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RESUMEN 

Desde que los datos publicados por la FAO estimaron la pérdida y desperdicio de 

alimentos, en un tercio del total producido a nivel mundial en el año 2011, este 

problema ha supuesto un objetivo de mejora crucial, cuya solución podría ayudar a 

países desarrollados y en vías de desarrollo, a mejorar la sostenibilidad de la cadena 

alimentaria mundial.  

Numerosos estudios han sido publicados, tratando de caracterizar este problema y 

reflejar su repercusión, no solo social, sino medioambiental, por la influencia de este 

despilfarro de alimentos en los consumos innecesarios de energía, liberación de gases de 

efecto invernadero, deforestación, pérdida de biodiversidad, etc. 

El presente estudio aborda la relación entre la pérdida y desperdicio de alimentos y su 

impacto en los recursos hídricos. Para ello se ha analizado la huella hídrica de las 

actividades del Banco de Alimentos de Navarra y se ha ejercido un análisis comparativo 

con un escenario teórico sin la acción del BAN, permitiendo resaltar los beneficios 

asociados a la actividad de esta entidad, que no solo evitó el desperdicio de 2.7 mil 

toneladas de alimentos aptos para consumo en 2018, sino que evitó el uso innecesario 

de más de 3.2 millones de m
3
 de agua dulce. 

 

Palabras clave: Agua; Huella hídrica; Desperdicio alimentario; Sostenibilidad; Banco 

de alimentos. 
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ABSTRACT 

Since the data published by FAO estimated a food loss and waste of one-third of the 

total food produced worldwide in the year 2011, this problem has been a crucial target 

for improvement. Its solution could help both developed and developing countries 

improve the sustainability of the global food chain.  

Numerous studies have been published, trying to characterize this problem and reflect 

its repercussions, not only social, but also environmental, because of the influence of 

this food wastage on unnecessary energy consumption, greenhouse gas emissions, 

deforestation, loss of biodiversity, etc. 

This study addresses the relationship between food loss and waste and its impact on 

water resources. The water footprint of the activities of the Food Bank of Navarra has 

been analyzed, and a comparative analysis has been carried out with a theoretical 

scenario without the action of BAN. This has allowed the highlighting of the benefits 

associated with the activity of this entity, which not only avoided the waste of 2.7 

thousand tons of food suitable for consumption in 2018, but also avoided the 

unnecessary use of more than 3.2 million m
3
 of fresh water. 

 

Key words: Water; Water footprint; Food waste; Sustainability; Food bank. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este proyecto se desarrolla en una época de cambio empresarial y apuestas por la sostenibilidad, 

principalmente impulsada por las nuevas políticas de la Unión Europea [1], que surgen a raíz de 

preocupaciones que desde hace unos años atrás, están en el punto de mira no solo para la 

comunidad científica, sino para la población en general.  

Problemas como el calentamiento global, el hambre en el mundo o la constante degradación de 

los ecosistemas naturales causada por la acción del hombre, son algunos de ellos, y en este 

amplio rango de preocupaciones, el presente estudio profundiza en las actividades de una 

organización benéfica, el Banco de Alimentos de Navarra, cuya actividad conlleva de manera 

directa e indirecta a una reducción o solución parcial a varios de los retos a los que se enfrenta 

esta generación.  

En el marco de la sostenibilidad social, de acuerdo con los cálculos de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se estima de manera orientativa 

que, a nivel global, cada año, un tercio de los alimentos producidos para consumo humano se pierden 

o desperdician en las diferentes partes de la cadena de producción (Figura 1). Esta situación supone 

un objetivo crucial de mejora, ya que reducir este desperdicio de alimentos a lo largo de la cadena de 

valor, ayudaría a aumentar la seguridad alimentaria global y mitigaría los impactos ambientales 

generados por este sector [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1| Distribución de pérdidas y desperdicios de alimentos (DPA) por etapa y región [33] 
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Los Bancos de Alimentos entran en escena ante este problema, pues su actividad está 

directamente relacionada con evitar el desperdicio de comida apta para su consumo, a lo largo de 

toda la cadena productiva. En particular, el Banco de Alimentos de Navarra (BAN) recibió y 

distribuyó, cerca de 2.700 toneladas de alimentos en el ejercicio de 2018. Su misión es, además 

de mejorar las condiciones alimentarias de los grupos de personas, que se encuentran en riesgo o 

situación de exclusión social y/o pobreza, implicar a la sociedad y a las empresas en la 

racionalización del uso y consumo de alimentos, como factor de impacto en la sostenibilidad 

ambiental. 

Pero ¿cómo se relaciona la actividad del BAN con la sostenibilidad ambiental?, proyectos como 

el llevado acabo por Alejandra Armijos de la UPNA [3] , Julien Guilhem de Veolia [4] o Luis 

López, de la Universidad de Córdoba [5] ya han logrado resaltar los beneficios ambientales de 

las actividades de los bancos de alimentos y de la reducción del desperdicio alimentario, 

centrándose en la minimización de emisiones de gases de efecto invernadero, y su influencia 

positiva en el cambio climático. El presente proyecto pretende seguir una línea de estudio similar 

enfocada al consumo y contaminación de agua dulce.  

Directamente relacionados con a la sostenibilidad ambiental, los recursos hídricos de un país son 

de vital importancia, no solo para la evolución y el mantenimiento de los ecosistemas naturales 

que contenga, sino que está íntimamente ligado con el desarrollo productivo y económico del 

territorio en cuestión. El Foro Económico Mundial resalta este hecho y define el agua como “una 

fuerza asombrosamente compleja y sutil en una economía. Es la principal limitación para la 

expansión de toda ciudad, y los banqueros y ejecutivos de las empresas la han citado como el 

único límite natural del crecimiento económico” [6]. 

En el año 2017, España fue clasificada por la Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) 

como el tercer país con mayor índice de explotación del agua (IEA) de la Unión Europea, 

superado únicamente por Grecia y Chipre como se muestra en la Figura 2. A su vez, se calcula 

que en los últimos años (1990-2017) la cantidad de agua dulce renovable por habitante se ha 

reducido hasta un 65%. Con estas cifras, la AEMA señala la urgencia de implementar una buena 

política de gestión de los recursos hídricos en este país [7]. 
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Paralelamente a las investigaciones de esta Agencia de la Unión Europea, numerosos autores han 

ofrecido perspectivas similares sobre la situación de los recursos hídricos en este país y su 

gestión, así como ofrecido posibles soluciones para minimizar la presión ejercida sobre este 

recurso natural, proponiendo la reutilización de aguas residuales [8], la inversión en el desarrollo 

de desalinizadoras más eficientes [9] o los cambios en los sistemas de regadío y en la selección 

de cultivos [10] [11] [12]. 

De los principales sectores e industrias con importante impacto, la agricultura se sitúa como el 

principal responsable del uso de este recurso, llegando a consumir cerca del 85% de los recursos 

hídricos ubicados en España [13]. 

Llegar a los objetivos planteados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible [14] y dejar de 

ser uno de los países que más al límite pone este recurso natural se ve complicado a corto plazo, 

pero conociendo la importancia de la agricultura, y por ende la industria alimentaria [13], será de 

gran importancia contar con herramientas para medir la eficacia en la gestión de este recurso, y 

estudiar cómo se asocia a la producción y distribución de alimentos, con el fin de optimizar su 

uso y evitar consumos de agua innecesarios. 

Para poder evaluar y comparar la eficiencia del uso de este recurso, se han ideado diversos 

indicadores medioambientales, que nos ayudan a cuantificar y caracterizar el agua utilizada por 

un consumidor o productor. El presente estudio utilizará para esta tarea la huella hídrica (HH), un 

indicador del uso del agua basado en el consumo. 

 

Figura 2| Ranking de los 13 países europeos con mayor índice de explotación de agua (IEA) para el año 

2017 [7] 
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La HH enfocada a una empresa, lo que también puede denominarse como huella hídrica 

corporativa u organizacional, se define como el volumen total de agua dulce utilizado de forma 

directa e indirecta para el desarrollo de la empresa. Esta huella hídrica estará formada por dos 

componentes: el uso directo del agua por parte del productor (para producir/fabricar o para 

actividades de apoyo) y el uso indirecto del agua (el agua usada en la cadena de suministro del 

productor). La huella hídrica de una empresa es igual a la totalidad de la huella hídrica de los 

productos finales de la empresa [15]. 

Este indicador será empleado para evaluar el impacto positivo o negativo que las actividades del 

Banco de Alimentos de Navarra causan, en relación con el uso de agua dulce. Y así resaltar los 

beneficios asociados a las actividades de esta entidad, principalmente, aquellos beneficios 

medioambientales.  

Cabe destacar, que el presente estudio, se ve relacionado por su temática, principalmente con tres 

de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) promovidos por la Organización 

Mundial de las Naciones Unidas (ONU) que se muestran en la Figura 3; el ODS 2: Hambre cero, 

el ODS 6: Agua limpia y saneamiento y el ODS 12: Producción y consumo responsables.  

