Jun 2012

Cítricos Rosana

[HUELLA DE CARBONO ARROBA DE
NARANJAS]
[HUELLA DE CARBONO ARROBA DE
CLEMENTINAS]

INTRODUCCIÓN
En colaboración con la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR), Solid
Forest y la asociación Energcocina ha realizado el análisis de ciclo de vida de la producción, con
base anual, de naranjas LANE-LATE y clementina NULES de Cítricos Rosana del año 2011.
El objetivo de este estudio es calcular de forma efectiva, transparente, e independiente las
emisiones globales de gases de efecto invernadero o huella de carbono de producto según la
norma vigente PAS 2050:2011, medida en masa de CO2 equivalente por unidad funcional.
La unidad funcional definida1 es:

1 Arroba de naranjas LANE-LATE
1 Arroba de clementinas NULES
Asimismo, se realiza una evaluación ambiental del sistema productivo analizado, considerando
cuatro parámetros fundamentales para definir la sostenibilidad del mismo como son; la
gestión de procesos, la utilización de materias primas, el transporte y la gestión de residuos.
Para representar gráficamente este compendio de aspectos ambientales, se incluyen en este
documento los resultados por cada aspecto analizado.

1

Igualmente se ha incluido en este informe el cálculo de la huella para la unidad funcional de 1kg. Si
bien no es la empleada por la organización en su comercialización tiene una mayor difusión en la
actualidad y puede ser útil en el caso de que sea empleada por terceras partes.
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NARANJAS LANE-LATE
La huella de carbono resultante es:

2.447 g CO2e/arroba (HC1)
(191 g CO2e/kg)

3.652 g CO2e / arroba (HC2)
(286 g CO2e/kg)
- Huella de carbono 1 (HC1): Huella de la fase agronómica según la norma “Assessment of life
cycle greenhouse gas emissions from horticultural products”, según PAS2050-1:2012
- Huella de carbono 2 (HC2): Huella de la fase agronómica y distribución, según PAS2050.

Los valores de sostenibilidad según el sello EnergCO2 son:

GESTIÓN DE PROCESOS
UTILIZACIÓN DE MATERIAS PRIMAS

TRANSPORTES
GESTIÓN DE RESIDUOS
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CLEMENTINAS NULES
La huella de carbono resultante es:

2.334 g CO2e/arroba (HC1)
(183 g CO2e/kg)

2.392 g CO2e/arroba (HC2)
(187 g CO2e/kg)
- Huella de carbono 1 (HC1): Huella de la fase agronómica según la norma “Assessment of life
cycle greenhouse gas emissions from horticultural products”, según PAS2050-1:2012
- Huella de carbono 2 (HC2): Huella de la fase agronómica y distribución, según PAS2050.

Los valores de sostenibilidad según el sello EnergCO2 son:

GESTIÓN DE PROCESOS
UTILIZACIÓN DE MATERIAS PRIMAS

TRANSPORTES
GESTIÓN DE RESIDUOS
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DATOS GENERALES
Productora

• Cítricos Rosana

Persona de Contacto

• Rosana Cervera Vela

Dirección

• Pedralba - Valencia

Descripción

• Explotación de cítricos dividida en varias
parcelas. Cultiva las variedades: Lane Late, Nules
Navelina, Navel y Okitsu.

Normativas y Guías

• PAS 2050:2011 - Huella de Carbono de Producto
• PAS 2050: 2012-1 - Huella de Carbono
hortofrutícola
• UNE-EN ISO 14040:2006 - Análisis de Ciclo de
Vida

Ámbito

• "De la cuna a la puerta" (cradle to gate)
• Producción integrada venta con distribuidor

Exclusiones
Duración

Unidad Funcional

•Según norma, todos los materiales que, formando
parte del producto final, supongan menos del
0,5% del peso final o un 1% de las emisiones.

• 1 año.
• 1 Arroba de naranjas (12,75kg)
• 1 Arroba de mandarinas (12,75kg)

Unidades de Usuario

• caja de transporte

Puntos Críticos

• Transporte (tractor)

Puntos positivos

• Residuos

Inicio de Análisis

• Julio de 2011
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ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA
NARANJAS LANE-LATE

ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA
CLEMENTINAS NULES
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RESUMEN DEL CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO
Alcance y descripción del estudio
El año base para la realización de estos cálculos ha sido la temporada 2011-2012. Es decir, la
referencia temporal corresponde a la campaña agronómica, periodo en el que se producen
todas las distintas fases que conforman la producción de las naranjas/clementinas.
En el análisis se han tenido en cuenta todas las actividades que se realizan en la producción de
las naranjas y clementinas. Para llevar a cabo este cálculo se ha realizado un Análisis de Ciclo
de Vida basado en la normativa PAS-2050 para el cálculo de la huella de carbono de producto,
a través de la herramienta informática específica Air.e.
La producción del año 2011 fue de 100.000 kilos de naranjas LANE-LATE, lo que equivale a
7.843 arrobas de naranjas aproximadamente.
La producción del año 2011 fue de 12.000 kilos de clementinas NULES, lo que equivale a 941
arrobas de clementinas aproximadamente.
En el análisis se han tenido en cuenta las dos principales fases de este producto:

Agronomía
• Cultivo y agronomía de tipo familiar

Distribución
• Transporte hasta el centro de distribución
El presente estudio tiene como objetivo el cálculo de las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero debidas a la actividad asociadas a la producción de naranjas LANE-LATE y
mandarinas NULES, cultivadas en Pedralba (Comunidad Valenciana). Al ser el primer análisis de
huella de carbono corporativa realizado por la empresa, se utilizarán sus resultados como
datos principales de referencia y año base para futuras revisiones y posibles objetivos de
reducción y compensación.
Principales fases del ciclo de vida
Se han analizado las siguientes fases principales del ciclo de vida:
Riego y abonado
Cultivo y Tratamientos
Recogida de la fruta
Distribución2

2

Solamente considerado en la huella HC2.
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Periodo analizado
Para el análisis de ciclo de vida se ha trabajado sobre el periodo de un año de funcionamiento,
coincidiendo éste con el de la campaña agrícola asegurando así que todo el ciclo de vida de la
misma quede cubierto. Así, el periodo de estudio comprende doce meses:
Naranja: Mayo 2011- Abril 2012.
Mandarina: Noviembre 2010- Octubre 2011
Únicamente ha sido necesario modificar este periodo en la consideración de las emisiones
derivadas del uso de materias primas, ya sea combustible o fertilizante. Esto se debe a la
inviabilidad de asignar a cada campaña agrícola de cada cultivo una cantidad de fertilizante o
de combustible. Por eso se ha optado por tomar como referencia un año natural, de Enero a
Diciembre de 2011, ya que el resto de cultivos de Cítricos Rosana tienen ciclos de un año
igualmente.
Alcance de estudio
Se ha realizado una análisis de ciclo de vida tipo Business to Business (B2B) también
denominado “De la cuna a la puerta” analizando los distintos procesos que tienen lugar en el
cultivo de la naranja hasta la venta del producto, en este caso, a cooperativa.
No obstante, en los resultados se ofrecen dos huellas de carbono con enfoque B2B pero con
alcance distinto, considerando estadios diferentes del ciclo de vida:
- Huella de carbono 1 (PAS2050-1:2012): Siguiendo las recomendaciones de la reciente
normativa publicada por BSI y Productschap Tuinbouw PAS2050-1:2012 “Assessment of life
cycle greenhouse gas emissions from horticultural products” específica para productos
hortofrutícolas, la huella debe analizar las siguientes etapas (cuando sean de aplicación):
o
o
o
o
o
o

Producción plantón/semillas
Almacenamiento de plantón/semillas
Cultivo
Almacenamiento de cultivo
Transporte (exclusivamente propiedad de la organización)
Tratamiento de residuos

