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Reunión Técnica

24-02-2016

Proyecto LIFE RegaDIOX (LIFE12 ENV/ES/000426)

Fijación de CO2 atmosférico y reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero 

mediante una gestión sostenible de la 

agricultura de regadío.

www.life-regadiox.es

Presupuesto: 937.666 € Cofinanciación 50% 

Fijación de CO2 atmosférico y reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero 

mediante una gestión sostenible de la 

agricultura de regadío.

Duración: 42 meses Del 1/7/2013 al 31/12/2016 

Socios Coordinador

Asociado

Asociado

Grupo gestión sostenible de 

suelos
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Objetivo

Diseñar, demostrar, testar y difundir el impacto que un modelo 

mejorado de gestión sostenible de la agricultura de regadío, integrado 

en las políticas agrarias y en las estrategias rurales de Navarra, puede 

tener en la mitigación del cambio climático (captación de CO2 y 

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero/GEI).

1. Acciones preparatorias

A.1 Planificación técnica y administrativa de las acciones B

A.2 Diagnosis:  Análisis territorial e identificación de indicadores

A.3 Panel de expertos

2. Acciones “de implementación”

B.1 Experiencias demostrativas: cambio de uso del suelo secano-regadío 

para fijación de carbono

B.2 Experiencias demostrativas: Diferentes manejos en cultivos no 

permanentes de regadío en relación a la fijación de C y balance de 

emisiones. 

B.3 Experiencias demostrativas: Uso de cubiertas vegetales en cultivos 

permanentes de regadío en relación a la fijación de C y balance de 

emisiones. 

B.4 Experiencias demostrativas sobre eficiencia de uso del N (orgánico & 

inorgánico) para la reducción de emisiones de GEI.

B.5 Experiencias demostrativas sobre la gestión sostenible del uso del agua 

de riego, para reducir el gasto energético y las emisiones de GEI.

B.6 Aplicación de las demostraciones anteriores en experiencias piloto.

2013

2014
-

2015

2014
-

2015

2016
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A2. Diagnóstico territorial

B1. SOC & GEI secano/regadío
B2. SOC & GEI herbáceos
B3. SOC & GEI leñosos

B4. Fertilización

B5. Manejo del agua

3 líneas de actuación

Evaluación cambio 
de uso de suelo de 
secano a regadío

Evaluación de diferentes 
manejos del suelo en cultivos 

no permanentes

“Baja intensidad”

Forrajeros Intensivos

Manejos y prácticas más frecuentes y representativas

B1 a B3. Secuestro de C y balances GEI

Olivo Viña

Evaluación de diferentes 
manejos del suelo en cultivos 

permanentes
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2 áreas climáticas de 
Navarra

Diferentes condiciones 
agroclimáticas

Z. Navarra media

• 500 - 600 mm / año

• Clima mediterráneo Csa

Z. Ribera de Navarra

• < 400 mm / año

• Clima estepario frío Bsk

Incorporación del factor tiempo �
Trabajando en regadíos con diferentes 
tiempos de implantación

B1 a B3. Secuestro de C y balances GEI

Miranda de Arga Valtierra

Elaboración de una red de puntos de control 
para la cuantificación del stock de C en el suelo

B1 a B3. Secuestro de C y balances GEI
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Miranda de Arga
Parcelas seleccionadas B1

Acción B1: Experiencias demostrativas de 
cambio de uso del suelo secano-regadío 
para fijación de carbono.

Miranda de Arga 

Secano � 2 parcelas

Regadío baja intensidad � 1 parcela

Regadío intensivo � 1 parcela

B1 a B3. Secuestro de C y balances GEI
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Regadío baja intensidad � 1 parcela

Regadío intensivo � 1 parcela

Secano “enmiendas” � 1 parcela

Secano tradicional � 1 parcela

Valtierra
Parcelas seleccionadas B1

Acción B1: Experiencias demostrativas de 
cambio de uso del suelo secano-regadío 
para fijación de carbono.

Valtierra

B1 a B3. Secuestro de C y balances GEI
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Protocolo de muestreo para la cuantificación de stock de carbono orgánico en el 
suelo � Soil sampling protocol to certify the changes of organic carbon stock in 
mineral soil of the European Union (Stolbovoy et al., 2007)

0-15 cm

15-30 cm

25 submuestras � SOC

Punto central � Densidad

2 muestras compuestas (25) 

2 muestras simples inalteradas � D. aparente

Protocolo de muestreo cuantificación SOC

Contenido de carbono en el suelo

Densidad aparente

Espesor de la capa del suelo

Contenido de elementos gruesos

∆SOC stock 

B1 a B3. Secuestro de C y balances GEI
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Ajustar con exactitud la superficie sobre la que se va a realizar la

cuantificación del stock de carbono orgánico del suelo

Unidad de Gestión de Cultivo (UGC)

Superficie bajo misma gestión y unidad o tipología de suelo.

UGC � M - 11 

Protocolo de muestreo cuantificación

B1 a B3. Secuestro de C y balances GEI
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UGC � M - 11 

UGC � M - 12 

UGC � M - 13 

13

Miranda de Arga
Definición UGCs B1

B1 a B3. Secuestro de C y balances GEI

14

UGCs Miranda de Arga acción B1
MB-11. Secano

MB-12. Regadío baja intensidad

MB-13. Regadío intensivo

Miranda de Arga
Definición UGCs B1

B1 a B3. Secuestro de C y balances GEI
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B1 a B3. Secuestro de C y balances GEI

Valtierra
Definición UGCs B1-B2

UGC � V - 11 

UGC � V - 12 

UGC � V - 13 

V- 11. Secano “enmiendas”
V-12. Secano 
V-13. Regadío baja intensidad
V-14. Regadío intensivo

UGCs Valtierra

UGC � V - 14 

Acción B2. Valtierra
Definición UGCs B1-B2

B1 a B3. Secuestro de C y balances GEI
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Red de puntos de controlB1 a B3. Secuestro de C y balances GEI

Funes

Olite

Valtierra

Fontellas-Ribaforada

Cascante

Miranda de Arga

Miranda de Arga

Miranda de Arga

B4. Eficiencia uso del N y GEI

Objetivo:

Mostrar que la sustitución total o parcial de los fertilizantes inorgánicos por

orgánicos puede disminuir la emisión de GEI.

- Cuantificación de la eficiencia del N de cada fertilizante orgánico.

N útil x 100 70 x 100

Eficiencia N = ------------------ = ------------------ = 31%

N aportado 229

(Eq. 229 kgN/ha)
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Tipo abono orgánico Eficiencia N 

(%)

2014

Purín de cerdo 43

Estiércol de pollo 29

Fracción sólida de digerido vacuno 33

Fracción líquida de digerido vacuno 31

Lodo EDAR 26

B4. Eficiencia uso del N y GEI
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(Goñi et al., 2015. Navarra Agraria 210: 27-32)

B5. Sistemas de riego

B5. Sistemas de riego
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