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Abstract: The challenge of transforming agriculture to feed a growing population without 
harming natural resource such as soil requires a transition towards more productive agricultural 
production systems, with a more efficient use of inputs and more stability and greater resilience to 
risks, crises and climate variability in the long term. The conversion from dryland to irrigation in 
arid and semi-arid land is a widespread strategy in this sense. It can however significantly affect 
soil security, as it interferes with its four dimensions: capability, condition, capital and 
connectivity. The project LIFE REGADIOX aims to design, show, test, and spread the impact that 
an improved model of sustainable management of irrigated agriculture can have in climate change 
at a regional scale in Navarre (NE Spain). It addresses, among others, soil security and soil quality 
issues, including the effects of land management on climate regulation and the capacity of the soil 
to provide basic environmental services. A guide for good practices in irrigated land, which takes 
into account the particularities of local soil and cropping systems, has been developed based on 
from soil quality observations, GHG balances, and the evaluation of fertilization and irrigation 
techniques. 

Soil Security has been defined as being concerned with the maintenance and improvement of the 
world's soil resource to produce food, fiber and freshwater, contribute to energy and climate 
sustainability, and maintain the biodiversity and the overall protection of the ecosystem1. As a multi-
dimensional concept, it is related to the global existential environmental challenges: food, water and 
energy security, climate change abatement, biodiversity protection, and the maintenance of ecosystem 
services2. In many arid and semi-arid areas, significant amounts of agricultural land are being 
converted from dryland to irrigation, as a strategy to ensure stable productivity and/or high added-
value agricultural goods, including fibers or energy crops. This change can significantly affect soil 
security, as it interferes with its four dimensions: capability (the productivity and production 
drastically change), condition (soils change as their inherent and dynamic properties can be affected 
by irrigation and intensive management), capital (the stocks can also increase as a result of increased 
productivity, such as soil organic C, or decline, for instance if erosion increases), and connectivity 
(decision taking is transferred from farmers to irrigation management bodies).  

The project LIFE REGADIOX (Stabilization of atmospheric CO2 and greenhouse effect reduction 
through a sustainable management of irrigated agriculture) aims to design, show, test, and spread the 
impact that an improved model of sustainable management of irrigated agriculture can have in the 
climate change. It has been developed in Navarre (NE Spain), where irrigation is rapidly increasing: 
more than 22,300 ha of rainfed agricultural land converted to irrigation in the last years, adding to the 
previous existing irrigated area of 70,000 ha. The project has three major axis related to soil security: 
(i) the study of net GHG balances in irrigated soils after the transformation from dryland, and in 
different management strategies under irrigation, (ii) the study of the potential of different irrigation 
strategies for optimizing energy and water consumption, and (iii) the study of the efficiency of 
different options for fertilization, including the use of several organic amendments. A fourth axis was 
included: the study of soil quality indicators (physical, chemical and biological soil properties used to 
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evaluate soil functions at different levels), to better understand the consequences of the extension of 
irrigation on soil functioning.  

The study was conducted on a series of agricultural plots selected considering the particularities of 
climate and soils in the region, in three irrigation districts (Valtierra, Miranda de Arga and Funes). 
This allowed for the creation of a network of representative plots. On this network, a detailed soil 
study was conducted for three years (2013-2016), including the determination of accurate soil organic 
C stocks, soil quality indicators and the estimation of GHG balances associated to the most 
widespread cropping systems in irrigated land, and in comparison to baseline dryland systems. In 
particular, irrigated cereals (maize), fodder production, intensive horticultural rotations and permanent 
woody crops (vines and olive trees) were monitored. Dryland references include rainfed (wheat and 
barley) cereals.  

The results of this project have shed light on several soil security issues in the region. In particular, 
they have allowed for identifying the differences in soil quality and GHG balances in the studied 
agrosystems. A synthetic expression of these results is summarized in Table 1.  

Table 1: Qualitative evaluation of soil quality (SQ) parameters and soil C sequestration in three 
irrigation districts in Navarre (NE Spain). 

BD: Bulk density; SWHC: Soil water-holding capacity; MBC: Microbial biomass C; AWCD: 
Average well-color development in BioLog EcoPlates®; NSU: Number of substrates used in 
BioLog EcoPlates®; C-POM: C in particulate organic matter; SOC: Soil C storage. Cells 
marked in the table “+” in green had positive differences with the control (dryland), “=” in 
grey, no differences and “-“ in red, negative differences (P<0.05). 

As a result of this project, and arising from soil quality observations, GHG balances, and the 
evaluation of fertilization and irrigation systems assessment, a guide for good practices in irrigated 
land, which takes into account the particularities of local soil and cropping systems, has been 
developed. It should be incorporated to extension advice and regional agricultural policies in the near 
future.  
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Presentación en Casa Gurbindo Etxea del Seminar

El proyecto ha desarrollado su tra-
bajo en el efecto que diversas
prácticas agronómicas tienen en
la fijación de CO2 atmosférico,
así como en la reducción de emi-
siones GEI, de tal modo que se ha
comprobado cómo influye en
estos objetivos el cambio de uso
secano–regadío, la fertilización or-
gánica, el uso de cubiertas vegeta-
les en cultivos permanentes
(viña/olivo) o el diseño de siste-
mas de regadío eficientes energé-
ticamente. 

