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A partir de la metodología establecida y de los datos recogidos en el 

inventario se pudieron elaborar los resultados del proyecto. Estos resultados 

cumplen con todos nuestros objetivos propuestos. A continuación veremos 

un esquema y cada uno de los resultados que se han obtenido en este 

estudio. 

 

 

Figura 26: Resultados derivados de las fases metodológicas. Fuente: elaboración propia. 
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6.1. Parcelas potenciales para el cultivo del manzano 

 

El análisis SIG es una herramienta básica en la toma de decisiones de este 

proyecto, ya que permite obtener una visión global e integrada de la zona de 

estudio, aportando datos sobre la localización de las áreas potenciales para el 

cultivo, la temperatura de la zona, pendiente, irradiación global, puntos de agua 

cercanos, agregación y cultivos óptimos de dichas parcelas. 

 

Los resultados del análisis SIG cumple uno de los objetivos del proyecto: 

localizar las áreas potenciales para el cultivo de frutales en la Vall d’Alinyà.  

 

Figura 27: Resultados derivados de las fases metodológicas. Fuente: elaboración propia  

Como resultado de aplicar dicho análisis hemos obtenido la siguiente 

cartografía: 

 Mapa de cultivos abandonados (véase anexo I de Cartografía: Mapa 2: 

Cultivos abandonados en la Vall d’Alinyà). A continuación se presenta 

una ampliación de este mapa, que muestra los cultivos abandonados en 

la zona de estudio (véase mapa 2). 

Mapa 2: Mapa de cultivos abandonados en la Vall d’Alinyà. Fuente: Elaboración propia. 
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 Mapa de áreas potencial y extensión total para el cultivo de frutales. 

(véase anexo I de Cartografía: Mapa 3: Cultivos potenciales en la Vall 

d’Alinyà). A continuación se presenta una ampliación de este mapa, que 

muestra las áreas de cultivos potenciales en la zona de estudio (véase 

mapa 3).  

 

 

Mapa 3: Mapa de áreas potenciales para el cultivo en la Vall d’Alinyà. Fuente: elaboración 
propia. 

 Parcelas para el cultivo de frutales y extensión (ha) de cada una de 

ellas. (véase anexo I de Cartografía: parcelas de la 1 a la 10). 

 

Una vez obtenido el mapa de cultivos abandonados, se puede analizar de 

forma más detallada el tipo de cubierta y procedencias de estos cultivos (véase 

tabla 21 y gráfico 2).  

TIPO DE CUBIERTA Y PROCEDENCIA 
ÁREA (ha) EN LA  

VALL D´ALINYÀ 

Cultivos abandonados que proceden de 

prados en zonas forestales 
5,42 

Cultivos abandonados que proceden de 

matorrales 
3,66 

Cultivos abandonados que proceden de 

bosques 
3,74 

Otros cultivos herbáceos abandonados que 

proceden de prados en zonas agrícolas 
7,39 

TOTAL 20,21 

 
Tabla 21: Área de cultivo abandonado en la Vall d´Alinyà. Fuente: elaboración propia. 
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La mayoría de los cultivos abandonados, un 37% (7,39 ha) son cultivos 

herbáceos  abandonados que proceden de prados en zonas agrícolas. De los 

cultivos potenciales analizados un 45% (9,12 ha) pertenecen a la Finca 

propiedad de la Fundación Catalunya-La Pedrera.  

 

Gráfico 2: Porcentaje por tipo de cubierta de cultivo abandonado en la Vall d’Alinyà. Fuente: 
elaboración propia. 

Una vez se han introducido los criterios de selección (véase capítulo 4 de 

metodología) y realizado el mapa de cultivos abandonados, se comprueban las 

características a tener en cuenta de cada parcela in-situ. De las 20,21 ha 

totales de cultivos abandonados en la Vall d’Alinyà iniciales, 16,92 presentan 

características óptimas para el cultivo del manzano (véase figura 28). La 

mayoría de las áreas potenciales para el cultivo del manzano disponen de 

terrazas agrícolas que fueron abandonadas (véase figura 29), puntos de 

acceso a la red viaria y algunas de ellas disponen de puntos de agua (pozos y 

ríos cercanos).   
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Figura 28: Fotografía de un cultivo abandonado en la Vall d’Alinyà. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Figura 29: Fotografía de un cultivo abandonado (Parcela nº1) en la Vall d’Alinyà. Fuente: 
elaboración propia. 