- Huella de carbono 2 (PAS2050:2011): Se amplía el alcance de la anterior normativa para dar
cabida a otro aspecto que se considera importante en el análisis del ciclo de vida de productos
hortofrutícolas como es el transporte del producto hasta el almacén de la cooperativa y que
con el anterior enfoque no ha sido analizado por estar fuera del alcance de la organización, ya
que lo realizan varios centros distribuidores.
Exclusiones
Se han realizado aquellas exclusiones admitidas por la PAS2050-1:2012 en particular las
referentes al mantenimiento y producción de bienes de equipo e infraestructuras ya que se
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trata de actividades esporádicas, que tienen unos consumos (de combustible y electricidad
respectivamente) muy bajos y su aportación global a las emisiones suele ser prácticamente
despreciable, respetando en todo caso la norma del 1% de emisiones. En el apartado de este
documento dedicado a los materiales se dan más detalles sobre estos elementos excluidos.
Igualmente se ha procedido con el trabajo administrativo necesario para llevar a cabo el
seguimiento de la plantación.
Asimismo, se han excluido las remoniciones de CO2 llevadas a cabo por los cítricos durante el
proceso de respiración, tal y como indica la norma PAS2050 para el efecto de sumideros de
cultivos agrícolas.
Tampoco se ahonda en las emisiones derivadas de los residuos agrícolas ya que en ambas
campañas se reducen a las podas y a ejemplares no recogidos por el distribuidor a causa de no
cumplir con los requisitos establecidos. Estos ejemplares son recogidos y triturados in-situ para
su uso como abono en la plantación por lo que, dado su carácter orgánico y a su
descomposición aeróbica, se considera que no generan emisiones.
También se han excluido numéricamente del cálculo las emisiones indirectas debidas al origen
de determinados productos utilizados, bien por su alta reusabilidad a lo largo del tiempo como
determinado pequeño material de labranza, o por su bajo porcentaje de huella asociada con
respecto al total, como en el caso de algunos componentes fitosanitarios, lo que hace que su
aportación global a las emisiones sea prácticamente despreciable, respetando en todo caso la
norma del 1% de emisiones. En el apartado de este documento dedicado a los materiales se
dan más detalles sobre estos elementos excluidos.
Por cuestiones técnicas, se ha omitido el cálculo de las emisiones derivadas del uso de
fitosanitarios y otros productos de síntesis, ya que se dan dos circunstancias que dificultan su
estimación:
- Gran diversidad de productos agrícolas empleados: La tipología de productos empleados va
desde compuestos de micronutrientes hasta insecticidas específicos. Sin embargo, no está
disponible un factor de emisión para cada tipo de fitosanitario empleado. Es importante
aclarar que esta amplia variedad, con distintas aplicaciones y composiciones, dificulta la
generación de un factor de emisión único.
- El único dato existente, factor de emisión de BIOGRACE, relaciona las emisiones con la masa
de fertilizante empleado. Sin embargo, hay multitud de fitosanitarios que se comercializan en
formato líquido, a los cuales no se podría aplicar.
Es por ello que prefiere aplazar el cálculo a tener datos más concretos para introducirlo en la
huella.
Emisiones consideradas
En el caso del cultivo de cítricos, las únicas emisiones directas detectadas son aquellas
achacables a los vehículos propiedad de Cítricos Rosana así como las derivadas de los procesos
de descomposición de nitrógeno en el suelo una vez aplicado el fertilizante nitrogenado.
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A continuación se exponen los términos generales sobre los que se ha realizado el análisis,
individualizado en los principales aspectos del ciclo de vida. En el “ANEXO II: Informe
Detallado” se incluye toda la información detallada sobre este análisis. Se ha realizado un
desglose por fuentes:
Materias primas y Consumibles
En este apartado se han computado las materias primas y consumibles utilizadas para el
cultivo, concretamente las referidas al uso de fertilizantes.
Se han identificado los siguientes materiales principales para el cultivo y elaboración del
producto:




Fitosanitarios
Fertilizantes
Agua

Los productos, naranjas y clementinas, se venden a la distribuidora sin envasar (es ella la que
se encarga del envasado) por lo que no existe ningún tipo de insumo en embalaje.
Dado el elevado consumo energético que se requiere para su fabricación, se ha considerado
importante incluir en el cálculo las emisiones derivadas de la fertilización (los fitosanitarios no
se han incluido por lo comentado en el apartado exclusiones).
Se utilizan distintas formulaciones para la fertilización por goteo:
- Fertilizante 11/3/3,5
- Fertilizante 19/6/6
- Nitrato amónico 34,5
- Nitrato potásico 13/0/46
- Sulfato amónico
Como no se dispone de un registro de la cantidad de abono utilizado por cultivo (se adiciona
todo el abono directamente al riego por goteo), se ha optado por considerar los consumos de
1 año natural y repartirlos por asignaciones según producción. Por este motivo, el periodo
utilizado para la recopilación de los datos no coincide con el de la campaña si no con el año
natural (ver apartado anterior Periodo analizado).
Respecto al agua, se sabe que es un insumo importante en el cultivo de los cítricos por lo que
ha decidido incorporarse las emisiones relativas a la extracción y distribución del agua llevadas
a cabo, en este caso, por varias comunidades de regantes.
Es importante señalar que la incertidumbre de ambos parámetros, fertilizantes y agua, es
elevada, ya que en los dos casos se utilizan valores medios de producción/extracción de la
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materia prima utilizada. En la actualidad, no es posible tener un dato más preciso ya que no se
dispone de la huella de carbono particular para cada uno de los insumos.
Transporte
Dentro de los transportes, se han considerado los vehículos propiedad de la empresa
empleados para el desplazamiento de personas o materiales. En este caso, se ha utilizado una
furgoneta diesel con la que se han realizado labores de seguimiento del cultivo así como la
adquisición de productos fitosanitarios y fertilizantes. Como no estaba disponible el consumo
anual de combustible se ha realizado una estimación en función del consumo del vehículo y las
distancias recorridas.
También se han considerado para el cálculo de la HC2 los camiones utilizados por la
cooperativa para trasladar la naranja y clementina hasta los almacenes de distribución. En el
caso de la HC 1 no se ha incluido el transporte del cítrico hasta el centro de distribución ya que
como se ha comentado anteriormente se realiza a través de vehículos que no son propiedad
del centro y ocurre en una etapa posterior a la venta de las naranjas/clementinas al
distribuidor, no inluyéndose, por tanto, en el alcance según normativa.