Figura 3| Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas [16] 
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2. OBJETIVOS 

El objetivo general de este trabajo es evaluar la huella hídrica generada por las actividades del 

Banco de Alimentos de Navarra en el año 2018 e investigar el origen del impacto generado. Por 

otro lado, se compararán los resultados con un escenario sin la acción del BAN, con el fin de 

evaluar los beneficios ambientales asociados a la actividad de esta fundación y resaltar los 

beneficios ambientales asociados a la reducción del desperdicio alimentario. 

 

2.1 Objetivos específicos 

 Calcular la huella hídrica generada por las actividades del Banco de Alimentos de 

Navarra. 

 Realizar un análisis comparativo del impacto hídrico en un escenario con y sin la acción 

del BAN. 

 Concienciar del impacto medioambiental que conlleva el desperdicio alimentario, 

enfocado al consumo y contaminación de agua. 
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3 REVISIÓN BILIOGRAFICA 

3.1 Desperdicio alimentario   

En los últimos años, ha aumentado la preocupación por el problema de la pérdida y el 

desperdicio de alimentos en el mundo. El dato más impactante, que ha llamado la atención de 

miles de consumidores y organizaciones alrededor del mundo, es que de acuerdo con los datos de 

la FAO, casi un tercio de los alimentos producidos a nivel mundial para el consumo humano se 

pierden o desperdician (alrededor de 1.300 millones de toneladas/año), siendo responsables de 

este fenómeno tanto países desarrollados como en vías de desarrollo [2]. 

Se considera que en este fenómeno hay una buena base para mejorar la seguridad alimentaria y 

reducir la huella causada por el sistema alimentario y su entorno. Pero para un mejor 

entendimiento de esta idea, es bueno comprender cuál es la diferencia entre desperdicio y pérdida 

de alimentos. A lo largo de los años la definición de ambos conceptos ha ido variando y 

entremezclándose. Diferentes estudios y entidades, como el proyecto FUSIONS en 2014 [17] o el 

estándar PDA de 2016 [18] han intentado dar sus propias definiciones a ambos fenómenos, y a 

día de hoy aún existe cierta ambigüedad en como clasificar a aquellos alimentos que tras la fase 

producción no llegan a ser consumidos.  

El último intento de estandarizar estos conceptos realizado por la FAO en 2019, propone la 

siguiente clasificación: la pérdida y el desperdicio de alimentos suponen la disminución de la 

cantidad o la calidad de alimentos a lo largo de la cadena de suministro de alimentos. 

Empíricamente, considera que las pérdidas de alimentos se producen a lo largo de la cadena de 

suministro de alimentos, desde la cosecha/matanza/captura hasta el nivel de venta al por menor, 

pero sin incluirlo. El desperdicio de alimentos, en cambio, se produce en el nivel de venta al por 

menor y en la fase de uso del consumidor final.  En ambos casos no se toma en consideración la 

fracción no comestible de los alimentos, la no cosechada ni aquellas partes revalorizadas 

mediante alimentación animal, aplicación al campo o producción de biomateriales [19]. 

Esta definición de desperdicio y pérdida de alimentos llega 8 años después del estudio en el que 

se determina el despilfarro de 1/3 de los alimentos producidos a nivel global [2], es asumible que 

estas cifras son variables y dependientes de la definición y los límites del estudio empleados. 

Otros estudios, como el arriba mencionado realizado por el grupo FUSIONS [17], sitúan el 

despilfarro de alimentos en Europa en un 20% (contando con las partes no comestibles y las 
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partes no cosechadas) y otros como el de Carla Caldeira [20] sitúan el desperdicio total en un 

20,2% (contando con las partes no comestibles).  

La obtención de diferencias de esa magnitud entre estudios financiados por la Unión Europea y 

los resultados publicados por la FAO siembran duda sobre el margen de error de los datos 

manejados hasta el momento, ya que sería esperable que la FAO, sin contar con la fracción no 

comestible de los alimentos o las pérdidas durante la cosecha, obtuviese resultados menores que 

el resto de estudios que sí toman estas fracciones en consideración. 

Aunque la visión actual que se tiene sobre la cantidad de desperdicio y pérdida de alimentos 

puede considerarse orientativa, y aún queda mucho trabajo analítico por hacer, cabe resaltar que 

los estudios mencionados son algunos de los mejores reflejos de la realidad que se tienen hasta el 

momento, pese a sus diferencias metodológicas e incertidumbres. Los estudios mencionados 

presentan concordancias generales. Por ejemplo, consideran la fase de consumo en el hogar y la 

de procesado como etapas críticas, conteniendo las mayores cantidades de despilfarro de la 

cadena alimentaria. Todos respaldan la importancia y el potencial de las entidades distribuidoras 

como los bancos de alimentos, por su ayuda a la minimización del despilfarro de alimentos en 

todas las fases de la cadena alimentaria. 

La conclusión más importante, resultante de la comprensión de los informes mencionados,  es 

que el volumen de alimentos en condiciones aptas para el consumo que se desperdicia es 

inmenso, y la reducción de estas cantidades conforme a la 3º meta del Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 12: “Reducir para 2030 a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita” [14] es un 

reto de gran magnitud para asegurar la seguridad de la cadena alimentaria, en el que los bancos 

de alimentos pueden llegar a ser una pieza clave. 

En este marco, España aparece 7º en la lista de países con mayor desecho de alimentos, según 

datos de la Comisión Europea [21], llegando a desperdiciar 463 kg de alimentos, por habitante y 

año, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) 

[22], en los que se contabilizan los residuos de hogares, comercios y pequeñas industrias. 
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En la otra cara de la moneda, el mismo informe de la Comisión [21], resalta la efectividad de los 

bancos de alimentos españoles y otros programas de redistribución de alimentos, en prevenir el 

desperdicio de alimentos. Estos datos vienen contrastados por las estadísticas publicadas por la 

Federación Española de Bancos de Alimentos [23]: como se aprecia en la Figura 4, la cantidad 

de alimentos donados a bancos de alimentos en España en comparación con países vecinos como 

Francia, Italia o Portugal, asciende a casi el doble, tanto en cantidad total como en proporción 

donada por habitante.  

Figura 4| Ranking de donaciones de alimentos por habitante [23] 

 

 

De esta manera, el Banco de Alimentos de Navarra se sitúa como una corporación sin ánimo de 

lucro, con un papel clave en la minimización del despilfarro de alimentos, habiendo ayudado a 

redistribuir más de 2.7 mil toneladas de alimentos en su ejercicio de 2018 y demostrando una 

profunda responsabilidad social corporativa al participar en numerosos eventos y charlas en 

centros tanto públicos como privados, para la concienciación y sensibilización del consumidor en 

el ámbito del consumo responsable de alimentario.  
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3.2 Impactos del desperdicio alimentario y los bancos de alimentos 

El despilfarro de alimentos es una cuestión de importancia para la seguridad alimentaria mundial 

y la buena gobernanza medioambiental, lo cual está directamente relacionada con los tres pilares 

básicos de la sostenibilidad, la dimensión social, económica y medioambiental [17]. 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, asegurar la seguridad de la cadena alimentaria es 

uno de los principales objetivos impuestos por la agenda 2030, y es en la dimensión social donde 

esta problemática comienza a ganar importancia.  

Datos de la ONU revelan que cerca de 690 millones de personas en el mundo pasan hambre, 

aproximadamente  un 9% de la población mundial, y estos números se encuentran en aumento. 

[14] Estos datos, junto a las estimaciones de la cantidad de alimentos desperdiciados y perdidos a 

nivel global, lleva a la conclusión de que el ODS 2 “Hambre cero” y el ODS 12 “Producción y 

consumo responsable”, podrían llegar a satisfacerse de una manera sinérgica, mediante la  

implementación de sistemas de distribución de alimentos más eficientes, y mediante la 

concienciación del consumidor final.  

Para satisfacer la creciente demanda mundial de alimentos, muchos países han optado por 

aumentar los rendimientos mediante la intensificación y/o la ampliación de tierras utilizadas para 

el cultivo agrícola. Pero, no basta con aumentar la producción total de alimentos, los alimentos 

también deben estar disponibles a nivel local, ser asequibles y cumplir las normas de calidad, con 

el fin de asentar una cadena alimentaria segura y eficiente. De acuerdo con la Agencia Europea 

de Medio Ambiente: “La reducción de los residuos en los hogares y en la cadena de distribución 

también puede mejorar la eficiencia” [24]. 

En lo referente a la dimensión económica, es lógico establecer la relación de que a mayor 

cantidad de alimentos perdidos, mayor cantidad de producto no vendido y por ende menor 

beneficio económico para la empresa productora. Y esta relación es equiparable a la situación del 

consumidor, en la que al desperdiciar alimentos, necesitara comprar otros que los remplacen, lo 

que puede ser una gran problemática en el caso de familias con baja capacidad económica. 
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Siguiendo con la dimensión económica, el despilfarro de alimentos compromete de forma 

notable la eficiencia del uso de recursos y puede causar aumentos en los costes, pero hay otras 

repercusiones menos visibles a tener en cuenta como los gastos asociados al personal, materiales 

de envase y embalaje y así como la subsiguiente gestión de residuos cuando los alimentos no son 

correctamente distribuidos antes de fin de vida útil. Una mala gestión del producto y la 

generación de grandes pérdidas pueden influenciar en la volatilidad de los precios de mercados 

locales y comprometer la accesibilidad de poblaciones de riesgo a productos básicos [25]. 

