
DATOS DEL CICLO DE VIDA

Nombre: Fruta ciruela pasa - El Colletero - La Rioja - FADEMUR

Descripción: Producción artesanal de ciruelas pasas. Se incluye el análisis anual desde al abonado de 
los árboles, hasta el envasado pasando por la recolección y el secado. U.F: 1 kg de 
ciruelas pasas envasadas. Las ciruelas pasas se venden directamente en el Club de 
Consumo Huerta del Iregua perteneciente a la Asociación El Colletero.Huella: 279.70 g. CO2e



DATOS DEL CICLO DE VIDA



COMPONENTES



COMPONENTES

DETALLE

Nombre: Abono orgánico

Descripción: Se abona una vez al año de forma manual

Huella: 22.50 g. CO2e

Nombre: Bolsas de papel

Descripción:

Huella: 37.00 g. CO2e

Nombre: Cajones

Descripción:

Huella: 0.00 g. CO2e

Nombre: Cañizos

Descripción: Son tableros de cañizo entrelazado. Se 
conservan desde hace muchos años y siempre 
se han utilizado para el secado de las 
ciruelas. Son tan antiguos que no pueden 
considerarse un consumible y no aportan 
huella de carbono al producto.

Huella: 0.00 g. CO2e



COMPONENTES

DETALLE

Nombre: Fitosanitarios naturales

Descripción:

Huella: 0.89 g. CO2e



PROCESOS



PROCESOS

DETALLE

Nombre: Abonado manual y laboreo Cons 
combustible

Descripción: Se utilliza el tractor para llevar el abono 
hasta las fincas

Huella: 158.94 g. CO2e

Nombre: Almacenamiento en cajones

Descripción: Los cajones son reutilizados durante años 
por lo que no pueden considerarse un 
consumible y no aportan huella de carbono 
al toal de la huella del producto.

Huella: 0.00 g. CO2e

Nombre: Comercialización directa

Descripción: Se vende en un local perteneciente a la 
asociación en el pueblo. el único consumo 
de energía existente es la factura de la luz 
de la asociación,

Huella: 14.30 g. CO2e

Nombre: Fumigado mochila

Descripción: Se realiza a mano recorriendo la finca de 
ciruelos.

Huella: 0.00 g. CO2e



PROCESOS

DETALLE

Nombre: Motoazada

Descripción: Realizado en aproximadamente dos días por 
una persona.

Huella: 37.08 g. CO2e

Nombre: Poda

Descripción: Se realiza a mano con serrucho. Este 
proceso no supone ninguna aportación a la 
huella de carbono del producto.

Huella: 0.00 g. CO2e

Nombre: Recogida manual

Descripción: Al ser una recogida de la fruta totalmente 
manual no se le asocia huella de carbono.

Huella: 0.00 g. CO2e

Nombre: Riego a manta

Descripción: La finca dispone de una acequia y un pozo. 
Cuando se considera necesario se abre un 
acomperta para regar por inundación los 
frutales.

Huella: 0.00 g. CO2e



PROCESOS

DETALLE

Nombre: Secado

Descripción: Se secan las ciruelas al sol sobre unos 
"tejidos" de  caña centenarios. No se utiliza 
ningun tipo de maquinaria por lo que este 
proceso no tiene asociada huella de 
carbono.

Huella: 0.00 g. CO2e

Nombre: Separación

Descripción: Se separan a mano las ciruelas de más 
calidad de las que tienen menos calidad. 
Las de más calidad de entregan a la 
cooperativa para su venta directa como 
fruta fresca. Este proceso no supone huella 
de carbono.

Huella: 0.00 g. CO2e



RESIDUOS



RESIDUOS

DETALLE

Nombre: Restos de poda

Descripción: Los troncos más grandes se utilizan como 
leña y los más pequeños como abono para la 
tierra

Huella: 0.00 g. CO2e



TRANSPORTES



TRANSPORTES

DETALLE

Nombre: Fitosanitarios

Descripción: El transporte se realiza con la 
furgoneta de la asociación. El consumo 
de combustible y distancia recorrida 
para el suministro de los fitosanitarios 
se encuentra incluido en el elemento 
"Furgoneta y coches" de este mismo 
ciclo de vida.

Huella: 0.00 g. CO2e

Nombre: Furgoneta y coches

Descripción: Se han incluido en este elemento los 
kilómetros totales realizados por la 
furganeta de la asociación para el 
cultivo de las ciruelas y su tratamiento 
para convertilas en pasas.

Huella: 3.50 g. CO2e

Nombre: Revisiones perito

Descripción: Un perito agrícola se desplaza 
periodicamente a la finca para analizar 
el cultivo y las necesidades de riego o 
abonado.

Huella: 5.38 g. CO2e

Nombre: Subida al pueblo

Descripción: Los productos hortofruticolas que 
vende la asociación se transportan en 
una furgoneta hasta el pueblo donde se 
encuentra el local que sirve como 
tienda. La venta de ciruelas pasas se 
estima como un 10% de los ingresos 
totales por lo que se aplica un factor 
de proporción del 10% a este elemento 
del ciclo de vida.

Huella: 68.60 g. CO2e



COPRODUCTOS



COPRODUCTOS

DETALLE

Nombre: Ciruelas cooperativa

Descripción:

Huella: -68.49 g.