Los estudios y ensayos se han re-
alizado en diferentes parcelas
agrarias a lo largo de localidades
como Valtierra, Funes, Cascante,
Fontellas, Olite o Miranda de
Arga.

El Seminario Final ha comen-
zado con la apertura de la conse-
jera de Agricultura del Gobierno
de Navarra, Isabel Elizalde, quien
ha realizado una valoración posi-
tiva del conjunto del proyecto, ha
felicitado a las entidades partici-
pantes en el mismo por el trabajo

realizado a lo largo de los tres
años de duración de las acciones,
y ha destacado el impacto posi-
tivo que tiene para nuestra Co-
munidad este tipo de iniciativas

y su alineación con los trabajos
de la hoja de ruta por el Cambio
Climático en Navarra.

A continuación, Félix Bariain,
presidente de Fundagro ha reco-
rrido la evolución de la conciencia
sobre la sostenibilidad de las prác-
ticas agrarias y la lucha contra el
cambio climático desde la pers-
pectiva de los profesionales agra-
rios, destacando el enorme interés
que para el sector tiene el cuidado
medioambiental. Alberto Lafarga,
jefe de área de I+D y experimenta-
ción de INTIA, ha recalcado a su
vez, el papel de la agricultura en el
mantenimiento e incremento del
stock de carbono en los suelos, y
la necesidad de llevar a la práctica
los resultados del proyecto para
que se traduzcan en una contribu-
ción real a la sostenibilidad del
entorno. Ramón Gonzalo, vice-
rrector de investigación de la
UPNA ha tratado en su interven-
ción del aporte de los proyectos
LIFE+ al desarrollo económico de
las regiones que los desarrollan y

El pasado 25 de noviembre tuvo lugar en Casa Gurbindo Etxea el Seminario Final para la presentación y 
difundir el impacto que un modelo mejorado de gestión sostenible de la agricultura de regadío, integrad
climático (captación de CO2 y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero/GEI).

De izqda. a dcha.: Ramon Gonzalo, Alberto Lafarga y Félix Bariáin

Evolución 
de la conciencia sobre
la sostenibilidad de 
las prácticas agrarias

Asistentes al Seminario Final durante el momento de la presentación
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rio Final del proyecto LIFE-RegadiOX
y difusión del proyecto LIFE-RegadiOX, cuyo objetivo principal es el de diseñar, demostrar, testar y
do en las políticas agrarias y en las estrategias rurales de Navarra, puede tener en los efectos del cambio

de las nuevas estructuras de inves-
tigación de la universidad, forma-
das por varios equipos
multidisciplinares que permiten
abordar retos más complejos.

Seguidamente han intervenido
Iñaki Mendióroz, director del
proyecto RegadiOX; Iñigo Virto,
responsable del proyecto en la
UPNA; y Luis Orcaray, responsa-
ble del proyecto en INTIA, reali-
zando una presentación de las
acciones del proyecto, dentro del
contexto de la producción agrícola
y los sistemas de regadío en Nava-
rra. Los técnicos, justificaron la
elección de las parcelas para en-
sayos, los cálculos realizados en
la determinación de las emisio-
nes de gases de efecto inverna-
dero y los balances de carbono
en los distintos suelos, e hicie-
ron hincapié en la importancia
de la preservación del potencial
de dichos suelos. 

La jornada ha continuado con la
exposición de César Pérez, jefe de
la sección de Economía Circular
del Gobierno de Navarra, quien
ha nombrado los objetivos de la
Hoja de Ruta contra el Cambio
Climático y los retos de la misma
para los próximos años. 

Por último, Matilde Cabrera,
jefa del Servicio de Cambio Cli-
mático y Educación Ambiental del
Gobierno de Aragón ha presen-
tado el proyecto AGROCLIMA,
que trabaja por la mitigación y
adaptación al cambio climático en

la agricultura y la ganadería a tra-
vés de la implicación de todos los
agentes que intervienen en el sec-
tor agroalimentario, relacionando
ambas iniciativas y destacando la
demanda de asesoramiento y de
transferencia de resultados, por
parte de los profesionales agrarios
y agroalimentarios, así como la
necesidad de transferencia hacia
todos los actores sociales. 

En este sentido, LIFE-RegadiOX
constituye un proyecto vanguar-
dista que trabaja desde una pers-
pectiva integral y ambiental sobre
la agricultura cuya denominación
completa es “Fijación de CO2 at-

mosférico y reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero durante
una gestión sostenible de la agricul-
tura de regadío”. Este proyecto pre-
tende aportar a los agricultores y
al sector agroalimentario en su
conjunto conocimientos y crite-
rios para la implementación de ac-
tuaciones y manejos agrarios
fácilmente aplicables con el obje-
tivo de mejorar la  contribución de
la agricultura en la lucha contra el
cambio climático.

