecosistemas acuáticos, kg equivalentes de Zinc 

en el agua por kg de substancia y para ecotoxicidad terrestre kg equivalentes 

de Zinc en el suelo por kg de substancia (UNEP-SETAC, 2011)
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Tabla 2.8 Factores de equivalencia, HTP,  ATP y TTP utilizados en la 

categorías de toxicidad humana, ecotoxicidad acuática y terrestre según el 

método CST (Fuente ELCD II core data sets(European Platform on Life Cycle 

Assessment (EPLCA)) 
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Afectaciones al suelo. 
La falta de categorías de impacto adecuadas, junto con la poca disponibilidad 

de datos, han sido una de las causas de que la aplicación de indicadores para 

esta categoría de impactos resulte, todavía hoy en día, compleja debido a que 

existe una gran indefinición sobre que parámetros deben ser considerados y por 

tanto que procedimientos seguir. (Weidema, y otros, 2001), (Cowwell, y otros, 

2000). 

Internacionalmente, existe coincidencia entre varios investigadores al aceptar 

que en la fase de inventario de ciclo de vida hay que centrarse en dos aspectos, 

el uso del suelo, por un lado, el área ocupada y por otro los cambios que se 

producen en la calidad del suelo. Aparecen pues dos conceptos Ocupación y 

Transformación (figura 2.8) (Weidema, y otros, 2001), (Guinée, y otros, 2002), 

(Life Cicle Initiative. UNEP-SETAC, 2011). 

Ocupación: se refiere al impacto que se produce sobre la flora, fauna, suelo y 

superficie de suelo mientras se mantiene una actividad humana (de t1 a t2), 

puede incluirse el tiempo de restauración (t2 a t3). El impacto ocupación se 

expresará en unidades de un parámetro de calidad previamente establecido, m2 

y años. La calidad se medirá en función de un nivel de referencia que no debe 

ser necesariamente A ni D. puede definirse como   

          (18) 

Donde: 

EQ: es el impacto sobre la calidad del ecosistema medido en unidades de 

calidad·m2·año   

A: es el área ocupada en m2,  

T: es el tiempo en años  

Q: es el indicador de calidad. 

Transformación: proceso por el que se produce un cambio en la flora, fauna, 

suelo o superficie del suelo de un estado original (A en fig. 2.8) a otro estado 

alterado.  Este estado alterado (de B a C) puede ser temporal. Así cuando en el 

tiempo t2 acaba la actividad humana, surge una etapa de transición, con o sin 
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intervención humana,  al final de la cual (t3) se llega a un nuevo estado (D) que 

puede ser igual, inferior o superior en cuanto a calidad que el estado original A. 

El cambio entre A y D será el impacto de transformación y se expresa en 

unidades de un parámetro de calidad previamente establecido y 

m2.Definiéndose como: 

          (19) 

 

Donde: 

EQ: es el impacto sobre la calidad del ecosistema medido en unidades de 

calidad m2en el caso del impacto de transformación 

,A: es el área ocupada en m2 

Q: es el indicador de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 Esquema de los impactos de ocupación y transformación causados 

por el uso del suelo 

Existen varias revisiones (Heijungs y col., 1997, Lindeijer, 2000a, Köllner, 2001, 

Weidema y col., 2001, Milà, 2003) de los diferentes indicadores para el cálculo 

del impacto del uso de suelo. Estos se pueden agrupar en los siguientes 

criterios: 
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En primer lugar se presentan los primeros intentos de evaluación de uso del 

suelo en que los indicadores utilizados corresponden a la cantidad de tierra 

ocupada y a clasificaciones cualitativas 

En segundo lugar existen una serie de métodos que consideran el suelo como 

recurso productivo presentando indicadores más relacionados con la capacidad 

de producción de este suelo. 

En tercer lugar y en  línea con la propuesta de (Weidema, y otros, 2001)existen 

una serie de indicadores para definir la influencia que el uso del suelo ejerce 

sobre la calidad del mismo, de entre los que cabe destacar indicadores de 

biodiversidad (Cowell, y otros, 1997), (Trusty, 2009),, indicadores de funciones 

de sostén de la vida  (Audsley, 1997), e indicadores de productividad (Cowell, y 

otros, 1997), (Weidema, y otros, 2001). 

