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Algunas pinceladas del proyecto

El qué
Contribuir a la adaptación de los cultivos extensivos de
regadío al cambio climático a la vez que mitigar los efectos
de este fenómeno.



Algunas pinceladas del proyecto

El Cómo
Integrando Buenas Prácticas Agrarias que de manera
conjunta constituyan una sistema de manejo mitigador del
cambio climático y favorezcan a la adaptación de los cultivos
a sus efectos.



Algunas pinceladas del proyecto
El dónde
Escala piloto:
• Valle del Guadalquivir (España)
Escala global: Red Europeas de Fincas
Demostrativas:
• Andalucía (España)
• Lombardía y Emilia Romagna (Italia)
• Alentejo (Portugal)
• Thessalia (Grecia)



Algunas pinceladas del proyecto
¿Quiénes?

¿Durante cuánto tiempo?
Desde junio de 2014 hasta diciembre de 2018



Fundamentos del sistema de manejo a implantar
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Buenas Prácticas definidas en el proyecto
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Escala Piloto



Escala Piloto:
Finca demostrativa





Escala Piloto:
Ensayos demostrativos



CONDICIONES CLIMÁTICAS ACTUALES

A – Parcelas sin prácticas agrícolas de adaptación y mitigación al cambio climático
B – Parcelas con prácticas agrícolas de adaptación y mitigación al cambio climático

CONDICIONES CLIMÁTICAS FUTURAS

A

B

A
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Escala Piloto:
Ensayos demostrativos



Escala Piloto:
Red Europea de Fincas Demostrativas





Primeros resultados…
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Primeros resultados…
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Cómputo global 
del día

Superficie sembrada
de maiz en España

en 2014

164 kg CO2

SD 106 kg CO2

LC

418.765 ha

58 kg

4858 t

Primeros resultados…
Reducción de emisiones de CO2



• Reducción del 20% de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero y aumento
del 35% del secuestro del carbono atmosférico en el suelo

• Mayor adaptación de los cultivos por una mayor eficiencia en el uso del agua,
escape del ciclo de las condiciones de estrés climático y mejora de la capacidad
de respuesta del cultivo.

• Mejora de la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas basada en la medida
de indicadores a nivel medioambiental, económico y social.

• Manual de Buenas Prácticas Agrícolas

• Documentación técnica identificando medidas a adoptar en el sector agrario
europeo, nacional y regional que refuercen las políticas que puedan surgir de la
normativa relacionada con la adaptación y mitigación del cambio climático.

• Mejora de la formación de colectivos pertenecientes al sector agrario en relación
al cambio climático y sus implicaciones en la agricultura.

¿Qué esperamos conseguir al final?



Muchas gracias por su atención

más información en www.climagri.eu