La jornada se ha cerrado con un
coloquio-resumen, en el cual ha
quedado manifiesta la importan-
cia del sector agrario en la lucha
contra el cambio climático y se ha
valorado y agradecido la labor y
aportaciones de los agricultores
participantes en el proyecto en
cuyas fincas se han realizado los
ensayos.

Isabel Elizalde, consejera de Desarrollo Rural

Importancia del 
sector agrario en 
la lucha contra 
el cambio climático
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A regional field-based assessment of organic C sequestration and GHG
balances in irrigated agriculture in Mediterranean semi-arid land
Inigo Virto (1), Rodrigo Antón (1), Nerea Arias (2), Luis Orcaray (2), Alberto Enrique (1), and Paloma Bescansa
(1)

(1) Universidad Pública de Navarra, Dpto. Ciencias del Medio Natural, Pamplona, Spain (inigo.virto@unavarra.es), (2)
Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias. Área de Innovación, Sección de Sistemas Sostenibles.
Villava, Spain (nerea.arias@unavarra.es)

In a context of global change and increasing food demand, agriculture faces the challenge of ensuring food
security making a sustainable use of resources, especially arable land and water. This implies in many areas a
transition towards agricultural systems with increased and stable productivity and a more efficient use of inputs.
The introduction of irrigation is, within this framework, a widespread strategy. However, the C cycle and the net
GHG emissions can be significantly affected by irrigation. The net effect of this change needs to be quantified
at a regional scale. In the region of Navarra (NE Spain) more than 22,300 ha of rainfed agricultural land have
been converted to irrigation in the last years, adding to the previous existing irrigated area of 70,000 ha. In
this framework the project Life+ Regadiox (LIFE12 ENV/ES/000426, http://life-regadiox.es/) has the objective
of evaluating the net GHG balances and atmospheric CO2 fixation rates of different management strategies in
irrigated agriculture in the region.
The project involved the identification of areas representative of the different pedocllimatic conditions in the
region. This required soil and climate characterizations, and the design of a network of agricultural fields
representative of the most common dryland and irrigation managements in these areas. This was done from
available public datasets on climate and soil, and from soil pits especially sampled for this study. Two areas were
then delimited, mostly based on their degree of aridity. Within each of those areas, fields were selected to allow
for comparisons at three levels: (i) dryland vs irrigation, (ii) soil and crop management systems for non-permanent
crops, and (iii) soil management strategies for permanent crops (namely olive orchards and vineyards).
In a second step, the objective of this work was to quantify net SOC variations and GHG balances corresponding
to the different managements identified in the previous step. These quantifications will allow for evaluating the
most suitable strategies for developing sustainable irrigation agrosystems in the region. The quantification of SOC
stocks was done within equivalent soil units in each area, and for each level of comparison. Soil organic C stocks
were quantified using the area-frame randomized soil sampling protocol (Stolbovoy et al., 2007), in the tilled layer
(0-30 cm). GHG balances were calculated from inputs information obtained from farmers, using tools developed
by the regional agricultural research institute (INTIA), adapted to the local characteristics of agriculture.
The results corresponding to the comparison between dryland and irrigated agrosystems showed differences both
in terms of SOC storage and GHG balances in the two studied areas. Irrigated fields had significantly greater
stocks of SOC on average, although net organic C storage was significantly affected by soil and crop type. Also,
organic fertilization in dryland resulted in significantly more SOC stored in the soil. Net GHG balances were
greatly affected by the type of crops and their management, in particular fertilization strategies. As a result, net
balances in terms of GHG emissions and mitigation varied greatly among irrigated systems, and in comparison to
dryland systems.
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Tudela y Ribera

COMPRAMOS
HERENCIAS

la mejor tasación de Tudela

Somos en tasar

Y PLATA

ORO

Avda. Zaragoza, 13
TUDELA

VENDA O 
EMPEÑE

ARGUEDAS

RAMÓN DOMÍNGUEZ 
Arguedas 

La delegación en Arguedas de la 
Asociación de Donantes de San-
gre de Navarra celebró reciente-
mente un acto para reconocer la 
labor de varios donantes de la lo-
calidad ribera.  

El acto contó con la presencia 
de Maite Echarri, directiva de la 
entidad navarra, así como del de-
legado en Tudela, Alfonso del 
Álamo, Soraya Sanchidrián, de-
legada en Arguedas, y el alcalde 
de la localidad, Fernando Men-
doza. 

Los homenajeados 
Durante el acto se homenajeó a 
11 donantes arguedanos. En 
concreto, recibieron la medalla 
de oro por haber alcanzado las 
50 donaciones Juan Jesús Eli-
zalde Pellise, José Ignacio Íñi-
guez San Agustín y José Antonio 

La delegación local de 
Adona homenajeó su 
trayectoria como 
donantes con medallas 
de oro y plata

Arguedas 
reconoce la labor 
de once donantes 
de sangre

Autoridades y donantes homenajeados posaron juntos tras la jornada de Adona en Arguedas. R. DOMÍNGUEZ

Ustárroz Sanz. 
A ellos se sumaron también 

donantes del municipio que han 
conseguido llegar a las 25 dona-
ciones y que recibieron de Adona 
la medalla de plata.  

