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Remedia 2020: Abordando grandes retos en un contexto convulso
Bienvenidos al VIII Workshop de Red REMEDIA.
Cuando empezamos a organizar este Workshop a mediados de 2019, difícilmente podíamos
aventurar las circunstancias en las que se iba a desarrollar. Nuestras vidas han cambiado
por completo, y con ellas nuestra forma de hacer y comunicar la ciencia. Sin embargo, los
retos planteados inicialmente al organizar este congreso siguen intactos, o tal vez matizados
por las condiciones en las que tenemos que afrontarlos. No queda otra opción, debemos
intensificar esfuerzos para garantizar la sostenibilidad del sector primario español, y lo debemos
hacer en un contexto convulso y con grandes incertidumbres.
La Red Remedia es una red científica nacional y de expertise trasversal establecida en 2012.
Entre sus fines se encuentran algunos de los objetivos y retos de desarrollo sostenible
establecidos por la ONU. Específicamente trabaja en la mitigación del calentamiento global
asociado al sector primario (agrícola, ganadero, forestal y agroalimentario), incluyendo la
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y favoreciendo el secuestro de C
atmosférico.
El workshop de Red REMEDIA, tras ser aplazado a septiembre de 2020, abre sus puertas físicas
y virtuales para ofrecer un espacio de discusión único en el que investigadores de distintos
ámbitos desgranarán sus últimos avances y nos permitirán abordar los retos del sector primario
desde una perspectiva multidisciplinar. Este libro de resúmenes da buena cuenta de la diversidad
de trabajos recibidos y de la calidad de los mismos.
VIII Remedia Workshop “Economía circular como catalizador de la sostenibilidad
medioambiental del sector primario español” se centra especialmente en desarrollar una hoja
de ruta desde la ciencia orientada a un manejo sostenible integral de los sistemas agrícolas,
ganaderos, forestales y agroalimentarios, particularmente en condiciones mediterráneas y
entornos productivos intensivos. Se pondrán de manifiesto especialmente las capacidades
de mitigación en el sector primario y las sinergias existentes entre el manejo de
fertilización, la gestión-valorización de residuos orgánicos y la economía circular.
Como resultados de VIII Remedia Workshop pretendemos obtener:
x Una reunión interactiva, dinámica y cooperativa con más de 100 investigadores de prestigio
en un entorno incomparable (Palmeral d´Elx, patrimonio de la Humanidad).
x Conferencias invitadas de expertos internacionales de organismos e iniciativas estratégicas
en el ámbito de la mitigación y la economía circular (IPCC, Global Research Alliance, Oficina
Española de Cambio Climático).
x Interacción con los sectores productivos primarios y sus gestores.
x Sesiones de trabajo temáticas en los siguientes ámbitos:
o Integración de sistemas ganaderos y agrícolas
o Manejo sostenible de la fertilización
o Los suelos y su potencial de secuestro de C en ambientes mediterráneos
o Sistemas forestales y su potencial mitigador
o Aspectos socio-económicos e inventarios de GEI
x Producción de diversas publicaciones científicas asociadas, que incluyen dos volúmenes
especiales en revistas internacionales.
13
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Desde la Universidad Miguel Hernández de Elche, a través del Departamento de Agroquímica y
Medio Ambiente y de su grupo de Investigación GIAAMA estamos muy orgullosos de poder acoger
al mundo “remediano” en su VIII Remedia Workshop, y esperamos ahondar en el
“nuevo” paradigma de más sostenible.

Salva Calvet y Raul Moral
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Ponencia Inaugural KL-01
Overview of the Global Research Alliance on Agricultural Greenhouse Gases
Hayden Montgomery
Special Representative - Global Research Alliance on Agricultural Greenhouse Gases. GRA

The Global Research Alliance on Agricultural Greenhouse Gases (GRA) was launched in
2009 with the aim of bringing countries together to find ways to satisfy a growing global
demand for food without growing greenhouse gas emissions. It was launched with the
recognition that while the extent of the increase in global food demand is uncertain, given
the loss and waste in the system, a growing demand exists. If agriculture is to contribute
to addressing climate change, it needs to also reduce its impact on the environment in
terms of its direct greenhouse gas emissions.
The GRA was launched to address an observed gap in the international system, where no
truly global platform existed with the explicit and central objective of coordinating research
into agricultural greenhouse gas emissions. The GRA provides a voluntary framework for
countries’ national agricultural research systems to be better coordinated, better
resourced and more efficient – by virtue of avoiding unnecessary duplication. The GRA
promotes collaborative research activities where it makes sense to do so, and creates a
critical mass of expertise that presents a higher value proposition for partner organizations.
Since inception, there have been significant developments in the international policy
landscape, which have further strenghtened the relevance and importance of the GRA. In
particular, the adoption by all UN Member States in 2015 of the 2030 Agenda for
Sustainable Development, which sets out a 15-year plan to achieve 17 Sustainable
Development Goals. A number of these relate directly to the GRA’s objectives (e.g. SDG2
– Zero Hunger, SDG12 – Responsible Production and Consumption, and SDG13 – Climate
Action). The adoption by UN Member States in 2015 of the Paris Agreement on Climate
Change, strengthening the global effort on climate by requiring all countries to establish
and communicate emissions reduction targets through their Nationally Determined
Contributions, has also strenghtened the relevance and importance of the GRA.
While it is true that one can always argue the absolute extent and speed of mitigation
action necessary, and can unpick assumptions made, it is increasingly understood that in
order to achieve the goals of the 2030 Agenda and the Paris Agreement the agricultural
sector will need to contribute to mitigation along with other sectors. Especially noting that
The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Special Report on Global Warming
of 1.5 ºC, released in 2018 outlines illustrative model pathways for 2030 and 2050 that limit
global warming to 1.5°C as well as associated ranges of emissions reductions pathways by
gas and sector, including methane and nitrous oxide from agricultural production. In 2019,
the IPCC released is Special Report on Climate Change and Land, which highlighted the
fundamental importance of agriculture and other land use in responding to climate change
and food security challenges and the interdependences when addressing these challenges.
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It also went a step further by considering the food system as a whole, attributing between
21% and 37% of total net anthropogenic greenhouse gas emissions to the global food
system, if emissions associated with pre- and post-production activities are included.
Over a decade since its foundation the GRA has grown into an influential and well
recognised organisation of 62 member countries1 and more than 20 partner organisations 2
spanning the development, research, policy and agribusiness community. The leadership
of the GRA through the chairing of the GRA Council and the GRA’s Research Groups, has
been shared by more than 16 countries. More than 3000 scientists have in some way been
linked to the work of the GRA. The work of the GRA has evolved in response to the priorities
and needs of its members. Over time the GRA community has identified its niche in the
international research landscape, understanding where its value lies, and it is slowly but
surely scaling up its collective effort to address the very significant gaps in knowledge,
capacity and capability that exist in the global research, policy and farming community.
Gaps that if not addressed will mean that the agriculture sector will be in no position to
play its part in mitigation of climate change. The cruel irony being that this will further
exacerbate global food security challenges.
One of the highest priorities of the GRA today is to help resolve countries’ ability to
effectively and accurately monitor greenhouse gas emissions and the impacts on mitigation
actions through their national greenhosue gas inventories and in implementation of their
NDCs. While agriculture has featured in many countries’ NDCs, significant gaps in data exist
and one wonders whether countries will be able to reliably report against their stated goals.
Through the expertise and experience of its collective members and partners, the GRA is
well positioned to play an invaluable role in making this a reality.
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Keynote KL-01
Incremento de carbono y disminución de emisiones de N2O en suelos
agrícolas. ¿Son compatibles?
Maria Luz Cayuela*, María Sánchez-García, Miguel Angel Sánchez-Monedero
Departamento de conservación de suelos y agua y manejo de residuos orgánicos. CEBASCSIC. Campus Universitario de Espinardo, Apartado de correos 164, 30100 Murcia
*mlcayuela@cebas.csic.es
Se estima que un 50% del suelo a nivel global (excluyendo las zonas cubiertas por el hielo
y los desiertos) se utiliza ya como suelo agrícola (Ritchie & Roser, 2019). En tan solo 300
años se ha quintuplicado el área dedicada a cultivos y pastos, por lo que la expansión de
los suelos agrícolas (cambio en el uso de la tierra) constituye actualmente uno de los
mayores impactos que la humanidad ejerce sobre el medio ambiente. No solo ha
aumentado la extensión de suelos agrícolas, también se ha conseguido un incremento
substancial de su productividad. Por ejemplo, en España se necesita en la actualidad solo
un tercio del área de cultivo que se usaba en los sesenta para producir la misma cosecha
que entonces (http://www.fao.org/faostat). La intensificación de la agricultura, aunque ha
evitado un incremento todavía mayor de la extensión de la superficie agrícola, no ha venido
libre de problemas medioambientales, como la pérdida de biodiversidad, eutrofización de
las aguas por el excesivo uso de fertilizantes y el incremento de emisiones de gases de
efecto invernadero. Un claro ejemplo de sobre-explotación del suelo que ha hecho saltar
las alarmas recientemente es el caso del Mar Menor en Murcia, donde la excesiva
urbanización y el incremento de agricultura intensiva han deteriorado (potencialmente de
manera irreversible) la mayor laguna salada de Europa (Ruiz-Fernández et al., 2019).
A nivel global, uno de los efectos más conocidos de la conversión de suelo forestal a suelo
agrícola es la disminución de sus reservas de carbono orgánico (Sanderman et al., 2017), lo
que se relaciona directamente con su pérdida de fertilidad y su vulnerabilidad ante la
erosión. Por otro lado, si se adoptan prácticas de manejo que favorezcan la acumulación
de C, los suelos agrícolas pueden representar una oportunidad como sumidero de C. En los
últimos años varios organismos internacionales han mostrado un creciente interés por
analizar las reservas globales de C en suelo, así como formas efectivas de secuestrar C.
Una de las iniciativas que está teniendo mayor repercusión es la iniciativa
4x1000 (https://www.4p1000.org/), que fue lanzada en la COP-21 por el gobierno
francés y a la que se han adherido numerosos países, entre ellos España. El objetivo de
esta iniciativa es frenar la pérdida de C orgánico de suelos y mejorar el secuestro de C,
con la meta final de garantizar la seguridad alimentaria y mitigar el cambio
climático. Mientras que la importancia de frenar las pérdidas de C orgánico en
los suelos (reservas de C) para garantizar su sostenibilidad es reconocida de forma
unánime, el potencial de los suelos como sumidero de C para mitigar el cambio
climático (secuestro de C) es un tema controvertido (Lal, 2004; Powlson et al., 2011).

La iniciativa 4x1000 se basa en la premisa de que los suelos contienen 2400 Giga toneladas
de C (considerando 2 metros de profundidad). Puesto que las emisiones globales debido al
uso de combustibles fósiles se estiman en 8.9 Giga toneladas anuales, 8.9/2400= 4 ‰. Esto
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implica que un incremento de un 4‰ en la concentración de C del suelo podría
contrarrestar las emisiones de los combustibles fósiles durante un año (Minasny et al.,
2017). Se trata de un cálculo simplista que no ha estado libre de polémica (van Groenigen
et al., 2017; Baveye et al., 2018) y la iniciativa ha sido criticada por numerosos
investigadores como demasiado optimista al no tener en cuenta barreras técnicas y
económicas (White et al., 2018). Sin embargo, como los propios instigadores de la iniciativa
apuntan, se trata de una forma de resaltar la importancia y la magnitud de la cantidad de
C que los suelos albergan (Rumpel et al., 2020). No se debe entender como una forma de
compensar las emisiones de los combustibles fósiles para así poder continuar emitiendo
CO2 (Chenu et al., 2019).
Uno de los puntos críticos a la hora de analizar el potencial que tienen los suelos para
mitigar el cambio climático es que el incremento de C en los suelos se suele asociar a
mayores emisiones de N2O, lo que podría anular los beneficios de mitigación derivados del
secuestro de C (Lugato et al., 2018). Esta asunción se basa en que la disponibilidad de C es
esencial para la desnitrificación heterótrofa (considerado el principal mecanismo de
formación de N2O en suelos), y que, por regla general, los suelos ricos en C (por ejemplo,
los suelos orgánicos) son los que dan lugar a mayores flujos de N2O (Pärn et al., 2018). Sin
embargo, numerosas incógnitas existen todavía detrás de este argumento:
(i) aunque de forma tradicional se considera la desnitrificación como el proceso que más
contribuye a las emisiones de N2O, varios estudios desmienten esta generalización,
demostrando que nitrificación y nitrificación-desnitrificante podrían ser los
mecanismos predominantes en numerosos suelos agrícolas (Zhu et al., 2013).
(ii) aunque la disponibilidad de C pueda aumentar las emisiones directas de N2O por
desnitrificación, en general, los suelos ricos en materia orgánica sufren menos pérdidas
de N por lixiviación, lo que podría disminuir las emisiones indirectas. El impacto del C
orgánico del suelo en las emisiones indirectas de N2O es un tema prácticamente
inexplorado hasta la fecha.
Una de las mayores dificultades para el análisis exhaustivo del balance entre secuestro de
C y emisión de N2O estriba en la necesidad de estudios a largo plazo para poder medir
cambios en las reservas de C del suelo (Smith et al., 2020) y la elevada demanda de trabajo
para las mediciones directas de N2O, lo que hace que los estudios a largo plazo (>20 años)
sean muy escasos (Priesack et al., 2017). Estas dificultades dan lugar a numerosas
incertidumbres en el cálculo de los balances entre distintos GEI. El incremento de C
orgánico en un suelo agrícola dependerá al final del balance entre el aporte de C y las
pérdidas por mineralización y erosión (Chenu et al., 2019). Por lo tanto, las estrategias
deberán ir encaminadas a incrementar el aporte de C y a la vez, disminuir sus pérdidas.
Medidas para incrementar el aporte de C
Uso de enmiendas orgánicas
La enmienda de los suelos agrícolas con (i) los propios residuos post-cosecha o residuos de
poda (en el caso cultivos arbóreos) (ii) estiércoles y otros residuos orgánicos frescos
procedentes de la industria agroalimentaria o del sector terciario (lodos) y (iii) enmiendas
orgánicas estabilizadas (composts, biochar) supone un incremento del aporte de C al suelo
y por lo tanto una de las formas más efectivas de incrementar sus reservas (Chen et al.,
2018; Chenu et al., 2019). Varios meta-análisis han estudiado el impacto de la adición de
20

VIII Remedia Workshop

Economía circular como catalizador de la sostenibilidad medioambiental del sector primario español

enmiendas orgánicas sobre las emisiones de N2O (Aguilera et al., 201; Chen et al., 2013;
Zhou et al., 2017), existiendo una enorme variabilidad en los resultados, que depende de
las características de la enmienda y de las condiciones ambientales. En general, materiales
estabilizados (composts, biochar) dieron lugar a bajas emisiones de N2O (Charles et al.,
2017; Borchard et al., 2019).
Uso de fertilizantes y riego
La adición de N en suelos agrícolas y el riego pueden favorecer el secuestro de C de
forma indirecta debido a la mayor producción y retorno de biomasa al suelo. Sin embargo,
en el caso de fertilizantes nitrogenados, Zaehle et al., (2011) concluyeron que el incremento
de emisiones de N2O contrarresta el efecto del secuestro de C, dando lugar a un balance
positivo en el forzamiento radiativo. No existe mucha información sobre el impacto del
riego en el balance entre secuestro de C y emisión de N2O. Aunque el riego puede
incrementar considerablemente la producción de biomasa que finalmente aporte C al
suelo, la humedad es uno de los parámetros más relevantes para la emisión de N2O, por lo
que el balance estará claramente afectado por el tipo de riego y su eficiencia.
Medidas para disminuir las pérdidas de C
Reducción de laboreo
La reducción o total eliminación de prácticas de laboreo se considera una práctica que
puede disminuir las pérdidas de C de suelos agrícolas, aunque existe controversia sobre su
efectividad real, debido a que se ha observado una reducción de la producción en algunos
cultivos (Ogle et al., 2012). La incertidumbre es todavía mayor respecto a su efecto sobre
las emisiones de N2O. En un meta-análisis comparando más de cuarenta estudios, van
Kessel et al (2013) concluyeron que las emisiones de N2O respecto a producción (yieldscaled emissions) aumentaban más del 50% en estudios que habían reducido el laboreo
durante menos de 10 años, mientras que en estudios a largo plazo se observó una
reducción del 27%.
Medidas que pueden incrementar el aporte de C y disminuir sus pérdidas
Cultivos de cobertura
Los cultivos de cobertura pueden por un lado incrementar el aporte de C orgánico
cuando son incorporados al suelo y por otro pueden evitar pérdidas de C por erosión
(Poeplau & Don, 2015). El único meta-análisis sobre el efecto de los cultivos de cobertura
en las emisiones de N2O (Basche et al., 2014) encontró una gran variabilidad entre los
estudios, con un incremento de las emisiones en un 60% de los casos y una disminución en
el 40%. El estudio concluye que, cuando se consideran estudios de un año o más, el impacto
de los cultivos de cobertura sobre las emisiones de N2O es despreciable, pero alerta sobre
la necesidad de realizar más estudios de campo a largo plazo para obtener conclusiones
robustas. Quemada et al (2013) mostraron en un meta-análisis que el uso de cultivos de
cobertura reducía las pérdidas de nitrato por lixiviación en un 50%, lo que implicaría un
efecto positivo sobre las emisiones indirectas de N2O.
Sistemas agroforestales y otros sistemas policultivo
Varios estudios han demostrado que el incremento de la biodiversidad de los cultivos da
lugar a un aumento en las reservas de C del suelo (Isbell et al., 2017; Lange et al., 2015). En
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el caso de estudios que analizaban sistemas agroforestales, Kim et al (2016) encontraron
una media de incremento de 2 toneladas de C por hectárea y año en suelo, mientras que
no observaron diferencias significativas en las emisiones de N2O. Sin embargo, varios
estudios han observado una mayor eficiencia de uso de N en sistemas agroforestales
comparados con agricultura convencional (Isbell et al., 2017). La selección adecuada de
especies de plantas para co-cultivo podría constituir un método efectivo de reducir las
emisiones de N2O en sistemas agrícolas (Abalos et al., 2014).
Como conclusión, existe mucha incertidumbre sobre cómo afectan las distintas prácticas
de secuestro de C en las emisiones de N2O. A menudo se tiende a generalizar resultados,
cuando probablemente se necesitan soluciones adaptadas a cada agro-ecosistema.
Aunque algunas opciones pueden resultar contraproducentes para las emisiones directas
de N2O, no se debe descuidar el impacto sobre las emisiones indirectas ni los efectos sobre
la producción de cultivo.
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Cultivos cubierta y mitigación del cambio climático: balance de un
experimento de 10 años y evaluación de distintos escenarios
Guillermo Guardia1, 2, Eduardo Aguilera1, 2, Antonio Vallejo1, 2, Alberto SanzCobeña1, 2, María Alonso-Ayuso1, 2, Miguel Quemada1, 2
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Biosistemas, Universidad Politécnica de Madrid (UPM), Madrid, España.
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Con los datos específicos de emisiones de óxido nitroso (N2O) y metano (CH4), C en suelo,
lixiviación y operaciones e insumos, así como estimaciones de NH3 volatilizado y albedo, se
llevó a cabo un balance de Potencial de Calentamiento Global (PCG) en un ensayo de 10
años con cultivos cubierta (veza y cebada) y maíz como cultivo principal (escenario base).
El fertilizante aplicado al maíz fue nitrato amónico y se empleó un manejo de fertilización
integrada. Los objetivos eran obtener un balance completo de PCG escalado al
rendimiento, evaluar la contribución relativa de los distintos componentes y comprobar el
potencial de mitigación, proponiendo distintos escenarios de manejo o metodológicos.
Los resultados demostraron una mitigación efectiva del PCG tanto escalado a la superficie
como al rendimiento, con valores en este caso de 0,28, 0,02 y 0,06 kg CO2 equivalente por
kg de grano de maíz para suelo desnudo, veza y cebada, respectivamente. Las emisiones
directas (N2O + CH4) e indirectas (lixiviación y volatilización) contribuyeron en un 8 % al
balance, mientras que las emisiones procedentes de la síntesis de fertilizantes (30 % del
PCG) y el C orgánico acumulado en suelo (23% del PCG) fueron los componentes más
determinantes. La importancia de riego o albedo (15% en cada caso) también fue
considerable.
El uso de cultivos cubierta fue una herramienta de mitigación efectiva en todos los
escenarios de manejo (incorporación de los cultivos cubierta en lugar del matado químico,
uso de inhibidores de la nitrificación, fertilización convencional y sustitución de nitrato
amónico por urea o fertilizantes orgánicos sólidos y líquidos). Con el cambio de fuentes
fertilizantes, se obtuvo una mitigación del 100% y se demostró el potencial de alcanzar la
neutralidad en términos de CO2 equivalente.
En cuanto a los escenarios metodológicos (modelización de la evolución en el contenido de
C orgánico del suelo mediante HSOC y uso de factores de emisión por defecto en lugar de
específicos), éstos redujeron la efectividad mitigadora de los cultivos cubierta respecto al
escenario base e incrementaron las emisiones de CO2 equivalente. Esto se observó
particularmente para el escenario de factores de emisión no específicos, si bien los
porcentajes de mitigación obtenidos aún fueron destacables (39 % y 48 % para cebada y
veza, respectivamente). El uso de cultivos cubierta (especialmente leguminosas como veza)
debe recomendarse por sus ampliamente demostradas ventajas para los agrosistemas y su
potencial para mitigar el PCG, particularmente en combinación con un buen manejo de la
fertilización.
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Efecto de la introducción de leguminosas en sistemas de doble cosecha de
maíz sobre las emisiones de gases de efecto invernadero
Jesús Fernández-Ortega1*, Daniel Plaza-Bonilla1 Jorge Lampurlanés1, Carlos
Cantero-Martínez1
1 Departamento de Producción Vegetal y Ciencia Forestal, Universidad de Lleida, Av. Rovira
Roure 191, 25198 Lleida

El maíz es el cultivo extensivo por excelencia en los regadíos del Valle del Ebro,
representando más del 33% del total sembrado en España. Esto es debido al beneficio
económico que reportaban estos sistemas a los agricultores. Sin embargo, los elevados
costes de producción sumados a la reducción del precio de venta, han llevado a buscar
alternativas que permitan mantener una rentabilidad aceptable. Una práctica que
comienza a tener aceptación en esta región ha sido la implementación de las dobles
cosechas basadas en cereales. No obstante, no existe una evaluación del efecto de la
diversificación de estos sistemas con leguminosas sobre las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI).
Para ello en un campo experimental de larga duración se compararon las emisiones de
sistemas de monocultivo de maíz frente a doble cosecha guisante-maíz, tanto con manejo
del suelo de laboreo intensivo (LI), como en siembra directa (SD) y a tres dosis de
fertilización nitrogenada (nula, media y alta). Para la medida de los GEIs se emplearon
cámaras estáticas de las que se tomaron 15 ml de gas a los 0, 20 y 40 min del cierre de la
cámara almacenándolo en viales Exetainer, para su posterior medida por cromatografía de
gases. El análisis de los resultados se hizo en base a los valores de N2O, CH4 y CO2. Además,
se calcularon las emisiones por kg de grano sumando las emisiones equivalentes de CO2,
suponiendo una potencial de calentamiento global del N2O de 298 y de 25 para el CH4, y se
hizo el cociente por el N del grano producido por hectárea. En el análisis de los resultados
del primer año, se encontró que la introducción de la leguminosa tuvo un efecto
significativo sobre las emisiones de CO2, alcanzándose unas emisiones totales al final del
ciclo de cultivo de 5275 kg C ha-1 en la doble cosecha frente a los 4572 kg C ha-1 emitidos en
el tradicional monocultivo de maíz. Para las emisiones de N2O se encontró además una
interacción significativa con el manejo del suelo, siendo el monocultivo de maíz manejado
con SD el sistema con las menores emisiones de este gas (705,97 kg N ha-1), comparado
con el monocultivo de maíz manejado en laboreo intensivo (1146,08 kg N ha-1), o la doble
cosecha tanto manejada en siembra directa (1001,99 kg N ha-1) como en laboreo intensivo
(1147,35 kg N ha-1). Sin embargo, en el análisis de las emisiones por kg de grano aparece el
sistema de monocultivo como el sistema con las mayores emisiones, con un valor de 5,20
kg de CO2 equivalente (eq) kg-1 de N en grano frente a los 2,65 kg de CO2 eq kg-1 de N en
grano que se generaron en el doble cultivo. Con estos resultados se puede concluir que,
aunque a priori el sistema de doble cosecha genera más emisiones de GEIs, la mayor
producción de este sistema disminuye las emisiones por kg de N en grano haciéndolo más
eficiente.
Esta investigación ha sido financiada mediante un proyecto del Plan Nacional de Investigación (ref.
AGL2017-84529-C3-3-R). JFO recibió una ayuda FPI (ref. PRE2018-084610). DPB recibió una ayuda JdC-I (ref.
IJCI-2016-27784).
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Evaluación de los GEI de estrategias de manejo de melocotonero fertirrigado
en suelos afectados por salinidad
Maria Rosa Teira-Esmatges1*, Marta Vilarrasa-Nogué1, Joan Lordan2, Josep
Maria Villar1, Manel Pascual3, Josep Rufat4
1

Dpt. de Medi Ambient i Ciències del Sòl, UdL, Av. Rovira Roure 191, E-25198 Lleida
AKIS International, PCiTAL, Parc de Gardeny, E-25003 Lleida
3 Dpt. d’Horticultura, Jardineria i Botánica, UdL, Av. Rovira Roure 191, E-25198 Lleida
4 Programa Ús Eficient de l'Aigua, IRTA, PCiTAL, Parc de Gardeny, Edifici Fruitcentre, E25003 Lleida
2

Las condiciones limitantes del suelo están relacionadas con la pérdida de productividad de
los cultivos y con la degradación de los suelos cultivables. Sin embargo, algunas prácticas
de manejo mejoran esta situación y logran un rendimiento sostenible de los cultivos a largo
plazo sin incrementar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). El objetivo del
estudio fue evaluar distintas estrategias de manejo (sistema de riego, dosis de riego,
aireación y caballón) desde la perspectiva del crecimiento de los árboles y de las emisiones
de GEI (N2O y CO2) en suelos limitantes. El diseño del estudio fue en bloques al azar con
cuatro repeticiones y se realizó en dos plantaciones recientes de melocotonero (Prunus
pérsica L. (Batsch)). Los tratamientos estudiados incluyen dos sistemas de riego (riego por
goteo -DI- y riego por goteo sub-superficial -SDI-) combinados con la totalidad de las
necesidades de agua del cultivo (100%) o con un aporte deficitario de agua (el 70% de las
necesidades), con la implementación de estrategias de oxigenación de la zona radicular y
con la adición de cáscara de arroz al formar el caballón, como enmienda orgánica para
mejorar la infiltración de agua. Las estrategias probadas no tuvieron efecto sobre las
emisiones de GEI, aunque el SDI tendió a disminuirlas. Sólo la adición de cáscara de arroz
disminuyó notablemente las emisiones de N2O, aunque aumentó un poco la de CO2
(significativamente sólo en el Sitio 1). Por lo tanto, la evaluación de las emisiones de GEI de
las estrategias de riego probadas no modificó la elección agronómica. Desde la perspectiva
del crecimiento de los árboles (diámetro del tronco y área del dosel), la estrategia SDI-70
fue la mejor opción en el Sitio 1, y la DI-100 la mejor en el Sitio 2. Un estudio de mayor
duración permitiría confirmar este resultado. En general, la aplicación de oxígeno en la
zona radicular no mejoró los parámetros de crecimiento de los árboles tanto como se
esperaba. El uso de cáscara de arroz como elemento constituyente de los caballones
mejoró significativamente los parámetros de crecimiento cuando el caballón se conformó
en el momento de la plantación.
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Diversificación de cultivos y dosis de N: ¿Cómo afectan a las emisiones de
GEI bajo condiciones de regadío?
Samuel Franco-Luesma1*, Victoria Lafuente1; Estela Luna1; Irene Martín Brull1;
Fernando Carrasquer1; Eva Mediana1; Carmen Castañeda1; Carlos CanteroMartínez2, José Luis Arrúe1; Jorge Álvaro-Fuentes1
1

Dpto. de Suelo y Agua, Estación Experimental Aula Dei (EEAD), Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), Avda. de Montañana 1005, 50059 Zaragoza, España
2
Dpto. de Producción Vegetal y Ciencia Forestal, Grupo de Sistemas Integrados de Producción Agrícola
Extensiva en Zonas Mediterráneas (Unidad Asociada al CSIC), Agrotecnio, Universidad de Lleida (UdL),
Avda. Rovira Roure 191, 28098 Lleida, España. *sfranco@eead.csic.es

En los sistemas de regadío del NE de España, el monocultivo de maíz (Zea mays L.) es uno de
los principales sistemas de cultivo. Sin embargo, las elevadas necesidades de fertilizantes
nitrogenados y agua de riego de este sistema de cultivo pueden favorecer problemas
ambientales asociados que han de ser estudiados. El objetivo de este trabajo fue evaluar la
contribución de la diversificación de cultivos (monocultivo maíz, MC; doble cosecha de
guisante-maíz, MG) y la dosis de fertilizante nitrogenado (control, C; media, M; alta, H) sobre
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) (dióxido de carbono, CO2; metano, CH4;
óxido nitroso, N2O) bajo un sistema de riego por inundación. Entre diciembre de 2018 y
diciembre de 2019 se determinaron los flujos de gases suelo-atmósfera mediante el uso de
cámaras cerradas. En el sistema MC la frecuencia de muestreo fue semanal durante el ciclo de
cultivo del maíz (abril–septiembre) y cada 21 días durante el periodo de barbecho (octubremarzo). En el sistema MG la frecuencia de muestreo fue de una vez cada dos semanas durante
la fase de guisante (octubre–junio) y semanal durante la fase de maíz (junio–diciembre).
Además, la frecuencia de muestreo se incrementó tras la aplicación de fertilizantes
nitrogenados y después de cada uno de los riegos por inundación. El rendimiento integrado del
sistema de doble cosecha MG se obtuvo mediante la suma de los rendimientos de grano de las
fases de guisante y maíz. El factor de emisión (FE) únicamente se calculó para la fase de maíz
(fase con fertilización nitrogenada) de ambos sistemas de cultivo. Las emisiones acumuladas
de CO2 se vieron afectadas por el sistema de cultivo, siendo un 33% superiores en MG frente a
MC, debido a la presencia de cultivo en ambas fases. No se observaron diferencias significativas
en las emisiones acumuladas de CH4 entre los dos sistemas de cultivo y entre dosis de N,
actuando el suelo como sumidero de CH4 en ambos sistemas de cultivo, con valores que
oscilaron entre –0.31 y –0.01 kg CH4-C ha–1. El sistema de cultivo tuvo un impacto significativo
en las emisiones acumuladas de N2O, observándose un incremento del 73% en el sistema MG,
incluso con la reducción de 50 kg N ha-1 en este sistema con respecto a MC. Asimismo, las
emisiones de N2O por unidad de rendimiento fueron un 166% superiores en MG en
comparación con MC, debido a las mayores emisiones acumuladas de N2O y a los menores
rendimientos obtenidos en MG. Las emisiones acumuladas de N2O, así como las emisiones de
N2O por unidad de rendimiento, mostraron una respuesta exponencial al incremento en la
dosis de N aplicada (y= 0,2025e1,1252x, R2 = 0,9904, p>0,001; y = 29,822e0,9792x, R2 = 0,9932,
p>0,001, respectivamente). El FE sólo mostró diferencias significativas entre dosis de N en MC,
obteniéndose los mayores valores para la dosis H. Para ambas dosis de N, el FE fue inferior al
1%, con valores de 0,56 y 0,86 % para las dosis M y H, respectivamente.
Trabajo financiando por el proyecto europeo H2020 Diverfarming (ref. grant agreement ID: 728003)
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Diferentes factores de control de las emisiones de metano en las fases de
cultivo y post-cosecha del cultivo del arroz
Maite Martinez-Eixarch1*, Carles Alcaraz1, Marc Viñas2, Joan Noguerol2, Xavier
Aranda3, Jesús Antonio Saldaña-de la Vega1, Maria del Mar Català3, FrancescXavier Prenafeta-Boldú2, Carles Ibáñez1
1,*

IRTA, Aguas marinas y continentales, 43540 Sant Carles de la Ràpita; 2 IRTA, GIRO, Torre
Marimon, 08140 Caldes de Montbui, 3 IRTA, Fruticultura, Torre Marimon, 08140 Caldes de
Montbui; 4 IRTA, Cultivos extensivos, Estació Experimental de l’Ebre, 43870 Amposta;
*maite.martinezeixarch@irta.cat

Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), y en particular de metano (CH4), de los
arrozales están controladas por múltiples factores agronómicos y ambientales convirtiendo
la dinámica del metano en un sistema muy complejo. Para arrojar luz a esta complejidad,
durante dos años se realizó un estudio basado en el seguimiento de varios campos de arroz
en el Delta de l’Ebre con los objetivos: 1) estimar las emisiones de CH4 y N2O (óxido nitroso)
en los periodos de crecimiento de cultivo y en la post-cosecha y su potencial de
calentamiento global (PCG) y 2) evaluar los patrones asociativos y la contribución relativa
de los principales factores agroecológicos que controlan las emisiones de CH4. Para ello, se
monitorizaron 24 campos de arroz comerciales distribuidos por toda la superficie arrocera
del Delta durante dos años. Durante el crecimiento del cultivo y la post-cosecha se hacían
los muestreos de GEI mensualmente. Al inicio del cultivo y antes de la inundación se
realizaron análisis de suelo (textura, densidad aparente y concentración de materia
orgánica, sulfatos y nitrógeno) en todos los campos. Se monitorizó el manejo agronómico
de cada finca (dosis de fertilizantes y fechas de inundación siembra, cosecha e
incorporación del rastrojo) y los principales parámetros agronómicos (producción del
cultivo en curso y del cultivo anterior, densidad de planta y de panículas).
El PCG de los arrozales del Delta de l’Ebre es de 6406.7 ± 147.9 kg CO2-eq ha-1, siendo el
CH4 el principal componente mientras que las emisiones de N2O fueron en general
insignificantes. La emisión anual de CH4 es de 262.6 ± 5.9 kg CH4 m-2 ha-1, dos terceras
partes de las cuales se emiten durante la post-cosecha. Mediante un análisis multivariante
se identificaron los factores con mayor capacidad explicativa de las emisiones de CH4
durante el crecimiento del arroz y en post-cosecha. Los factores que más inciden en las
emisiones fueron diferentes en las dos fases, siendo los edáficos los más influyentes
durante el cultivo y los agronómicos en la post-cosecha. Durante el cultivo, los principales
factores fueron, por orden de importancia, la concentración de sulfatos en el suelo,
inhibiendo las emisiones, seguida de la densidad aparente y el contenido de arcilla, ambas
también con efecto inhibitorio. En la post-cosecha fueron la dosis de fertilización
nitrogenada y la cantidad de rastrojo incorporado en el suelo en el año anterior (y no la del
año en curso), los dos mostrando una relación positiva con las emisiones. Los resultados
sugieren que las estrategias de mitigación basadas en el manejo del rastrojo pueden ser las
más efectivas, más aún si se considera su papel en el secuestro de carbono y en el balance
global de carbono.
Este proyecto ha estado financiado por INIA (RTA2014-00058-C03-03) y la Unión Europea mediante el
programa Life+ (Life13 ENV/ES/001182).
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Contribución potencial del no laboreo sobre la Iniciativa 4x1000 en las
comunidades autónomas de España
Manuel Moreno García1*, Rosa María Carbonell Bojollo1, Miguel Ángel Repullo Ruibérriz
de Torres1, Óscar Veroz González2, Emilio Jesús González Sánchez2, Rafaela Ordóñez
Fernández1.
1IFAPA Alameda del Obispo, Alameda del Obispo, 14004, Córdoba.
2Asociación Española de Agricultura de Conservación, Alameda del Obispo, 14004,
Córdoba.
*manuel.moreno.garcia@juntadeandalucia.es
La Iniciativa 4x1000 tiene como objetivo compensar las emisiones de CO2 producidas a nivel
mundial a partir de los combustibles fósiles, mediante el secuestro de carbono orgánico en
el suelo. El principal objetivo de esta iniciativa es el de aumentar la cantidad anual de
carbono en los suelos del mundo en un 0,4%. Mediante el presente trabajo se ha calculado
cual es la contribución potencial de la aplicación del no laboreo (entendido como la
realización de siembra directa y la aplicación de los restos del rastrojo sobre el suelo) sobre
la consecución de los objetivos regionales de la Iniciativa 4x1000. En concreto, se ha
estudiado en cultivos extensivos que son susceptibles de ser manejados con dichas
prácticas (cereales, leguminosas, girasol y cultivos forrajeros). Para la cuantificación del
secuestro de carbono orgánico en el suelo se ha utilizado Carbon Benefits Project (CBP),
una herramienta digital disponible on line de forma gratuita. CBP permite obtener el
secuestro de carbono que se produce durante un periodo prolongado de tiempo realizando
determinadas prácticas agrícolas. Para su funcionamiento CBP requiere información sobre
la localización de los cultivos anuales y la extensión particular de cada uno de los cultivos
estudiados. Y, posteriormente, de la descripción de las prácticas de no laboreo y laboreo
convencional a través de las distintas opciones que CBP ofrece. De esta forma, la
herramienta calcula el dato de carbono secuestrado en el suelo sobre un periodo de
modelización de 10 años y a 30 cm de profundidad para cada uno de los manejos. De la
diferencia entre ambos resultados, se ha obtenido el secuestro potencial anual para cada
región. La cantidad retenida de carbono ha sido superior en no laboreo que en laboreo
convencional en todas las comunidades autónomas estudiadas (las 15 regiones
peninsulares de España). Siendo el promedio anual de 0,38 Mg de C ha-1 año-1. Lo que
supone un secuestro potencial anual muy cercano a 3 Tg para el conjunto del territorio.
Para obtener la importancia del secuestro de carbono mediante el no laboreo en la
Iniciativa 4x1000, se ha relacionado espacialmente el secuestro de carbono calculado para
cada comunidad autónoma, con el contenido en carbono orgánico retenido en el suelo de
los cultivos anuales (representado en un grid de 1 km x 1km). Los resultados obtenidos
muestran grandes áreas de cultivo donde el carbono que se podría llegar a retener sería
hasta 2 y 3 veces superior a lo indicado en la Iniciativa 4x1000. De hecho, al poner en
referencia en cada región el potencial secuestro anual de carbono mediante no laboreo,
con el conjunto total del carbono en sus suelos, se ha comprobado que se pueden alcanzar
una buena parte de los objetivos fijados para toda la comunidad en el marco de la Iniciativa
4x1000. En orden de importancia, las comunidades más destacadas serían: Navarra (52%),
Castilla-La Mancha (51%), Castilla y León (43%), Aragón (35%), La Rioja (35%), Andalucía
(35%) y Cataluña (29%).
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Impacto de la diversificación de cultivos en el balance de carbono en leñosas
de secano y regadío en la Región de Murcia