Por otro lado, y aproximándonos a los objetivos del presente proyecto, las repercusiones 

medioambientales del desperdicio y la pérdida de alimentos es un tema sonado y ampliamente 

estudiado. En la literatura se puede encontrar estudios que relacionan este despilfarro con: 

consumos innecesarios de energía [26] [27], el cambio climático [3] [5], el agotamiento de 

recursos naturales [28] [17], pérdida de ecosistemas y biodiversidad [29], etc.  

Evitar que los alimentos aptos para consumo se conviertan en pérdidas o desperdicio, es 

fundamental para construir una cadena alimentaria sostenible, y es aquí donde hacen entrada los 

bancos de alimentos.  

Como asociaciones distribuidoras de alimentos presentan beneficios para:  

La dimensión social,  por su repercusión en la salud, en la minimización del hambre de grupos de 

riesgo y su compromiso con la igualdad a la hora de repartir alimentos y educar al consumidor 

[30]. 

En la dimensión económica, por su participación en la vertebración de la cadena de valor, 

mediante la cooperación de las empresas productoras y los bancos de alimentos como empresas 

distribuidoras de alimentos, que gracias a su intervención, no llegan a convertirse en pérdida, 

mejorando la eficiencia y productividad de nuestra economía [31]. 

Y en la dimensión ambiental debido a que evitan los impactos causados por la gestión de 

residuos alimentarios, así como, previenen el consumo de nuevas materias primas y recursos para 

la producción adicional de alimentos, que sería necesaria para alimentar a los beneficiarios de los 

bancos de alimentos, en su ausencia [3] [5]. 
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3.3 Impactos del desperdicio alimentario en el uso del agua 

Dejando de lado el resto de las dimensiones de la sostenibilidad, el presente proyecto se centra en 

la dimensión ambiental, enfocándose en un impacto concreto, de gran repercusión en el entorno 

en el que sitúa el Banco de Alimentos de Navarra: el consumo de recursos hídricos. 

La preocupación por el vínculo entre el consumo humano y los recursos hídricos comienza a 

tomar forma en la década de los 90, con trabajos como el de John Anthony Allan en 1993 que 

inventa el concepto de agua virtual, como herramienta para valorizar el agua dulce libre, que es 

empleada en la producción de bienes y servicios, acorde a las necesidades y a su disponibilidad 

en territorios geográficos concretos [32]. 

En los subsiguientes años, el concepto agua virtual fue evolucionando y tomando consistencia 

hasta que en el año 2002, cuando Arjen Hoekstra definió por primera vez la huella hídrica, un 

indicador del uso del agua dulce que no sólo tiene en cuenta el uso directo de agua sino también 

el uso indirecto [33]. De este punto a la actualidad, este concepto ha evolucionado, dotando a la 

comunidad científica de una metodología para determinar la huella hídrica de un proceso o 

producto.  

Con respecto a la huella hídrica de los alimentos y la agricultura en general, el agua desempeña 

un papel crucial en su producción. La principal razón del uso del agua en el sector agrícola es el 

riego de los cultivos. Según la media anual, la agricultura representa el 59% del uso total de agua 

en Europa, la mayor parte de la cual se utiliza en países situados al sur, donde las precipitaciones 

y la humedad del suelo no son suficientes para satisfacer las necesidades de agua de los cultivos, 

lo que implica el uso de irrigación artificial [7]. 

En el estudio de la FAO de 2011, que dio voz a la problemática del despilfarro de alimentos, ya 

se resaltaba el desgaste de los recursos hídricos asociado a esta mala práctica [2]. Más tarde, en 

2013, su Departamento de Ordenación de Recursos Naturales y Medio Ambiente, publicó los 

datos reflejados en la Figura 5, que muestran como la cantidad de agua malgastada por la 

pérdida y desperdicio de alimentos en el mundo, es superior a el agua invertida en la producción 

de productos agrícolas de cualquier país del mundo, en el mismo periodo de tiempo [29]. 

 

  



 

19 

 

0

50

100

150

200

250

300

k
m

3
 d

e 
ag

u
a 

az
u

l 

*PDA: Perdidas y desperdicios alimentarios. 

 

 

 

 

  

 

 

La gestión de los recursos hídricos en España es un tema tan importante como controvertido. En 

este país, los recursos hídricos están desigualmente distribuidos y, en algunas regiones, las 

condiciones de sequía van en aumento con los años. Sin embargo, la crisis de este recurso reside 

más en la gobernanza del agua, que en su escasez [13]. 

Como se ha mencionado con anterioridad, en el año 2017, España fue clasificada por la AEMA 

como el tercer país con mayor índice de explotación del agua de la Unión Europea. El IEA es 

utilizado como indicador para la evaluación de la escasez de agua y permite ilustrar la presión 

sobre los recursos renovables de agua dulce, de un territorio concreto (país, cuenca hidrográfica, 

subcuenca, etc.), durante un período determinado [7]. 

Siguiendo las directrices de la AEMA, un índice superior al 20% es indicativo de que los 

recursos hídricos del área estudiada están siendo sometidos a estrés hídrico, lo que se traduce en 

que se consume más agua dulce de los que el medio está capacitado para generar. El índice 

obtenido para 2017 en España fue de 23,7% [7]. 

En este estado de crisis hídrica, conocer cómo se asocia el gasto de agua a la reducción del  

despilfarro de alimentos, será una de las enseñanzas clave de este proyecto.  

En primer lugar, si no existieran organizaciones como los bancos de alimentos, la gestión de los 

alimentos desechados, en sus distintos tratamientos: valorización o vertidos controlados, 

generaría un impacto negativo en los recursos hídricos.  

 

Figura 5| Huella hídrica azul para la produccion agricola de los alimentos vs despilfarro a nivel 

global de alimentos [29] 
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Por otro lado, no hay que olvidar el agua que sería necesaria para la producción adicional de 

alimentos, que se necesitaría para alimentar a aquellas personas, que podrían haberse beneficiado 

de los alimentos no consumidos. 

La huella hídrica de la mayoría de los alimentos puede encontrarse disponible al público en blogs 

de divulgación científica y bases de datos internacionales. La Water Footprint Network es una 

comunidad internacional de aprendizaje, que destaca, por contener algunos de los mayores 

repositorios de información científica relacionada con el uso de agua de productos básicos, y 

realizar grandes campañas de divulgación sobre el impacto en los recursos hídricos de diferente 

sectores y productos. En la Figura 6 puede verse un ejemplo de campaña de divulgación, 

relacionada con la huella hídrica oculta en alimentos de consumo diario. 

Figura 6| Imagen divulgativa sobre la huella hídrica de los alimentos 

 

Por lo tanto, para determinar el impacto en los recursos hídricos generados por el desperdicio y la 

pérdida de alimentos, será necesario considerar: La gestión de los residuos y el agua utilizada 

para la producción de alimentos que reemplacen los desechados. 
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3.4 Calculo de huella hídrica 

Existen diferentes directrices utilizadas para la evaluación del impacto causado por una actividad 

en los recursos hídricos de una zona geográfica concreta. Los más estandarizados hasta el 

momento son: la norma ISO 14046 y el Manual de evaluación de la huella hídrica publicado por 

la Water Fooprint Network. 

La norma ISO 14046 se establece como un marco normativo basado en el análisis de ciclo de 

vida para evaluar la huella del agua estandarizada, coherente y reproducible para la evaluación e 

informe de la huella de agua de procesos, productos u organizaciones. Este método requiere la 

evaluación de varios tipos de impacto que pueden ser ponderados y agregados [34]. 

Por otro lado, la metodología de evaluación de la huella hídrica descrita en el Manual de 

evaluación de la huella hídrica por la Water Fooprint Network evalúa el consumo y 

contaminación de agua [15]. 

El cálculo de la huella hídrica de las actividades del banco de alimentos, en el que se basa este 

proyecto, se realizó según las directrices del Manual de evaluación de la huella hídrica [15], 

manual en el que considera la HH como un indicador del consumo y contaminación de agua 

dulce, que contempla el uso del agua de forma directa e indirecta.  

El concepto fue introducido por primera vez en año 2002, por el doctor Arjen Hoekstra y desde 

entonces ha sido difundido por la organización Water Footprint Network (WFN). Este indicador 

es utilizado para cuantificar el uso del agua en un proceso, producto, empresa, sector o zona 

geográfica, y permite comparar la eficiencia, en cuanto al uso de agua entre casos de estudio 

similares.  

A nivel conceptual, la huella hídrica que se pretende determinar, es un indicador 

multidimensional, compuesto por tres variantes o tipos de huella y dos modelos de uso del agua 

(uso directo y uso indirecto).  