Fueron Aranzazu Bronte Iri-

sarri, María Teresa Garro Ses-
ma, Juan José Moncayola García, 
Juan Ramón Sanz Lasheras, José 
Luis Sanz Resa, Juan Luis Sanz 
Samanes, Juan Antonio Vicente 
Aragón y Miguel Ángel Zubieta 
Burgui. 

Los homenajeados, acompa-
ñados por familiares y amigos, 
pudieron disfrutar de un aperiti-
vo que se sirvió al concluir el acto 
de reconocimiento a estos do-
nantes por su labor desinteresa-
da durante tantos años.

BAILES CON LA ASOCIACIÓN DE JUBILADOS LA RIBERA
Cerca de un centenar de integrantes del grupo de baile de la Asociación de Jubilados La Ribera de Tudela se 
reunieron ayer en la plaza de los Fueros de Tudela para ofrecer una actuación. A pesar del frío, fueron nume-
rosas las personas que disfrutaron con esta actividad, una más de las que está llevando a cabo esta entidad 
durante las presentes fiestas navideñas. NURIA G. LANDA

TUDELA

VISITA DE LOS 
CARTEROS REALES
Numerosos niños de Cintruénigo 
recibieron a los carteros reales 
que se encargarán de llevar sus 
peticiones a Sus Majestades de 
Oriente. Fueron tres carteros los 
que llegaron en una carroza a la 
plaza Consistorial, donde los reci-
bió la alcaldesa, Raquel Garbayo, 
que les entregó una carta pidiendo 
sobre todo trabajo para los veci-
nos. Luego todos los niños pudie-
ron entregar sus cartas en los bu-
zones que se colocaron en el poli-
deportivo y hubo merienda. ROMERA

CINTRUÉNIGO

El alcalde de Tudela, Eneko Larrarte (izda.), intervino en el acto. CEDIDA

TUDELA

La charla tuvo lugar en 
el Consorcio EDER, 
donde se explicó el 
proyecto LIFE-Regadiox

DN Tudela 

El Consorcio EDER acogió re-
cientemente una jornada des-
tinada a profesionales del sec-
tor agrario en la que se pre-
sentó el proyecto 
LIFE-Regadiox, que logra re-
ducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero gracias 
a una gestión sostenible. Los 
ensayos se han realizado en 
diversas parcelas de la Ribera 
y, según Iñaki Mendioroz, di-
rector del proyecto, e Íñigo 
Virto, responsable del mismo 
en la UPNA, consigue reducir 
las emisiones con el cambio 
de uso de secano a regadío, la 

Jornada sobre un 
sistema de regadío que 
reduce las emisiones

fertilización orgánica, el uso de 
cubiertas vegetales en cultivos 
permanentes (olivo o viña) o el di-
seño de sistemas de regadío efi-
cientes energéticamente.
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La aplicación de la herramienta EURENERS3 desarrollada y gestionada por la
Asociación TEDER de Tierra Estella, ha sido fundamental para el desarrollo de una
de las acciones en el marco del proyecto LIFE+ RegaDIOX: el balance de emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI) en los regadíos navarros.

La agricultura puede desempeñar un papel fundamental en la lucha contra el
cambio climático gracias a la capacidad que tienen los cultivos de secuestrar CO2
de la atmósfera e incorporarlo a la materia orgánica del suelo. Con un manejo
adecuado del cultivo, el balance neto de emisiones puede ser positivo. 

Uno de los objetivos del proyecto LIFE+ RegaDIOX, desarrollado conjuntamente
por Fundagro, INTIA y el Grupo de Gestión Sostenible de Suelos de la Universidad
Pública de Navarra, es precisamente éste, demostrar la capacidad de mitigación
del cambio climático de los distintos cultivos de regadío de la Zona Media y Ribera
de Navarra, en función del tipo de manejo empleado.

Norma PAS 2050

Para ello, se ha utilizado la herramienta de cálculo de Huella de Carbono EURENERS3,
por su precisión y fiabilidad, gracias a la firma de un acuerdo de colaboración

APLICACIÓN DE EURENERS 
EN EL CÁLCULO DEL BALANCE 
DE EMISIONES EN PARCELAS 
DE REGADÍO
La actuación se ha desarrollado en nueve parcelas 
con distintos sistemas de gestión y cultivos: 
maíz en grano, forraje, bróculi, habas y pimientos
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entre FUNDAGRO-UAGN, entidad coordinadora del proyecto REGADIOX y la
Asociación TEDER, entidad que gestiona la Herramienta EURENERS3. A diferencia
de otras herramientas de cálculo, Eureners3 permite calcular todas las emisiones
que intervienen en el proceso de producción agrario, tanto las emisiones directas
(Alcance1) como las indirectas, (Alcances 2 y 3). La metodología que emplea, se
basa en la norma PAS 2050 basada en el Análisis del Ciclo de Vida de los productos
agroalimentarios y su óptimo funcionamiento fue avalado por la Asociación
Española de Normalización (AENOR) a través de la obtención del sello “Medioambiente
CO2 calculado” para diferentes productos agroalimentarios de todo el territorio
nacional. 

