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Se han identificado los siguientes proyectos en el área de mitigación de las emisiones de 

gases de efecto invernadero a través de la mejora en el uso del nitrógeno y del agua, así 

como de la agricultura de conservación.  

El programa Life es uno de los más activos en el abordaje de los efectos del cambio 

climático y son por tanto varios los proyectos de interés con los que establecer contacto 

y networking con  RegaDIOX. 

- Proyecto Life Agricarbon. Combating Climate Change trough Farming. 
(http://www.agricarbon.eu/) 

- Life Regen Farming  - Regenerative agricultural practices: demonstration of an 
alternative sustainable management of agrarian soils (LIFE12 ENV/ES/000232). 

- Life AgroAsesor - Customized Advanced GIS Advisory Tools for the Sustainable 
Management of Extensive Crops.  http://agroasesor.es/es/ 

- Life OliveClima - LIFE+ oLIVE-CLIMA (LIFE11 ENV/GR/942) - Introduction of 
new olive crop management practices focused on climate mitigation and 
adaptation. http://www.oliveclima.eu/en/ 

- Life IPNOA - (LIFE11 ENV/IT/000302)- Improved flux Prototypes for N2O 
emission from Agriculture. http://www.ipnoa.eu/en/ 

- Life NITRATES (LIFE 10 ENV/ES/000478) Repercusión de las prácticas agrarias 
en la contaminación por nitratos de las aguas continentales – NITRATOS. 
http://www.life-nitratos.eu/index.php/es/ 

- Life AG_UAS (LIFE 09 ENV/ES/0456). Gestión sostenible del agua a nivel 
regional mediante teledetección aérea basada en sistemas aéreos no tripulados 
(UAS). http://www.lifeaguas.es/ 

- Life LIFE AGROLCA Manager. software para la gestión ambiental sostenible en 
empresas agroalimentarias. http://www.agrolcamanager.com/ 

- Life Crops for better soil. Cultivos para la mejora de suelos. http://cultivos-
tradicionales.com/ 

 
Otros proyectos de interés, con aportaciones temáticas específicas de interés para 
RegaDIOX son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COD_PROYECTO
PROGRAMA 

CONVOCATORIA
Area temática TITULO ACRONIMO

FP7-KBBE-2013-1.4-12 7ºPM Huella de Carbono FLINT

Desarrollo Rural ACCIÓN LOCAL Huella de carbono EURENERS

RTA2010-00006-C03-03 INIA Agricultura de Conservación AGRICULTURA CONSERVACION

RTA2010-00126-C02-01 INIA Nitrógeno y fertilización RESIDUOS GANADEROS

RTA2011-00062-C04-02 INIA Nitrógeno y fertilización Agua y nitrógeno en Horticultura

RTA2009-00052-C02-C01 INIA Fijación de Carbono SUMIDEROS CARBONO

INTERREG IV INTERREG ARCO ATL. Nitrógeno y fertilización BATFARM

EFA79/08 INTERREG-POCTEFA Nitrógeno y fertilización FER-GIR

Desarrollo Rural RED RURAL Huella de Carbono Huella de Carbono
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