En los siguientes apartados se describe en detalle la clasificación mencionada e representada en 

la Figura 7.  
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Figura 7|  Representación esquemática de los componentes de la huella hídrica [15] 

 

3.4.1 Tipos de huella hídrica 

La huella hídrica total puede desglosarse como una suma de las siguiente sub-huellas [15]:  

 HH Azul: se refiere al consumo de recursos hídricos azules (agua dulce superficial y 

subterránea), o “agua azul“, a lo largo de la cadena de suministro de un producto. El 

"consumo" se refiere a la pérdida de agua de la masa de agua subterránea-superficial 

disponible a causa de la captación, está pérdida se produce principalmente cuando el agua 

se evapora, vuelve a otra cuenca, al mar o se incorpora a un producto. 

 

 HH Verde: cuantifica el consumo de recursos hídricos verdes o “agua verde”, agua 

procedente de las precipitaciones que se almacena en la zona de las raíces del suelo y es 

evaporada, transpirada o incorporada por las plantas. Es especialmente relevante para los 

productos agrícolas, hortícolas y forestales. 

 

 HH Gris: representa la cantidad de agua dulce necesaria para asimilar ciertos 

contaminantes, con el fin de cumplir unas normas específicas de calidad ambiental del 

agua. La huella hídrica gris tiene en cuenta la contaminación puntual vertida en una 

cuenca de agua dulce, directamente a través de una tubería o indirectamente a través de la 

escorrentía o lixiviación en suelos, superficies impermeables u otras fuentes difusas.  
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3.4.2 Tipos de uso del agua 

La huella hídrica diferencia entre el uso directo e indirecto del agua, como se muestra en la 

Figura 8, y puede incluir el consumo y la contaminación del agua a lo largo de todo el ciclo de 

producción, desde la cadena de suministro hasta el fin de vida útil. Para ello, se hacen dos 

clasificaciones. 

La huella hídrica directa de un consumidor o productor, hace referencia al consumo de agua 

dulce y a la contaminación que se asocia al uso del agua, por parte del mismo consumidor o 

productor.  

La huella hídrica indirecta de un consumidor o productor, se refiere al consumo de agua dulce y a 

la contaminación de esta, "detrás" de los productos que se consumen o producen. Es igual a la 

suma de las huellas hídricas de todos los productos consumidos por el consumidor o de todos los 

insumos (no hídricos) utilizados por el productor. Aquí se recoge  el agua utilizada para fabricar 

los bienes y servicios empleados para el desarrollo de una actividad, así como la energía 

empleada.  

Figura 8| Huella hídrica directa e indirecta en cada etapa de la cadena de suministro de un 

producto de origen animal [15] 
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4 METODOLOGÍA  

Una vez aclaradas las bases que motivan a la realización del proyecto y definidos los conceptos 

teóricos más importantes, se procede a definir la metodología llevada a cabo para la evaluación 

de la huella hídrica de las actividades del BAN. 

El estudio se basa en dos escenarios opuestos: 1) Huella hídrica generada por la acción del BAN 

y 2) uso de agua en un escenario sin la existencia del BAN.  

 

4.1 Huella hídrica generada por la acción del BAN  

De acuerdo con la metodología seguida en este estudio [15], es necesario aclarar los alcances y 

límites, en otras palabras, definir qué áreas del BAN se incluirán en la recolección de 

información y en los cálculos, así como en identificar las diferentes fuentes de consumo y 

contaminación de agua dulce, asociadas a las actividades del BAN. Sera importante distinguir 

entre el uso de agua por las actividades del BAN de forma directa (uso de agua en sus sedes) o 

indirecta (uso de agua en su cadena de suministros).  

Los límites considerados para este escenario abarcan desde: el transporte de los alimentos 

donados a las sedes del BAN, en Pamplona y Tudela, y el uso de agua en ambas sedes, hasta su 

posterior distribución a las entidades sociales u otros bancos de alimentos, contando con el 

transporte del personal necesario para llevar a cabo las actividades y el uso de agua para la 

producción de la energía consumida y los bienes utilizados. La Figura 9 muestra, a modo de 

diagrama de flujo, las actividades del BAN evaluadas. 
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Figura 9| Diagrama de flujo de las actividades del BAN 

 

 

De estas actividades se ha extraído un resumen con las fuentes de consumo y contaminación de 

agua, las cuales se muestran en la Figura 10.  

Figura 10| Clasificación de los componentes de la huella hídrica del BAN 

HH directa 

• Instalaciones fijas del BAN  

HH indirecta 

• Energía   

• Transporte de mercancías 

• Transporte de personas 

• Consumo de bienes y servicios 

´ 



 

 

Con los límites ya fijados, comenzó la búsqueda y elaboración de factores de 

conversión, que permitiesen la evaluación cuantitativa, en metros cúbicos (m
3
), del agua 

dulce consumida y contaminada, en relación con la producción de los diferentes bienes 

y servicios descritos.  

Los datos acerca de los consumos de bienes y servicios fueron facilitados por el BAN 

en forma de litros para los consumos de agua directos, kilogramos para los bienes, 

kilómetros para la distancia recorrida por los diferentes vehículos, y kilovatios para los 

consumos energéticos de ese año. 

Debido a los resultados del trabajo publicado por Donna Jefferies en 2012 [35], no se ha 

tenido en consideración la huella hídrica de los materiales de construcción, mobiliario o 

maquinaria, por considerar despreciable su influencia en la huella hídrica final. 

4.1.1 Huella hídrica directa. Instalaciones fijas del BAN 

El BAN facilitó los datos de consumo de agua de sus dos sedes en Pamplona 

(Berrioplano) y Tudela como se muestra en la Tabla 1: 

Tabla 1| Datos de consumo de agua en las instalaciones del BAN en el año 2018 

Fuente de consumo Edificio/sede Dato de actividad Unidad 

Suministro de agua 

potable 

Pamplona 140 m3 

Suministro de agua 

potable 

Tudela 126 m3 

 

Este tipo de consumo de agua se considera dentro del ámbito de la huella hídrica azul, 

por provenir principalmente de cuencas de ríos y depósitos artificiales. En el caso de 

Navarra, se asume que el agua devuelta a las cañerías, es retornada tras su saneamiento 

y queda disponible en la misma cuenca de la que fue extraída [36]. 

Según la metodología seguida por este estudio [15],  solo se considerará huella hídrica 

azul “el agua que se evapora, vuelve a una cuenca distinta o al mar, o se incorpora a 

un producto”. 
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Con el fin de conocer la cantidad de agua que se considera utilizada, se contactó con la 

empresa Navarra de Infraestructuras Locales, S.A (NILSA) encargada de la depuración 

de aguas residuales en La Mancomunidad de La Ribera, a la que pertenece la ciudad de 

Tudela [37]. 

Según la información recibida, las diferentes mancomunidades se rigen por el Artículo 

15 del decreto foral 82/1990, del 5 de abril [38], que dictamina lo siguiente: en casas y 

pequeñas empresas con caudales de entrada de agua menores 6.000 m
3
/año, se 

considerara que el consumo es igual al vertido. 

Esta información fue contrastada con la página web de la Mancomunidad de la Comarca 

de Pamplona, que en el apartado de explicación de la factura declara: “Canon de 

saneamiento establecido por el Gobierno de Navarra, en función de los m
3
 facturados” 

[39]. 

4.1.2 Huella hídrica indirecta. Energía  

Los datos que se muestran en la Tabla 2 reflejan los consumos de energía de las 

diferentes sedes y transporte propio del BAN: 

Tabla 2| Datos de consumos de energía en las instalaciones y transporte propio del BAN en 

el año 2018 

Edificio/Sede Fuente de consumo Dato de actividad Unidad Comercializadora 

Pamplona Generación de 

electricidad 

74023 kWh EMASP S. COOP 

Tudela Generación de 

electricidad 

10185 kWh Iberdrola Clientes 

S.A.U. 

Pamplona y 

Tudela 

Consumo de gas 

natural 

52442 kWh - 

Furgoneta 

BAN 

Diésel 5951,5 L - 
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Para determinar los consumos asociados a la generación de electricidad, fue necesario 

conocer el mix energético utilizado.  

En el caso de la comercializadora EMASP S. COOP, de acuerdo con su página web 

[40], la energía suministrada proviene principalmente de 3 parques eólicos. En el 

estudio publicado por Mekonnen en 2015 [41], se estima como media global, que la 

producción de 1 GWh con este sistema de generación, conlleva el consumo de 1,72 m
3
 

de agua azul. Con este factor de conversión, es posible conocer la huella hídrica 

indirecta, asociada a la generación de la energía consumida por la sede de Pamplona. 

Para la energía utilizada por la sede de Tudela, la comercializadora empleada fue 

Iberdrola Clientes S.A.U., conociendo esto, se ha extraído la combinación de energías 

utilizadas en 2018, con sus respectivas proporciones, para conocer cuántos kWh fueron 

consumidos teóricamente de cada fuente energía. 

En la Tabla 3 pueden encontrarse las fuentes de energía utilizadas por Iberdrola 

Clientes S.A.U durante ese año, así como los diferentes factores de conversión 

encontrados en la literatura para determinar posteriormente la huella hídrica de la 

producción de energía. 