A pesar de que ésta es una de las categorías que más importancia puede tener 

para establecer la sostenibilidad de la maquinaria agrícola, no existe todavía 

hoy en día un consenso sobre que indicadores usar, quizás, precisamente, a 

causa de su propia complejidad.  

Partiendo de lo planteado por (Carballo, 2009) y (Díaz Rodríguez, 2008) la 

ocupación del suelo en el caso de la maquinaria agrícola no es significativa por 

lo que se evaluar las afectaciones al suelo  en función de la degradación de 

éste. Esta degradación puede ser evaluada con relación a sus propiedades  

• Químicas y biológicas las que  ya se consideran en las categorías de 

acidificación y contaminación 

• Físicas. Varios factores intervienen en la degradación física. Ésta puede ser 

debida a la degradación de la estructura del suelo por compactación y 

cambios en la densidad por disminución de la porosidad. Como 

consecuencia se propone una evaluación de la compactación y  de la 

degradación superficial por erosión.   

La compactación potencial se calcula según (Díaz Rodríguez, 2008): 

 

          (20) 
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Donde  

CP: Compactación potencial 

Pe: Peso del equipo 

A: Área de apoyo 

2.4 Evaluación de la pertinencia del procedimiento propuesto a través del 
método de expertos 

Para el proceso de evaluación de este procedimiento se realiza la selección de 

los expertos  siguiendo los siguientes pasos. 

1.- Selección de las personas (especialistas) que son  expertos. 

2.- Confección del listado de expertos: parte del análisis de la calidad de los 

expertos y posibilidad real de participación. 

3.- Haber obtenido el consentimiento del experto en cuanto a su participación: 

por lo cual  se explica el objetivo del trabajo y los métodos que se utilizarán 

para llevar a cabo la investigación.  

Para el análisis de nuestro objeto de investigación los expertos fueron     

seleccionados de la Oficina Nacional de Normalización, El Centro de 

Tecnología y Calidad del MINDUS, La Dirección de Desarrollo de GESIME, 

Universidad de Holguín, La Empresa Héroes del 26 de Julio, La Empresa 60 

Aniversario de la Revolución de Octubre y el Centro de Desarrollo de la 

Maquinaria. 

Se delimita la población según los criterios siguientes: 

• 5 o más años de experiencia laboral. 

• Desempeño superior en su evaluación de desempeño de los últimos 3 años. 

• Poseer un adecuado nivel de información sobre el diseño, construcción, 

explotación y disposición de la maquinaria agrícola. 

• Poseer un adecuado nivel de información  sobre la gestión ambiental 

durante el diseño, construcción, explotación y disposición de la maquinaria 

agrícola. 

Identificándose 32 especialistas que cumplen estos criterios 
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Para los 32 expertos que fueron seleccionados  atendiendo a su formación 

académica y experiencia personal, se le realiza la determinación del coeficiente 

de competencia ambiental (KCA), que expresa de manera cuantitativa el nivel o 

grado de dominio de los especialistas en materia medio-ambiental y expresa la 

relación entre el coeficiente de conocimiento ambiental (Kc) que se define como 

el nivel de calificación que tiene el especialista sobre el tema ambiental y el 

coeficiente de argumentación ambiental (Ka) que es el nivel de información y 

cultura en materia de medio ambiente que posee el especialista. (Ver anexo 1) 

De acuerdo a los valores obtenidos (Anexo 1), se determina que 24 expertos 

obtuvieron coeficiente de competencia alto, y  8 coeficiente de competencia 

medio. Por tanto, todos pueden ser seleccionados. 

Procedimiento para establecer el tamaño de la muestra 

• De ellos se decide tomar una muestra probabilística cuyo tamaño se define 

de la siguiente manera. (Hernández Sampieri, y otros, 1997) 

 

          (21) 

 

 

donde:  

Z: depende del nivel de confianza utilizado. Para un 95% de confianza se 

aproxima a 2. 

Np: representa la población del universo de trabajo. 

p: es la probabilidad de encontrar elementos con la característica deseada. El 

caso más crítico es cuando p=0.5. 

