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RESUMEN 

El acentuado crecimiento de fenómenos climáticos adversos ha generado interés y 

conciencia por la protección ambiental y los métodos para comprender y tratar los 

impactos ambientales generados por el hombre. Una de las herramientas desarrolladas 

para este fin es el Análisis de Ciclo de Vida (ACV), el cual trata los aspectos e impactos 

potenciales de toda la vida de un proceso o producto. Por otro lado, en Ecuador la alta 

demanda de alimento y la necesidad de prolongar su tiempo de vida útil para el 

consumidor han potenciado el uso de tecnologías poscosecha en los últimos años, con 

un especial énfasis en la producción de frutos climatéricos, por lo que, tecnologías como: 

1- Metilciclopropeno, radiación con luz UV-C, ozonificación y uso de atmósferas 

modificadas, son ampliamente utilizadas. En este sentido, el presente estudio busca 

evaluar ambientalmente las tecnologías poscosecha empleadas en el Centro de 

Investigación de Alimentos de la Universidad UTE, para el tratamiento de uvilla (Physalis 

peruviana), para lo que se utilizará la técnica de Análisis de Ciclo de Vida. El estudio 

considera el desarrollo de un Inventario de Ciclo de Vida, la Evaluación del Impacto, la 

Interpretación del Ciclo de Vida y la determinación de la tecnología poscosecha que 

genera menores impactos ambientales en el marco del alcance del estudio.   
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ABSTRACT 

The growth of adverse climatic phenomena has generated interest and awareness for the 

protection of the environment and the means to understand and treat the environmental 

effects generated by humans. One of the tools developed for this purpose is the Life Cycle 

Analysis (LCA), which deals with the aspects and effects of the whole life of a process or 

product. On the other hand, in Ecuador the high demand for food and the need to extend 

its useful life for the consumer have boosted the use of post-harvest technologies in recent 

years, with a special emphasis on the production of climacteric fruits, which is why the 

technologies as: 1- Methylcyclopropene, radiation with UV-C light, ozonation and use of 

the modified configurations, are widely used. The present study seeks to evaluate 

environmentally the post-harvest technologies used in the Food Research Center of the 

UTE University, for the treatment of uvilla (Physalis peruviana), through the Life Cycle 

Analysis technique. The study will involve the development of a Life Cycle Inventory, the  

Impact Evaluation, the Interpretation of the Life Cycle and the determination of post-

harvest technology that generates the least environmental impacts considering the scope 

of this study.  

 

KEY WORDS:  
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El hambre en el mundo está aumentando, sin embargo, aproximadamente un 

tercio de todos los alimentos producidos a nivel mundial (1300 millones de toneladas al 

año), se pierden o se desperdician, lo cual perjudica no solo a la población que carece 

de acceso a los mismos, en términos de disponibilidad de recursos naturales, sino 

también al ambiente: generación de gases de efecto invernadero, deforestación, 

contaminación de suelo, agua, aire, disminución de recursos no renovables, entre otros 

(FAO, 2012). 

 

Para los países industrializados esta pérdida representa 680 mil millones de 

dólares anuales y para los países en vías de desarrollo, 310 mil millones, lo cual 

contrarresta fuertemente con el déficit alimentario, mismo que en el año 2015 alcanzó a 

795 millones de personas subalimentadas en el mundo. Esta diferencia presenta no solo 

un problema de ineficiente uso de los recursos, sino un problema ético ( Oficina de 

Estudios y Políticas Agrarias , 2017). 
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Las causas que originan la pérdida y desperdicio de alimentos son variadas: 

problemas durante la cosecha, recolección, almacenamiento, embalaje, transformación, 

transporte, o los mecanismos de comercialización y mercado y la oferta y la demanda, 

atribuyéndose en los países subdesarrollados, principalmente a limitaciones en las 

técnicas de aprovechamiento o la escasez de instalaciones e infraestructuras apropiadas 

para el almacenamiento, procesamiento y comercialización (Gustavsson, J., Cederberg, 

C., Sonesson, U., van Otterdijk, R. and Meybeck, A., 2011).  

 

La pérdida o desperdicio de alimentos, ocasiona además una disminución de los 

recursos que fueron utilizados en la producción de los mismos, tales como: uso del suelo, 

nutrientes, agua, energía, insumos, maquinaria, combustibles, mano de obra, 

infraestructura, envases, materiales de embalaje, refrigeración, medios de transporte, 

entre otros ( Oficina de Estudios y Políticas Agrarias , 2017). 

 

En Ecuador, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

(FAO), existe un suministro disponible de alimentos suficiente para cubrir la demanda de 

sus habitantes, sin embargo, debido a la cantidad que se pierde o se desperdicia, entre 

el 2014 y 2016, 1,1 millones de ecuatorianos no alcanzaron a cubrir los requerimientos 

energéticos mínimos para llevar una vida saludable. En el 2016, las pérdidas de alimentos 

generadas en el país pudieron haber alimentado a 1,5 millones de personas, y solo en la 

ciudad de Quito la media de desperdicio anual de alimentos es de 36500 Ton. 
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La sustentabilidad de los sistemas de gestión integral de residuos sólidos 

municipales, también se ve afectada por esta excesiva generación de residuos, así al 

relleno sanitario del Municipio de Quito, cada día llegan 2000 toneladas de basura, de las 

cuales el 57,3% es orgánica (MAE-PNGIDS, 2015). 

 

En este sentido, es necesaria una reducción eficaz de las pérdidas y desperdicios 

de alimentos para disminuir la presión por producir una creciente cantidad de los mismos 

que satisfaga las necesidades de la población, que en el Ecuador alcanzará los 19,8 

millones de habitantes en el 2030 y en el mundo los 8600 millones, asegurando también 

la disponibilidad futura de los recursos naturales; renovables limitados y no renovables 

(INEC, 2012) ( Oficina de Estudios y Políticas Agrarias , 2017). 

 

Con estos antecedentes, la Universidad UTE, hace varios años ha venido 

estudiando diversas tecnologías poscosecha que prolonguen el tiempo de vida útil de las 

frutas y verduras más representativas del país, tomando una especial atención a los 

cultivos que mayor crecimiento han presentado los últimos años en el Ecuador, como la 

uvilla cultivada de forma orgánica. Los resultados de estas investigaciones han sido 

satisfactorios en la prolongación del tiempo de vida consumible de la uvilla, sin embargo, 

no se conoce los impactos ambientales que mencionadas tecnologías estén produciendo 

al ambiente actualmente, es por eso que, con el fin de hacer este laboratorio más 

sostenible, como lo dicta el Plan Nacional de Desarrollo, surge la necesidad de evaluar 



4 
 
ambientalmente los impactos ambientales generados por las tecnologías poscosecha 

usadas rutinariamente en el CIAL-Universidad UTE. 

 

Estudios realizados por (Manfredi & Vignali, 2014), en Italia, dieron como resultado 

que el empaque del puré de tomate es la principal causa de los impactos ambientales 

producidos en su investigación, en un rango del 41 al 69%, así también, (Pires Gaspar, 

Dinis Gaspar, Dinho da Silva, Simoes, & Santo, 2018), respecto al tratamiento 

poscosecha de melocotón en Beira Interior -Portugal, evidenciaron a través de 

indicadores de eficiencia energética (Evaluación del ciclo de vida de la energía - ELCA), 

que el almacenamiento de la fruta en sistemas de refrigeración de cámaras frigoríficas, 

es la operación con el mayor consumo de energía de los procesos poscosecha evaluados 

(35,700 MJ·ha1).  Así, se cuenta con evidencia internacional de que las tecnologías 

poscosecha también generan problemas ambientales, mismos que deben ser valorados 

para su posterior consideración. 

 

Las implicaciones ambientales observadas hasta el momento, en las tecnologías 

usadas en el Laboratorio CIAL-UTE, son los siguientes: Tratamiento 1- MCP (Consumo 

de agua, energía, producción de residuos orgánicos e inorgánicos, uso de sustancias 

volátiles como el alcohol, consumo de papel, utilización de plástico PET, contaminación 

al suelo). Tratamiento UVC con atmósfera modificada (Efecto luz UV-C: consumo 

eléctrico, calentamiento de los tejidos, consumo de agua, gases (O2 – CO2), producción 
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de residuos orgánicos e inorgánicos, uso de sustancias volátiles como el alcohol, 

consumo de papel, plástico PET, PEBD. Contaminación del agua con desinfectante, 

contaminación atmosférica, contaminación al suelo. Tratamiento Ozono (Consumo de 

agua, energía, gases - O3 -, producción de residuos orgánicos e inorgánicos, uso de 

sustancias volátiles como el alcohol, consumo de papel, plástico PET. Contaminación del 

agua con desinfectante, contaminación atmosférica, contaminación del suelo). 

 

En la literatura se han reportado otros efectos ambientales asociados a estas 

tecnologías, como se muestra a continuación:  UV-C (reducción de la efectividad del 

sistema inmunológico, daños a nivel ocular, destrucción de ADN, daños a la piel, 

considerándose un carcinógeno humano de origen medioambiental (Universidad de 

Cantabria, 2001) (Hall & Ballantyne, 2004) (Rothman, Adnan, Shane, & others, 2015), 

incremento de partículas totales en el aire, incremento de las toxicidades de los 3-

clorobisfenol A (ClBPA) en aguas residuales, entre otros (Menzies, Pasztor, & Bourbeau, 

1999) (Mutoua, Ibuki, Terao, Kojima, & Goto, 2006); atmósferas modificadas (crecimiento 

de patógenos, procesos de fermentación durante el almacenamiento de los productos y 

deterioro acelerado el fruto (Farber, 1991) (Thompson, Gross et al., & Belay et al., 2017)  

(Kader, Zagory, Kerbel, & Yi Wang, 1999). En cuanto a afectaciones a la salud humana 

debidas al CO2, se conoce que concentraciones superiores a 20000 ppm pueden afectar 

la función respiratoria y provocar excitación seguida de depresión del sistema nervioso 

central, así también, altas concentraciones de este gas pueden desplazar el oxígeno del 

aire, resultando en concentraciones menores para la respiración (Canadian Centre for 
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Occupational Health and Safety, 1997); ozono (problemas de salud: pulmonares, 

mutagénicos, reproductivos) (New Jersey Department of Health and Senior Services, 

2003). Disminución de la vegetación y los ecosistemas sensibles, pérdida en la diversidad 

de especies, cambios en la calidad del hábitat y cambios en los ciclos del agua y 

nutrientes) (Environmental Protection Agency, 2017).  

 

La presente tesis busca analizar ambientalmente las tres tecnologías poscosecha 

utilizadas en el laboratorio del Centro de investigación de Alimentos de la UTE (CIAL-

UTE): 1-MCP, radiación UV-C sola y con atmósferas modificadas y aplicación de ozono, 

para prolongar el tiempo de vida útil de la uvilla, con el fin de determinar técnicamente 

cual es la tecnología que produce un menor impacto ambiental con similares resultados 

en la conservación de la fruta durante el período de deterioro de rango de ligero a 

moderado, que es el período de utilidad de la uvilla (comercialización y/o procesamiento). 

Para eso se utilizará la metodología de análisis de ciclo de vida, mediante la cual se 

espera obtener los resultados antes indicados. 

1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el período comprendido entre el 2010 y 2014, el Centro de Investigación en 

Alimentos CIAL de la UTE, produjo más de 10 investigaciones completas sobre los 

beneficios fisicoquímicos y organolépticos de tecnologías poscosecha en uvillas, 

contribuyendo de esta manera al desarrollo del conocimiento y la transferencia del mismo 

en el sector agrícola del Ecuador y en otros Centros de Investigación de Latinoamérica. 
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Durante este período, se realizaron varios programas de transferencia tecnológica y de 

intercambios interinstitucionales entre investigadores de la Universidad Nacional de la 

Plata, Argentina e investigadores de la Universidad UTE, en los que se compartieron los 

hallazgos y opciones de mejora en tratamientos poscosecha de la uvilla, evidenciados en 

las investigaciones del CIAL. 

 

Con estos precedentes, el Centro de Investigación en Alimentos de la UTE, 

continúa impulsando la investigación y el perfeccionamiento de estas y otras tecnologías 

en beneficio del país y su capacidad agrícola. Así mismo, con el ánimo de apoyar al 

proceso de sostenibilidad global, el CIAL se encuentra tomando acciones de gestión y 

reducción de material de desecho, ahorro de energía, entre otras. Sin embargo, hasta la 

actualidad no se ha evaluado la eficiencia ambiental de estas iniciativas. 

 

En este sentido, la presente investigación busca evaluar ambientalmente mediante 

análisis de ciclo de vida, todos los ingresos y salidas de materia y energía de las 

tecnologías poscosecha de mayor uso en el laboratorio para investigación en uvilla, que 

son: Aplicación química de 1 metil-ciclopropeno (1-MCP), ozono gaseoso y luz UV-C, 

tanto sola como en combinación con atmósfera modificada, lo cual servirá para identificar 

la tecnología poscosecha óptima para prolongar el tiempo de vida media de la uvilla 

desde el punto de vista ambiental, cumpliendo además con el Art. 245 del Código 

Orgánico Ambiental que indica: “…Todas las instituciones del estado y las personas 
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naturales o jurídicas, están obligadas según corresponda, a: …4. Prevenir y minimizar la 

generación de cargas contaminantes ambientales al ambiente, considerando el ciclo de 

vida del producto…”, y el artículo 6.1.2. de la Norma ISO 14001:2015, que establece que 

la organización debe identificar los aspectos e impactos ambientales de sus actividades, 

productos y/o servicios, considerando la perspectiva de ciclo de vida. (Ministerio de 

Ambiente de Ecuador, 2017) (Organización Internacional de Normalización, 2015). 

 

Con respecto al alcance del proyecto, se ha definido que esta investigación 

considerará todas las actividades, productos y desechos generados desde el ingreso de 

la materia prima al laboratorio hasta su disposición final dentro del mismo, en las 

investigaciones realizadas con las tres tecnologías (cuatro tratamientos), como se 

presenta en la Tabla 1, a continuación: 
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Tabla 1.  
Tecnologías a ser evaluadas por ACV 

Investigación Tecnología Poscosecha Efectos ambientales 

Efecto de la aplicación de 
1-metilciclopropeno (1-
MCP) sobre la calidad 
poscosecha de la uvilla 
(Physalis peruviana). 

