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INTRODUCCIÓN 

En el año 2019, Acodea desarrolló un proyecto de aplicación de tecnologías móviles para 

el cálculo de impactos ambientales de pequeñas explotaciones agrícolas. A raíz de ese 

proyecto se desarrolló la aplicación AGROHUELLA ACODEA para dispositivos móviles 

que permite, de una forma gratuita y sencilla para el usuario, calcular la huella ambiental 

de sus producciones según los criterios de la metodología EF 3.0 de la Comisión 

Europea. 

 

Imagen 1 – Pantalla inicial de la App “Agrohuella” en su versión 1.0 

 

De los 27 impactos posibles de evaluación recomendada  por la Comisión Europea en 

esta metodología, AGROHUELLA 1.0 era capaz de calcular los siguientes cuatro 

impactos: 
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El “Potencial de Calentamiento Global”, también conocido como Cambio Climático o 

Huella de Carbono se produce principalmente por los gases de efecto invernadero 

producidos en la quema de combustibles a lo largo de todo el ciclo de vida, y por las 

emisiones de N2O que se producen principalmente por la desnitrificación de los 

fertilizantes nitrogenados aplicados al suelo. 

La “Ecotoxicidad del Agua” es debida a la emisión al agua, de forma directa o indirecta, 

de químicos con potencial peligro para los seres vivos. Estas emisiones se pueden 

producir a lo largo de todo el ciclo de vida de la producción, especialmente en la 

fabricación de insumos, pero también en la aplicación de tratamientos durante el cultivo. 

La metodología EF 3.0 permite calcular la Ecotoxicidad por productos orgánicos, 

inorgánicos, metales, y general. En este proyecto el impacto reportado es la 

Ecotoxicidad general, que incluye la sima de todas las anteriores. 

El “Agotamiento de recursos abióticos fósiles” se refiere al uso de combustibles no 

renovables. Aunque se denomine “fósiles”, este método de evaluación de impacto 

recoge también el consumo de combustibles no renovables y no fósiles, como el uranio 

utilizado en las centrales nucleares. Es una forma de evaluar la cantidad de energía no 

renovable necesaria a lo largo de todo el ciclo de vida del producto. 

Por último, el “Agotamiento de recursos de agua”, como describe su nombre se refiere 

a la cantidad de agua necesaria para elaborar un producto, a lo largo de todo el ciclo de 

vida, esté o no incorporada finalmente en el producto. Es importante destacar, de cara a 

comprender este impacto, que en este método de evaluación, los resultados no 

representan agua “neta” consumida, si no “agua equivalente”, este incluye conceptos 

adicionales además del agua consumida en sí, principalmente considerando criterios 

Impacto Descripción breve Unidad 

 

Potencial de Calentamiento 

Global (100 años) 

Impacto de la cantidad de gases de efecto 

invernadero emitidos. Conocido como “Huella de 

Carbono”. 

kg de CO2 

equivalente 

 

Ecotoxicidad del Agua 
Incremento de elementos tóxicos en el agua, 

afectando a los seres vivos 
CTU equivalentes 

 

Agotamiento de recursos 

abióticos (fósiles) 

Cantidad de recursos fósiles extraídos durante el 

ciclo de vida. 

MJ valor calorífico 

neto 

 

Agotamiento de recursos 

(agua) 

Cantidad necesaria de agua dulce utilizada o 

evaporada durante el ciclo de vida 

m3 de agua 

equivalente 
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geográficos y climáticos que representen la escasez de agua en cada territorio. Así, 

según esta metodología, 1 litro de agua extraída del suelo en la India (principal país 

productor de algodón) corresponde a 29,4 litros de agua equivalentes, mientras que en 

España, con mayor escasez de agua, cada litro extraído corresponde a 77,7 litros de 

agua equivalentes, y en sentido contrario, en países como Islandia o Uruguay, con 

muchos recursos hídricos, cada litro de agua corresponde a 0,6 litros de agua 

equivalente. 

Después de dos años de uso, era necesario dotar a la herramienta de nuevas 

funcionalidades y características. 

Por ello, durante el año 2022 se ha ampliado y mejorador la herramienta para poner a 

disposición del público Agrohuella 2.0. 

