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RESÚMEN DEL PROYECTO
El proyecto ha documentado la influencia de diversas prácticas agrícolas (laboreo, fertilización y manejo
del riego) sobre las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del suelo (dióxido de carbono, CO2;
óxido nitroso, N2O; y metano, CH4) y las variables que los controlan en diferentes sistemas de cultivo
(sistemas de producción de cereal-alfalfa en secano extensivo y sistemas de producción de maíz, trigo y
alfalfa en regadío tanto por inundación como por aspersión) en experimentos de campo localizados en
los valles del Ebro y del Guadalquivir. El desarrollo de este proyecto ha permitido obtener información
básica para identificar y promover prácticas agrícolas con capacidad de mitigación del calentamiento
global en base a la reducción de emisiones de GEI.
Durante el transcurso del proyecto también se ha documentado alguno de los procesos físicos que
controlan la re-estructuración del suelo tras las operaciones de laboreo, específicamente la formación de
costra superficial (problema importante para la infiltración del agua y la nascencia de los cultivos en los
sistemas mediterráneos). Asimismo, también se han estudiado la dinámica de producción y el transporte
de gases de efecto invernadero en el perfil del suelo en función del sistema de riego. También se han
valorado aspectos relativos a la dinámica del C y N del suelo teniendo en cuenta su capacidad de fijación
con la profundidad. Por último, los datos obtenidos en el proyecto se han utilizado para, mediante el uso
de modelos de simulación (Daycent), evaluar y predecir el impacto futuro de estas prácticas agrícolas en
las emisiones de GEI a escala regional (i.e., zonas del Valle del Ebro y del Valle del Guadalquivir).
El desarrollo del proyecto ha permitido establecer una base de datos de emisiones de GEI tanto en
condiciones extensivas de secano mediterráneo, en las que no existían datos previos, como en
determinadas condiciones de regadío, integrando laboreo, fertilización y tipos y sistema de riego. Además,
el proyecto ha permitido parametrizar y validar a escala de parcela el modelo Daycent y realizar
valoraciones ambientales de las prácticas de laboreo, fertilización y riego en base a un análisis de energía
y de huella de C. En general, se ha observado que prácticas de manejo como el tipo de riego y la
fertilización nitrogenada en condiciones de regadío o el pastoreo en condiciones de secano tienen un
impacto importante en la emisión de GEI del suelo a la atmósfera.
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