E: es el error absoluto estimado de tener datos erróneos. 

Para este caso: 

Z = 2            Np = 32           p = 0. 95            E = 0.05            

 

 

Para la  representatividad de la muestra se aplica el programa  Statigraphics 

Plus versión 5.1. (Ver anexo 2) Como se puede observar, los valores de los 
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coeficientes de curtosis  y asimetría están dentro del rango esperado para los 

datos de una distribución normal (de -2 a +2), indicando que la muestra procede 

de una distribución normal, y que por lo tanto es representativa. 

Así, son seleccionados aleatoriamente, 23 expertos dentro de los que  

obtuvieron mayor coeficiente  de competencia ambiental.  

Evaluación de la pertinencia del procedimiento propuesta 
Como primer paso se le hizo llegar a todos los expertos seleccionados un 

cuestionario para que cada uno de ellos, de modo individual, se pronunciara 

con respecto al procedimiento propuesto con el análisis de sus etapas y su 

fundamentación teórica. (Anexo 3) 

En tal sentido, se marca en una escala de cinco categorías la evaluación que 

considerara que tiene cada aspecto. Las categorías evaluativas empleadas 

fueron (en orden descendente): muy adecuado (MA), bastante adecuado (BA), 

adecuado (A) y poco adecuado (PA). El procedimiento propuesto  fue sometida 

a la consideración de los expertos ambientales. 

Todos los expertos consideran la propuesta como muy adecuada (MA) y 

adecuada, (Ver Anexo 4 tabla 2.11) quedando cada una de ellas de la siguiente 

forma: 

Aspecto  MA  A 

1 87% 13% 

2 78% 22% 

3 61% 39% 

4 65% 35% 

5 65% 35% 

6 70% 30% 

A partir de los resultados del Anexo 4 (Tabla 2.12), se puede concluir que los 

valores (-0.504, 0.292, -0.097, -0.175,  y 0.018) están comprendidos en la 

categoría Bastante Adecuada, y el valor (0.465) correspondiente al aspecto 4 

está comprendido en la categoría Adecuada, demostrándose con ello la 

pertinencia del procedimiento propuesto. 
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2.5 Conclusiones del Capítulo 

Del desarrollo del capítulo se puede concluir lo siguiente:  

.La Evaluación del Ciclo de Vida es una técnica iterativa para evaluar los 

impactos ambientales potenciales asociados a un producto, servicio o proceso y 

consiste en la recopilación y evaluación de las entradas, salidas e impactos 

ambientales posibles y viables de un sistema producto durante su ciclo de vida 

1. No hay un método único para realizar un ACV. Las organizaciones tienen 

flexibilidad para implementar un ACV según está establecido en la norma 

internacional, de acuerdo con la aplicación prevista y los requisitos de la 

organización. 

2. La metodología propuesta para la maquinaria agrícola consta de cuatro 

fases interrelacionadas e interactivas igual que la metodología general pero 

atendiendo a las características de esta categoría de producto.  

3. Se propone una selección de categorías de impacto acorde con las 

características generales de la maquinaria agrícola. 

4. Se generaron los fundamentos metodológicos para la fase de evaluación de 

los impactos potenciales de la maquinaria agrícola basado en un análisis de 

los diferentes procedimientos existentes y adaptables a este tipo de 

investigación, que se caracterizan por la posibilidad de realizar la 

evaluación cualitativa o cuantitativa o ambas de acuerdo al objetivo y 

alcance del estudio y la disponibilidad de recursos. 

5. Este procedimiento a diferencia de otros existentes, desarrolla en paralelo 

aspectos teóricos y prácticos, de forma tal que para su aplicación se 

dispone de una referencia práctica y concreta del tema.  
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CONCLUSIONES 

1. Las técnicas para la evaluación de los impactos ambientales potenciales de 

los productos se encuentra en pleno desarrollo y existe coincidencia en la 

publicaciones estudiadas en la necesidad de desarrollar metodologías 

específicas por categorías de productos que tomen en consideración las 

características de los mismos. 

2. En relación con la maquinaria agrícola existe un campo con grandes 

posibilidades de desarrollo pues las pocas publicaciones encontradas, son 

parciales, sobre todo referidas a fases especificas del ACV o etapas 

especificas del ciclo de vida del producto.  

