
 

ESTRATEGIA DUSI/VOLEM PALMERAR 

XARXA VERDAiBLAVA D´ELX. 

PROYECTO AGRÍCOLA Y DE PASTOREO (SUMIDERO 

DE CARBONO) DEL HORT DES PONTOS/BARRI DEL 

RAVAL/ RIU VINALOPO 

 

 

 

Hort del casco urbano d’Elx.  

 La Comisión Europea define la infraestructura verde - COM 2013 (249) 

como una red de zonas naturales y seminaturales y de otros elementos 

ambientales, planificada de forma estratégica y diseñada y gestionada para 

la prestación de una extensa gama de servicios ecosistémicos. Incorpora 

espacios verdes o azules (acuáticos) y otros elementos físicos de espacios 

terrestres (incluidas zonas costeras) y marinos. En los espacios terrestres, la 

infraestructura verde está presente en los entornos rurales y urbanos. 

 En las ciudades, el concepto de verde urbano ya no se limita a la vegetación 

de jardines y al arbolado viario, sino que integra espacios concebidos y 
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gestionados con una mirada mucho más amplia, también para favorecer la 

biodiversidad.  

Esta biodiversidad integra también las especies cultivadas y el ganado 

doméstico. Algunos cultivos, son valiosos hábitats para especies escasas o 

amenazadas. La conservación de especies cultivadas, tanto de plantas 

herbáceas como de arbustos o árboles frutales puede ser una aportación 

relevante para la protección de variedades locales. En este sentido los 

huertos urbanos también pueden tener un papel en la conservación de la 

biodiversidad urbana. En algunos espacios puede ser viable la conservación 

de prados naturales que se sieguen o se pasten favoreciendo plantas y 

pequeña fauna asociada.  

La Municipalidad de Elx, como muchas otras ciudades, es consciente de la 

necesidad de adoptar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y se ha 

embarcado, además, en el reto de la Capitalidad Verde Europea 2030. Ha 

conseguido, para seguir esta senda, 15 millones de euros en fondos FEDER 

para el periodo 2017-2023, dentro de la estrategia DUSI que propone entre 

sus objetivos: Conservar y proteger el medio ambiente y promover la 

eficiencia de los recursos.  Conservación, protección, fomento y desarrollo 

del patrimonio natural y cultural y Promover la inclusión social y luchar 

contra la pobreza.  

La implementación de la estrategia DUSI en este municipio anima a la 

sociedad civil ilicitana a motivar acciones vertebradoras que se enmarquen 

en los objetivos de esta   estrategia  

 Desde la Asociación Volem Palmerar y a tenor de los importantes ítems 

ambientales, paisajísticos y culturales que se dan cita en la ciudad de Elche, 

queremos presentar una propuesta al Ayuntamiento para que, si la estima 

oportuna después del correspondiente análisis, pueda incorporarla como 

uno de sus objetivos dentro de la estrategia citada. Esta propuesta, 

denominada genéricamente XARXA VERDAiBLAVA, incluye el  PROYECTO 

AGRÍCOLA Y DE PASTOREO (SUMIDERO DE CARBONO) DEL HORT DES 

PONTOS/BARRI DEL RAVAL/ RIU VINALOPO que pasamos a desarrollar en 

esta memoria motivada. 
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Memoria Motivada 

 

OBJETO Y FINALIDAD DEL PROYECTO 

   Actualmente en la Unión Europea se están dedicando muchos esfuerzos 

a desarrollar las infraestructuras verdes del territorio y avanzar en el 

desarrollo e implementación de Soluciones Basadas en la Naturaleza, SBN, 

que la Comisión Europea define como acciones inspiradas, basadas o 

copiadas de la naturaleza, que utilizan o mejoran soluciones existentes para 

afrontar diversos retos ambientales, sociales y económicos de manera 

sostenible y eficiente. 

  Es importante destacar que el cambio producido es entender que la 

planificación del verde urbano va más allá del diseño de los parques y 

jardines de la ciudad y que se trata de planificar una infraestructura que 

aporta valores ecológicos, ambientales, paisajísticos y de salud y que 

deben incluir los espacios agrícolas y forestales urbanos, los márgenes de 

los ríos y espacios de transición que hasta ahora no valorábamos como 

elementos urbanos. 