La versatilidad de la herramienta Eureners, la hace útil para el cálculo de emisiones
a nivel de parcela agrícola, como es el caso del proyecto Life+ RegaDIOX, abriendo
un amplio abanico de posibilidades de mejora y reducción de emisiones, pero
también para demostrar a terceros el compromiso medioambiental de las personas
productoras.

En este proyecto, las emisiones se han calculado atendiendo a:

1. Emisiones de N2O de los suelos gestionados y emisiones de CO2 derivadas de
la aplicación de urea. Aquí se tienen en cuenta: 
a) las emisiones directas de N2O producidas a partir del aporte de nitrógeno

de los fertilizantes sintéticos y orgánico así como el proveniente de los re-
siduos agrícolas; 

b) las emisiones indirectas de N2O por deposición del N volatilizado, lixiviación
y escorrentía; 

c) las emisiones que se producen como consecuencia de agregar urea a los
suelos de manera que se pierde el CO2 que se había fijado en el proceso de
producción industrial 

2. Emisiones de las materias primas: son las emisiones derivadas de la fabricación
de insumos tales como fertilizantes, fitosanitarios o semillas.

3. Emisiones del laboreo: están asociadas a las emisiones generadas por el uso
de energía (combustible) para la realización de las labores agrícolas.

4. Emisiones del bombeo: referidas a las emisiones producidas por el uso de
electricidad para el riego por bombeo.

5. Emisiones debidas a la quema de residuos agrícolas.

6. Emisiones asociadas al tratamiento de los residuos plásticos de los envases
de fitosanitarios utilizados.

La herramienta
Eureners es útil
también para
hacer visible 
el compromiso
medioambiental
de las personas
productoras.
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Compromiso medioambiental de las personas productoras

Los GEI más significativos producidos por la actividad agraria son el dióxido de
carbono (CO2), óxido nitroso (N2O) y metano (CH4). Para poder ser comparables,
todas las emisiones se traducen a emisiones de CO2 equivalente, aplicando el
Potencial de Calentamiento Global de cada uno de los gases (1 molécula de N2O
equivale a 298 de CO2 y 1 de CH2 a 25 de CO2).

El cálculo de estas emisiones se ha basado en la información aportada por los agri-
cultores y agricultoras que han colaborado en el proyecto REGADIOX acerca de
las labores agrícolas practicadas así como los inputs utilizados en sus parcelas.
Con estos datos, la herramienta Eureners3 realiza el cálculo, transformando datos
en emisiones GEI gracias a la base de datos que contiene, que incluye Factores de
emisión, el potencial calentamiento global de los diferentes gases, labores,
maquinaria, procesos, etc. 

La Figura 1 muestra las emisiones calculadas en la campaña de estudio en nueve
parcelas con distintos cultivos y sistemas de gestión. 

Según se observa en la tabla, la principal fuente de emisiones de GEI la constituyen,
prácticamente en todos los casos, las emisiones de los suelos gestionados como
consecuencia de los aportes de nitrógeno y urea (emisiones de CO2), seguido de
las emisiones asociadas a la fabricación y transporte de materias primas. 

Se aprecian diferencias importantes entre parcelas de un mismo cultivo, como re-
sultado del distinto manejo de cada agricultor y agricultora, y de las condiciones

FIGURA 1. Emisiones de gases de efecto invernadero (Mg CO2 eq/ha y año) calculadas para varias parcelas de cultivos herbáceos en
regadío de Miranda de Arga, Funes y Valtierra.

Dióxido de
carbono, óxido
nitroso y metano
son los gases de
efecto
invernadero más
significativos
producidos en la
actividad agraria.



     

   (LIFE12 ENV/ES/000426)

de regadío. Así, en el caso del Maíz grano, las emisiones de GEI de la parcela 7
superan en más de un 50% a las de la parcela 3. Esto puede asociarse tanto a la
intensidad y/o tipo de fertilización, como a la necesidad o no de utilizar energía de
bombeo para el riego. El resto de fuentes de emisión (laboreo, quema y tratamientos
de residuos) son comparativamente de menor importancia en todos los casos,
aunque también se observan diferencias entre parcelas, especialmente en lo relativo
al uso o no de la quema como estrategia de gestión de los residuos de cultivo.

En relación al tipo de cultivo, resulta especialmente relevante el caso de la alfalfa,
en la que unos requerimientos de abonado muy bajos hacen que sus emisiones
totales sean muy inferiores al del resto de parcelas.

Por otro lado, la inclusión de dos cultivos en una misma campaña supone, en
principio, un incremento de las emisiones. Sin embargo, si uno de esos cultivos es
una leguminosa (como es el caso de las habas en la parcela 6), las emisiones totales
son similares a las de un único cultivo de maíz grano (parcelas 5 y 7), mejorando
por tanto el balance en base a la productividad.