Las 16,92 ha de cultivos potenciales pertenecen tanto a la Finca Catalunya-La 

Pedrera como a la propiedad privada, que son utilizadas en su mayoría para 

pasturas y alimentación del ganado. Del número total de hectáreas de cultivos 

potenciales un 42% (7,09 ha) pertenecen a la Fundación Catalunya-La 

Pedrera. 

 

Terrazas abandonadas 
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6.2. Fijación área por biomasa de los cultivos 

potenciales 

 

Los resultados del cálculo de la fijación de CO2 en la biomasa aérea total son 

los siguientes:  

 

Figura 30: Resultados derivados de las fases metodológicas. Fuente: elaboración propia. 

A partir de los datos obtenidos en el trabajo de campo se obtienen los valores 

de fijación área para el año 9 y el 19 del cultivo.  

Año Tasa de fijación (t CO2 / ha) 

9 18,16 ± 0,15 

19 46,67 ± 0,17 

 
Tabla 22: Tasa de fijación total área de los dos cultivos estudiados. Fuente: elaboración propia. 
 

El gráfico 3 muestra la representación de la fijación total por hectárea del 

manzano y a lo largo de su periodo de vida. Con estos dos datos se puede 

calcular el incremento de biomasa del cultivo, a partir de la pendiente de la 

recta obtenida.  
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Gráfico 3: Representación de la fijación de los cultivos respecto a su periodo de vida. Fuente: 
elaboración propia. 

Analizando los resultados obtenidos en la gráfica 3 se puede observar una 

tendencia al aumento lineal de la fijación por biomasa del árbol respecto al 

tiempo. No obstante, esta relación no es estrictamente lineal, sino que cumple 

con una relación logarítmica de las variables. De esta forma, el cultivo va 

aumentando su fijación por biomasa año tras año, hasta llegar a un valor de 

estabilización o incluso decrecimiento, debido al déficit en el balance fijación-

respiración de los cultivos maduros. Por lo tanto, se maximiza la producción de 

frutos, pero a la vez, se disminuye o se paraliza el aumento de biomasa 

encargada de fijar el CO2.  

 

A partir de la regresión de los datos obtenidos se calcula el resultado de la 

fijación total para el decimoquinto año, en el cuál el cultivo deja de ser rentable, 

es decir, finaliza su vida productiva. 

 

FIJACIÓN 15 AÑOS  

( t CO2 / ha ) 

35,64 ± 0,16 

 

Si comparamos el resultado obtenido con el resultado final de fijación en 

manzanos elaborado por J.L. Espada (21,8 t CO2/ha) se puede considerar el 

resultado de este proyecto como un resultado fiable. No obstante, la fijación 

obtenida en este proyecto es mayor, posiblemente debido a la influencia de 

distintos factores que alteran la producción de biomasa como la edad, la 

pendiente, marco de plantación, calidad del suelo, exposición del terreno, etc. 

 

Si tenemos en cuenta las pérdidas de fijación por mortalidad del cultivo se 

obtendría un valor de fijación más bajo. Otros estudios muestran una perdida 
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R² = 0,9885
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por enfermedad de un 10% de la plantación. Además, los factores climáticos 

como la sequía y el granizo podrían disminuir la producción de biomasa todavía 

más, hasta un 20-30 % de la producción total (Reforesta, 2012). Por ello, es 

primordial actuar contra esta mortalidad acontecida durante los primeros años 

de edad, mediante el riego intenso durante periodos estivales de sequía y el 

control de plagas durante la fase de agarre de los árboles.   

 

6.3. Emisiones generadas en la implantación y 

 producción del cultivo 

 

 

Figura 31: Resultados derivados de las fases metodológicas. Fuente: elaboración propia. 

A partir del ACV, se obtienen todas las emisiones de carbono emitidas por 

hectárea y año, teniendo en cuenta los límites del sistema. Los resultados se 

generan a través de SimaPro y partiendo de las emisiones por hectárea y año 

(véase tabla 23) obtenidas con datos experimentales del cultivo del manzano 

en el IRTA.  

Emisiones de CO2 eq. 

Año kg CO2 eq./ha 

1 1299,27 

2 1028,50 

3 1141,15 

4 1324,41 

5 1544,07 

6 1544,07 

7 1544,07 

8 1544,07 

9 1544,07 

10 1544,07 
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11 1544,07 

12 1544,07 

13 1544,07 

14 1544,07 

15 1544,07 

TOTAL 21778,10 

 

Tabla 23: Emisiones de carbono por año. Fuente: elaboración propia. 