 

 

Imagen 2 – Pantalla inicial de la App “Agrohuella” en su versión 2.0 
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En esta nueva versión de la herramienta, se han incorporado nuevas funcionalidades 

que podemos dividir en dos tipos: 

1. Funcionalidades Técnicas 
2. Funcionalidades Operativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se describen estas nuevas funcionalidades incorporadas 

 

FUNCIONALIDADES OPERATIVAS 

En la versión 1.0 de la herramienta, los cálculos se realizaban en el momento y no era 

posible almacenar los resultados ni exportarlos para su uso posterior. 

En la nueva versión 2.0 se ha considerado necesario incorporar la funcionalidad más 

demandada por los usuarios, que es la de poder guardar sus proyectos para retomarlos 

en otro momento o para acceder posteriormente a los resultados. 

Nuevos 
cultivos

Nuevos 
tratamientos y 

fertilizantes

Nuevos 
Impactos

Gestión del 
suelo y 
laboreo

Zonas 
climáticas

Captura de 
carbono en el 

suelo

Nuevas Funcionalidades Técnicas 

Nuevas Funcionalidades Operativas 

Gestión de 
usuarios

Gestión de 
proyectos

Exportación de 
resultados

Nuevo menú 
de navegación
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Para ello, ha sido necesario implementar un sistema de gestión de usuarios, de tal 

manera que ahora Agrohuella 2.0 solicita que el usuario se identifique en un inicio de 

sesión en la herramienta. 

 

Imagen 3 – Pantalla de Inicio de sesión 

 

La creación y activación de usuarios se realiza desde una herramienta web externa 

desarrollada exclusivamente para esta funcionalidad, donde el administrador del 

sistema puede gestionar los usuarios. 

Los usuarios se identifican con un correo electrónico y una contraseña, y el 

administrador puede activar o desactivar a los usuarios, así como generar una nueva 

contraseña en caso de pérdida de la misma. Los datos personales quedan almacenados 

de forma segura y protegidos según la LOPD, y las contraseñas se almacenan 

encriptadas y sin acceso por parte del administrador o cualquier otro usuario. Por 

seguridad el sistema no envía recordatorios de contraseñas, solo permite crear nuevas. 

En un futuro, será posible incorporar nuevos campos para una gestión avanzada de 

usuarios. 
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Imagen 4 – Nueva herramienta web para gestión de usuarios. Panel general, listado de 

usuarios 

 

Imagen 5 – Nueva herramienta web para gestión de usuarios. Configuración de 

usuario. 
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Una vez que la App ha validado las credenciales de inicio, el usuario accederá a su lista 

de proyectos, donde puede ver, editar y borrar los proyectos que ha realizado o que 

todavía no ha terminado de completar la información. 

 

 

Imagen 6 – Pantalla de Gestión de proyectos 

Por último, dentro de las nuevas funcionalidades operativas se ha incluido la posibilidad 

de exportar los resultados a un archivo externo en formato PDF. Este archivo se 

almacena en el dispositivo local para enviarlo posteriormente a otro destinatario o 

dispositivo. 

 

Imagen 7 – Botón de exportación de resultados en la pantalla de resultados 
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FUNCIONALIDADES TÉCNICAS 

Además de las nuevas funcionalidades operativas, se ha añadido un conjunto de nuevas 

funcionalidades técnicas que aportan mayor precisión en los resultados, y facilitan la 

obtención de nuevos resultados que incluyen el nuevo impacto Eutrofización e 

información sobre la incorporación del carbono en el suelo. Para ello, el principal cambio 

que puede apreciar el usuario es la pantalla de datos principales del proyecto. 

 

 

Imagen 8 – Pantalla de datos principales del proyecto 

 

En la Imagen 8 también se puede apreciar el nuevo menú superior de navegación, que 

permite al usuario moverse entre las distintas pantallas de forma más intuitiva, así como 

acceder fácilmente a los proyectos guardados y guardar el proyecto actual para 

retomarlo posteriormente. 
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En la versión 1.0 de Agrohuella, los cálculos estaban limitados a los cultivos más 

habituales de cereal en España: 

Cultivo Superficie cultivada en España 2021 (ha) 
Arroz 84.678 
Cebada 2.514.561 
Centeno 118.201 
Colza 92.200 
Girasol 631.157 
Maíz 358.269 
Trigo 2.214.858 
Soja 1.570 
Veza 79.732 

 

Resultaba interesante incorporar nuevos cultivos a la herramienta, pero además de 

incorporar más cereales, resultaba útil incorporar otros productos distintos de cereal 

que son ampliamente cultivados en España. 