María Martínez-Mena1, Carolina Boix-Fayos1, Efrain Carrillo-López1, Elvira
Diaz-Pereira1, Raul Zornoza2, Virginia Sánchez-Navarro2, José Alberto Acosta2,
Silvia Martínez-Martínez2, Maria Almagro1
1Centro

de Edafología y Biología Aplicada del Segura, CSIC, Campus Universitario de
Espinardo, Murcia
2Universidad Politécnica de Cartagena, Paseo Alfonso XIII, Cartagena
La agricultura y cambios en el uso del suelo suponen un 25% del total de las emisiones
globales de gases de efecto invernadero, representando el CO2 el 50% del promedio anual
de estos gases. La diversificación de cultivos se está proponiendo en los últimos años como
una estrategia válida, entre otros aspectos, para el secuestro de carbono mediante la
fijación del carbono en la biomasa de los cultivos y la reducción de las emisiones netas de
CO2 a la atmósfera.
En este trabajo se presentan resultados del efecto a corto plazo de la diversificación de
cultivos en el balance de carbono en leñosas de secano (almendro) y regadío (mandarino).
El experimento se está llevando a cabo en dos fincas localizadas en la Región de Murcia. En
2018 se implementaron dos diversificaciones consistentes en: i) intercalar el almendro
(secano) con Caparis spinosa y Thymus hiemalis y ii) hordeum vulgare/vicia sativa/vicia
faba intercalado en el cultivo de mandarinas (regadío). Ambas diversificaciones se
comparan con un sistema en monocultivo. Para cuantificar las salidas de carbono en cada
sistema se miden las emisiones de CO2 del suelo con una cámara cerrada, así como las tasas
de erosión laminar con “erosión pins” (3 parcelas de 1m2 en los monocultivos y
diversificaciones). Se analizó el carbono orgánico en los sedimentos transportados por
erosión así como en el suelo. Para cuantificar las entradas de carbono en cada sistema se
estimó el carbono de la biomasa (aérea y radicular) recogida en abril de 2019 utilizando
tres cuadrados de 1 m2 distribuidos al azar en cada tratamiento.
Resultados preliminares indican mayores pérdidas de carbono debidas a las emisiones de
CO2 del suelo en regadío (348.52±172 g Cm-2 año-1) que en secano (210.74±105 g Cm-2 año1). Las diversificaciones incrementaron las emisiones de CO del suelo en un 35% en regadío
2
mientras que en el secano se redujeron en un 20% con respecto al monocultivo. Las salidas
de carbono debidas a la erosión fueron también mayores en el regadío (120.3 g C m-2) que
en el secano (5.84 g C m-2). Las pérdidas de carbono por erosión se redujeron en un 20% en
el regadío mientras que en el secano supusieron una entrada adicional de carbono al
sistema (debido al predominio de procesos de deposición con la diversificación en relación
al monocultivo). En el corto plazo de este estudio, no se han observado diferencias en los
stocks de carbono del suelo entre el monocultivo y las diversificaciones en ninguno de los
sistemas, sin embargo, si se detecta un efecto positivo de las diversificaciones en el balance
de carbono siendo dicho efecto más acusado en el secano que en el regadío.
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Efecto del tipo de laboreo y el uso de inhibidores de la ureasa y nitrificación
en las emisiones de GEI y NH3 en un cultivo de cebada en secano con clima
Mediterráneo
Sandra García-Gutiérrez1, Guillermo Guardia1, Sonia García-Marco1, Mónica
Montoya1, Jaime Recio1, Alberto Sanz-Cobeña1, Antonio Vallejo1
1ETSI

Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas (Departamento de Química y Tecnología
de Alimentos), Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y
Medioambientales (CEIGRAM), Universidad Politécnica de Madrid, Ciudad Universitaria
s/n, 28040 Madrid, España

Se han llevado a cabo dos ensayos de campo simultáneos con cebada (Hordeum vulgare L.)
sembrada en otoño de 2018, en el este de la Comunidad de Madrid bajo condiciones de
secano. El primer ensayo consistió en un diseño en parcelas divididas siendo el manejo del
suelo (no laboreo, NL, y laboreo, L) el factor principal. Los tratamientos fertilizantes
empleados fueron fertilización convencional, FER, (urea, U, en fondo y nitrato amónico
cálcico, CAN, en cobertera) y fertilización con inhibidores, INH, (doble inhibidor DMPSA +
NBPT con U y DMPSA con CAN) además de un control sin fertilización (N0). Se realizaron
mediciones de las emisiones de GEI mediante cámaras cerradas estáticas, así como del
rendimiento del cultivo y asimilación de N. En el segundo ensayo se estudiaron los efectos
del tipo de manejo del suelo (NL y L) en las emisiones de amoniaco (NH3) mediante el
método micrometeorológico IHF en un cultivo fertilizado con urea. Las dosis aplicadas de
fertilizante fueron 40 kg N ha-1 en fondo y 80 o 120 kg N ha-1 en cobertera en el primer y
segundo ensayo respectivamente.
Tanto el manejo del suelo como la fertilización influyeron en los rendimientos,
produciéndose una tendencia a aumentar en NL y aumentando hasta en un 30 % en los
tratamientos fertilizados respecto a N0. Los flujos acumulados de N2O y las emisiones
escaladas al rendimiento disminuyeron en el orden FER > INH > N0 y L > NL a lo largo de
todo el ensayo. El tratamiento fertilizante con inhibidores redujo en un 52,8 % las emisiones
de N2O respecto a la fertilización sin inhibidores. El mayor pico de emisión se produjo dos
meses después de la cosecha (efecto pulso), tras un periodo de intensas lluvias estivales
precedidas de varias semanas de sequía y elevadas temperaturas. Todos los tratamientos
y técnicas de manejo produjeron un sumidero de CH4, sin existir diferencias entre la
fertilización con o sin inhibidores. Los efectos sobre la respiración del suelo sólo difieren
entre L y NL antes de la segunda fertilización, siendo mayores las emisiones en las parcelas
labradas. En cuanto a la volatilización de NH3 (emisiones indirectas de N2O), se observó que
las emisiones tienden a aumentar en NL frente a L durante el periodo de cultivo. Las
pérdidas de N-NH3 al final del ensayo fueron del 8.8 % y del 7.4 % del total del N aplicado
en NL y L respectivamente. La cantidad de NH3 volatilizado durante la senescencia osciló
entre 0.5 y 3.0 kg N ha-1.
Con los resultados obtenidos se puede concluir que en cultivos de secano en clima
Mediterráneo el no laboreo del suelo favorece la reducción de las emisiones directas de
GEI. Además, el uso de inhibidores con U o CAN es una estrategia positiva en la reducción
de las emisiones de N2O sin que ello afecte negativamente al rendimiento del cultivo.
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Influencia de la cubierta vegetal en los flujos de CO2 y H2O a nivel de hoja en
un olivar
Sergio Aranda-Barranco1,2*, Andrew S. Kowalski2,3, Ana López-Ballesteros4
Penélope Serrano-Ortiz1,2, Enrique Pérez Sánchez-Cañete, 2,3
1Departmento

de Ecología, Universidad de Granada, 18010, Granada
Interuniversitario de Investigación del Sistema Tierra en Andalucía, Centro
Andaluz de Medio Ambiente (IISTA -CEAMA), 18006, Granada
3Departmento de Física Aplicada, Universidad de Granada, 18010, Granada
4Departament of Botany, School of Natural Sciences, Trinity College Dublin, D2, Dublín,
Irlanda
*sergioaranda@ugr.es
2Instituto

La gestión de los olivares tiene un impacto directo sobre el medio ambiente en la región
mediterránea ya que es uno de los cultivos más representativos en esta área. Para prevenir
la erosión y mejorar las condiciones físico-químicas del suelo, el mantenimiento de la
cubierta vegetal se vuelve una práctica cada vez más común en estos cultivos. La cobertura
vegetal aumenta el contenido de carbono orgánico en el suelo, mejora los índices de
biodiversidad y potencia diversos servicios ecosistémicos como la polinización o la
infiltración. Ahora se está estudiando el papel de esta cubierta sobre los ciclos
biogeoquímicos. Aunque estudios previos han cuantificado el efecto combinado de los
olivos y la cubierta vegetal sobre el carbono y el agua a nivel del ecosistema, el papel de
esta práctica de conservación a nivel de la hoja aún no ha sido explorado. Por ello, el
objetivo de este estudio es cuantificar el efecto de la cubierta en la tasa de asimilación neta
de CO2 (Anet) y transpiración (T) en un olivar de regadío (Olea europea L. "Arbequina"). Para
ello se están muestreando dos parcelas de olivos localizadas en Jaén; una con Cubierta
Vegetal (CV), en la que se mantiene la vegetación espontánea hasta que se siega
mecánicamente y se deja en el mismo lugar, y otra Sin Cubierta Vegetal (SCV) en la que las
herbáceas se eliminan mediante la adición de un herbicida basado en glifosato. Los datos
se tomaron con un analizador de gases portátil (LI-6800, Li-Cor) que permite controlar las
siguientes variables ambientales en las hojas de olivo: CO2 atmosférico, humedad relativa,
radiación fotosintéticamente activa y temperatura. Se realizó una campaña por mes (enero
de 2018 a enero de 2019) donde se analizaron 10 árboles aleatorios en cada tratamiento.
Además, una torre de covarianza eddy proporcionó flujos de CO2 y H2O (Net Ecosystem
Exchange; NEE y Evapotranspiración; ET) a nivel de ecosistema y se compararon con los
flujos obtenidos de las campañas a nivel de hoja.
Resultados preliminares muestran diferencias significativas en T solo durante el período
posterior a la siega: Tcv = 2.0 ± 0.7 mmol H2O m-2s-1 vs Tscv = 2.5 ± 1.0 mmol H2O m-2s-1. Por
el contrario, existen diferencias significativas en Anet solo en el período anterior a la siega
con Anet-cv сϱ͘ϱцϯ͘ϭʅŵŽůK2 m-2s-1 vs Anet-scvсϴ͘Ϭцϯ͘ϲʅŵŽůK2 m-2s-1. Tras la siega, Anet
se iguala en ambos tratamientos. Sin embargo, se observan valores más altos de NEEcv que
NEEscv en el período anterior al corte. Esto sugiere que los olivares absorben más carbono
a nivel del ecosistema cuando se establece la cubierta pese a que las hojas de los olivos
estén capturando menos CO2.
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Emisiones de N2O en relación con la absorción de N del cultivo de brócoli:
impacto del biochar en combinación con fertilización nitrogenada tanto
orgánica como inorgánica
María Sánchez-García1*, Miguel Ángel Sánchez-Monedero1, Maria Luz
Cayuela1
1
Departamento de conservación de suelos y agua y manejo de residuos orgánicos. CEBAS-CSIC. Campus
Universitario de Espinardo, Apartado de correos 164, 30100 Murcia *msgarcia@cebas.csic.es

El aporte de N al suelo, como nutriente vegetal principal, es esencial para obtener unos
rendimientos de cultivo adecuados para cubrir las necesidades de una población en
continuo crecimiento. Entre los diversos impactos negativos asociados al uso de
fertilizantes nitrogenados nos encontramos con el incremento de las emisiones N2O a la
atmósfera. La actual situación nos demanda establecer estrategias de mitigación de las
emisiones de gases de efecto invernadero en el ámbito agrícola que permitan mantener
unas producciones elevadas. Como consecuencia de ello, se deben relacionar las emisiones
de N2O con la absorción de N por parte del cultivo (indicador conocido en inglés como
“yield-scaled N2O emissions”) o con la producción. Con el objetivo de evaluar el posible
efecto mitigador de las emisiones de N2O con la aplicación de enmiendas de biochar al
suelo, se estableció un experimento de campo con aportes de distintas fuentes de N
(orgánica e inorgánica) en un cultivo intensivo de brócoli con riego por goteo. El biochar,
ĚĞ ƉŽĚĂ ĚĞ ŽůŝǀŽ ƉŝƌŽůŝǌĂĚĂ Ă ϲϬϬȗ͕ ƐĞ ĂƉůŝĐſ Ă ƵŶa dosis de 20 T ha-1. La fertilización,
consistente en 120 kg N ha-1, se aportó en disolución acuosa de nitrato cálcico (Ca(NO3)2) o
de un fertilizante orgánico comercial, derivado de proteínas hidrolizadas, soluble en agua
(Amipowder, PROBELTE). El cultivo se realizó en la parcela experimental del Campus
Universitario de Espinardo (Murcia) entre octubre y diciembre de 2018. Las emisiones de
N2O se registraron mediante el método de la cámara estática. Las cámaras se colocaron en
las líneas de cultivo, cubriendo las plantas, con el objetivo de abarcar las emisiones
procedentes del bulbo húmedo. Los rendimientos del cultivo fueron similares con ambos
tratamientos fertilizantes. Las emisiones de N2O más elevadas correspondieron a los
tratamientos con fertilizante orgánico, posiblemente debido al aporte de C fácilmente
disponible. En estos tratamientos, el biochar tuvo un efecto mitigador en los picos de
emisión asociados a eventos de fertigación. No obstante, esta reducción de los flujos en los
momentos de mayores emisiones no fue suficiente para causar un impacto significativo en
las emisiones acumuladas. Tampoco se vio afectado el rendimiento del cultivo ni la
absorción de N por la planta. En cuanto a la fertilización inorgánica, la enmienda con
biochar no afectó las emisiones aunque la absorción de N por parte del cultivo sí se vio
favorecida. Esto se debe probablemente a la mejora de las propiedades físicas del suelo en
estos tratamientos, ya que el biochar produjo una disminución significativa de la densidad
aparente del suelo. Como consecuencia, el biochar redujo un 13% las yield-scaled N2O
emissions en el tratamiento con fertilizante inorgánico, lo que abre una puerta a futuras
investigaciones con dosis menores de aporte de N en cultivos intensivos de hortícolas sin
que ello suponga una merma en las producciones.
Este trabajo ha sido cofinanciado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y fondos UEFEADER (Proyecto # CTM2015-67200-R) y la Fundación Séneca de la Región de Murcia (Proyecto #
19281/PI/14)
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Evolución del contenido en materia orgánica en una rotación de cultivos de
secano en mínimo laboreo y con aporte de residuos orgánicos
Diana Martín-Lammerding1*, María del Mar Albarrán1, José Luís Tenorio1, María Inés
Santín1, José Luís Gabriel1,2
1

Dpto. Medio Ambiente y Agronomía, INIA-INAGEA, 28040 Madrid.
CEIGRAM, Universidad Politécnica de Madrid, 28040 Madrid
*
lammerding80@gmail.com
2

La combinación de prácticas de Agricultura de Conservación (AC) junto con una fertilización
orgánica puede fomentar la sostenibilidad de los agro-ecosistemas ya que se resuelve, en
parte, el problema de la gestión de los residuos, se aportan nutrientes a los cultivos y se
mejora la calidad del suelo. Además puede ser clave en la mitigación del cambio climático
al potenciar el secuestro de C del suelo. Se ha encontrado una clara correlación entre el
aumento del C orgánico del suelo (SOC) y el aporte de C orgánico aun existiendo una alta
variabilidad en función de clima, textura, SOC inicial, etc. El objetivo de este trabajo fue
evaluar si el cambio de manejo del suelo produjo un aumento en el SOC acumulado en el
suelo en un alfisol franco-arenoso en un clima semiárido.
En un ensayo experimental localizado en la finca La Canaleja (Alcalá de Henares), se evaluó
la respuesta de una rotación de cultivos de 5 años (barbecho-trigo-veza-cebadaoleaginosa) al aporte de residuos orgánicos y a las prácticas de AC. El ensayo comenzó en
2009 y consta de cuatro repeticiones en campo, para un total de 20 parcelas. Para ello, se
analizó el SOC y la razón de estratificación. El aporte de estiércol (2009-2015) y gallinaza
(2015-presente) se realizó en marzo del año en barbecho. El lecho de siembra se preparó
con un pase de chisel a 15 cm más un pase de cultivador y la siembra se realizó en
noviembre. En junio se cosecharon los cereales y los residuos se picaron y dejaron sobre la
superficie.
Con respecto al contenido en SOC medido al inicio del experimento en 2008 (26.5 Mg haen todas las parcelas se incrementó el SOC; debido principalmente por el comienzo de
los aportes de residuos orgánicos, pero también por el cambio de manejo, tanto de laboreo
(i.e. de vertedera a chisel) como por la incorporación de los propios residuos de las
cosechas que aumentaron a su vez el input de C al suelo.

1),

Aunque con los datos de los que disponemos no es posible diferenciar la procedencia de la
materia orgánica del suelo, se observa cómo dos campañas después del aporte de residuos
el contenido en SOC acumulado disminuye ligeramente, para posteriormente, después de
otras dos campañas aumentar. Este hecho puede deberse a una rápida mineralización
inicial de los compuestos más lábiles del residuo aplicado y posteriormente un aumento en
SOC al humificarse esta materia orgánica y pasar a formar parte de una fracción más estable
dentro de los agregados del suelo. En cuanto a la razón de estratificación no varió apenas
con el tiempo en ninguna parcela y fue ligeramente superior a 1, pero lejos todavía del
valor de 2 que sería considerado óptimo.
Agradecemos la financiación por parte del INIA (proyecto AT2017-003), del Ministerio (proyectos RTA201700006-C03-01 y AGL2017-83283-C2-1/2-R), de la Comunidad de Madrid (proyecto AGRISOST-CM
S2018/BAA-4330) y de los Fondos Estructurales 2014-2020 (ERDF y ESF).
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Simulaciones a largo plazo de la capacidad de secuestro de carbono orgánico
en el suelo bajo diferentes prácticas agrícolas en almendro ecológico en
secano
María Almagro1,2*, María Martínez-Mena2, Guillermo Pardo1, Asma Jebari1,
Noelia Garcia-Franco3, Agustín del Prado1
1BC3-Basque

Centre for Climate Change, Parque Científico de UPV/EHU, 48940, Leioa
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Los suelos juegan un papel relevante en el ciclo global del carbono y son clave en la lucha
contra el cambio climático. En este sentido, la incorporación de residuos de cultivos de
cobertura en agroecosistemas mediterráneos es una estrategia útil para mitigar el
incremento de CO2 atmosférico a través del secuestro y la estabilización del carbono
orgánico en el suelo. Sin embargo, todavía no está claro qué tipos de cubierta son las más
adecuadas para aumentar la capacidad de secuestro de carbono de los suelos agrícolas en
un 0,4%, tal y como pretende la iniciativa 4xmil, así como a qué velocidad y por cuánto
tiempo se puede producir tal incremento. En este sentido las herramientas de modelización
pueden ayudar a responder a estas cuestiones.
El objetivo de este trabajo es estimar el potencial de mitigación del cambio climático a
través del secuestro carbono orgánico en el suelo de varios tipos de cubiertas (naturales
vs. sembradas) en dos explotaciones de almendro (Prunus dulcis Mill.) orgánico en secano
bajo diferentes prácticas de manejo (labranza reducida, labranza reducida con abono
verde, labranza reducida con abono orgánico, y labranza cero).
Para ello se ha utilizado el modelo RothC adaptándolo a ambientes semiáridos y
modificando las relaciones DPM:RPM de acuerdo con la calidad específica de los residuos
de las diferentes cubiertas evaluadas. Los resultados del modelo se han comparado con
datos medidos en dos ensayos de larga duración (10 años) localizados en el sureste
peninsular en los que se han implementado las diferentes prácticas agrícolas arriba
mencionadas. Aunque las modificaciones realizadas en el modelo RothC no capturaron la
variabilidad interanual observada en los stocks de carbono en el suelo si presentaron un
buen ajuste con los datos observados después de 10 años. Los resultados de las
simulaciones muestran que para incrementar el secuestro de carbono en el suelo como
estrategia de mitigación frente al cambio climático en cultivos leñosos orgánicos de secano
del sureste peninsular es preferible combinar prácticas agrícolas (arado reducido
combinado con la implementación de cubiertas verdes o abono orgánico, presentando el
segundo unos resultados más prometedores), ya que el arado reducido por sí sólo no
presentó aumentos en sus tasas de secuestro de carbono. Por otro lado, se muestra como
el contenido de carbono en el suelo disminuye año tras año bajo un arado intensivo.
Este trabajo ha recibido financiación del programa H2020 de la Comisión Europea (728003 - Proyecto
DIVERFARMING).
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Secuestro de carbono mediante instalación de Márgenes Multifuncionales
en cultivos herbáceos
Miguel Ángel Repullo-Ruibérriz de Torres1, Manuel Moreno-García1, Rafaela
Ordóñez-Fernández1, Rosa María Carbonell-Bojollo1
1Área

de Agricultura y Medio Ambiente, IFAPA Alameda del Obispo, Av. Menéndez Pidal
s/n, 14004 Córdoba.
Los márgenes multifuncionales son franjas de vegetación espontánea o sembrada que se
implantan en los bordes de parcelas agrícolas aportando múltiples beneficios agronómicos
y medioambientales a las mismas. Por un lado, los márgenes multifuncionales contribuyen
notablemente a aumentar la biodiversidad en los espacios agrícolas y sirven de zona de
refugio, alimentación y anidamiento para la fauna silvestre, favoreciendo especialmente la
presencia de insectos polinizadores, que pueden ser de gran utilidad para una mejor
polinización de los cultivos, así como de otros insectos auxiliares de interés para el control
de las plagas. Además, los márgenes multifuncionales representan una barrera física para
la escorrentía, especialmente en épocas donde no hay un cultivo establecido, lo que
disminuye la contaminación difusa de los cursos de agua, reducen la erosión y previenen la
pérdida de suelo y materia orgánica. Entre las multifunciones de los márgenes hay que
considerar el incremento de materia orgánica, lo que se traduce en un incremento en los
stocks de carbono orgánico del suelo.
Cuatro diferentes mezclas de semillas de varias familias de plantas fueron empleadas como
márgenes multifuncionales y se establecieron en cuatro fincas colabradoras de la provincia
de Sevilla. Un quinto márgen de la flora natural de la zona fue también considerado en cada
una de las fincas del estudio. Se hizo un seguimiento de la biodiversidad de flora y fauna
obtenida con cada márgen, de la cantidad de biomasa proporcionada y se midió el
contenido de carbono orgánico del suelo hasta 30 cm de profundidad durante una
campaña.
Las especies más abundantes en los cuatro márgenes sembrados fueron: cilantro
(Coriandrium sativum), borraja (Borago oficinalis), mostaza (Sinapis alba), trébol persa
(Trifolium resupinatum), veza común (Vicia sativa), alfalfa (Medicago sativa) y crisantemo
(Chrysanthemum coronarium). En ocasiones la biomasa del márgen espontáneo fue mayor
pero a costa de reducir la biodiversidad y en ocasiones con especies no deseables para el
cultivo como Centaurea spp., que son muy competitivas. En cuanto al carbono del suelo,
tanto los márgenes sembrados como el tratamiento testigo de vegetación espontánea
incrementaron el carbono en los 30 primeros centímetros de suelo en las 4 fincas
colaboradoras en la primera campaña de seguimiento. En algunos casos se llegó a tasas de
secuestro de carbono de más de 1 tonelada, siendo el valor máximo medido de 1,60
toneladas de C/ha/año. Los incrementros de carbono en el suelo se dieron en mayor
medida donde hubo más desarrollo de biomasa, el contenido en arcilla fue mayor y se
partía de un contenido de carbono menor. El manejo diferenciado del márgen frente al
cultivo proporcionó una gran tasa de fijación de carbono en el suelo. A escala de parcela,
la superficie sobre la que se desarrolla la práctica es reducida, pero el potencial de la
implantación de márgenes es grande considerada toda la superficie de cultivos herbáceos.
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Efecto de la cubierta herbácea sobre la evapotranspiración en un cultivo de
olivar irrigado en Jaén (España), mediante imágenes Sentinel-2 SMI,
Sentinel-3 SLSTR y técnica Eddy Covariance
Sergio David Aguirre García1,2*, Sergio Aranda Barranco1,2, Hector Nieto3,
Penélope Serrano Ortiz1,2, Enrique Pérez Sánchez-Cañete2,4, Juan Luís
Guerrero Rascado2,4.
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El cultivo del olivo tiene grandes implicaciones y beneficios socio-económicos, así como
consecuencias ambientales, con especial relevancia en la cuenca mediterránea donde
representa el 97.5% de su área de cultivo en el mundo y abarca 10.5 Mha. En España ocupa
2.7 Mha de las que más de 1.6 se encuentran en Andalucía. Las actuaciones de gestión
adaptativa pueden facilitar la adaptación de los cultivos al actual contexto climático y su
previsible evolución. En este sentido, una práctica común en cultivos de olivar es el
mantenimiento de la cobertura herbácea espontánea en la entrecalle para aumentar el
carbono orgánico y la fertilidad del suelo, así como disminuir la escorrentía y erosión. Esta
actuación, en combinación con la optimización de la eficiencia en el uso y gestión del agua
puede resultar de gran utilidad para facilitar la adaptación del olivar al clima cambiante,
siendo necesario para ello modelizar y cuantificar la evapotranspiración.
Este estudio se realiza en dos parcelas de un olivar irrigado en Jaén (España). En una de las
parcelas se mantiene la cobertura herbácea desde el otoño hasta la primavera, momento
en que es cortada y mantenida en la superficie, mientras que en la otra se aplica un
herbicida a base de glifosato, evitando así el crecimiento de la cubierta. Para evaluar el
efecto de la cubierta herbácea sobre la evapotranspiración se empleará una metodología
de fusión de imágenes (Gao et al., 2012) que combina imágenes Sentinel-2 y Sentinel-3 con
el modelo de balance de energía de dos fuentes (Norman et al., 1995) propuesto por
Guzinski & Nieto et al. (2019). Con esta metodología se obtendrán estimaciones de
evapotranspiración real desde enero de 2016 hasta diciembre de 2019 a 20 m de resolución
espacial cada 5-10 días, dependiendo de la disponibilidad de las imágenes Sentinel y
cobertura de nubes. Las estimaciones obtenidas se validarán con medidas de
evapotranspiración a escala de ecosistema aplicando la técnica Eddy Covariance.
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La acumulación de cobre en los nódulos reduce la emisión de óxido nitroso
asociada a los cultivos de soja
Germán Tortosa*1, Pedro Pacheco1, Alba Hidalgo-García1, Socorro Mesa1,
Eulogio José Bedmar1, María Jesús Delgado1
1Estación
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*Autor de contacto: german.tortosa@eez.csic.es

La agricultura es una de las principales fuentes de óxido nitroso (N2O) antropogénico
debido al uso excesivo de fertilizantes nitrogenados. El empleo de las leguminosas es una
alternativa factible y comprometida con el medioambiente, que permite reducir la
dependencia de estos fertilizantes regenerando la fertilidad de los suelos. Sin embargo, en
determinadas circunstancias ambientales los cultivos de leguminosas también pueden
emitir N2O. La desnitrificación es junto con la nitrificación uno de los procesos que en mayor
medida contribuyen a la emisión de N2O. Puesto que algunas de las enzimas de la
desnitrificación como la nitrito reductasa (NirK) o la óxido nitroso reductasa (N2OR) son
dependientes de cobre, se plantea que la presencia de este metal en el suelo tenga una
significativa relevancia en la emisión del N2O por los cultivos de leguminosas.
En este trabajo hemos usado el modelo simbiótico entre la soja (Glycine max) y la bacteria
Bradyrhizobium diazoefficiens para estudiar el efecto del cobre sobre la fijación biologica
de nitrógeno (FBN) y la emisión de N2O a través de la desnitrificación. Para ello, las plantas
de soja crecieron en presencia de cantidades crecientes de cobre (0, 5, 10, 20, 40 y 60 ђM
de Cu2+) en condiciones desnitrificantes (4 mM de nitrato y encharcamiento radicular).
Los resultados indicaron que altas dosis de cobre añadido (>20 ђM de Cu2+) afectaron
negativamente al desarrollo de la planta, reduciendo su biomasa, la nodulación, así como
su capacidad de fijar N2, al reducirse el contenido en leghemoglobina y la FBN, estimada
mediante la técnica de dilución isotópica de 15N. La acumulación de cobre fue
significativamente mayor en función del cobre añadido, siendo notables las
concentraciones encontradas en la raíz, y especialmente en los nódulos. Sin embargo, la
emisión de N2O tanto por las raíces noduladas como por los nódulos analizados de forma
individual, disminuyó en función del cobre añadido a las plantas en la solución de cultivo,
correlacionándose de forma lineal con el cobre acumulado en los nódulos. En cuanto al
estudio de las actividades enzimáticas de los bacteroides, mientras que la NirK disminuyó
su actividad en concentraciones crecientes de cobre, la N2OR mostró mayor actividad con
su adición. Estos resultados demuestran que el cobre modula la actividad de las enzimas
de la desnitrificación, explicándo la reducción de la emisión de N2O producida por los
nódulos de soja.
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Nitrogen (N) is a key nutrient in vineyard management. The efficient use of N as fertilizer is
the solution to serious pollution problems while helping farmers to avoid increased costs.
With this purpose, several field experiments were set up to produce wine of low Nfootprint.
Innovative technology was tested and agricultural practices different from the
conventional used in each vineyard partner were implemented to achieve higher
production and product quality versus lower N inputs.
Each experiment was designed to change the primary production of fresh grapes and lower
the N input in the soil. Conventional fertilization practice in each farm (100%) served as
control and three other doses were tested (80%, 60%, and 40% N inputs). The study species
were “Alicante Bouschet” and “Tinta Roriz.” Soil, plants and fruit were monitored along the
growing cycle. Several samples were taken for chemical analysis. Leaching N losses were
monitored and quantified by a new soil probe that measures nitrate leaching potential risks
in real time. At the end of the campaign, grapes of each treatment were collected, weighted
and vinified to produce wine of low N-footprint per treatment. This final product was
analysed for quality identification and subject to the N-Footprint model, a tool that
confirms the efficiency of the new management procedures and validate the wine of low
N-footprint.
Different N fertilizer practices applied in the field found no significant differences in fresh
grapes productivity and quality of the wine produced, including the treatment with the
lowest dose of N. Decreasing the N-footprint of agricultural production together with a
balanced N consumption per capita is one important step to a circular economy.
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Irrigation water from nitrate-contaminated surface- and groundwater sources, may
represent an additional input of nitrogen (N), but its spatial quantification over large scales
remains elusive. Our goal was to spatially quantify the N input from irrigation water in
Europe (Nirrig), accounting for crop-specific irrigation water requirements, water sources
and surface- and groundwater nitrate concentration levels (NO3-).
The publicly available EEA Waterbase dataset was used to derive monitoring stations with
surface- and groundwater nitrate concentrations. For the former, NO3- were averaged over
each watershed basin, while the spatial prediction of the latter relied on the random forest
algorithm with environmental, weather and management exploratory variables. Gross
irrigation requirements were computed for 14 crop classes following an adapted version of
GlobWat daily vertical water balance. The spatial prediction of groundwater NO3- showed
a good correspondence between the training and testing partitions (R2=0.76), highlighting
specific regions in Northwestern and Southern Europe. Total irrigation requirements in
Europe totaled 25 km3, with 94% occurring in Mediterranean countries: Spain (39%),
Greece (16%), France (15%), Portugal (12%) and Italy (12%). The total Nirrig in Europe was
294 kt N, partitioned between surface- (66%) and groundwater (34%), mostly in Spain
(44%), Greece (16%), Portugal (12%), France and Italy (9% each). Our results show local
hotspots, up to to 212 kg N ha-1 yr-1, located in the following watersheds: Tagus, Guadiana,
Guadalquivir, Ebro and Douro (Portugal and Spain), Po (Italy), Vardar and Maritsa (Greece
and Bulgaria).
The inclusion of Nirrig has implications for nutrient management policies and agrienvironmental indicators such as the gross nitrogen balance (GNB), nitrogen use efficiency
(NUE) and management practices. At the country level, Nirrig increased the GNB up to 10 kg
N ha-1 yr-1 (Greece), decreased the NUE around 5% and reached up to 11 and 34% of total
N-inputs and fertiliser N (Portugal). Estimates at finer spatial resolution are required to
accurately quantify the local impact of Nirrig in NUE and agricultural pollution hotspots.
Notwithstanding, it is possible to conclude the local importance of Nirrig that national and
supra-national policies may not properly address.
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Emisiones de CO2 y análisis económico asociado a distintas prácticas de
manejo en almendros de secano en condiciones semiáridas del Sureste
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Prácticas de agricultura sostenible enmarcadas dentro de la agricultura de conservación,
como el laboreo reducido o la diversificación de cultivos, son medidas potencialmente
eficientes para luchar contra la degradación del suelo y la desertificación. Los beneficios
derivados de la agricultura de conservación se pueden agrupar en beneficios
medioambientales, económicos, agronómicos y sociales. En este trabajo se analizaron las
emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) producidas por las labores agrícolas y la
rentabilidad económica en dos fincas de almendro de secano bajo cultivo ecológico (Prunus
dulcis Mill.) en condiciones semiáridas del sureste español. En el análisis, se consideraron
las siguientes estrategias de manejo del suelo: laboreo convencional (LC); laboreo reducido
(LR); laboreo reducido más abono verde (LRV); y no laboreo (NL). El análisis de las emisiones
de GEI se realizó utilizando la metodología de Análisis de Ciclo de Vida (ACV), de la cuna a
la puerta (cradle-to-farm gate). Para el ACV se utilizaron datos de inventario de siete y diez
años dependiendo de la finca. Los resultados obtenidos mostraron que la estrategia NL
produjo, como se esperaba, las emisiones de GEI más bajas, pero también la producción de
almendra más reducida, lo que afectó negativamente a la viabilidad económica de esta
estrategia, incluso teniendo en cuenta las posibles ayudas económicas que podría recibir
el agricultor por producir bajo agricultura ecológica. La estrategia LR redujo las emisiones
de GEI respecto a la convencional, y presentó la mejor relación beneficio
ambiental/emisiones de GEI, mientras que la estrategia LRV aumentó las emisiones de GEI
y redujo la relación beneficio ambiental/emisiones de GEI como consecuencia de la adición
de materia orgánica a través del abono verde. En conclusión, se ha demostrado que reducir
el laboreo produce beneficios ambientales y económicos con respecto al laboreo
convencional en fincas de almendro en secano cultivadas bajo manejo ecológico en
condiciones semiáridas del sureste de España. Sin embargo, este resultado es parcial ya
que no contempla los potenciales beneficios del abono verde en otros servicios
ecosistémicos como por ejemplo el secuestro de carbono y el control de la erosión.
Este trabajo ha recibido financiación de European Commission H2020 (Grant 728003, DIVERFARMING
Project), Fundación Séneca-Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia (Grant
08757/PI/08/19350/PI/14; DECADE Project Grant 20917/PI/18) y la Agencia Estatal de Investigación (Grant
CGL2014-55-405-R).
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Las regiones áridas y semiáridas representan un 47% de la superficie mundial. Los suelos
de estas zonas se consideran actualmente “puntos calientes” debido a su importancia para
la seguridad alimentaria y para favorecer la implementación de prácticas sostenibles de
manejo del suelo para la conservación del agua y de la materia orgánica, así como para la
mitigación del cambio climático. Mantener unos niveles aceptables de carbono y una buena
estructura del suelo son en la actualidad unos de los principales desafíos entre los
científicos. De hecho, en la actualidad, existe un interés prioritario en el secuestro de
carbono en los suelos áridos y semiáridos.
Se presenta en este trabajo los efectos a largo plazo de tres prácticas de manejo sostenible
en frutales (Citrus limon; va. Verna) bajo fertiirrigación en una zona semiárida de Murcia
(SE de España). El manejo habitual del suelo en esta área es labranza convencional junto
con riego por inundación (LC). En 1987, se implementaron dos prácticas de manejo
sostenible diferentes: (i) labranza reducida junto a la incorporación de los restos de poda
mecánicamente molida hasta los 15 cm de profundidad en el suelo (LR + P); y (ii) no laboreo
+ acolchado con restos de poda mecánicamente molida en superficie (NL + P). En 2012, se
estableció un sistema de fertiirrigación en ambas prácticas de manejo sostenibles. Se
estudió la distribución y el contenido de carbono orgánico y nitrógeno total en diferentes
tamaños de agregados del suelo (> 2000 ђm; 250-2000 ђm, 250-63 ђm y < 63 ђm). Además,
con el fin de identificar el pool de carbono orgánico más sensible a los cambios de manejo,
se desarrolló un método puntero de fraccionamiento físico combinado con sodio
poligstustato y ultra-sonicación que permite separar diferentes pools de la materia
orgánica: materia orgánica libre, materia orgánica particulada (> 20 ђm + < 20 ђm), fracción
mineral y los carbonatos (85% de contenido en carbonatos). A través de la espectroscopía
por resonancia magnética nuclear se caracterizó la calidad de la materia orgánica y los
diferentes estados de oxidación de cada uno de los pools obtenidos. Los resultados previos
muestran como a largo plazo, la labranza reducida con los restos de poda incorporados al
suelo supuso un incremento de la materia orgánica en todos los pools de carbono, así como
una mejora en la estructura del suelo. Este tratamiento también tuvo un efecto en la
calidad de la materia orgánica y en el grado de descomposición.
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Capacidad indirecta del biochar para secuestrar carbono al estimular la
producción de glomalina
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Los suelos agrícolas son a la vez una fuente y sumidero de carbono (C). La mayoría de los
escenarios planteados desde las instituciones para frenar y revertir el calentamiento global
incluyen el impulso de medidas que promuevan el secuestro de C. Hay una gran variedad de
opciones para promover su incremento en suelos agrícolas, entre las que se encuentra el uso
del biochar como enmienda orgánica. Además de su carácter recalcitrante, que le permite
capturar y almacenar C en el suelo, el biochar es capaz de interaccionar con las comunidades
microbianas del suelo.
Un ejemplo sería la interacción del biochar con los hongos micorrízicos arbusculares (HMa). El
principal factor que indica la presencia de estos hongos es la glomalina, una de las proteínas
que producen. Entre otros beneficios, facilitan la acumulación e inmovilización de C en el suelo
debido a que favorecen su estabilización y protección en macroagregados. Además, los HMa
tienen el potencial de reducir la emisión de gases de efecto invernadero producidos por el suelo
gracias a las mejoras en la estructura del mismo y/o el efecto que generan sobre los flujos de
agua, C y N entre la atmósfera y el suelo.
Con el objetivo de estudiar el potencial del biochar para secuestrar C en sistemas de producción
agrícola, se llevó a cabo un experimento de cultivo de olivo en macetas bajo condiciones
controladas en invernadero. En él, se estudió la respuesta de las plantas de olivo y del suelo
tras la adicción de un 2% de seis biochars generados a partir de diferentes métodos de
producción (pirólisis, carbonización hidrotérmica), materiales de partida (residuos agrícolas) y
temperaturas de pirólisis (400-600°C). Durante el ensayo se estudiaron la concentración de
glomalina en el suelo, así como la producción de CO2, actividad microbiana (hidrólisis de
diacetato de fluoresceína; FDA) y otros parámetros relacionados con el crecimiento y estado
nutricional de las plantas. Al finalizar los 10 meses de cultivo, aunque todas las plantas tuvieron
un crecimiento similar, si se observaron diferencias entre el suelo de los tratamientos con
biochar respecto al control. Específicamente, algunos biochars disminuyeron la producción de
CO2 por el suelo y, en cambio, aumentaron la concentración de glomalina. Estos resultados
sugieren que el hidrochar y los biochar pirolizados a altas temperaturas son una opción viable
y efectiva para secuestrar el C atmosférico, no únicamente debido a su estabilidad, sino
también probablemente gracias a que favorecen la proliferación de HMa.
Agradecimientos: Ministerio de Economía y Competitividad Proyecto: Ref. CTM2015-67200-R (MINECO,
AEI, FEDER, UE) y Ministerio de Ciencia e Innovación. Proyecto Ref. RTI2018-099417-B-I00 (MCIU, AEI,
FEDER, UE).