Tratamiento químico con 1 
µl/L de 1- MCP, por 12 hs 
de exposición a 8ºC. 

No toxico. 

Consumo de agua, energía, producción de 
residuos orgánicos e inorgánicos, uso de 
sustancias volátiles como el alcohol, consumo 
de papel, utilización de plástico PET, espuma 
flex, entre otros. 

Contaminación del agua con desinfectante. 

Contaminación al suelo. 

Efecto del uso de la 
radiación UV-C en el 
tiempo de vida útil de 
uvilla orgánica (Physalis 
peruviana) sin capuchón 

Tratamiento con luz UV-C 
(12,5 KJ/m2) 

Efecto luz UV-C: 

– Consumo eléctrico.  

– Calentamiento de los tejidos. 

– Incremento de partículas totales en el aire. 

–Incremento de las toxicidades de los ClBPA 
en aguas residuales. 

Consumo de agua, energía, producción de 
residuos orgánicos e inorgánicos, uso de 
sustancias volátiles como el alcohol, consumo 
de papel, plástico PET, espuma flex, aluminio, 
entre otros. 

Contaminación del agua con desinfectante. 

Contaminación atmosférica, contaminación al 
suelo. 

 

CONTINÚA  

 

 

 

 

 



10 
 
Efecto del uso combinado 
de la radiación UV-C y 
atmósfera modificada en 
el tiempo de vida útil de 
uvilla orgánica (Physalis 
peruviana) sin capuchón 

Tratamiento combinado 
de luz UV-C (12,5 KJ/m2) 
+ (5% O2 – 5% CO2) 

Efecto luz UV-C: 

– Consumo eléctrico.  

– Calentamiento de los tejidos. 

– Incremento de partículas totales en el aire. 

–Incremento de las toxicidades de los ClBPA 
en aguas residuales. 

Consumo de agua, energía, gases (O2 – CO2), 
producción de residuos orgánicos e 
inorgánicos, uso de sustancias volátiles como 
el alcohol, consumo de papel, plástico PET, 
PEBD, espuma flex, aluminio, entre otros. 

Contaminación del agua con desinfectante. 

Contaminación atmosférica, contaminación al 
suelo. 

Efecto de la aplicación de 
ozono sobre la calidad 
poscosecha de la uvilla 
(Physalis peruviana). 

Tratamiento con 1,5 ppm 
de ozono(g) por 5 minutos. 

Problemas de salud, especialmente 
pulmonares, disminución de la vegetación y 
los ecosistemas sensibles, pérdida en la 
diversidad de especies, cambios en la calidad 
del hábitat y cambios en los ciclos del agua y 
nutrientes. 

Consumo de agua, energía, gases (O3), 
producción de residuos orgánicos e 
inorgánicos, uso de sustancias volátiles como 
el alcohol, consumo de papel, plástico PET, 
entre otros. 

Contaminación del agua con desinfectante. 

Contaminación atmosférica, contaminación 
del suelo. 

Fuente: (Universidad de Cantabria, 2001) (Hall & Ballantyne, 2004) (Rothman, Adnan, Shane, & others, 
2015) (Menzies, Pasztor, & Bourbeau, 1999) (Mutoua, Ibuki, Terao, Kojima, & Goto, 2006) (Farber, 1991) 
(Thompson, Gross et al., & Belay et al., 2017) (Kader, Zagory, Kerbel, & Yi Wang, 1999) (Environmental 
Protection Agency, 2017). 

 

Para la definición del alcance del Análisis de Ciclo de Vida, se consideraron los 

requisitos establecidos en la Norma ISO: 14040 (14040:2006). Como se detalla en ésta, 

el ACV estará integrado por cuatro fases: 1) definición del objetivo y el alcance, 2) análisis 

de inventario, 3) evaluación del impacto y 4) interpretación.  
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A continuación, se muestra un esquema con los límites del tipo de sistema a 

analizar. Cabe mencionar que las tres tecnologías (cuatro tratamientos) de análisis 

compartirán un sistema similar al mostrado en la Figura 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1. Esquema del sistema de producto a ser analizado en el presente estudio, 
enfoque de la cuna a la tumba. 
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1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar ambientalmente mediante Análisis de Ciclo de Vida, tres tecnologías 

poscosecha utilizadas en uvilla a nivel de laboratorio en el Centro de Investigación de 

Alimentos de la Universidad Tecnológica Equinoccial UTE (CIAL-UTE), para determinar 

la tecnología con menor impacto ambiental. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Generar un inventario de ciclo de vida de los procesos de tratamientos 

poscosecha empleados en uvilla, en el Centro de Investigación en Alimentos 

de la UTE. 

• Desarrollar la evaluación del análisis de ciclo de vida de las tres tecnologías 

poscosecha mediante el Software Simapro y la metodología ILCD 2011 

Midpoint V1.10. 

• Interpretar los resultados del análisis de ciclo de vida para las distintas 

categorías ambientales propuestas. 

• Realizar el estudio comparativo del análisis de ciclo de vida de las tres 

tecnologías poscosecha evaluadas: tratamiento químico, aplicación de luz UV 

sin y con atmósfera modificada y Ozono. 

• Determinar la tecnología poscosecha óptima para el tratamiento de la uvilla, 

desde el punto de vista técnico y ambiental. 
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1.4. HIPÓTESIS 

Mediante el análisis de ciclo de vida aplicado a las tres tecnologías poscosecha 

utilizadas en las investigaciones con uvilla en el laboratorio del CIAL, se puede identificar 

la tecnología que menor daño produce al medio ambiente. 

 

1.5. TECNOLOGÍAS POSCOSECHA 

Las tecnologías poscosecha se basan en tratamientos físicos como aplicación de 

atmósferas modificadas, bajas y altas temperaturas y radiación, así como la combinación 

de dos o más tratamientos de éstos (Yahia & Ariza, 2001). A continuación, se describen 

las tecnologías poscosecha de mayor uso en Ecuador y América Latina: 

  

1-Metilciclopropeno (1-MCP) 

El 1-MCP fue descubierto como inhibidor del etileno por Blankenship y Sisler, 

investigadores de la Universidad Estatal de Carolina del Norte de Estados Unidos en 

1996 (Mitcham, 2001). A partir de entonces su uso ha dado buenos resultados en una 

gran variedad de frutos y hortalizas, al retrasar el proceso de maduración, alargar la vida 

de anaquel y mantener la calidad del producto. Esta técnica ha sido ampliamente probada 

en frutos como la manzana, aguacate, limón y mango (Osuna, Beltrán, & Vásquez, 2005).  
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El 1-MCP comercial, es un polvo estable en complejo con γ-ciclodextrina, que es 

liberado en forma de gas al ser disuelto en agua. Este fue aprobado por la Agencia de 

Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), en 1999 para uso ornamental y fue 

comercializado posteriormente como EthylBloc® por Floralife Inc. Para el 2005, obtuvo 

su registro como producto químico de uso en alimentos en más de 20 países de América 

y Europa, incluido Estados Unidos. El EthylBloc® tiene un modo de acción no tóxico, un 

residuo insignificante y es activo en concentraciones muy bajas (Environmental 

Protection Agency, 2002). 

 

De acuerdo a la hoja de seguridad del 1-MCP, publicada en la EPA (Environmental 

Protection Agency), no hay riesgos esperados para el medio ambiente por el uso del 1-

MCP, dado que este compuesto está aprobado para su uso solo en espacios interiores y 

se diluye rápidamente cuando se libera al aire libre. Las pruebas de toxicidad muestran 

que no se espera que el 1-MCP sea dañino para los organismos vivos o el medio 

ambiente, sin embargo, los procesos físicos asociados a esta tecnología sí generan 

impacto ambiental, por ejemplo, el uso de la refrigeración para la acción del 1-MCP, como 

se indicó en el estudio realizado por (Pires Gaspar, Dinis Gaspar, Dinho da Silva, Simoes, 

& Santo, 2018), la producción de desechos orgánicos e inorgánicos, mayor uso de 

plásticos, contaminación del agua de lavado, etc. (Environmental Protection Agency, 

2014). 
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Radiación UV-C  

La radiación ultravioleta (UV-C), es una radiación no ionizante con una longitud de 

onda de 100 a 280 nm, la cual es utilizada como un método de desinfección superficial o 

esterilización química, para reducir el crecimiento de microorganismos en los alimentos. 

Su máximo pico de emisión se da a 254 nm en donde alcanza la mayor acción germicida 

(Rivera M. , 2007).  

 

El tiempo de aplicación de UV-C oscila entre 1 y 5 min, período que no incrementa 

significativamente la temperatura de la corteza (1-3 °C), ni produce alteraciones o 

favorece los procesos deteriorativos. No deja residuos y no afecta las características 

sensoriales (sabor y aroma) del fruto tratado (González-Aguilar, Wang, Buta, & Krizek, 

2001) (González-Aguilar, Cuamea-Navarro, & Ayala-Zavala, 2006), sin embargo, en 

relación con el medio ambiente y la salud humana se han encontrado los siguientes 

efectos: reducción de la efectividad del sistema inmunológico, daños a nivel ocular, 

destrucción de ADN, daños a la piel - incluyendo irritación y erupción -, considerándose 

un carcinógeno humano de origen medioambiental (Universidad de Cantabria, 2001) (Hall 

& Ballantyne, 2004) (Rothman, Adnan, Shane, & others, 2015), incremento de partículas 

totales en el aire, incremento de las toxicidades de los 3-clorobisfenol A (ClBPA) en aguas 

residuales, entre otros (Menzies, Pasztor, & Bourbeau, 1999) (Mutoua, Ibuki, Terao, 

Kojima, & Goto, 2006).  
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Algunos efectos benéficos en alimentos, atribuidos a la radiación UV-C son: 

inducción de mecanismos de defensa (síntesis de fitoalexinas), los cuales contribuyen a 

la resistencia a diferentes patógenos y con la reducción de desórdenes fisiológicos que 

ocurren durante el almacenamiento en frío; capacidad de mejorar las propiedades 

nutracéuticas, debido al incremento en los niveles de compuestos bioactivos con 

capacidad antioxidante; e inactivación de enzimas relacionadas con los procesos de 

maduración y senescencia. Por su bajo costo y fácil aplicación, la irradiación UV-C es 

considerada una buena alternativa para la conservación de frutas y hortalizas (Rivera, 

Gardea, Martínez, Rivera, & González, 2007).  

 

Atmósferas modificadas 

Bellosos & Oliu, (2005) señalan que las atmósferas bajas en O2 y altas en CO2 

pueden disminuir la velocidad de pardeamiento de los tejidos vegetales, mejorar el color 

y contribuir a los diversos procesos fisiológicos como la disminución en la intensidad 

respiratoria, un retraso del pico climatérico y por ende un retraso en la  producción de 

etileno, y una maduración más lenta de las frutas y hortalizas (Belloso & Oliu, 2005).  

 

La técnica de conservación en atmósfera modificada, consiste en empacar los 

productos alimenticios en materiales con barrera a la difusión de los gases, en los cuales 

el ambiente gaseoso ha sido modificado para disminuir el grado de respiración, reducir el 

crecimiento microbiano y retrasar el deterioro enzimático con el propósito de alargar la 
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vida útil del producto. Dependiendo de las exigencias del alimento a envasar, se requerirá 

una atmósfera con ambientes ricos en CO2 y pobres en O2, los cuales reducen el proceso 

de respiración en los productos, conservando sus características fisicoquímicas, 

organolépticas y microbiológicas por un mayor tiempo (Ospina & Cartagena, 2008). 

 

En cuanto a los efectos sobre la seguridad microbiológica de estos alimentos, se 

conoce que con atmósferas modificadas que contienen niveles moderados a altos de 

dióxido de carbono, los organismos de deterioro aeróbicos se inhiben, mientras que el 

crecimiento de patógenos puede ser permitido o incluso estimulado, esto debido a que la 

vida útil prolongada de muchos productos MAP (alimentos envasados en atmósfera 

modificada), permite un tiempo adicional para que estos patógenos alcancen niveles 

peligrosamente altos en un alimento (Farber, 1991), así mismo, empaques de LDPE  

(polietileno  de  baja densidad),   PP   (polipropileno),   OPP   (polipropileno   orientado)   

y   PVC   (cloruro   de polivinilo) pueden causar procesos de fermentación durante el 

almacenamiento de los productos (Thompson, Gross et al., & Belay et al., 2017) y 

someter productos frescos a concentraciones de oxígeno demasiado bajas y/o a niveles 

de dióxido de carbono demasiado altos pueden resultar en un deterioro acelerado el fruto 

(Kader, Zagory, Kerbel, & Yi Wang, 1999). 

 

 

 



18 
 
Ozono 

El ozono es un gas ligeramente azul, de gran poder germicida y antimicrobiano, 

que actúa rápidamente proporcionando un excelente control microbiológico en alimentos, 

mediante la inactivación de virus, bacterias, mohos y levaduras, a través de la oxidación 

de sus membranas celulares (Parzanese M. , s.f.). Como agente altamente oxidante, no 

solo protege a la fruta de la formación de mohos y colonias de bacterias, sino que, 

mediante la destrucción del etileno, también retrasa su maduración en un 20 a 30% 

(Parzanese M. , 2010) (Seminario, Acuña, & Williams, 2014).  

 

Existen numerosos estudios que confirman la eficacia del ozono para la 

conservación de manzanas, duraznos, bananas, naranjas, melocotones, peras, plátanos, 

melones, fresas, uvas, papas, tomates, entre otros (Gimferrer, 2011). 

