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Duración:

5 años (01/01/2010-31/12/2014)

Presupuesto:

2,67 M € - Contribución CE: 1,23 M € (46,26 %)

Tema principal:

Reducción de emisiones de GEI. 

Coordinador:  

Beneficiarios asociados:

Algunos datos básicos



Utilización de la Agricultura de Conservación (Siembra 
Directa) y la Agricultura de Precisión (ayuda guiado y 

tecnologías de distribución variable-TDV) como 
pilares de una agricultura sostenible que mitiga y se 

adapta al cambio climático.

Enfoque



Demostrar la adaptabilidad de los cultivos herbáceos bajo
Agricultura de Conservación al cambio climático.

Demostrar que las técnicas agrarias utilizadas para mitigar el
cambio climático son igualmente productivas y más eficientes en
el uso de insumos que las técnicas agrarias convencionales.

Puesta en marcha de una plataforma digital para la evaluación de
las emisiones de CO2 y el consumo energético en las
explotaciones agrarias.

Dotar de conocimiento y herramientas a los agentes del sector
agrario para llevar a cabo medidas que favorezcan la
implantación de técnicas agrarias sostenibles mitigadoras del
cambio climático.

Objetivos



Fundamentos de las prácticas agrarias utilizadas:

Agricultura de Conservación (AC)

Práctica agrícola utilizada en cultivos herbáceos extensivos, en la
que no se realizan operaciones de labranza (Siembra Directa), el
suelo dispone de una cobertura vegetal protectora y se realizan
rotaciones de cultivo.



Fundamentos de las prácticas agrarias utilizadas:

Agricultura de Precisión (AP)

Conjunto de técnicas agrícolas que,
con el apoyo de las Tecnologías de
la Información y Comunicación y los
sistemas de posicionamiento global
(GPS), realizan una aplicación sitio-
específica de insumos y permiten
una correcta ejecución de las
operaciones.



Fundamentos de las prácticas agrarias utilizadas:

AC y AP frente al cambio climático

Agricultura de Conservación Agricultura de Precisión

Mitigación del cambio 
climático

Adaptación al cambio 
climático

Aumento del efecto sumidero.
Reducción de emisiones de CO2 

desde el suelo.
Reducción de emisiones de CO2 

por ahorro energético.

Reducción de emisiones de CO2 

por ahorro energético.

Aumento del contenido de 
humedad del agua en el suelo.
Mejora de la calidad del suelo 
(MO, estructura, fertilidad).
Mejora de la ecoeficiencia.

Mejora de la ecoeficiencia.
Mantenimiento de la 
producción con menor uso de 
insumos.



Acciones del proyecto

Establecimiento de una red piloto de tres fincas demostrativas
en las que verificar los beneficios de la utilización conjunta de la
Agricultura de Conservación y la Agricultura de Precisión respecto
al cambio climático.

Desarrollo e implantación de una plataforma digital a través de
internet que permita evaluar a cualquier agricultor las emisiones
y el consumo energético de su sistema de manejo.

Celebración de jornadas y cursos formativos.

Celebración de dos congresos europeos: Madrid 2010 y Bruselas
2014.

Elaboración de diverso material documental sobres las practicas
utilizadas en el marco del proyecto y sus beneficios frente a la
acción por el clima.



3 fincas demostrativas con un total de 90 hectáreas.

Ubicación: Valle del Guadalquivir (Andalucía).

Rotación de secano típica de la zona (trigo-girasol-
leguminosa).

Implantación en cada finca de dos sistemas de manejo
(Agricultura de Conservación + Agricultura de Precisión
vs agricultura convencional).

Seguimiento anual del efecto sumidero, emisiones de
CO2, contenido de humedad en el suelo, producción y
calidad de grano.

Red de fincas demostrativas



Red de fincas demostrativas



Red de fincas demostrativas



Resultados

Cambio Climático: Efecto sumidero

Aumento de hasta el 56% del secuestro del
carbono respecto a la agricultura convencional
(incremento medio del 30%).

Incremento porcentual medio de secuestro de carbono en el suelo AC fente a LC de cada finca demostrativa tras 4 años
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Resultados

Cambio Climático: Efecto sumidero

En la superficie ocupada por Siembra Directa y
Agricultura de Precisión en las fincas demostrativas (45
ha), se han fijado en 4 años 1.296 t más de CO2 que en
la superficie ocupada por agricultura convencional.