Las emisiones varían a lo largo de la vida del manzano (véase gráfico 4) debido 
a la cantidad de fertilizantes, fitosanitarios y herbicidas utilizados en cada año. 
La recolección de la cosecha también influye en las emisiones anuales, ya que 
si hay más cantidad se necesitan más horas de maquinaria. En el primer año 
de cultivo el incremento de emisiones se debe a todas las actividades 
necesarias para la preparación del terreno y la plantación, que requieren 
muchas horas de uso del tractor y sus accesorios. Cabe destacar que el resto 
de años, las emisiones con más generación de CO2 son causadas por la 
fertirrigación de los fertilizantes, debido al consumo de electricidad que 
comporta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfio 4: Emisiones de carbono por año. Fuente: elaboración propia 

Las emisiones de los quince años, hasta que acaba su vida productiva, son 

sumadas para obtener el total de emisiones de CO2 eq. del cultivo. Con el 

resultado de emisiones totales se obtiene el balance de carbono global, 

restándole al valor de fijación el de emisión.  
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6.4. Balance global de carbono 

 

A partir de los resultados anteriores se puede expresar el resultado final para el 

balance neto de carbono en todo el territorio analizado y para un cultivo de 15 

años de edad. Si se resta al valor de la fijación anual el valor de emisión por 

año de cultivo, se obtiene el balance neto para cada año de cultivo (veáse tabla 

24):  

Balance neto de carbono (CO2 ) 

Año t CO2 /ha 

1 1,08 

2 3,72 

3 5,99 

4 8,18 

5 10,34 

6 12,71 

7 15,09 

8 17,46 

9 19,84 

10 22,22 

11 24,59 

12 26,97 

13 29,34 

14 31,72 

15 34,10 

 
Tabla 24: Balance neto de carbono por año. Fuente: elaboración propia. 

 

Desde el primer año de plantación del cultivo de manzano el balance neto de 

carbono es positivo, lo que indica la capacidad de fijación de CO2 de la especie 

a pesar de las altas emisiones debido a la preparación del terreno. 

 

Así, el balance global de carbono durante los 15 años del cultivo por hectárea 

es:   

BALANCE GLOBAL DE CARBONO 

 (t CO2 / ha) 

13,86 

 

Por lo tanto, el balance global de carbono en los cultivos de La Vall d’Alinyà, 

obtenido por el total de hectáreas analizadas a partir de la cartografía (16,92ha) 

en los  15 años de cultivo es: 

 

BALANCE GLOBAL DE CARBONO EN LA VALL D’ALINYÀ  

(t CO2 ) 

234,54 
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6.5. Viabilidad económica de la producción frutícola 

con acreditación VCS 

 

Los resultados del balance económico son los siguientes: 

 

Figura 32: Resultados derivados de las fases metodológicas. Fuente: elaboración propia. 

6.5.1. Beneficio de la producción frutícola  

Se han desarrollado tres diferentes escenarios variando los precios de venta y 

las perdidas en la producción del cultivo.  

Escenario 1. Precio 0,58 €/kg sin perdidas en la producción. 

 
Tabla 25: Análisis económico del escenario 1. Fuente: elaboración propia. 
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Indicadores financieros:  

VAN 103.449 Se acepta 

TIR 0,7 Se acepta 

B/C 1,53 Se acepta 

    Tabla 26: Indicadores financieros del escenario 1 en una hectárea. Fuente: elaboración propia. 

En este escenario se ha tenido en cuenta un coste de producción de 0,34 €/kg 

para calcular los costes de producción y un valor de venta de 0,58€/kg para 

obtener los ingresos. Como se puede ver en la tabla 25, se realiza una inversión 

inicial de 1.700 €/ha y será la misma en todos los escenarios. En los dos 

siguientes años se realizan dos inversiones más, pero a partir del segundo año ya 

se empiezan a recibir ingresos por la producción de manzanas. La amortización 

de las inversiones se produce a partir del quinto año. Después de aplicar la tasa 

de actualización del 5,7% anual, obtenemos los costes y beneficios actualizados 

para poder calcular el flujo neto de efectivo actualizado, y así obtener el beneficio 

neto de cada etapa. 