 

De acuerdo a la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA), la 

molécula de ozono (O3) es perjudicial para la calidad del aire fuera de la capa de ozono, 

dificulta la respiración y puede desencadenar una variedad de problemas de salud, 

especialmente en niños, ancianos y personas de todas las edades con enfermedades 

pulmonares como el asma. Adicionalmente, el ozono afecta la vegetación y los 

ecosistemas sensibles, incluidos los bosques, parques, refugios de vida silvestre y áreas 

silvestres, ocasionando pérdidas en la diversidad de especies (menor variedad de 

plantas, animales, insectos y peces), cambios en el surtido específico de plantas 
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presentes en un bosque, cambios en la calidad del hábitat y cambios en los ciclos del 

agua y nutrientes (Environmental Protection Agency, 2017).  

 

1.6. ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA 

 

El Análisis del Ciclo de Vida (ACV), de acuerdo a la Norma NTE-ISO 14040: 2000, 

es una técnica para determinar los aspectos ambientales e impactos potenciales 

asociados con un producto, a través de las siguientes acciones: compilación de un 

inventario de las entradas y salidas relevantes del sistema; evaluación de los impactos 

ambientales potenciales asociados a esas entradas y salidas, e interpretación de los 

resultados de las fases de inventario e impactos en relación con los objetivos del estudio 

(Instituto Ecuatoriano de Normalización, 2000) 

 

Los resultados obtenidos por el ACV, contribuyen a: la identificación de 

oportunidades para mejorar los aspectos ambientales de los productos en los diversos 

puntos de su ciclo de vida, la toma de decisiones en organizaciones industriales del sector 

privado o gubernamental, selección de indicadores importantes de desempeño ambiental 

y al mercadeo ambiental de la empresa. 
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El ACV consta de las siguientes fases: i) Definición del objetivo y alcance. ii) 

Análisis del inventario del ciclo de vida. iii) Evaluación del impacto del ciclo de vida. iv) 

Interpretación del ciclo de vida, como se indica en la Figura 2: 

 

Figura 2. Etapas del análisis del ciclo de vida. 

Fuente: NTC-ISO14040: 2000. 

 

Para establecer el alcance del estudio, se debe definir, entre otros puntos: 

funciones del sistema o producto, unidad funcional, tipo de sistema a estudiar, límites del 

mismo, requisitos de los datos, supuestos, limitaciones y tipo de revisión crítica. 
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Dentro del análisis del inventario, se recolectará datos y procedimientos de cálculo 

para cuantificar las entradas y salidas pertinentes del sistema del producto. Entre los 

ingresos y salidas, se puede incluir el uso de recursos y las descargas al aire, agua y 

suelo, asociados con el sistema. 

 

La evaluación del impacto va dirigida a evaluar la importancia de los potenciales 

impactos ambientales, utilizando los resultados del análisis de inventario. En general, 

este proceso implica relacionar los datos del inventario con impactos ambientales 

específicos, tratando de valorar dichos impactos. El nivel de detalle, la selección de los 

impactos evaluados y las metodologías usadas dependen del objetivo y alcance del 

estudio. 

 

La interpretación de resultados, consiste en la evaluación sistemática de las 

necesidades y oportunidades para reducir las cargas ambientales asociadas con el 

consumo de energía, de materias primas y el impacto ambiental de las emisiones que 

tienen lugar durante el Ciclo de Vida de un producto, proceso o actividad. En esta etapa 

se combinan los resultados de las dos etapas anteriores (Análisis de Inventario y 

Evaluación de Impacto), con la finalidad de extraer, de acuerdo a los objetivos y alcance 

del estudio, conclusiones y recomendaciones que permitan la toma de decisiones futuras. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

 

2.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LAS TECNOLOGÍAS POSCOSECHA 

EVALUADAS 

2.1.1 1-MCP (Escenario 1) 

 

El estudio se realizó en la Universidad UTE, en los laboratorios del Centro de 

Investigación de Alimentos CIAL. Se utilizaron uvillas orgánicas (Physalis peruviana) 

cosechadas en Tabacundo, Cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha, por la 

Asociación de Productores de la zona, con estado de madurez 2-3 según la norma INEN-

2485, 2009. Luego de cosechados los frutos, fueron trasladados hasta los laboratorios, 

donde se retiraron los capuchones de los mismos y se descartaron los que presentaban 

daños físicos. Las uvillas se lavaron y desinfectaron con una solución de hipoclorito de 

sodio al 5% y se las dejó secar a temperatura ambiente (Cuaspud, 2016). 

 

Se colocaron 1,026 kg de la fruta en envases plásticos de PET (tereftalato de 

polietileno) perforados, los cuales fueron introducidos en cámaras herméticas de 50 litros, 

acondicionadas para la liberación del 1-MCP al estar en contacto con el agua. Se aplicó 

la dosis: 1.0 uL/L de 1-MCP (producto comercial EthylBloc, con 0.014% de ingrediente 

activo), durante 12 horas, a una temperatura de 8 ºC, como se muestra en la Figura 3:  
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Figura 3. Simulación tratamiento 1-MCP en uvillas. 

2.1.2 OZONO (Escenario 2) 

 

Para esta tecnología, se utilizaron uvillas orgánicas (Physalis peruviana), 

provenientes de Tabacundo, Cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha, las cuales, 

luego de ser cosechadas, fueron trasladadas al CIAL-UTE, para el proceso de selección, 

pelado, lavado, desinfección y secado, correspondiente. 

 

Se colocaron 1,026 kg de la fruta en envases plásticos de PET (tereftalato de 

polietileno) perforados y abiertos, los mismos que fueron introducidos en la cámara de 

ozono, para recibir la dosificación del gas, en una concentración de 1,5 ppm por cinco 

minutos (Andrade, 2019) (Figura 4): 
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Figura 4. Simulación tratamiento 1,5 ppm O3 en uvillas. 

 

 

2.1.3 UV-C (Escenario 3) 

 

Las uvillas orgánicas (Physalis peruviana), empleadas en este proyecto, fueron 

cosechadas en el cantón Cotacachi, provincia de Imbabura, en las parcelas de la 

empresa Sumak Mikuy, la cual forma parte de la Unión de Organizaciones Campesinas 

e Indígenas de Cotacachi (UNORCAC). Una vez recolectados los frutos, fueron 

trasladados a los laboratorios del CIAL-UTE, en donde se retiraron los cálices, se 

seleccionaron de acuerdo a la apariencia, grado de madurez, tamaño y ausencia de 

picaduras de insectos, se lavaron y desinfectaron con una solución de hipoclorito de sodio 

al 5% y se los dejó secar a temperatura ambiente (Guerrero, 2013). 
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Para la radiación se usaron cuatro lámparas UV-C (Germicidal G30T8, 30W), 

colocadas a 30 cm de altura de los frutos, las uvillas se colocaron en una bandeja de 

espuma flex cubierta de papel aluminio, como indica la (Figura 5), para distribuir 

uniformemente la radiación tanto en la base como en el cáliz de los frutos.  

 

 

Figura 5. Simulación tratamiento UV-C en uvillas. 

 

Para medir la intensidad de radiación aplicada a los frutos, se utilizó un radiómetro 

digital UV (UVX Radiometer UVP). La concentración del tratamiento con UV-C fue 12,5 

KJ/m2 y el tiempo de aplicación de 14 minutos. 
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2.1.4 UV-C CON ATMÓSFERAS MODIFICADAS (Escenario 4) 

 

Al igual que en la tecnología anterior, las uvillas ocupadas en este estudio, fueron 

cosechadas en el cantón Cotacachi, provincia de Imbabura, por la Unión de 

Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (UNORCAC), y siguieron el 

mismo proceso de selección, lavado, desinfección y secado, explicado en el párrafo 

anterior. 

 

Así mismo, para la radiación se usaron cuatro lámparas UV-C (Germicidal G30T8, 

30W), colocadas a 30 cm de altura de los frutos, de acuerdo a la (Figura 5), distribuyendo 

de esta manera, los rayos UV-C de forma uniforme. La concentración del tratamiento con 

UV-C fue 12,5 KJ/m2y el tiempo de exposición de 14 minutos. 

 

A continuación, los frutos fueron enfriados y empacados en envases de plástico 

perforados PET con dimensiones de 12 cm x 13 cm y 4,5 cm de altura, previo a ser 

envasados con atmósferas modificadas. La temperatura del interior de la fruta se registró 

con una termocupla cada 15 minutos hasta que alcanzó una temperatura de 5ºC.  

 

Luego del preenfriamiento, los frutos en envases PET, fueron empacados en 

bolsas de polietileno de baja densidad (PEBD) con un espesor de 30 μm (LayerLon) 

(Figura 6), para recibir la inyección de atmósfera modificada, a través de la empacadora 

KOMET Vacuboy, la cual generó vacío para luego inyectar la mezcla de gases CO2 y O2. 
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La concentración de la mezcla utilizada de gases (linde AGA) fue: 5% O2 - 5% CO2 

(Guerrero, 2013). 

 

Figura 6. Simulación tratamiento 

UV-C + (5% O2 - 5% CO2) en uvillas. 

 

Posterior al envasado en atmósfera modificada, se pesó todo el empaque y se 

midió la concentración de gas en su interior con un medidor de gases (Check point 

O2/CO2, PBI Dansensor). 

 

2.2. APLICACIÓN DE LAS NORMAS ISO 14040:2006 E ISO 14044:2006 

El presente estudio de ACV se desarrolló en el Centro de Investigación de 

Alimentos, CIAL-UTE, ubicado en el Cantón Quito, provincia de Pichincha, siguiendo la 

metodología estandarizada por la Organización Internacional de Estándares ISO 

14040:2006 (Análisis de Ciclo de Vida – Principios y referencias) e ISO 14044:2006 
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(Análisis de Ciclo de Vida – Requisitos y directrices). Así como, las Reglas de Categoría 

de Producto (PCR): UN CPC 013 - Frutas y nueces, dadas por el Sistema Internacional 

EPD (Environmental Product Declaration), programa global de declaraciones ambientales 

basadas en las normas ISO 14025 y EN 15804.  

 

La modelación del flujo de materiales y los cálculos de impactos ambientales se 

desarrollaron con la asistencia técnica del Instituto Superior del Medio Ambiente (ISM) de 

Madrid. Para la evaluación del ciclo de vida se utilizó el software Simapro, metodología 

ILCD 2011 Midpoint V1.10. La integración de los Inventarios de Ciclo de Vida (ICV) se 

realizó con la base de datos Ecoinvent e información primaria (levantamiento de procesos 

de todo el laboratorio CIAL-UTE, referente a las tecnologías poscosecha de uvillas) y 

secundaria (hojas de especificación de reactivos, tablas de consumo energético, entre 

otras). 

  

El presente capítulo presenta una descripción detallada de cada una de las fases 

de la metodología del Análisis de Ciclo de Vida, aplicadas a las tecnologías poscosecha 

empleadas en el tratamiento de uvilla, en el Centro de Investigación de Alimentos, CIAL-

UTE. 
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2.2.1 DEFINICION DEL OBJETIVO Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.2.1.1 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

 

Los objetivos para el estudio de “Evaluación ambiental de tecnologías poscosecha 

aplicadas en uvilla (Physalis peruviana) mediante análisis de ciclo de vida (ACV)” son: 

 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar ambientalmente mediante Análisis de Ciclo de Vida, tres tecnologías 

poscosecha utilizadas en uvilla a nivel de laboratorio en el Centro de Investigación de 

Alimentos de la Universidad UTE, para determinar la tecnología con menor impacto 

ambiental. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Generar un inventario de ciclo de vida de los procesos de tratamientos 

poscosecha empleados en uvilla, en el Centro de Investigación en Alimentos 

CIAL de la Universidad UTE. 

• Desarrollar la evaluación del análisis de ciclo de vida de las tres tecnologías 

poscosecha mediante el Software Simapro y la metodología ILCD 2011 

Midpoint V1.10. 

• Interpretar los resultados del análisis de ciclo de vida para las distintas 

categorías ambientales establecidas en el Centro Común de Investigación de 

la Unión Europea. 
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• Realizar el estudio comparativo del análisis de ciclo de vida de las tres 

tecnologías poscosecha evaluadas: tratamiento químico, aplicación de luz UV 

con atmósfera modificada y Ozono. 

• Determinar la tecnología poscosecha más óptima para el tratamiento de la 

uvilla, desde el punto de vista ambiental. 

 

2.2.1.1 ALCANCE DEL ESTUDIO 

 

El presente estudio de ACV está dirigido a cuatro escenarios del sistema de 

tratamientos poscosecha empleados en uvilla, en el Centro de Investigación de Alimentos 

CIAL-UTE, considerando las fases: selección, pelado, lavado, desinfección, secado, 

desinfección de empaque, pesado y empaque, aplicación del tratamiento y limpieza del 

equipo. 

 El primer escenario (Escenario 1), involucra los impactos ambientales generados 

por todas las actividades desarrolladas en el Laboratorio CIAL, para el tratamiento de 

uvilla orgánica, mediante la aplicación de la tecnología química; 1 metilciclopropeno (1-

MCP). 

 

 El segundo escenario (Escenario 2), engloba los impactos ambientales producidos 

por la ejecución de cada una de las etapas del tratamiento: aplicación de 1,5 ppm de 

ozono por 5 minutos a las uvillas analizadas en el CIAL-UTE. 

 

 El tercer escenario (Escenario 3), responde a los impactos ambientales 

procedentes de las actividades de la aplicación del tratamiento: UV-C (12,5 kJ/m2), y el 
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cuarto escenario (Escenario 4), contempla todos los impactos ambientales generados 

durante las etapas correspondientes a la aplicación de la tecnología: tratamiento 

combinado; UV-C (12,5 kJ/m2) y atmósfera modificada (5% O2 - 5% CO2). 

 

La unidad funcional definida para este estudio es 1,00 kg de uvilla orgánica pelada, 

con grado de maduración (2 - 3), en atención a que éste es el peso de fruta normalmente 

utilizado en los estudios llevados a cabo en el laboratorio CIAL-UTE. 

 

 Los límites del sistema ACV, constituyen las actividades desarrolladas en el 

laboratorio del CIAL, para las cuatro tecnologías poscosecha evaluadas (1-MCP, UVC, 

UVC + atmósferas modificadas y ozono) en el tratamiento de uvilla orgánica (Physalis 

peruvian), desde el ingreso de la fruta al laboratorio, hasta la aplicación del tratamiento 

en la misma. No incluye el sistema de manejo de desechos o ninguna otra actividad 

realizada posteriormente a esta fase. 