3. Durante la realización de la investigación se establecieron las categorías de 

impacto de punto medio que caracterizan la maquinaria agrícola. 

4. En el procedimiento desarrollado para la evaluación de los impactos 

ambientales  potenciales de la maquinaria agrícola se establece los 

métodos para la evaluación cualitativa (adaptado del utilizado por la Unión 

Europea) y  

5.   La evaluación cuantitativa (Tomando en consideración lo recomendado por 

la iniciativa para el ciclo de vida de la UNEP-SETAC), que permiten la toma 

de decisiones durante el desarrollo del producto para obtener máquinas 

agrícolas más amigables con el medio ambiente. 

Finalmente, esta metodología resulta una herramienta básica a usar por los 

investigadores que pretendan evaluar los impactos ambientales potenciales 

causados por la interacción maquinaria agrícola–fuente energética sobre el 

medio ambiente y cuantificar cualitativa o cuantitativamente dichos daños para 

las etapas de su ciclo de vida. 



RECOMENDACIONES 

Se recomienda continuar las investigaciones enfocadas a los aspectos 

metodológicos relacionados con: 

1. Definición del objetivo y alcance  

Definición de la unidad funcional, selección de los límites del sistema, impacto 

social y económico y consideración de escenarios alternativos 

2. Análisis del inventario  

Asignación, criterios para la importancia de la  contribución y singularidad de las 

técnicas locales 

3. Evaluación de los impactos  

Metodología para la selección de las categorías de impacto, particularidades 

ambientales locales, particularidades de la familia de productos o procesos, 

dinámicas del medio ambiente, ponderación y evaluación y horizontes de tiempo 

4. Interpretación  

Incertidumbre en los procesos de decisión y calidad y disponibilidad de los datos 

delarosa
Typewritten Text
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ANEXO 1 COEFICIENTE DE COMPETENCIA AMBIENTAL DE LOS 
ESPECIALISTAS (KCA) 

Coeficiente de conocimiento ambiental: Kca 

Compañero (a): 

Con el objetivo de evaluar el grado de competencia referido a la temática 

ambiental que poseen los especialistas, aplicamos el presente instrumento. Le 

solicitamos marque en la siguiente escala el punto el valor que a su criterio se 

corresponde con el grado suyo de competencia. La escala es de 0 a 10, en la 

cual el 0 representa el menor grado de conocimiento, y el 10 el de más amplio 

conocimiento sobre el tema.  

Cuestionario 2.1 

ASPECTOS DEL CONOCIMIENTO AUTOVALORACIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Legislación ambiental (leyes, 

regulaciones, decretos)  

          

Nivel de información  sobre el diseño, 

construcción, explotación y disposición 

de la maquinaria agrícola 

          

Nivel de información  sobre la gestión 

ambiental durante el diseño, 

construcción, explotación y disposición 

de la maquinaria agrícola. 

          

Evaluación de Impacto Ambiental           

 
Coeficiente de argumentación ambiental: Ka 

A continuación le solicitamos marque en el siguiente cuadro el grado de 

influencia (alto, medio, bajo) que Ud. ha tenido para alcanzar el conocimiento 

que posee a cerca de la temática ambiental, a partir de las fuentes que se 

indican.  

 



 

 

 

Cuestionario 2.2 

Fuentes de argumentación 

Grado de influencia respecto a 

cada una de las fuentes de 

argumentación 

Alto (A) Medio (M) Bajo (B) 

Análisis teórico realizado    

Años de experiencia    

Trabajos de autores nacionales 

conocidos 

   

Trabajos de autores extranjeros 

conocidos 

   

Conocimiento del estado del problema en 

el extranjero. 

   

 

(kCA) coeficiente de Competencia Ambiental 

(kc) coeficiente de conocimiento ambiental.  

(ka) coeficiente de argumentación ambiental. 

Calculo del Coeficiente de competencia ambiental: KCA =1/2(kc+ka) 

Tabla 2.9 Valores del coeficiente de conocimiento, del coeficiente de 
argumentación y del coeficiente de competencia.  