Tabla 3| Fuentes y porcentajes de la energía suministrada por Iberdrola Clientes en el año 

2018 con factores de conversión [42] 

Fuente de energía1 % 
Factor de conversión. HH azul  

m3/GWh 
Fuente2 

Solar y otras 0,1% 3090 [43] 

Mini hidroeléctrica 1,0% 10000 [43]3 

Fuel 2,7% 0,00020 [44]4 

Cogeneración 9,9% 684 [43] 

Ciclo combinado de 

gas 

12,1% 580 [45]5 

Carbón 15,0% 1552 [43] 

Eólica terrestre 17,0% 1,7 [41] 

Hidroeléctricas 19,8% 40814 [43] 

Nuclear 22,5% 1569 [43] 
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1. La fracción otros, que aparecía en el documento original y representaba un 1,1% del total, ha sido 

eliminada y reintroducida como energía nuclear, por ser el origen de energía más utilizado por Iberdrola 

Clientes en 2018. 

2. Todas las fuentes bibliográficas utilizadas, estiman datos medios para España, excepto, la energía eólica y 

de ciclos combinados de gas, cuyos datos provienen de medias globales. 

3. Las mini hidroeléctricas se han considerado como una hidroeléctrica normal, con niveles mínimos de 

consumo de agua. 

4. Se considera una media de diésel y gasolina. 

5. Se consideran ciclos combinados de gas natural. 

 

 

 

En lo referente al consumo de gas natural en ambas sedes, se ha utilizado el estudio de 

Markus Berger [44], que determinó en el año 2015, que por cada GWh de gas natural 

producido se consumen 684 m
3 

de agua azul. 

Finalmente, el consumo hídrico asociado a la producción de fuel, utilizado por la 

furgoneta del BAN, fue calculado asumiendo lo siguiente. Se utilizaron los datos 

publicados por Don Hofstrand [46], para estimar una media energética de 0,0359 GJ por 

litro de diésel (asumiendo el valor calorífico más bajo, el cual es el más común en 

Europa). El factor de conversión de 0,032 m
3
 de agua azul por GJ de diésel producido, 

se extrajo de la publicación de Markus Berger [44]. 

Con estos datos y las correspondientes conversiones de unidades, es posible determinar 

la huella hídrica indirecta causada por los consumos energéticos del BAN. 

4.1.3 Huella hídrica indirecta. Transporte de mercancías 

En este apartado se hace referencia tanto al transporte de alimentos desde los diferentes 

puntos de recogida de las siete fuentes proveedoras hacia el BAN, como a su traslado 

desde el BAN a entidades navarras u otros bancos de alimentos. El gasto asociado a esta 

fase, viene exclusivamente de agua azul, que es necesaria para la producción del diésel 

y la gasolina consumidos por los diferentes vehículos. Los datos recibidos vienen 

expresados en kilómetros recorridos por vehículo, y solo en algunos casos concretos, se 

especificó el carburante utilizado. 

Los factores de consumo de agua azul para la producción de gasolina y diésel son 0,08 y 

0,03 m
3
/GJ respectivamente [44], y 1 litro de gasolina y diésel equivalen a la 

https://sciprofiles.com/profile/107293
https://sciprofiles.com/profile/107293
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producción de 0,032 y 0,0359 GJ respectivamente [46]. Ha sido necesario conocer el 

tipo de vehículo y asumir su marca, y buscar sus factores de consumo en bases de datos 

internacionales, con el fin de poder convertir los kilómetros recorridos en litros de 

combustible utilizado y posteriormente en m
3
 de agua azul utilizados. El resultado de la 

búsqueda se muestra en Tabla 4| Datos de consumo de vehículos para transporte de 

alimentos 

Tabla 4| Datos de consumo de vehículos para transporte de alimentos 

Vehículo1 Combustible L/100km 2 Marca considerada Fuente 

Furgoneta Diésel 11,1 Mercedes Metris 
Cargo  

[47] 

Furgoneta Gasolina 13,3 Media de todas las 
opciones catalogadas 

[47] 

Camión rígido Diésel 27,6 Media de Australia, 
1º periodo 

[48] 

Camión rígido Gasolina 23,1 Media de Australia, 
1º periodo 

[48] 

Camión articulado Diésel 55,9 Media de Australia, 
1º periodo 

[48] 

Camión articulado Gasolina 55,9 Mismo que Camión 
articulado Diésel 

[48] 

Turismo Diésel 10,8 Focus RS AWD 
  

[47] 

Turismo Gasolina 7,8 Media de Ford Focus [47] 
 

1. Los camiones rígidos y articulados con diferentes pesos, se han agrupado en una categoría única, por no 

disponer de diferenciación basada en el peso para los factores de consumo. 

Suponemos que los camiones articulados de gasolina gastan lo mismo que los articulados de diésel por 

falta de datos. 

Límite del estudio: no se ha considerado la huella hídrica necesaria para generar los vehículos y los 

materiales de los vehículos por motivos similares a los justificados para no considerar la HH de los 

materiales de construcción.  

2. Datos de consumo considerados para una combinación de conducción por ciudad y autovía. 

 

El resumen mostrado en la Tabla 5 recoge todos los vehículos utilizados para la 

distribución de alimentos y sus ratios de uso de gasolina y diésel con las distancias 

correspondientes. 

 



 

24 

 

Tabla 5| Combustibles utilizados y distancia recorrida en el transporte de alimentos 

Origen 
Tipo de 
vehículo 

Tipo de 
combustible 

Distancia 

(km) 

Transporte asociado a las entradas de alimentos 

Fabricantes y distribuidores Furgoneta Gasolina (17%) 331 

Diésel (83%) 1614 

Camiones Gasolina (3%) 277 

Diésel (97%) 9959 

Programa FEAD1 

(Fondo Europeo de Ayuda a Desfavorecidos) 
Camiones Gasolina (3,2%) 744 

Diésel (96,8%) 22611 

Grandes recogidas  Camiones Gasolina (2,5%) 102 

Diésel (97,5%) 4012 

MCP 
(Mancomunidad de la Comarca de Pamplona) 

Furgoneta Gasolina (15,4%) 8609 

Diésel (84,6%) 47296 

OPFH  
(Organizaciones de Productores de Frutas y 

Hortalizas) 

Camiones Gasolina (3,2%) 750 

Diésel (96,8%) 22646 

De otros bancos de alimentos Camiones Gasolina (3,2%) 36 

Diésel (96,8%) 1074 

Colectas Turismo Gasolina (38%) 48 

Diésel (62%) 78 

Furgoneta Gasolina (15,4%) 6 

Diésel (84,6%) 36 

Transporte asociado a las salidas de alimentos 

Entidades Navarras Turismo Gasolina (38%) 24817 

Diésel (62%) 40491 

Furgoneta Gasolina (15,4%) 10057 

Diésel (84,6%) 55250 

A otros bancos de alimentos Camiones Gasolina (3,2%) 374 

Diésel (96,8%) 11303 
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1. Camiones provenientes de Portugal (13,8%), se ha contabilizado como parte de España en la distribución 

del programa FEAD, por falta de datos. 

 

En lo referente el origen y destino de viaje de los diferentes vehículos de la Tabla 5, ha 

sido necesario conocer si se trataba de transporte en España o Navarra, para poder 

estimar el porcentaje de camiones que utilizaban diésel o gasolina, pues no se contaba 

con esta información. Se ha recurrido al informe del Parque de Vehículos de España, del 

año 2018 [50], en el que aparece publicado el ratio de camiones que usaban gasolina o 

diésel en ambas zonas geográficas. 

Con los factores descritos con antelación, y los datos mostrados en las Tabla 4 y Tabla 

5, es posible determinar la huella hídrica asociada al transporte de alimentos. 

 

4.1.4 Huella hídrica indirecta. Transporte de personas  

En este apartado, al igual que en el anterior, el consumo de recursos hídricos consideró 

únicamente el agua azul. Y se utilizaron los mismos factores de conversión de volumen 

de combustible a GJ, y GJ a m
3
 de agua, que se utilizaron en el apartado 4.1.3 sobre el 

Transporte de Mercancías, pero aplicados a los datos de consumo de combustible para 

el transporte de personas mostrados en la Tabla 6. 

Tabla 6| Datos de consumo de combustible para el transporte de personas 

Vehículo Combustible L/100km Marca considerada Fuente 

Moto Gasolina 5,9 Media de Australia, 
1º periodo 

[48] 

Turismo Diésel 10,8 Focus RS AWD 
  

[47] 

Turismo Gasolina 7,8 Media de Ford 
Focus 

[47] 

Furgoneta Diésel 11,1 Mercedes Metris 
Cargo  

[47] 

Autobús Gasolina 18,3 Media de Australia, 
1º periodo 

[48] 

Híbrido Gasolina 5,7 Toyota RAV4 
Advance 

[49] 
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En la Tabla 7 se muestran los datos de los combustibles por vehículo, y las distancias 

recorridas. 

Tabla 7| Combustibles utilizados y distancia recorrida en el transporte de personas 

Origen Tipo de vehículo Tipo de combustible 
Distancia 

recorrida (km) 

Pamplona 
 
 
 
 

Motocicleta Gasolina  5670 

Turismo medio Diésel 130617 

Turismo medio Gasolina 96205 

Turismo medio Híbrido 8910 

Furgoneta Diésel 4320 

Tudela Turismo medio Gasolina 6165 

Turismo medio Diésel 2880 

Pamplona Autobús Urbano1 Gasolina  10560 

 

1. Se considera una ocupación media de 24 pasajeros, para dividir el consumo entre los usuarios del 

trasporte público, según los datos de MITECO (2020) [50]. 