 

 A continuación, se muestra la descripción del sistema de tratamientos poscosecha 

del laboratorio del CIAL, utilizado para aumentar el tiempo de vida útil de la uvilla (Figura 

7): 
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Figura 7.  Sistema de tratamientos poscosecha en uvilla del CIAL. 
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Las limitaciones del sistema son:   

 

En la base de datos Ecoinvent, no se encontró información del reactivo 1-

metilciclopropeno (1-MCP) directamente, por lo que, para la evaluación de los impactos 

ambientales relacionados a éste, se usó la información correspondiente a una de sus 

rutas usuales de obtención y que contempla el uso de los compuestos: Sodamida 

(NaNH2); Amida de sodio, producción 6,31 E-8 kg NaNH2 y Tetrahidrofurano (solvente); 

Tetrahidrofurano, producción 5.62 E-7 kg THF, los cuales se utilizan industrialmente para 

la formación del 1-MCP. Sin embargo, hubo un compuesto faltante para que la reacción 

de formación del 1-MCP sea completa; el Cloruro de metalilo, por lo que éste compuesto 

no se ingresó en la evaluación y por ende constituye una limitación del estudio. 

 

Los criterios que se utilizaron para definir el alcance del presente estudio fueron: 

acceso a información de calidad, campo de acción del laboratorio CIAL-UTE, tecnologías 

de mayor uso en mencionado laboratorio, facilidad de equipos y personal capacitado, 

disponibilidad de estudios poscosecha realizados en el CIAL por estudiantes de la UTE, 

acceso a la metodología ILCD 2011 Midpoint V1.10, base de datos Ecoinvent y al 

software Simapro a través de convenio de cooperación científica con el Instituto Superior 

del Medio Ambiente (ISM) de Madrid. 

 

 

 

 



34 
 
2.2.2 INVENTARIO DEL CICLO DE VIDA 

 

 Esta fase consistió en la cuantificación de las entradas y salidas del sistema en 

estudio, tomando como referencia la una unidad funcional. Para esto, se levantaron los 

datos de inventario de todos los procesos llevados a cabo en cada uno de los escenarios 

evaluados, dentro de los límites establecidos del sistema, y se complementó con el uso 

de bases de datos especializadas. 

 

2.2.3 EVALUACIÓN DEL CICLO DE VIDA 

 

 La modelación del flujo de materiales y los cálculos de impactos ambientales se 

realizaron con el apoyo técnico del Instituto Superior del Medio Ambiente (ISM) de Madrid, 

a través del software Simapro y la metodología ILCD (International Reference Life Cycle 

Data System) 2011 Midpoint+ V1.10 / EC-JRC Global, esta técnica es el resultado de un 

proyecto llevado a cabo por el Joint Research Centre (JRC) de la Comisión Europea. 

 

En la integración de los Inventarios de Ciclo de Vida (ICV) se emplearon; la base 

de datos Ecoinvent e información primaria (levantamiento de procesos de todo el 

laboratorio CIAL-UTE, referente a las tecnologías poscosecha de uvillas) y secundaria 

(hojas de especificación de reactivos, tablas de consumo energético, entre otras). 

Información que fue obtenida tanto en el laboratorio del Centro de Investigación de 

Alimentos CIAL, como de fuentes bibliográficas. 
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2.2.4 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DEL ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA 

 

 La interpretación de resultados permite identificar en qué tratamiento y en que 

fases del ciclo de vida se producen las principales cargas ambientales, con lo que se 

puede determinar que fases del sistema evaluado tienen opciones de mejora, según cada 

categoría ambiental. A continuación, se muestran las Categorías de Impactos 

Ambientales según SETAC (Sociedad de Toxicología y Química Ambiental): 

 

Figura 8.  Categorías de Impactos Ambientales según SETAC (Sociedad de 
Toxicología y Química Ambiental) Fuente: (IHOBE, 2009). 
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Para esto, se evaluaron los valores absolutos de los indicadores obtenidos en cada 

categoría y se realizó una comparación de los resultados de los distintos escenarios y 

discutió los aportes del inventario del ciclo de vida a la problemática ambiental de los 

sistemas de tratamiento poscosecha en uvilla. 
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CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE INVENTARIO DE ACV 

 

3.1. LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO 

3.1.1 DESARROLLO DE CÁLCULOS 

 

3.1.1.1. ESCENARIO 1. TRATAMIENTO 1-MCP (Tratamiento Químico)  

• Desinfección: Se diluye 0,05 Kg NaClO en 1 litro de agua. 

Hipoclorito de sodio (NaClO) al 5%:  

 

50 g Kg 

L  1000g 

 

• Pesado y Empaque: 

Energía Balanza UTE (OHAUS) = 5 Watts  

Modelo: TAJ602 

Poder: 12 (VAC o VDC) / 0,42 A  

5 Watts * 0,083h = 0,415 W.h 

       60 min  1h 

  5 min    x   =   0,083h 

 

1MJ        277,77 W.h      

X              0,415 W.h      

 

 

 

 

 

 

 = 0,05 Kg/L NaClO // 

// (balanza)  
X =   0,0015 MJ 
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• Aplicación del Tratamiento: 

Cálculo EthylBloc (1 – MCP):  0,014% P.A.  

 

100g   EthylBloc                0,014 g (1 - MCP) 

1,25g (½ sachet)       x =    0,000175g (1 - MCP) // 

 

0,000175g (1 - MCP)      10 cajas 

x                5 cajas  

 

x =    0,0000875 g (1 - MCP) // 

 

x   =   8,75 E-8 Kg (1 - MCP) / 5 cajas // 

 

• Microondas: 

1520 W.h    3600s 

x     30s 

x = 12,7 W.h en 30s // 

 

277,77 W.h    1 MJ 

12,7     W.h    x = 0,046 MJ // 

 

 

• Cuarto frío: 

Datos: 

Vol. cuarto frío = 12, 13m3 

T = 8º C  

Amp. = 50 A 

Voltaje = 220 v 

t = 12h 
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P    =   A * V 

P    =   50A * 220 V 

P    =  11000 Watts  

 

11000 Watts * 12h = 132000 W.h // 

1MJ               277,77 W.h 

x     132000 W.h  

 

x = 475,2 MJ // 

 

Vol. cuarto frío (capacidad instalada): 

  

 12,13 m3               100 % 

           x                     75% 

x = 9,09 m3 

 

475,2 MJ                 

x 

9,09 m3 (75% capacidad) 

0,05 m3 

 

x = 2,61 MJ    

   

Vol. bandeja con 1-MCP:  

50L   1 m3 

                          = 0,05 m3 

         1000L  

   

2,61 MJ  

x 

10 cajas  

5 cajas  
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x = 1,31 MJ //   

 

3.1.1.2. ESCENARIO 2. TRATAMIENTO OZONO (gas)  

• Desinfección: Se diluye 0,05 Kg NaClO en 1 litro de agua. 

Hipoclorito de sodio (NaClO) al 5%:  

 

50 g        Kg  =      0,05 Kg/L NaClO // 

   L         1000g  

 

• Pesado y Empaque: 

Energía Balanza UTE (OHAUS) = 5 Watts  

Modelo: TAJ602 

Poder: 12 (VAC o VDC) / 0,42 A  

 

5 Watts   *   0,083h   =   0,415 W.h  

Tiempo en pesar 1kg uvilla (U.F)  

1MJ              277,77 W.h    60 min                1h 

x           0,415 W.h                                     5 min                   x = 0,083h 

 

 x = 0,0015 MJ // (balanza) 

 

• Aplicación del Tratamiento: 

• Cálculo del porcentaje de O3(g) y el porcentaje de O2(g) generado: 

 

    �⃗⃗�          O-   +   O  =  O       →       O  =   O    (O3)  

O  =  O                  O 

  O-   +   O  =  O       →       O  =   O    (O3)  

                                     O 
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• Tratamiento: 1,5 ppm * 5 min  

 

1,5 
𝑚𝑔

𝐿 
      =   0,015 

𝐾𝑔

𝑚3
 

 

0,015 Kg O3       1m3    Vol. equipo: 0,264m3 

x      0,11 m3 

        0,264m3     12 cajas  

x = 0,002 Kg O3      x         5 cajas 

 

x = 0,11m3 (vol. cajas 

irradiadas)  

O3       =    O-     +    O2 

24 Kg                   16 Kg 

0,002 Kg   x = 0,0013Kg O2//   

 

 

• Energía del Sensor (Multímetro Fluke): 

�⃗�      =   Voltio      *      Amperio  

�⃗�      =   12,6 V    *     2 A 

 �⃗�     =  25,2 Watts // 

 

25,2 Watts  *   0,33h  =  8,316 W.h  1h          20 min  =  0,33h // 

       60 min  

 277,77 W.h           1MJ 

  

 8,316   W.h                         x = 0,03 MJ // 
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• Equipo generador de O3: 

�⃗�      =   V     *      A 

�⃗�      =  110 V    *    0,8 A 

�⃗�      =  88 Watts // 

 

88 Watts  *   0,33h  =  29,04 W.h //       

    

 277,77 W.h      1MJ 

  

 29,04 W.h       x = 0,1 MJ // 

  

0,1 MJ            0,264 m3 (Vol. cámara)  

X   0,11 m3 (Vol. cajas irradiadas)  

x = 0,042 MJ // 

 

 

3.1.1.3. ESCENARIO 3.  TRATAMIENTO UVC (Radiación UV-C) 

 

• Desinfección: Se diluye 0,05 Kg NaClO en 1 litro de agua. 

Hipoclorito de sodio (NaClO) al 5%:  

 

50 g        Kg  =      0,05 Kg/L NaClO // 

   L         1000g  
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• Aplicación del Tratamiento: 

• Energía Radiómetro UVX:   

    1 batería de 9V           120h (duración) 

     x           0,23 h (tiempo del tratamiento)  

x = 0,0175 V  

 

�⃗�      =   Voltio      *      Amp      

�⃗�      =   0,0175 V    *    1,5 Amp 

 �⃗�     =  0,026 Watts // 

 

0,026 Watts  *   0,23h  =  0,006 W.h        

    

 277,77 W.h           1MJ 

  

 0,006   W.h             x = 2,1 E-5 MJ // (Radiómetro UVX) 

 

• Equipo UV-C:  

 

�⃗�      =   Voltio    *      Amp 

�⃗�      =   110 v    *    0,5 A 

 �⃗�     =  55 Watts // 

 

55 Watts * 0,23h = 12,65 W.h //        
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277,77 W.h        1MJ 

  

 12,65 W.h          x = 0,05  MJ // 

  

 

0,05 MJ               0,6 m3 (Vol. equipo) 

x                          0,375 m3 (Vol. uvillas irradiadas) 

 x = 0,03 MJ // (UV–C)  

    

• Pesado y Empaque: 

Energía Balanza UTE (OHAUS) = 5Watts  

Modelo: TAJ602 

Poder: 12 (VAC o VDC) / 0,42 A  

5 Watts   *   0,083h     =   0,415 W.h  

1MJ        277,77 W.h     

x   0,415 W.h                                              

 x = 0,0015 MJ // (balanza) 

 

3.1.1.4. ESCENARIO 4. TRATAMIENTO COMBINADO: UV-C Y ATMÓSFERA 

MODIFICADA (Radiación UV-C, CO2–O2)  

 

• Desinfección: Se diluye 0,05 Kg NaClO en 1 litro de agua. 

Hipoclorito de sodio (NaClO) al 5%:  

 

50 g        Kg  =      0,05 Kg/L NaClO // 

   L         1000g  
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• Aplicación Luz UV-C: 

 

Energía Radiómetro UVX:   2,1 E-5 MJ // (ídem Tratamiento UV–C) 

 Equipo UV-C  :    0,03 MJ //   (ídem Tratamiento UV–C) 

 

• Pesado y Empaque: 

Energía balanza:    0,0015 MJ //   (ídem Tratamiento UV-C) 

• Aplicación de atmósfera modificada (5% O2 - 5% CO2): 

• Energía empacadora:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1075,8 Watts *   0,086h = 92,5 W.h //       

    

 277,77 W.h    1MJ 

 92,5   W.h     x = 0,33 MJ //           Vol. caja  =  0,001m3  

 

 0,33 MJ 0,002 m3 (1 caja  +  funda)        Vol. caja + funda (O2  - CO2)  

          X          0,01m3 (5 cajas + fundas)      0,002 m3   

 

x = 1,65 MJ// 

 

�⃗�      =    Voltio     *      Amp 

�⃗�      =   220 V     *      4,89 A 

�⃗�     =  1075,8 Watts // 

 

60s       1min 

10s       x = 0,17 min  

 

5 min + 0,17min = 5,17 min 

5,17 min = 0,086h 
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• Pesado y Medición del porcentaje de (O2 - CO2):  

• Energía balanza:    0,0015 MJ //   (ídem Tratamiento UV-C) 

 

• Energía del sensor de porcentaje de (O2 - CO2): 

 

 

 

 

 

  

277,77 W.h 1MJ 

 0,495   W.h   x = 0,0018MJ 

  

0,0018MJ  1 caja  

 x        5 cajas  

 x = 0,009 MJ// 

 

 

3.1.2 TABLAS DEL INVENTARIO 

 

 A continuación, en las tablas 2, 3, 4 y 5, se describen las entradas y salidas de 

materia y energía de todas las actividades desarrolladas en cada uno de los escenarios: 

1, 2, 3 y 4, respectivamente. 

 

 

�⃗�      = 110 V     *     1,5 A 

�⃗�      = 165 Watts   *    0,003h 

�⃗�     = 0,495 W.h // 
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Tabla 2. 

Inventario ACV del Escenario 1: Tratamiento químico con 1-MCP. 

