DATOS DEL CICLO DE VIDA
Nombre:

Naranja Lane-Late (PI) - Rosana - Valencia - FADEMUR (HC1)

Descripción:

Los cítricos de la variedad naranja LANE-LATES se cultivan mediante producción integrada
(PI) en una superficie de 4,96ha.
UF: arroba

Huella:

2,45 Kg. CO2e

DATOS DEL CICLO DE VIDA

COMPONENTES

COMPONENTES
DETALLE

Nombre:

Agua y abono natural

Descripción: Se considera el consumo de electricidad
asociado a la extracción y distribución del
agua consumida en Cítricos Rosana.
Los datos de consumo de agua proceden de
los libros de registro de producción integrada
de la explotación (2011).
Los restos de podas y frutas no recogidas se
trituran dejándolos en el suelo para su
agregación al suelo como abono natural.

Huella:

99,93 g. CO2e

Nombre:

Fertilizantes

Descripción: Se utilizan distintas formulaciones para la
fertilización por goteo:
11/3/3,5, 19/6/6, Nitrato amónico 34,5,
Nitrato potásico 13/0/46 y Sulfato amónico.
Las cantidades adicionadas están registradas
en el último libro de registro disponible de
2011. 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.

Huella:

1,69 Kg. CO2e

Nombre:

Tratamientos fitosanitarios

Descripción: Excluidos del cálculo por cuestiones técnicas
(gran diversidad de productos agrícolas
empleados tanto como sólidos y líquidos,
inexistencia de factores de emisión
apropiados)

Huella:

0,00 g. CO2e

PROCESOS

PROCESOS
DETALLE

Nombre:

Almacen de maquinaria

Descripción: Se dispone de un almacen para guardar la
maquinaria agrícola.
El consumo, según facturas mostradas, es
nulo si bien en el mes de abril, con mayor
movimiento de vehículos, se incrementó
hasta un insignificante 2kwh.

Huella:

0,02 g. CO2e

Nombre:

Arado con tractor

Descripción: En total, para todas labores agronómicas y
cultivos, se ha consumido 973l de
combustible (gasóleo B) durante 2011.
Se representa equitativamente el consumo
en cada labor (324l por labor).
Se realiza una asignación sobre la
producción (41.15%)

Huella:

44,37 g. CO2e

Nombre:

Cultivo de naranjas

Descripción: No hay emisiones

Huella:

0,00 g. CO2e

PROCESOS
DETALLE

Nombre:

Difusión fertilizante con tractor

Descripción: En total, para todas labores agronómicas y
cultivos, se ha consumido 973l de
combustible (gasóleo B) durante 2011.
Se representa equitativamente el consumo
en cada labor (324l por labor).
Se realiza una asignación sobre la
producción (41.15%)

Huella:

44,37 g. CO2e

Nombre:

Plantación de naranjas

Descripción: El cambio de uso de suelo a agrícola se
produjo con anterioridad a 1990

Huella:

0,00 g. CO2e

Nombre:

Poda

Descripción: Se lleva a cabo con motosierra de gasolina.
Según estimaciones de Cítricos Rosana, se
tarda en podar todos los cítricos
aproximadamente dos meses y medio, que
son unos 75 días. Y se compra una garrafa
de 5 litros cada 8 o 9 días. Por lo tanto se
consumen 47 l en total para esta actividad.

Huella:

5,84 g. CO2e

PROCESOS
DETALLE

Nombre:

Recogida fruta

Descripción: Se realiza de forma manual por una
cuadrilla de la cooperativa

Huella:

0,00 g. CO2e

Nombre:

Riego y abonado

Descripción: El agua procede de un pozo comunitario. El
riego funciona por gravedad.
La fertilización se realiza a través de riego,
por tanto se computan aqui las emisiones
derivadas de los procesos de degradación
microbiana del nitrógeno en el suelo.
Las cantidades adicionadas de nitrógeno por
hectárea vienen recogidas en el libro de
registro (año 2011). Se emplean 163,2kg
N/ha

Huella:

479,34 g. CO2e

Nombre:

Triturado con tractor

Descripción: En total, para todas labores agronómicas y
cultivos, se ha consumido 973l de
combustible (gasóleo B) durante 2011.
Se representa equitativamente el consumo
en cada labor (324l por labor).
Se realiza una asignación sobre la
producción (41.15%)

Huella:

44,37 g. CO2e

PROCESOS
DETALLE

TRANSPORTES

TRANSPORTES
DETALLE

Nombre:

Viajes seguimiento

Descripción: Viajes de seguimiento para controlar la
explotación.
Al no disponerse de datos de consumos de
combustible y no poder calcular la distancia
recorrida se realiza una estimación en base
al gasto en combustible. Bajo el supuesto de
gasto de 20€ cada 10 días, a 1.4€ el litro de
diesel, se calculan 511l de combustible
consumido. Como el vehículo se usa también
de forma particular se amortiza al 50%, tal
como se realiza en hacienda, quedando el
consumo en 255.5l (considerando el
consumo medio del vehículo sería en torno a
5000km/año)
Huella:

35,19 g. CO2e