2. Se ha considerado que el 100% de los autobuses de navarra usaban diésel, despreciando el 1,6% que 

fueron potenciados en 2018 con algo diferente a este combustible [51]. 

 

4.1.5 Huella hídrica indirecta. Consumo de bienes y servicios 

Finalmente, se han recopilado en la bibliografía los factores de consumo de agua 

relacionados con la producción de papel y cartón, que fueron empleados como material 

de embalaje industrial para el transporte y almacenamiento de los alimentos. El BAN 

utilizó durante su actividad en 2018, 820 Kg de madera en forma de palés y otros 

utensilios y 8,85 toneladas de cartón.  

En el estudio de Joep F. Schyns publicado en 2017 [52], se encuentran estadísticas 

sobre el agua empleada en la producción de madera y papel a nivel global. Tras 

contactar con el autor del artículo, este ha proporcionado los factores específicos para 

España, que empleó para la elaboración de la publicación mencionada.  

Los resultados obtenidos para España (que se muestran en la Tabla 8) se obtuvieron de 

la media entre el uso de coníferas y no coníferas, pues ambos tipos de plantaciones son 

comunes en este país, y el agua consumida se clasifica únicamente como huella hídrica 

verde, por ser el único tipo de agua utilizada en plantaciones forestales españolas [52]. 
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Tabla 8| Factores de conversión hídrica para madera y cartón 

Fuente de 
consumo 

Factor de 
conversión 

Unidades Fuente 

Madera 0,2 m3/kg de madera aserrada [52] 

Cartón 171,9 m3/tonelada de cartón [52] 

 

 

4.2 Uso de agua en un escenario sin la existencia del BAN  

El siguiente análisis pretende evaluar qué ocurriría en relación con el consumo y 

contaminación hídrica en un escenario sin la existencia del BAN. En este caso teórico, 

los alimentos que fueron redistribuidos por el Banco de Alimentos de Navarra habrían 

sido desechados, con el subsiguiente uso de tratamientos de valorización o con vertidos 

controlados.  

Por otro lado, sería necesaria una producción adicional de alimentos, para suplir las 

necesidades de aquellos usuarios que se beneficiaron del BAN durante el año 2018. La 

Figura 11 muestra, a modo de diagrama de flujo, las repercusiones del escenario 

evaluado. 

Figura 11| Diagrama de flujo en un escenario sin el BAN 
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Las actividades evaluadas con impacto en los recursos hídricos se muestran en la 

Figura 12. 

Figura 12| Usos de agua en un escenario sin el BAN 

 

Una vez definidos los principales focos de impacto en los recursos hídricos, comienza la 

búsqueda en la literatura científica de estudios, que ofrezcan una evaluación cuantitativa 

del uso de agua por parte de los sistemas de gestión de desechos alimentarios y la 

producción de alimentos.  

El reparto de sistemas de gestión de residuos, viene definido por diferentes informes 

emitidos por el gobierno de Navarra, así como por los datos obtenidos de otras 

comunidades autónomas, en función del origen de los alimentos rescatados por el BAN.  

En lo referente a la producción de alimentos, el BAN ha proporcionado una lista con los 

2.765.103 kg de alimentos redistribuidos en 2018, desglosados por categorías y origen. 

Para el estudio del uso del agua en la producción de nuevos alimentos, se ha asumido la 

producción de los mismos alimentos que fueron redistribuidos por el BAN. 

4.2.1 Usos de agua indirectos. Gestión de residuos 

En primer lugar, hay que considerar la gestión de los alimentarios desechados. Entre los 

destinos más comunes en España, para la eliminación o valorización de estos residuos, 

podemos encontrar: el compostaje, la biometanización, la incineración y el depósito en 

vertedero [22]. 

Usos de agua directos 

• - 

Usos de agua indirectos 

• Gestión de residuos 

• Producción de alimentos 
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Asimismo, el Inventario de Residuos Domésticos y Comerciales, publicado por el 

Gobierno de Navarra [53],  resalta las plantas de reciclaje de envases ligeros, 

papel/cartón y vidrio, como destino habitual de los envases de los alimentos. 

Para realizar una estimación lo más cercana a la realidad de lo que podría ocurrir en este 

escenario teórico, se consideró la localización de las organizaciones donantes de los 

productos que gestiona el BAN. Se conoce que el 28,1% de los alimentos provenían de 

la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP), 30,8% de otras partes de 

Navarra y el 41,1% del resto de España. 

4.2.1.1 Residuos de la Mancomunidad de la Comarca Pamplona 

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona recogen diariamente alimentos no 

comercializados, aptos para consumo, en puntos de venta como: supermercados, 

grandes superficies o establecimientos de alimentación, que posteriormente son 

redistribuidos por el Banco de Alimentos de Navarra. Así mismo, en esta sección se 

incluyen los fabricantes y distribuidores de la zona y la OPFH.  

Para conocer la distribución de los residuos en un escenario descrito sin el BAN, 

específicos para la MCP, se han utilizado de base los porcentajes de las distintas 

fracciones de residuos, como figuran en el “Inventario de residuos domésticos y 

comerciales” del Gobierno de Navarra para el año 2018 [54], se han utilizado también 

los resultados del estudio sobre la “Caracterización de residuos domésticos 2018” 

dirigido por el Gobierno de Navarra [55], para evaluar la composición de la fracción 

restos, los resultados se ilustran en la         Figura 13.  
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        Figura 13| Composición del contenedor de fracción resto [55] 

 

Con estos datos, se estima el reparto de los desechos mostrado en la Tabla 9, para el 

escenario sin la acción del BAN, en la MCP. 

Tabla 9| Gestión de residuos en la MCP 

Destino 
Cantidades 

(kg) 
Fracciones 
de residuos 

Envases ligeros 211299 27,2 % 

Biometanización 202119 25,9 % 

Compostaje 179238 23,0 % 

Vertedero 70829 9,1 % 

Papel y cartón 67375 8,7 % 

Vidrio 47277 6,1 % 
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4.2.1.2 Residuos del resto de Navarra   

Continuando con los residuos generados en la Comunidad Foral de Navarra, sin contar 

los de la MCP, se estima que, en 2018, realizaron principalmente los tratamientos 

mostrados en la Tabla 14, por medio de gestores de residuos externos. [54] 

Tabla 10| Gestión de residuos en Navarra (excepto MCP) 

Destino 
Cantidades 

(kg) 
Fracciones 
de residuos 

Biometanización 547213 64,1 % 

Vertedero 298601 35,0 % 

Rechazo 6590 0,8 % 

Envases ligeros 740 0,1 % 

 

La fracción de “Rechazo” mostrada en la Tabla 14, hace referencia a la parte del 

digestato, material resultante de la biometanizacion, que normalmente es aplicado al 

campo en forma de abono al terminar este proceso de revalorización. No se ha 

considerado que haya gastos de agua en esta fracción de residuos. 

4.2.1.3 Residuos de la Mancomunidad de la Comarca Pamplona  

Varias comunidades autónomas fueron consultadas a raíz del estudio de Alejandra 

Armijos de la UPNA [3], con el fin de conocer que tratamientos de gestión de residuos 

fueros aplicados por los proveedores del BAN en 2018. Pero solo se obtuvieron datos de 

la región de Cataluña y Navarra. Debido a la ausencia de datos públicos sobre la gestión 

de residuos en la mayoría de comunidades autónomas, se ha asumido como sistemas de 

gestión de residuos en el resto de España, una media de los datos recibidos de Cataluña 

y la Comunidad Foral de Navarra (excluyendo la MCP). Los datos resultantes se 

muestran en la Tabla 11. 

 

 

 



 

32 

 

 

Tabla 11| Gestión de residuos considerada para España 

Resto de España 
Cantidades 

(kg) 
Fracciones de 

residuos 

Biometanización 364403 32,1 % 

Otros 328107 28,9 % 

Vertedero 232054 20,4 % 

Papel y cartón 112419 9,9 % 

Envases ligeros 94888 8,4 % 

Rechazo    4389 0,4 % 

 

La fracción “Otros” que aparece en la Tabla 11 se refiere a los tratamientos específicos 

no catalogados, como uso de centros de recogida y transferencia externos, utilización en 

agricultura, recogida municipal, reciclaje y reutilización de madera. No se conocen los 

gastos de agua en esta fracción de residuos. 

4.2.1.4 Uso de agua en los diferentes sistemas de gestión de residuos  

Debido a la falta de literatura que abarque el impacto en los recursos hídricos causado 

por los diferentes sistemas de gestión de residuos,  ha sido necesario contactar con 

diferentes empresas privadas por vía telefónica y email, para determinar si existe o no 

un uso de agua asociado a las actividades de revalorización o vertidos controlados. La 

literatura y las empresas consultadas aparecen en la Tabla 12. 
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Tabla 12| Evaluación de los sistemas de gestión de residuos 

Sistema de gestión Fuente Uso de agua considerado 

Vertedero [56] 58,5 m
3
 de agua gris por 

tonelada de vertido controlado 

Papel y cartón [57] 24 m
3
 de agua azul por tonelada 

de papel reciclado 

Compostaje
1
 MCP, Arazuri 0 m

3
 considerando compostaje 

en tubo. 