44

VIII Remedia Workshop

Economía circular como catalizador de la sostenibilidad medioambiental del sector primario español
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La agricultura mediterránea ha coevolucionado en condiciones agroclimáticas cambiantes a lo
largo de milenios, generando un patrimonio de conocimiento tradicional extremadamente rico,
que se encuentra amenazado por factores sociales y ambientales. Entre ellos está el cambio
climático, cuyos efectos se prevén especialmente severos, incluyendo un calentamiento por
encima de la media y eventos climáticos extremos cada vez más frecuentes. Esta vulnerabilidad
se ve incrementada por el resto de procesos del cambio global que afectan a la región
mediterránea, entre los que destacan la pérdida de biodiversidad, el uso de agua, la alteración
de los ciclos de nutrientes, la degradación del suelo, y los cambios en los regímenes de
incendios, en un contexto de elevada densidad de población, alta dependencia de
importaciones de biomasa y energía, y la prevalencia de agroecosistemas altamente
simplificados y especializados. Ante esta situación, con amenazas fuertemente
interconectadas, se requieren urgentemente medidas de adaptación sistémicas, que aborden
todos los retos relevantes de manera simultánea, para así dar lugar a sistemas resilientes. En
esta revisión, mostramos que este enfoque sistémico puede ser proporcionado por la
Agroecología, cuyo marco teórico y metodológico permite la puesta en valor de los saberes
tradicionales y la cocreación de nuevo conocimiento local. También subrayamos el papel de la
reconexión entre la producción y el consumo de alimentos, que se asocia a la recuperación de
la dieta mediterránea, con una preponderancia de productos vegetales, y de especies y
variedades adaptadas a las condiciones locales.
A nivel de producción vegetal, identificamos tres tipos de estrategias de adaptación: (i) Manejo
de la biodiversidad; (ii) Incremento de la materia orgánica del suelo; (iii) reducción de la
dependencia de combustibles fósiles. A su vez, las estrategias de adaptación de la producción
animal se han clasificado en: (i) Manejo de los rebaños en extensivo, centrado en el ajuste de
las cargas ganaderas; (ii) Diversificación; (iii) Manejo de pastos y forrajes. El efecto de estas
prácticas sobre una batería de variables socioambientales fue evaluado en base a la literatura
publicada, mostrando sus posibles sinergias, pero identificando también las carencias o
limitaciones. Concluimos que es necesario el establecimiento de políticas públicas para la
expansión de estas prácticas y su adecuación a cada situación local, involucrando a todos los
actores y estableciendo o reforzando redes que permitan la catalogación y el intercambio de
conocimientos.
Los autores quieren agradecer a la Asociación Valor Ecológico CAAE (Ecovalia) y al proyecto Life EU
LiveAdapt (LIFE17 CCA/ES/000035) por financiar este trabajo. EA está actualmente financiado por un
contrato Juan de la Cierva del Ministerio de Economía y Competitividad (FJCI-2017-34077).
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Las emisiones de óxido nitroso (N2O) han sido determinadas mediante inversión
atmosférica obtenida en tres plataformas de medición y modelización globales para el
periodo 1998-2016, tanto a escala global como de grandes regiones. Los datos de la
aproximación top-down (inversión basada a partir de medidas en la atmósfera) son
comparados por primera vez con estimaciones globales bottom-up basadas en balances de
nitrógeno de la agricultura. Los resultados muestran un incremento muy significativo de las
emisiones de N2O y a una velocidad mayor de lo estimado mediante una aproximación por
defecto Tier-1 del IPCC. Tanto Asia del Este como Sudamérica son responsables de la
aceleración en las emisiones. El factor de emisión global estimado es 2.3 ± 0.6% que es
considerablemente mayor que el factor Tier-1 por defecto incluyendo emisiones directas e
indirectas (1.375%), pero sin embargo está en el rango de otras estimas más detalladas a
escala global. Los resultados sugieren que las respuestas no-lineales de las emisiones a la
fertilización que se observan habitualmente a escala de parcela son finalmente detectadas
a escala global. Se recomienda por tanto la transición hacia estimaciones Tier-2 como paso
previo a estimaciones Tier-3 que incluyan modelización validada con datos empíricos, así
como relaciones exponenciales entre entradas y emisiones. Por último, estos resultados
muestran cómo un esfuerzo en la reducción de los surpluses de la agricultura y en las
mejoras en la eficiencia de uso de nitrógeno podría tener un efecto mayor que
proporcionado en la mitigación de las emisiones de N2O.
Agradecimientos: L. Lassaletta agradece al programa Ramon y Cajal (RYC-2016-20269), al programa
“Programa propio” de la UPM y al proyecto del al Comunidad de Madrid y Fondos Estructurales 2014-2020
(ERDF and ESF) AGRISOST-CM S2018/BAA-4330.
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Las mediciones de emisiones de gases de efecto invernadero en España se han realizado
generalmente en parcelas experimentales utilizando cámaras estáticas, muestreando una
superficie limitada de suelo, y con pocas repeticiones por lo que no se conoce bien la
variabilidad de estas emisiones. Por ello, el objetivo de este trabajo ha sido cuantificar la
variabilidad espacial de las emisiones de N2O y CH4 en una parcela comercial de 5,86 ha de
trigo blando (T. aestivum L.) cv. ‘Guadalupe’ situada en el Valle Medio del Ebro regada
mediante aspersión en cobertura total. La parcela dispone de un suelo profundo (Typic
xerofluvent, limoso fino) de pH 8,3 y 35% de carbonato cálcico. Las prácticas de manejo
fueron las habituales de la zona. El cultivo recibió un total de 350 mm (riego + lluvia) desde
siembra a cosecha. Se aplicaron 30 kg de N en presiembra (amoniacal) y 122 kg N en forma
de urea durante el ahijamiento. Las medidas de gases se realizaron mediante la colocación
de 20 cámaras estáticas distribuidas de forma regular en la parcela con un total de 25
muestreos entre el 21 de enero y el 15 de diciembre. Las plantas de trigo se recortaron
para facilitar el cierre de las cámaras. Las muestras se analizaron mediante cromatografía
de gases. Los flujos de emisión de N2O oscilaron entre -3,4 y 3460 g N ha-1 día-1, con un
valor medio de 27,8 g N ha-1 día-1. Se observó un pico de emisión a continuación de la
aplicación de urea en ahijamiento, con una duración de unos 22 días. Las emisiones
acumuladas de N2O oscilaron entre 0,67 y 21,15 kg N ha-1 año-1 en los 20 puntos
muestreados, con un valor medio de 3,64 kg N ha-1 año-1 (CV=128%). El factor de emisión
osciló entre 0,0029 y 0,1717 kg N kg-1 N aplicado, con un valor medio de 0,0242
(mediana=0,013; CV=152%). No se encontró una relación significativa entre la emisión
acumulada de N2O y los contenidos de carbono orgánico, arcilla y arena del suelo. Los
flujos de emisión de CH4 oscilaron entre -28,4 y 24,7 g C ha-1 día-1, con un valor medio de
-0.59. No se observó una relación aparente entre el desarrollo del cultivo y los flujos de CH4
medidos. Las emisiones acumuladas de CH4 presentaron una gran variabilidad espacial,
fluctuando entre -1273 y +921 g C N ha-1 año-1 con un valor medio de -305 g C ha-1 año-1
(CV=205%). Dicho valor medio es significativamente (p=0,04) distinto de cero, lo que indica
una ligera tendencia a actuar el suelo como sumidero de metano.
Este estudio demuestra la elevada variabilidad espacial de las emisiones de N2O,
observándose algunas zonas de la parcela con elevadas emisiones no atribuibles a factores
de suelo medidos. El factor de emisión obtenido ha sido mayor que el valor utilizado del 1%
para realizar los inventarios de emisiones, aunque quizás la ausencia de plantas dentro de
las cámaras haya provocado una sobreestimación de estas emisiones.
Fuente Financiación: Ministerio de Economía, Industria y competitividad (AGL2013-49062-C4-3-R).
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Impulsando la economía circular mediante la valorización de lodos
industriales y compost de residuos sólidos urbanos en la agricultura
María del Mar Delgado1*, José Luis Gabriel1,2, Sara Martínez3
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El crecimiento poblacional junto con el desarrollo económico son factores determinantes
que provocan la generación masiva de residuos y ponen en riesgo la sostenibilidad. La
gestión inadecuada de dichos residuos conduce a problemas sociales, sanitarios y
medioambientales. Por ello, en los últimos años, ha surgido la necesidad de transformar el
modelo de producción y consumo lineal a un modelo de economía circular. Este modelo se
caracteriza por la reutilización de los residuos convirtiéndolos nuevamente en recursos.
En este contexto se han analizado dos tipos de residuos, lodos de depuradora procedentes
de la industria del cuarzo y compost procedente del tratamiento de residuos sólidos
urbanos, evaluando su aplicación como enmiendas fertilizantes en suelos arenosos y
arcillosos. Mediante ensayos con macetas, se analizaron los efectos de la aplicación de las
enmiendas a distintas concentraciones sobre las características del suelo y de los cultivos
de cereales estudiados.
En conjunto, los resultados obtenidos mostraron una respuesta favorable de los cultivos y
de los suelos a la fertilización con los dos tipos de residuos. Con respecto a la aplicación del
compost, se observaron efectos positivos en las características del cultivo, obteniéndose
mejoras con respecto al tratamiento control. El rendimiento de materia seca del cultivo
aumentó un 25% de media, el rendimiento del grano aumentó un 20% de media y el
contenido en nitrógeno y proteína un 41% y 42% de media, respectivamente. De igual
manera, la aplicación de lodo industrial incrementó la humedad y el carbono orgánico
oxidable del suelo con respecto al control un 31% y 0,98%, respectivamente, y favoreció la
concentración de nutrientes. Además, no se detectaron limitaciones de toxicidad por
aumento significativo de metales pesados en los suelos analizados.
A partir de este estudio se puede concluir que los lodos de depuradora procedentes de la
industria del cuarzo y el compost procedente del tratamiento de residuos sólidos urbanos
pueden ser una alternativa viable a los fertilizantes minerales. Estos residuos pueden
valorizarse en la agricultura para mejorar las propiedades fisicoquímicas del suelo, así como
aportar nutrientes para el crecimiento de los cultivos.
Agradecemos la financiación por parte de los contratos de INIA-empresas, del Ministerio (proyecto
AGL2017-83283-C2-1/2-R), de la Comunidad de Madrid (proyecto AGRISOST-CM S2018/BAA-4330) y de los
Fondos Estructurales 2014-2020 (ERDF y ESF).

48

VIII Remedia Workshop

Economía circular como catalizador de la sostenibilidad medioambiental del sector primario español

Impacto del método de desherbado en las emisiones de GEI en cereal
de invierno
Jordi Doltra1*, Joan Serra1, Assumpció Antón2, Silvia Cufí3
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El control mecánico de malas hierbas es un método que tiene un interés creciente, en
distintos cultivos y sistemas productivos, y que puede constituir una alternativa para
la reducción del uso intensivo de herbicidas y del impacto ambiental de la producción.
En la campaña 2019 se establecieron diferentes ensayos en cereal de invierno y
maíz para evaluar tanto la eficacia de esta técnica como su capacidad de mitigación
de impactos ambientales. En este trabajo se presentan los resultados de dos ensayos,
cebada (Hordeum vulgare) y maíz (Zea mays), realizados en la comarca del Baix
Empordà (Girona) caracterizada por un clima cálido y subhúmedo. Los tratamientos
que se compararon fueron: desherbado convencional, con uso de herbicidas de pre y/o
post emergencia (H); desherbado mecánico simple, basado en una solo pase de grada
de púas o rotativa (S); desherbado mecánico intensivo, con las intervenciones mecánicas
necesarias de gradas y/o binadora para el control de adventicias (I) y testigo de
referencia, sin ninguna actuación específica de desherbado (T). Los tratamientos se
dispusieron en tres repeticiones en bloques al azar con un tamaño de parcela
elemental de 45 m x 9 m, excepto para el testigo que tuvo un ancho de parcela de 3 m. El
ciclo de la cebada fue del 3 de enero al 27 de junio, y el del maíz del 12 de abril al 30 de
octubre. En cosecha, se determinó la humedad y el rendimiento en grano. La
cuantificación ambiental se realizó mediante la metodología del análisis de ciclo de
vida (ACV) de acuerdo a la norma ISO 14040 (2006). Se tomó el rendimiento como
unidad funcional, dato que debe considerarse en la interpretación de los resultados
derivados del ACV. No se observaron diferencias significativas de rendimiento
entre los tratamientos de desherbado en cebada, donde las condiciones climáticas
limitaron la producción. Por el contrario, el rendimiento del maíz estuvo asociado
a la capacidad de controlar la población de las especies presentes, especialmente
dicotiledóneas. Atendiendo a la producción como unidad funcional, la no intervención
(T)
o la mínima intervención mecánica (S) suponen la mejor estrategia de mitigación de GEI
cuando las malas hierbas no son críticas para el rendimiento. Sin embargo, una aplicación
racional de herbicidas (H) puede ser una estrategia preferible para reducir la intensidad de
las emisiones cuando el sólo uso de medios mecánicos no reduce la presión de malas
hierbas hasta niveles sin incidencia negativa en los rendimientos. En el marco de una
economía circular hay que tener en cuenta, además, otros impactos como la eco-toxicidad.
En este impacto es donde se produce una mayor diferencia relativa entre tratamientos, en
que el desherbado químico produciría una toxicidad en los ecosistemas muy superior al
mecánico.
Estudio financiado por el Departatment d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de
Catalunya.
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Variación de la respiración edáfica y del contenido en materia orgánica en
suelos afectados por distinto grado de salinidad
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A. Zorpas2
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La actividad agrícola ejerce una presión sobre el medio y a la vez depende de las
condiciones de este para su desarrollo. A lo largo de la historia se ha constatado que el
riego puede generar la aparición de suelos salinos, además de que las sales pueden tener
un origen consustancial al material parental. La salinidad es una de las causas que genera
reducción de la productividad agrícola y numerosos trabajos apuntan como estrategia para
combatirla el uso de enmiendas orgánicas. El empleo de estas enmiendas puede aportar
nutrientes y encaja en las estrategias de reutilización de residuos orgánicos para favorecer
la economía circular y la mitigación de los efectos asociados al cambio climático.
En el trabajo que se presenta, se han utilizado ocho suelos agrícolas, cercanos al Parque
Natural de El Hondo Elche-Crevillente, con distinto grado de salinidad (con conductividades
eléctricas entre 250-3000 ђS/cm) a los que se les adicionó compost de lodo de depuradora
(Aspe, Alicante) estableciendo los siguientes tratamientos (% en peso): T0 (sin adición), T1
(2% de compost), T2 (4% de compost) y T3 (6% de compost). Se mantuvieron a humedad
constante (60% de capacidad de campo) y se determinó la conductividad eléctrica (extracto
acuoso 1:5), la respiración edáfica (respirómetro BacTrac) y la materia orgánica oxidable
(método de Walkey-Black) en dos momentos, al inicio del experimento (M0) y a los cuatro
meses (M1).
Los resultados obtenidos mostraron, en líneas generales, que tanto la respiración edáfica
como el contenido de materia orgánica de los suelos aumentaron para todos ellos del
muestreo M0 al M1, siendo este incremento más notable conforme la adición de materia
orgánica fue mayor. La salinidad parece que afectó negativamente a la respiración edáfica
y, en alguna medida, también al contenido de materia orgánica. Los resultados son
concordantes con la menor actividad biológica esperable en suelos afectados por sales. Sin
embargo, este resultado no debe enmascarar el efecto positivo que tuvo la adición de la
enmienda orgánica.
Estos datos corroboran que la adición de compost, de materiales compostados y
estabilizados, a corto plazo tienen un efecto positivo para el incremento del contenido de
materia orgánica de los suelos y la activación biológica, incluso en aquellos que presentan
una salinidad elevada.
No obstante, se hacen necesarios estudios a largo plazo que puedan determinar el balance
final asociado al incremento de carbono del suelo, los efectos positivos o negativos que
pudiera tener con relación al cambio climático y el secuestro de carbono por parte del
medio edáfico.
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Muestras compuestas y espectroscopía NIR: una estrategia óptima para
monitorizar cambios de carbono orgánico en los suelos
César Guerrero1*, Romina Lorenzetti2
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Los suelos, en función de su manejo, pueden actuar como fuentes o como sumideros de
carbono. Mediante parcelas experimentales se puede identificar qué manejos y qué
prácticas agrícolas tienen un impacto positivo en la concentración de carbono orgánico del
suelo (COS). Sin embargo, no podemos esperar una respuesta uniforme tras la
implementación de esos manejos, ya que la magnitud del cambio estará modulada por las
características locales. Por ello, el supuesto efecto deberá verificarse a escala local
mediante la cuantificación exacta del cambio en la concentración de COS.
Desgraciadamente, esa verificación no es sencilla, ya que los cambios en el COS suelen ser
pequeños en comparación con una alta variación espacial, y eso requiere tener que analizar
un elevado número de muestras, lo que no siempre es posible por el coste en análisis. El
trabajar con un tamaño de muestra menor del estadísticamente necesario puede llevar a
la obtención de conclusiones incorrectas.
En este trabajo se propone el uso de métodos baratos como solución para poder trabajar
con un alto número de muestras sin que ello suponga un coste elevado. Concretamente se
propone el uso combinado de muestras compuestas y la espectroscopía de infrarrojo
cercano (NIR), analizándose la diferencia mínima detectable (DMD). Puesto que NIR puede
ofrecer predicciones poco exactas e imprecisas, los errores serán usados para obtener una
DMD corregida (DMDC), más justa y realista. Las muestras compuestas se usan para
adaptar el modelo NIR a las características locales de la zona de monitoreo, y además para
controlar el bias (o sesgo) de las predicciones.
Como referencia, cuando se usaron muestras individuales y un método de referencia
(Walkley-Black) para analizar el COS, se obtuvo una DMDC de 0.139 %SOC. Mediante el uso
de muestras compuestas, que es 12 veces más barato, la DMDC fue de 0.263 %SOC y
además se pierde la posibilidad de mapear. Sin embargo, cuando se combinan las muestras
compuestas con NIR, la DMDC fue 0.168 %SOC, que es sólo ligeramente superior al valor
de referencia, pero mucho más barato (sólo algo más caro que las compuestas), y además
podríamos mapear.
Gracias a las características que ofrece el uso combinado de muestras compuestas y NIR,
es factible detectar cambios relativamente pequeños en el COS con un coste moderado y
un alto grado de robustez. Por ello, la combinación de muestras compuestas y NIR es una
estrategia óptima para el monitoreo del COS.
Agradecimientos: Este trabajo forma parte del proyecto "Monitorización mediante NIR de los cambios en
el carbono orgánico de los suelos - MONICAS" (ref. CGL2016-78642-R), estando financiado por el Ministerio
de Economía, Industria y competitividad, Agencia Estatal de Investigación, y FEDER.
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Estudio de las comunidades microbianas del suelo en sistemas
agroforestales fertilizados con lodos de depuradora
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Los sistemas agroforestales (SAF) se consideran formas sostenibles de gestión de la tierra. Los
SAF muestran una mayor adaptación y mitigación al cambio climático que los sistemas de
cultivo convencionales. Por otro lado, las regulaciones actuales europeas y estatales,
promueven el uso de residuos urbanos como fertilizantes, disminuyendo así el uso de recursos
no renovables. La identificación de bioindicadores microbiológicos que reflejen cambios a largo
plazo en el uso del suelo o en sus propiedades físico químicas es de gran interés para
comprender los ciclos biogeoquímicos que están detrás de la fertilidad de un suelo y/o de la
emisión de gases de efecto invernadero.
Este trabajo tiene como objetivo el estudio de las comunidades bacterianas de suelos
(mediante el uso de técnicas de secuenciación masiva de ADN (Ion-Torrent)) en dos sistemas
silvopastorales establecidos en la Comunidad Autónoma de Galicia: (i) plantación de P. radiata
D. Don en un suelo con pH inicial de 4.3-4.7 en la localidad de Parga (Lugo) establecida en 1998
y (ii) plantación de Juglans regia L. en un suelo con pH inicial de 6.0-6.4 en la localidad de Arzúa
(A Coruña) establecida en 2013 (gestionada por Bosques Naturales S.A.). En ambas localidades
la plantación forestal se combinó con la siembra de pasto habitual de la región (Lolium perenne
L. var. Brigantia, Trifolium repens L. var. Huia y Dactylis glomerata L. var. Artabro). En la
localidad de Parga se establecieron distintas parcelas que se fertilizaron durante cuatro años
consecutivos (2000-2004) con lodos de depuradora anaeróbicos en dos dosis distintas (50 kg N
ha-1 o 100 kg N ha-1) solos o en combinación con un encalante (2.5 Mg CaCO3 ha-1). En la
localidad Arzúa se realizó un solo aporte de lodo en el año 2013 a una dosis de 320 kg N ha-1.
En ambas localidades se establecieron parcelas control sin fertilización. En octubre de 2019 se
recogieron muestras de suelo a 25 cm en ambas localidades. Además del estudio de las
comunidades bacterianas se realizó una caracterización físico química del suelo (pH, materia
orgánica, nutrientes y análisis de grupos funcionales de la materia orgánica mediante
espectroscopia de infrarrojos por transformada de Fourier (FTIR))
Durante el workshop se presentarán los resultados detallados de los cambios en las
comunidades bacterianas en relación con los cambios en las propiedades del suelo y nos
centraremos en concreto en la distribución de las bacterias metanotrofas (oxidadoras de CH4)
en los distintos tratamientos.
Agradecimientos. Este estudio se lleva a cabo gracias a la Agrupación Estratégica BioReDeS (financiada por
el gobierno autonómico de la Xunta de Galicia (ED431E 2018/09)). Vanessa Álvarez-López agradece
también a la ayuda Postdoctoral ‘Juan de la Cierva-formación’ (ref: FJCI-2017-32852) financiada por el
Ministerio de Ciencia Innovación y Universidades.
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¿Es posible medir la volatilización del amoniaco en parcelas agrícolas con
técnicas robustas y sencillas?
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El amoniaco (NH3) es un precursor de la formación de materia particulada en la atmósfera.
Afecta a la salud de las personas provocando más de 400.000 muertes prematuras al año
en Europa. Además, la volatilización de NH3 contribuye a las emisiones indirectas de óxido
nitroso, potente gas de efecto invernadero, con un origen mayoritariamente agrícola. El
92% de las emisiones de NH3 en Europa provienen de la agricultura, y el 60% de ellas de la
aplicación de fertilizantes tanto inorgánicos como orgánicos. Para poder cuantificar el
efecto de distintas prácticas agrícolas sobre las emisiones de NH3 en condiciones reales, es
necesario disponer de métodos robustos y que a la vez sean fáciles de utilizar.
El objetivo de este trabajo es comparar el método de flujo horizontal integrado (IHF),
método de referencia para la cuantificación de emisiones de NH3, con distintos métodos de
muestreo y estimación sencillos en manejo. Se ha analizado el uso de diferentes
captadores, activos y pasivos, para medir concentraciones de NH3 en el aire combinados
con modelos de dispersión inversa y un método con cámaras estáticas semiabiertas.
El ensayo se realizó utilizando dos superficies emisoras circulares 50 m de diámetro, donde
se aplicaron 184 kg de N/ha en forma ureica. En el centro de cada una de ellas se ubicó un
mástil donde se anclaron shuttles a 0.25, 0.65, 1.25, 2.05 y 3.05 m sobre la superficie del
suelo para cuantificar las emisiones de NH3 mediante IHF. Al lado de los shuttles se
instalaron captadores pasivos ALPHA® (CEH) a 4 alturas 0.65, 1.25, 2.05 y 3.05 m y trampas
ácidas (en uno de los mástiles) a dos alturas 1.25 y 2.05 m. En un radio del círculo
perpendicular a la dirección del viento predominante en la zona (N-NO) se colocaron 6
cámaras estáticas semiabiertas de tereftalato de polietileno de 260 mm de altura y 100 mm
de diámetro. Se instalaron también los equipos necesarios para conocer las
concentraciones de fondo de NH3 para cada método. Los flujos de emisión se midieron
entre el 28 de octubre, después de la aplicación de la urea, y el 13 de noviembre de 2019,
diariamente los 5 primeros días y disminuyendo la frecuencia en los días sucesivos. Se
obtuvieron relaciones lineales significativas (p<0.01) entre los flujos de NH3 cuantificados
mediante IHF y los estimados con el modelo de dispersión inversa utilizando como entrada
la concentración de NH3 medida con los captadores ALPHA® (a las 4 alturas) y con las
trampas acidas (2 alturas). También se obtuvo una relación significativa (p< 0.01) entre los
flujos estimados mediante IHF y las cantidades de NH3 captadas con las cámaras
semiabiertas. La cantidad de amoniaco emitida en el periodo de medida (16 días)
representó en promedio un 27% del amonio aplicado con la urea, en consonancia con los
inventarios de emisión. Los métodos propuestos pueden facilitar la medida de las
emisiones de NH3 en campo en futuros trabajos.
Trabajo financiado con fondos de la UE, proyecto LIFE ARIMEDA (LIFE16ENV/ES/000400).
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El contenido de carbono orgánico del suelo (SOC) a nivel mundial se ha ido reduciendo
durante siglos, debido a la reconversión de las zonas forestales en zonas agrícolas o bien
por prácticas agrícolas inadecuadas. Sin embargo en el área mediterránea, durante las
últimas décadas, se ha observado un abandono progresivo de tierras agrícolas debido al
bajo rendimiento económico, así como un aumento del sector turístico, con el consiguiente
impacto en el SOC. Bajo estas premisas, se ha estudiado la isla de Mallorca como modelo
de estos impactos en el SOC de una zona típica mediterránea. En este estudio se ha
analizado la distribución espacial del SOC y se han evaluado los cambios producidos en los
últimos 11 años (2006-2017), relacionándolos con los posibles cambios de uso del suelo y
su manejo. El carbono total estimado en los 30 cm superficiales para toda la isla fue de
31.23 Tg C, aunque con una gran variabilidad espacial. Como se esperaba, el mayor stock
de C se ha observado en zonas forestales de la sierra de Tramontana (> 100 Mg haо1),
mientras que los contenidos más bajos estuvieron en las zonas agrícolas (79,3 Mg haо1)
situadas en el centro y sur de la isla. En cualquier caso, durante los últimos 11 años, se ha
estimado un aumento en el stock total de carbono en las zonas agrícolas de la isla de 2,62
Tg C (aproximadamente un aumento del 15%). Este incremento ha sido mayor en las zonas
agrícolas con pendientes mayores al 2% asociado a zonas de abandono de terrazas, y en
zonas de pradera. Sin embargo, también se observado un importante descenso en el SOC
en el centro y sur de la isla. Este descenso ha sido más pronunciado (-14,5%) en las zonas
de cultivos anuales, debido principalmente al manejo más intensivo del suelo así como a la
puesta en regadío de muchas zonas. Por tanto, el abandono de tierras se ha presentado
como una potente fuente de secuestro de carbono, aunque este potencial es un proceso
finito y con limitaciones sociales y económicas importantes. La adopción de sistemas de
agricultura de conservación con laboreos muy reducidos, la inclusión de cubiertas vegetales
o la aplicación de enmiendas orgánicas son técnicas que podrían ayudar de forma eficiente
a este incremento del SOC en las zonas rurales mediterráneas.
Agradecemos la financiación por parte del Ministerio (proyectos CGL2013-43675-P y AGL2017-83283-C21/2-R), de la Comunidad de Madrid (proyecto AGRISOST-CM S2018/BAA-4330) y de los Fondos
Estructurales 2014-2020 (ERDF y ESF).
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Mediterráneas
Irene Martín Brull1*, Carlos Cantero Martínez2, Ana Bielsa Aced1, Samuel
Franco-Luesma1, Victoria Lafuente Rosales1, Eva Teresa Medina Pueyo1, Jorge
Álvaro Fuentes1.
1

Estación Experimental Aula Dei, CSIC, Departamento Suelo y Agua, Avenida Montañana 1005,
50059, Zaragoza.
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Universidad de Lleida, Departamento Producción Vegetal y Ciencia Forestal, ETSEA, Agrotecnio,
Avenida Alcalde Rovira Roure, 191, 25198, Lérida.
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La agricultura es una de las principales fuentes de gases de efecto invernadero (GEI). En
particular, el CO2 es uno de los gases de efecto invernadero (GEI) más estudiados en los
agrosistemas. En los suelos agrícolas, la dinámica de producción y emisión de CO2 está
determinada por la actividad biológica y la consecuente pérdida de carbono orgánico del
suelo. Por tanto, la selección de un sistema de cultivo y su manejo adecuado es
fundamental para alcanzar reducciones significativas en las tasas de emisión de CO2 a la
atmósfera, contribuyendo así a la mitigación del cambio climático. Tradicionalmente, el
monocultivo ha sido el principal sistema de producción de cultivo extensivo en España. En
zonas mediterráneas semiáridas, caracterizadas por escasas e irregulares precipitaciones,
la diversificación mediante rotaciones de cultivos podría ser una alternativa interesante
para obtener rendimientos de manera/forma más sostenible, mejorando la calidad de los
recursos suelo y agua. Este estudio tiene como objetivo principal la evaluación de la
diversificación de cultivos como estrategia de mejora de cultivos mediterráneos de secano
hacia sistemas con una mayor sostenibilidad y eficiencia de los recursos.
Para ello, se estableció un ensayo experimental en la finca experimental de secano de la
EEAD-CSIC en Zaragoza. Se compararon dos rotaciones: trigo-cebada y cebada-guisante,
con la finalidad de evaluar diferentes alternativas al monocultivo de cebada tradicional. Los
flujos de CO2 del suelo se cuantificaron cada dos semanas desde la siembra (octubre) hasta
la cosecha (julio). También se midió la temperatura y humedad del suelo, así como variables
físicas del suelo. En el workshop, se presentan los datos de flujos de CO2 del suelo obtenidos
en la primera campaña del estudio (primera fase de las rotaciones de cultivos), por lo que
no se observaron efectos de las rotaciones en la dinámica de flujo CO2 del suelo a la
atmósfera. Por el contrario, los resultados obtenidos mostraron efectos significativos en las
tasas de emisión CO2 en función de los diferentes cultivos del ensayo. También se observó
una variación temporal significativa en las tasas de emisión de CO2 del suelo a la atmósfera.
Las diferencias encontradas probablemente están relacionadas con la variabilidad de
temperatura y precipitaciones a lo largo del año y su impacto en suelos de zonas
mediterráneas de secano.
Esta investigación ha sido financiada mediante un proyecto del Plan Nacional de Investigación (ref.
AGL2017-84529-C3-1-R). IMB recibió una ayuda para contratos predoctorales para la formación de
doctores (ref. PRE2018-086334).
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Water reuse in agriculture irrigation in Southern Portugal – the REUSE
Project.
João Marinheiro1, Cláudia Marques-dos-Santos Cordovil1, Cecilia Rego1, Sara
Antunes2, J. Madeira2, D. Guerreiro3, David Morais4, D. Lopes5, I. Saraiva5,
Joana Pinto Coelho2, J. Costa Gomes6, M. Ruivo6, M. Moreira4, M. Varela7,
S. Ramalho3, Vitor Vilar4, Nuno Brôco2
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REUSE is a project running until the end of 2020 where treated wastewater (WW) is used
for irrigation in agricultural lands of Alentejo (South of Portugal) - region characterized by
semi-arid climate and high irrigation agriculture activity. Considering the high insolation on
this region, the viability of solar disinfection technology - based on compound parabolic
concentrators with a high UV radiation transmission - will be evaluated for WW treatment
for its subsequent application in pomegranate trees irrigation (night drip irrigation).
The second part of this project comprises of an assessment of not only the crop growth,
but an evaluation of the environmental impacts on the soil and waterbodies from the water
reuse versus the natural water source; and the cost-savings on fertilizer dosage resulting
from the application of nutrient rich water.
REUSE is stablished based on the fit-for-purpose approach supported by a risk assessment
analysis in order to develop a safe and appropriate cost-effective reuse project. In parallel,
it includes running a communication campaign in order to boost the understanding around
efficient water management in agriculture and to share knowledge acquired during the
project.