  El modelo actual de urbanismo no satisface las demandas que la sociedad 

actual reclama a su hábitat, la ciudad, ni consigue mantener ni mejorar la 

calidad de vida de sus ciudadanos. La piedra angular de las políticas urbanas 

deben ser las personas, y el primer objetivo de las ciudades es mejorar su 

salud y potenciar su desarrollo social y personal. En esta transformación, 

la naturaleza es nuestra mejor aliada y la renaturalización de las ciudades 

es la estrategia más económica que tenemos para conseguirlo. 

  Los retos a los que la sociedad ilicitana tiene que hacer frente ante los 

efectos del cambio climático nos conducen a seleccionar las herramientas 

adecuadas que permitan adaptarnos y mitigar los efectos de esta 

contingencia a la que debemos prestar mucha atención desde todos los 

ámbitos de la sociedad Ilicitana. 

  La implantación del PROYECTO AGRÍCOLA Y DE PASTOREO del hort dels 

Pontos, que forma parte de la propuesta XARXA VERDAiBLAVA D´ELX de 

VOLEM PALMERAR, permitirá   configurar un espacio capaz de capturar 

carbono de forma cuantificable y medible, a la vez de ofrecer a la sociedad 
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una imagen actualizada de la Cultura Phoenícola de nuestro municipio. 

Este proyecto amplificará el resto de propuestas y acciones mitigadoras de 

los efectos del carbono que se desarrollan con los fondos EDUSI en la ciudad 

de Elx.  

  En el aspecto social de este proyecto, este espacio agrícola se conectará 

mediante un corredor verde al río Vinalopó a través del barrio del Arrabal 

y al barrio de Los Palmerales mediante una senda verde que pasará por el 

Hospital General de Elche, propiciando el acceso y disfrute de los valores 

paisajísticos, naturales y de ocio de los huertos de palmeras cultivados a 

los ilicitanos. Se trata de una propuesta capaz de imbricar todos los 

elementos que distinguen la Cultura Phoenícola:  la población, el agua, el 

palmeral y su principal eje vertebrador, el río rambla estacional 

mediterráneo, el Vinalopó.  

  Esta propuesta se enmarcaría en los objetivos EDUSI: 

OT6: Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los 

recursos. Línea de actuación 05:  Conservación, protección, fomento y desarrollo 

del patrimonio natural y cultural   

OT9: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza 

 

DESARROLLO DEL PROYECTO 

   El entramado de los huertos situados en el corazón del Palmeral histórico 

de la ciudad de Elx y conocidos como Hort des Pontos, Hort de Sempere, 

Hort del Sol,  Hort de la Rogeta y Hort de les Almàsseres (junto a otros más 

cercanos al casco urbano Hort de la Mareta, Hort de Felip, Hort del 

Pastoret) conforman la tipología del mosaico agropecuario productivo del 

extinto palmeral cultural que nos permitió como sociedad conformar la 

actual  identidad Ilicitana, el paisaje productivo del palmeral. 

   La explotación agrícola y de pastoreo de este conjunto de huertos 

situados en el entorno al Hort des Pontos tiene la capacidad de capturar 

CO2 de manera permanente mediante el cultivo de pastos herbáceos, en 

todas las fases de sus ciclos de cultivo y sin menoscabo de la unidad 

paisajística de referencia que lo auspicia, el Palmeral. Se trata de un total 

de 25 hectáreas aproximadamente netas de sumidero de carbono. 
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    La disponibilidad constante e ilimitada del recurso agua, permite la 

alternancia de los ciclos productivos en los interregnos estacionales y sin 

distinción del fotoperiodo y/o estacionalidad de los cultivos herbáceos a 

implementar. No obstante, el circuito de acequias, brazales y regaderas 

que componen en la actualidad dicho entramado carece del mantenimiento 

apropiado que permita un aprovechamiento óptimo de las tablas de cultivo 

(espacios pascícolas encargados de la captura y fijación del CO2) por lo que 

un primer paso sería su restauración como parte del sistema de regadío 

reconocido la UNESCO.  

  Este proyecto podría también servir de experiencia y modelo para ser 

ampliado en sucesivas fases al resto de espacios phoenicolas del palmeral 

ilicitano con tipología de Huerto. 