Conclusiones

El análisis pormenorizado de las emisiones asociadas a los distintos manejos y
operaciones que se realizan en un cultivo agrícola, nos permite diseñar una
estrategia de mejora, ahorro energético y reducción de emisiones. Esto unido a la
capacidad de fijación de carbono orgánico de los cultivos, en función de las técnicas
empleadas (cambios de uso de suelo secano-regadío, empleo de cubiertas vegetales,
no laboreo, etc.) permitirá demostrar la capacidad de adaptación y mitigación del
cambio climático de nuestra agricultura.

La colaboración entre distintas entidades territoriales y la aplicación práctica de
herramientas y productos ya desarrollados proporcionan un valor añadido a los
proyectos y optimizan procesos innovadores aplicados al sector favoreciendo su
competitividad y su sostenibilidad.

El cultivo de la
alfalfa requiere 
de abonado muy
bajo por lo que
sus emisiones
totales son muy
inferiores al resto
de parcelas.

La inclusión 
de dos cultivos 
en una misma
parcela supone,
en principio, 
un incremento 
de las emisiones.
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Últimos eventos del Proyecto LIFE-RegadiOX
El 31 de diciembre ha finalizado el proyecto RegadiOX, en el que participan Fundagro como coordinado
cómo contribuir a la fijación del CO2 atmosférico y cómo reducir las emisiones de gases de efecto invern
mejoras económicas y medioambientales por una mejor gestión agrícola.

El pasado día 24 de noviembre,
tuvo lugar en Casa Gurbindo
Etxea (Pamplona) el tercer y úl-
timo workshop técnico del pro-
yecto LIFE-RegadiOX.

Este workshop fue planteado
como un encuentro del sector
agroalimentario entre profesio-
nales del ámbito de la adminis-
tración pública, entidades del
conocimiento y la innovación,
organizaciones sectoriales, coo-
perativas, asociaciones empresa-
riales, etc. que permitió poner
en valor los resultados técnicos
del proyecto, debatir y avanzar
en los compromisos de lucha
contra el cambio climático te-
niendo como aliado el sector
agrario y las organizaciones que
trabajan en toda la cadena ali-
mentaria. 

El trabajo comenzó con una
bienvenida y presentación del
Proyecto LIFE-RegadiOX, objeti-
vos, desarrollo y resultados por
parte de Iñaki Mendioroz Casa-
llo, director del Proyecto Rega-
diOX (Fundación Fundagro);
Iñigo Virto Quecedo, coordina-
dor del Proyecto RegadiOX en
UPNA; y Luis Orcaray Echeve-
rria, coordinador del Proyecto Re-
gadiOX en INTIA. 

La sesión prosiguió con la pre-
sentación de las experiencias de
dos proyectos LIFE: CLIMAGRI a

cargo de Antonio Holgado Ca-
brera, técnico de la Federación
Europea de Agricultura de Con-
servación; e INTEGRAL CARBON
Desarrollo e implementación in-
tegrada de fotobiorreactores para
la reducción de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) en agroindus-
tria, a cargo de Carlos Rad Mora-
dillo coordinador Profesor
Titular de la Universidad de Bur-

gos, perteneciente al grupo de In-
vestigación en Compostaje UBU-
COMP. 

Tras la Presentación de la Guía
Metodológica del Proyecto, se
abrió un debate–coloquio en
torno a las medidas relacionadas,
que pueden ser aplicadas de
forma más inmediata en el sector
agroalimentario y el enfoque de
mercado de la producción agroa-
limentaria. El taller concluyó con
una despedida de Iñaki Mendio-
roz que animó a los presentes a
poner en práctica las ideas ex-
puestas y a avanzar en la sosteni-
bilidad de la producción agraria y
alimentaria. 

Tercer workshop del proyecto RegadiOX

Avanzar en 
la sostenibilidad 
de la producción
agraria y alimentaria

Iñigo Virto, coordinador del Proyecto RegadiOX en la UPNA, en su ponencia
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or e Intia y UPNA a través del Grupo de Gestión Sostenible de Suelos como asociados, que ha estudiado
nadero mediante una gestión sostenible de la agricultura de regadío, lo cual pretende traducirse en

El pasado 22 de diciembre tuvo
lugar en la sede del Consorcio
EDER  (Tudela), la jornada de
difusión del proyecto LIFE-Re-
gadiOX, destinada  específica-
mente a profesionales del sector
agrario (agricultores/as, comuni-
dades de regantes…).

La jornada de difusión ha co-
menzado con una bienvenida por
parte de Eneko Larrarte, alcalde
de Tudela, quien ha destacado el
papel del sector agrario y de las
entidades participantes en la ciu-
dad de Tudela y en su comarca.
José Abel Casado, gerente del
Consorcio EDER, ha continuado
la jornada, con una introducción
en la que pone de manifiesto
cómo el Consorcio EDER apuesta
por el desarrollo y el apoyo a la
generación de nuevas ideas en la
Ribera de Navarra. 