Biometanización
2
 E-cogeneración 

cabanillas y 

HTN Biogas 

0 m
3
 

Envases ligeros Sernaplas 0 m
3
 

Vidrio FCC ámbito 0 m
3
 

Rechazo - - 

Otros - - 

 

1 Información aportada por la planta de compostaje de Arazuri de la Mancomunidad de la Comarca de 

Pamplona (comunicación oral Sandra Blazquez, mayo 2021),  

2 Información aportada por HTN Biogás (comunicación oral Rubén Rodríguez, mayo 2021). 

Pese a que las 5 empresas consultadas confirmaron no utilizar agua de forma directa en 

sus procesos, no ha sido posible encontrar los valores de energía utilizados en los 

diferentes procesos, por lo que el gasto de agua asociado a la producción de energía no 

ha sido contabilizado para este estudio, causando que los valores finales de este 

apartado estén ligeramente subestimados. 
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4.2.2 Usos de agua indirectos. Producción de alimentos 

En la Tabla 13 se encuentra un resumen de las 2.7 mil toneladas de alimentos, divididos 

en categorías, que fueron recibidos y redistribuidos por el BAN durante su ejercicio de 

2018. 

Tabla 13| Alimentos redistribuidos por el BAN durante el año 2018 

Categoría Cantidad 
(kg) 

Frutas 702877 

Vegetales y legumbres 607694 

Vegetales y legumbres en 
conserva 

363675 

Productos lácteos 358553 

Alimentos sin clasificar 215389 

Bebidas 125489 

Platos preparados 102380 

Bollería, galletas y dulces 101549 

Condimentos y salsas 65330 

Cereales, harinas, pan y pasta 42624 

Carnes 33669 

Snacks 26391 

Frutas en conserva 6661 

Huevos 6618 

Cacaos y chocolates 2911 

Cafés e infusiones 1744 

Pescado 820 

Frutos secos 450 

Preparados infantiles 278 

 

La cuantificación del agua utilizada para la producción de cada uno de los alimentos 

redistribuidos por el BAN, se ha hecho apoyándose en artículos científicos y estudios 

previos. 

Dado que introducir una tabla con todos los alimentos considerados, sus respectivos 

factores de uso de agua, y sus huellas hídricas podría ocupar una extensión excesiva. Se 

ha decidido mostrar en la Tabla 14, las fuentes bibliográficas utilizadas para cada 

categoría de alimentos. 
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Tabla 14| Alimentos redistribuidos por el BAN durante el año 2018 y fuentes 

bibliográficas consultadas 

Categoría Fuentes 

Frutas [58] 

Hortalizas y legumbres [58] 

Conservas de verduras y 
legumbres 

[58] 

Productos lácteos [59] [60] 

Alimentos sin clasificar Media ponderada 

Bebidas [58] [59] [61] 

Platos preparados [58] [59] [62] 

Bollería, galletas y dulces [58] [59] 

Condimentos y salsas [58] [59] 

Cereales, harinas, pan y pasta [58] 

Carnes [59] 

Snacks [58] 

Frutas en conserva [58] 

Huevos [59] 

Cacaos y chocolates [58] 

Cafés e infusiones [58] 

Pescado [58] 

Frutos secos [58] 

Preparados infantiles [58] 

 

Se han considerado, siempre que ha sido posible, datos de referencia para España. En 

alimentos de ganadería o agricultura básica que no sean producidos en España, se han 

utilizado valores de media global. En el caso de la bebida de cola [61] y la pizza  [62] se 

han considerado los valores de referencia de los respectivos estudios. 

Para el caso de alimentos de formulación compleja como caldos, sopas, gazpacho, 

mermeladas y similares, se han seguido las definiciones del Código Alimentario 

Español [63] con el fin de estimar las proporciones de los ingredientes que los 

componen, cuya huella hídrica sí se encuentra en la literatura. 

Para todos los productos de origen animal [59], se ha estimado el uso de agua como una 

media ponderada de los usos de agua en sistemas de producción ganadera extensivos e 

intensivos en España. 
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5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para facilitar la lectura y comprensión de los datos, los resultados se muestran en forma 

de sumatorios finales de las huellas hídricas y usos de agua en los dos escenarios 

evaluados: 1) Huella hídrica generada por la acción del BAN y 2) Uso de agua en un 

escenario sin la existencia del BAN. Posteriormente se realiza un análisis comparativo 

entre ambos escenarios, con el fin de resaltar las ventajas ambientales, asociadas a las 

actividades del BAN en 2018.  

En la página 51, se muestra a modo de resume, varias tablas con todos los resultados 

obtenidos. 

5.1 Resultados de la huella hídrica generada por la acción del BAN 

Los resultados de las huellas hídricas de la primera fase, recogen los consumos directos 

del BAN (HH directa) y los usos de agua acumulados a lo largo de la cadena de 

suministros (HH indirecta). Los resultados finales se muestran en la Tabla 15 y  

Tabla 16 respectivamente.  

Tabla 15| huella hídrica directa generada por la acción del BAN 

Huella hídrica directa HH Verde HH Azul HH Gris  Total (m3) 

Instalaciones fijas del 
BAN 

0 0 0 0 

 

Tabla 16| huella hídrica indirecta generada por la acción del BAN 

Huella hídrica indirecta HH Verde HH Azul HH Gris  Total (m3) 

Energía 0 133 0 133 

Transporte de alimentos 0 67 0 67 

Transporte de personas 0 40 0 40 

Consumo de bienes y 
servicios 

1685 0 0 1685 

 

La ausencia de gasto de agua mostrada en la Tabla 15 se debe principalmente a que no 

hay consumo de agua o el consumo de agua es mínimo en las sedes del BAN. De 
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acuerdo con los protocolos de las diferentes mancomunidades, se considera que toda el 

agua utilizada por el BAN de manera directa en sus actividades retorna a su respectivo 

cauce. 

En lo referente a los cálculos de huella hídrica indirecta, la principal fuente consumo de 

agua encontrada son los 1685 m
3
 de agua verde, asociados al suministro de cartón y 

madera, utilizado por el BAN para llevar acabo su actividad en 2018. Seguidamente se 

ha determinado un consumo de 240 m
3 
de agua azul, a raíz del uso de energía y medios 

de transporte.  

Por lo tanto, puede concluirse que, en su ejercicio de 2018, el Banco de Alimentos de 

Navarra tuvo asociado un uso de 1925 m
3
 de agua. Los resultados obtenidos pueden 

verse representados de forma gráfica en la Figura 14. 

Figura 14| Huellas hídricas generadas por el BAN en 2018 
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5.2 Resultados del uso de agua en un escenario sin la existencia del 

BAN 

El resultado de los usos de agua en la segunda fase, recogen el agua utilizada en la 

gestión de los residuos alimentarios generados y la producción de nuevos alimentos, 

necesarios en la ausencia del BAN. Los valores calculados se muestran en la Tabla 17. 

Tabla 17| Uso del agua en el escenario sin la existencia del BAN 

Uso del agua en 
escenario sin BAN 

HH Verde HH Azul HH Gris Total (m3) 

Gestión de residuos 0 4315 35187 39502 

Producción de alimentos 2379370 556550 310677 3246598 

 

La gestión de residuos acarrea, en este escenario teórico, un consumo total de 

aproximadamente 39 mil metros cúbicos de agua (1% del escenario sin el BAN), de los 

que aproximadamente el 11% equivalen a agua azul consumida en el reciclaje de papel, 

y el 89% restante se debe a agua gris, contaminada por los lixiviados resultantes del 

vertido de residuos alimentarios en vertederos. 

Estos valores, no obstante, subestiman el uso real de agua dulce, necesario para 

gestionar los residuos, puesto que no se dispuso de datos sobre la energía y materiales 

usados en los procesos de revalorización y vertido controlado. 

La producción de alimentos aparece en este escenario, como la principal fuente de 

consumo y polución de agua dulce, llegando a usar 3.2 millones de metros cúbicos de 

agua (99% del escenario sin el BAN). La principal causa de este consumo es agua 

verde, que abarca el 73,3% de uso total de agua en la producción de alimentos, y se 

debe principalmente a la producción de productos agrícolas. Seguidamente se estima 

que el 17,1% proviene del consumo de agua azul, y el 9,6% restante, hace referencia al 

agua gris. 

El uso de agua total, en el escenario descrito sin el BAN, asciende a casi 3.3 millones de 

metros cúbicos de agua, siendo agua verde el 72,4%, 17,1% agua azul y el 10,5% 

restante, agua gris. 
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El uso de agua en este escenario viene representado de forma gráfica en la Figura 15. 

Figura 15| Uso de agua en el escenario sin el BAN 

 

A título informativo, se muestra en la Figura 16 una representación gráfica de la huella 

hídrica, desglosada por tipo de huella, para los diferentes grupos de alimentos, sin 

contar con aquellos no catalogados y la categoría de alimentos infantiles por no tener 

información exacta sobre su composición.  