 CAPACIDAD PRODUCTIVA DE LA UNIDAD 

   La capacidad     productiva del conjunto que conforma este núcleo 

agropecuario arroja un dato de captura de carbono de 375 toneladas por 

año si se practica un sistema de aprovechamientos pascícolas integrales. 

   Las especies pratenses y los cultivos forrajeros que permitirían una mayor 

concentración de COS “Carbono orgánico en suelo” deberán ser alternadas 

en los ciclos productivos atendiendo a los manejos de aprovechamiento del 

espacio pascícola y a la finalidad de captura de carbono orgánico en suelo. 
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Forrajes de producción estival. 

 

   Las especies susceptibles de ser cultivadas y con garantías de ser viables y 

sin anomalías fisiológicas en el espacio seleccionado son las siguientes: 

Avena blanca. Avena vyzantina. 

Alfalfa. Mendicago sativa.  

Esbarceta, Onobrychis vicifolia.  

Veza, Vicia sativa. 

Centeno, Secale cereale. 

Trigo duro, Triticum durum. 

   Alternando su cultivo con todas las especies pratenses que son 

recomendadas como componentes de mezclas favorecedoras de capacidad 

proteica del pasto y fijación de nitrógeno radicular como son: 

Poaceas, Festucas, Ornithopus, Anthyllis, loliums, etc. 

   Se considera factible, como producción media anual, una cosecha de 

5.000 kg de grano por hectárea, con una relación grano/paja/rastrojo y un 
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contenido de materia seca en el momento de la recolección, iguales a los 

señalados para el cultivo en secano.  
 

  Está establecido que la captura y fijación bruta de CO2 por los cereales de 

invierno cultivados en regadío supera las 15 Tm/ha. El incremento de 

rendimiento del cultivo, como consecuencia del riego, permite que la 

captación real supere el 15% de la captación potencial. 

 

   En los sistemas de cultivo en que toda la paja y los rastrojos sean 

incorporados al suelo, quedan aproximadamente unas 8 Tm de CO2   que 

pueden ser almacenadas por éste, en forma de humus estable.  

Para los suelos cerealistas con buena fertilidad, cultivados en regadío, se 

considera un contenido medio de materia orgánica del 1,5% y 

una velocidad media de mineralización anual del 1,6%. En estas 

condiciones, la emisión de CO2 por mineralización de la materia orgánica 

del suelo puede llegar a 1.318 kg CO2 Ha. Año. 

 

   Deducida la emisión de CO2 por mineralización de la materia orgánica del 

suelo, la acumulación neta de CO2 en el suelo, como consecuencia del 

cultivo de los cereales de invierno en regadío, puede llegar a unas 6,5 Tm/ 

ha, cuando la paja y los rastrojos se incorporan al suelo, si por el contrario 

se aprovechan para su ensilado o bien se permite el aprovechamiento a 

diente por parte de un contingente de ganado ovino/caprino en extensivo 

adecuado a la capacidad de carga recomendada UGM., la proporción de CO2 

puede alcanzar las 8,5Tm/ ha en fijación de COS. 
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   Igualmente, las forrajeras estivales forzadas como la alfalfa o el bayo y a 

implementar entre los cultivos herbáceos, cuentan con un potencial de 

captura de CO2 aproximado al de los cultivos cerealísticos de invierno en 

regadío. 

 

  En conclusión, las posibilidades de este espacio agro ganadero para 

efectuar una captura de CO2 cuantitativa, sin cargo a emisión de GEIs, 

pueden ser altamente efectivas si contemplamos que el municipio dispone 

de las dotaciones necesarias para su implementación, con un bajo coste 

técnico/económico y el añadido de ser integrador de una serie de 

parámetros sociales, culturales y ambientales de gran valor en su posible 

puesta en marcha en el seno del proyecto de la XARXA VERDAiBLAVA. 
 

LA CASA DE LABRANZA DEL HORT DELS PONTOS 

  El Hort des Pontos es uno de los pocos huertos ilicitanos en los que se 

conserva la antigua casa del huerto. Esta casa albergó un núcleo familiar 

dedicado a la phoenicultura y que, como en la mayoría de casos de la 

agricultura familiar mediterránea, complementaba sus rentas con el 

manejo de un rebaño de 80/100 ovejas en semi extensivo, siendo 

aprovechados los subproductos del palmeral como complemento de la 

ración del rebaño y el abasto de agua de las tandas asignadas al conjunto 

productivo del palmeral Ilicitano. 