56

VIII Remedia Workshop

Economía circular como catalizador de la sostenibilidad medioambiental del sector primario español

La cubierta vegetal en el olivar: caso de estudio para evaluar su influencia
en el potencial de mitigación, eficiencia en el uso del agua y condiciones
microclimáticas
Ana López-Ballesteros1*, Sonia Chamizo2, Ana Meijide3, Sergio ArandaBarranco4,5, Enrique P. Sánchez-Cañete5,6, Andrew S. Kowalski5,6,
Penélope Serrano-Ortiz4
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3Dept. of Crop Sciences, Division Agronomy, University of Göttingen, 37075, Göttingen,
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4Dpto Ecología, Universidad de Granada, 18071, Granada
*5Instituto Interuniversitario de Investigación del Sistema Tierra en Andalucía, Centro
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El cultivo del olivar es uno de los cultivos más extendidos en la región Mediterránea por
lo que las prácticas de manejo empleadas pueden ocasionar impactos ambientales,
sociales y económicos significativos. Debido a las condiciones de estrés hídrico típicas de
esta región, la irrigación se usa con frecuencia para incrementar la productividad de estos
agrosistemas. En España, el país con la mayor extensión de cultivo de olivar, el 29% de
estos cultivos presentan irrigación. El uso de cubiertas vegetales (CV) es una de las
prácticas más extendidas en la agricultura de conservación como estrategia para
aumentar el contenido de carbono orgánico y prevenir y mitigar problemas de
degradación ligados a la erosión. Sin embargo, esta práctica puede causar un incremento
en la evapotranspiración (ET) resultando en una mejora de las condiciones
microclimáticas del cultivo pero también en un aumento de la demanda hídrica. Estudios
anteriores demuestran que las CV mejoran la capacidad de secuestro de carbono en el
olivar, sin embargo, sus efectos en la ET y eficiencia en el uso de agua (ratio entre
producción primaria y ET) aún no han sido estudiados en detalle. En este estudio, nuestro
principal objetivo es analizar el efecto de la CV en las condiciones microclimáticas,
secuestro de carbono, ET y la eficiencia del uso de agua de un olivar con irrigación
situado en Jaén. En este olivar dos parcelas han sido sometidas a tratamientos diferentes:
1) sin cubierta vegetal (SCV) en el cual se aplica un herbicida basado en glifosato
anualmente al comienzo de la primavera, y 2) con cubierta vegetal espontánea (CV). En
ambas parcelas se han monitorizado las condiciones ambientales (temperatura del aire y
del suelo, humedad relativa, contenido de agua en el suelo, precipitación, radiación, etc.)
y el intercambio ecosistema-atmósfera de agua, calor, CO2 y momento a una alta
frecuencia (< 1h) mediante la técnica eddy covariance desde octubre 2015 hasta
septiembre 2018. Resultados preliminares muestran que la CV aumenta la ET pero
también el secuestro de carbono, lo que resulta en una mejor eficiencia en el uso del
agua. Además, la razón de Bowen (ratio entre flujo de calor sensible y calor latente) fue
menor en CV, lo que sugiere mejores condiciones microclimáticas. El estudio de estos
patrones a lo largo de varios años nos permitirá identificar cómo variaciones en las
condiciones climáticas pueden modular la influencia de las CV en el secuestro de
carbono, ET y eficiencia del uso del agua de los sistemas de producción de oliva.
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Sesión 2: Ganadería
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Keynote KL-02
Impacto climático reducido de sistemas ganaderos extensivos: claves de los
niveles de referencia
Pablo Manzano1, 2
1
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GCC, Universidad de Helsinki, PL 65 (Viikinkaari 1), FI-00014, Finlandia
Basque Centre for Climate Change (BC3), E-48940 Leioa

El uso de niveles de referencia o baselines es habitual en estudios académicos en una gran
variedad de disciplinas. El cociente de inteligencia, por ejemplo, ajusta el nivel de referencia
(con valor 100) al cociente medio de la población, a pesar de que éste cambia
significativamente entre generaciones (Baker et al 2015). Variables importantes en
cooperación internacional, como el bienestar (Minkov 2009) o la calidad de la gobernanza
(Kekic 2007) también están sujetas a criterios subjetivos que necesitan de niveles de
referencia.
A la hora de medir impactos ambientales resulta esencial establecer dichos niveles de
referencia, pero hay una gran variación dependiendo de qué áreas geográficas estudiemos.
En el caso del deterioro de la biodiversidad, por ejemplo, es habitual que se tome como
referencia la llegada de los colonizadores europeos en países como Estados Unidos o Nueva
Zelanda, pues es la época de cuando hay registros históricos y es problemático saber qué
había antes exactamente. Esto introduce un relativismo importante, pues es evidente que
los indígenas amerindios (Stuart 2015) o polinesios (Wilmhurst 2014) causaron extinciones
y alteraciones muy importantes. En el caso de la cuenca mediterránea, la alteración es tan
importante y tan antigua que, por ejemplo, es muy difícil saber qué especies son autóctonas
y cuáles son alóctonas (Thompson 2016).
El caso de África es aún más difícil, pues alberga los gremios de megaherbívoros mejor
conservados del planeta (Stuart 2015) pero a la vez han coevolucionado con humanos, así
que aquí los impactos antrópicos son más antiguos, y a la vez el registro histórico es el más
pobre de todos. Los ecosistemas africanos, sin embargo, ofrecen por esa presencia de
megafauna ciertas claves importantes para el establecimiento de niveles de referencia. Es
aquí donde el paradigma del bosque como culmen ecológico, inalterado desde Humboldt y
continuado por Darwin, Clements y muchos otros, se resquebrajó por ver en acción tanto
al fuego de las sabanas como a los elefantes (Pausas & Bond 2019) tirando árboles abajo.
Las sabanas, no cabe duda, son un paisaje natural en África. La fauna africana actual es muy
importante para lo que veremos a continuación.
Pero antes reflexionemos sobre los impactos ambientales de la ganadería. Cada vez hay
más preocupación por cómo las emisiones de metano de los rumiantes contribuyen a
cambiar el clima, desde el documental “Cowspiracy” hasta multitud de artículos en prensa,
pasando por la adopción de dietas veganas como opción de activismo ambiental. La mala
prensa climática de la ganadería no es exclusiva de la producción industrial. A la ganadería
pastoril, con multitud de beneficios ambientales bien definidos (Manzano et al 2019), se le
achaca sin embargo una huella climática mayor. Primero, la emisión de metano aumenta
con dietas ricas en celulosa, es decir, hierba. Segundo, la menor producción en extensivo
causa una mayor relación de metano por kg de producto. Así, se llega al punto de
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recomendar activamente la sustitución de rumiantes por monogástricos (cerdos y pollos) o
aumentar la ración proteica de rumiantes (Garnett et al 2017) mediante la provisión de
grano como estrategias climáticas en un mundo donde la demanda de carne y lácteos,
sobre todo en economías emergentes, no hace más que aumentar (Gerber et al 2013).
¿Pero tiene esto sentido, teniendo en cuenta que el cambio climático es cosa de 200 años?
Los pastores llevan siendo parte de la cultura humana 10.000 años, y su un volumen de
actividad hace 6.000 era suficiente como para retrasar la desertización del Sáhara medio
milenio (Brierley et al 2018). Evidentemente, algo tiene que estar mal en la metodología
para que estemos achacando un problema tan nuevo a una práctica tan vieja. Este enigma
se ha intentado solventar, primero, pensando que los pastos mitigarían más efecto climático
del que causan, tesis muy popular tras una charla TED de Allan Savory (Savory 2013) que se
ha convertido en viral; sin embargo, esa tesis ha sido rechazada cuando ha sido examinada
exhaustivamente (Garnett et al 2017). También se ha planteado hacer una equivalencia de
los beneficios ambientales no climáticos contra el impacto ambiental climático (RipollBosch et al 2013), pero eso tampoco explica el enigma de por qué el pastoreo no cambió el
clima mucho antes.
Volvamos ahora a los niveles de referencia, un aspecto no introducido hasta ahora en los
análisis de impacto climático de la ganadería. Sí se usan en ciencia climática en general, en
aspectos tan fundamentales como que el vapor de agua es, con mucho, el gas de mayor
efecto invernadero – y afortunadamente, porque nuestro planeta de otro modo no sería
habitable. Es necesario plantear qué escenarios de niveles de referencia debemos usar
también para los impactos de la ganadería (Manzano & White 2019). Aquí África nos dice
que el escenario natural contempla paisajes dominados por herbívoros, bien bisontes y
cérvidos a la llegada de los europeos (Hristov 2012) o bien antes de que desaparecieran los
megaherbívoros, en Norteamérica (Smith et al 2010) o en Siberia (Zimov & Zimov 2014). En
todos los casos se comprueba que las emisiones, dentro de las incertidumbres, serían del
mismo orden que las que causa ahora la suma de ganadería extensiva e industrial: 84% en
el escenario precolombino, y aún mayores en el escenario de la megafauna ¿Y si no hubiera
herbívoros? En este caso, la celulosa la debería descomponer algún otro organismo. Una
vez más mirando a África, las termitas se erigen como principal candidato. Causan un 4%
de las emisiones de metano actuales (Spahni et al 2011) y, sin herbívoros mamíferos que
les hicieran la competencia, multiplicarían su número y sus emisiones.
Puede parecer que, al hablar de sistemas extensivos, tengamos la impresión de estarnos
enfocando en sistemas marginales. Sin embargo, el 46% de las dietas mundiales de la
ganadería consisten en hojas y hierba (Mottet et al 2017). Teniendo en cuenta que ni cerdos
ni pollos son capaces de digerirlas, su importancia en la dieta de rumiantes tiene que ser
muchísimo mayor aunque se trate de sistemas mixtos. Pudiera parecer, por otra parte, que
las sabanas son algo tropical y sin relevancia para los países de clima templado. Sin
embargo, los cálculos hechos por Bond (2005) revelan que muchos de los paisajes que
creemos forestales, en Europa Occidental, Este de Estados Unidos, India o China, serían con
megaherbívoros mucho más parecidos a una dehesa que los bosques cerrados que ahora
damos por naturales. Y lo que es más interesante aún: según los datos publicados por el
IPCC (2000) sabemos que esos paisajes sabanoides con abundancia de pastizales son
capaces de almacenar tanto o más carbono que los bosques, aunque la mayoría del mismo
es invisible por estar bajo tierra.
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Probablemente, lo más interesante de aplicar niveles de referencia es que es aplicable a
otras áreas. Por ejemplo en huella hídrica es habitual oír que una hamburguesa necesita
miles de litros (dos mil, cinco mil, diez mil…). Sin embargo, escasas veces se entra a
distinguir entre agua “verde”, “azul” y “gris”, conceptos que se manejan en Análisis de Ciclo
de Vida y cuya distinción en la huella hídrica es clave. El "agua verde" es el agua de la lluvia,
pero eso quiere decir que en las metodologías usadas se están incluyendo como huella
hídrica esos litros que van a caer sobre los pastos sí o sí, los use el ganado o no. in embargo,
el agua azul es el agua de ríos, estanques o lagos que necesitamos canalizar y que es crítica
para usos de agricultura o de consumo humano. Y que por supuesto tiene un gran impacto
ambiental en los ecosistemas acuáticos, porque se la quitamos al río. O sea, que el uso del
agua azul tiene un impacto ecológico tremendo, mientas que el uso de agua verde,
básicamente, no lo tiene. Esto explica la diferente sostenibilidad del sistema ganadero
industrial vs. trashumante/extensivo. El agua gris es el agua contaminada vertida tras usarla
en las explotaciones. Éste es un problema de la ganadería industrial; las excretas del ganado
a pasto se reparten a baja densidad y en vez de contaminar, fertilizan adecuadamente.
En biodiversidad pasa algo parecido. En Análisis de Ciclo de Vida en un principio se han
evaluado todos los efectos de la ganadería como negativos pero, afortunadamente y tras
incorporar a las discusiones a ecólogos de pastizales, la publicación de referencia de la FAO
ha incorporado tanto impactos negativos como positivos, que además van aparejados
(Teillard et al 2013).
No es, entonces, sorprendente que la ganadería extensiva se muestre como una opción
viable para suplir a la población humana de sus necesidades nutricionales (Manzano 2019).
El uso de niveles de referencia al calcular los impactos de la ganadería muestra que (i) los
procesos seminaturales se integran en el ecosistema con todas las consecuencias (también
las positivas), (ii) el verdadero problema está en los combustibles fósiles, y (iii) se puede
trabajar para mitigar los efectos de las emisiones de la ganadería, por ejemplo en
situaciones de doble ganancia como usar biogás del estiércol que mejoren la calidad del
aire de las cocinas del tercer mundo. Pero es importante leer la carga política de las acciones
que proponemos, y hacer análisis de escenarios para saber sus consecuencias. Y no hay
escenarios sin niveles de referencia.
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El sector vacuno lechero es una de las principales fuentes de gases de efecto invernadero
en el sector de la ganadería. La reducción de estas emisiones es una prioridad para la
sociedad, siendo las empresas del sector uno de los pilares que deben liderar las acciones
de mitigación. En este contexto, la empresa de transformación de lácteos DANONE, trabaja
desde el año 2015 en la reducción de la huella de carbono de su proceso productivo,
incluyendo las explotaciones ganaderas suministradoras de leche. Para ello, en primer lugar
se desarrolló una campaña de evaluación de la huella de carbono de las explotaciones
a través de la herramienta CoolFarmTool (www.coolfarmtool.org). Esta
herramienta, determina las emisiones de gases de efecto invernadero en procesos
agrarios y ganaderos siguiendo metodologías del IPCC con el fin de simplificar la
complejidad de los datos de actividad necesarios para el cálculo. El objetivo de este
trabajo es identificar las variables que hacen variar la huella de carbono en las
explotaciones estudiadas con el fin de establecer recomendaciones para la mitigación.
Para ello, durante los años 2017, 2018 y 2019, DANONE ha recogido datos de 34, 64 y 208
explotaciones respectivamente. Esta información comprende datos sobre la productividad,
el manejo de los animales y las tierras, la alimentación, la gestión del estiércol, el uso de
energía y el transporte de materias primas. Con estos datos, y tras el cálculo de la huella de
carbono de la leche producida con la herramienta CoolFarmTool, se realizó un análisis
estadístico para identificar las variables que condicionan las emisiones. En primer lugar, a
través de un análisis de componentes principales, se identificaron dos tipologías de
explotaciones, aquellas con sistemas de pastoreo y las explotaciones sin pastoreo. Dentro
de cada uno de los grupos, se realizó un modelo lineal generalizado, con el fin de identificar
las variables que en mayor medida condicionan las emisiones. En ambos casos, la gestión
de la reposición en las granjas tomó un papel fundamental, aumentando las emisiones por
cada kg de leche producida (corregida por grasa y proteína) al incrementarse la tasa de
reposición. Sorprendentemente la productividad individual de las vacas, pese a tener un
efecto estadísticamente significativo, no tuvo un peso fundamental en las emisiones. En el
caso de las explotaciones sin pastoreo, la cantidad de soja incluida en la dieta de los
animales también presentó un efecto significativo y relevante.
Agradecimientos. DANONE España S.L. ha proporcionado los datos y la financiación para la realización de
este estudio
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3-NOP: historia del diseño y estudio de una molécula que reduce la
producción de metano en rumiantes
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La producción de metano (CH4) entérico es la fuente principal de emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) en los sistemas de producción de rumiantes. El CH4 se produce
como consecuencia de la actividad microbiana que se produce en el rumen, y en particular
la actividad de las arqueas metanogénicas. A pesar de que en los últimos años se ha llevado
a cabo un labor intensa de investigación para desarrollar aditivos alimentarios que
reduzcan la producción de metano, los efectos colaterales de su uso (disminución de la
ingesta o digestibilidad fundamentalmente) no han hecho posible su implementación a
nivel productivo. El objetivo de este trabajo es describir el proceso de diseño y estudio de
un aditivo inhibidor de la actividad de las arqueas metanogénicas que ha mostrado de
manera consistente la reducción de la producción de CH4 en todas las especies de
rumiantes domésticas. La molécula, 3-Nitrooxypropanol (3-NOP), es un compuesto
orgánico con la fórmula HOCH2CH2CH2ONO2, un mononitrato éster de 1,3-propanediol. Fue
inicialmente seleccionada mediante análisis in silico para encajar dentro del complejo
enzimático methyl-coenzyma M reductasa (MCR), que cataliza el último paso en la
formación de CH4 en las células de arqueas metanogénicas. Los estudios iniciales mostraron
ƋƵĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂĐŝŽŶĞƐƚĂŶďĂũĂƐĐŽŵŽϬ͕ϭʅDŝŶŚŝďşĂŶĞůĐƌĞĐŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŵĂǇŽƌşĂĚĞůĂƐ
arqueas que pueden cultivarse del rumen, mientras que no afectaban a ninguna bacteria,
lo que confirmaba su especificidad en la inhibición. Los estudios in vitro mostraron un
potencial de reducción en la producción de CH4 de hasta el 90 %, mientras que los trabajos
in vivo han oscilado entre el 10 y el 60 %. La dosis que se ha estimado más favorable de uso
es de 60 mg/kg de materia seca de dieta para lograr una reducción del 30-40 % de la
producción de CH4 sin afectar la ingesta o digestibilidad de la dieta, aunque la efectividad
final varía en función del porcentaje de forraje en la dieta. Hasta la fecha hemos observado
que en tratamientos prolongados (hasta 4 meses) no disminuye la eficacia del aditivo, sin
embargo, no se traduce en todos los casos en una mejora productiva. El trabajo que
desarrolla actualmente el grupo de la EEZ-CSIC dentro del proyecto H2020 MASTER está
encaminado a identificar compuestos fenólicos, añadidos a la dieta, que en su degradación
en el rumen en presencia de 3-NOP generen metabolitos que pueda emplear el rumiante
como fuente energética (acetato o propionato) y así hacer uso del H2 sobrante de la
reducción de CH4. Durante el workshop presentaremos los primeros resultados de este
proyecto.
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Reducción de la producción de metano en vacuno lechero como objetivo de
selección genética
Óscar González-Recio1,2, Javier Lopez-Paredes3, Latifa Ouatahar1, Noureddine
Charfeddine4, Eva Ugarte5, Rafael Alenda2, José Antonio Jiménez-Montero4
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5Department of Animal Production, NEIKER—Tecnalia, 01080 Vitoria-Gasteiz, Spain.
La ganadería es responsable del 13% de las emisiones totales de gases de efecto
invernadero siendo las emisiones de metano un contribuyente muy importante porque
tiene un potencial de calentamiento global 28 veces mayor que el CO2. En este contexto,
el metano de la fermentación entérica se considera uno de los principales entre los gases
de efecto invernadero (GEI) provenientes de la ganadería. Además, el CH4 eructado
representa una pérdida de energía alimentaria en los rumiantes, ya que genera una pérdida
entre el 2% y el 12% de la ingesta neta de energía. Por ello, la reducción de las emisiones
entéricas de CH4 en rumiantes, y específicamente en el ganado lechero, se ha convertido
en un área importante de investigación y se enmarca dentro del compromiso de la Unión
Europea de reducir en un 20% sus emisiones de GEI en relación con 1990. El objetivo del
presente estudio fue analizar el impacto de incorporar la reducción de metano entérico en
el objetivo de selección del ganado lechero en España, y evaluar la respuesta genética y
económica del resto de los caracteres incluidos en el índice de selección en cuatro
escenarios diferentes. Para ello se desarrolló un modelo bioeconómico que permitiera
derivar los valores económicos en cada uno de los escenarios.
Como resultado, se estimó que, teniendo en cuenta las tendencias genéticas positivas para
producción de leche es posible disminuir las emisiones totales de metano en la industria
láctea en España entre un 2-5% en los próximos 10 años Asimismo se estimó que la
intensidad de metano por litro de leche también disminuiría en todos los escenarios. Se
realizó un análisis de sensibilidad en el que se probaron varios factores (incertidumbre en
los parámetros genéticos de los precios del metano y el carbono) que sólo produjeron
pequeñas desviaciones del escenario de referencia. Solo en el caso de obtener una
respuesta genética deseada e incluyendo en el índice de selección un peso importante
obtenía (33%) para las emisiones de metano se obtenía una reducción considerable de las
emisiones totales de metano. En este caso, sería posible lograr una reducción del 20% de
la producción de metano en 10 años. Como consecuencia, se observaría una desaceleración
de la ganancia genética para los caracteres de producción entre un 6-18%. Este estudio
muestra la posibilidad y consecuencias de incluir caracteres relacionados con la
sostenibilidad ambiental.
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Modelización de las dinámicas de carbono orgánico del suelo en los
sistemas de pastos de la zona Atlántica de España
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La estimación de las dinámicas de C orgánico de los pastos a escala regional está
considerada de mayor interés ya que los pastos constituyen la vegetación dominante a
escala mundial proporcionando varios servicios eco sistémicos.
Este trabajo presenta una contribución en la estimación del C orgánico del suelo (COS) a
escala regional en los sistemas de pastoreo de vacuno de leche de la zona Norte de España
(Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra). Para ello, se ha modificado el modelo
RothC, un modelo de COS que requiere un número limitado de parámetros, con el objetivo
de mejorar la estimación de los cambios de los stocks de COS de los pastos de las zonas
templadas húmedas. Para estimar las emisiones de metano y nitrógeno emitidos y tener
una imagen completa de las emisiones de los sistemas de vacuno de leche, se ha optado
por la metodología Tier 2 del IPCC.
La estratificación del área de estudio basándose en unidades espaciales de uso y
propiedades de suelo y clima, ha permitido de detectar los cambios de stocks de COS
espacialmente. Las opciones de manejo han sido identificadas y evaluadas para fomentar
la contribución de los pastos en la reducción de los gases de efecto invernadero y la mejora
de la sostenibilidad de los sistemas de pastos de vacuno de leche.
Agradecimientos: El BC3 está financiado a través del programa del Gobierno Vasco BERC 2018-2021 y por
el programa del Ministerio de Economía y competitividad a través de la acreditación de grupos de
excelencia María de Maeztu MDM-2017-0714. Agustin del Prado está financiado por el programa Ramon y
Cajal del Ministerio de Economía y competitividad (RYC-2017-22143). Asma Jebari está financiada por la
Fundación Cándido de Iturriaga y Mª de Dañobeitia.
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Plataforma ClearFarm: diseño de una herramienta para mejorar el bienestar
animal y reducir las emisiones GEI en ganadería
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Para mejorar la sostenibilidad en ganadería es necesario abordar dos aspectos clave: la
mejora del bienestar de los animales y la mitigación del impacto ambiental en granjas.
El proyecto ClearFarm (Horizonte 2020), en el que participan 13 socios de 6 países
europeos, tiene entre sus objetivos la selección de indicadores para evaluar el bienestar
del ganado porcino y vacuno lechero en granjas, y al mismo tiempo estimar su impacto
ambiental, basándose sobre todo en las emisiones de gases de efecto invernadero. Para la
adquisición de datos, se utilizarán sensores individualizados de evaluación continua que
aportarán información de los animales como la temperatura corporal, movilidad, el
comportamiento alimentario, etc. La información de los sensores se utilizará también para
evaluar el impacto ambiental mediante la metodología de análisis del ciclo de vida (ACV).
El objetivo de ClearFarm es poder integrar en un mismo algoritmo los datos sobre bienestar
y los resultados del ACV de modo que se pueda obtener una información integrada sobre
la sostenibilidad del sistema. Los datos conseguidos en el proyecto permitirán diseñar una
plataforma digital para informar a consumidores y productores sobre la sustentabilidad de
los sistemas ganaderos.
En primer lugar, se van a seleccionar los indicadores para medir el bienestar animal y el
impacto ambiental mediante grupos focales, dónde se tendrá en cuenta la tecnología
disponible para poderlos registrar. Los indicadores de bienestar serán medidas basadas en
el animal, incluyendo principalmente comportamiento, pudiendo detectar cambios de
forma instantánea. Los datos sobre consumo de materiales y energía, y generación de
emisiones y otros residuos se traducirán en indicadores de impacto ambiental que
reflejarán la contribución potencial de cada sistema por unidad funcional. Uno de los
puntos a definir en el ACV es la selección de la unidad funcional, pudiendo ser la cantidad
de producto o de proteínas y/o calorías.
Los indicadores de bienestar y ambientales escogidos (Fase I) así como la plataforma (Fase
II) se validarán mediante pruebas piloto. Estas pruebas se desarrollarán en un total de 10
granjas de distintos países (España, Italia, Dinamarca, Holanda y Finlandia) e incluyen
ambos sistemas de producción ganadera (porcino y vacuno lechero).
Durante el workshop se presentarán los indicadores seleccionados para evaluar el
bienestar animal y el impacto ambiental y se discutirá sobre su potencial de implantación
en el mercado para informar a los consumidores y productores.
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Predicción de la emisión de NH3 en el periodo 2020-2100 en explotaciones
de gallinas ponedoras en clima atlántico bajo el escenario climático RCP8.5
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La emisión de amoniaco (NH3) a la atmosfera es la principal pérdida de nitrógeno en las
explotaciones de gallinas ponedoras con ventilación forzada. La deposición de NH3 en el
suelo, puede suponer una fuente secundaria de emisión de óxido nitroso, gas causante del
calentamiento global. Una cuantificación precisa de la emisión de NH3 es clave para valorar
la eficacia de medidas que reduzcan su emisión. A partir de la monitorización en base
horaria continuada durante un ciclo de producción en 2 explotaciones se concluye que la
temperatura atmosférica (Tatm) es el principal factor que afecta a la emisión de NH3,
estableciéndose un modelo entre ambos parámetros. Por otro lado, las proyecciones de
los escenarios climáticos del IPPC plantean un aumento de Tatm. El objetivo de este trabajo
es predecir la emisión de NH3 en el periodo 2020-2100 bajo clima atlántico combinando el
modelo de emisión de NH3 y el escenario climático RCP8.5 para ambas explotaciones.
Las explotaciones A y B están situadas bajo clima atlántico, con matices en Tatm media anual
(A= 14.2°C; B= 12.6°C). La remoción de las deyecciones en la explotación A es cada 4 días y
en la explotación B es diaria. Para obtener el modelo de emisión de NH3 ajustado a cada
explotación se combinó un modelo lineal generalizado con el método de máxima
probabilidad restringida. La ecuación resultante se utilizó para predecir los niveles de
emisión representativos a lo largo del año. Respecto a la evolución de la variable Tatm para
el periodo 2011-2100 bajo el escenario RPC8.5, ésta se obtuvo, previamente, con una
resolución de 1x1 km y aplicando técnicas de ajuste de cuantil empíricas a 12 modelos
climáticos regionales de la iniciativa EURO-CORDEX a partir del histórico 1971-2011. Se
escogieron los datos de evolución de Tatm de la cuadrícula de 1x1km correspondientes a
cada una de las explotaciones estudiadas.
Los resultados muestran que el aumento en la emisión de NH3 es más acusado en la
explotación B (+22%) que en la explotación A (+9.6%). Teniendo en cuenta que el aumento
de Tatm media anual prevista bajo el escenario es de у5°C en ambos climas, las diferencias
observadas pueden deberse a los diferentes sistemas de manejo de deyecciones que tienen
las explotaciones. Actualmente la remoción diaria está contemplada como mejor técnica
disponible pero bajo este escenario, su capacidad para reducir las emisiones de NH3 se vería
mermada. Los resultados deben interpretarse como tendencias y no como valores
absolutos. La incertidumbre asociada a estas proyecciones es alta debido a la amplitud
temporal proyectada.
En conclusión, de cumplirse el escenario RCP8.5, serían necesarios esfuerzos adicionales
para mitigar la emisión de NH3 en granjas de gallinas ponedoras.
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Aunque este mecanizado, el ordeño es la principal tarea de rutina de los sistemas
ganaderos lecheros europeos. Ordeñar una vez al día en vez de dos se ha estudiado como
medida para rebajar la sobrecarga laboral en picos de trabajo estacional o para aumentar
la flexibilidad laboral de los trabajadores. En este trabajo hemos hecho una revisión
sistemática de la literatura para estudiar los efectos en cuanto a cantidad y calidad de la
leche, salud de los animales y otros efectos que pueda tener en el queso. También hemos
querido hacer mención al ahorro de costes, sobretodo en cuanto a alimentación.
Los estudios acuerdan en que hay un efecto de reducción en la producción de leche cuando
se pasa a un ordeño, sin embargo, la magnitud de este efecto depende de la raza y del
momento de la lactación en que se aplique, aunque también se indica que hay mucha
variación entre individuos. Los efectos en la composición no están tan consensuados en la
literatura, aunque parece que a largo plazo el porcentaje de grasa tiene a mantenerse y el
de proteína a aumentar. A corto plazo, es decir, cuando se omite uno o dos ordeños a la
semana, es la concentración de grasa la que varía más de un día para otro. No se han
observado efectos en la salud de las ubres ni en el bienestar de los animales.
Mientras que en general estos resultados pueden arrojar luz a escala de animal, el balance
entre ingreso y carga de trabajo es una cuenta cuidadosa que ha de hacerse teniendo en
cuenta las necesidades de cada granja en particular y la totalidad de su funcionamiento.
Por otra parte, podemos usar el caso del paso a un ordeño como ejemplo de la relación
entre la organización del trabajo en granja y las emisiones de gases de efecto invernadero.
Así, nos planteamos si reducir el número de ordeños podría ser una manera de directa de
reducir las emisiones (por reducir el aporte de concentrados y el uso de la maquinaria de
ordeño) o de aumentarlas (por reducir la producción). También nos planteamos si de forma
potencial podría reducirlas de manera indirecta al liberar carga de trabajo y aumentar la
capacidad para aplicar otro tipo de manejo, por ejemplo, pastoreo rotacional.
Para acabar, queríamos abrir el debate sobre si estamos teniendo en cuenta las
particularidades de la organización del trabajo en los sistemas ganaderos cuando, como
investigadores, proponemos medidas para mejorar la sostenibilidad.