Como es lógico, puede apreciarse que las categorías de alimentos que más uso de agua 

acarrean a la huella hídrica final, son aquellas que fueron donadas al BAN en mayor 

cantidad. Las tres categorías con mayor uso de agua: conservas de verduras/legumbres, 

productos lácteos y frutas, recogen el 51,5% en peso de los alimentos donados al BAN 

en 2018.  

La excepción a esta norma, es la categoría de hortalizas y legumbres, que es la segunda 

categoría más donada, pero cuyos componentes presentan huellas hídricas muy bajas. 
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Para poder evaluar de manera más eficiente, la relación entre el despilfarro de alimentos 

evitado por el BAN y la repercusión de estos alimentos en los recursos hídricos, se 

ofrece en la Figura 17 un resumen de las huellas hídricas por categoría de alimento, 

para un 1 kg de producto.  

 

 

 

 

 

 

Figura 16| Huella hídrica de las diferentes categorías (m
3
) 

0 200000 400000 600000 800000

Conservas de…

Productos lácteos

Frutas

Carnes

Bollería, galletas y dulces

Bebidas

Platos preparados

Condimentos y salsas

Hortalizas y legumbres

Cereales, harinas, pan y…

Snacks variados

Cacao y chocolate

Huevos

Café e infusiones

Frutas en conserva

Frutos secos

Pescado

m3 

Categoría 

HH Verde

HH Azul

HH Gris



 

41 

 

 

Puede apreciarse que la producción de café, té y cacao son las categorías que más 

demanda de agua conllevan, principalmente agua verde, necesaria para el 

mantenimiento de las plantaciones. Diferentes estudios contrastan la elevada huella 

hídrica de estos productos como el cacao [64], y otros han llegado a determinar que tres 

tazas de café al día, consumidas por una persona en Países Bajos, conllevan una huella 

hídrica de 2.600 millones de metros cúbicos de agua al año [65]. 

Seguidamente aparecen productos de origen animal, como carnes y huevos. Que estas 

categorías ocupen el tercer y cuarto puesto, tiene sentido, pues comúnmente los 

productos de origen animal tienen asociados los mayores niveles de consumo hídrico 

[66], es posible que debido a que se han considerado medias ponderadas con sistemas 

de producción extensivos e intensivos, no hayan quedado estas categorías como las que 

más impacto en los recursos hídricos presentan.  

Es necesario mencionar, que los resultados de HH mencionados por categoría, solo son 

aplicables a las categorías recaudadas por el BAN en el año 2018. Ya que existe mucha 

diversidad de alimentos que pueden variar por categoría de un año a otro. 
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5.3 Análisis comparativo 

Según los resultados obtenidos en la evaluación de la huella hídrica asociada a las 

actividades del Banco de Alimentos de Navarra, podría decirse, que el ejercicio del 

BAN en 2018, tuvo un impacto negativo en los recursos hídricos del territorio en que se 

ubica, alcanzando un gasto de 1925 m
3
 de agua dulce (87,5% verde, 12,5% azul, 0% 

gris). 

Sin embargo, al estudiar el escenario teórico, en el que las actividades del BAN no 

fuesen llevadas a cabo, no solo se desperdiciarían 2.7 mil toneladas de alimentos, 

comprometiendo las mejoras propuestas por los ODS 2 y 12, sino que habría una 

repercusión de 3.2 millones de m
3
 de agua dulce malgastados por la gestión de residuos 

y la producción de nuevos alimentos, en un país en el que la situación de los recursos 

hídricos ya se encuentra comprometida [7]. 

Por lo que, para hacer un análisis comparativo de ambos escenarios, se propone el 

siguiente balance hídrico: Impacto generado por la huella hídrica de la BAN menos el 

consumo de agua y la contaminación, evitada por el uso de alimentos potencialmente 

desechables. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 18. 
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Puede deducirse, que el Banco de Alimentos de Navarra salvó, mediante su ejercicio de 

2018, más de 3.2 millones de m
3
 de agua dulce de ser malgastados, mostrando que los 

bancos de alimentos no solo tienen efectos beneficiosos a nivel social, sino que ejercen 

un beneficio medioambiental directamente relacionado con los recursos hídricos.  

En la Figura 19 se muestra el mismo resultado del balance hídrico, desglosado según el 

tipo de huella. Como puede apreciarse, la mayoría del agua “ahorrada”, 72,4% 

corresponde a agua de lluvia, seguido de un 17,1% de agua azul y el 10,5% restante de 

agua gris. Esto nos indica que el beneficio asociado al mantenimiento de los recursos 

hídricos, se manifiesta en diferentes dimensiones de su uso. 

 

Figura 19| Análisis comparativo de las diferentes huellas hídricas "con" y "sin" la acción 

de BAN en el año 2018 
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6 CONCLUSIONES 

La huella hídrica del Banco de Alimentos de Navarra, en 2018, fue de 1925 m
3
 de agua 

dulce, en su mayoría, el 87,5%, agua verde asociada al consumo de papel y madera, 

utilizado por el BAN como material de embalaje industrial para el transporte y 

almacenamiento de los alimentos. La parte restante, el 12,5%, corresponde a agua azul 

asociada a la producción de energía y combustibles consumidos por las instalaciones y 

vehículos asociados al BAN.  

El uso de agua que se evita, por el rescate y utilización de alimentos, que de otro modo 

se desperdiciarían, es 1700 veces superior al uso de agua asociado a las actividades del 

BAN en el mismo periodo. Además, se ha puesto de manifiesto la fuerte repercusión 

que puede tener la producción de alimentos sobre los recursos hídricos, así como la 

gestión de residuos, según el sistema utilizado. 

En consecuencia, la actividad del Banco de Alimentos de Navarra no solo evitó el 

desperdicio de 2.7 mil toneladas de alimentos aptos para consumo, sino que se evitó el 

gasto innecesario de más de 3.2 millones de m
3
 de agua dulce, lo equivalente a llenar 

974 piscinas olímpicas.  

De las diferentes formas de uso del agua, las acciones del BAN destacaron por evitar 

principalmente el consumo de agua de lluvia, en un 72,4%, sin embargo la presencia de 

agua azul y gris es destacable, en un 17,1 y 10,5% respectivamente, por lo que este 

beneficio se asocia al mantenimiento de los recursos hídricos, en diferentes dimensiones 

de su uso. 

Los  resultados obtenidos ponen de manifiesto la importancia, no solo social, sino 

también medioambiental de las actividades del Banco de Alimentos de Navarra, ya que 

evita que se desperdicie una gran cantidad de agua dulce. De esta manera, las 

actividades de los bancos de alimentos, y otras entidades distribuidoras con misiones 

similares, colaboran de manera activa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible: 2 - 

Hambre cero, 12 - Producción y consumo responsables y 6 - Agua limpia y 

saneamiento. 
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ANEXO A - ABREVIACIONES 

 

AEMA: Agencia Europea del Medio Ambiente 

BAN: Banco de Alimentos de Navarra 

DPA: desperdicio y perdida de alimentos 

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

FEAD: Fondo Europeo de Ayuda a Desfavorecidos 

GJ: Gigajulios 

GWh: gigavatios hora 

HH: Huella hídrica 

IEA: índice de explotación del agua  

Kg: Kilogramos 

Km: Kilómetros 

Km
3
: Kilómetros cúbicos 

kWh: kilovatio hora 

L: Litros 

m
3
: metros cúbicos 

MCP: Mancomunidad de la Comarca de Pamplona  

MITECO: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

NILSA: Navarra de Infraestructuras Locales, S.A 

ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible  

ONU: Organización Mundial de las Naciones Unidas  

OPFH: Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas 

UPNA: Universidad Pública de Navarra 

WFN: Water Footprint Network  
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ANEXO B – TABLAS DE RESULTADOS 

 Huella hídrica de las actividades del Banco de Alimentos 

1. Huella hídrica directa (m3) HH Verde HH Azul HH Gris Total 

Instalaciones fijas del BAN 0 0 0 0 

 

  

 Uso del agua en escenario sin el Banco de Alimentos de Navarra 

 Balance Hídrico (Análisis Comparativo) 

 

 

2. Huella hídrica indirecta (m3) HH Verde HH Azul HH Gris Total 

Energía 0 133 0 133 

Transporte de alimentos 0 67 0 67 

Transporte de personas 0 40 0 40 

Consumo de bienes y servicios 1685 0 0 1685 

Huella hídrica de la acción del BAN HH Verde HH Azul HH Gris Sumatorio 

Total (m3) 1685 240 0 1925 

Uso del agua en escenario sin BAN (m3) HH Verde HH Azul HH Gris Total 

Uso del agua en la gestión de residuos 0 4315 35187 39502 

Uso del agua en la producción de 
alimentos 

2379370 556550 310677 3246598 

Huella hídrica de la acción del BAN HH Verde HH Azul HH Gris Sumatorio 

Total (m3) 2379370 560865 345864 3286099 

Balance Hídrico (m
3
) HH Verde HH Azul HH Gris Total 

Resultado -2377685 -560625 -345864 -3284174 