  Esta casa debería restaurarse y darle la utilidad que históricamente tenía 

como casa de agricultor. 

EL AGUA Y EL CONJUNTO DE ACEQUIAS, PARTIDORES  Y ENTRAMADO  DE 

RIEGO 

  Junto al conjunto arquitectónico de la casa de labranza del hort des Pontos 

y dando sentido a la unidad paisajística del espacio phoenícola en cuestión, 

se establece como eje prioritario de la actuación la puesta en valor integral 

y operativo del conjunto hidrológico que permite el abasto de agua. 

  El circuito de acequias, brazales y regaderas que componen en la 

actualidad este entramado carece del mantenimiento apropiado que 

permita un aprovechamiento óptimo de las tablas de cultivo (espacios 

pascícolas encargados de la captura y fijación del CO2) por lo que un primer 
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paso sería su restauración como parte del sistema de regadío reconocido 

por la UNESCO como Patrimonio Cultural de la Humanidad.  

  Estos huertos acceden al agua del Vinalopó desde los huertos situados más 

al norte: hort des Bous y hort del Gat. El agua llega por una tubería 

subterránea a su paso por la calle de la Porta de la Morera justo por el hort 

del Sol y continuando su recorrido en diferentes brazales diferenciados en 

todo el entramado del conjunto. 

  Consideramos necesario satisfacer correctamente las necesidades de 

agua de este espacio agrícola si pretendemos conseguir los objetivos 

marcados de captura de carbono y la mineralización en forma de COS en 

el suelo. Esta herramienta de mitigación de los efectos del CC tiene que ser 

atendida como eje del resto de las cuestiones, sociales, culturales y 

ambientales, sin olvidar que el aporte discrecional del recurso agua para la 

siembra de especies pratenses susceptibles de capturar CO2 y 

mineralizarlos en forma de COS en el suelo es la más importantes de las 

acciones a proveer. 

  Otra de las cuestiones en relación con el recurso hídrico y que 

condicionará en los primeros estadios la puesta en marcha con éxito del 

sumidero de carbono de la XARXA VERDAiBLAVA es la mala calidad del 

agua que llega del río. 

   El agua que riega estos huertos, procedente  en origen del río Vinalopó y 

derivada a la acequia Mayor, tiene una elevada conductividad, alcanzando  

picos de 18.000 microsiemens, cuestión que solo podrá ser  revertida con 

un alto aporte de enmiendas nitrogenadas a los bancales de siembra, para 

corregir en lo posible la alta conductividad que proporcionará este recurso, 

salvedad de que en un futuro próximo los aportes puedan ser alternados 

con los efluentes de la EDAR de Algorós, previa elevación a la cota que 

permita por gravedad alcanzar su destino aguas abajo. 

  Si bien la calidad de las aguas es un elemento de preocupación, no es un 

factor limitante a la hora de alcanzar con éxito el establecimiento de las 

especies pratenses capaces de convertir este espacio en un sumidero de 

carbono, en todos los ciclos fisiológicos. Sin embargo, sí consideramos 

indispensable la restauración del conjunto hidrológico para la 

revitalización y puesta en marcha del sumidero de carbono de la XARXA 

VERDAiBLAVA en el conjunto de Horts dels Pontos y aledaños. 
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Hort dels Pontos. 

 

 ACTIVIDAD PASTORIL 

  Planteado el conjunto del espacio como unidad capaz y diseñada como 

sumidero de carbono, se plantea como resultado de toda la cadena de valor 

el que la propia acción de captura de CO2 permita un subproducto, los 

pastos. 

    En este caso las nascencias vegetales de las especies pascícolas y 

precursoras de la captura constante de CO2 tendrán que ser inertizados 

para alcanzar un alto grado de rebrote y trasformación de celulosa, 

azucares y lignina, únicamente limitado por el fotoperiodo y/o condiciones 

climáticas.    