ETAPA ENTRADAS SALIDAS 

SELECCIÓN 
1,235 kg uvilla con capuchón 1,135 kg uvilla con capuchón 

  0,1 kg desechos orgánicos 

PELADO 
1,135 kg uvilla con capuchón 1,026 kg uvilla pelada 

  0,109 kg de desechos orgánicos 

LAVADO 
1,026 kg uvilla pelada 1,026 kg uvilla pelada y lavada 

1 L agua potable 1 L agua potable de desecho 

DESINFECCIÓN 

1 L agua potable 1 L agua con NaClO (desecho) 

1,026 kg uvilla pelada y lavada 
1,026 kg uvilla lavada y 
desinfectada 

0,05 kg hipoclorito de sodio   

SECADO 

1,026 kg uvilla lavada y 
desinfectada 

1,026 kg uvilla secada 

0,012 kg papel reciclado 
0,012 kg papel reciclado 
(desecho) 

DESINFECCION DE 
EMPAQUE 

0,02 L alcohol antiséptico (90%) 0,02 L alcohol antiséptico (90%) 

Empaque PET de 0,08 kg 
Empaque PET de 0,08 kg 
desinfectado 

PESADO Y EMPAQUE 

0,08 kg empaque PET 
1,026 kg uvilla empacados en 
PET  

1,026 kg uvilla 0,08 kg empaque PET 

0,0015 MJ (balanza)   

APLICACIÓN DEL 
TRATAMIENTO 

1,026 kg uvilla empacados en 
PET  

1,026 kg uvilla empacados en 
PET  

0,08 kg empaque PET 0,08 kg empaque PET 

8,75 E-8 kg de 1-
Metilciclopropeno 

  

0,01 L agua potable   

0,046 MJ (microondas)   

1,31 MJ (cuarto frío)   

LIMPIEZA DE EQUIPO 

0,005 L alcohol antiséptico 
(90%) 

0,005 L alcohol antiséptico (90%) 

0,012 kg papel reciclado 
0,012 kg papel reciclado 
(desecho) 
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Tabla 3.  

Inventario ACV del Escenario 2: Tratamiento con ozono. 

ETAPA ENTRADAS SALIDAS 

SELECCIÓN 
1,235 kg uvilla con capuchón 1,135 kg uvilla con capuchón 

  0,1 kg desechos orgánicos 

PELADO 
1,135 kg uvilla con capuchón 1,026 kg uvilla pelada 

  0,109 kg de desechos orgánicos 

LAVADO 
1,026 kg uvilla pelada 1,026 kg uvilla pelada y lavada 

1 L agua potable 1 L agua potable de desecho 

DESINFECCIÓN 

1 L agua potable 1 L agua con NaClO (desecho) 

1,026 kg uvilla pelada y 
lavada 

1,026 kg uvilla lavada y desinfectada 

0,05 kg hipoclorito de sodio   

SECADO 

1,026 kg uvilla lavada y 
desinfectada 

1,026 kg uvilla secada 

0,012 kg papel reciclado 0,012 kg papel reciclado (desecho) 

DESINFECCION DE 
EMPAQUE 

0,02 L alcohol antiséptico 
(90%) 

0,02 L alcohol antiséptico (90%) 

Empaque PET de 0,08 kg 
Empaque PET de 0,08 kg 
desinfectado 

PESADO Y EMPAQUE 

0,08 kg empaque PET 1,026 kg uvilla empacados en PET  

1,026 kg uvilla 0,08 kg empaque PET 

0,0015 MJ (balanza)   

APLICACIÓN DEL 
TRATAMIENTO 

1,026 kg uvilla empacados en 
PET  

1,026 kg uvilla empacados con ozono 
en PET  

0,08 kg empaque PET 0,08 kg empaque PET 

0,002 kg O3 0,0013 kg O2 

0,03 MJ sensor   

0,042 MJ equipo   

LIMPIEZA DE EQUIPO 

0,01 L alcohol antiséptico 
(90%) 

0,01 L alcohol antiséptico (90%) 

0,012 kg papel reciclado 0,012 kg papel reciclado (desecho) 
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Tabla 4.  

Inventario ACV del Escenario 3: Tratamiento con radiación UV-C. 

ETAPA ENTRADAS SALIDAS 

SELECCIÓN 
1,235 kg uvilla con capuchón 1,135 kg uvilla con capuchón 

  0,1 kg desechos orgánicos 

PELADO 
1,135 kg uvilla con capuchón 1,026 kg uvilla pelada 

  
0,109 kg de desechos 
orgánicos 

LAVADO 
1,026 kg uvilla pelada 

1,026 kg uvilla pelada y 
lavada 

1 L agua potable 1 L agua potable de desecho 

DESINFECCIÓN 

1 L agua potable 
1 L agua con NaClO 
(desecho) 

1,026 kg uvilla pelada y lavada 
1,026 kg uvilla lavada y 
desinfectada 

0,05 kg hipoclorito de sodio   

SECADO 
1,026 kg uvilla lavada y desinfectada 1,026 kg uvilla secada 

0,012 kg papel reciclado 
0,012 kg papel reciclado 
(desecho) 

APLICACIÓN DEL 
TRATAMIENTO 

1,026 kg uvilla distribuidos en planchas 
del equipo 

1,026 kg uvilla irradiadas  

2,1 E-5 MJ radiómetro UVX  

0,03 MJ equipo UVC   

DESINFECCION DE 
EMPAQUE 

0,02 L alcohol antiséptico (90%) 
0,02 L alcohol antiséptico 
(90%) 

Empaque PET de 0,08 kg 
Empaque PET de 0,08 kg 
desinfectado 

PESADO Y EMPAQUE 

0,08 kg empaque PET 0,08 kg empaque PET 

1,026 kg uvilla irradiada 
1,026 kg uvilla empacados en 
PET  

0,0015 MJ (balanza)   

LIMPIEZA DE EQUIPO 
0,01 L alcohol antiséptico (90%) 

0,01 L alcohol antiséptico 
(90%) 

0,012 kg papel reciclado 
0,012 kg papel reciclado 
(desecho) 
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Tabla 5.  

Inventario ACV del Escenario 4: Tratamiento con radiación UV-C y atmósfera 
modificada. 

ETAPA ENTRADAS SALIDAS 

SELECCIÓN 
1,235 kg uvilla con capuchón 1,135 kg uvilla con capuchón 

  0,1 kg desechos orgánicos 

PELADO 
1,135 kg uvilla con capuchón 1,026 kg uvilla pelada 

  
0,109 kg de desechos 
orgánicos 

LAVADO 
1,026 kg uvilla pelada 

1,026 kg uvilla pelada y 
lavada 

1 L agua potable 1 L agua potable de desecho 

DESINFECCIÓN 

1 L agua potable 1 L gua con NaClO (desecho) 

1,026 kg uvilla pelada y lavada 
1,026 kg uvilla lavada y 
desinfectada 

0,05 kg hipoclorito de sodio   

SECADO 
1,026 kg uvilla lavada y desinfectada 1,026 kg uvilla secada 

0,012 kg papel reciclado 
0,012 kg papel reciclado 
(desecho) 

APLICACIÓN DE LUZ 
UV-C 

1,026 kg uvilla distribuidos en planchas 
del equipo 

1,026 kg uvilla irradiadas  

2,1 E-5 MJ radiómetro UVX  

0,03 MJ equipo UVC   

DESINFECCION DE 
EMPAQUE 

0,02 L alcohol antiséptico (90%) 
0,02 L alcohol antiséptico 
(90%) 

Empaque PET de 0,08 kg 
Empaque PET de 0,08 kg 
desinfectado 

PESADO Y 
EMPAQUE 

0,08 kg empaque PET 0,08 kg empaque PET 

1,026 kg uvilla irradiada 
1,026 kg uvilla empacados en 
PET  

0,0015 MJ (balanza)   

 

CONTINÚA  
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LIMPIEZA DE 
EQUIPO 

0,01 L alcohol antiséptico (90%) 0,01 L alcohol antiséptico (90%) 

0,012 kg papel reciclado 0,012 kg papel reciclado (desecho) 

APLICACIÓN ATM 
MODIFICADA 

1,026 kg uvilla irradiada 
1,026 kg uvilla 
tratada+(PEBD+PET+O2/CO2) 

1,65 MJ empacadora (O2-CO2)   

0,03 kg Polietileno de baja densidad 
(PEBD) 

0,03 kg Polietileno de baja densidad 
(PEBD) 

0,000125 kg CO2 0,000125 kg CO2 

0,000125 kg O2 0,000125 kg O2 

0,08 kg empaque PET 0,08 kg empaque PET 

PESADO Y 
MEDICION DE 

%(O2/CO2) 

1,026 kg uvilla 
tratada+(PEBD+PET+O2/CO2) 

1,026 kg uvilla 
tratada+(PEBD+PET+O2/CO2) 

0,009 MJ sensor de (O2/CO2) 
0,03 kg Polietileno de baja densidad 
(PEBD) 

0,0015 MJ (balanza) 0,000125 kg CO2 

0,03 kg Polietileno de baja densidad 
(PEBD) 

0,000125 kg O2 

0,000125 kg CO2 0,08 kg empaque PET 

0,000125 kg O2   

0,08 kg empaque PET   
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CAPÍTULO IV 

EVALUACIÓN E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DEL ACV 

(RESULTADOS y DISCUSION) 

 

 En este capítulo se evalúan los resultados de los indicadores ambientales 

obtenidos en cada categoría de impacto ambiental, para esto se realiza la comparación 

de los resultados de los distintos escenarios y se discuten los aportes del inventario del 

ciclo de vida a la problemática ambiental de los sistemas de tratamientos poscosecha 

utilizados para el tratamiento de uvilla (Physalis peruviana), en el laboratorio del CIAL-

UTE. 

4.1 Resultados en Resumen por Categoría 

Tabla 6.  

Resultados evaluación del impacto ambiental ACV – Etapa Caracterización. 

Categoría de impacto Unidad 
Trat. 1 (1-
MCP) 

Trat. 2 
(Ozono) 

Trat. 3 
(UVC) 

Trat. 4 
(UVC+ATM) 

Cambio climático kg CO2 eq 6,79E-01 5,35E-01 5,08E-01 7,63E-01 

Agotamiento del ozono 
kg CFC-11 
eq 

9,96E-08 8,32E-08 8,18E-08 1,07E-07 

Toxicidad humana, efectos no 
cancerígenos 

CTUh 7,55E-08 9,47E-08 9,29E-08 9,78E-08 

Toxicidad humana, efectos 
cancerígenos 

CTUh 4,39E-09 4,74E-09 4,61E-09 5,51E-09 

Material particulado 
kg PM2.5 
eq 

3,94E-04 3,64E-04 3,39E-04 4,88E-04 

Radiación ionizante para la salud 
humana 

kBq U235 
eq 

1,85E-02 1,41E-02 1,29E-02 2,18E-02 

Ecosistemas de radiación ionizante 
(provisional) 

CTUe 1,45E-07 1,15E-07 1,05E-07 1,69E-07 

Formación de ozono fotoquímico 
kg 
NMVOC 
eq 

1,56E-03 1,25E-03 1,18E-03 2,10E-03 

Acidificación 
molc H+ 
eq 

2,96E-03 2,25E-03 2,10E-03  3,86E-03 

CONTINÚA  
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Eutrofización terrestre molc N eq 
5,80E-

03 
4,83E-

03 
4,55E-

03 
7,34E-

03 

Eutrofización de agua dulce kg P eq 
2,08E-

05 
2,54E-

05 
2,41E-

05 
2,54E-

05 

Eutrofización marina kg N eq 
8,34E-

04 
7,46E-

04 
7,22E-

04 
9,74E-

04 

Ecotoxicidad de agua dulce CTUe 
5,31E-

01 
5,21E-

01 
5,13E-

01 
6,61E-

01 

Uso del suelo 
kg de déficit de 
C 

1,03E-
01 

3,36E-
01 

3,32E-
01 

3,52E-
01 

Agotamiento de los recursos hídricos 
m3 equiv. de 
agua 

3,84E-
03 

4,61E-
03 

4,66E-
03 

4,85E-
03 

Agotamiento de recursos minerales, fósiles y 
renovables 

kg Sb eq 
1,61E-

06 
1,75E-

06 
1,73E-

06 
1,91E-

06 

 

 En la Tabla 6., se muestran los resultados de la evaluación del impacto ambiental 

en la etapa de caracterización, de los diferentes tratamientos poscosecha aplicados a la 

uvilla en el laboratorio del CIAL. 

 

Tabla 7.  

Resultados de la evaluación del impacto ambiental ACV – Etapa Caracterización (%). 

Categoría de impacto Unidad 
Trat. 1 (1-
MCP) 

Trat. 2 
(Ozono) 

Trat. 3 
(UVC) 

Trat. 4 
(UVC+ATM) 

Cambio climático % 89 70 67 100 

Agotamiento del ozono % 93 78 76 100 

Toxicidad humana, efectos no 
cancerígenos % 77 97 95 100 

Toxicidad humana, efectos 
cancerígenos % 80 86 84 100 

Material particulado % 81 75 69 100 

Radiación ionizante para la salud 
humana % 85 65 59 100 

Ecosistemas de radiación ionizante 
(provisional) % 86 68 62 100 

Formación de ozono fotoquímico % 75 60 56 100 

Acidificación % 77 58 54 100 

 

CONTINÚA  

 



54 
 
Eutrofización terrestre % 79 66 62 100 

Eutrofización de agua dulce % 82 100 95 100 

Eutrofización marina % 86 77 74 100 

Ecotoxicidad de agua dulce % 80 79 78 100 

Uso del suelo % 29 96 94 100 

Agotamiento de los recursos 
hídricos % 79 95 96 100 

Agotamiento de recursos 
minerales, fósiles y renovables % 84 91 90 100 

 

 

En la Tabla 7 y Figura 9, se indican los porcentajes de las categorías de impacto 

ambiental de cada uno de los tratamientos, normalizados al mayor valor (no de la etapa 

de normalización del ACV). Esto quiere decir que el valor obtenido en cada indicador en 

el Tratamiento 4 (UVC + atmósfera modificada), constituye el cien por ciento, sobre el 

cual se calcularon los demás valores, dando una perspectiva más clara del 

comportamiento de cada indicador, al extrapolarse a una escala mayor. 
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Figura 9. Evaluación del impacto ambiental ACV de los tratamientos poscosecha aplicados a uvilla en el CIAL. 
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4.2 Resultados Detallados por Categoría de Impacto Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.  Evaluación ambiental (ACV) en la categoría de 
cambio climático de tratamientos poscosecha aplicados en uvilla. 