Iñaki Mendioroz, director del
proyecto RegadiOX; ha repasado
los antecedentes del proyecto, y
presentado el trabajo realizado
a lo largo de estos tres años
(fases y acciones), haciendo hin-
capié en que los resultados de la
fase final revelan que para el agri-
cultor es posible ser competitivo
desde el punto de vista del cam-
bio climático, sin perder compe-
titividad en el ámbito económico.
Además, situó el regadío en Nava-
rra en el contexto de importancia
histórica, social, económica, de
producción y de diversidad. 

Iñigo Virto, responsable del

proyecto en la UPNA, expuso los
datos de las emisiones de Gases
de efecto Invernadero en Navarra,
de los cuales un 27% corres-
ponde al sector primario, dato
importante que no se debe sacar
de contexto, ya que es el resul-
tado de la generación de alimen-
tos para una población mayor
que la correspondiente a la Co-
munidad Foral. Asimismo, el sec-
tor agrario, junto con el forestal,
es un sector estratégico en térmi-
nos de cambio climático, porque
es el “gestor de la fotosíntesis”. El
investigador, explicó el término
“secuestro de carbono en el
suelo” y relató las premisas bajo
las cuales se realizaron los experi-
mentos del proyecto y los análisis
posteriores. Asimismo hizo refe-
rencia a la herramienta EURE-

NERS que ha sido un gran apoyo,
ya que permite estimar cuánto
emite un suelo, a partir de los
datos obtenidos del agricultor. 

Los ponentes, animaron a la
participación, en el debate plante-
ado sobre el trabajo del proyecto
RegadiOX y el futuro de la direc-
ción de las políticas agrarias. Las
conclusiones finales fueron que
la agricultura  es una oportuni-
dad económica y medioambien-
tal con muchas posibilidades
para la lucha contra el cambio
climático, que la agricultura de
regadío supone un desarrollo del
entorno y que gracias al presente
proyecto conocemos mejor cómo
puede el regante disminuir su
huella de carbono y en qué grado
lo hace con cada medida que
toma. 

Jornada de difusión de los resultados del
proyecto RegadiOX destinada a agricultores

Eneko Larrarte, durante un momento de la jornada de difusión del Proyecto RegadiOX
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El efecto Trump y el TTIP
A PIE DE CAMPO

Estamos cerca de conocer los 
efectos de la legislatura que 
comenzó esta semana Trump 

al frente del Gobierno de EEUU. De 
hecho la primera de las acciones 
fue suspender el ya lanzado Acuer-
do Transpacífico que estaba a pun-
to de arrancar y que la irrupción 
del nuevo presidente ha paraliza-
do por completo con la salida de 
EEUU. Ahora toca ver cómo se van 
a tomar las negociaciones con 
Europa del posible Tratado Tran-
satlántico de Comercio e Inversio-
nes (TTIP). Un acuerdo que ha 
cambiado mucho con el brexit, ya 
que los intercambios con Inglate-
rra suponían una cuarta parte de 
los que los americanos iban a rea-
lizar con Europa. Lo cierto es que 
este tratado podría tener los días 
contados porque durante toda la 
campaña Trump se ha dedicado a 
denunciar que este tipo de trata-
dos van acompañados de paro, 
probablemente la única cosa razo-
nable que Trump ha dicho en todo 
este tiempo. El secretismo con el 
que se han llevado las negociacio-
nes del TTIP hacen desconfiar a 
todo el mundo. Parece un acuerdo 
fabricado por lobbies, cuyos inte-
reses seguramente coinciden con 
el de grandes multinacionales. El 
temor de Trump es que esas multi-
nacionales no sean americanas y, 
ojo al dato, que por aquí hay muchas 
ganas de poner el marcha el TTIP. 
Afortunadamente estamos ante un 
año electoral en Europa y tanto 

Francia como Alemania no van a 
dar pasos en falso con este tema, 
sabedores de que un tratado inter-
nacional con EEUU de Trump solo 
se puede alcanzar cediendo más de 
lo debido. El proteccionismo que 
trae el nuevo presidente norteame-
ricano va a cambiar el futuro de los 
mercados agrícolas y ganaderos en 
poco tiempo. Como dato, nos pode-
mos fijar en Argentina que es el 
mayor productor y exportador de 
limones del mundo. Desde 2001 los 
limones argentinos tenían bloquea-
da la entrada en EEUU y estaban a 
punto de volver a entrar gracias al 
acuerdo con el Gobierno de Obama. 
Pero el mismo día de la toma de 
posesión, las han vuelto a bloquear 
a través de una orden expresa del 
Departamento de Agricultura de 
EEUU. Entre el proteccionismo de 
Trump y el abismo de TTIP seguro 
que existen otros caminos que en 
Europa tenemos por descubrir. ■

La App Riojawine ha obtenido 
recientemente el premio a la mejor 
aplicación turística nacional en la 
categoría de turismo cultural y 
enogastronómico en la cuarta edi-
ción del concurso para aplicacio-
nes turísticas para móviles, The 
AppTourism Awards, organizado 
por SEGITTUR, organismo adscri-
to al Ministerio de Industria, Ener-
gía y Turismo, y Fitur, una de las 
principales ferias de turismo del 
mundo. 