Fig 1: Detalle de transporte

Todos los datos se detallan en el “Informe detallado” adjunto.
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Procesos y consumos energéticos
Acorde con las líneas de actividad analizadas, los únicos procesos con consumo energético del
presente ciclo de vida analizado corresponden al almacén en el que se disponen los aperos y el
tractor, así como al consumo de combustible empleado por la motosierra.
Las emisiones indirectas procedentes del almacén derivan del consumo eléctrico. La
organización tiene un único suministrador y un único punto de acceso a la red eléctrica, y por
tanto un único contador de consumo. Por ello, se han utilizado por tanto para el cálculo de las
emisiones los datos procedentes de las facturas del suministrador. No obstante, el consumo es
mínimo, por estar destinado únicamente a la iluminación.
A efectos de cálculos se ha utilizado, por ser el más actualizado y correspondiente al periodo,
el dato de emisiones de CO2 publicado por WWF para la red eléctrica peninsular para el año
2011, con un factor de emisión de 0.223kg / kWh3.
En cuanto a las emisiones asociadas al uso de la motosierra durante la poda se deben a la
combustión de la gasolina con la que se acciona. Puesto que no se dispone de registros de
consumos, se ha realizado una estimación en base al consumo de la motosierra y el tiempo de
trabajo para el cultivo de la naranja/clementina.
El uso del tractor para las distintas labores agrícolas se computa en este apartado. Éstas son
comunes para todos los cítricos por lo que el dato de combustible empleado corresponde al
conjunto de la explotación. Se han utilizado las facturas del año 2011 para identificar el
volumen de gasóleo consumido y posteriormente se ha repartido según asignaciones. A
efectos de compatibilizarlo con el análisis de ciclo de vida se ha repartido el combustible anual
entre las tres labores agrícolas realizadas.
También se han incluido en este apartado las emisiones asociadas a la adición del nitrógeno al
suelo. Cuando este nitrógeno entra en contacto con los microorganismos del suelo se produce
un proceso de oxidación y reducción microbiana en el que se libera nitrógeno molecular que al
combinarse con el oxígeno de la atmósfera forma óxido nitroso, un potente gas de efecto
invernadero. Para calcularlo se ha empleado la tasa de liberación empleada por el IPCC en las
directrices para la elaboración de los inventarios nacionales.

3

W.W.F. Observatorio de la electricidad – Resumen anual año
http://awsassets.wwf.es/downloads/observatorio_electricidad_anual_2011_final.pdf
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Fig 2: Detalle de un proceso

Los detalles sobre los procesos y los consumos energéticos aparecen en el “Informe
detallado”.
Alocaciones
Cítricos Rosana produce una amplia variedad de frutas para cuyo cultivo se comparten
recursos y maquinaria. Es por esta razón que es necesario realizar una asignación de los
consumos proporcional a la producción exclusiva de naranja LANE-LATE y clementinas NULES.
Para ello, se realiza una repartición en función de la producción, es decir, del peso, de la
última campaña disponible (2011):
Variedad
Navel

Producción(kg) Asignación
99.000

40,74%

Lane-Late

100.000

41,15%

Navelina

23.000

9,3%

Nules

12.000

5%

Okitsu

9.000

3,67%
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Presentación de resultados
La huella ha sido calculada utilizando la normativa PAS2050 la cual no hace referencia al
formato específico de presentación de resultados.
En el “ANEXO I: Informe gráfico” se presenta un resumen de las diferentes fuentes que
componen el total de la huella calculada en gráficos comparativos.
A continuación se exponen los términos generales sobre los que se ha realizado el análisis,
individualizado en los principales aspectos del ciclo de vida. En el “ANEXO II: Informe
Detallado” se incluye toda la información detallada sobre este análisis.
En el cálculo de emisiones de GEI para productos según la normativa utilizada no se distinguen
emisiones por alcance, como sí hacen las normativas de reporte de Emisiones de Gases de
Efecto Invernadero para organizaciones. No obstante, dado que aporta una información muy
relevante (permite diferenciar las emisiones controlables por la empresa) se ha optado por
distinguir las emisiones por “Alcances”. También se observará a lo largo de este documento
que se han realizado otro tipo de distinciones, a criterio del analista, que permiten
comprender mejor el origen de las emisiones de cara a reducirlas, mitigarlas o simplemente
contextualizarlas.
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RESUMEN DE RESULTADOS
A continuación se presenta un resumen por fases de los resultados del cálculo de la huella de
carbono.
Con el objeto de una mejor interpretación de los datos y dado que es la normativa específica
para el producto objeto de estudio (cítricos) se hace referencia fundamentalmente a la HC1
relativa a la huella de carbono según normativa PAS2050:2012-1. No obstante, en algunos
gráficos se ha introducido el valor de la HC2 para comprender mejor el significado de la
introducción de otras emisiones indirectas.
Resultados Globales
Tras la realización del análisis se ha obtenido que las emisiones de gases de efecto invernadero
asociadas a la naranja/clementina recolectada en 2011 han sido de 2.447 gramos de CO2
equivalente por arroba de naranjas y 2.334 gramos por arroba de clementinas.
Este resultado se puede desglosar en:

HC Naranja

HC Clementinas
HC2

Materiales
Proceso
Transportes
TOTAL

HC2

1.794 g

73 %

49 %

1.793 g

77 %

75 %

618 g

25 %

17 %

504 g

22 %

21 %

35 g

2%

34 %

39 g

1%

4%

2.447 g

100 %

100 %

2.334 g

100 %

100 %

Como claramente se aprecia en todas las tablas, la principal fuente de emisión de gases de
efecto invernadero del cultivo tanto de la naranja como la clementina es la derivada del uso de
materiales (algo más del 70%). Como se verá a continuación, se trata fundamentalmente del
empleo de fertilizantes. Los transportes contribuyen de forma muy reducida en ambos casos
(alrededor de 2%). Sin embargo, si se considera la HC2 de naranjas, donde se incluye el
traslado de los cítricos hasta el almacén de la cooperativa, la contribución alcanza el 34% de la
huella.
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Huella de Carbono Naranja: 2.932 g CO2e
Materiales: 1.794 g

Transportes: 35 g

Procesos: 618 g

25 %
2%

73 %

Huella de Carbono Clementina:2.334 g CO2e
Materiales: 1.793 g

Transportes: 39 g

Procesos: 504 g

22%
1%

77%

Ambas huellas tienen una distribución muy similar, ya que los procesos son comunes y los
consumos asociados a éstos se distribuyen de forma equitativa a su producción.

Solid Forest S.L.
Av. Cerro del Águila 2, P5 - 3º -12
CP: 28703 – S. Sebastián de los Reyes – MADRID
Tfn: (+34) 911 294 374
Email: info@solidforest.com

Cítricos Rosana
Pag 17 de 17

Solid Forest sólo utiliza
papel procedente de
bosques sostenibles

Aunque como se indicaba al inicio de este documento, la normativa utilizada, PAS 2050, no
distingue las emisiones de tipo directo o indirecto, a efectos informativos se pueden
diferenciar las emisiones globales en los tres tipos de emisiones definidas por la norma ISO
14064 (de aplicación para organizaciones) en emisiones directas, emisiones indirectas por
energía, y otras emisiones indirectas. En el presente análisis se han diferenciado de la
siguiente manera:
La normativa utilizada para la huella de producto, la familia de las PAS 2050, se basa en el
análisis de ciclo de vida para la detección de fuentes emisoras en las distintas actividades y
procesos llevados a cabo. No obstante, a la luz de los resultados obtenidos en relación a la
importante contribución en la huella de la adquisición de materiales (fertilizantes), se ha
querido hacer mención a una clasificación propia de la huella de organizaciones. En estos
cálculos las normativas (como la ISO 14064) requieren la desagregación de las emisiones por
alcances, entre los que se distinguen:
1. Emisiones directas: Emisiones de GEI procedentes de fuentes de GEI que pertenecen o
son controladas por la organización. En el caso de Cítricos Rosana son debidas a la
utilización de medios de transporte operados o controlados por la empresa (tractor y
furgoneta) así como las correspondientes a la maquinaria utilizada o las derivadas de la
aplicación de compuestos nitrogenados en el suelo.
2. Emisiones indirectas por energía: Emisión de GEI procedente de la generación de
electricidad, calor o vapor de origen externo. En el presente estudio se trata de las
emisiones de GEI procedentes de la generación de la electricidad consumida por el
almacén.
3. Otras emisiones indirectas: Otras emisiones indirectas de GEI producidas por la
actividad de la organización pero que se originan en fuentes externas. Se trata en este
caso de las producidas por los medios de transportes utilizados por el distribuidor (HC2),
las generadas durante la fabricación de fertilizantes o en la extracción del agua por la
comunidad de regantes.
HC Naranja