 

Con relación a la categoría cambio climático, en el escenario 1 (Tratamiento 1), se 

producen 6,79E-01 kg CO2 eq., mientras que en el escenario 2 (Tratamiento 2), se 

originan 5,35E-01 kg CO2 eq., en el escenario 3 (Tratamiento 3), se generan 5,08E-01 kg 

CO2 eq., y en el escenario 4 (Tratamiento 4), se producen 7,63E-01 kg CO2 eq. 

Evidenciándose, que el Tratamiento 4 (UVC + atmósfera modificada), es el tratamiento 

que contribuye en mayor cantidad al indicador cambio climático y el Tratamiento 3 (UVC), 

es el que ofrece un menor impacto al ambiente, en esta categoría. Esto se puede atribuir 

a que en el Tratamiento 4 se utiliza directamente un 5% de CO2 que posteriormente se 

elimina al ambiente, así mismo en este tratamiento se utilizan 2 empaques (PET y PEBD), 

lo que implica una mayor carga ambiental para la producción de los mismos y lo que 

seguramente genera emisiones con efecto invernadero al ambiente. De igual manera el 
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Tratamiento con 1-MCP genera cantidades cercanas al Tratamiento 4 de gases de efecto 

invernadero, esto debido a que el 1-MCP es un compuesto de síntesis que tiene una 

carga ambiental asociada a sus materias primas y a su proceso de producción. El 

tratamiento que menor contaminación produce en la categoría de cambio climático es el 

Tratamiento 3, y tiene sentido debido a que se utiliza radiación UVC y no compuestos, 

sin embargo, el consumo de energía tiene contaminación de este tipo relacionada con la 

generación de energía en Ecuador.       

 

En la Tabla 6 y Figura 9, se observa en la categoría cambio climático, que en 

relación con el aporte del Tratamiento 4, el Tratamiento 3, es el más beneficioso para 

evitar la emisión de kg CO2 eq. a la atmósfera. Es así, que si para tratar 1 kg de uvilla se 

utiliza UVC en lugar de UVC + atmósfera modificada, se evitaría la emisión de 0,26 kg 

CO2 eq., por cada kilogramo de uvilla tratada. En Ecuador, según datos de 

(PROECUADOR, 2016), se producen 4725 Ton de uvilla al año, por lo que la cantidad de 

CO2 eq. que no se emitiría a la atmósfera de usar el Tratamiento 3, por año sería de 

1228,5 Ton CO2 eq., lo que equivale a un 33% menos de emisión y constituye un enorme 

aporte ambiental para Ecuador, si toda la uvilla se tratara de esta manera. 
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Figura 11. Evaluación ambiental (ACV) en la categoría 
agotamiento de ozono de tratamientos poscosecha aplicados en 

uvilla. 

 

Respecto a la categoría de agotamiento de ozono, en el escenario 1, se generan 

9,96E-08 kg CFC-11 eq., mientras que en el escenario 2, se producen 8,32 E-08 kg CFC-

11 eq., en el escenario 3, se originan 8,18 E-08 kg CFC-11 eq., y en el escenario 4, se 

emiten 1,07 E-07 kg CFC-11 eq. Observándose, que el Tratamiento 4 (UVC + atmósfera 

modificada), es el tratamiento que produce un mayor efecto en esta categoría, seguido 

del Tratamiento 1 (1-MCP), mientras que los tratamientos 2 y 3 ofrecen los impactos 

menos significativos, siendo del Tratamiento 3 (UVC), el menor de todos en la 

contribución al agotamiento del ozono. Esto se explica, según lo indicado por (Bahena, 

Rodríguez, Rosendo, & Zamora, 2016), porque la disminución de la capa de ozono se 

debe entre otros factores, a las actividades humanas que emiten sustancias con cloro y 

bromo a la atmósfera, por tanto, al utilizarse para el Tratamiento 4, suministros 
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criogenizados para la producción de CO2 y O2, grandes cantidades de 

clorofluorocarbonos son liberadas al ambiente, las cuales ocasionan el incremento de 

dicho indicador (Universidad Pública de El Alto, 2017). Así mismo, el uso del cuarto frío 

para la aplicación del 1-MCP, libera estos compuestos clorados a la atmósfera y en el 

caso de la radiación UVC (Tratamiento 3), la capa de ozono también se ve afectada, 

aunque en menor medida, dado que los rayos ultravioletas descomponen los compuestos 

clorados como el hipoclorito de sodio usado para la desinfección de las uvillas en todos 

los tratamientos, propiciando la emisión de átomos de cloro, los cuales pueden atacar a 

miles de moléculas de ozono (Bahena, Rodríguez, Rosendo, & Zamora, 2016). En el caso 

del tratamiento con ozono, también existen cargas asociadas al uso del desinfectante ya 

mencionado. 

 

En la categoría de agotamiento de ozono, los tratamientos 2 y 3 son los que 

menores aportes ocasionan a la misma. Así el uso de UVC (Tratamiento 3) en vez de 

UVC + atmósfera modificada (Tratamiento 4), evitaría la generación de 0,12 kg CFC-11 

eq. a la atmósfera anualmente en Ecuador (24% menos de emisiones), lo que comparado 

con los kilogramos de CFC-11 que emanan los neumáticos de referencia de Estados 

Unidos, significa que se evitaría la emisión producida por el uso de 2,73E+04 neumáticos 

de ese país (OECD, 2014). 
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Figura 12. Evaluación ambiental (ACV) en la categoría toxicidad 
humana – efectos no cancerígenos de tratamientos poscosecha 

aplicados en uvilla. 

 

 

 

Con relación a la categoría; Toxicidad humana - efectos no cancerígenos, se 

observa que el Tratamiento 1 produce 7,55 E-08 CTUh, mientras que el Tratamiento 2, 

9,47 E-08 CTUh. En el Tratamiento 3, se generan 9,29 E-08 CTUh y en el Tratamiento 4 

se producen 9,78 E-08 CTUh. Por tanto, se concluye que el Tratamiento 1 (MCP), es el 

tratamiento que presenta menores efectos a la toxicidad humana (efectos no 

cancerígenos) y el Tratamiento 4 (UVC + atmósfera modificada), es el que brinda un 

mayor impacto a esta categoría, seguido de cerca por el Tratamiento 2 (ozono) y el 

Tratamiento 3 (UVC), respectivamente. Al respecto, cabe señalar que el 1-MCP, es un 

compuesto definido por la EPA como no tóxico  (Environmental Protection Agency, 2002), 
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lo que concuerda con el grado de afectación presentado en esta categoría, por el 

contrario, varios estudios han señalado que la radiación UVC es la más peligrosa del 

rango ultravioleta para el ser humano, notándose efectos como: reducción de la 

efectividad del sistema inmunológico, daños a nivel ocular, destrucción de ADN, daños a 

la piel, entre otros (Universidad de Cantabria, 2001) (Hall & Ballantyne, 2004), lo que tiene 

sentido con los resultados mostrados en la Figura 12, señalando finalmente que la 

exposición a ozono en cantidades moderadas, genera afecciones a las vías respiratorias, 

problemas mutagénicos y reproductivos (New Jersey Department of Health and Senior 

Services, 2003) y las atmósferas que contienen CO2 también ocasionan daños a la salud 

humana, tales como: afecciones a la función respiratoria, al sistema nervioso central. 

desplazamiento del oxígeno del aire, entre otras (Canadian Centre for Occupational 

Health and Safety, 1997). 

Figura 13. Evaluación ambiental (ACV) en la categoría 
toxicidad humana – efectos cancerígenos de tratamientos 

poscosecha aplicados en uvilla. 
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En lo referente a la categoría; Toxicidad humana - efectos cancerígenos, se 

advierte que el Tratamiento 1 genera 4,39 E-09 CTUh, mientras que el Tratamiento 2, 

4,74 E-09 CTUh. En el Tratamiento 3, se producen 4,61 E-09 CTUh y en el Tratamiento 

4 se emiten 5,51 E-09 CTUh. En consecuencia, el Tratamiento 1 (MCP), es el tratamiento 

que causa menores efectos a la toxicidad humana (efectos cancerígenos), seguido del 

Tratamiento 3 (UVC), mientras que el Tratamiento 4 (UVC + atmósfera modificada), es el 

que brinda un mayor impacto a esta categoría. En la Figura 13, se puede observar que 

esta categoría conserva la tendencia de la categoría anterior, con la diferencia de que 

aquí se ven reflejados los efectos cancerígenos de la aplicación de las tecnologías 

poscosecha analizadas, así, (Rothman, Adnan, Shane, & others, 2015) y la  (Universidad 

de Cantabria, 2001), consideran la luz UV-C un carcinógeno humano de origen 

medioambiental. 

 

Con el uso del Tratamiento 1 (1-MCP) en lugar del Tratamiento 4 (UVC + atmósfera 

modificada), en las categorías: toxicidad humana - efectos no cancerígenos y toxicidad 

humana - efectos cancerígenos, se reduciría la contaminación de 0,1053 CTUh y 0,0052 

CTUh, respectivamente, debida a la producción anual de uvillas en el Ecuador, lo que en 

porcentaje representa el 23 y 20% menos de emisiones, en esta categoría. 
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Figura 14. Evaluación ambiental (ACV) en la categoría material 
particulado de tratamientos poscosecha aplicados en uvilla. 

 

Con relación a la categoría material particulado, en el escenario 1, se generan 

3,94E-04 kg PM2.5eq., mientras que en el escenario 2, se producen 3,64E-04 kg PM2.5 

eq., en el escenario 3, se originan 3,39E-04 kg PM2.5 eq., y en el escenario 4, se emiten 

4,88E-04 kg PM2.5 eq. Evidenciándose, que el Tratamiento 4 (UVC + atmósfera 

modificada), es el tratamiento que provoca un mayor efecto en el indicador material 

particulado y el Tratamiento 3 (UVC), es el que proporciona el menor impacto ambiental, 

a esta categoría. Estos resultados se explican, al saber que la mayoría de partículas que 

se forman en la atmósfera son el resultado de complejas reacciones químicas de los 

óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre, emitidos por centrales hidroeléctricas, industrias 

y automóviles (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, 2018). Así, el 

Tratamiento 4, mismo que utiliza la mayor cantidad de plásticos derivados de petróleo 

(PET, PEBD), presenta una alta carga ambiental por procesos de refinamiento de este 
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hidrocarburo (Gobierno de España - Ministerio para la transición ecológica, 2017). El 

Tratamiento 1, en cambio, debe su carga ambiental a ser la tecnología que utiliza la mayor 

cantidad de energía (1,31 MJ), proveniente de una central hidroeléctrica, similar 

justificación ocurre con el Tratamiento 2 y 3, los cuales presentan menores valores, al 

utilizar menor cantidad de energía eléctrica en sus procesos. 

 

El uso de UVC solo y no con la combinación de la atmósfera modificada (CO2 - O2), en la 

categoría material particulado, se evitaría la emisión de 706,64 kg PM2.5 eq. (31% menos 

de emisiones) al año en Ecuador, por la producción de uvillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Evaluación ambiental (ACV) en la categoría radiación 
ionizante para la salud humana de tratamientos poscosecha 

aplicados en uvilla. 
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Respecto a la categoría radiación ionizante para la salud humana, en el escenario 

1, se forman 1,85E-02 kBq U235 eq., mientras que en el escenario 2, se producen 1,41E-

02 kBq U235 eq., en el escenario 3, se crean 1,29E-02 kBq U235 eq., y en el escenario 

4, se generan 2,18E-02 kBq U235 eq. Por tanto, el Tratamiento 4 (UVC + atmósfera 

modificada), es el tratamiento que produce un mayor efecto en la categoría radiación 

ionizante para la salud humana y el Tratamiento 3 (UVC), es el que genera el menor 

impacto ambiental a la misma, esto se explica porque para la generación del oxígeno de 

la atmósfera modificada (CO2-O2), se usa un proceso de destilación del aire, en donde se 

libera radón, el cual es la principal fuente de radiación natural ionizante en el planeta 

(Organización Mundial de la Salud, 2016). Por otro lado, la baja cantidad de radiación 

ionizante generada por el Tratamiento 3 (UVC), puede entenderse según lo indicado por 

(Cherry, 2006): “La radiación ionizante consiste en partículas, incluidos los fotones, que 

causan la separación de electrones de átomos y moléculas. Pero algunos tipos de 

radiación de energía relativamente baja, como la luz ultravioleta, sólo puede originar 

ionización en determinadas circunstancias…”. En cuanto al alto nivel de radiación 

ionizante obtenido del Tratamiento 1, se indica que éste se debe al proceso industrial de 

síntesis del 1-MCP, el cual utiliza el espectro infrarrojo dentro de sus procesos, por lo cual 

se obtiene dicho valor (Fisher & Applequist, 1965). Para la generación de ozono, se utilizó 

el llamado “efecto corona”, método en el que circula una corriente de aire u oxigeno entre 

dos electrodos sometidos a un elevado potencial alterno (González, 2011). 
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Figura 16. Evaluación ambiental (ACV) en la categoría ecosistemas 
de radiación ionizante (provisional) de tratamientos poscosecha 

aplicados en uvilla. 