   El aprovechamiento de este subproducto puede ser utilizado para su 

comercialización en formato de ensilados o bien ser consumido in situ por 

un contingente ganadero acorde a los parámetros del PRV (Pastoreo 

Racional Voison), el cual permite adecuando la carga de las UGM el 

aprovechamiento equitativo de las pasturas por parte de los animales, así 

como el crecimiento exponencial de los pastos.    Sobradamente 

contrastado este método de pastoreo y de fácil aplicación en el conjunto de 

los huertos de este espacio, debido al diseño de su trama original, parcelada 

en tablas y bancales circundados por ejemplares de Phoenix dactylifera de 

distinto porte y envergadura, facilitando el cerramiento estacional de estos 

espacios. 
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  El sistema de aprovechamientos PRV consta de cuatro leyes de manejo:  

 Ley de reposo. 

 Ley de ocupación. 

 Ley de requerimientos. 

 Ley de rendimientos. 

   Lo que permitiría junto a los manejos agrícolas y su calendarización un 

aporte constante de pasturas, por tanto de secuestro de CO2 y a la vez  

cerrar el ciclo productivo aportando las enmiendas orgánicas necesarias 

para su mantenimiento en óptimos de calidad edáfica para el conjunto 

phoenicola y un número de animales de reposición con destino a su 

consumo en los mercados locales como un producto diferenciado de alta 

calidad proteica y con el valor añadido de prestar un servicio ecosistémico 

a la sociedad Ilicitana. 

   Contando con una trama practicable de 25 hectáreas, la recomendación 

de carga ganadera para sistemas forrajeros en regadío arroja una UGM de 

11,45 efectivos por Hectárea lo que nos dispone a un contingente total de 

200 animales, al cual se le suma en los periodos de recría un total de 80/90 

efectivos de manera temporal.  

   Las únicas salvedades a tener en cuenta para la actividad pastoril en el 

espacio de la XARXA VERDAiBLAVA son la inscripción como unidad de pasto 

temporal en el registro REGA de la Comunitat valenciana por parte de los 

actores de la actividad y el levantamiento del acta por parte de los servicios 

veterinarios de la OCA Camp d’Elx dependiente de la CONSELLERIA 

D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ 

ECOLÒGICA. 

   Además de esta cuestión, la restauración parcial de la casa de los Pontos 

se plantea indispensable para ser utilizada como casa de labranza y aprisco 

temporal para la estancia del contingente ganadero, así como la guarda de 

aperos agrícolas y demás insumos del sistema necesarios para la   

implantación del sumidero de CO2 de la XARXA VERDAiBLAVA, no pudiendo 

ser a la vez destinado a otro tipo de usos por cuestiones de cumplimiento 

de normativas de salud e higiene en el trabajo. 
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Ovejas guirras en montanera de datiles. 

 

 

                                       DATOS TÉCNICOS. 

 

La Puesta en marcha de un sumidero de carbono en el palmeral histórico 

Ilicitano   contribuiría a revertir los datos actuales sobre la cifra de GEIs 

totales de la Municipalidad d’Elx emitidos, que constan en el informe 

Primer Inventario de Seguimiento de Emisiones. Elche, 2017: 

 Emisiones GEIs por habitante.             5,089 Tn. 

 Censo poblacional Elx. 2.015.               227.312 Hv.         

 Captura de CO2 por Ha.                         8,5 Tn. Ha. COS. 

 Emisiones CO2. Elx. 2.015                     1.156.790768. CO2 

  

RENDIMIENTOS PRODUCION PASCICOLA 

La producción de pastos estimadas durante los ciclos productivos/especies, 

puede arrojar un dato de materia seca para destino a ensilados y/o 

consumo a diente por parte del contingente ganadero de las siguientes 
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cantidades por campaña, contando que se podría cosechar en tres 

tipologías de pastos alternos en un ciclo cerrado trianual. 

 Pastos estivales.  

 Pastos invernales. 

 Pastos permanentes. 

 Pastos espontáneos (a partir de un segundo ciclo de cultivos)  

Medias productivas pascícolas en las combinaciones de las cuatro 

tipologías estacionales de pastos a implementar: 

Pastos invernales: (sembrados a principio del otoño, practicables al 

pastoreo a partir de 90 días y cosechados y/o incorporados al suelo a 

principios de verano. 