HC Clementinas

Emisiones Directas

653 g

27 %

543 g

23 %

Emisiones Indirectas por Energía

0,02 g

-

0,02 g

-

73 % 1.793 g

77 %

Otras Emisiones Indirectas

1.794 g

TOTAL

2.447 g 100 % 2.334 g 100 %

Es importante destacar que en ambos casos se observa como la mayor contribución de la
huella es realizada por las emisiones indirectas, que no son directamente controlables por la
organización.
Análisis de la huella de carbono por fuentes
Se desglosan a continuación los resultados del cálculo para todas aquellas fuentes emisoras y
para los dos productos analizados. Todas las fases y fuentes de emisión analizadas son
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equiparables para ambos productos, únicamente se distinguen los consumos asociados a cada
uno de ellos.
1. Materias primas y consumibles
En este tipo de fuente se computan las emisiones indirectas debidas al consumo de materiales
y consumibles utilizados, los cuales son producidos por otros agentes.
Es importante destacar la contribución a la huella de los productos fertilizantes. Se tratan,
junto con los fitosanitarios (no evaluado), del insumo principal en una parcela de cítricos por
su elevado consumo. Pero además de su contribución en volumen este tipo de productos tiene
asociada una huella de carbono bastante elevada, ya que para su producción se requiere un
elevado consumo energético. Es de destacar que esta huella es, como se definió
anteriormente, de tipo indirecta, es decir, las emisiones están asociadas a la fabricación del
fertilizante siendo responsabilidad del productor.

HC Naranja
Fertilizantes
Agua
TOTAL

HC Clementinas

1.930 g

95 %

1.720 g

96 %

100 g

5%

76 g

4%

2.030 g

100 %

1.795 g

100 %

2. Transportes
Se han considerado las emisiones resultado del uso de la furgoneta y, en el caso de la HC2, se
han incluido también los vehículos empleados en el traslado de los cítricos a los almacenes de
la cooperativa.

HC Naranja

HC Clementinas
HC2

HC2

Propios

35,19 g

100%

2,8 %

39,05 g

100%

40,2%

Distribución (HC2)

1.200 g

-

97,2 %

58,14 g

-

59,8%

1.235,19 g

100 %

TOTAL

97,19 g

Como se observa la huella de distribución realizada por la cooperativa representa casi la
totalidad (97,2%) de la huella de los transportes en el caso de la naranja. Esto es debido a la
mayor carga y recorrido realizada por los camiones para trasladar la producción. En cambio,
para la clementina, con mucha menos producción, realiza también un desplazamiento más
corto lo que influye en la menor contribución de la huella (59,8%).
3. Procesos y consumos energéticos
A lo largo del año 2011, en los procesos que intervienen en el cultivo de la naranja y la
clementina se han emitido en total 618y 503 gramos respectivamente de CO2 equivalente.
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Estas emisiones se deben principalmente al uso de fertilizantes durante el cultivo (77,5%). El
nitrógeno contenido en los fertilizantes sufre un proceso de oxidación y reducción microbiana
en el suelo en el que el nitrógeno liberado se combina con el oxígeno para formar óxido
nitroso, un potente gas de efecto invernadero. El resto de los procesos contribuyen en menor
medida a la huella, incluidos los derivados de las labores agrícolas, que no superan los 45
gramos por labor.
En cuanto a la comparación entre productos se observa que las emisiones en las labores
agrícolas son muy similares, resultado de la compartición equitativa real de estos procesos.
La repartición es la siguiente:
HC Naranja
Abonado

HC Clementinas

479,34 g

77,5 %

362,91 g

72,06 %

0,02 g

0,03 %

0,02 g

0,04 %

Arado

44,37 g

7,2 %

44,93 g

8,9 %

Difusión fertilizante

44,37 g

7,2 %

44,93 g

8,9 %

Triturado

44,37 g

7,2 %

44,93 g

8,9 %

5,84 g

0,9 %

5,92 g

1,17 %

618,31 g

100 %

503, 64 g

100 %

Electricidad

Poda
TOTAL

El consumo global eléctrico asociado al cultivo de las naranjas a lo largo del año de estudio fue
de 2 kWh, lo que equivale a unas emisiones insignificantes. Esto es debido al escaso uso del
almacén, cuyo único consumo está asociado a la iluminación.
En el informe detallado adjunto se desglosan todos los consumos y actividades realizadas y sus
emisiones particulares para la HC1 de naranja y clementina.
Unidad alternativa de huella de carbono
El cálculo de la huella de los dos cítricos se ha realizado considerando como unidad funcional la
arroba, ya que es la unidad de medida con la que la Cítricos Rosana vende sus productos a las
cooperativas.
No obstante, se quiere hacer mención aquí a la huella de carbono por kilo de naranja y
clementina, ya que puede ser de utilidad para terceros usuarios en sus cálculos. Este dato ha
sido obtenido dividiendo la huella por los kilogramos contenidos en una arroba (12,75kg):