Esta investigación ha sido financiada por la ayuda Juan de la Cierva Formación 2016, el programa BERC
2018-2021 y la acreditación de excelencia de BC3 María de Maeztu MDM-2017-0714.
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La medición de la producción de metano (CH4) en rumiantes es costosa y representa aún
un desafío para muchos grupos de investigación. El desarrollo de modelos de
predicción aporta una herramienta útil, sin embargo, la robustez y la cantidad de
parámetros que hay que tener en cuenta pone en cuestión la fiabilidad de las
predicciones. Además, se ha evidenciado en numerosas ocasiones que los modelos
empleados
por
el
IPCC
están
muy
alejados
de
la
realidad.
El proyecto Global Network forma parte del programa FACCE-JPI, en el que participan las
Universidades de Pennsylvania, Reading, Wageningen así como INRA, Luke, y CSIC,
ha desarrollado modelos para vacuno lechero y de carne. En este trabajo se han
generado modelos para la especie ovina a partir de registros individuales de 2087 animales
de Europa (EUR, 716), Australia (AUS, 459) y Nueva Zelanda (NZ, 883). La base de
datos generada incluye numerosas variables como producción CH4 diaria (19.5
±4.58), ingesta de MS (1.06±0.35), Ym (6.18±1.25), nutrientes de la dieta, parámetros
de fermentación ruminal, digestibilidad total, edad y peso del animal. Se han
generado diversos modelos de predicción de la producción total de CH4 y en relación a
la ingesta de distintos nutrientes, clasificando los datos por zonas geográficas (EUR, US o
NZ) y la edad del animal (< o > 12 meses). Los modelos se han concebido empleando
varias opciones: i) en función de la ingesta de energía bruta para poder comparar
con los desarrollados por el IPCC; ii) empleando parámetros de ingesta, de
composición nutricional y digestibilidad de la dieta así como el peso del animal.
Los resultados arrojan que la ingesta de materia seca es el factor que mejor explica
y predice la producción de CH4 y que la exactitud de predicción mejora cuando se incluye
el contenido en cenizas, fibra y peso del animal. El modelo generado con la base de
datos internacional presenta mayor exactitud de predicción cuando se aplica a
cada zona geográfica que los modelos generados por zonas individualmente, lo que
justifica
este
tipo
de
colaboración
internacional.
Durante el workshop se presentarán los modelos más detallados y se compararán con
los ya existentes para poder evaluar la potencialidad de su uso.
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Idoneidad de la herramienta SoilGrids250m para la estima de stocks de
carbono edáfico de la dehesa ibérica
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SoilGrids250m es actualmente la herramienta más potente para la evaluación digital de
suelos a nivel global. Esta herramienta está generada por ISRIC a partir de más de 230.000
perfiles de suelo y 400 covariables ambientales manejadas mediante metodología de tipo
“machine learning”. SoilGrids250m permite obtener predicciones de las propiedades
edáficas necesarias para calcular el stock de Carbono (C) del suelo representando un
recurso potencialmente de gran interés para cuantificar la capacidad de secuestro de C a
nivel regional.
Con el objetivo de evaluar la utilidad de SoilGrids250m para la estima de los stocks de C de
la dehesa ibérica, establecimos una red de 110 puntos de muestreo de suelos distribuidos
a lo largo de su ámbito de distribución. Se tomaron muestras cuatriplicadas de 0 a 30cm de
profundidad evaluando directamente el stock de C de las mismas. La comparación entre
los stocks medidos y los estimados por SoilGrids250m nos permitió observar cómo esta
herramienta sobreestima de forma sistemática la concentración de carbono en los suelos
(sobreestima media de 5,1% sobre el valor real para una profundidad de hasta 30cm) así
como una subestima sistemática de la densidad aparente de los mismos (subestima media
de -19,3% para el perfil de suelo hasta 30cm). La estima de los stocks de C del suelo tiene
un ajuste pobre, pero significativo (R2: 0,0485; p< 0,0133), con una discrepancia media
entre el valor estimado y observado de tan sólo el 0,47%. Estas discrepancias encontradas
en nuestro estudio son acordes con las encontradas por otros autores para suelos de
Francia e Inglaterra.
Observando la relación entre los stocks medidos y estimados con diversas variables
ambientales y de manejo podemos concluir que para los suelos con baja intervención
humana, los stocks de C quedan principalmente determinados por los factores
edafoclimáticos y por el tipo de vegetación, y esto permite obtener estimas adecuadas
utilizando modelos que incluyan estas covariables. En cambio, en los suelos en los que la
intervención humana tiene gran influencia, como es el caso de los suelos de la dehesa, los
stocks de C no son fácilmente predecibles a partir de dicha información y las medidas
directas en campo se hacen imprescindibles. Por tanto, a pesar del gran potencial que
representa SoilGrid250m como herramienta para la predicción global de los stocks de C, en
el caso de los suelos mediterráneos en los que el manejo antrópico tenga gran importancia
esta herramienta aún presenta serias limitaciones.
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Huella de carbono de la producción de alpacas en pastizales altoandinos del
sur del Perú
Walter Antezana1*, Edwin Chillpa1, Juan Moscoso1, Víctor Velez2,3, Salvador
Calvet3, Fernando Estellés3.
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La alpaca (Vicugna pacos) es un mamífero artiodáctilo de la familia Camelidae. Digestivamente
es considerado un pseudo-rumiante, produciendo metano durante el proceso digestivo. En el
mundo existen alrededor de 4.1 millones de alpacas que son criadas para producir fibra la cual,
ƉŽƌƐƵĨŝŶƵƌĂ;ĚŝĄŵĞƚƌŽƉƌŽŵĞĚŝŽϮϬ͘ϵʅŵͿ͕ĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚĂƵŶĂĨŝďƌĂĨŝŶĂĚĞŝŶƚĞƌĠƐƚĞǆƚŝů͘ŶĞů
Perú se cría el 87% de la población mundial de alpacas. Su crianza se desarrolla en sistemas
extensivos de pastoreo en pastizales altoandinos (>4000 msnm) a cargo de 82 mil familias
rurales. La crianza de alpacas enfrenta bajos niveles de productividad y escaso desarrollo de
capital y tecnología, como tal sus criadores se encuentran en condiciones de pobreza y pobreza
extrema por los bajos precios de su fibra y carne.
Los pastizales altoandinos cumplen un rol fundamental en el ciclo hidrológico y se constituyen
en sumideros de carbono, un pastizal tipo Chilliwar captura 7.1 t C por ha año. Por otro lado,
se ha estimado que la producción de metano entérico de las alpacas en pastoreo se aproxima
a 8 kg CH4 por animal año. En esta situación aún es escasa la información que existe respecto a
la huella de carbono de la producción alpaquera en sistemas de producción tradicionales y
condiciones ambientales altoandinas. En el presente estudio se ha realizado un balance de CO2
para un sistema de producción de alpacas en pastoreo extensivo. Para ello se ha utilizado un
caso de estudio en un pastizal altoandino “Chilliwar” de 50 has, con un hato de 100 alpacas
madres con sus unidades acompañantes (machos reproductores, crías de 1 año, crías de 2 años
y animales de reposición), manejado por una familia campesina. Los productos finales de este
sistema son la fibra y la carne de alpaca. Se ha calculado la huella de carbono para los productos
fibra y carne de alpaca. La única fuente de alimento para las alpacas es el propio pastizal, no
existiendo insumos externos. Se ha estimado que, el pastizal altoandino captura 355 t de CO2
año, las alpacas consumen en forma de forraje 224 t de CO2 año. De otra parte, la población de
alpacas, considerando las emisiones de CH4, emite 41.4 t de CO2-eq al año y la familia de
pastores, por sus condiciones de vida y manejo tecnológico, conlleva una emisión 29.49 t de
CO2-eq (mano de obra para actividades de pastoreo, esquila y otras actividades de sanidad y
manejo ganadero). El balance anual del sistema estudiado es negativo (-60 t de CO2),
resultando, la huella de carbono para los productos del sistema en -61.5 kg CO2-eq/kg de fibra
y -22.3 kg CO2-eq/kg de carne. Por lo tanto, según los resultados de este caso de estudio, la
crianza de alpacas en sistemas de producción tradicional en los andes puede considerarse un
sumidero de carbono a corto y medio plazo. Este resultado presenta la posibilidad para mejorar
el valor económico de la fibra y carne de alpaca en beneficio de las familias rurales alpaqueras.
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Modelización de estrategias a nivel de explotación para la mitigación de las
emisiones de gases de efecto invernadero a partir de la gestión de las
deyecciones y la alimentación del ganado lechero en clima atlántico

Athanasía Varsaki1, Jordi Doltra2
1 Centro
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Alimentación, Gobierno de Cantabria, 39600 Muriedas, Cantabria
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Los sistemas lácteos ganaderos son los sistemas agrícolas más comunes en la costa
del mar Cantábrico en el norte de España, generando una gran cantidad de purines (aprox.
55 litros de purines por vaca al día). Los purines y estiércoles son una fuente potencial de
contaminación que es mayor cuando no se aplican de acuerdo a los códigos de buenas
prácticas agrarias. Su uso común como fertilizante contribuye a las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) y las decisiones del manejo afectan las emisiones de metano (CH4)
y de óxido nitroso (N2O). Por otro lado, un buen manejo de las deyecciones puede
incrementar el secuestro de carbono (C) en los suelos con beneficios indirectos en las
propiedades físicas y químicas del suelo y puede reducir la utilización de fertilizantes
minerales y las subsiguientes emisiones de óxido nitroso (N2O) asociadas con su fabricación
y uso, así como las emisiones de CO2 provenientes de fuentes fósiles usadas en su
fabricación y transporte.
Basado en la modelización a escala de explotación, este estudio analiza el efecto de
diferentes estrategias en la gestión de las deyecciones y de la alimentación del ganado
sobre las emisiones de los GEI, los balances de C y nitrógeno (N) y la productividad. Para
este fin, se han recopilado datos de 12 explotaciones de vacuno de leche situadas en
Cantabria, correspondientes a diferentes modelos de producción. Las ganaderías se han
elegido en base a la alimentación de las vacas y se han caracterizado en base a la gestión
de las deyecciones. El modelo de simulación FarmAC ha sido seleccionado debido a una
compensación adecuada entre la complejidad del modelo y los datos disponibles en
relación con los propósitos del estudio. FarmAC simula los flujos de C y N en las parcelas y
en las instalaciones, cuantificando las emisiones de GEI y las pérdidas de N al medio
ambiente. Los resultados de este estudio dan información sobre posibles mejoras del
manejo de las deyecciones y pueden ayudar a alcanzar una mejor sostenibilidad económica
y ambiental de las explotaciones.
Este estudio se está financiando por INIA (proyecto de investigación RTA2015-00058-C06-03).
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El sistema de alimentación del vacuno de leche condiciona los contenidos de
carbono, lignina y algunas propiedades del valor fertilizante de los purines
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La aplicación de compuestos orgánicos en la agricultura es una práctica recomendada no
solo por ser una fuente de nutrientes para los cultivos y por tanto ahorrar costes en la
utilización de fertilizantes inorgánicos, sino por incrementar los niveles de carbono
orgánico del suelo (SOC) y mejorar la actividad biológica y condiciones físicas del suelo.
Varios autores concluyen que la cantidad de C y la calidad del material orgánico aplicado
condicionan el incremento del C en el suelo.
El objetivo del trabajo fue determinar la influencia del tipo de alimentación en la
composición química de purines de vacuno de leche procedentes de diferentes sistemas
de alimentación representativos de Galicia (http://ciam.gal/pdf/informeinia.pdf). Para ello
se seleccionaron 19 explotaciones comerciales con diferentes dietas: a) en la que el
ingrediente mayoritario fuera la hierba fresca procedente del pasto; b) con elevado
porcentaje de silo de hierba; c) esencialmente basada en la combinación de silos de hierba
y de maíz y, finalmente, una dieta d) donde el silo de maíz era el ingrediente mayoritario.
Las fosas de purín fueron muestreadas en primavera y otoño, y en los purines recogidos se
determinó la materia seca, densidad, pH, conductividad eléctrica, contenidos de
macronutrientes (N-total, P, K, Ca, Mg y Na), C total, lignina y cenizas.
Los análisis presentaron una gran variabilidad de las características analizadas dentro de
cada grupo de alimentación explicado por la diferencia de manejo de las deyecciones y de
las condiciones de almacenamiento. El tipo de alimentación condicionó algunos de los
parámetros relacionados con el valor fertilizante del purín como: P, K, Mg y Na en los
purines recogidos en el otoño. Los resultados sugieren que los purines procedentes de
explotaciones con una alimentación basada en ensilados de maíz poseen menor contenido
en carbono total y lignina que aquellos que proceden de una alimentación basada en la
hierba fresca procedente del pasto. Por tanto, considerando el contenido en lignina como
indicador de la resistencia a la descomposición de la materia orgánica (Bhogal et al., 2018),
este tipo de purín favorecería la acumulación de C tras su aplicación al suelo como
fertilizante.
Financiación obtenida por el INIA y Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (INIA RTA201500058-C06-01) cofinanciado con fondos FEDER.
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Incidencia del comercio internacional sobre las emisiones de GEI de la
alimentación española
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En este trabajo hemos estimado las balanzas de emisiones de GEI a través del comercio
internacional, definidas como las emisiones asociadas a las importaciones menos las derivadas
de las exportaciones, para España y el resto de las economías del mundo, para el período 20012013. Para ello, hemos utilizado el modelo Input-Output Multi-Regional global FABIO (“Food
and Agriculture Biomass Input-Output”). FABIO ha sido construido principalmente a partir de
los Balances Alimentarios de FAOSTAT e incluye información relativa a las tecnologías de
producción de 130 productos agroalimentarios e intercambios comerciales entre 192 países,
en unidades de masa (kg de materia fresca). Para este estudio, FABIO ha sido complementado
con una matriz de emisiones de GEI también basada en los datos de FAOSTAT, que distingue
entre 28 fuentes de emisiones: 24 fuentes de emisiones directas de las actividades agrícolas y
ganaderas, y 4 relativas a la deforestación y cambio de uso de suelo. Esta matriz dota de un
factor de emisión a los productos agrarios considerados en el modelo. El aumento del comercio
internacional y la creciente integración de la economía española en las cadenas globales de
valor, explican que una parte muy importante de la Huella de Carbono (HC) de la alimentación
española se extrernalice fuera de sus fronteras. Igualmente, una parte cada vez más importante
de las emisiones que se producen en nuestro territorio tienen como objetivo producir bienes
que finalmente son exportados. Los resultados muestran que España tiene un saldo neto
importador para toda la serie. Esto implica que las emisiones de GEI generadas debido al
consumo de alimentos por los residentes en España, son mayores que las que se generan
dentro del país para producir alimentos que son consumidos en el extranjero. Más
concretamente, con resultados preeliminares, el saldo del balance oscila entre 17,7 (2001) y
30,8 (2006) MtCO2e. Un reducido número de productos son responsables del 75% de las
emisiones asociadas a las importaciones. Destacan el vacuno, la leche, los cultivos forrajeros y
la soja. Asimismo, las emisiones derivadas de las exportaciones españolas se concentran en el
porcino, el vacuno y el ovino. En el caso de los cultivos, son las frutas y verduras, cebada,
aceituna y arroz, los productos vegetales con más peso en el conjunto de las exportaciones.
Desde un punto de vista geográfico, España mantiene un claro balance negativo con la Unión
Europea, esto es, somos exportadores netos de emisiones. Sin embargo, el balance es positivo
con el resto de regiones del mundo, a las que externalizamos las emisiones de GEI del consumo
de alimentos, especialmente a América Latina. Teniendo en cuenta el ya importante volumen
de las emisiones que ocurren fuera de nuestras fronteras, así como su previsible aumento en
décadas futuras, se hace imprescindible diseñar instrumentos para reducir la HC de la
alimentación española desde una perspectiva global.
Los autores quieren expresar su agradecimiento por la co-financiación de este trabajo a Idai-Nature, Ebro
Foods y Corteva, así como a la Real Academia de Ingeniería (RAING) por facilitar dicho apoyo económico.
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Uso del modelo RothC para estimar el incremento de las reservas de carbono
orgánico en suelos de pradera del País Vasco a escala de parcela
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Haritz Arriaga, Joseba Lizarralde, Eduardo Rosa, Pilar Merino*
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Los suelos pueden actuar como fuente de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) o
como sumidero de dióxido de carbono. La iniciativa “4 por 1000” busca un aumento anual
del 0,4% de la cantidad de carbono en los suelos, implicando para ello principalmente a
suelos agrícolas. Esta acción no sólo contribuiría a reducir el impacto del cambio climático
sino también a garantizar la seguridad alimentaria. En el caso del País Vasco el 24% de su
superficie está ocupada por pastos que son ecosistemas con importante potencial de
reserva de C. En este estudio, se ajustó la evolución del carbono orgánico en suelo (SOC)
mediante el modelo RothC y se estimó la contribución a la iniciativa “4 por 1000” de
praderas utilizadas para alimentación de ganado vacuno de leche. Con este propósito, el
modelo RothC se calibró con una base de datos histórica de suelo (n=38) de 13 praderas de
explotaciones ganaderas de vacuno lechero (1983 a 2019). La gestión pascícola se
estandarizó en todas las parcelas, en base a la práctica habitual en la región. Los valores
históricos iniciales de las parcelas provenían de cortas a matarrasa de bosque o
directamente de praderas con unos SOC de 43,89-75,61 t C ha-1, estas recibieron 1,9716 t
C ha-1año-1 a partir de restos vegetales. La calibración realizada en RothC muestra que los
valores simulados de SOC se correlacionan con los datos observados (R2 = 0,7258) con una
leve sobreestimación de los valores predichos (ARE% = 0,0056). Los resultados reflejan que
el SOC en los primeros 30 centímetros de profundidad de las praderas analizadas
incrementó 1,38 (±0,13) t C ha-1 año-1 durante los 36 años de estudio, valores que se
encuentran en el rango de acumulación de carbono ya referenciados en otras praderas de
Europa. En términos de reservas de C equivale a un aumento del 25 ‰ anual hasta 2019,
alineado con el objetivo “4 por 1000”.
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Influencia de la metodología de cálculo en la huella de carbono de
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La producción de leche contribuye de manera relevante (aprox. 3%) a las emisiones
globales de gases de efecto invernadero (GEIs). Sin embargo, su estimación está a menudo
sujeta a importantes incertidumbres debido a la simplificación de metodologías y a la falta
de datos locales específicos. Galicia representa una parte importante de la producción
lechera a nivel nacional (40%). Durante la última década, diferentes factores han conducido
muchas explotaciones de esta región hacia un proceso de intensificación, aumentando su
tamaño y evolucionando de sistemas basados en forrajes y pastoreo hacia sistemas con
mayor dependencia de concentrados e insumos externos. Estos sistemas más intensivos y
productivos han sido asociados comúnmente a unas menores emisiones.
En este trabajo se ha estimado la huella de carbono de 19 explotaciones de vacuno lechero
con diferente tipología de alimentación, con el objetivo de identificar posibles diferencias
en su perfil de emisiones. Además, se han aplicado dos metodologías IPCC diferentes para
analizar su influencia en los resultados e implicaciones dependiendo de la tipología de
explotación.
La huella de carbono para las distintas explotaciones se estimó entre 1.2 y 1.8 kgCO2eq/kg
leche, en un rango similar a los valores indicados habitualmente para vacuno de leche en
la zona Cantábrica. No se encontraron diferencias significativas en entre tipologías, aunque
los sistemas basados en forrajes y/o pastoreo resultaron en un valor medio de emisiones
mayor que los sistemas basados en grano (1.69 vs 1.46 kgCO2eq/kg leche). La aplicación de
la metodología IPCC más actual redujo las estimaciones de CH4 entérico (1-11%) y de N2O
asociado al pastoreo y aplicación de purines (hasta 109%). A su vez, también tuvo efecto
en las emisiones de almacenamiento de purines, aunque en este caso de manera diferente,
dependiendo de la gestión e instalaciones en cada caso (-56% a +34%).
La aplicación de metodologías de cálculo más actualizadas afectó de manera diferente a las
explotaciones dependiendo de su tipología, conllevando en general incrementos en las
basadas en grano y reducciones en las basadas en forraje y/o pasto (+4% vs -3%). Los
resultados reflejan la importancia del método de cálculo en los perfiles de GEIs estimados
y subraya la importancia de aplicar modelos aún más avanzados (Tier 3) para capturar la
variabilidad entre explotaciones y sistemas de producción.
Este trabajo ha sido financiado por el Gobierno Español a través de la acreditación de excelencia María de
Maeztu 2018-2022 (Ref. MDM-2017-0714) y el Ministerio de Economía y Competitividad mediante el
proyecto INIA 2015-00058-C06-01 y 05.
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asociados, en explotaciones lecheras de Holstein
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La producción entérica de metano del ganado contribuye hasta el 20% de las emisiones
mundiales de gases de efecto invernadero. A su vez, se consideran pérdidas de energía
bruta ingerida de entre 1.7% a 14.9% en vacas lactantes, relacionadas con la producción de
CH4 entérico. El objetivo de este estudio es relacionar los aspectos del animal,
nutricionales, productivos y de comportamiento con la concentración de metano en el aire
exhalado por vacas en condiciones comerciales.
Se ha recogido información de 1288 vacas lecheras en 12 explotaciones en el norte de
España. El metano se ha medido utilizando un analizador infrarrojo no dispersivo de CH 4
(NDIR). La información de los factores asociados se ha obtenido por medio de los informes
del robot de ordeño, el control lechero oficial y encuestas alimenticias. Se ha realizado un
estudio de correlaciones de Spearman en SAS, además, se ha realizado un análisis de
componentes principales (ACP) con SAS.
La concentración de metano se ha correlacionado frente al resto de variables, encontrando
correlaciones negativas con el peso animal (-0,17), tiempo de rumia (-0,28) consumo de
concentrado en el robot (-0,19), ingesta de fosforo en el pienso del robot (-0,17), media de
ordeños diarios (-0,19) y nº de lactación (-0,11). Por otra parte, se han encontrado
relaciones positivas con el contenido de grasa en leche (0,13), consumo de cobre en el
pienso del robot (0,19) y el sodio en el pienso del robot (0,24). En el ACP se han obtenido
un total de 777 observaciones, en estos resultados, los cinco primeros componentes
principales (CP) tienen valores propios mayores que 1 explicando el 75,4% de la variación
en los datos. El primer CP tiene asociaciones positivas grandes con ingesta de pienso en el
robot (0,44) consumo de cenizas en el pienso del robot y consumo de proteína en el pienso
del robot (0,43). El segundo CP tiene asociaciones positivas grandes con la concentración
de metano (0,56), el consumo de cobre del pienso del robot (0,45) y el fósforo del pienso
del robot (0,5). El tercer CP tiene asociación positiva grande con el consumo de sodio del
pienso del robot (0,52) y asociaciones negativas grandes con el peso del animal (-0,41) y el
nº de lactación (-0,46). El cuarto CP tiene asociaciones positivas con el peso del animal
(0,51) y nº de lactación (0,53). El quinto CP tiene asociación negativa con la celulosa del
pienso del robot (-0,53) y asociación positiva con el tiempo de rumia (0,5).
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Utilización de una herramienta (“Eskardillo”) para optimizar la gestión de
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La utilización de herramientas de ganadería de precisión posibilita la recopilación de datos
individuales a nivel de animal, proporcionando a los ganaderos una información más
exhaustiva para la planificación de los procesos productivos y la toma de decisiones en la
explotación. Aunque su utilización en otros sectores (ej: vacuno de leche) ha sido más
estudiada, la incorporación de estas tecnologías en el sector de caprino de leche ha sido
más limitada. El objetivo de este estudio es estimar la huella de carbono asociada a la
producción intensiva de leche de cabra, así como analizar si la utilización de una
herramienta (“Eskardillo”) para optimizar la gestión de la explotación basada en la recogida
e interpretación de datos a nivel de animal, puede ayudar a reducir dicha huella de
carbono. La unidad funcional utilizada fue 1kg de leche corregida a 4.0% de grasa y 3.3%
de proteína. Para el estudio se analizaron 5 explotaciones de Andalucía con raza MurcianoGranadina con una producción media de 751l/cabra/año, representando un manejo
intensivo típico en la región. Para capturar la influencia de la herramienta informática
(Eskardillo), se han analizado 2 períodos diferentes en cada explotación: un año de
referencia (2014) justo antes de que la herramienta de gestión fuera implementada y el
año más reciente con datos disponibles (2018), que reflejaría la mejora obtenida.
La huella de carbono para las distintas explotaciones se estimó entre 1.2-1.8 kgCO2eq/kg
leche, en un rango similar a los valores indicados habitualmente para vacuno de leche. En
la contribución a las emisiones de GEIs destaca el papel de los concentrados y forrajes
externos (42-61%), por encima del metano entérico (31-43%). En todas las explotaciones
analizadas la implementación del “Eskardillo” produjo una reducción media de las
emisiones del 14%, aunque el rango osciló entre el -7% y el -21% entre las diferentes
explotaciones.
La herramienta permite monitorizar de forma precisa la productividad, estado fisiológico y
valor genético de cada animal. Esto proporciona información clave para una mejor gestión
y planificación de distintos aspectos que afectan a la eficiencia de la explotación, como la
selección de animales para mejora genética, reemplazo o desvieje. Como resultado, se
minimizan las fases improductivas, mediante una reducción del periodo seco o de la edad
de primer parto, sin afectar negativamente a la producción de leche. Además, esta
herramienta de gestión permite acelerar el proceso de selección genética y optimizar el
desvieje de los animales improductivos, lo que a medio plazo acarrea varias mejoras
productivas (ej: productividad, periodo de lactación) y reproductivas (prolificidad,
partos/año). Estos aspectos revierten en una mayor eficiencia a nivel de explotación y en
una reducción de la huella de carbono.
Este trabajo ha sido financiado por el Gobierno Español a través de la acreditación de excelencia María de
Maeztu 2018-2022 (Ref. MDM-2017-0714) y el proyecto iSAGE Horizon2020 SFS-01c-2015 (grant number
679302).
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Estimación de la huella de carbono de la empresa de producción de huevos
“Las Tacuaras S.A.”, Villeta, Paraguay
Gaviota Anahí Pérez Palmerola, Rodrigo Luis Mussi Buzarquis
La presente investigación fue desarrollada en el Complejo avícola Don Antonio
perteneciente a la empresa Las Tacuaras S.A., abarcando el año 2017. El objetivo general
consistió en estimar la huella de carbono generada por la empresa y como objetivos
específicos: 1) definir los alcances correspondientes a cada fuente de emisión de GEI; 2)
cuantificar las emisiones totales de COଶ e; 3) determinar la contribución a la huella de
carbono total por alcance y fuente; 4) analizar alternativas para la reducción de emisiones.
Las preguntas de investigación fueron: ¿Cuál es la actividad con mayor aporte a la huella
de carbono de la empresa? ¿Cuál es la huella de carbono por docena y kg de huevo? Las
metodologías utilizadas fueron las propuestas por el Protocolo de Gases de Efecto
Invernadero y la Norma UNE ISO 14.064-1:2006, donde indicaban la división por alcance de
las fuentes de emisión de GEI que, al identificarlas, algunas fueron excluidas por la no
disponibilidad de datos o por su irrelevancia. El Alcance I abarcó el consumo de combustible
de la flota vehicular de la empresa, tratamiento de aguas residuales y manejo de estiércol.
El Alcance II incluyó al consumo de energía eléctrica y el Alcance III los residuos clasificados.
La huella de carbono se determinó a través del producto entre los datos de actividad y el
factor de emisión, dando una emisión total de GEI por parte de la empresa en el 2017 de
1372,37 tCOଶ e, donde el 59% pertenece al Alcance I, el 38% al Alcance II, y el 3% al Alcance
III. Entre las principales alternativas de reducción de emisiones se mencionan la provisión
de utilidades al estiércol, las buenas prácticas ambientales como el ahorro energético,
sustitución del combustible, utilización de vehículos eléctricos, reutilización de aguas
residuales tratadas y mejoramiento en la gestión de residuos.
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Resultados preliminares del modelo ManleCO2: huella de carbono de la Raza
Manchega
Gregorio Salcedo1, Oscar García2, Roberto Gallego2, Rafael González3, Ramón
Arias3
1

CIFP La Granja, Heras, 39001 Cantabria
AGRAMA. Avda. Gregorio Arcos, 19. 02005 Albacete
3
IRIAF-CERSYRA-IRIAF Avenida del Vino Nº 10 13300 – Valdepeñas (Ciudad Real)
2

El objetivo de este trabajo fue estimar la huella de carbono (HC) de las explotaciones de
ovino lechero de Castilla la Mancha a partir del modelo ManleCO2. Este modelo empírico
está basado en un análisis estadístico, que simula aspectos relacionados con la producción
y la salud medioambiental de la ganadería. El modelo está dividido en 8 módulos: i)
producción de forrajes; ii) alimentación; iii) excreción de N y P; iv) balance de N y P a escala
de explotación y suelo; v) gases de efecto invernadero, incluido el secuestro de carbono y
vi) huellas de N, hídrica y energética y vii) potencial de acidificación y eutrofización. Las
fuentes de información utilizadas para la modelización fueron proporcionadas por el
Centro Regional de Selección y Reproducción Animal (CERSYRA-IRIAF) (bibliografía);
AGRAMA (explotaciones); Consejería Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha (diferentes informes); Centro Integrado de Formación
Profesional (balances nutricionales en nave metabólica); modelos DairyCant (Salcedo 2015)
y BeefCant (Salcedo, 2020 en prensa) y Cropwat 8.0. En una primera aproximación se
analizaron 8 ganaderías, divididas en dos grupos y no coincidentes en el tiempo, 3 son
valores medios de diferentes explotaciones encuestadas en el año 2014 (62, 63 y 32
ganaderías, respectivamente) y 5 visitadas in situ en 2019. Las unidades funcionales fueron:
i) hectárea, ii) litro de leche corregido por grasa y proteína (Pulina et al., 2005),
contabilizándose el secuestro de carbono (SC), CO2 de la soja (So) y del uso indirecto del
suelo (iLUC). Dada la baja población y la ausencia de clasificación en función del grado de
intensificación, se optó por un análisis descriptivo con el programa SPSS 15.0.
Los resultados mostraron un mayor coeficiente de variación en las emisiones por hectárea
que por litro de leche (Tabla 1). Al considerar la asignación leche (IDF, 2010), la HC
disminuye hasta un 21,5% respecto a la parcial (HP) y 36,2% con la total (HT), siendo la
venta de corderos un porcentaje importante en las emisiones. Los resultados aquí
obtenidos para HP son similares al rango de 2,0 to 5,2 kg CO2-eq señalados en oveja Latxa
por Batalla et al., (2015).
Tabla 1. Huella de carbono de una hectárea y por litro de leche comercializado
Huella Parcial (HP), CH4, CO2 y N2O)
Secuestro Carbono (SC)
Soja (So)
Uso indirecto del suelo (iLUC)
HP+So+iLUC
Huella total (HT), HP+So+iLUC-SC
HT con asignación leche (HTasg)
CV: coeficiente de variación

Hectárea
Kg CO2-eq
CV, %
1214
43,7
38
42,4
97,2
69,2
219,6
44,6
1529
44,6
44,7
16961491
-

Litro FPCM
Kg CO2-eq
3,29
0,10
0,25
0,61
4,16
4,05
2,58

CV,%
21,3
25,7
19,5
32,1
20,8
20,7
18,8

Estos resultados preliminares permiten seguir avanzando en la mejora del modelo, con la
incorporación de nuevas explotaciones de diferentes sistemas de producción.
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Valoración de la sostenibilidad de las explotaciones lecheras de la España
húmeda

G. Salcedo1,D. Báez2, M.I. García2, C. Santiago2, F. Vicente3, A. Martínez-Fernández3
A. Varsaki4, P. Eguinoa5, A. del Burgo5
1
CIFP “La Granja”, Heras, 39001 Cantabria 2AGACALCIAM, Mabegondo 15080 A Coruña, Galicia 3SERIDA,
33300 Villaviciosa Asturias
4
CIFA. Muriedas 39600 Cantabria
5
INTIA, 31610 Villava Navarra

El objetivo de este trabajo fue elaborar un índice de sostenibilidad aplicado a 54 granjas
lecheras de la España húmeda con el modelo DairyCant, según su tipología de alimentación:
i) Ecológicas (Eco); ii) Pastoreo Convencional (PasCon); iii) Pesebre-Pastoreo (PePa); vi)
Ensilado de hierba (EHb); v) Ensilado de maíz (EMz) y vi) Ensilado maíz-hierba (EMzEHb). La
metodología se basa en la descrita por Salcedo (Remedia 2019). Se considera la calidad del
proceso (Cproceso) como la suma de los índices: [(IAmbiente+IEconómico)/2] y la del producto
(Cproducto): [(INutritivo+INutracéutico)/2]. En este trabajo fue sustituido el índice económico por
otros más relacionados con Cproceso como son: la fertilidad del suelo (ISue): [conductividad
eléctrica (Ce), materia orgánica (MO), pH, P, K, Ca, Mg, Na, Al y N]; la composición del purín
(IPur): [pH, Ce, MO, Dad, MS, Nt, NH3, Ca, Mg, K, P, C y C/N]; y calidad de dieta consumida
(IAlm): [energía, proteína (soluble, degradable y byapss), carbohidratos fibrosos y no
fibrosos, almidón, Ca, P, Mg y K]. Los índices se calcularon en base a los rangos intercuartiles
del 25%, 50% y 75% de cada variable. A los valores iguales o inferiores al 25% se asignó una
puntuación de 1 (Bajo); entre el 25% y 50% de 2 (Medio) y mayor a 50% de 3 (Alto). El índice
de sostenibilidad global (ISglo) se estimó como: [(IAmb+ISue+IPur+IAlm+INu+INut)/6] y el parcial
(ISpar) restando a cada índice aspectos positivos como el secuestro de carbono en IAmb; la
grasa, proteína, eficiencia nutritiva en INu; los MUFA, PUFA, ɏϯǇ>ĞŶINut y el aluminio
en el ISue. Las puntuaciones del conjunto de granjas fueron superiores a 2 para ISglo e igual
o inferior, a 2 para ISpar. Incluir los aspectos positivos en el cálculo del ISglo, incrementó la
puntuación respecto a ISpar en 18,4% en PePa, 18,0% en Eco, 14,1% en EHba, 10,6% en
EMz, 6,1% en EHba-EMz y un 2,1% PasCon. La incorporación de otros aspectos como los
genéticos, biomasa y su contenido en nutrientes posiblemente mejorarían los índices en
las explotaciones menos intensivas.
Tabla 1. Puntuaciones de cada índice y calidad del proceso y producto
IAmb
ISue
IPur
IAlm
INu
INut
ISglo
ISpar
Cproceso
Cproducto
a,b,c

Eco
2,01
1,93
1,77
2,35b
2,06ab
2,14abc
2,16ab
1,77a
2,05
2,09ab

PasCon
2,26
2,06
1,89
1,97a
1,97b
2,20abc
1,93a
1,89ab
2,08
2a

PePa
2,10
1,86
2,19ab
2,25b
1,8a
2,33b
1,90ab
2,09
2,07ab

EHba
2,29
2,14
1,99
2,35b
2,37b
2,04ab
2,34b
2,01b
2,23
2,24b

EMz
2,09
2,12
1,91
2,33b
2,15ab
2,32bc
2,16ab
1,93ab
2,19
2,21ab

EHba-EMz
2,25
2,14
1,97
2,26b
2,20ab
2,51c
2,13ab
2b
2,21
2,32b

Letras diferentes en la misma línea indican diferencias significativas P<0,05.

Agradecimientos con justificación sencilla: financiación obtenida por el INIA y Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad (INIA RTA2015-00058-C06-02), cofinanciado con fondos FEDER.
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La composición del purín utilizado como fertilizante orgánico está
influenciada por el origen y el nivel de la proteína de la ración
Fernando Vicente1, *, Adela Martínez-Fernández1, Luis J. Royo1, Ana Soldado1, 2,
Rocío Rosa1, Silvia Baizán1, José D. Jiménez-Calderón1, Loubna Abou el Qassim1,
Senén De La Torre-Santos1, Sergio Forcada1, Douâa Elouadaf1, Alejandra SánchezVera1
1

Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario, 33300 Villaviciosa - Asturias
Dirección actual: Departamento de Química Física y Analítica, Universidad de Oviedo, 33006 Oviedo Asturias
* fvicente@serida.org

2

La producción de leche es una fuente de contaminantes, como el NH3, porque sólo el 2535% del nitrógeno de la dieta es utilizado para la síntesis de leche, excretándose por heces
y orina el restante. Una reducción en el nitrógeno dietético es un modo efectivo de
disminuir las excreciones de nitrógeno y las subsiguientes emisiones de NH3. Ahora bien,
dicha reducción no debería inducir un descenso en el potencial de producción de los
animales. Por otro lado, en el proceso de ensilado de forrajes, las leguminosas son más
susceptibles que las gramíneas a sufrir proteólisis debido a su mayor contenido en proteína.
Sin embargo, no todas las leguminosas tienen la misma tasa de tasa de proteólisis. Con el
objetivo principal mejorar la calidad del purín para ser utilizado como fertilizante orgánico,
se realizaron dos experimentos secuenciales. En el primero se pretendía determinar el nivel
óptimo de aporte de nitrógeno dietético (17, 15 o 13% de proteína) necesario para vacas
produciendo más de 30 kg de leche al día y, una vez establecido este nivel, evaluar en el
segundo dos ensilados de leguminosas con diferente tasa de proteólisis (guisante o haba)
además de ensilado de raigrás italiano como control. Ambos ensayos se realizaron
mediante un diseño de doble cuadrado latino 3x3. La ración elaborada con el nivel más
bajo de proteína no afectó a la producción ni a la composición de la leche, y disminuyó
significativamente tanto la excreción de nitrógeno, tanto amoniacal como total, por la
orina, no viéndose afectada la excreción de nitrógeno a través de las heces. Con dietas del
13% de proteína, la ración elaborada con ensilado de haba desvió la excreción de nitrógeno
hacia las heces, con una mayor proporción (P<0,05) de nitrógeno total en heces que la dieta
con ensilado de guisante. Por el contrario, con esta dieta la excreción de nitrógeno
amoniacal a través de la orina se duplicó (P<0,01) respecto a la ración elaborada con
ensilado de haba. Asimismo, el nitrógeno total excretado en orina con la dieta de ensilado
de guisante fue superior (P<0,001) que con las dietas de ensilado de haba o de raigrás.
En conclusión, vacas produciendo más de 30 kg de leche al día pueden cubrir sus
necesidades con dietas con un 13% de proteína bruta, disminuyendo las pérdidas de
nitrógeno a través de la orina. La principal vía de excreción del nitrógeno dietético aportado
por ensilados de leguminosas es la orina, metabolizándose la proteína del ensilado de
guisantes hacia la producción de nitrógeno amoniacal en mayor medida que en el ensilado
de haba.
Trabajo financiado por el INIA mediante el proyecto RTA2015-00058-C06-02 y por la FICYT
mediante el Grupo de investigación consolidado NYSA (PCTI IDI2018-000237), cofinanciados con
fondos FEDER.
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Minimización de emisiones de amoniaco aplicando tecnología de membrana
con diferentes ácidos
Isabel González-García1, Berta Riaño1, Beatriz Molinuevo-Salces1, María Cruz GarcíaGonzález1*
1Instituto Tecnológico Agrario de Castilla

y León. Ctra. de Burgos, km 119, 47071 Valladolid;

*GarGonMi@itacyl.es
La minimización y valorización de residuos de la industria ganadera y agroalimentaria es un
punto clave en las estrategias de la bioeconomía. En ese sentido, una técnica innovadora
como la tecnología de membranas permeables a los gases (TMPG), empleada en el
Proyecto LIFE+ Ammonia Trapping, puede ayudar a la reducción de emisiones y a la
recuperación de nutrientes, ya que la TMPG es capaz de recuperar el NH3 contaminante en
forma de N asimilable.
El NH3, que se encuentra en el residuo líquido en forma de gas, pasa a través de la
membrana y es capturado por la solución ácida que recircula por el interior. Esta solución
ácida generalmente es H2SO4, que al combinarse con NH3 forma (NH4)2SO4, una sal con alto
valor como fertilizante. El objetivo de este trabajo es analizar la eficiencia de la
recuperación de NH3 con los ácidos HNO3, H3PO4, y C3H6O3, y compararla con la del H2SO4.
Para ello, se realizaron experimentos por duplicado para cada ácido. Se utilizó una solución
sintética (SS) a base de NH4Cl, NaHCO3 y alitiourea (para evitar procesos de nitrificación),
sustitutiva del purín, por considerar éste demasiado heterogéneo para obtener resultados
comparables. Se utilizó un volumen de SS de 0.7 L. Se utilizó una membrana tubular de
politetrafluoroetileno expandido (e-PTFE), con una longitud de 61 cm y un diámetro
exterior de 5.2 mm. La SS fue agitada constantemente con un agitador magnético, para
mejorar la recuperación de N. Se utilizó una baja aireación, para controlar el pH y asegurar
la disociación del NH4+ en NH3. Se usaron 90 mL de solución ácida, que recircula a partir de
una botella por medio de una bomba peristáltica. Se monitoreó la cantidad de N
recuperada diariamente (mg NH4+ L-1) y el pH de la solución ácida. Para mantener el pH
siempre inferior a 2, se acidificó la solución ácida en caso de que el pH aumentase con un
volumen conocido de ácido.
Respecto a la cantidad de N recuperada diariamente, se vio que no hay diferencias
significativas entre el H2SO4 y los otros ácidos. Se observó, que, aunque ácido láctico es
débil, resultó igualmente eficiente en la recuperación de N, y presentó otras ventajas
importantes:
a.
Es posible obtenerlo de los residuos de la industria láctea y usarlo como materia
prima (solución ácida) en este proceso.
b.