Expertos 
seleccionados 
aleatoriamente 

Coeficiente de 
conocimiento 

(kc) 

Coeficiente de 
argumentación 

(ka) 

Coeficiente de 
competencia 

(kCA) 
1 0,7 0,9 0,8 
2 0.7 0.7 0.7 
3 0,8 0,9 0,85 
4 0.8 1 0.9 
5 0,9 1 0,95 
6 0,7 0,9 0,8 
7 0.9 0.8 0.9 
8 0,8 0,9 0,85 



 

 

9 0.9 0.7 0.8 
10 0,8 0,9 0,85 
11 1 1 1 
12 0.8 1 0.9 
13 0.9 0.9 0.9 
14 0,9 1 0,95 
15 0,7 0,9 0,8 
16 0.7 0.8 0.75 
17 0.8 1 0.9 
18 0,7 0,9 0,8 
19 0.6 0.7 0.65 
20 0,7 0,9 0,8 
21 0,8 1 0,9 
22 0,7 0,9 0,8 
23 1 0.7 0.8 
24 0,8 0,9 0,85 
25 0.7 0.8 0,8 
26 0.8 0.6 1 
27 0.6 0,7 0,65 
28 0.6 0,8 0,7 
29 0.7 0,8 0.7 
30 0.8 0.7 0.8 
31 0.6 0.8 0.7 
32 0.9 1 0.95 

 
Los criterios para evaluar el coeficiente de competencia de cada experto es el 

siguiente: 

 Si 0,8 ≤ K ≤ 1, el coeficiente de competencia del experto es alto 

 Si 0,5 ≤ K< 0,8, el coeficiente de competencia del experto es medio 

 Si K < 0,5, el coeficiente de competencia del experto es bajo. 



 

 

 

ANEXO 2 REPRESENTATIVIDAD DE LA MUESTRA PARA EL CRITERIO DE 
EXPERTOS 

Tabla 2.10 

Media 0.866709 

Error típico 0.010520 

Mediana 0.850000 

Moda 0.850000 

Desviación estándar 0.049344 

Varianza de la muestra 0.002435 

Curtosis -0.993760 

Coeficiente de asimetría 0.367872 

Rango 0.150000 

Mínimo 0.800000 

Máximo 0.955000 

Suma 18.274600 

Cuenta 23.000000 

Mayor (1) 0.950000 

Menor(1) 0.800000 

Nivel de confianza (95.0%) 0.021878 

 



 

 

 

ANEXO 3. ENCUESTA REALIZADA A LOS EXPERTOS AMBIENTALES 
PARA LA EVALUACIÓN DE LA PERTINENCIA DE LA METODOLOGÍA. 

Como parte de esta investigación se propone una metodología para la 

evaluación de los impactos ambientales potenciales de la maquinaria agrícola. 

Usted ha sido seleccionado como experto para evaluarla, por lo que 

agradecemos que emita su criterio a continuación: 

Cuestionario 2.3 

Preguntas o ítems MA A PA NA 
1. ¿En qué medida las etapas del ciclo de vida 

de la maquinaria agrícola establecidas en la 
metodología son representativas de esta 
categoría de producto? 

    

2. ¿Los impactos ambientales de punto medio 
que se establecen en la metodología son 
adecuados para la maquinaria agrícola? 

    

3. ¿La metodología para la evaluación 
cualitativa de los impactos ambientales de la 
maquinaria agrícola es adecuada? 

    

4. ¿Las categorías de impacto establecidas en 
la metodología caracterizan el 
comportamiento ambiental de la maquinaria 
agrícola?:  

    

5. ¿Considera adecuados y representativos los 
métodos establecidos en la metodología 
para la evaluación cuantitativa de los 
impactos ambientales potenciales de la 
maquinaria agrícola? 

    

6. ¿Cómo considera esta metodología en su 
conjunto para la evaluación de los impactos 
ambientales potenciales de la maquinaria 
agrícola? 

    

En todos los casos, si lo considera necesario puede incluir sus propuestas. 