 

Se realiza el cálculo del V.A.N, T.I.R y del cociente B/C (véase tabla 26). Para el 

V.A.N. se obtiene un valor mayor a 0, por lo que se acepta la viabilidad económica 

en base a este criterio. Para el T.I.R se obtiene un valor mayor a 5.7%, por lo que 

también se acepta la viabilidad económica del proyecto.  Por último, al realizar el 

cociente B/C (beneficio neto al final del periodo del proyecto / coste inicial) se 

obtiene un valor superior a uno, por lo que se refleja que el beneficio al final del 

proyecto es mayor a la inversión inicial. 
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Escenario 2. Precio 0,58€/kg con pérdidas del 40% en la producción. 

 

 
 

Tabla 27: Análisis económico del escenario 2. Fuente: elaboración propia. 

Indicadores financieros:  

VAN -16479 No se acepta 
TIR >5.7% No se acepta 

B/C <1 No se acepta 

 
Tabla 28: Indicadores financieros del escenario 2 en una hectarea. Fuente: elaboración propia. 

En este escenario se ha tenido en cuenta un coste de producción de 0,34 €/kg 

para calcular los costes de producción y un valor de venta de 0,58€/kg para 

obtener los ingresos (véase tabla 27). Pero en este caso se estiman pérdidas 

en la producción de un 40% del total, por lo que los ingresos y beneficios netos 

disminuyen en relación al escenario anterior. Después de aplicar la tasa de 

actualización del 5,7% anual obtenemos los costes y beneficios actualizados 

para poder calcular el flujo neto de efectivo actualizado, y así obtener el 

beneficio neto de cada etapa. A diferencia del caso anterior, el proyecto no es 

viable ya que nunca se amortizan las inversiones realizadas a pesar de que a 
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partir del quinto año se produzcan ingresos. Esto es debido a que los ingresos 

nunca superan los costes. 

 

Se realiza el cálculo del V.A.N, T.I.R y del cociente B/C (véase tabla 28). Para 

el V.A.N. se obtiene un valor negativo, por lo que se no se acepta la viabilidad 

económica en base a este criterio. Para el T.I.R se obtiene un valor menor a 

5,7%, por lo que tampoco se acepta la viabilidad económica del proyecto.  Por 

último, al realizar el cociente B/C (beneficio neto al final del periodo del 

proyecto / coste inicial) se obtiene un valor inferior a uno, o que refleja que el 

beneficio al final del proyecto es menor a la inversión inicial. 

 

Escenario 3. Precio 0,76€/kg  con pérdidas del 30% de la producción 

 

 
 
Tabla 29: Análisis económico del escenario 3. Fuente: elaboración propia 
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Indicadores financieros: 

VAN 78.677 Se acepta 

TIR 56,23% Se acepta 

B/C 1,40 Se acepta 

 
Tabla 30: Indicadores financieros del escenario 3 en una hectárea. Fuente: elaboración propia 

En este escenario se ha tenido en cuenta un coste de producción de 0,34 €/kg 

para calcular los costes de producción y un valor de venta de 0,76€/kg para 

obtener los ingresos, pero estimando unas pérdidas en la producción del 30% 

(véase tabla 29). En los dos siguientes años se realizan dos inversiones más 

pero de menos cantidad que en los casos anteriores ya que se obtienen 

mayores ingresos por haber aumentado el precio de venta de 0,58 €/kg a 

0,76€/kg. A partir del quinto año se amortizan las inversiones. Después de 

aplicar la tasa de actualización del 5,7% anual obtenemos los costes y 

beneficios actualizados para poder calcular el flujo neto de efectivo actualizado, 

y así obtener el beneficio neto de cada etapa. 

 

Se realiza el cálculo del V.A.N, T.I.R y del cociente B/C (véase tabla 30). Para 

el V.A.N. se obtiene un valor mayor a 0, por lo que se acepta la viabilidad 

económica en base a este criterio. Para el T.I.R se obtiene un valor mayor a 

5,7%, por lo que también se acepta la viabilidad económica del proyecto.  Por 

último, al realizar el cociente B/C (beneficio neto al final del periodo del 

proyecto / coste inicial) se obtiene un valor superior a uno, por lo que se refleja 

que el beneficio al final del proyecto es mayor a la inversión inicial. Todos los 

valores obtenidos en este escenario son mayores que en los anteriores debido 

a las ganancias recibidas por el aumento del precio de venta. 