No es necesaria la acidificación constante, por resultar el pH más estable.

Por ello, el uso del ácido láctico en el proceso de recuperación de N supondría una
optimización en el proceso de valorización de residuos.
Este estudio fue apoyado por el proyecto FEDER-INIA: RTA 2015-00060-C04-C01 y el proyecto LIFE
+ AMMONIA TRAPPING (LIFE15-ENV / ES / 000284).
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Gestión del rastrojo para la mitigación de gases de efecto invernadero en
arrozales del Delta del Ebro
María Belenguer-Manzanedo1,2*, Carles Alcaraz1 y Maite Martínez-Eixarch1
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Es necesario mitigar la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) generados por la
producción de arroz para reducir su impacto en el calentamiento global. En estudios
previos se encontró que, en arrozales del delta del Ebro, el 70 % de las emisiones de metano
se produce en postcosecha. Actualmente, la gestión de residuos del cultivo consiste en la
incorporación de los restos del rastrojo en otoño seguido de la inundación del campo. Esta
gestión promueve la fertilidad del suelo y, junto a la inundación favorece el secuestro de
carbono y fomenta la diversidad de la avifauna acuática, aspecto relevante a nivel ecológico
para el Parque Natural del delta del Ebro. Sin embargo, la inundación junto a las altas
temperaturas otoñales, promueven la descomposición del rastrojo en condiciones
anaeróbicas fomentando la producción de CH4 y pudiendo compensar los beneficios de la
mitigación del secuestro de carbono.
Con el objetivo de identificar la gestión que optimice el balance de carbono, minimizando
las emisiones de efecto invernadero y maximizando el secuestro de carbono, en este
estudio se combinaron dos momentos de incorporación del rastrojo -temprana (ESI) vs
tardía (LSI)- con dos tipos de régimen de inundación -permanente durante el otoñoinvierno (WFL) vs no inundación (NWF)- dando lugar a cuatro tratamientos: 1) WFL-ESI o
manejo convencional, 2) WFL-LSI inundación e incorporación tardía, 3) NWF-ESI no
inundación e incorporación temprana, 4) NWF-LSI no inundación e incorporación tardía.
Las muestras de gases se tomaron con cámaras oscuras cerradas que fueron analizados
mediante cromatografía de gases. Se compararon las emisiones de CH4 y N2O para los
cuatro tratamientos y diferentes periodos, así como el potencial de calentamiento global
(GWP) para cada tratamiento. Los resultados obtenidos mostraron que las tasas
acumuladas de CH4 se redujeron significativamente en los WFL-LSI, NWF-ESI y NWF-LSI al
manejo convencional (WFL-ESI) en postcosecha, así como los tratamientos NWF en
cosecha. El flujo de N2O observado mostró diferencias significativas entre tratamientos en
la postcosecha, pero en todos los casos las emisiones fueron bajas sin compensar el GWP.
Finalmente, el GWP en postcosecha fue menor en los tres tratamientos alternativos frente
al convencional. Los datos obtenidos en este ensayo en parcelas experimentales permiten
realizar una aproximación para implementar medidas alternativas a la gestión del rastrojo,
mitigando la emisión de gases de efecto invernadero. Los resultados sugieren que la
inundación invernal y los beneficios ambientales que conlleva pueden ser compatibles con
estrategias de mitigación de GEI.
Este trabajo ha sido posible gracias a la financiación del grupo operativo: “CARBOCERT: cuantificación y
certificación de carbono orgánico en suelos agrícolas mediterráneos” y a un contrato FPI-INIA (CPD20160059).
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Huella de Carbono y emisiones de amoníaco. Comparación de Metodologías
IPCC 2006/2019
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Actualmente se utilizan herramientas de cálculo de emisión de gases de efecto invernadero
(GEI) y amoniaco (NH3) para estimar el impacto ambiental de las explotaciones de vacuno
de leche. La actualización continua de estas herramientas contribuye a mejorar la precisión
de las estimaciones de los GEI y NH3. La herramienta NAIA 4.0 para el cálculo de huella de
carbono y de las emisiones de NH3 incorpora el Refinamiento de 2019 de las Directrices del
IPCC de 2006 sobre Inventarios Nacionales de GEI y la actualización definida en el
EMEP/EEA air pollutant emission inventory Guidebook 2019. El objetivo del presente
trabajo es comparar las metodologías de cálculo de 2006 y 2019.
Para ello, se seleccionaron 10 explotaciones de vacuno de leche del País Vasco situadas en
clima Atlántico. La herramienta (NAIA 4.0) utiliza para el cálculo de huella de carbono la
metodología definida en el Product Category Rules (PCR) para la leche cruda. Así, se ha
utilizado el método de asignación propuesto por la International Dairy Federation. A su vez,
incorpora la metodología TIER 2 para el cálculo de las emisiones de NH3, realizando un
balance de masas basado en el nitrógeno amoniacal total. Es necesario disponer de
información sobre el manejo en las explotaciones para el cálculo de las emisiones de NH3
siguiendo el método “stepwise” definido en el EMEP/EEA 2019. Este cálculo toma en
cuenta el manejo y establecimiento de los bovinos y la gestión de las excretas.
Los resultados muestran una disminución promedio cercana al 6% para la huella de
carbono de las 10 explotaciones analizadas utilizando la metodología IPCC 2019 frente a la
del IPCC 2006. En el caso de la fermentación entérica, ambas metodologías, representan
alrededor de una 40 % de las emisiones GEI totales (un rango de 34%-59% y 35%-56%, para
el IPCC 2019 e IPCC 2006, respectivamente). La compra de concentrados supone un 30 %
de las emisiones GEI totales producidas. Respecto a las emisiones de NH3, se estima de
promedio 47.60 kg NH3/UGM, con un rango de (23.84-52.91 kg NH3/UGM) en ambas
metodologías. La diferencia entre ambas metodologías es por tanto debida a otros
apartados con menos contribución a la huella de carbono. Dado que la metodología IPCC
2019 permite desglosar las contribuciones individuales, es posible definir estrategias de
mitigación del impacto ambiental con mayor precisión.

88

VIII Remedia Workshop

Economía circular como catalizador de la sostenibilidad medioambiental del sector primario español

Secado solar para la producción de fertilizantes: descripción del proceso y
valor agronómico de los productos finales
Lluis Morey1, Víctor Riau1, Laura Tey1, Àngel Porta2, Juan Soler3, Belén
Fernández1, Dolors Villegas1, Carmen Biel1
1IRTA

Instituto de Investigación en Tecnología Agroalimentaria. Torre Marimon, E08140
Caldes de Montbui, Barcelona, España.
2 Porgaporcs S.L. E25245 Vila-sana, Lleida, España.
3EMA Depuració i Enginyeria de l’Aigua S.L. E17800 Olot, Girona, España.
Las deyecciones ganaderas se usan ampliamente como fertilizante, aunque su valor es
comúnmente bajo o negativo debido a su alto contenido de humedad y baja concentración
de nutrientes. Se requieren procesos de concentración, siendo la tecnología térmica una
alternativa; en este trabajo, se utiliza el secado solar a escala semi-industrial para la
recuperación de nutrientes de purín porcino digerido anaeróbicamente (digestato), en la
forma de un producto final comparable con otros fertilizantes orgánicos. Además del
balance de materia de los procesos implicados (separación sólido-líquido, acidificación y
secado solar) en la valorización del digestato, en base al que se calculan los índices de
recuperación de nutrientes, se presenta la caracterización fisicoquímica y agronómica de
los fertilizantes finales.
El material de partida o digestato (5.39%ST, 3.6 g NAT kg-1, 6.1 g NT kg-1 y 2.86% PTsms) se
aplica actualmente en campos agrícolas, tras un período de almacenamiento de 1 a 6 meses
en balsa. El digestato secado a pH 5,5 contiene 90.6 %ST, 30.8 g NAT kg-1, 57.4 g NT kg-1,
obteniendo una recuperación de N de 69% NT-Digestato. El segundo producto seco es el
purín digerido y secado a pH 6,5, cuyas características son 93.3 %ST, 24.2 g NAT kg-1, 40.2
g NT kg-1 y 2.34% PTsms. Los ensayos de fitotoxicidad se han realizado en condiciones de
laboratorio con semillas de lechuga. La alta conductividad eléctrica de los extractos inhibe
la germinación de las semillas. Los resultados preliminares indican que, para especies
hortícolas, será necesario diluir los productos secos, incluido el digestato. Por otro lado, los
ensayos en campo se han iniciado en la campaña 2019/20, y no muestran ningún problema
asociado al uso del digestato seco sobre la germinación o desarrollo de plántulas en campo
en el caso del trigo, cebada, triticale, colza y guisante.
Este trabajo de investigación se lleva a cabo en el marco del proyecto europeo CIRCULAR AGRONOMICS
(nº de contrato 773649). IRTA agradece el apoyo de la Generalitat de Catalunya a través del Programa
CERCA y de la financiación del Grupo de Investigación Consolidado TERRA (ref. 2017 SGR 1292) a la
Generalitat de Catalunya. L. Morey agradece a AGAUR (Generalitat de Catalunya) la financiación para el
desarrollo de su tesis doctoral (nº ref. 2019FI_B00694).
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Conclusiones de la Jornada ceiA3 Cambio Climático y Sector Agroganadero
Carolina Reyes-Palomo1, Santos Sanz-Fernández1, Pablo RodríguezHernández1, José Ángel Salatti1, Cipriano Díaz-Gaona1, Eduardo Aguilera1,2,
Salvador Calvet3, Vicente Rodríguez-Estévez1*
1

Cátedra de Ganadería Ecológica Ecovalia, Dpto. Producción Animal, Universidad de
Córdoba, 14071, Córdoba
2CEIGRAM-ETSIAAB, Universidad Politécnica de Madrid, 28040 Madrid
3 Dpto. de Ciencia Animal, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio
Natural, Universitat Politècnica de València, 46022, Valencia
*ganaderiaecologica@uco.es
La Cátedra de Ganadería Ecológica Ecovalia-Clemente Mata contactó hace tres años con la
Red REMEDIA para trabajar sobre mitigación y adaptación al cambio climático. Tras los
primeros trabajos, los pasados 21 y 22 de noviembre de 2019 se celebró en la Universidad
de Córdoba una jornada sobre cambio climático y sector agroganadero, con un doble
objetivo: una actualización de la metodología actual y reunir a expertos en el campo de la
ganadería extensiva y ecológica.
Con un aforo limitado a 40 personas, se contó con asistentes procedentes de diversas
entidades de investigación, empresas, técnicos y estudiantes interesados en el evento. Se
contó con 14 ponentes de diferentes entidades del país (UCO, UEX, Ecovalia, UPV, UPM,
IFAPA, CSIC, Red Remedia y Proyecto Life LiveAdapt). Las temáticas alrededor de las que
trataron las jornadas fueron: técnicas micrometeorológicas para el seguimiento de las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), gestión de pastos y su efecto sobre el
secuestro de C, análisis de ciclo de vida y cálculo de la huella de carbono en las
producciones de los sistemas agroganaderos, manejo de estiércoles, adaptación al cambio
climático, inventarios y técnicas analíticas de medición de los GEI; la mayoría de las
intervenciones estuvieron centradas en los sistemas ganaderos extensivos y más
concretamente en la ganadería de la dehesa.
Las principales conclusiones fueron: respecto a emisiones de GEI existe mucha más
investigación sobre agricultura que sobre ganadería; existe bastante incertidumbre y poca
exactitud en los datos sobre las emisiones reales de GEI, ya sea porque se utilizan técnicas
poco sensibles, porque los modelos de cálculo no son específicos o porque existen
interacciones complejas de evaluar y cuantificar entre los diferentes estratos (animales,
vegetación y suelo) y las emisiones; es necesario profundizar en las emisiones de la
ganadería en proporción a su importancia; es clave diferenciar ganadería intensiva y
extensiva, y, siendo la segunda menos productiva, considerar siempre la retención de C de
los pastos.
Esta jornada ha sido financiado por la Convocatoria de Ayudas para la promoción de la innovación
agroalimentaria mediante la organización de Eventos ceiA3 2019. Eduardo Aguilera está actualmente
financiado por un contrato Juan de la Cierva Formación (FJCI-2017-34077).
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Análisis de Ciclo de Vida de la producción de jamón ibérico
Carolina Reyes-Palomo1, Eduardo Aguilera1,2, Mireia Llorente3, Cipriano DíazGaona1, Gerardo Moreno3, Vicente Rodríguez-Estévez1*
1

Cátedra de Ganadería Ecológica Ecovalia, Dpto. Producción Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad de
Córdoba, 14071, Córdoba
2
CEIGRAM-ETSIAAB, Universidad Politécnica de Madrid, 28040 Madrid
3
INDEHESA. Universidad de Extremadura, Plasencia.
*ganaderiaecologica@uco.es

España es el cuarto país en producción de cerdos del mundo y estos suponen un 37% de la
Producción final Ganadera. Del censo porcino español, el ibérico representa un 11%; siendo
mayoritariamente de producción intensiva y minoritariamente de producción extensiva, y
menos aún los de bellota. Sin embargo, la imagen del cerdo ibérico se asocia a la dehesa y
a su contribución al mantenimiento de esta y de sus valores ambientales.
Para conocer la contribución de la producción de cerdo ibérico a las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI), en este trabajo se analizan los datos de 19 fincas de dehesa de
Extremadura y Andalucía con producción de porcino ibérico al aire libre, con diferente nivel
de extensividad. Para ello se ha utilizado la metodología del Análisis de Ciclo de Vida,
recogiendo los datos mediante entrevistas directas a los propietarios y gerentes de las
fincas y empresas cárnicas; para lo cual se diseñó un cuestionario exprofeso. Se han
utilizado los límites del sistema de la “cuna a la puerta”, hasta el momento de salida de la
finca.
La mayoría de las fincas estudiadas tienen producción multiespecie (porcino más
rumiantes), por lo que para la asignación de las emisiones no asociadas a ninguna
producción en particular se ha utilizado un criterio de asignación en función de la
importancia económica relativa de la producción en cada explotación. Sin embargo, en el
caso de las industrias cárnicas, en las que se procesaba más de una especie, para las
emisiones no diferenciables se ha utilizado un criterio de asignación por masa o cantidad
de producto. Para realizar los cálculos de las emisiones biogénicas (fermentación entérica
y manejo del estiércol) se han utilizado las ecuaciones Tier 2 recogidas en las guías de
cálculo del IPCC y para el resto de las emisiones se han utilizado las bases de datos
Ecoinvent 3, Agri-footprint y ELCD.
El resultado obtenido es de unas emisiones de GEI de 4,63 ± 3,04 Kg CO2eq/kg de peso de
animal vivo a la puerta de la finca, procediendo el mayor porcentaje (34,3%) de la
alimentación suplementaria. Este balance no incluye el secuestro de Carbono que se
produce en las fincas (tanto por la arboleda de Quercus como por los suelos y los pastos).
En cualquier caso, estas emisiones están por debajo de los 5 a 10 kg CO2eq/kg de peso vivo
que dan Monteiro et al. (2019) para otras razas autóctonas de cerdos en Europa.
Este proyecto ha sido financiado por la convocatoria del Programa INTERREG V-A España – Portugal
(POCTEP) 2014-2020. PROYECTO DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA PARA LA VALORIZACIÓN INTEGRAL
DE LA DEHESA -MONTADO 0276_PRODEHESA_MONTADO_6_E. Eduardo Aguilera está actualmente
financiado por un contrato Juan de la Cierva Formación (FJCI-2017-34077).
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Análisis de Ciclo de Vida de la producción ovina en fincas de Dehesa
Carolina Reyes-Palomo1, Eduardo Aguilera1,2, Mireia Llorente3, Cipriano DíazGaona1, Gerardo Moreno3, Vicente Rodríguez-Estévez1*
1

Cátedra de Ganadería Ecológica Ecovalia, Dpto. Producción Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad de
Córdoba, 14071, Córdoba
2
CEIGRAM-ETSIAAB, Universidad Politécnica de Madrid, 28040 Madrid
3
INDEHESA. Universidad de Extremadura, Plasencia.
*ganaderiaecologica@uco.es

Históricamente la producción de ovino merino ha sido el principal aprovechamiento de las
fincas de dehesa. Actualmente estas explotaciones están orientadas a la producción
cárnica, mientras que la lana, que tuvo gran importancia histórica, tiene poco valor y en
ocasiones no se comercializa. En la dehesa los animales se crían en un sistema extensivo, a
base de pastos; lo que, en comparación con otros sistemas más intensificados, resulta poco
productivo. Por este motivo, en los últimos años el censo de ovino se ha reducido en favor
del de bovino.
Para conocer la contribución de la producción ovina a las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI), en este trabajo se analizan los datos de 24 fincas de dehesa localizadas
en Andalucía, Castilla la Mancha y Extremadura. Para ello se ha utilizado la metodología del
Análisis de Ciclo de Vida, recogiendo los datos mediante entrevistas directas a los
propietarios y gerentes de las fincas y empresas cárnicas; para lo cual se diseñó un
cuestionario exprofeso. Se han utilizado los límites del sistema de la “cuna a la puerta”.
La mayoría de las fincas estudiadas tienen producción multiespecie (ovino más porcino u
otro rumiante), por lo que para la asignación de las emisiones no asociadas a ninguna
producción en particular se ha utilizado un criterio de asignación en función de la
importancia económica relativa de la producción en la explotación. Para realizar los
cálculos de las emisiones biogénicas (fermentación entérica y manejo del estiércol) se han
utilizado las ecuaciones Tier 2 recogidas en las guías de cálculo del IPCC y para el resto de
las emisiones se han utilizado las bases de datos Ecoinvent 3, Agri-footprint y ELCD.
Los resultados preliminares indican unas emisiones medias de 27,25 ± 10,13 kg CO2eq/kg
de peso vivo de cordero y de 3,30 ± 1,09 kg CO2eq/kg de lana; procediendo el mayor
porcentaje (57%) de la fermentación entérica en ambos casos. A priori, estas emisiones son
superiores a las que indican otros autores, como los 17,86 kg de CO2eq/ kg de peso vivo de
cordero producido en zonas montañosas del Reino Unido que muestran Jones et al. (2014).
Sin embargo, la inclusión en el balance de emisiones de información sobre el secuestro de
Carbono en las fincas (tanto por la arboleda de Quercus como por los pastos y los suelos)
se espera que pueda indicar que estas producciones, cuando están ligadas al sistema
dehesa, puedan alcanzar en algunos casos incluso balances netos favorables.
Este proyecto ha sido financiado por la convocatoria del Programa INTERREG V-A España – Portugal
(POCTEP) 2014-2020. PROYECTO DE COOPERACIÓN TRANSFRONTERIZA PARA LA VALORIZACIÓN INTEGRAL
DE LA DEHESA -MONTADO 0276_PRODEHESA_MONTADO_6_E. Eduardo Aguilera está actualmente
financiado por un contrato Juan de la Cierva Formación (FJCI-2017-34077).
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Impactos del cambio climático y medidas de adaptación en la ganadería
extensiva: la opinión de ganaderos de España y Portugal
Santos Sanz-Fernández1, Cipriano Díaz-Gaona1, Aurelie Madrid2, Pedro María
Herrera-Calvo3, Vicente Rodríguez-Estévez1*
1

Cátedra de Ganadería Ecológica Ecovalia, Dpto. Producción Animal, Universidad de Córdoba.
Institut de l’Élevage, Service Fourrages et Pastoralisme, BP 42118, 31321 Castanet-Tolosan Cedex. Francia.
3
Fundación Entretantos. E47014 Valladolid (España).
*
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En el proyecto LIFE LiveAdapt se buscan soluciones para la adaptación al cambio climático
(CC) en la ganadería extensiva (GE) del sur de Europa. Para identificar los problemas y las
posibles medidas se ha diseñado un cuestionario online dirigido a los ganaderos para
conocer su percepción (disponible en https://liveadapt.eu/participa/); además, esta
recopilación se viene complementando con entrevistas y con talleres participativos (3 hasta
el momento) con ganaderos y técnicos relacionados con la GE.
En los talleres, por orden de importancia, se señalaron como principales problemas: los
derivados de la reducción de las precipitaciones y su distribución más irregular, la
disponibilidad de pastos de calidad y el aumento de temperatura, con una mayor aridez
estival y acentuación del déficit hídrico.
En los cuestionarios online (hasta la fecha 90 respuestas en España y 13 en Portugal), el
83% de los ganaderos observan los impactos del CC en su región. En primer lugar, les
preocupa la disponibilidad de agua por cambios en la distribución de las precipitaciones,
seguido del aumento de las temperaturas, con veranos más prolongados. También indican
cambios en la curva clásica de producción de pasto (más pasto en invierno y menos en
verano), así como variaciones en las fases fenológicas de los árboles y cultivos. Además,
principalmente los ganaderos de dehesa-montado, observan una disminución en la
producción de hierba, y un aumento en la biomasa de arbustos (por abandono de la
actividad) que puede favorecer los incendios. A nivel zootécnico, plantean problemas
reproductivos y la aparición de enfermedades emergentes por el aumento de
temperaturas y las interacciones entre la fauna silvestre y el ganado doméstico, que
compiten por los recursos (pastos y agua). También se mencionan problemas de sanidad
vegetal en cultivos y árboles (Quercus).
Como medidas de adaptación, ante la disminución de la producción de los pastos, se
plantea la trashumancia, el pastoreo rotacional y el manejo holístico, la implantación de
praderas con especies adaptadas al CC, la fertilización orgánica, y el aprovechamiento de
rastrojos, restos de poda y subproductos agrícolas. Ante la escasez del agua y el aumento
de la temperatura, se reconoce el papel de los árboles, la necesidad de almacenar agua y
el uso de razas autóctonas, más adaptadas a la aridez. En general, como medida de
adaptación, los ganaderos han reducido su carga ganadera o se plantean hacerlo; por lo
que, ante la disminución de producción, reconocen la necesidad de reducir los costes fijos
de producción y de aumentar los precios de venta. Finalmente, destacan la necesidad de
formación sobre las diferentes medidas de adaptación para la GE y la falta de extensión y
transferencia.
El proyecto LIFE LiveAdapt co-financiado por la Unión Europea a través del programa LIFE LIFE17
CCA/ES/000035. S. Sanz-Fernández está contratado en el proyecto LIFE LiveAdapt.
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Sesión 3: Economía circular,
Biorefinería, Nutrientes y Materia
Orgánica
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Keynote KL-03
La fermentación en estado sólido como oportunidad de circularidad en el
sector primario
Teresa Gea Leiva
GICOM Grupo de Investigación en Compostaje, Departamento de Ingeniería Química
Biológica y Ambiental, Universidad Autónoma de Barcelona.
El concepto de economía circular ha despertado un tremendo interés en todos los sectores,
especialmente en el entorno académico. Si bien no es fácil de definir ni mucho menos de
cuantificar, en el imaginario colectivo aparece como la panacea a los problemas
ambientales y socioeconómicos actuales y futuros. Sin embargo, explican Kirchherr y van
Santen (2020) que los sectores de negocios están perdiendo interés en la economía
circular. Simplemente, parece demasiado difícil de implementar.
Existen tecnologías consolidadas como el compostaje y la digestión anaerobia que se han
propuesto desde hace años para cerrar ciclos de materia orgánica y recuperar energía y
productos en esquemas asimilables a los de un escenario de economía circular. Sin
embargo, no sólo de compost vive el agricultor. Para la implantación exitosa de la economía
circular, es necesario generar nuevas cadenas de valor que permitan modelos de negocio
novedosos. Parece así imprescindible ir un paso más allá de las tecnologías consolidadas y
desarrollar nuevos procesos que permitan la recuperación de materiales de los residuos,
que perderían tal condición.
Así, la economía circular nos lleva al concepto “residuo cero” y encontramos la necesidad
de transformar los residuos orgánicos en productos, más allá del compost y el biogás.
Centrándonos en el sector primario, las nuevas materias primas a explotar son
fundamentalmente pajas y bagazos, estiércoles y biomasa forestal, sin olvidar las toneladas
de producto acabado que se descartan sin comercializar. La fermentación en estado sólido
(FES, o SSF por sus siglas en inglés) es una tecnología emergente para la gestión de residuos
que puede contribuir en esta dirección (figura 1). Consiste en la fermentación de sustratos
orgánicos en ausencia de agua libre. De hecho, el proceso de compostaje es un tipo de FES.
La FES se ha propuesto para la producción de infinidad de productos tales como enzimas,
ácidos orgánicos, biosurfactantes o aromas. Uniendo la biotecnología y la ciencia del
compostaje, se están desarrollando nuevos procesos que permiten obtener productos de
valor añadido a partir de residuos o subproductos orgánicos. Sin embargo, y pese el
espectacular número total de publicaciones anuales sobre FES, la mayoría describen
experimentos de investigación básica a escala laboratorio usando cepas específicas que
crecen en unos pocos gramos de residuos. La complejidad del escalado del proceso apenas
se afronta en el 5% de las publicaciones.
Un caso ilustrador para explorar las oportunidades de circularidad en el sector primario es
la producción de agentes de control de plagas. Éstos pueden remplazar a los pesticidas de
origen químico, más persistentes y con mayor impacto ambiental y se pueden producir a
partir de diferentes residuos orgánicos. El biopesticida comercial más utilizado deriva del
microorganismo B. thuringiensis y se ha demostrado el potencial de producción a partir de
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diferentes residuos como fibra de soja, residuos de comida o incluso digestatos. Los
agentes de control de plagas derivados de hongos entomopatógenos están ganando
mercado. Los métodos de producción basados en FES se están consolidando pues se ha
demostrado que las esporas aéreas producidas por FES son más efectivas y persistentes en
condiciones ambientales. Diversos estudios publicados demuestran la producción a partir
de residuos agrícolas como pajas, salvados o cascarillas, así como a partir de patatas
descartadas, o residuos de fruta.

Figura 1. Fermentación en estado sólido como herramienta para implementar la economía circular

Con tal de desarrollar el proceso de obtención de biopesticidas a partir de residuos y
llevarlo a escala comercial, es necesario superar diversos retos técnicos y obtener un
sistema eficaz y competitivo. Se requiere implementar estrategias microbiológicas y de
operación en semicontinuo novedosas. De especial relevancia son las metodologías que
permiten utilizar los mismos sólidos fermentados para inocular el sustrato en lotes
sucesivos, reduciendo así los costes asociados al inóculo. Por otro lado, que el
microorganismo principal sea capaz de colonizar el sustrato no esterilizado conlleva un
importante ahorro de energía. La tipología de biorreactor empleado para el cultivo sólido
y su operación deben ser los adecuados. Por ejemplo, el mezclado intermitente de la matriz
sólida durante la fermentación conlleva beneficios para Trichoderma harzianum y sin
embargo afecta negativamente a Beauveria bassiana. Finalmente, es fundamental
demostrar que el proceso es robusto frente a la heterogeneidad inherente a los residuos
orgánicos.
Huelga decir que será imprescindible demostrar las bondades del nuevo sistema en cuanto
a impactos ambientales y sociales. Sólo así se puede conseguir la confianza de los sectores
productivos para adoptar estas nuevas cadenas de valor. Hay amplio margen de mejora, al
fin y al cabo, el mundo es sólo un 9% circular y queda trecho por delante.
Referencias
Kirchherr, J., van Santen, R. 2019. Research on the circular economy: A critique of the field. Resources,
Conservation and Recycling, 151, 104480.
Kirchherr, J., Reike, D., Hekkert, M. 2017. Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions.
Resources, Conservation and Recycling, 127, 221-232.
de Wit, M., Hoogzaad, J. , Ramkumar, S. , Friedl, H. , Douma, A. 2018. The Circularity Gap Report. Circle
Economy.
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Implantación y seguimiento de la emisión de GEIs en procesos de
biorestauración mediante landfarming de balsas de evaporación de
alpechines en desuso
José Antonio Sáez1, Alberto Vico1, María Dolores Pérez-Murcia1, Javier
Andreu2, Mercedes García-Muñoz3, María José López3, Joaquín Moreno3,
María Ángeles Bustamante1, Raúl Moral1
1
Departamento de Agroquímica y Medio Ambiente, 2Departamento de Ingeniería,
Universidad Miguel Hernández, EPS-Orihuela, Ctra. Beniel Km 3,2, 03312-Orihuela (Alicante)
2
Gestión de Residuos Manchegos S.L., Av. Constitución 142, 45710-Madridejos (Toledo)
4
Departamento de Biología Aplicada, Universidad de Almería, 04120 Almería.

Uno de los principales retos ambientales de la industria olivarera es la eliminación del
residuo producido durante la extracción del aceite de oliva. El alpechín ha sido descrito
como uno de esos efluentes residuales más contaminantes debido a la alta carga y amplia
variedad de compuestos como órgano-halogenados, ácidos grasos, taninos y en especial
compuestos fenólicos que le confieren carácter antimicrobiano y fitotóxico. Estas
características y un contenido en materia orgánica altamente refractaria hacen del alpechín
un residuo con alta resistencia a la biodegradabilidad, lo cual dificulta la búsqueda de
tratamientos que permitan la valorización/eliminación de una manera ambientalmente
segura. Dentro del marco del proyecto LIFE+ REGROW, se ha trabajado en una instalación
con 8 balsas en desuso situada en Mora (Toledo). Para este estudio se escogió una balsa de
2300 m2 de superficie que presenta una capa de en torno a 45 cm de material altamente
contaminado por alpechín. De cara a la biorestauración, se plantea una cascada de
operaciones integradas por i) adición de materia orgánica exógena y ii) operaciones
periódicas de landfarming (laboreo + riego). Para ello se ha aplicado una enmienda orgánica
compleja (compost agotado de setas (CAS), gallinaza y estiércol de conejo en proporción
60%+ 30%+ 10% s.m.f.) en los primeros 25 cm, a una dosis de aplicación de 10kg/m2. Se
delimitaron 6 parcelas de 2x2 m (4m2) distribuidas al azar, 3 parcelas se utilizaron como
control y no contenían enmienda, únicamente los sedimentos de alpechín y las otras 3
parcelas restantes si contenían la mezcla enmienda. Los procedimientos de landfarming se
realizaron los días 0,25,40,77,96,132,160,193 y 220. Finalmente, el muestreo de gases CO2,
CH4 y N2O se realizó usando cámara estática y técnica de “gas pooling” con una periodicidad
mensual. Respecto a la evolución general de los procesos de biorestauración, los resultados
muestran diferente evolución en los tratamientos control frente a los enmendados. En
estos últimos se observó un aumento inicial del contenido en polifenoles solubles que tras
3 meses descendió por debajo del valor inicial de los sedimentos de alpechín. En cuanto a
las emisiones de GEI, en los tratamientos con enmienda se detectaron flujos de emisión
hasta 4 veces superiores de CO2 y CH4 durante los primeros meses, igualándose al final del
experimento. En cuanto a la dinámica del N2O se observaron mayores picos de emisión a
partir del cuarto mes correlacionado con la evolución del nitrógeno presente en forma de
nitratos. La bioremediación planteada ha sido eficiente en la reducción de la carga
contaminante en la balsa, aunque las repercusiones a nivel de emisiones GEI son
significativas especialmente en entornos enmendados.
Trabajo financiado por el proyecto LIFE+REGROW (LIFE16 ENV/ES/000331) “Reclamation of olive oil waste
abandoned lagoons using bio-recovering strategies in a circular economy”.
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Aprovechamiento de tierras marginales para la producción de biomasa con
Cynara cardunculus. Implicaciones ambientales en cambio climático
Carmen Lago, Israel Herrera, Yolanda Lechón.
CIEMAT. Departamento de Energía. Avenida Complutense, 40. 28040 Madrid
En el contexto actual de emergencia climática y despoblamiento rural, donde una parte
importante del territorio español se encuentra con tierras abandonadas y marginales
debido a su menor productividad, se analizarán las posibilidades de volver a ponerlas en
cultivo a través de la producción de cardo (Cynara cardunculus) como cultivo energético
para la generación local de calor y electricidad. Su cultivo en régimen de secano en clima
Mediterráneo puede suponer una oportunidad frente al incremento de las temperaturas y
el descenso de las precipitaciones, que se prevén como consecuencia del cambio climático
en España, que pueden imposibilitar el desarrollo de otros cultivos en tierras marginales
con muy bajo contenido en materia orgánica. La promoción de la producción de biomasa
con fines energéticos dependerá del comportamiento ambiental del cultivo en cuanto a su
capacidad de mitigación frente al cambio climático y de la posibilidad de generar rentas a
los agricultores que vean una posibilidad de utilización de este tipo de tierras.
El estudio actual evalúa el cultivo del cardo en condiciones de secano en tierras
abandonadas o marginales para la producción de calor y electricidad en zonas rurales. El
cardo es un cultivo herbáceo perenne mediterráneo caracterizado por un ciclo de 10 años,
cuyo primer año es de implantación y los nueve restantes son de producción. El primer año
es el único en el que se realiza la labor de arado, permaneciendo sin labranza los 9 años
siguientes, favoreciendo el secuestro de carbono e impidiendo la erosión del terreno. Al
décimo año después de la siega, se ara el terreno para comenzar la siguiente rotación,
cuyos cultivos más habituales son trigo o una leguminosa.
En este estudio, el análisis ambiental llevará a cabo una huella de carbono a través de la
metodología de Análisis de Ciclo de Vida, considerando todas las etapas tanto de cultivo
(labores agrícolas, fertilización, pesticidas, emisiones de N2O del suelo y de los residuos
agrícolas y el transporte asociado a las etapas agrícolas). Se han usado datos bibliográficos
de secuestro de carbono del cultivo de cardo y de la mineralización de la materia orgánica
después del arado al final del ciclo. Asimismo, se han considerado las etapas de transporte
de la biomasa a planta, el proceso de peletizado y la combustión en calderas domésticas y
plantas de biomasa, tomando los valores por defecto de la Directiva 2018/2001 (DER II).
Las emisiones globales, contabilizando las debidas al cultivo, al secuestro de carbono y a la
mineralización varían entre un -50% a un 35% según escenarios y tasa de secuestro
aplicada. Los resultados, a lo largo de todo el ciclo de vida, muestran ahorros de emisiones
de gases de efecto invernadero, entre el 73% y el 97%, para la producción de electricidad y
entre el 82 y el 91% en el caso de la producción de calor, en comparación con los valores
de referencia de los combustibles fósiles proporcionados por la DER II, relativa al fomento
del uso de energía procedente de fuentes renovables.
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Colaboración entre agricultores y ganaderos para la compra-venta de forraje
local en clave de economía circular

Nerea Mandaluniz*, Josune Arranz, Roberto Ruiz
NEIKER- Granja Modelo de Arkaute, E-01080 Vitoria-Gasteiz (Alava)
*: nmandaluniz@neiker.eus
El sistema de producción de la oveja Latxa está orientado principalmente hacia la
elaboración de queso bajo la denominación de origen protegida (DOP) Idiazabal. Ante la
publicación del Reglamento Delegado nº 664/2014, la DOP Idiazabal llevó a cabo un trabajo
en el que se concluyó que los rebaños adscritos alimentan a sus animales con alimentos
locales y cumplen el Reglamento Delegado, pero que hay explotaciones/momentos que
adquieren forraje fuera del entorno geográfico de la DOP (Mandaluniz et al., 2018).
Las características agroclimáticas de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) ponen en
evidencia que la zona agrícola de Álava presenta la oportunidad de producir forraje local
para abastecer a los ganaderos de zonas más abruptas y/o con una menor disponibilidad
de terreno. Este hecho pone en evidencia la complementariedad que existe entre los
agricultores alaveses y los ganaderos de la zona atlántica.
Además, con la reforma de la PAC 2015, los agricultores pueden recibir la ayuda de “Pago
Verde” o greening por sembrar cultivos fijadores de nitrógeno (ej.: leguminosas forrajeras).
Esta ayuda se presenta como una oportunidad para que los agricultores cerealistas
diversifiquen sus cultivos, contribuyendo así a la fertilización del suelo.
Ante esta situación, en 2018 se creó el grupo operativo IMIÑE (nº 30-2018-000152) para
fomentar a nivel local la participación activa de ganaderos y agricultores en la toma de
decisiones de compra-venta de leguminosas forrajeras, trabajar en clave de economía
circular como alternativa al modelo actual y fomentar relaciones de
cooperación/organización a escala local.
El año que lleva trabajando el grupo operativo se han llevado a cabo cuatro proyectos piloto
y una acción demostrativa en la que se ha tratado de determinar la producción y calidad
forrajera de las variedades de leguminosas habitualmente empleadas por los agricultores
alaveses con distintos tutores y distintas dosis. En el workshop se darán detalles de este
proyecto que apuesta por trabajar en claves de economía circular en el sector primario
local, a favor de la sostenibilidad tanto técnico-económica, como medioambiental de las
explotaciones agrícolas y ganaderas de la CAV.
El proyecto está financiado por el Programas de ayudas para el desarrollo rural – Consejería de Desarrollo
Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, convocatoria de Ayudas a la Cooperación 2018.
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Bases para el diseño de un biofertilizante sostenible a partir de la
valorización de residuos orgánicos, estruvita y microorganismos fósforosolubilizadores (BIOFORG) en aras de un sistema económico circular y
residuo cero
Antonio Ruiz-Navarro1, Felipe Bastida1, Miguel Ángel Sánchez-Monedero1,
Carlos García1
1

