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Introducción

Objetivos

Las emisiones de CO2 en la agricultura vienen dadas fundamentalmente por la acción del
laboreo sobre la dinámica del carbono en el suelo y por el consumo energético de cada uno de
los factores involucrados en las operaciones agrícolas. Concretamente, la erosión producida por
la acción del laboreo sobre el suelo, se traduce en pérdidas sustanciales (desde un 30% al 50%)
del carbono (Davidson y Ackerman, 1993), reduciendo su potencial efecto sumidero. Por su
parte, los procesos de emisión de CO2 se ven potenciados la acción del laboreo y su intensidad
(Reicosky y Lindstrom, 1993; Reicosky, 1997), así como por el alto consumo energético que su
realización conlleva (Lal, 2004). En este contexto, existen prácticas agrarias como la Agricultura
de Conservación (AC) y la Agricultura de Precisión (AP), capaces de mitigar y adaptarse al
Cambio Climático, las cuales sirven para el desarrollo del proyecto Life + AGRICARBON.
↓ Emisiones CO2

↓ Ruptura agregados
del suelo

Mitigación

↓ Consumo energético

Demostrar la adaptabilidad de los cultivos en AC al
cambio climático.
Demostrar la efectividad de la AC y la AP para
reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero.
Demostrar la viabilidad de la AC como práctica
sumidero del carbono atmosférico.
Dotar de conocimiento y herramientas al sector
agrario para llevar a cabo implantación de técnicas
agrarias sostenibles.
↑ Secuestro del carbono

↑ MO en el suelo

AC: Supresión de las labores del suelo
AP: Mayor eficiencia en la realización de las operaciones

AC: Suelo cubierto por resto vegetales

Materiales y Métodos
Para la demostración y verificación de los efectos conjuntos de la
AC y AP relativos a la mitigación del cambio climático y
adaptación a los escenarios que se deriven de sus efectos, el
proyecto contempla una serie de acciones demostrativas
desarrolladas sobre una red de fincas piloto de 30 ha cada una,
situadas en tres explotaciones del Valle de Guadalquivir
(Andalucía), en la que se evaluarán, durante el periodo de vida
del proyecto, en una rotación de cultivos extensivos típico de la
zona (trigo-girasol-leguminosa) establecidos en AC y AP, y en
agricultura convencional, los siguientes aspectos:
Cuantificación de la tasa de secuestro de carbono atmosférico
a partir de mediciones del contenido de Carbono Orgánico
(CO) a distintas profundidades del suelo (5, 10 y 20 cm) (1 kg
CO = 3,7 kg CO2).
Cuantificación de las reducciones de emisiones de CO2 a la
atmósfera a partir de mediciones del flujo de gas desde el
suelo tras la realización de operaciones y del consumo
energético de cada sistema de manejo (1 MJ= 74 g CO2).
Verificación de la mejora del estado hídrico del suelo y del
mantenimiento de la calidad y producción del grano, como
prueba de una mayor capacidad de respuesta del cultivo
frente a escenarios con mayor incidencia de sequías, a través
de medidas de humedad realizadas con sonda Diviner 2000 y
de diferentes parámetros de calidad de grano y producción.
Este proyecto está subvencionado por la Unión Europea a través
del instrumento financiero LIFE +.

↑ Contenido de humedad en el suelo

Adaptación

Mejora de la respuesta de los cultivos
en condiciones de sequía

Resultados esperados
Mejor adaptación al cambio climático de los cultivos mayoritarios en las zonas de
clima mediterráneo implantados bajo AC con apoyo de AP.
Mayor conocimiento por parte del agricultor del consumo energético y de las
emisiones de GEI a la atmósfera de los sistemas de manejo empleados en su
explotación.
Fijación entre 0,60-1,50 t más de CO2 por ha y año en explotaciones con técnicas
agrarias sostenibles respecto a las explotaciones con técnicas agrícolas
convencionales.
Reducción de, al menos, un 20% de las emisiones de CO2 con respecto a técnicas
agrícolas convencionales gracias a la reducción en el consumo energético.
Desarrollo de medidas legislativas de apoyo a la implantación de prácticas agrarias
mitigadoras del Cambio Climático.
Aumento de la superficie en AC medible a partir de indicadores como censo de
maquinaria específica, Sistemas de Información Geográfica y datos de la Encuesta de
Superficies y Rendimientos de Cultivos de España.
Disponibilidad de documentación técnica, práctica y científica sobre el alcance de la
AC y la AP sobre la reducción de la concentración de GEI en la atmósfera.
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