Especies susceptibles, Avena, Centeno, cebada, trigo 

Pastos estivales: (sembrados a principios de primavera, practicables al 

pastoreo a partir de los 90 días, cosechados y/o incorporados al suelo a 

principios del invierno. 

Especies susceptibles:  Esbarceta. Pasto del Sudan, Sorgo forrajero.  

Pastos permanentes: (sembrados en otoño, cosechados periódicamente y 

con frecuencias sensibles a los fotoperiodos en primavera, verano y otoño., 

no se incorporan al suelo., salvo en las rotaciones practicadas cada 36 

meses.)  

Especies susceptibles alfalfa, bayo, Trébol forrajero. 

Pastos espontáneos: nascencias de especies incluidas en la sucesión 

ecologica del espacio Phoenicola y de las que solo son susceptibles de 

aprovechamientos las especies emergentes tras los periodos de publimetria 

otoñal típica de la cuenca mediterránea. 

Especies susceptibles: Diplotaxis erucoides, Hordeun marinum, Atriplex 

alimus. 

Media de rendimientos de las tres tipologías contempladas, Rendimientos 

expresados en M/S x Ha. para ensilados.  

3.580 kg. x Ha. de materia seca en avena/alfalfa/ trébol con variaciones de 

± 1.500 kg x Ha. de materia seca. 
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La suma de medias de captura de CO2 en suelo y trasformado en COS de 

las tipologías de pastos expone un dato de alrededor de las 4.65 Tn. X Ha. 

 

                                        

Por tanto, la producción anual de forrajes totales efectuados mediante el 

cultivo de 25 Ha. se cuantifica en 100 Tn. Pudiendo distribuirse mediante 

los siguientes porcentajes de destino final: 

 

-.   CONTINGENTE GANADERO PASTOREO A DIENTE.                    35 Tn. 

-.   ACOPIO PARA SUPLEMENTACION.                                               20 Tn.  

-.   COMECIALIZACION A TERCEROS.                                                  45 Tn.   

 

Aportando un beneficio adicional en su comercialización en los mercados 

locales de alimentacion animal aproximado de 9.400 €. Anualmente. 

La puesta en marcha de esta actividad es emisora de GEIs y pasamos a 

comentar al respecto de tener en cuenta en las tres fases que necesita de 

intervención de combustible de origen fósil. 

Emisiones GEIs. por implementación inicial x Ha.                                2.220 kg.  

Emisiones GEIs. de mantenimiento y manejos x Ha.                          56.050 kg. 

Emisiones GEIs. de inertizacion final de rastrojeras x Ha.                 1.545 kg. 

 

Necesidades de pasto Ud. Ovino (Raza adaptada) x Ha. Pastoreo. 

Mantenimiento 1,42 /1,00 Kg. M/S. total.  

Cultivo. Rend. Tn/Ha./Año.  Capt. CO2Tn/Ha./Año. Totales  CO2. 
Capturado. 

Trigo de verdeo. Grano   Paja      Raíz Grano   Paja          Raíz 5.11 Tn.  CO2 

Alfalfa. 0.22        3.64       4.01 1.38       1.53          1.60 4.51 Tn.  CO2 

Trébol.  - - -        3.92       4.27   ---          1.65           1.66 4.79 Tn.  CO2 
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Gestación.  1,05 0,74 Kg. M/S. total.  

Lactación 4 a 6 meses. 1,79 1,26 Kg. M/S. total. 

Lactación 1 a 3 meses 1,43 1,01 Kg. M/S. total. 

El consumo medio de forrajes de invierno es de 5,5 kilos por animal. 

 

Admisibilidad de UGM x Ha. Ovino/Caprino. Pastoreo PRV 

13,3 animales por Ha., acorde a los métodos de gestión del PRV. 

 

                                 RENDIMIENTOS GANADEROS. 

Rendimientos productivos de Rebaño de ovino/caprino en manejo 

extensivo con un contingente reproductor de 285 animales y con 

orientación productiva cárnica. 

 

Reproductores macho Ovino.                                                               16 Ud. 

Reproductoras hembra ovino                                                             200 Ud.                       

Recría de reposición ovino. 0.6%.                                                        20 Ud. 

Recría comercial Ovino. 0.6%.                                                             100 Ud.            