Centro de Edafología Biología Aplicada del Segura, CEBAS-CSIC, Campus de Espinardo, 25, Murcia

La necesidad de producir más alimento para una población mundial en continuo
crecimiento ha promovido la existencia de una agricultura intensiva basada en un elevado
uso de insumos sintéticos que genera graves problemas ambientales y socios-económicos.
Además, el incremento en la producción y consumo de alimentos, lleva inevitablemente
asociado un aumento en la generación de residuos, de entre los cuales, los orgánicos
urbanos presentan una incidencia ambiental muy significativa por su elevada y continua
producción. BIOFORG pretende avanzar en dos de los principales retos a los que debe
enfrentarse la sociedad actual en aras de un desarrollo sostenible basado en un modelo de
“Economía circular” orientado al “Residuo Cero”: a) incrementen las tasas de valorización
de residuos orgánicos urbanos con el fin de minimizar el impacto ambiental y social; y b)
desarrollar fertilizantes que reduzca el uso intensivo de agroquímicos minerales de síntesis
importados, especialmente fósforo, en favor de abonos más eficientes y respetuosos con
el medioambiente procedentes de materias primas reutilizas. Las nuevas normativas de
producción y comercialización de fertilizantes en Europa apoyan este modelo “circular” de
producción de fertilizantes a partir de residuos valorizados, de ahí que el impacto científico
y socioeconómico del BIOFORG se prevé especialmente notable. BIOFORG estudia el diseño
de un modelo sostenible de biofertilizante órgano-mineral de fósforo y nitrógeno mediante
la combinación de diferentes subproductos obtenidos de la valorización de residuos
urbanos y el empleo de microorganimos. Lo novedoso del proyecto reside en, a) el enfoque
experimental con diversos materiales, ya que no sólo se consideran los de naturaleza
orgánica, como lodos y compost de RSU, sino también, otros de carácter inorgánico
procedentes de la recuperación de nutrientes (P y N) de los efluentes residuales, como los
precipitados de Estruvita; y b) la utilización de grupos microbianos, conocidos como
solubilizadores del P (PSM), que permita catalizar la liberación eficiente de nutrientes (P) y
hacerlos más disponible a la planta. La estruvita es un material fosforado recuperado que
presenta una gran potencialidad como sustitutivo de fuentes naturales de fósforo (roca
fosfórica). Su eficiencia como fertilizante aún no está totalmente contrastada y es
altamente dependiente del tipo de suelo, por ello, el proyecto estudia qué condiciones
edáficas (pH, textura, organic matter) afectan al potencial fertilizante de este material.
Además, con el fin de maximizar la eficiencia de la estruvita como fertilizante
independientemente del tipo de suelo, se estudia cómo determinados microrganismos
solubilizadores de P, como las bacterias fósforo-solubilizadoras (PSB): Pseudomonas sp,
Bacillus sp, Pantoea sp; Enterobacter sp, puede favorecer la liberación de este nutriente.
Así mismo, se ha demostrado que la actividad de estos PSB es más eficiente en presencia
de fuentes orgánicas de carbono, de ahí que el proyecto explore la combinación de struvita
y PSM con distintos tipos de residuos orgánicos: compost de RSU, Lodos EDAR y bagazo de
industria cervecera, para averiguar cuál es la combinación más eficiente, y por tanto,
obtener el mayor potencial fertilizante no sólo en P, sino también en N y C.
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Mitigación de emisiones directas e indirectas de óxido nitroso en el sistema
agroalimentario de la Región de Murcia
Marta Moro1, Luis Lassaletta1, Alberto Sanz-Cobeña1*
1 ETSI

Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, Centro de Estudios e Investigación para
la Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales (CEIGRAM), Universidad Politécnica
de Madrid, Ciudad Universitaria s/n, 28040, Madrid, Spain

*E-mail: a.sanz@upm.es

Mediante la Representación Genérica del Sistema Agroalimentario (GRAFS) se
caracterizaron los principales flujos de nitrógeno reactivo en el sistema agroalimentario de
la Región de Murcia. Esta caracterización incluyó la estimación de balances en los sistemas
de cultivo diferenciando especies y regadío de secano. Se realizó además una
espacialización de estos balances utilizando Corine Land Cover. Este enfoque permitió
identificar y espacializar los puntos críticos donde la implementación de estrategias de
mitigación es prioritaria. Como paso final, se evaluaron varias estrategias de mitigación de
NH3 y N2O a nivel regional con un enfoque integrado que incluye las posibles implicaciones
de intercambio de contaminación (pollution swapping) como puede ser el caso de
aumentar el excedente de N en el suelo, como un proxy de la lixiviación de nitratos (NO3– )
y las emisiones indirectas de N2O.
El sistema agroalimentario en la Región de Murcia se caracteriza por un alto excedente
de N reactivo en varios de sus compartimentos, lo que incrementa el riesgo de
pérdidas de este nutriente en forma de, por ejemplo, N2O y NH3 a la atmósfera y NO3–
hacia las masas de agua. Existe también una importante concentración espacial de
puntos calientes, que coincide con los cultivos más intensivos de la Región (cultivos
hortícolas al aire libre y bajo techo, cítricos y otros huertos de regadío).
Las causas de los altos excedentes de N estimados son principalmente dos. En primer
lugar, una cantidad importante de N en forma de piensos, posteriormente
transformados en grandes cantidades de estiércol con un N que puede superar la
capacidad eficiente de acogida por parte de los cultivos. En segundo término, el uso
excesivo de fertilizantes sintéticos en sistemas bajo riego. Su conjunción desencadena
procesos microbiológicos que disparan la liberación de N2O.
Las técnicas de mitigación de tipo agronómico y tecnológico evaluadas incluyeron
la incorporación de fertilización orgánica, el uso de inhibidores de la actividad ureasa y
de la nitrificación, y la eliminación de la fertilización ureica. Estas medidas de reducción
de NH3 y N2O podrían tener dos posibles efectos secundarios agroambientales. De un
lado, la posibilidad de aumentar los rendimientos de los cultivos al tener más Nr
disponible en el suelo y, de otro, un efecto adverso sobre la sostenibilidad ambiental
ligado a un mayor N en el suelo, susceptible de perderse posteriormente en forma de
NO3–. El uso de riego por goteo llevo a una reducción de las emisiones directas de
N2O en un 50%. Nuestros resultados mostraron también que las emisiones de NH3
pueden reducirse hasta en un 91% mediante la incorporación de estiércol, al tiempo que
se obtiene un aumento promedio en los rendimientos de los cultivos del 22%.
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Composts generados en plantas de compostaje industrial: Calidad de los
productos y detección de problemas en el proceso, en función de los
residuos generados en el marco de la economía circular actual
Juan Antonio López-González, María José López, Francisca Suárez-Estrella,
Macarena Jurado, María José Estrella-González, Ana Belén Siles-Castellano,
Joaquín Moreno
Área de Microbiología, Dpto. Biología y Geología, CITE II-B, Universidad de Almería, Campus
de Excelencia Internacional Agroalimentario, ceiA3, CIAMBITAL. E04120, Almería, España;
lgj132@ual.es
El desarrollo del modelo económico de la economía circular sobre el que la Unión Europea
quiere asentar sus bases requiere de la creación y correcto funcionamiento de plantas
industriales de compostaje, capaces de procesar grandes cantidades de residuos orgánicos
generando un compost adecuado al uso agronómico. Aunque en los últimos años este tipo
de instalaciones han proliferado por la geografía europea, con frecuencia se encuentran
con problemas operacionales que acaban resultando en la producción de un compost de
mala calidad.
El objetivo del presente trabajo fue el de estudiar 15 plantas de compostaje industrial que
trabajan con residuos orgánicos de diferente naturaleza, con el fin de detectar donde se
generaron compost con deficiencias debidas al proceso o la materia prima gestionada
(Residuos vegetales [RV], residuos sólidos urbanos [RSU], lodos de depuradora [L], residuos
agroalimentarios [RAA] y alpeorujo [ALP]). Para ello, se analizaron los compost en función
de los parámetros de control del proceso (Humedad, conductividad, pH, C/N, densidad
aparente y materia orgánica), parámetros relacionados con la madurez y estabilización
(índice de germinación, respirometría y humificación), calidad microbiológica (recuento de
coliformes fecales) y el contenido en metales pesados (Cr, Cu, Pb, Ni, Cd, Zn y As).
Los resultados obtenidos pusieron de manifiesto la problemática actual a la que se
enfrentan las plantas de tratamiento de RSU en regiones que no disponen de quinto
contenedor adecuado a la separación de materia orgánica, puesto que los compost
generados en estas instalaciones no ofrecieron una calidad mínima para el uso del material
compostado, siendo especialmente llamativo el elevado contenido en algunos metales
pesados como el Pb o el Cu en su composición. En cuanto a las plantas de compostaje
industrial de RV, se detectaron valores elevados de pH y conductividad que fueron
determinantes para generar un producto de marcado carácter fitotóxico. En el caso de
estas plantas de tratamiento, el principal problema se asocia a la enorme cantidad de
residuos que tratan, mucho mayor que el volumen para el que fueron dimensionadas,
ocasionando que los residuos no puedan someterse a un tratamiento eficiente. Por el
contrario, las plantas asociadas a L, RAA y ALP (aunque con contadas excepciones)
ofrecieron unos productos seguros y aplicables en campo, pese a los siempre presentes
problemas del escalado del proceso en plantas industriales.
Agradecimientos: Este trabajo ha sido financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad a través
del proyecto ALG2015-64512-R.
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Activación enzimática del biochar con lombrices: una estrategia (bio)química
de gestión de residuos plásticos en la agricultura
Juan Carlos Sánchez-Hernández1, Kyoung S. Ro 2
1Laboratorio

de Ecotoxicología, Instituto de Ciencias Ambientales de Toledo (ICAM),
Universidad de Castilla-La Mancha, 45071 Toledo, España.
2Coastal Plains Soil, Water & Plant Research Center, Agricultural Research Service, U.S.
Department of Agriculture, 2611 West Lucas Street, Florence, SC 29501, USA.
La agricultura intensiva, y la horticultura en particular, reduce progresivamente la
productividad del suelo. Además, el elevado consumo de materia orgánica y agua en este
tipo de agricultura, junto a la aplicación de agroquímicos amenazan permanentemente su
sostenibilidad. En este contexto, la tecnología del biocarbón (biochar) surge como una
estrategia hipocarbónica, compatible con el medio ambiente, que produce un residuo
sólido altamente poroso y recalcitrante con numerosas aplicaciones ambientales. Entre
ellas, su uso en la remediación de suelos contaminados resulta ser altamente eficaz. Sin
embargo, estudios recientes alientan a activar el biochar por procedimientos fisicoquímicos
y biológicos al objeto de incrementar sus propiedades como material descontaminante,
solventando así limitaciones relacionadas con el tipo de biochar o las propiedades del
suelo.
Con el objetivo de bioactivar in situ el biochar con enzimas extracelulares, se realizó un
estudio de laboratorio que comparó diversos tipos de biochar producidos a partir de
residuos agropecuarios y plásticos procedentes del acolchado de cultivos. La activación
biológica del biochar se llevó a cabo aprovechando los efectos de la lombriz de tierra
Lumbricus terrestris en las propiedades microbiológicas y bioquímicas del suelo. La
actividad enzimática carboxilesterasa (EC 3.1.1.1) fue utilizada como modelo para examinar
la capacidad de bioactivación enzimática del biochar.
Después de un mes de incubación de suelos con 2,5% (p/p) biochar y en presencia de
lombrices (2 individuos/kg suelo) se obtuvieron los siguientes resultados: 1) el tratamiento
del suelo con 2.5 % de biochar no resultó tóxico para las lombrices, a excepción del biochar
elaborado a partir de estiércol de ave (100% mortalidad). 2) Los suelos tratados con biochar
tuvieron una actividad carboxilesterasa significativamente mayor que los suelos control
(sin biochar). Incluso la actividad enzimática fue superior en los suelos incubados con el
biochar elaborado a partir de mezcla de residuos sintéticos y orgánicos. 3) La recuperación
de las partículas del biochar permitió corroborar una mayor retención de la enzima en el
biochar elaborado utilizando residuos plásticos, que permaneció activa tras varios lavados
del biochar con agua. 4) Ensayos in vitro sugierieron que la presencia de la lombriz alteró
la superficie del biochar incrementando su capacidad de retención de enzimas extracelular.
Estos resultados preliminares se discutirán durante el workshop y se compararán con
hallazgos previos sobre la capacidad de las lombrices de bioactivar enzimáticamente el
biochar, ofreciendo múltiples aplicaciones en la recuperación de suelos degradados y su
remediación.
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Mecanismo(s) responsable(s) del aumento de las emisiones de N2O por
ciertos biochars en suelos agrícolas: ¿desnitrificación, nitrificación o ambos?
María Blanca Pascual*, Miguel Ángel Sánchez-Monedero, María Luz Cayuela
Centro de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS)-CSIC. Campus Universitario de
Espinardo. 30100, Murcia.
*blanca.pascual@csic.es
La agricultura contribuye actualmente en un 82% a las emisiones antropogénicas globales
de N2O debido, principalmente, a prácticas como el uso indiscriminado de fertilizantes. La
adición de biochar al suelo es una de las opciones disponibles para frenar el incremento en
la emisión de N2O de suelos agrícolas. Sin embargo, en algunos suelos se ha demostrado
que la aplicación de biochar aumenta las emisiones de N2O y se cree que se puede deber a
los diferentes mecanismos de formación de N2O en estos suelos. Por otro lado, la gran
variabilidad de biochars empleados también puede dar lugar a resultados dispares.
El experimento que se presenta tiene el objetivo de dilucidar el efecto del biochar sobre las
emisiones de N2O de un suelo agrícola, qué mecanismos de formación (nitrificación o
desnitrificación) son los que el biochar modifica y cuáles son las características del biochar
relacionadas con un incremento o disminución de N2O. Para ello se plantearon dos ensayos
de laboratorio paralelos. En ambos, un suelo agrícola se enmendó (al 2% en peso seco) con
8 biochars de diferentes características (generados a partir de 4 tipos de residuos agrícolas
y producidos a 2 temperaturas de pirolización) y se incubaron bajo condiciones controladas
con un nivel de humedad del 90% WFPS (water filled pore space) a 25°C. Lo que diferenció
a ambos ensayos fue la fuente de fertilización nitrogenada: KNO3 y K15NO3 (el uso del
nitrato potásico marcado permite el estudio concreto de la desnitrificación excluyendo
otros procesos de producción de N2O en el suelo). Durante los 15 días de experimento, se
midieron las emisiones de N2O, 15N2O y 15N2, así como la concentración en el suelo de NH4+,
NO3- y NO2- el último día.
Los resultados obtenidos muestran diferencias significativas en cuanto a las emisiones de
N2O y las dinámicas de N mineral en suelo, tanto entre biochars como entre éstos y el
control (suelo sin biochar). En general, los biochar no disminuyeron las emisiones de N 2O o
15N O aunque algunos de ellos sí las aumentaron. Éstos últimos produjeron incrementos
2
mayores en N2O que en 15N2O, lo que implica que el exceso de N2O se produjo por
mecanismos distintos a la desnitrificación. Estos resultados aportan datos de relevancia y
permiten descartar materiales con el objetivo de reducir la producción de N2O.
Agradecimientos: Ministerio de Economía y Competitividad Proyecto: Ref. CTM2015-67200-R (MINECO,
AEI, FEDER, UE) y Ministerio de Ciencia e Innovación. Proyecto Ref. RTI2018-099417-B-I00 (MCIU, AEI,
FEDER, UE).
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Economía circular en un mundo cambiante: el impacto de la producción de
alimentos y sus residuos
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1

Open University of Cyprus, Faculty of Pure and Applied Science, Nicosia, Chipre
de Agroquímica y Medio Ambiente, Universidad Miguel Hernández de
Elche, Elche, España

2Departamento

La población mundial aumentará, igual que las demandas de alimentos y la presión sobre
el medio. Los residuos se consideran un problema ambiental en aumento, teniendo una
fuerte relación con la economía y la sociedad. El tratado de Roma (1957) no recogió nada
relacionado con la protección del medio ambiente, y las nuevas estrategias europeas de
economía circular, presentan objetivos lejos de alcanzar. El planeta está cambiando
rápidamente, pero no cambiamos nuestras rutinas diarias de consumo, exigiendo más
productos, produciendo más desechos y consumiendo más energía, en definitiva, más
emisiones de gases de efecto invernadero.
La economía circular gana cada vez más atención como una forma potencial para que
nuestra sociedad aumente la prosperidad, reduzca la dependencia de los materiales
primarios y la energía antes de 2030, con vistas a lograr la neutralización climática para
2050, e implementar en 2030 los ODS de Naciones Unidas. En la UE existen más o menos
23 millones de empresas que ofrecen 90 millones de puestos de trabajo (casi el 99% de
todos los puestos de trabajo de la UE) donde las PYME afectan a toda la cadena de
productiva. Más del 75% de esas PYME tiene menos de 5 empleados y son responsables
del 60% de toda la contaminación. En el sector agrario, las PYME tienen una importante
representación en las regiones mediterráneas.
El concepto de economía circular es una estrategia de crecimiento eficiente en recursos y
competitiva, donde no haya emisiones netas de gases de efecto invernadero. Además,
tiene como objetivos conservar y mejorar el capital natural, y la salud y el bienestar de los
ciudadanos.
En este sentido, el sector agrario y derivados debe transformarse, manteniendo la
capacidad de alimentar a una población mundial en rápido crecimiento. La producción de
alimentos causa la contaminación del aire, el agua y el suelo, contribuye a la pérdida de
biodiversidad y al cambio climático, y consume cantidades excesivas de recursos naturales,
mientras que una parte importante de los alimentos se desperdicia. La FAO indicó que el
desperdicio equivale a ser el tercer mayor productor de CO2 después de China y EE.UU. Con
más de 3.5-4.2 mil millones de toneladas equivalentes de CO2. Cada ciudadano en toda la
UE produjo aproximadamente 179 kg/año de residuos equivalente a unos 600 €. Por ello,
los fondos europeos para el desarrollo rural deben centrarse en aprovechar las
oportunidades en la economía circular y la bioeconomía, pero deben ser amparados por
cambios en nuestra actitud y comportamiento relacionados con los productos que usamos,
compramos, consumimos y desechamos.
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Compostaje in situ de sedimentos de alpechín acumulados en balsas de
evaporación: mejora de la conservación del carbono mediante inoculación
María Rosa Martínez-Gallardo, María José López, Francisca Suárez-Estrella,
Macarena Jurado, Juan Antonio López-González, Joaquín Moreno
Área de Microbiología, Dpto. Biología y Geología, CITE II-B, Universidad de Almería, Campus
de Excelencia Internacional Agroalimentario, ceiA3, 04120, Almería, España;
mmg113@ual.es
El compostaje constituye un excelente método para la conservación del carbono de los
residuos orgánicos. Uno de los residuos más problemáticos en la cuenca Mediterránea es
el alpechín, residuo líquido de la agroindustria del aceite de oliva. Este residuo se ha
gestionado desde la década de los 80 mediante su almacenaje en balsas de evaporación.
Muchas de estas balsas se encuentran actualmente clausuradas pero albergan enormes
cantidades de sedimentos de alpechín que continúan transformándose y, como
consecuencia, emitiendo gases y contaminando potencialmente el suelo y acuíferos del
entorno. Por estas razones, es preciso implementar procesos de tratamiento,
preferentemente en las propias balsas, que no impliquen traslado del material acumulado
a instalaciones gestoras de residuos orgánicos.
En este trabajo se propone aplicar co-compostaje de los sedimentos de balsas de alpechín
con residuos ganaderos y agroindustriales en las propias balsas de acúmulo (in situ), con el
doble objetivo de paliar los impactos de dichos materiales y proveer de un producto final
para su posterior uso en agricultura. Además, para acelerar el secuestro de carbono se
investigó el efecto de la inoculación de los materiales con microorganismos seleccionados.
El ensayo se llevó a cabo en una balsa de evaporación ubicada en Mora (Toledo). A los
sedimentos de alpechín se incorporaron residuos orgánicos agroindustriales y ganaderos
de los alrededores y se dispusieron en 4 pilas. Dos de las pilas fueron inoculadas con un
consorcio microbiano previamente seleccionado por su capacidad para la biodegradación
del alpechín. Se tomaron muestras al inicio y cada dos meses, en las que se analizó la
humificación y la fitotoxicidad.
Todos los procesos desarrollados dieron lugar a compost estable y maduro con potencial
para su uso agrícola, siendo las características del material mejoradas por efecto de la
bioaumentación. La mezcla de residuos orgánicos empelados influyó significativamente en
la evolución del proceso de compostaje y en la calidad del producto final. Estos métodos,
por su sencillez y bajo coste, constituyen una alternativa eficaz para la gestión sostenible
de los sedimentos de balsas de evaporación de alpechín, permitiendo, además, la
valorización de otros residuos orgánicos.
Este trabajo ha sido subvencionado a través del proyecto LIFE+REGROW (LIFE16 ENV/ES/000331)
“Reclamation of olive oil waste abandoned lagoons using bio-recovering strategies in a circular economy”.
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Proyecto Circular Agronomics – Caso de estudio en Catalunya
Lluis Morey1, Víctor Riau1, Laura Tey1, Àngel Porta2, Juan Soler3, Marta Terré1,
Francesc Domingo1, Elena González1, Dolors Villegas1, Carmen Biel1, Belén
Fernández1
1IRTA

Instituto de Investigación en Tecnología Agroalimentaria. Torre Marimon, E08140
Caldes de Montbui, Barcelona, España.
2 Porgaporsc. E25245 Vila-sana, Lleida, España.
3EMA depuració i Enginyeria de l’Aigua, SL. E17800 Olot, Girona, España.
El proyecto europeo Circular Agronomics (CA) proporciona una síntesis integral de
soluciones prácticas para mejorar los ciclos del carbono (C), nitrógeno (N) y fósforo (P) en
agro-ecosistemas europeos, incluyendo procesos de la cadena de valor de la producción de
alimentos. Las soluciones propuestas en este proyecto constituyen un paso hacia la
integración de la agricultura en la economía circular por aumentar la eficiencia de los
recursos. Para ello, se abordan simultáneamente desafíos ambientales como las emisiones
de gases de efecto invernadero y de amoníaco, o la eutrofización de los cuerpos de agua.
Los objetivos del consorcio internacional del CA, con 18 socios involucrados, son: (i)
aumentar la comprensión de los flujos de C, N, P, así como el potencial de reducción de los
impactos ambientales derivados a nivel de granja y a nivel regional; (ii) cerrar dichos ciclos,
para aumentar la reutilización de residuos y/o aguas residuales de la industria alimentaria,
mejorar la fertilidad del suelo y aumentar la eficiencia del uso de nutrientes; (iii) destacar
el desempeño de diferentes prototipos de sistemas agroecológicos e incrementar la
sostenibilidad de la producción de alimentos en la UE; y (iv) contribuir a la mejora de las
directrices políticas agrarias al proporcionar recomendaciones relevantes basadas en
evidencias experimentales, teniendo en cuenta la experiencia de los agricultores y las
opiniones de los consumidores.
Mediante los seis casos de estudio del CA, se presentan ubicaciones con diferentes
condiciones biogeográficas y desafíos ambientales típicos del sector agrícola europeo. En
el caso de estudio en Catalunya, se plantean tres estudios paralelos a desarrollar en 3 años:
(i) la recuperación de N&P a partir de deyecciones ganaderas, mediante la producción de
productos fertilizantes orgánicos; (ii) la eficiencia en el uso de recursos en la producción de
leche mediante un sistema de alimentación de precisión; (iii) el estudio de los efectos de la
fertilización orgánica a largo plazo en la producción agrícola. En los tres estudios, se
pretende realizar el balance de materia y análisis de ciclo de vida.
Este trabajo de investigación se lleva a cabo en el marco del proyecto europeo CIRCULAR AGRONOMICS
(nº de contrato 773649). IRTA agradece el apoyo de la Generalitat de Catalunya a través del Programa
CERCA y de la financiación del Grupo de Investigación Consolidado TERRA (ref. 2017 SGR 1292). L. Morey
agradece a AGAUR la financiación para el desarrollo de su tesis doctoral (nº ref. 2019FI_B00694).
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Aplicación de la espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier para
la caracterización de la materia orgánica de purines procedentes de distintos
tipos de alimentación en vacuno de leche

Carme Santiago1*, Marcos Lado 2, Isabel García 1, María Dolores Báez 1
1

AGACAL-Centro de investigaciones agrarias de Mabegondo (CIAM). Aptdo. 10, 15080. A Coruña
Centro de Investigaciones Científicas Avanzadas. Universidade da Coruña. Rúa das Carballeiras, s/n 15008. A
Coruña
*
carme.santiago.andion@xunta.es
2

La utilización eficiente de los recursos propios en las ganaderías de vacuno de leche es un
reto constante que influye sobre su sostenibilidad económica, debido al alto coste que
suponen los alimentos en una explotación, y sobre el medio ambiente, debido al diferente
impacto de la gestión de fertilizantes y purines en los diferentes sistemas productivos.
Teniendo en cuenta que hoy en día el paradigma de la economía circular trata de valorizar
residuos para reducir su impacto en el medio ambiente y reducir también los costes de
explotación, el manejo correcto de purines como fertilizante orgánico, evitando sus
posibles impactos negativos en el medio, es fundamental en las explotaciones de vacuno.
La diferente alimentación de las vacas de leche puede influir en la composición del purín,
por ello, uno de los aspectos de gran importancia para la correcta gestión de los purines es
identificar las diferencias en la composición del purín que son producidos por diferentes
tipos de alimentación del ganado de una manera rápida y económica. Así, el objetivo de
este trabajo fue analizar el efecto de la alimentación animal en la composición orgánica del
purín generado empleando técnicas espectroscópicas. Para ello, se han analizado 19
espectros de purines que provienen de siete explotaciones de vacuno de leche de la
comunidad autónoma de Galicia, encuadradas en los sistemas de alimentación
característicos de la región como: pastoreo ecológico; pastoreo convencional; ensilado de
hierba; ensilado de hierba y maíz; y ensilado de maíz. En cada explotación se tomaron
muestras de purín de las fosas durante la primavera de 2018. Las muestras se obtuvieron
a través de una sonda de tres metros de longitud que fue introducida dos veces en las fosas
de purín para formar la muestra. En el laboratorio los purines fueron secados y molidos,
posteriormente se realizó su caracterización espectroscópica mediante un
espectrofotómetro de infrarrojo medio con transformada de Fourier (FTIR). Los espectros
resultantes fueron analizados con técnicas de reducción de dimensionalidad para explicar
su variabilidad mediante la mezcla de un pequeño número de componentes.
Los resultados preliminares indican que la descomposición de las diferentes respuestas
espectrales en un número pequeño de componentes, no superior a 4, permite identificar
cada tipología de alimentación. El trabajo futuro incluirá el desarrollo de modelos que
permitan relacionar el comportamiento espectral con la composición química de los
purines determinada en el laboratorio y así elaborar un método rápido y económico de
evaluación de purines.
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Barreras para el salto de escala de la producción agroecológica baja en
carbono desde dos perspectivas: producción e investigación

Ivanka Puigdueta1,2, José Luis Cruz3, Ana Iglesias2,4, David Pereira1, Alberto
Sanz-Cobeña1,2
1
ETSI Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas (ETSIAAB), Universidad Politécnica de
Madrid, Ciudad Universitaria s/n, 28040 Madrid
2
Centro de Estudios e Investigación para la Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales
(CEIGRAM), Paseo Senda del Rey 13, 28040 Madrid
3
Departamento de Investigación Aplicada y Extensión Agraria. Instituto Madrileño de
Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA), C/Alcalá 16, 1ª planta, 28014
Madrid
4
Departamento de Economía Agraria, Universidad Politécnica de Madrid (UPM), 28040
Madrid

La producción alimentaria bajo sistemas agroecológicos está siendo propuesta como
alternativa a los sistemas convencionales por su asociación con una serie de beneficios socioambientales, como son la restauración de servicios ecosistémicos, su potencial para mejorar la
resiliencia frente al cambio climático, o el refuerzo de los vínculos entre producción y consumo.
Sin embargo, el salto de escala de estos sistemas sigue siendo un desafío. En este estudio
analizamos las principales barreras para el salto de escala para una producción agroecológica
baja en carbono comparando las perspectivas de productores e investigadores. Para ello se han
realizado entrevistas semi-estructuradas a 10 investigadores/as y 10 productores/as. Los
resultados se analizarán a partir del software de análisis cualitativo NVivo, mediante una
codificación en tres fases: abierta, axial y selectiva. Las barreras son clasificadas en cuatro tipos:
políticas, sociales, económicas y biofísica. Los resultados preliminares señalan algunas barreras
políticas como desencadenantes de otras que conducen a una menor producción, como son la
desregulación de las externalidades o el asesoramiento cautivo.
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Desarrollo de un método in vitro para evaluar la capacidad de activación del
biochar con enzimas extracelulares de interés agroambiental
Angie Marcela Pedraza Torres1, Silvia Patricia Barragán Mantilla1, Cristina
Muñoz Vargas2, Juan Carlos Sánchez-Hernández1
1Laboratorio

de Ecotoxicología, Instituto de Ciencias Ambientales de Toledo (ICAM),
Universidad de Castilla-La Mancha, 45071 Toledo, España.
2Departamento de Suelos y Recursos Naturales, Facultad de Agronomía, Universidad de
Concepción, Avda. Vicente Méndez 595, Chillán, Chile.
El biochar (biocarbón) es definido como un residuo sólido generado en la pirólisis
(carbonización en ambiente anóxico) de la materia orgánica. Este material carbonoso
ofrece multitud de beneficios ambientales como es el incremento de la fertilidad y calidad
del suelo, o en la remediación de suelos o aguas contaminadas por metales o compuestos
orgánicos. Sin embargo, estas cualidades dependen enormemente de las propiedades
intrínsecas del biochar, las cuales vienen definidas por las condiciones de pirólisis y las
características del material utilizado como materia prima. En un intento de mejorar el
potencial del biochar como agente remediador de suelos contaminados, numerosos
estudios han descrito una amplia gama de procedimientos fisicoquímicos para su activación
(modificación de las propiedades estructurales y/o químicas de la superficie del biochar).
No obstante, estos procedimientos de activación no están exentos de generar residuos
químicos o incluso añadir cierta toxicidad al biochar activado resultante.
Recientemente, la activación biológica del biochar resulta una estrategia compatible con
el medio ambiente a la par que económica y relativamente simple de realizar (ej.,
compostaje de residuos orgánicos sólidos mezclado con biochar). Su propósito es utilizar el
biochar como soporte físico para incrementar y estabilizar la carga enzimática del suelo o
del compost. Con este propósito, nuestro estudio desarrolló un procedimiento in vitro para
predecir la capacidad de activación del biochar con enzimas extracelulares de interés
agroambiental. El procedimiento consistió en dos fases: 1) determinación de la capacidad
de activación enzimática en la superficie del biochar, y 2) cuantificación de la cantidad de
proteína adsorbida en el biochar (isotermas de adsorción). Con ambas estrategias fue
posible valorar si la retención de la enzima en la superficie del biochar causó su inactivación
o si por el contrario incrementó su actividad catalítica. Se comparó la capacidad de
activación enzimática de 4 tipos de biochar elaborados a partir de corteza de pino, posos
de café, purín sólido de cerdo y cáscaras de pistacho.
Los resultados preliminares se discutirán durante el workshop y se propondrá esta
metodología in vitro como herramienta predictiva en el uso del biochar como carrier
enzimático en el suelo o en la gestión-valorización de residuos orgánicos.
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Empleo de biofertilizantes para la producción intensiva sostenible de
espinacas: Rendimiento y capacidad de mitigación de gases GEI
Alberto Vico1, José Antonio Sáez1, María Dolores Pérez-Murcia1, Juan
Martínez-Tomé2, Javier Andreu3, Enrique Agulló1, Encarnación MartínezSabater1, María Ángeles Bustamante1, Raul Moral1
1Dpto.