191 g/kg naranja (HC1)
286 g/kg naranja (HC2)
183 g/kg clementina (HC1)
187 g/kg clementina (HC2)
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RECOMENDACIONES
Como se ha dicho anteriormente, tanto la naranja como la clementina comparten los mismos
procedimientos, diferenciándose únicamente en los consumos asociados. Las dos se cultivan
según los principios de producción integrada:
La actividad analizada en este estudio puede ser considerada como sostenible, ya que se
encuentra bajo la regulación del sistema de Producción Integrada: un “Sistema agrícola (…)
que utiliza al máximo los recursos y los mecanismos de producción naturales y aseguran a largo
plazo una agricultura sostenible” (RD 1201/2010). Establece, por lo tanto, una serie de
requisitos de carácter medioambiental que la sitúan a medio camino entre la agricultura
tradicional y la ecológica. Por ejemplo, se permite la utilización de productos agroquímicos de
síntesis (abonos, pesticidas...) pero de forma restringida, debiéndose emplear aquellos
materiales que han sido autorizados para cada cultivo.
También obliga al agricultor a disponer de unos cuadernos de explotación y conservación en el
que se indican todos los materiales y actividades llevadas a cabo en sus parcelas, lo que facilita
el seguimiento y localización de la información para la realización de la huella de carbono.
Este sistema de producción es valorado positivamente desde un punto de vista de
sostenibilidad, lo que se refleja en la puntuación del sello Energcocina.
Por todo ello, las recomendaciones que puedan indicarse en este documento son más ligeras
que las que normalmente se hacen a otras organizaciones menos concienciadas.
Materiales y Consumibles
Actualmente Cítricos Rosana realiza el cultivo de los cítricos bajo las regulaciones de
Producción Integrada. Hay, por tanto, un compromiso medioambiental por parte de la
productora, lo que queda reflejado en un menor uso de compuestos químicos y la no
utilización de los compuestos más tóxicos o contaminantes.
Los compuestos nitrogenados de síntesis conllevan elevados consumos energéticos además de
impactos ambientales. Si bien la aportación de nitrógeno al suelo es un factor crítico para el
correcto crecimiento del cultivo, no hay que olvidar la existencia en el mercado de compuestos
ambientalmente más sostenibles que realizan igualmente esta función. Así pues, la
recomendación en este apartado sería la sustitución, en la medida de lo posible, de
fertilizantes químicos por orgánicos, en la forma de compost o estiércol o el uso de productos
ecológicos en el caso de pesticidas.
Según el IDAE “Los residuos orgánicos de origen ganadero, bien utilizados, pueden sustituir o
reducir el uso de importantes cantidades de abonos minerales”. Se trata también de una
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recomendación realizada por la normativa de Producción integrada en Valencia4, al considerar
a los abonos orgánicos como “un mejorante de la condición y fertilidad del suelo”. En concreto,
se establece una dosificación orientativa es de 20-30 T/Ha cada 2-3 años.
Por ejemplo, si se utilizase el purín de alguna cabaña ganadera cercana, la huella asociada a la
producción de la fertilización sería nula (en el mejor de los casos). Otra hipótesis más
conservadora sería el empleo de estiércol ya envasado, en el que las emisiones pueden ser de
70g/kg de fertilizante para una proporción similar en nitrógeno a la utilizada por la
organización (fertilizante ecológico BIOFER 10/3/1). Aunque seguirán siendo necesarios
fertilizantes de carácter fosfatado y potásico, estos tienen una huella por fabricación inferior a
la de los nitrogenados (la síntesis de fósforo y potasio requiere entre cuatro y cinco veces
menos de consumo energético).
Bajo estas condiciones podría suponerse una reducción de emisiones máxima por sustitución
de fertilizante nitrogenado por fertilizante orgánico del 99% en el apartado de materiales. Con
respecto al total de la huella HC1 se reduciría en un 64%, hasta alcanzar los 895 gCO2/arroba
de naranja y en el caso de la clementina un 79% hasta las 677 gCO2/arroba de clementina.