Por ello, en Agrohuella 2.0 se ha añadido la posibilidad de realizar cálculos para los 

siguientes cultivos: 

 
Cultivo Superficie cultivada en España 2021 (ha) 
Avena 504.003 
Almendro 744.466 
Legumbres 281.884 
Olivar 2.519.637 (en producción) 
Viñedo 871.116 (en producción) 

 

En la Imagen 7 se muestra el desplegable donde el usuario puede seleccionar el tipo de 

cultivo o producto. El elemento seleccionado influirá en los cálculos posteriores 

teniendo en cuenta el impacto de la producción de semillas en el caso de los cultivos 

que utilizan siembra anual, la potencial captura de carbono en el caso de cultivos 

leñosos, y en la capacidad de retención de carbono en el suelo. 
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Imagen 9 – Selección de producto a evaluar 

 

Para poder implementar las emisiones debidas al uso de nitrógeno en fertilizantes, la 

versión 1.0 de Agrohuella consideraba por defecto que el factor para las emisiones 

directas de N2O correspondía al del clima seco, según la tabla 11.1 de las Guías para 

Inventarios nacionales de Gases de Efecto Invernadero. 

Ahora, la versión 2.0 de Agrohuella considera la posibilidad de personalizar la zona 

climática, y además ha actualizado los factores de emisiones directas de N2O a la 

versión más reciente de la metodología del IPCC1. Esta selección de la zona climática 

nos permite además incorporar con este criterio nuevos elementos al cálculo, como la 

captura de carbono en el suelo. Para este cálculo se utilizan los valores por defecto 

según la tabla 2.3 de las mismas Guías del IPCC actualizadas, y la ecuación propuesta 

2.25 para estimación de incorporación del carbono al suelo junto con un conjunto de 

valores por defecto. 

 
1 https://www.ipcc.ch/report/2019-refinement-to-the-2006-ipcc-guidelines-for-national-greenhouse-gas-inventories/ 
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Imagen 10 – Factores de emisión directa de N2O para suelos gestionados 

 

 

Imagen 11– Valores por defecto de contenido en carbono del suelo 
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Imagen 12– Ecuación del IPCC para estimar el carbono incorporado al suelo 

Para poder aplicar este nuevo cálculo, en las imágenes 13 y 14 se muestra el nuevo 

interfaz con los desplegables de selección del tipo de clima y tipo de gestión del suelo. 

 

 

Imagen 13– Incorporación de la zona climática en la App 
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Imagen 14– Incorporación del tipo de gestión del suelo 

 

Además de la zona climática y la gestión del suelo, también se ha incorporado en la 

nueva versión la posibilidad de indicar si un cultivo es de secano o de regadío. Esto 

afectará a diversos impactos posteriores. 

Una vez que el usuario ha completado todos los pasos solicitados por la App, a la que 

se han incorporado nuevos fertilizantes y tratamientos, la pantalla final de resultados 

muestra los 6 elementos evaluados, con la posibilidad de exportar los resultados a un 

archivo en formado Adobe® Pdf. 

Por último, en la Imagen 15 se muestra la nueva pantalla de resultados, donde aparece 

el nuevo impacto Eutrofización, así como la información sobre potencial carbono 

capturado en el suelo. 
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Imagen 15– Pantalla final de resultados 

 

La Eutrofización es el aumento de nutrientes que favorecen el crecimiento de algas y 

vegetación en el agua, lo que supone la disminución del oxígeno en el agua, provocando 

la reducción de calidad de la misma hasta incluso la desaparición de la vida acuática. 

Se mide en masa de fósforo equivalente (Pe).  

Respeto a la capacidad de almacenamiento de carbono en el suelo, es importante 

señalar que los resultados son aproximados, con un margen de error muy alto debido a 

que la propia metodología del IPCC se considera orientativa, siendo necesario análisis 

precisos del suelo específico del cultivo para conocer realmente el almacenamiento de 

carbono. El objetivo de este resultado no es tanto dar una cantidad precisa, sino mostrar 

al usuario como determinadas técnicas de cultivo favorecen con mayor o menor 

intensidad la incorporación de carbono al suelo. 
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