 

En lo referente a la categoría ecosistemas de radiación ionizante (provisional), en 

el escenario 1, se emiten 1,45 E-07 CTUe., mientras que en el escenario 2, se generan 

1,15 E-07 CTUe., en el escenario 3, se crean 1,05 E-07 CTUe., y en el escenario 4, se 

producen 1,69 E-07 CTUe. Observándose, que el Tratamiento 4, es el tratamiento que 

produce un mayor efecto en el indicador ecosistemas de radiación ionizante (provisional) 

y el Tratamiento 3 (UVC), es el que ocasiona el menor impacto ambiental, a esta 

categoría. En la Figura 16, se observa similar comportamiento al de categoría radiación 

ionizante para la salud humana, por lo que se conserva los mismos criterios de 

justificación, con la diferencia de que en esta categoría se evalúan los efectos en plantas 

y animales, de los cuales según conclusiones del estudio del UNSCLEAR (Comité 

Científico de las Naciones Unidas para el Estudio de los Efectos de las Radiaciones 
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Ionizantes), se dispone de escasa información. En cuanto a los medios terrestres, el 

radón 222 y sus productos de desintegración de período corto parecen ser la principal 

fuente (Linsley, 1997).  

 

El uso de UVC solo y no en combinación de la atmósfera modificada (CO2 - O2), 

en las categorías: radiación ionizante para la salud humana y ecosistemas de radiación 

ionizante (provisional), evitaría la emisión de: 42201,82 kBq U235 eq. (41% menos de 

emisiones) y 0,30 CTUe (38% menos de emisiones), respectivamente, al año en el 

Ecuador, provenientes de la producción de uvilla orgánica. 

Figura 17. Evaluación ambiental (ACV) en la categoría formación 
de ozono fotoquímico de tratamientos poscosecha aplicados en 

uvilla. 
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En relación a la categoría formación de ozono fotoquímico, en el escenario 1, se 

producen 1,56E-03 kg NMVOC eq., mientras que en el escenario 2, se emiten 1,25E-03 

kg NMVOC eq., en el escenario 3, se generan 1,18E-03 kg NMVOC eq., y en el escenario 

4, se emanan 2,10E-03 kg NMVOC eq. Evidenciándose, que el Tratamiento 4, es el que 

causa una mayor contribución en la formación de ozono fotoquímico y el Tratamiento 3, 

el que origina el menor impacto a la misma. Esto se debe a que el proceso de formación 

de este smog, ocurre cuando los fotones de luz solar chocan con moléculas de diferentes 

tipos de agentes contaminantes en la atmósfera, por tanto, al ser mayor la generación de 

contaminantes mediante el Tratamiento 4, este tratamiento provee una mayor cantidad 

de moléculas contaminantes que reaccionan para la contribución a este indicador 

(Wayne, 2000). Los químicos presentes en el smog incluyen: óxidos de nitrógeno, 

compuestos orgánicos volátiles (COVs), ozono troposférico y nitrato peroxiacetílico. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Evaluación ambiental (ACV) en la categoría acidificación 
de tratamientos poscosecha aplicados en uvilla. 
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En la categoría acidificación, en el escenario 1, se producen 2,96E-03 molc H+ 

eq., mientras que en el escenario 2, se generan 2,25E-03 molc H+ eq., en el escenario 

3, se emiten 2,10E-03 molc H+ eq., y en el escenario 4, se originan 3,86E-03 molc H+ 

eq. Así, el Tratamiento 4, es el tratamiento que produce un mayor impacto ambiental en 

la categoría acidificación y el Tratamiento 3, el que genera el menor impacto en la misma, 

lo que indica que la generación de CO2, a través de la atmósfera modificada proporciona 

un mayor aporte a este proceso, versus la emisión de radiación UVC. Así, en la 

acidificación del océano, el descenso de su pH (potencial hidrógeno), se debe a la 

absorción del dióxido de carbono antropogénico (Orr, y otros, 2012) (Key, y otros, 2004). 

En el mismo sentido, las emisiones de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, 

provenientes de procesos de refinamiento del petróleo y de la generación de energía 

hidroeléctrica, respectivamente, reaccionan con radicales hidroxilos y vapor de agua de 

la atmósfera para convertirse en ácido sulfúrico y nítrico, los cuales disueltos en las gotas 

de agua existentes en el aire pueden volver a la superficie terrestre mediante 

precipitaciones, originando la lluvia ácida y la acidificación de aguas superficiales 

(Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició 

Ecològica, 2015) (Gobierno de España - Ministerio para la Transición Ecológica, 2017). 

 

 El uso del Tratamiento 3 (UVC), en vez del Tratamiento 4 (UVC + atmósfera 

modificada), ahorra 4343,68 kg NMVOC eq. (44% menos de emisiones) y 8334,80 molc 

H+ eq. (46% menos de emisiones), al año en el Ecuador, en las categorías formación de 

ozono fotoquímico y acidificación, respectivamente, por producción de uvilla. 
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Figura 19. Evaluación ambiental (ACV) en la categoría 
eutrofización terrestre de tratamientos poscosecha aplicados en 

uvilla. 

 

En la categoría eutrofización terrestre, en el escenario 1, se forman 5,80E-03 molc 

N eq., mientras que en el escenario 2, se producen 4,83E-03 molc N eq, en el escenario 

3, se crean 4,55E-03 molc N eq, y en el escenario 4, se generan 7,34E-03 molc N eq. 

Observándose, que el Tratamiento 4, es el tratamiento que presenta una mayor 

contribución al indicador eutrofización terrestre y el Tratamiento 3, el que presenta una 

menor contribución a la misma. Las principales causas de eutrofización son: 

contaminación mediante residuos orgánicos e inorgánicos, contaminación atmosférica 

por óxidos de azufre y nitrógeno, contaminación por fertilizantes y por residuos forestales, 

por lo que al presentar el Tratamiento 4, mayor generación de nitratos y fosfatos, debidos 

principalmente al uso de plásticos PET y PEBD, así como, el Tratamiento 1, procesos de 
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refrigeración y síntesis de compuestos químicos, presentan un mayor aporte a esta 

categoría (Zouiten, 2012) (Borrás, 2018). 

 

Figura 20. Evaluación ambiental (ACV) en la categoría 
eutrofización de agua dulce de tratamientos poscosecha aplicados 

en uvilla. 

 

En relación a la categoría eutrofización de agua dulce, en el escenario 1, se 

producen 2,08 E-05 kg P eq., mientras que en el escenario 2, se originan 2,54 E-05 kg P 

eq., en el escenario 3, se generan 2,41 E-05 kg P eq., y en el escenario 4, se forman 2,54 

E-05 kg P eq. Así, el Tratamiento 4 (UVC + atmósfera modificada), es el que contribuye 

en mayor cantidad al indicador eutrofización de agua dulce, seguido muy de cerca por el 

Tratamiento 2 (ozono) y a continuación, el Tratamiento 3 (UVC). Siendo el Tratamiento 1 

(1-MCP), el que ofrece un menor impacto al ambiente, en esta categoría. Estos resultados 

se explican porque el ozono y el anhídrido carbónico son gases con la capacidad de 

desplazar el oxígeno disuelto de los acuíferos, uno de los principales motivos de la 
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eutrofización de aguas dulces. En tanto que, la radiación ionizante (UVC) puede disociar 

átomos y moléculas, bajo determinadas condiciones, por lo que actúa como coadyuvante 

de estos procesos de contaminación y eutrofización de los cuerpos hídricos (Fundación 

para la salud geoambiental, 2013). 

 

El uso del Tratamiento 1, en vez del Tratamiento 4, en la categoría eutrofización 

de agua dulce, evitaría la generación de 21,76 kg P eq. (18% menos de emisiones), al 

año en Ecuador. 

 

Figura 21. Evaluación ambiental (ACV) en la categoría 
eutrofización marina de tratamientos poscosecha aplicados en 

uvilla. 

 

 

 



73 
 

Con relación a la categoría eutrofización marina, se observa que el Tratamiento 1 

produce 8,34E-04 kg N eq., mientras que el Tratamiento 2, genera 7,46E-04 kg N eq. En 

el Tratamiento 3, se emiten 7,22E-04 kg N eq., y en el Tratamiento 4 se promueven 9,74E-

04 kg N eq. Notándose así que el Tratamiento 4, seguido del Tratamiento 1, es el que 

presenta mayores efectos a la eutrofización marina y los tratamientos 3 y 2, son los que 

prometen un menor impacto en esta categoría ambiental. Según (Alvarez, 2017), las 

principales causas de eutrofización marina son: el uso de fertilizantes (incluye 1-MCP), 

las aguas residuales urbanas, actividad industrial y contaminación atmosférica, por lo 

que, al presentar el Tratamiento 4, la mayor contribución de contaminantes a la 

atmósfera, así como mayor número de procesos industriales y desechos generados de 

su operación, es razonable que ocupe el primer lugar en esta categoría. En cuanto al 

Tratamiento 1 (1-MCP), los resultados se explican debido al proceso de síntesis del 

mismo, su calidad de compuesto agrícola y sus emisiones durante todo el proceso (papel, 

plástico, detergentes, etc.). 

 

En cuanto a la eutrofización terrestre y marina, el empleo del Tratamiento 3 en 

lugar del Tratamiento 4, evitaría la emisión de 13181,36 molc N eq. (38% menos de 

emisiones) y 1187,77 kg N eq. (26% menos), respectivamente, al año en el Ecuador. 
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Figura 22. Evaluación ambiental (ACV) en la categoría 
ecotoxicidad de agua dulce de tratamientos poscosecha 

aplicados en uvilla. 

 

En lo referente a la categoría; ecotoxicidad de agua dulce, se advierte que el 

Tratamiento 1 produce 5,31E-01 CTUe, mientras que el Tratamiento 2, 5,21E-01 CTUe. 

En el Tratamiento 3, se emiten 5,13E-01 CTUe y en el Tratamiento 4 se liberan 6,61E-01 

CTUe. En consecuencia, el Tratamiento 4, es el que causa mayores efectos a la 

ecotoxicidad de agua dulce, mientras que el Tratamiento 3, es el que brinda un menor 

impacto a esta categoría, seguido por los tratamientos 2 y 1, respectivamente. Los 

compuestos tóxicos identificados en la ecotoxicidad de agua dulce, según (Prat, 2019) 

son: metales, pesticidas, micro contaminantes orgánicos y disolventes, los cuales 

provienen de fuentes industriales, recubrimientos pasivos, pinturas, control de plagas y 

fuentes difusas, así, el Tratamiento 1 (1-MCP), cumple con estas características en 

cuanto proviene de fuentes industriales, es un controlador de crecimiento fúngico y usa 
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desinfectantes clorados durante su proceso. El Tratamiento 4 (atmósferas modificadas), 

emplea procesos industriales, usa difusores para la generación de la mezcla (CO2-O2), 

genera desechos orgánicos e inorgánicos, entre ellos micro contaminantes. El ozono en 

concentraciones moderadas a altas, también altera el equilibrio del ecosistema y la 

disponibilidad de oxígeno en el mismo, y la radiación UVC, es considerada un 

desinfectante potente contra bacterias, por lo que el uso en exceso del mismo puede 

alterar la composición bacteriana del agua. 

 

 La categoría ecotoxicidad de agua dulce presenta muy similares resultados con el 

uso de los tratamientos 1, 2 y 3, siendo el Tratamiento 3, el que ofrece mejores resultados, 

y en comparación con el Tratamiento 4, proporcionaría una reducción de 698090,75 

CTUe (22% menos de emisiones), por año, en el Ecuador. 

 

Figura 23. Evaluación ambiental (ACV) en la categoría uso del 
suelo de tratamientos poscosecha aplicados en uvilla. 
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En la categoría uso del suelo, en el escenario 1, se forman 1,03E-01 kg de déficit 

de C., mientras que en el escenario 2, se producen 3,36E-01 kg de déficit de C, en el 

escenario 3, se crean 3,32E-01 kg de déficit de C, y en el escenario 4, se generan 3,52E-

01 kg de déficit de C. Observándose, que el Tratamiento 4, es el que presenta una mayor 

contribución al indicador uso del suelo, seguido muy de cerca por el Tratamiento 2 y 3, y 

el Tratamiento 1, constituye el tratamiento de menor aporte contaminante a la misma 

categoría. Esto se explica porque los tres tratamientos (UVC, UVC + atmósferas 

modificadas y ozono), emplean mayor extensión de suelo en la generación de los 

materiales ocupados en sus equipos y procesos, por ejemplo, la construcción de la cabina 

de UVC está hecha a base de madera, espuma flex, aluminio y las lámparas UVC, cuyo 

vidrio se obtiene del silicio de rocas magmáticas y su mercurio de minas de cinabrio, 

presentes en la corteza terrestre. De igual manera, la cabina de ozono contiene lámparas 

de efecto corona, tubos dieléctricos, electrodos, mallas metálicas, entre otros materiales 

provenientes de la tierra (Mideros, 2019). 
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Figura 24. Evaluación ambiental (ACV) en la categoría 
agotamiento de los recursos hídricos de tratamientos 

poscosecha aplicados en uvilla. 

 

En relación a la categoría agotamiento de los recursos hídricos, en el escenario 1, 

se producen 3,84E-03 m3 eq. de agua., mientras que en el escenario 2, se emiten 4,61E-

03 m3 equiv. de agua., en el escenario 3, se generan 4,66E-03 m3 equiv. de agua., y en 

el escenario 4, se emanan 4,85E-03 m3 equiv. de agua. Evidenciándose, que el 

Tratamiento 4, es el que causa una mayor contribución al agotamiento de los recursos 

hídricos, seguido muy de cerca por los escenarios 3 y 2, y, por el contrario, el Tratamiento 

1, es el que origina el menor impacto a dicho indicador ambiental. Esto se debe a que en 

el Tratamiento 1, el uso del agua es mínimo; se emplean 0,02 L de agua potable para la 

generación de 17,5 E-8 kg de 1-Metilciclopropeno, útil para el tratamiento de 1kg de fruta, 

mientras que en los tratamientos 4, 3 y 2, además del consumo de agua para lavado, 
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desinfección, etc. de la fruta, se considera el agua empleada en la construcción de cada 

uno de sus equipos, por lo que presentan una mayor carga en esta categoría. 

 

 

Figura 25. Evaluación ambiental (ACV) en la categoría 
agotamiento de recursos minerales, fósiles y renovables de 

tratamientos poscosecha aplicados en uvilla. 