2500
2000
1500

Huella de carbono actual HC1
Huella de carbono posible HC2

1000
500
0
Naranja

Clementina

Estas medidas reducirían la huella asociada a la fabricación de los productos. Igualmente, si no
es posible la sustitución por abonos, puede reducirse la adición de fertilizante mediante
mejoras en la distribución del mismo. Esta medida favorecería el balance final de la huella de

4

RESOLUCIÓN de 31 de julio de 1997, del director general de Investigación, Desarrollo Tecnológico y
Sanidad Vegetal, por la que se establecen las normas para la producción integrada en cítricos, en el
ámbito de la Comunidad Valenciana (97/l9566)
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carbono, ya que disminuiría también la formación de óxido nitroso asociada a la adición de
nitrógeno al suelo.
Transportes
Como se ha visto en el resumen del análisis realizado, la contribución de huella de los
transportes internos es baja. No obstante, cuando se tiene en cuenta la distribución hasta los
almacenes de la cooperativa en la HC2, especialmente en el caso de la naranja, se eleva
superando las emisiones de los procesos agrícolas.
En este segundo caso, es difícil proponer medidas correctoras en tanto que el transporte es
ajeno a la organización y seleccionar otras cooperativas más cercanas implicaría un cambio
organizacional que puede influir en el balance de cuentas de la organización, por lo que se
debería estudiar con más detalle.
A nivel interno si puede resultar tanto económica como organizativamente viable medidas
para la reducción de las emisiones, si bien su contribución en todos los casos es baja. Por
ejemplo, se pueden ahorrar energía y emisiones mediante un análisis completo de las rutas
para conseguir la optimización de las mismas, reducción de carga y de kilometraje. También se
recomienda proporcionar a los conductores los conocimientos necesarios para realizar una
conducción eficiente. Estas medidas podrían conllevar la reducción de emisiones en hasta un
15%5.

Datos IDAE

Procesos y consumos energéticos
El uso de energía asociado al consumo eléctrico del almacén es insignificante por lo que no se
plantea ninguna medida en el ámbito de las emisiones indirectas por uso de electricidad.

5

Datos ofrecidos por IDAE
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En cuanto a las labores agrícolas, el tractor se emplea para llevar a cabo tres labores de bajo
consumo energético por su bajo tiempo de realización: la difusión del fertilizante, arado y
triturado de restos agrícolas. Realizando una aproximación a valores bibliográficos medios,
comparando el dato de consumo por hectárea, en torno a 95l/ha (80l para naranja-108 para
clementina) con los analizados por el IDAE6, 135 l/ha para los cítricos de cultivo convencional
de la Comunidad Valenciana-Murcia, se observa que el consumo es bajo.
No obstante, se propone aquí una serie de documentación sobre la conducción eficiente de
maquinaria agrícola, que por su extensión no incluimos aquí, pero que está accesible a través
de los siguientes enlaces:
-

Conducción Económica del Tractor:

http://www.navarraagraria.com/n160/tractor3.pdf
-

Ahorro de Combustible en el Tractor Agrícola:

http://www.idae.es/index.php/mod.documentos/mem.descarga?file=/documentos_10255_A
horro_combustible_tractor_agricola_05_23f40a9b.pdf
-

Consumo de combustible del tractor en relación a las curvas características del motor y
su transmisión:

http://www.unlu.edu.ar/~maqagro/CADIR_96.pdf
-

Ahorro y eficiencia en el consumo de gasóleo en el tractor agrícola:

http://www.fundaciongasnaturalfenosa.org/SiteCollectionDocuments/Actividades/Seminarios
/Murcia%20200606/Ponencia%20Sr.%20Jos%C3%A9%20Jes%C3%BAs%20P%C3%A9rez.pdf
Estos documentos nos indican que es posible conseguir un ahorro de combustible de hasta un
15% de promedio, simplemente realizando una conducción más eficiente. Esto permitiría un
ahorro no sólo en emisiones sino en costes.
Con respecto a las emisiones asociadas al abonado, consecuencia de los procesos de
nitrificación y desnitrificación del suelo, son inevitables ya que es un proceso natural del suelo
que se produce siempre que hay aportes de nitrógeno. Por tanto, es posible reducir su
contribución, como se señaló anteriormente para la huella de materias primas, reduciendo su
consumo hasta donde sea posible, sin comprometer los rendimientos. No obstante, se estima
que las cantidades adicionadas por hectárea son bajas, ya que se encuentran por debajo de los

6

Ahorro y Eficiencia Energética en Agricultura de Conservación
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máximos establecidos por la norma valenciana de producción integrada7 (162kg/ha frente al
máximo de 200 kg/ha).
Por último, en la actualidad no existe ningún dato publicado sobre la huella de carbono del
cultivo de la naranja en España. Únicamente indicaremos, a título informativo, que el cálculo
para un kilo de naranjas publicado en un artículo sueco8 arroja una cifra de 250g/kg, superior a
los 191 g/kg obtenidos para el alcance HC1 y algo inferior a 286 g/kg para HC2.

7

Orden de 23 de mayo de 1997, de la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación, sobre
reglamentación de las producciones obtenidas por técnicas de agricultura integrada y de las
condiciones de autorización de las Entidades de control y certificación.
8

Wallén et al.2004 "Does the Swedish Consumer's Choice of Food Influence Greenhouse Gas
Emissions?"
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