Agroquímica y Medio Ambiente, Univ. Miguel Hernández, EPS-Orihuela, Ctra.
Beniel Km 3,2, 03312-Orihuela (Alicante)
2Dpto. Producción Vegetal y Microbiología, Univ. Miguel Hernández, EPS-Orihuela, Ctra.
Beniel Km 3,2, 03312-Orihuela (Alicante)
3Dpto. Ingeniería, Univ. Miguel Hernández, EPS-Orihuela, Ctra. Beniel Km 3,2, 03312Orihuela (Alicante)
La agricultura intensiva ocupa más de 280.000 ha en el sureste español, destacando la
Región de Murcia como principal productor de hortalizas de hoja (lechuga y espinaca 379
Kton y 4,5Kton respectivamente). En estos agrosistemas mediterráneos intensivos se dan
condiciones de humedad del suelo y aportes de N que generan condiciones críticas que
favorecen la emisión de gases GEI. En este entorno, el uso de biofertilizantes de matriz
orgánica como los composts representa no solo una oportunidad de gestión de residuos
orgánicos, sino también como una opción de mitigación significativa en cuanto al
favorecimiento del secuestro de C en el medio edáfico y de liberación secuencial de N. En
este sentido, el último informe del IPCC (2019), considera el manejo de los residuos
orgánicos y la adición de materia orgánica exógena como las dos prácticas con mayor
potencial de mitigación de GEI y cambio climático.
En este trabajo se ha estudiado el impacto de diferentes fertilizantes sobre el secuestro de
carbono y la emisión de los gases GEI, en un escenario hortícola intensivo de Espinaca
(Spinacia oleracia). Para ello, se han empleado 5 tratamientos fertilizantes (estiércol de
vaca, compost avanzado con aditivo funcional, compost avanzado, fertilizante mineral NPK
15-15-15 y fertilizante nitrogenado 21% con inhibidor de la nitrificación DMPP), usando un
tratamiento control sin fertilización. Todos los tratamientos se aplicaron como abonado de
fondo (150 kg N/ha) en los primeros 10 cm de suelo por triplicado en subparcelas (5,9 m2)
distribuidas al azar. El sistema se irrigó mediante goteo subsuperficial. Se realizaron 11
muestreos de gases GEIs (a los 0, 3, 7, 14, 24, 31, 38, 53, 59, 73 y 80 días de cultivo) usando
cámaras estáticas cerradas mediante la técnica “gas Pooling”, determinando los gases en
un cromatógrafo iónico de gases Agilent. La duración del cultivo de ciclo corto fue de 80
días, momento en el que se procedió a la cosecha de la biomasa vegetal. Los rendimientos
obtenidos en el cultivo (3,9-4,6 kg/m2 m.f.) muestran diferencias entre los fertilizantes
inorgánicos y los biofertilizantes empleados. La fertilización orgánica avanzada muestra un
efecto positivo sobre el mantenimiento y la restauración del carbono edáfico del suelo
gracias a su dinámica de secuestro de C. Los resultados obtenidos muestran un efecto
diferencial de las estrategias de fertilización sobre las emisiones de CO2, CH4 y
especialmente N2O.
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Restaurando agro-ecosistemas degradados del sureste ibérico con
agricultura regenerativa
Raquel Luján Soto1,2, María Martínez-Mena1, Mamen Cuellar Padilla2, Joris de
Vente1
1Centro

de Edafología y Biología Aplicada del Segura (CEBAS), CSIC, Campus Universitario
de Espinardo 25, E-30100, Murcia
2Universidad de Córdoba, Campus de Rabanales, Ctra. Madrid-Cádiz, Km.396, 14071,
Córdoba
*rlujan@cebas.csic.es
La agricultura regenerativa (AR) está ganando cada vez más reconocimiento como solución
plausible para restaurar agro-ecosistemas degradados y contribuir a la mitigación y
adaptación del cambio climático. En zonas semiáridas, la AR se encuentra en un estado
incipiente de desarrollo y ha sido implementada de manera muy limitada. Para apoyar su
adopción a gran escala, llevamos a cabo un proyecto de monitoreo participativo en 12
fincas de almendro del sureste ibérico donde evaluamos el impacto de diferentes manejos
regenerativos sobre la calidad del suelo (indicadores físicos, químicos y bioquímicos) y
sobre el estado nutricional del almendro (nutrientes foliares). Para ello distinguimos 4 tipos
de manejo regenerativo y los comparamos con sistemas en manejo tradicional (CT). Los
manejos regenerativos estudiados incluyen: 1) laboreo reducido con abono verde (GM), 2)
laboreo reducido con enmiendas orgánicas (OF), 3) laboreo reducido con abono verde y
enmiendas orgánicas (GM&OF) y, 4) no laboreo con enmiendas orgánicas (NT&OF).
Nuestros resultados muestran que todos los manejos regenerativos mejoraron las
propiedades físicas del suelo, mostrando menor densidad aparente y mayor estabilidad de
agregados, a excepción del manejo OF. Los tratamientos que incluyen la aplicación de
enmiendas orgánicas, mejoraron la mayoría de propiedades químicas y bioquímicas del
suelo en comparación con CT, presentando mayores contenidos de nitrógeno total (18%),
carbono orgánico de suelo (31%), carbono (53%) y nitrógeno orgánico particulados (75%),
fósforo total (40%), potasio total (27%), y respiración microbiana (40%). En el manejo GM
no encontramos resultados consistentes en la mejora de propiedades químicas y
bioquímicas del suelo. Todos los tratamientos regenerativos mantuvieron o mejoraron los
contenidos de referencia de nitrógeno, fósforo y potasio foliar. Los manejos con un mayor
número de prácticas regenerativas y mayor tiempo de adopción mostraron mejores
resultados de restauración de calidad del suelo. La AR tiene el potencial de restaurar agroecosistemas degradados, mejorando la calidad del suelo sin comprometer el rendimiento
del cultivo y contribuyendo a la mitigación y adaptación al cambio climático.
Fundación La Caixa (ID100010434) a través de la beca doctoral a RLS (LCF/BQ/ES17/11600008). DECADE
(Fundación Seneca, Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, 20917/PI/18).
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Ensayando una herramienta de formación y planificación estratégica
participada para la reconquista de los biorresiduos: Aplicación en un entorno
universitario en el marco de la declaración de emergencia climática de la
UPM
Franco Llobera1, Elisa Carbonell1, Eduardo Aguilera2, Alberto Masaguer2,
Alfredo Morilla1, Mónica Cuende1, Alberto Sanz-Cobeña2
1

Economías BioRegionales (EBR).
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas
(ETSIAAB). Universidad Politécnica de Madrid (UPM).
2

En Noviembre de 2019 se producía por parte del Rectorado de la Universidad Politécnica
de Madrid la declaración de emergencia climática, y la constitución de un Comité de
Descarbonización con el objetivo de reducir las emisiones de GEI directas e indirectas en el
horizonte de 2030. En este marco, y en colaboración con el itdUPM, se realizó un taller en
Febrero de 2020 para explorar un plan de acción en materia de gestión de los residuos
sólidos generados en los comedores de las distintas escuelas que componen la UPM. La
gestión de residuos tiene una aportación a las emisiones de GEI que se sitúa en el 5% según
el MITECO. Por otra parte, la asociación Economías BioRegionales viene ensayando en
diferentes municipios de Madrid, Castilla La Mancha, Canarias y Extremadura, desde 2017,
una herramienta para formar y participar la planificación y monitorización de escenarios
potenciales de recogida y tratamiento de los biorresiduos municipales que se denomina
“Menú Mater”, y un programa de cálculo de costes (y ahorros), emisiones e insumos de las
diferentes modalidades de tratamiento; el SIMBIO (Simulación y análisis de sistema de
gestión territorial de los biorresiduos por tratamiento aeróbico).
En el marco de los objetivos de descarbonización de la UPM se adaptó el “Menú Mater” a
las posibilidades de recogida y tratamiento en un entorno universitario, explorando
alternativas como el compostaje comunitario en espacios verdes entre escuelas,
agrocompostaje en fincas de prácticas, agrocompostaje con agricultor profesional en zona
rural, y sistema de recogida y tratamiento de materia orgánica en la planta de
Valdemingomez, dependiente del Ayuntamiento de Madrid. Se realizó un taller dinámico
con la presencia de 25 personas (profesores, alumnos, personal servicios y técnicos y
personal de diferentes escuelas de la UPM) para establecer los escenarios y estimar
posteriormente las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de cada uno de los
escenarios de decisión.
En esta comunicación se expondrán en detalle la metodología, los resultados, así como la
estimación de las emisiones de GEI para las diferentes opciones de gestión. Este programa
piloto de cálculo SIMBIO vincula los resultados del proceso participativo con las previsiones
de impacto económico, de GEI y de ahorro de fertilizantes, entre otras. Y se considera una
herramienta de planificación participativa y monitorización de reducciones, y por lo tanto
una herramienta de gestión de la emergencia climática y los objetivos de descentralización
y eficiencia en la gestión de biorresiduos.
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Ponencia Inaugural Dia 2 KL-02
Climate change and Land Use: Global context, challenges and opportunities
María José Sanz, Basque Centre for Climate Change (BC3)
It is well known that land use is one of the principle sources of anthropogenic carbon
dioxide (CO2) and other greenhouse gases (GHGs). The Fifth Assessment Report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change estimated that annual GHG flux from land use
and land-use change activities accounted for approximately 4.3–5.5 gigatons of CO2
equivalent per year (GtCO2-eqyr-1), or about 9–11 percent of total anthropogenic
greenhouse gas emissions. i The latest global carbon budget ii estimated these emissions to
be 4.9 ± 3.0 GtCO2-eqyr-1 for the decade 2007–16, about 12 percent of global emissions.
But land use is a twofold opportunity as well, since a large carbon sink of about one-third
of global sources (11.2 ± 3.0 GtCO2-eqyr-1) was also estimated. This global number and
some recent estimates of global mitigation potential iii generated large expectations for the
technical potential of enhancing the terrestrial sink while promoting other cobenefits.
These “negative emissions” or “natural climate solutions” are expected to fulfill a
substantial share of the mitigation gap of present nationally determined contributions
(NDCs) in the 1.5°C iv and 2°C pathways. Whether or not the present sink will persist in the
future and how the technical potential could be materialized are the greatest uncertainties
in the future carbon cycle. Evidence of this can be found in the recent vigorous debate
among scientists, with some foreseeing great potential for carbon sinks and others
expressing considerable doubt due to the known and unknown vulnerabilities of the sector
to climate change. v But countries are taking the sector on board in their NDCs, more than
100 of the 187 countries that submitted their NDCs explicitly mentioned a mitigation role
for the land-use, land-use change, and forestry (LULUCF) sector, vi expecting a significant
contribution from land-use activities in their voluntary mitigation targets. According to a
recent bottom-up exercise, vii the full implementation of announced NDCs would turn the
LULUCF sector globally from a net source during 19902010 (1.3±1.1 GtCO2e yr-1) to a net
sink by 2030 (-1.1±0.5 GtCO2e yr-1).
For policymakers, the land-use sector represents an enormous opportunity. However, if
the land sector is to contribute to achievement of the Paris Agreement goals, and
compliance with the SDGs, this will require local engagement, and the creation of an
environment in each specific context that enables barriers to implementation to be
overcome. Land-use transformation required to limit warming will require integrative
policies to sustainably manage competing demands on land for human settlement, food,
livestock feed, fiber, bioenergy, carbon storage, biodiversity, and other ecosystem services.
Strengthened governance and institutions and the choice of the right policies will be
needed to address all of these issues. Are we providing policymakers and stakeholders with
the tools they need? We will need to develop scalable integrated assessment models and
use them as the analytical basis for holistic impact assessments capable of anticipating how
different interventions may affect multiple services over space and time. These tools will
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be critical to the development of the long-term strategies required to maximize sustainable
provision of all services, based on local capacities and aggregated to landscape, regional,
or global scales. It is obvious that more transdisciplinary research is required to understand
the interconnections of land with water, food, and energy.
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Keynote KL-04
Gestión integral de la dehesa para la adaptación y mitigación del cambio
climático
Gerardo Moreno Marcos (gmoreno@unex.es)
INDEHESA, Plasencia, Universidad de Extremadura
La ganadería ha sido un motor histórico de deforestación, y aún lo sigue siendo. Basta
seguir las noticias sobre la deforestación galopante de la selva amazónica y centroafricana
causada por la expansión de la frontera agrícola, en muchos casos para alimentar la
ganadería industrial. Independientemente del momento histórico y a la velocidad en que
se ha producido, el pastoreo ha provocado la deforestación de amplísimos territorios a
escala mundial, bien por la acción directa del ganadero que, a través de corta, desbroce y
quema, elimina progresivamente el arbolado, bien por la acción del ganado que por
ramoneo dificulta la regeneración natural del arbolado. En este escenario, los pastos
arbolados 3, entre los que destaca la dehesa, aparecen como una valiosísima excepción.
Además del papel clave que juega el arbolado en la provisión de múltiples productos que
genera la dehesa (e.g., carne, corcho, leña, carbón, miel, hongos, caza, ocio, tradiciones),
es también fundamental en la regulación de los servicios de los ecosistemas (biodiversidad,
secuestro de carbono, fertilidad del suelo, control de erosión y lixiviación de nutrientes,
microclima, bienestar animal).
Ante las incesantes voces contrarias al consumo de carne y las explotaciones ganaderas,
acusadas de su alta huella ecológica, y muy especialmente de ser responsables en buena
medida de las emisiones de gases que están calentando la atmósfera y cambiando el clima,
la dehesa representa un buen escenario para demostrar el potencial de la ganadería
extensiva que se alimenta en pastos arbolados para la producción animal baja, incluso
neutra, en carbono. La ganadería extensiva de la dehesa se alimenta de biomasa no
aprovechable por los humanos, y producida en suelos no cultivables. Esta biomasa se
transforma en carne, leche, lana y otras producciones de gran calidad, a la vez que reduce
el riesgo de grandes incendios. En esta ponencia se muestra que el secuestro actual de
carbono en suelo y arbolado de la dehesa podría compensar las emisiones de gases de
efecto invernadero de la ganadería que en ella pastan.
Como agrosistema en estado de madurez (con siglos de antigüedad), no cabría esperar
altas tasas de secuestro de carbono en la dehesa, incluso cabría esperar tasas más bien
nulas (estado de equilibrio). Sin embargo, mediciones de las variaciones recientes en la
biomasa arbórea y arbustiva en la dehesa, y en la materia orgánica de sus suelos, han
permitido cuantificar que las dehesas secuestran actualmente del orden de 3.3 Tn CO2-eq
/ ha / año (¾ en suelo en forma de materia orgánica y el resto en la biomasa del arbolado).
Este secuestro de carbono, es ligeramente superior a las emisiones calculadas para 40
dehesas con diferentes combinaciones de ganado ovino, caprino, vacuno y porcino (2.9 Tn
CO2-eq / ha / año). Nuestras estimas indican que el contenido actual de C en el suelo de
3

Michael den Herder, Gerardo Moreno et al. 2017. Current extent and stratification of agroforestry in the European Union. Agriculture,
Ecosystems & Environment 241, 121-132
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las dehesas (en promedio 1.7%) está lejos de su capacidad (saturación estimada en torno
al 2.8%), por lo que presumiblemente el sistema podría seguir compensando sus emisiones
en las próximas décadas. Si a estas estimaciones le añadiéramos la reducción de emisiones
que es pastoreo producen al reducir el riesgo de incendios y la respiración de biomasa por
la fauna silvestre, y la contribución de los pastos (sus suelos fundamentalmente) a la
oxidación del metano, estas cifras serían aún más favorables.
A pesar de estas estimaciones favorables, la dehesa tiene importantes retos que afrontar
para mejorar su capacidad para la mitigación y la adaptación al cambio climático. Esto pasa
por salir de su papel actual de simple eslabón de la cadena de la producción industrial de
carne (proveer de terneros y corderos a los cebaderos), y apostar por modelos de
producción basados en la alimentación a pastos, con una mejor gestión de los recursos
forrajeros propios. Son muchas las medidas que podrían resultar útiles para aumentar la
autonomía forrajera de la dehesa contribuyendo al mismo tiempo a adaptarse al cambio
climático, a incrementar el secuestro de carbono en suelo y vegetación y a reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero de sus animales, tres grandes retos para la
ganadería extensiva que se basa en el aprovechamiento de recursos forrajeros
estacionales, estacionalidad que podría estar acentuándose con el escenario de cambio
climático que afrontamos. Estas medidas deben conformar el plan integral de la dehesa
debe incluir medidas de manejo del suelo, del pasto, del arbolado (y arbustos) y del ganado
de la dehesa. En esta ponencia se presentan algunas de estas medidas, como son la
conservación del arbolado, implantar bancos forrajeros arbustivos, aumentar la presencia
de leguminosas, aplicar pastoreo rotacional, y mejorar el manejo animal.
Los beneficios del arbolado en la dehesa son múltiples y algunos no tan conocidos:
a. ayuda a alimentar al ganado con sus frutos y sus hojas, cubriendo necesidades en
periodos de baja producción de pasto (afrontar la estacionalidad del sistema);
b. protege a los animales de las condiciones climáticas extremas, lo que a su vez reduce
las necesidades de alimento de los animales (hasta el 10%)4;
c. aumenta el secuestro de carbono en el suelo (137 vs 67 g C kg-1 suelo bajo y fuera de
copa de los árboles, respectivamente5;
d. reduce las emisiones de metano en los rumiantes, pues los taninos, abundantes en
plantas leñosas, reducen la metanogénesis en el rumen de los rumiantes.
Los bancos forrajeros arbustivos (y arbolados) que sirven para alimentar al ganado con
forrajes verdes y ricos en proteína y/o taninos, pueden:
a. aumentar la autonomía forrajera del sistema;
b. reducir las emisiones de metano por los taninos y otros polifenoles comunes en las
especies leñosas 6, y traslocan el nitrógeno de la orina a las heces, reduciendo las
emisiones de óxido de nitrógeno (N2O) 7;

4
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David Scott Howlett, Gerardo Moreno et al. 2011. Soil carbon storage as influenced by tree cover in the Dehesa cork oak silvopasture
of central-western Spain. Journal of Environmental Monitoring 13, 1897-1904.
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Tan et al (2011). Effects of condensed tannins from Leucaena on methane production, rumen fermentation and populations of
methanogens and protozoa in vitro. Animal Feed Science and Technology, 169(3-4), 185-193.
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Rojas-Downing, M. M., Nejadhashemi, A. P., Harrigan, T., & Woznicki, S. A. (2017). Climate change and livestock: Impacts, adaptation,
and mitigation. Climate Risk Management, 16, 145-163.
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c. aumentar la ingesta de oligoelementos esenciales para las funciones vitales de los
animales;
d. reducir de forma muy significativa la incidencia de parásitos intestinales 8.
Los pastos naturales de la dehesa son generalmente poco productivos y con bajo contenido
en proteína. Aumentar ligeramente la proporción de leguminosas, mediante siembra y/o
manejo pastoral, puede contribuir a 9:
a. mayor autosuficiencia forrajera por el aumento y diversificación de la producción de
los pastos;
b. mayor productividad animal, por el contenido proteico del pasto;
c. menor emisión de metano, por la mejor proporción de proteína/fibra.
Actualmente el manejo pastoral en la dehesa es muy deficiente, manteniendo los lotes de
animales durante largos meses en las mismas cercas. El pastoreo rotacional, pastando con
altísimas cargas ganadera durante cortos periodos de tiempo, dejando largos periodos de
reposo. Esto permite:
a. aumentar la producción de pastos;
b. aumenta la calidad del pasto, al frenar la desaparición progresiva de las especies más
palatables y mantener mejor el banco de semillas de todas las especies;
c. mejora es estado sanitario de los animales, pues los ciclos largos de rotación son
menos favorables para la infección por parásitos de los animales;
d. Aumenta el secuestro de carbono en el suelo.
Además de la alimentación, la cantidad y el tamaño de los animales también es un
determinante fundamental del volumen de gases de efecto invernadero emitidos por la
ganadería. Toda madre que no produzca un ternero cada año estará emitiendo metano
para nada y eso penaliza mucho en los sistemas de contabilidad de los GEIs. Aumentar las
tasas de productividad del actual 70% a cifras superiores al 90% es la principal estrategia
para reducir los gases emitidos por la ganadería. Para ello es clave los programas de
fertilización, de alimentación y sanitario de la cabaña ganadera. Reducir el tamaño de los
animales también se apunta como una estrategia a explorar; animales más grandes no son
necesariamente más rentables, y son peores en términos de emisiones.
En resumen, reducir las emisiones de la cabaña ganadera y reforzar el secuestro de carbono
en suelo y arboleda podría permitir avanzar hacia la descarbonización de la producción
animal en la dehesa. Esto junto a los servicios ecosistémicos que produce la ganadería
extensiva y el papel esencial que tiene en el mantenimiento de paisajes de bajo riesgo de
incendio, son argumentos suficientes para justificar los pagos públicos para para la dehesa
y otras explotaciones ganaderas basadas en el pastoreo. Los estándares de bienestar
animal, y la posibilidad de certificar carnes y otros productos basados en el consumo de
pastos, ofrecen la oportunidad de acceder a un nicho de mercado diferenciado dispuesto
a pagar un sobreprecio por estos valores. Sólo aumentando la rentabilidad de la dehesa a
través de la comercialización de productos de alto valor añadido la dehesa podrá generar
8

Osoro, K et al (2007). Anthelmintic and nutritional effects of heather supplementation on Cashmere goats grazing perennial ryegrasswhite clover pastures. Journal of Animal Science, 85(3), 861-870.
Hernandez-Esteban A, ML López-Díaz, Y Cáceres, G Moreno. 2019. Are sown legume-rich pastures effective allies for the profitability
and sustainability of Mediterranean dehesas? Agroforestry Systems 93, 2047-2065
10 Hernández-Esteban, A., Rolo, V., López-Díaz, M. L., & Moreno, G. (2019). Long-term implications of sowing legume-rich mixtures for
plant diversity of Mediterranean wood pastures. Agriculture, Ecosystems & Environment, 286, 106686
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recursos para invertir en su sostenibilidad. De lo contrario la dehesa seguirá sufriendo el
progresivo abandono de las prácticas de manejo en unas zonas y la intensificación del uso
en otras, ambos procesos igualmente amenazantes para la persistencia de este sistema
agroganadero de alto valor natural.
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Variación del carbono del suelo en sistemas silvoarables establecidos con
diferentes variedades de maíz en plantaciones de nogal de Galicia
Nuria Ferreiro-Domínguez,
Mosquera-Losada

Antonio

Rigueiro-Rodríguez,

María

Rosa

Departamento de Producción Vegetal y Proyectos de Ingeniería, Escuela Politécnica
Superior de Lugo, Universidad de Santiago de Compostela, 27002 Lugo, España
En los últimos años, las prácticas agroforestales como las silvoarables, en las que la
vegetación leñosa es intercalada con cultivos anuales o perennes, han sido reconocidas
como una estrategia de adaptación y mitigación al cambio climático. En las prácticas
silvoarables es importante conocer las variedades de los cultivos que mejor se adaptan a
las condiciones de sombra generadas por el arbolado. La especie de árbol y su edad
también son factores clave ya que la cubierta de los árboles puede modificar la luz y los
nutrientes disponibles para los cultivos así como la capacidad de los suelos para almacenar
carbono. El objetivo de este experimento fue evaluar la cantidad de carbono en el suelo en
un sistema silvoarable establecido con tres variedades de maíz forrajero (Simpatico,
Huxxtor y DS 0747) bajo nogal híbrido (Juglans major MJ 209 x Juglans regia) de diferentes
edades (3, 8 y 14 años) en comparación con el sistema de cultivo tradicional de maíz en
Galicia. El experimento fue establecido en Boimorto (A Coruña, Galicia) en el año 2018 en
plantaciones de nogal gestionadas por la empresa Bosques Naturales. Las plantaciones de
nogal se establecieron en los años 2004, 2007 y 2015, siendo la distancia entre filas de
árboles de 6 m y la distancia entre árboles dentro de una fila de 5 m (333 árboles ha-1). En
mayo de 2018, se sembraron tres variedades de maíz forrajero (Simpatico, Huxxtor y DS
0747) siguiendo un diseño de bloques al azar con tres repeticiones. El maíz se sembró en
callejones de 3 m, dejando 1 m de distancia entre el callejón y la fila de árboles. La distancia
entre las filas de plantas de maíz era de 0,75 m y la distancia entre las plantas dentro de
una fila era de 0,15 m. Cada parcela experimental tenía un área de 20 x 12 m. Parcelas de
control de 3 x 3 m para cada variedad de maíz fueron también establecidas en áreas sin
árboles. En noviembre del año 2018 se recogieron muestras compuestas de suelo en cada
parcela a una profundidad de 25 cm para estimar en el laboratorio el porcentaje de carbono
en el suelo. Los datos fueron analizados estadísticamente con ANOVA. Los resultados
obtenidos mostraron que en las tres variedades de maíz la cantidad de carbono en el suelo
era mayor en las parcelas sin árboles en comparación con las parcelas con árboles de 3 y 8
años de edad (p<0.001). Sin embargo, en las variedades Simpatico y DS 0747 el carbono del
suelo en las parcelas sin árboles era similar al carbono estimado en las parcelas con nogales
de 14 años de edad (p<0.001) probablemente debido a que los aportes de materia orgánica
al suelo se incrementan con la edad del arbolado lo que favorece la mitigación del cambio
climático al aumentar el almacén de carbono en el suelo.
Este trabajo fue financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (CTM2016-80176-C2-1-R)
“Sistemas agroforestales para la producción de cereales como estrategia de adaptación y mitigación al
cambio climático en el ámbito de la península ibérica” (AFCLIMA) y Xunta de Galicia, Consellería de
Educación, Universidade e Formación Profesional (Programa de axudas á etapa posdoutoral modalide B
DOG nº 213, 08/11/2019 p.48018, exp: ED481D 2019/009).
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¿Es posible reducir los impactos medioambientales en la producción del
cerdo Ibérico en la dehesa?
Javier García-Gudiño1, Mercedes Izquierdo-Cebrián1, Isabel Blanco-Penedo2, Francisco
Ignacio Hernández-García1
1 Área de Producciones Ganaderas, CICYTEX, 06187 Guadajira
2 Departamento de Ciencias Clínicas, SLU, SE-750 07 Uppsala, Suecia
* javier.garciag@juntaex.es

El cerdo Ibérico, como la mayoría de las razas locales en los sistemas tradicionales de
producción, muestra una menor eficiencia productiva. Estos animales deben alcanzar un
mayor peso vivo al sacrificio, debido a que están destinados a la producción de productos
cárnicos de alta calidad. Por estos motivos, durante la fase de crecimiento el cerdo Ibérico
presenta una gran dependencia de la producción de piensos compuestos. Dependencia que
disminuye cuando los animales son cebados exclusivamente con los recursos naturales de
la dehesa (montanera). Debido a un ciclo productivo más largo y una menor eficiencia, los
impactos medioambientales por kilogramo de carne producida en sistemas productivos de
cerdo Ibérico son mayores que los presentados por sistemas convencionales porcinos.
Estudios previos han corroborado la disminución de los impactos medioambientales
cuando se aprovechan los recursos naturales en la alimentación del cerdo Ibérico, siendo
por tanto la alimentación externa la principal responsable. Por lo tanto, el estudio de
estrategias alimentarias es una cuestión clave para la reducción del uso de los piensos en
la fase de crecimiento que repercutiría en un menor impacto medioambiental y un sistema
de producción de cerdo ibérico más sostenible. El objetivo de este estudio fue evaluar
alternativas al uso de piensos compuestos para la fase de crecimiento del cerdo Ibérico, a
través de la utilización del altramuz de origen local como fuente proteica, en sustitución a
la soja de origen brasileño.
En este estudio se evaluaron 28 cerdos machos cruzados (Duroc x Ibérico) durante la fase
de crecimiento (6-12 meses). El grupo control (n=14) fue alimentado con un pienso
comercial para esta fase con un 7% de soja y el grupo tratado (n=14) con un pienso que
contenía un 12% de altramuz. Ambos piensos fueron isoenergéticos e isoproteicos.
Durante el experimento, a los animales se le realizaron ecografías de composición corporal
y se obtuvieron muestras sanguíneas. Además, se pesaron mensualmente. Los pesos
medios obtenidos para el grupo control y el grupo tratado tanto al inicio (53,47±8,54 y
52,09±8,02; respectivamente) como al final del experimento (110,4±15,41 y 109,5±10,30;
respectivamente), no presentaron diferencias significativas. En cuanto a mediciones
ecográficas a nivel de lomo y glúteo, no se observaron diferencias significativas entre
grupos. Es de destacar, que no se presentaron alteraciones clínicas en el grupo tratado por
el consumo de altramuz. Por lo tanto, podemos decir que ambos grupos presentaron un
desarrollo similar durante la fase de crecimiento.En las condiciones de este experimento
podemos decir, que el altramuz puede ser una alternativa proteica a la soja. Su utilización
en la producción de piensos compuestos destinados a la producción porcina Ibérica en
extensivo, reduciría los impactos medioambientales por kilogramo de carne producida.
Este estudio fue realizado dentro del proyecto ESTRIBER, financiado por Fondos FEDER y Junta de
Extremadura.
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Cultivo de chopo para la producción de biomasa: Estrategia de mitigación
mediante la acumulación de carbono en las diferentes fracciones
Nerea Oliveira1, Alicia Fuertes1,2, Isabel González1, Jose Pablo de la Iglesia1,
Isabel Cañellas1, Roque Rodríguez-Soalleiro2, Hortensia Sixto1
1Centro

de Investigación Forestal, Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria
y Alimentaria (INIA-CIFOR), Madrid
2Grupo de gestión forestal sostenible, Universidad de Santiago de Compostela, Lugo
Las plantaciones forestales a turno corto y alta densidad con especies de crecimiento
rápido son una alternativa de interés para la contribución al conjunto de biomasas en un
contexto de bioeconomía circular, generando bioenergía y bioproductos. Además de la
producción de biomasa, estas plantaciones llevan asociados servicios ecosistémicos que
frecuentemente no están cuantificados. Uno de los más importantes, por las repercusiones
directas en un contexto de cambio global, es la capacidad de los árboles de acumular
carbono (C) y por tanto de contribuir a la mitigación del cambio climático.
En el presente estudio se ha utilizado una amplia red de parcelas de especies e híbridos del
genero Populus, distribuidas en el territorio en aquellas zonas donde el cultivo es viable. La
alta capacidad para el rebrote permite que se produzcan diferentes ciclos de cultivo a partir
de una instalación inicial. En la red se dispone de información de 3 turnos consecutivos de
cultivo de 3 años de duración cada uno. Partiendo de esta red de parcelas, que incluye 98
ensayos ubicados en 33 localidades testando 48 genotipos, se ha calculado la producción
media considerando los genotipos más adaptados a cada uno de los ambientes. Tras el
fraccionamiento de la biomasa (fuste, hojas y raíces) se ha determinado el porcentaje de C
acumulado en las diferentes fracciones y se ha procedido a su análisis. Los porcentajes de
C acumulado no muestran diferencias significativas entre las tres fracciones analizadas,
estando su valor en torno al 45%. No se detectan tampoco diferencias entre los genotipos.
Sin embargo, la asignación de biomasa en términos de producción sí que difiere
significativamente entre las fracciones del árbol en pie, siendo el 11 % la atribuible a raíces,
el 80% la correspondiente a fustes y ramas y el 9% la atribuible a hojas. Por tanto, en
términos de C acumulado, la biomasa leñosa aérea contribuye aproximadamente con 7,74
Mg de C ha-1 año-1, las hojas con 2,56 Mg de C ha-1 año-1, y los sistemas radicales con 0,99
Mg de C ha-1 año-1. Teniendo en cuenta estos valores y la producción potencial en las
diferentes áreas donde el cultivo es viable, el trabajo mostrará el potencial de acumulación
de C a escala nacional. Por otro lado, es necesario considerar con independencia del uso
final de la biomasa leñosa, que el C fijado en la fracción de biomasa foliar se reincorpora al
suelo tras la caída de las hojas entrando a formar parte del balance de C en el suelo, así
como también el C atribuible a la fracción radicular que permanece acumulado en la
biomasa subterránea. La fracción correspondiente a biomasa leñosa aérea podrá ser, o no,
nuevamente expulsada a la atmosfera en función de su uso final, bioenergía o
bioproductos. La contribución de los cultivos arbóreos en términos de acumulación de C
puede ser por tanto de gran relevancia a la hora de contribuir a la mitigación del cambio
climático.
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Integración de medidas, sensores remotos y modelos para el estudio de la
dehesa a escala local y regional
Ana Andreu1*, Pedro J. Gómez-Giráldez1, Elisabet Carpintero1, Ángel
Blázquez1, María Pat Gonzalez-Dugo1
1IFAPA.

Instituto de Formación Agraria y Pesquera de Andalucía. Avd. Menéndez Pidal s/n,
14071 Córdoba, España.*anandreum@posteo.net
La dehesa mediterránea, el sistema agroforestal más extendido en España, provee
importantes servicios ecosistémicos, como la fijación de carbono, la protección y
conservación de suelos, o el mantenimiento de la biodiversidad. Este ecosistema de usos
múltiples (p.e. ganadería en extensivo, produccion de cereales y corcho) es clave para la
economía rural. Sin embargo está expuesto a numerosas amenazas (intensificación
ganadera y agrícola, falta de regeneración arbórea, etc) que provocan su degradación
ambiental, reduciendo su rentabilidad económica y sus servicios. Esta situación se verá
amplificada por el cambio climático, con predicciones de veranos más secos, incremento
en la frecuencia e intensidad de las sequías, eventos de torrencialidad y temperaturas. En
este contexto de aumento de la variabilidad climática, el modelado preciso de los procesos
hidrológicos y flujos biogeoquímicos (p.e. C, CH4, N) de la dehesa es esencial para apoyar
su gestión, reduciendo la vulnerabilidad del ecosistema a la vez que se mantiene la
productividad. La información a escala regional y tiempos agregados (estación, año), puede
usarse para apoyar decisiones de planificación, como el diseño de instrumentos de política
agraria o ayudas. A la vez, se necesita información a local y con alta frecuencia
(semana/mes) para apoyar la gestión en campo, p.e. para minimizar el uso de
suplementación externa y reducir costes.
El paisaje de dehesa es un mosaico complejo de quercíneas muy espaciadas, combinadas
con pastizales, arbustos y cultivos. Estas capas de vegetación imponen una marcada
heterogeneidad espacial al funcionamiento del ecosistema, con fuertes diferencias
funcionales, fenológicas y fisiológicas. Para incorporar esta complejidad, diversas fuentes
de datos (de campo, provenientes de sensores remotos, de reanálisis, etc) integrados en
modelos (balance de energía en superficie, balance de agua en el suelo, modelos de
produccion de biomasa) nos permiten comprender mejor las interrelaciones entre
vegetación, suelo y atmósfera, y el funcionamiento del sistema (su consumo de agua, el
estado de la vegetación, la fijación de carbono por el sistema, producción de pasto y
bellota, etc.). Con este trabajo se pretende ofrecer una visión global del seguimiento que
en los úlitmos años se viene realizando en la dehesa experimental de Sta. Clotilde en
Cardeña (Cordoba), con medidas continuas en una torre de flujo en dehesa y pasto y
medidas complementarias en campo (radiometria, producción de pasto, vuelos
hiperespectrales y térmicos), y los diferentes resultados obtenidos dirigidos a mejorar la
gestión y conservación del ecosistema.

Este trabajo ha sido financiado por el programa EU H2020 - Marie Skłodowska-Curie No. 703978, y
SensDEHESA PR.PEI.IDF201601.16.
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Taller Mitigación de GEI en sistemas agroforestales de la Península Ibérica
Alberto Sanz-Cobeña, Raúl Moral, María Ángeles Bustamante, Julio Alberto
Ramos-Martínez, Agustín del Prado, Salva Calvet
Los sistemas agrícolas, ganaderos y forestales bajo condiciones de clima mediterráneo
precisan de una acción urgente que lleve a la mitigación efectiva de las emisiones de gases
de efecto invernadero asociadas a la producción.
En el transcurso del último año, sobre todo a resultas de la publicación del informe “Land
and Climate” del IPCC (Agosto, 2019), en el que se indicaba una contribución del sistema
agroalimentario de entre el 21 y el 37% al total de las emisiones de GEI globales, han sido
muy numerosas las menciones, en textos científicos, redes y medios de comunicación
respecto a las principales fuentes y estrategias para mitigar el cambio climático en el
ámbito agroforestal.
Con este taller, desde la Red Remedia pretendemos generar y aportar, desde el
conocimiento y rigor científico, un listado de las medidas que, en cada uno de los tres
sectores antes aludidos, lleven a una mayor mitigación de emisiones de GEI en condiciones
de clima mediterráneo, teniendo también en consideración tanto impactos indirectos en la
emisión de otros contaminantes, como las barreras y oportunidades que su
implementación implica.
Además de medidas de tipo más tecnológico a implementar principalmente en los sistemas
de producción, pretendemos abordar, con un análisis riguroso basado en la literatura
existente y en la discusión científica dentro del taller, las medidas de tipo estructural (que
implican la toma de decisiones a una escala mayor de la de la explotación). Sirvan como
ejemplo aquellas tocantes a cambios en la dieta, reducción y gestión del desperdicio
alimentario, o relocalización de los sistemas ganaderos en pro de maximizar el
aprovechamiento de estiércoles.
Tanto la fase previa de recopilación telemática de información mediante cuestionario online, como la fase del trabajo presencial en el VIII Workshop de Elche, buscan identificar y
listar las mejores estrategias posibles para alcanzar una mitigación integrada de emisiones
de GEI asociadas a prácticas agrícolas, ganaderas y forestales, regionalizada y llevando a los
menores impactos en producción y generando las mayores oportunidades sociales
posibles.
En el taller presencial se presentarán las medidas/estrategias que hayan propuesto
telemáticamente las personas interesadas entre el 20 de Febrero y el 20 de Marzo de 2020.
Con la información generada se elaborará una matriz de datos que servirá como base para
una publicación científica de la que serán co-autor@s todas las personas que hayan
participado sustancialmente en el taller.
Nos centramos en primer lugar medidas de tipo tecnológico a implementar en sistemas de
producción de cultivos, producción ganadera y forestal. Considerando tanto las emisiones
de GEI directas como las indirectas. Entendiendo como “directas”, las emisiones que tienen
lugar dentro de los límites del sistema de producción. Nos referimos, por ejemplo, a las
emisiones de óxido nitroso en cultivos fertilizados, metano entérico en sistemas ganaderos
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con rumiantes o secuestro de carbono en suelos. Por el contrario, las emisiones indirectas
aguas arriba son las emisiones que tienen lugar en los procesos de fabricación y transporte
de insumos (fertilizantes, fitosanitarios, piensos, etc.), cambios en uso del suelo. Aguas
abajo serían las emisiones indirectas de, por ejemplo, óxido nitroso derivado del depósito
de amoniaco o nitrato lixiviado desde el sistema de producción.
El análisis integrado de las medidas incluye las emisiones de otros compuestos
contaminantes que se pueden producir al implementar una medida de mitigación concreta.
Por ejemplo, posible aumento de la volatilización de amoniaco debido al aumento del
amonio asociado al uso de inhibidores de la nitrificación como estrategia para mitigar
emisiones de óxido nitroso.
Como se ha dicho, se considerarán y discutirán las barreras y oportunidades de
implementación: sociales, económicas, tecnológicas y/o medioambientales. Se permite
selección múltiple.
Finalmente, dada su importancia estratégica y la temática del Workshop, se buscarán las
sinergias entre cada medida y un escenario de escenario de economía circular en donde
exista una reutilización/reciclado de materia y energía.
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