 

En la categoría de agotamiento de recursos minerales, fósiles y renovables, se 

producen 1,61E-06 eq. en el escenario 1, mientras que en el escenario 2, se generan 

1,75E-06 eq., en el escenario 3, se emiten 1,73E-06 eq., y en el escenario 4, se originan 

1,91E-06 eq. Así, el Tratamiento 4, es el tratamiento que produce un mayor impacto 

ambiental en la categoría agotamiento de recursos minerales, fósiles y renovables y el 

Tratamiento 1, el que genera el menor impacto en la misma categoría. Lo cual se justifica 

porque en el Tratamiento 4 se utilizan mayor cantidad de productos derivados del 

petróleo, como los plásticos tipo PET y PEBD, lo que incrementa en gran medida el valor 

de este indicador. A eso hay que agregar, que debido a la capacidad de la envasadora 
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de atmósfera modificada (capacidad instalada para 200gr de fruta), el uso de plástico es 

cinco veces mayor al que se realiza en la tecnología 1-MCP. 

 

 El uso del suelo, el agotamiento de los recursos hídricos y el agotamiento de los 

recursos minerales, fósiles y renovables, ofrecen una reducción de: 1176447,42 kg de 

déficit de C (71% menos de emisiones), 4784,89 m3 eq. de agua (21% menos) y 1,41 kg 

Sb eq. (16% menos), respectivamente, si se utiliza el Tratamiento 1 en lugar del 

Tratamiento 4, en el procesamiento poscosecha de la uvilla, en el Ecuador, anualmente.  

 

4.3 Resultados Endpoint (Ponderados) – Comparación entre escenarios 

Tabla 8.  

Evaluación del impacto ambiental ACV de los tratamientos poscosecha aplicados a uvilla 

en el CIAL – Resultados ponderados (en micro puntos, Pt). 

 Categoría de impacto 
Trat. 1 
(1-MCP) 

Trat. 2 
(Ozono) 

Trat. 3 
(UVC) 

Trat. 4 
(UVC+ATM) 

Total 5,28E+01 5,27E+01 5,08E+01 6,61E+01 

Cambio climático 4,91E+00 3,87E+00 3,67E+00 5,52E+00 

Agotamiento del ozono 3,08E-01 2,57E-01 2,52E-01 3,31E-01 

Toxicidad humana, efectos no cancerígenos 9,44E+00 1,18E+01 1,16E+01 1,22E+01 

Toxicidad humana, efectos cancerígenos 7,94E+00 8,56E+00 8,33E+00 9,95E+00 

Material particulado 6,91E+00 6,38E+00 5,94E+00 8,57E+00 

Radiación ionizante para la salud humana 1,09E+00 8,34E-01 7,60E-01 1,29E+00 

Ecosistemas de radiación ionizante (provisional) 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 

Formación de ozono fotoquímico 3,29E+00 2,63E+00 2,48E+00 4,41E+00 

Acidificación 4,18E+00 3,17E+00 2,95E+00 5,44E+00 

Eutrofización terrestre 2,20E+00 1,83E+00 1,72E+00 2,78E+00 

Eutrofización de agua dulce 9,36E-01 1,14E+00 1,09E+00 1,14E+00 

Eutrofización marina 3,29E+00 2,94E+00 2,85E+00 3,84E+00 

Ecotoxicidad de agua dulce 4,05E+00 3,98E+00 3,91E+00 5,04E+00 

Uso del suelo 9,14E-02 2,99E-01 2,96E-01 3,13E-01 

Agotamiento de los recursos hídricos 3,14E+00 3,77E+00 3,82E+00 3,97E+00 

Agotamiento de recursos minerales, fósiles y 
renovables 

1,07E+00 1,15E+00 1,14E+00 1,26E+00 
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En la Tabla 8 y Figura 26, se muestran los resultados de cada categoría de impacto 

ambiental, correspondientes a los cuatro tratamientos probados, expresados en la unidad 

(µPt), la cual es uniforme para cada categoría y, por tanto, permite comparar todos los 

resultados obtenidos de la evaluación de impacto ambiental, bajo el mismo criterio de 

medición, observándose lo siguiente:  

 

En términos generales, las categorías de impacto que mayor contribución realizan 

al deterioro del ambiente son: toxicidad humana – efectos no cancerígenos, seguida de 

toxicidad humana – efectos cancerígenos y material particulado, siendo en todos los 

casos el Tratamiento 4, el de mayor aportación a estos efectos.  

 

Por el contrario, las categorías: uso del suelo, agotamiento del ozono y 

eutrofización de agua dulce, son las que menor impacto producen al ambiente, en ese 

orden de prelación, siendo el Tratamiento 1, el que menor contaminación genera. 

 

En cuanto al aporte total de contaminación al medio ambiente, por tratamiento, se 

observa que el Tratamiento 3 (UVC) es el que produce menores impactos ambientales y 

el Tratamiento 4 (UVC + atmósfera modificada), el que contamina en mayor proporción. 

 

Finalmente, en la categoría de radiación ionizante (provisional), no se hallaron 

impactos cuantificables. Mayores estudios serán necesarios para comprobar esta 

premisa. 
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Figura 26.  Evaluación del impacto ambiental ACV de los tratamientos poscosecha 

aplicados a uvillas en el CIAL – Resultados ponderados. 
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4.4 Resultados Endpoint: Agrupados por Afectación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Evaluación ambiental ACV de los impactos 

ambientales de los cuatro tratamientos poscosecha utilizados en 

uvilla. 

 

 

Categoría de impacto Grupo de afectación final

Toxicidad humana, efectos no cancerígenos

Toxicidad humana, efectos cancerígenos

Material particulado

Radiación ionizante para la salud humana

Ecosistemas de radiación ionizante (provisional)

Acidificación

Eutrofización terrestre

Eutrofización de agua dulce

Eutrofización marina

Ecotoxicidad de agua dulce

Agotamiento de recursos minerales, fósiles y renovables

Uso del suelo

Formación de ozono fotoquímico

Cambio climático

Agotamiento del ozono

Agotamiento de los recursos hídricos

Afectación a ecosistemas

Afectación a la disponibilidad 

de recursos

Afectación a la salud humana
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En la figura 27, se observa la distribución de las categorías de impacto ambiental 

en función de sus áreas de afectación: afectación a la salud humana, a los ecosistemas 

y a la disponibilidad de recursos naturales. De lo observado en el gráfico y en los datos 

de generación del mismo, se puede indicar que: 

 

En el Tratamiento 1 (1-MCP), la salud humana se ve afectada en un 48%, los 

ecosistemas en un 28% y la disponibilidad de recursos minerales, fósiles y no renovables 

en un 24%. 

  

Respecto al Tratamiento 2 (Ozono), el mayor porcentaje de afectación lo recibe la 

salud humana, con un 52%, seguido de la afectación a los ecosistemas con un 25% y 

finalmente, la afectación a la disponibilidad de recursos con un porcentaje de 23%. 

 

En el Tratamiento 3 (UVC), se observa que; la salud humana se ve comprometida 

en un 52%, los ecosistemas en un 25% y la disponibilidad de recursos en un 23%, debido 

a su aplicación. 

 

El área que mayores impactos recibe del Tratamiento 4 (UVC + atmósfera 

modificada), es la salud humana (48%), seguida de la afectación a ecosistemas en un 

28% y finalmente, la afectación a la disponibilidad de recursos minerales, fósiles y no 

renovables en un 24%. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

Se evaluaron ambientalmente, mediante la metodología de Análisis de Ciclo de 

Vida y siguiendo el procedimiento de la norma ISO 14040 y 14044, cuatro tecnologías 

poscosecha utilizadas en el tratamiento de uvilla a nivel de laboratorio en el Centro de 

Investigación de Alimentos de la Universidad UTE (CIAL-UTE), y se determinó que la 

tecnología con menor impacto ambiental en el sistema evaluado bajo el alcance del 

estudio de ACV fue la aplicación de luz UVC sola (Tratamiento 3). 

 

Se generó un inventario de ciclo de vida de los procesos de poscosecha aplicados 

en el tratamiento uvilla, bajo las condiciones óptimas determinadas en el Centro de 

Investigación en Alimentos de la UTE, encontrándose las mayores cargas contaminantes 

del proceso en el uso de energía y recursos renovables y no renovables.  

 

Se desarrolló la evaluación del ciclo de vida de las cuatro tecnologías poscosecha 

mediante el Software Simapro y la metodología ILCD 2011 Midpoint V1.10, 

determinándose que el tratamiento que aporta en mayor medida posible contaminación 

a las catorce categorías ambientales es el Tratamiento 4 (UVC + atmósfera modificada), 

mientras que el Tratamiento 3 (UVC), arrojó los menores valores de cargas ambientales 

en las categorías: cambio climático, agotamiento de ozono, material particulado, 
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radiación ionizante para la salud humana y ecosistemas, formación de ozono fotoquímico, 

acidificación, eutrofización terrestre y marina, ecotoxicidad de agua dulce, presentando 

por otro lado valores mayores, en las categorías toxicidad humana con efectos 

cancerígenos y no cancerígenos.   

 

 Se interpretaron los resultados del análisis de ciclo de vida para las distintas 

categorías ambientales estudiadas, obteniendo las siguientes conclusiones específicas.  

 

• En la categoría cambio climático, el uso del Tratamiento 3, en lugar del 

Tratamiento 4, aseguraría una reducción de 1228,5 Ton CO2 eq. al año, si se 

tratara toda la producción de uvilla del Ecuador con la tecnología menos 

contaminante (4725 Ton). 

• En la categoría agotamiento de ozono, los tratamientos 2 y 3 son los que menores 

aportes ocasionan a la misma. Así el uso de UVC (Tratamiento 3) en vez de UVC 

+ atmósfera modificada (Tratamiento 4), evitaría la generación de 0,12 kg CFC-

11 eq. a la atmósfera anualmente en Ecuador. 

• Con el uso del Tratamiento 1 (MCP) en lugar del Tratamiento 4 (UVC + atmósfera 

modificada), en las categorías: toxicidad humana - efectos no cancerígenos y 

toxicidad humana - efectos cancerígenos, se reduciría la emisión de 0,1053 CTUh 

y 0,0052 CTUh, respectivamente, debida al tratamiento de toda la producción 

anual de uvillas en el Ecuador. 
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• El uso de UVC solo y no con la combinación de la atmósfera modificada (CO2 - 

O2), en la categoría material particulado, evitaría la emisión de 706,64 kg PM2.5 

eq. al año considerando toda la producción de uvillas en Ecuador. 

• El uso de UVC solo y no en combinación de la atmósfera modificada (CO2 - O2), 

en las categorías: radiación ionizante para la salud humana y ecosistemas de 

radiación ionizante (provisional), evitaría la emisión de: 42201,82 kBq U235 eq y 

0,30 CTUe, respectivamente al año en el Ecuador. 

• El uso del Tratamiento 3 (UVC), en vez del Tratamiento 4 (UVC + atmósfera 

modificada), ahorra 4343,68 kg NMVOC eq y 8334,80 molc H+ eq, al año en el 

Ecuador, en las categorías formación de ozono fotoquímico y acidificación, 

respectivamente. 

• En cuanto a la eutrofización terrestre y marina, el empleo del Tratamiento 3 en 

lugar del Tratamiento 4, evitaría la emisión de 13181,36 molc N eq. y 1187,77 kg 

N eq., respectivamente, al año en el Ecuador. 

• El uso del Tratamiento 1, en vez del Tratamiento 4, en la categoría eutrofización 

de agua dulce, evitaría la generación de 21,76 kg P eq., al año en Ecuador. 

• La categoría ecotoxicidad de agua dulce presenta muy similares resultados con 

el uso de los tratamientos 1, 2 y 3, siendo el Tratamiento 3, el que ofrece mejores 

resultados, y en comparación con el Tratamiento 4, proporcionaría una reducción 

de 698090,75 CTUe, por año en el Ecuador. 

• El uso del suelo, el agotamiento de los recursos hídricos y el agotamiento de los 

recursos minerales, fósiles y renovables, ofrecen una reducción de: 1176447,42 
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kg de déficit de C, 4784,89 m3 equiv. de agua y 1,41 kg Sb eq., respectivamente, 

si se utiliza el Tratamiento 1 en lugar del Tratamiento 4, en el procesamiento 

poscosecha de la uvilla, anualmente en el Ecuador. 

 

Se realizó el estudio comparativo de la evaluación ambiental de ciclo de vida de 

las cuatro tecnologías poscosecha: tratamiento químico, aplicación de luz UVC sola, luz 

UVC con atmósfera modificada y aplicación de ozono, notándose que en términos 

globales, el Tratamiento 3 (UVC) es el que produce menores impactos ambientales y el 

Tratamiento 4 (UVC + atmósfera modificada), el que contamina en mayor proporción, por 

tanto, se concluye que la aplicación de UVC es la mejor tecnología desde el punto de 

vista ambiental, en las condiciones de los ensayos y en el alcance y limitaciones del ACV. 

 

En términos generales, las categorías de impacto de mayor contribución al 

deterioro del ambiente son: toxicidad humana – efectos no cancerígenos, seguida de 

toxicidad humana – efectos cancerígenos y material particulado, siendo en todos los 

casos el Tratamiento 4, el de mayor aportación a estos efectos.  

 

Por el contrario, las categorías: uso del suelo, agotamiento del ozono y 

eutrofización de agua dulce, son las que menor impacto producen al ambiente, en ese 

orden de prelación, siendo el Tratamiento 1, el que menor contaminación genera. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda evaluar otros tratamientos poscosecha como radiación gamma, 

tratamientos hidrotérmicos, aplicación de luz LED, para determinar las tecnologías de 

laboratorio y pequeña y mediana industria aplicadas a la industria alimenticia, que 

ocasionan el menor impacto ambiental y brindan los mejores criterios de sostenibilidad a 

corto y largo plazo. 

 

 Se recomienda incorporar en los ensayos de aplicación de tecnologías 

poscosecha en frutas y hortalizas estudios de evaluación ambiental de ACV, con la 

finalidad de a más de encontrar el tratamiento y las condiciones óptimas del mismo, se 

determine el proceso más idóneo desde un punto de vista ambiental y de esta manera 

aportar a la sostenibilidad de los procesos relacionados con la producción de alimentos.  
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