 

Después de analizar cada escenario, se toma como escenario más viable y real 

el tercero. Esto, es debido a que no se puede tener en cuenta que se obtienen 

ganancias derivadas del 100% de la producción, ya que siempre se producen 

pérdidas. Estas pérdidas se deben a los temporales, granizadas, plagas y  

caída del fruto, entre otros casos. También decir que se toma como mejor 

escenario ya que el precio de venta es mayor (0,76€/kg) y por lo tanto las 

ganancias en cada etapa y en todo periodo son mayores. 

Según los indicadores financieros obtenidos la viabilidad económica de todos 

los escenarios se acepta, pero en el tercer escenario los indicadores arrojan 

mejores resultados y perspectivas económicas que los otros dos, 

amortizándose las inversiones en menor tiempo y obteniendo un beneficio neto 

mayor en cada etapa. 
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En relación a los ingresos recibidos por la acreditación de la captación de 

carbono, se puede observar que se obtiene un valor bastante reducido en 

comparación a los ingresos recibidos por la venta de manzanas. No obstante, 

es un ingreso extra obtenido al realizar una labor ambiental: la mitigación del 

calentamiento global a causa de las emisiones de carbono. 

6.5.2. Ingresos Acreditación VCS 

Con en valor obtenido del balance global para toda la Vall d’Alinyà (234,54 t 

CO2 eq.) se calcula el ingreso total que se puede recibir por la acreditación de 

carbono. Teniendo en cuenta el precio actual de 3,44 € por tonelada de 

carbono, se produce un ingreso en los quince años de captación de la 

plantación: 

BENEFICIO CRÉDITOS VCS (€) 

806,72 

 

En el estudio realizado no contabilizará el coste que supone la certificación de 

créditos debido a la oferta por parte de una empresa certificadora, como es 

Sendeco2, por contribuir al proyecto de la Fundació Catalunya-La Pedrera de 

forma gratuita para mejorar la imagen de su empresa. En otros casos, la 

empresa Sendeco2 cobraría una comisión de 0,05 €/crédito o 5%/total 

(Forestry Service Group, 2012). 
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7 Conclusiones y 

propuestas de mejora 
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7.1. Conclusiones 

 

A partir de los resultados obtenidos en el apartado anterior se han desarrollado 

una serie de conclusiones y propuestas de mejora. 

 

Figura 33: Resultados derivados de las fases metodológicas. Fuente: elaboración propia. 

De forma general y partiendo del cálculo de hectáreas de cultivos abandonados 

se puede justificar que en la Vall d’Alinyà existen áreas disponibles para la 

práctica de actividades agrícolas y, sin embargo, se encuentran 

desaprovechadas. 

A partir del balance global de carbono se puede afirmar que los cultivos se 

comportan como un sumidero neto de CO2, capturando unas 600 t CO2 durante 

los 15 años de vida del cultivo. Por lo tanto, la producción de estas parcelas 

podría considerarse eco-eficiente12.  

 

                                                             
12 actuando como sumidero neto de CO2. 
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Los proyectos de compensación sólo tienen sentido cuando la compensación 

de GEI emitidos por el cultivo se produce en un periodo corto de tiempo. En 

este proyecto, la compensación se produce desde el primer año de cultivo, por 

lo que se considera un proyecto válido para compensar emisiones.  

 

La producción de la manzana como producto eco-eficiente genera un doble 

valor. Por una parte se captura CO2 de la atmosfera a la vez que se genera un 

producto agroalimentario. De la misma forma, los cultivos permiten extraer 

beneficios dobles, mediante la venta de créditos de carbono VCS en el 

mercado voluntario y la venta de un producto agroalimentario.   

 

La mitigación del cambio climático representa uno de los mayores retos para la 

sociedad actual. Por ello, los mercados agrícolas deben reaccionar ante la 

demanda social creciente de productos certificados mediante una producción 

que reduzca la emisión de GEI y contribuya a la mitigación del efecto 

invernadero. En el caso del producto agrícola desarrollado en este proyecto se 

calcula el balance neto de carbono, por lo que se puede valorar de forma real el 

beneficio ambiental que representa esta producción eco-eficiente.  