Escala valorativa: 

4  Muy adecuada (MA) 

3  Adecuada (A) 

2  Poco adecuada (PA) 

1  No adecuada    (NA) 



 

 

ANEXO 4. DEMOSTRACIÓN DE LA PERTINENCIA  DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA 
Tabla 2.11 Frecuencia absoluta 

ASPECTOS Muy Adecuada Adecuada Poco 
Adecuada 

No 
Adecuada 

TOTAL 

1 20 3 0 0 23 
2 18 5 0 0 23 
3 14 9 0 0 23 
4 15 8 0 0 23 
5 15 8 0 0 23 
6 16 7 0 0 23 

 

Tabla 2.12 Determinación de los puntos de cortes 

Aspectos Muy 
Adecuada 

Adecuada Poco 
Adecuada 

No Adecuada Suma Promedio Valor Escala (N - 
Prom). 

1 1.124 3.490 3.490 0 8.104 2.701 -0.182 

2 0.781 3.490 3.490 0 7.761 2.587 -0.067 

3 0.276 3.490 3.490 0 7.256 2.419 0.101 

4 0.391 3.490 3.490 0 7.371 2.457 0.063 

5 0.391 3.490 3.490 0 7.371 2.457 0.063 

6 0.512 3.490 3.490 0 7.492 2.497 0.022 

Suma 3.476 20.940 20.940 0 45.356 15.119  

Punto de corte 0.579 3.490 3.490 0 7.559 2.520 = N (Prom. Gen.) 



 

 

 

 

Tabla 2.13 Clasificación de los aspectos evaluados. 

Aspectos Muy Adecuada Adecuada Poco Adecuada No Adecuada 
A1 Si No No No 
A2 Si No No No 
A3 Si No No No 
A4 Si Si No No 
A5 Si No No No 
A6 Si No No No 

 

 

 

 

Muy adecuada Adecuada Poco adecuada Adecuada 

delarosa
Typewritten Text

delarosa
Typewritten Text

delarosa
Typewritten Text

delarosa
Typewritten Text

delarosa
Typewritten Text
  3.490

delarosa
Typewritten Text
3.490

delarosa
Typewritten Text

delarosa
Typewritten Text
0.579


	RESUMEN
	INDICE
	INTRODUCCION
	CAPITULO I.  DESARROLLO HISTÓRICO LOGICO de la evaluación de los impactos ambientales de los productos durante su ciclo de vida.
	1.1 El sistema maquinaria agrícola medio ambiente.
	1.2 Desarrollo histórico de la evaluación del impacto ambiental de productos.
	1.3 Estado de las investigaciones relacionadas con el análisis del ciclo de vida (ACV) de la Maquinaria Agrícola.
	1.4 Conclusiones del capítulo.

	Capitulo II FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS PARA la evaluación de los impactos ambientales durante el ciclo de vida de la maquinaria agricola.
	2.1 Precisión de la problemática
	2.2 El análisis del ciclo de vida (ACV).
	2.2.1 Características esenciales de un ACV
	2.2.2 Definición del objetivo y el alcance
	2.2.3 Análisis del inventario
	2.2.4 Evaluación de impactos
	2.2.5 Interpretación del ciclo de vida

	2.3 El análisis del ciclo de vida de la maquinaria agrícola.
	2.3.1 Fase de evaluación de los impactos durante el ciclo de vida (EICV) de la maquinaria agrícola.
	2.3.2 Procedimiento propuesto para el EICV
	2.3.3 Evaluación cualitativa de los impactos ambientales potenciales de la maquinaria agrícola.
	2.3.4 Clasificación y selección por importancia
	2.3.5 Evaluación cuantitativa de los impactos ambientales potenciales de la maquinaria agrícola
	2.3.6 Categorías de impacto

	2.4 Evaluación de la pertinencia del procedimiento propuesto a través del método de expertos
	2.5 Conclusiones del Capítulo

	conclusiones
	recomendaciones
	Bibliografía
	ANEXO 1 COEFICIENTE DE COMPETENCIA AMBIENTAL DE Los ESPECIALISTAs (KCA)
	ANEXO 2 Representatividad de la muestra para el criterio de expertos
	Anexo 3. Encuesta realizada a los expertos ambientales para la evaluación de la pertinencia de la metodología.
	RECOMENDACIONES.pdf
	RECOMENDACIONES