Superficie en España bajo 
Siembra Directa (año 2014)

Fijación anual de CO2

590.473 ha 1,77 millones de t
En los 4 años de duración del proyecto, y gracias a la 
superficie ocupada en España bajo Siembra Directa, 
se han compensado las emisiones de 1.200.000 
ciudadanos europeos.



Resultados
Cambio Climático: Reducción de emisiones de CO2

Reducción media del 19% de las emisiones de CO2

respecto a la agricultura convencional.

Reducción porcentual media de emisiones de CO2 en el sistema de AC+AP por cultivos
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Resultados
Cambio Climático: Reducción de emisiones de CO2

En la superficie ocupada por Agricultura de
Conservación y Agricultura de Precisión en las fincas
demostrativas (45 ha), se han emitido en 4 años 20 t
menos de CO2 que en la superficie ocupada por
agricultura convencional.









Resultados

Contenido de agua en el suelo y compactación

Gracias a las mejoras estructurales propiciadas por la
Agricultura de Conservación, se han aumentado los
contenidos de agua en el suelo entre un 2,1% y un 18%.

Las parcelas manejadas bajo Agricultura de Conservación
han estado ligeramente más compactadas en superficie,
aunque ello no ha dificultado el nacimiento y emergencia
de las plantas.

Las parcelas manejadas bajo Agricultura de Conservación
han estado menos compactadas en profundidad, lo que ha
favorecido la penetración de las raíces en busca de agua y
nutrientes.



Conclusiones de la efectividad de las prácticas 

agronómicas empleadas

Incremento del efecto sumidero de carbono del suelo.

Menores emisiones de CO2.

Uso más eficiente de la energía.

Incremento de la rentabilidad para el agricultor.

Menores costes de producción.

Mantenimiento de las cosechas.

Reducción drástica del consumo de combustible.

Reducción del tiempo de trabajo en campo.

Mayor eficiencia en el uso del agua.



Conclusiones de la efectividad de las prácticas 

agronómicas empleadas

Las prácticas empleadas en el marco del proyecto, son
aplicables a otras zonas en las que se practique
agricultura.

Los resultados que se obtengan al implantarlas en otras
zonas, si bien no serán iguales, irán en la línea de lo
obtenido en el proyecto.



Impacto en políticas agroambientales

Apoyo técnico al Gobierno de España para justificar la
inclusión de la Agricultura de Conservación como medida
mitigadora del cambio climático en el Inventario y
Proyecciones de Emisiones Contaminantes de la Atmósfera.

Inclusión de una medida de apoyo a la Agricultura de
Conservación dentro del Plan nacional de Ahorro y Eficiencia
Energética 2011-2020, gestionado por el IDAE.

Identificación de la Agricultura de Conservación, como
medida eficaz para frenar el cambio climático desde la
perspectiva europea, en la propuesta “Agricultura en la UE y
el cambio climático” 2009/2157 (INI).



Equipo de trabajo
Este proyecto ha sido posible gracias al trabajo en equipo de un
gran numero de personas comprometidas con la sostenibilidad
en el sector agrario.



Muchas gracias por su atención

www.agricarbon.eu
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Impacto en políticas agroambientales

Inclusión por parte de la Oficina Española de Cambio
Climático, de la Agricultura de Conservación en la Hoja de
Ruta para reducir las emisiones en los sectores difusos,
dentro de la Estrategia de Desarrollo bajo en Carbono y
Resiliente al clima 2013-2020.

Comparecencia sobre el papel de la agricultura en el cambio
climático, ante la Comisión Mixta No Permanente Congreso-
Senado para el estudio del cambio climático.

Inclusión de la Agricultura de Conservación dentro de la
medida “Agroambiente y Clima” del Programa de Desarrollo
Rural de Andalucía 2014-2020.





Resultados

Cambio Climático: Potencial en España

Superficie en España bajo 
Siembra Directa (año 2014)

Fijación anual de CO2

590.473 ha 1,77 millones de t

En los 4 años de duración del proyecto, y gracias a la 
superficie ocupada en España bajo Siembra Directa, 
se han compensado las emisiones de 1.200.000 
ciudadanos europeos.