Este proyecto se desarrolla dentro del mercado voluntario de carbono, que 

permite compensar emisiones mediante la compra de derechos de emisión por 

parte de las empresas. Todo ello expone el riesgo de promocionar los 

proyectos de compensación de emisiones frente a los proyectos de reducción 

de emisiones. Se trata de perseguir el verdadero objetivo de las políticas 

internacionales, convirtiendo la agricultura en una agricultura sostenible, 

mediante la reducción de emisiones generadas en el proceso de producción. 

También debe tenerse en cuenta que la reducción de emisiones implica la 

reducción de los costes mediante la aplicación de nuevas técnicas más 

limpias y eficientes con el medio ambiente.  

 

Dado que se obtiene viabilidad económica del proyecto, se puede llegar a 

activar la economía de la zona, creando una oferta de empleo en el sector 

agrícola y evitando así el éxodo rural que desde los últimos años sufre la zona. 

Con la implantación del proyecto también se consigue recuperar zonas 

degradadas a causa del abandono de los cultivos y evitar la invasión forestal. 

Por otro lado, este hecho mejora el mosaico paisajístico, aportando a la zona 

una mayor atracción turística. 

Para abordar la implantación de los cultivos en la zona de estudio y validar su 

comportamiento como sumideros de carbono se han utilizado diferentes 

metodologías integradas para la consecución de una propuesta agrícola eco-

eficiente. De este modo, no se puede plantear la implementación de un cultivo 

eco-eficiente sin tener en cuenta el balance de carbono global, que verifica la 
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absorción neta de CO2 por parte de los cultivos. Asimismo, el estudio pierde 

sentido sin analizar la viabilidad de los cultivos en el territorio o sin comprobar 

que la producción será económicamente viable durante la explotación. En 

general, las metodologías usadas están tan estrechamente ligadas entre ellas 

que constituyen un modelo único para la implantación de este tipo de 

sistemas frutícolas, basado principalmente, en la verificación de  los 

parámetros mediante análisis experimental de campo.  

 

7.2. Propuestas de mejora 

 

El estudio realizado se centra específicamente en el rendimiento del cultivo de 

manzano, analizando tanto el balance de carbono como el estudio económico 

del producto agrícola y de la certificación de créditos de carbono voluntarios. A 

partir de las conclusiones establecidas y mediante el análisis de la zona de 

estudio, se pueden plantear diversas propuestas de mejora, que contribuyen a 

completar el desarrollo de este proyecto. 

 

Propuestas para el balance de carbono 

 

Reducir las emisiones de carbono equivalentes a partir de prácticas agrícolas 

eficientes y sostenibles 

 

La fruticultura del futuro debe incluir como objetivo fundamental la mitigación 

del cambio climático y, por lo tanto, debe implicar la mejora continua de las 

prácticas utilizadas para reducir las emisiones de GEI e incrementar el balance 

neto de carbono. Estas prácticas incluyen la utilización de fertilizantes 

orgánicos y una producción integrada. 

 

Invertir en energías renovables 

 

A partir de la contabilización de los inputs y outputs del ACV se conocen las 

emisiones de carbono equivalentes. Las emisiones referentes a la utilización de 

energía se pueden reducir implantando energías renovables para obtener una 

mayor eficiencia y ahorro energético.  

 

Uso de biocombustibles para el funcionamiento de la maquinaria agrícola 

 

Con tal de minimizar las emisiones de carbono e incrementar el balance neto 

de CO2 se propone el uso de biocombustibles. Para la realización del 

biocombustible se puede utilizar sobrante de biomasa proveniente de las podas 

y desechos de los propios cultivos implantados. 
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Conversión de la agricultura convencional a ecológica o integrada 

 

El estudio se ha realizado a partir de datos recogidos en un cultivo de tipo 

convencional por lo que las emisiones generadas son mucho mayores que las 

de un cultivo ecológico. Para disminuir las emisiones se propone la 

implantación de cultivos ecológicos, que aumentarían el valor del balance 

global de carbono pero reducirían la producción del manzano. 

 

Propuestas para la revitalización económica 

 

Estudiar las posibles alternativas para la biomasa sobrante (podas anuales y 

tronco al final de la vida productiva del manzano) 

 

Con las podas realizadas todos los años y el tronco una vez acabada su vida 

productiva (15 años) se pueden  realizar  diferentes usos, como la generación 

de materias primas para la obtención de energías renovables o madera para la 

construcción. 