Tasas de desvieje/abortos. Ovino 0.06%.                                           - 6 Ud. 

Total, Efectivos                                                                                        236 Ud. 

Rendimiento Comercial.  S/M (simulación) 61,45 €.                     6.145 €.  

 

Reproductores macho caprino.                                                               3 Ud. 

Reproductoras hembra caprino.                                                           30 Ud. 

Recría de reposición caprino. 0.8%.                                                       4 Ud. 

Recría comercial caprino.                                                                       20 Ud. 

Tasas de desvieje/aborto. Caprino. 0.8%.                                          – 8 Ud.    

Total, efectivos                                                                                         49 Ud.      
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Rendimiento Comercial.  S/M (simulación) 50,00 €.                     2.450 €. 

 

Total, efectivos ganaderos 285. Ovino/Caprino. 

 

Total, ingresos comerciales simulados del contingente de Ovino/Caprino 

por rendimientos económicos por recría, (1*).                                      8.595 €. 

(1*). Se entiende que los ciclos reproductores se contemplan en periodos 

de 24 meses al ser el computo de 8 meses entre los partos en manejos 

extensivos no forzados. 

 

Por lo que los retornos (Recría comercial y venta de ensilados) económicos 

de la actividad de silvopastoreo por cada ciclo de 24 meses pueden alcanzar 

los 44.585 €. 

 

 

      RESULTADOS SOCIALES 

El panel de expertos del cambio climático en la cumbre de París estableció 

para los sectores emisores netos una tasa de emisiones que cuantifica la 

tonelada de GEIs en torno a los 25,45 €. x Tn. La municipalidad de Elx emite 

según   el 1° Inventario de Seguimiento de Emisiones. Elche, 2017 emite 

una media anual de 1.156.790768 Tn. de emisiones de GEIs.  

El proyecto XARXA VERDAiBLAVA permitiría una captura de CO2 constante 

en el tiempo y con un dato de secuestro de carbono de 35 Tn. Anual en las 

25 hectáreas propuestas. 

Realmente la descompensación de emisiones por captura es 

desproporcionada… pero la pascicultura en simbiosis con la ganadería 

extensiva son las únicas actividades productivas actuales capaces de mitigar 

el CC. A través de la fijación de carbono de manera permanente en el suelo. 

La creación y comercialización de los BECOM+2. Permitiría al Ayto. d’Elx el 

hacer partícipes al tejido empresarial de nuestro municipio, a la vez de 

ingresar al erario público un montante económico nada despreciable si se 
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atiene a los planteados por el IPPC., por tanto, las empresas sensibles a este 

tipo de acciones paliativas de los efectos del CC, podrían aportar 

capitalizando el proyecto XARXA VERDAiBLAVA y añadir valor a sus 

producciones y a la vez prestigiando su RSC. 

Los Ítems que emanan del proyecto XARXA VERDAiBLAVA son coincidentes 

con los ODS de la agenda 2020-2030 y con la suficiente calidad y capacidad 

para ser contemplados como justificables en su puesta en marcha inicial. 

Concluimos esta memoria motivada alentando a los gestores políticos de 

nuestra municipalidad a contemplar este desarrollo como un ítem capaz de 

contribuir a la mejora de la calidad de vida de los ilicitanos y a la vez como 

un ejemplo de participación pública capaz de anticiparse a las exigencias de 

la venidera Ley de cambio climático que alcanzara a todos los segmentos 

poblacionales y de la que tendremos que participar en conjunto para 

conseguir una transición justa. 

Por lo que enumerados los valores que incorporaría esta acción, junto a los 

enunciados de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional, FEDER estamos 

seguros de que a pesar de la magnitud de la apuesta, se podrá llevar a cabo 

con éxito y con la aportación de la asignación económica dispuesta a través 

de los Fondos EDUSI, en pos de  convertir a nuestra municipalidad en un 

referente de la imbricación de los sistemas productivos del sector primario, 

la mitigación y adaptación de cambio climático y la corresponsabilidad 

ciudadana en una sola apuesta por la calidad de vida del conjunto de la 

sociedad Ilicitana. 

 

Junta directiva de Volem Palmeral. 

En Elx a 20 de marzo de 2.020. 
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