El jurado, presidido por SEGI-
TTUR y formado por The Appda-
te, Made in Möbile y Fitur, ha selec-
cionado a las ganadoras entre cer-
ca de cien aplicaciones inscritas al 

SE HA RECONOCIDO A LA APP 
RIOJAWINE COMO LA MEJOR 
EN CATEGORÍA DE TURISMO 
ENOGASTRONÓMICO

concurso y ha explicado que el 
galardón otorgado a la App Rioja-
wine es un reconocimiento “por 
ofrecer una información muy com-
pleta, atractiva y práctica sobre las 
bodegas y vinos de la Denomina-
ción de Origen Calificada Rioja 
para los amantes del enoturismo, 
permitiendo, entre otras cosas, per-
sonalizar el viaje en función de las 
actividades a realizar en cada bode-
ga, así como crear la propia vino-
teca y compartirla en redes”. 

Primera aplicación 
El Consejo Regulador de la DOC 
Rioja presentó el pasado mes de 
octubre la primera aplicación ofi-
cial para móviles y tabletas. El obje-
tivo de esta herramienta es el de 
poner al alcance de la mano de 
cualquier consumidor la informa-
ción más completa sobre bodegas, 
vinos y enoturismo de la DOC Rio-
ja, unificando y dando respaldo ofi-

cial a toda la información disper-
sa que existe sobre la denomina-
ción, particularmente en materia 
de promoción de la oferta enotu-
rística.  

Además, según explican desde la 
DOC Rioja, esta nueva herramien-
ta de comunicación hace posible 
que los consumidores interactúen 
y conversen entre ellos, creen lis-
tas de sus vinos favoritos que inter-
cambian con otros usuarios, reali-
cen recomendaciones, etc., favore-
ciendo una experiencia lúdica de 
la que el usuario de la aplicación 
se siente protagonista. 

Disponible para su descarga tan-
to en versión Android como IOS, la 
App Riojawine, actualmente en 
español, extenderá su alcance a los 
principales países consumidores 
de Rioja durante este año 2017 
mediante su versión en inglés. Así 
lo explicaron desde el Consejo 
Regulador. ■ D.N.

Premiada una aplicación móvil  
en torno a los vinos de DOC Rioja

Eureners3 ha servido para 
calcular el balance de emisiones
LA APLICACIÓN DE TEDER SE HA UTILIZADO EN EL PROYECTO REGADIOX

Raquel Mauleon (C.M.)/D.N. 

La aplicación de la herramienta Eure-
ners3, desarrollada y gestionada por 
la Asociación Teder de Tierra Estella, 
ha sido fundamental para el desarro-
llo de una de las acciones en el mar-
co del proyecto LIFE+ RegaDIOX: el 
balance de emisiones de gases de efec-
to invernadero (GEI) en los regadíos 
navarros. La actuación se ha desarro-
llado en nueve parcelas con distintos 
sistemas de gestión y cultivos: maíz 
en grano, forraje, bróculi, habas y 
pimientos 

La agricultura puede desempeñar 
un papel fundamental en la lucha con-
tra el cambio climático gracias a la 
capacidad que tienen los cultivos de 
captar CO2 de la atmósfera e incorpo-
rarlo a la materia orgánica del suelo. 
Con un manejo adecuado del cultivo, 
el balance neto de emisiones puede 
ser positivo. 

Uno de los objetivos del proyecto 
LIFE+ RegaDIOX, desarrollado con-
juntamente por Fundagro, INTIA y el 
Grupo de Gestión Sostenible de Sue-
los de la Universidad Pública de Nava-
rra, es precisamente éste, demostrar 
la capacidad de mitigación del cam-
bio climático de los distintos cultivos 
de regadío de la Zona Media y Ribera 
de Navarra, en función del tipo de 
manejo empleado. 

Para ello, se ha utilizado la herra-
mienta de cálculo de Huella de Car-
bono Eureners3, por su precisión y 

fiabilidad, gracias a la firma de un 
acuerdo de colaboración con la Aso-
ciación Teder, entidad que gestiona la 
Herramienta Eureners3. A diferencia 
de otras herramientas de cálculo, 
Eureners3 permite calcular todas las 
emisiones que intervienen en el pro-
ceso de producción agrario, tanto las 
emisiones directas (Alcance 1) como 
las indirectas, (Alcances 2 y 3).  

La versatilidad de la herramienta 
Eureners, la hace útil para el cálculo 
de emisiones a nivel de parcela agrí-
cola, como es el caso del proyecto 
Life+ RegaDIOX, abriendo un amplio 

Una finca de maíz, uno de los cultivos analizados. FOTO: CEDIDA

abanico de posibilidades de mejora y 
reducción de emisiones, pero también 
para demostrar a terceros el compro-
miso medioambiental de las perso-
nas productoras. 

El cálculo de estas emisiones se ha 
basado en la información aportada 
por los agricultores y agricultoras que 
han colaborado en el proyecto Rega-
DIOX acerca de las labores agrícolas 
practicadas así como los inputs utili-
zados en sus parcelas. Con estos datos, 
la herramienta Eureners3 realiza el 
cálculo, transformando datos en emi-
siones GEI. ■
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