 

Estudiar las alternativas para los excedentes del producto 

 

Con tal de aprovechar la producción de manzana que no se pueda llegar a 

vender se propone la realización de un estudio sobre posibles usos alternativos 

del producto y beneficios obtenidos, como por ejemplo, uso para la producción 

de zumos, compotas, mermeladas, etc. 

 

Aumentar el marco de plantación 

 

Al aumentar el número de árboles por cultivo, habría más producción y por 

tanto más beneficio económico. Aunque esto provocaría que el cultivo entrara 

en competencia y que la fijación de CO2 disminuyera. No obstante, se 

produciría un aumento de la producción.  

 

Análisis social para conocer la demanda de empleo que generaría la actividad 

agrícola 

 

Para comprobar la viabilidad del proyecto sería necesario analizar si la 

plantación estudiada generaría demanda de empleo, es decir, si la población 

de Alinyà o zonas colindantes estaría dispuesta a trabajar en el cultivo. 
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Examinar los posibles puntos de venta del cultivo 

 

Sería necesario un estudio de marketing para comprobar si la plantación podría 

tener salida en el mercado y analizar qué mercado, local o regional, tiene mejor 

beneficio económico. Sabiendo cuál es el mercado elegido, se podría tener en 

cuenta las emisiones del  transporte agrícola hasta el punto de  venta. 

 

Promocionar el producto y concienciar a  la población del servicio ambiental 

que genera el cultivo 

 

Para que el producto agrícola tenga más salida habría que hacer publicidad de 

él e informar del servicio ambiental que genera, es decir, que la manzana 

comprada compensa las emisiones GEI que generan en sus actividades 

diarias. Para promocionar el producto se pueden crear ecoetiquetas que 

certifiquen la acreditación del servicio ambiental realizado. 

 

Propuestas ecológicas 

 

Introducir vegetación arbórea en terrenos destinados al uso agrícola 

 

Se trata de plantar vegetación arbórea, sin perjudicar a la agricultura, para 

aumentar la biodiversidad y mejorar el paisaje. La instalación de arbolado 

puede realizarse de forma dispersa, conformando lindes de las parcelas 

agrícolas o bien formando barreras contra el viento. Puede incorporar especies 

de interés poco representadas en la zona. Estas especies pueden aportar 

beneficios económicos a la zona si se gestionan adecuadamente para la 

producción de madera. 

 

Plantar especies locales para mantener la biodiversidad y darle identidad al 

producto 

 

El objetivo de fijar CO2 e implantar especies que fijen más no debe dejar de 

lado la identidad y la biodiversidad del territorio, es decir, debe primar el 

incremento de biodiversidad sobre el incremento de fijación de CO2. Los 

cultivos autóctonos tienen un valor en sí mismos y se podría vender esa 

identidad como lugar de procedencia. Se podrían generar ecoetiquetas para 

certificar la identidad del producto y así darle un valor añadido. 
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8 Presupuesto 
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Para la cuantificación del presupuesto final se han llevado a cabo diferentes 

cálculos (véase tabla 31). Según fuentes del COAMB (Colegio de Ambientólgos 

de Cataluña, 2012) el sueldo medio anual de un ambientólogo es de 24.975€, 

que dividido por las horas laborales (1800 aprox.) resulta un precio de  

13,90€/hora. Las horas de trabajo de campo se ha cuantificado a 20€/hora. Las 

horas de trabajo de campo se han multiplicado por 4 para contabilizar a cada 

miembro del estudio. Las horas de redacción no se han multiplicado, ya que 

han sido consideradas como horas de trabajo común. 

Para contabilizar los gastos derivados del trabajo de campo, que son 

básicamente el transporte y la estancia, se han tenido en cuenta los gastos de 

combustible y peajes necesarios para el trayecto hasta la zona de estudio. El 

importe del trayecto asciende a 50€ ida y vuelta. 

El período de trabajo de campo es de dos días por viaje y estancia de una 

noche a régimen de pensión completa en el hotel La Lluïsa del Peretó, 

localizado en el núcleo de Alinyà. El precio que ofrece el establecimiento por el 

servicio es de 57€/noche en régimen de pensión completa. Estos costes se han 

multiplicado también por 4 para contabilizar a cada miembro. 

El resto del presupuesto se invierte en la elaboración del material gráfico que 

requiere el proyecto (impresión, planos en diferentes formatos y tamaños, y 

material virtual). 

 

 

Tabla 31: Presupuesto de realización del proyecto. Fuente: elaboración propia. 
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