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1. LIBRO BLANCO 

Objetivo del Libro Blanco 

Desarrollar un documento de carácter estratégico que integre y sintetice la información 

científico-técnica disponible en relación a las potenciales medidas de reducción de gases de 

efecto invernadero y fomento del secuestro de carbono en los sistemas agrícolas españoles. 

¿Cómo surge este trabajo? 

El libro blanco es un trabajo ya iniciado a través de una ayuda concedida por el INIA en 2014 

(Libro blanco sobre mitigación de gases de efecto invernadero en la agricultura en España; 

INIA-Complementarias 2014 Ref. AC2013-00074-00-00) que agrupó a investigadores 

REMEDIA del CSIC-EEAD (Jorge Alvaro-Fuentes), CSIC-EEZ (David Yañez), UPM (Alberto Sanz-

Cobeña), UPV (Fernando Estellés), UPO (Eduardo Aguilera) y BC3 (Agustin del Prado). De 

este trabajo surgió una estructura básica del libro así como un listado inicial de medidas a 

evaluar.  

¿Cuál es su organización? 

Se seguirá la estructura y marco de trabajo ya establecido en el proyecto INIA-

Complementarias 2014. Para completar y reforzar esta actividad, dentro del marco de este 

proyecto de la Fundación Biodiversidad, se buscan colaboradores entre los socios de 

REMEDIA.  Las sub-áreas de trabajo y sus respectivos coordinadores serán las siguientes: 

-cultivos: Jorge Alvaro-Fuentes (jorgeaf@eead.csic.es ) y Alberto Sanz-Cobeña 

(a.sanz@upm.es )  

-pastos/sistemas agroforestales: Agustin del Prado (agustin.delprado@bc3research.org) y 

Eduardo Aguilera (emagufer@upo.es ) 

-ganadería/estiércoles: David Yáñez (david.yanez@eez.csic.es ) y Fernando Estellés 

(feresbar@upv.es )  

¿Cómo puedes participar en este trabajo? 

Todo aquel socio REMEDIA (durante el actual ejercicio 2015-2016) que quiera participar en 

estos grupos de trabajo deberá comunicarse con alguno de los coordinadores del grupo con 

interés en participar. 

¿Cuál es la forma de trabajo? 

El trabajo se llevará a cabo de forma individual y colectiva. Para el trabajo colectivo se 

emplearán recursos telemáticos (via Skype o similar) tanto para las reuniones de las 

distintas sub-áreas como para las reuniones de coordinación entre todas las sub-áreas.  A su 
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vez, se realizarán una o dos reuniones físicas entre los coordinadores de los diferentes 

grupos. 

¿Qué beneficios encontrarán aquellos que participen en la elaboración del Libro? 

Además de la satisfacción personal de formar parte del grupo que elabore la síntesis de la 

ciencia en el ámbito de la mitigación del cambio climático en la Agricultura en España, todos 

los colaboradores serán también co-autores del documento. Los seis coordinadores 

aparecerán como editores del documento  y el documento se dividirá en capítulos con sus 

respectivos autores.   

¿Qué parámetros/factores se pretenden evaluar de las diferentes medidas estudiadas? 

1. Definición y fundamento 

Un párrafo explicando el fundamento técnico de la medida 

2. Efecto sobre las emisiones de GEI 

Basado en una búsqueda bibliográfica, siguiendo un esquema de búsqueda de lo más 

general (meta-análisis, reviews, internacional) y tratando de ir acercando a la realidad 

española, hasta que seamos capaces de elegir un valor de “factor de mitigación” para 

España. 

3. Potencial de mitigación en España  

Calcular el posible efecto sobre las emisiones de toda España, sin considerar cuestiones 

como el coste o las barreras 

4. Sinergias y Antagonismos 

Explicar aquí los posibles trade-offs y efectos sobre otras emisiones, además de efectos 

sobre la producción, o económicos de las medidas. 

5. Aplicabilidad de la medida 

Discusión sobre barreras socio-económicas y técnicas. Discusión general.  

NOTA: La evaluación se hace en base a la información científica encontrada. Habrá medidas 

que requieran de forma casi indispensable mediciones hechas en condiciones en España y 

habrá otras medidas que puedan haberse hecho en otros países pero que pueden ser casi 

automáticamente extrapolables (al menos en su efectividad potencial). 

¿Qué medidas se están evaluando? 

En este momento se ha elaborado una lista de medidas potenciales a desarrollar. Esta lista 

está abierta. Buscamos medidas que se hayan estudiado, con potencial (incluso aunque 

fueran caras) y relevancia para los sistemas en España. 



 

Cultivos 

1. Manejo de la fertilización nitrogenada. Ajustar dosis de N a necesidades del cultivo con una 

reducción en la fertilización y timing y localización (Fertirrigación). Tipo de fertilizante. 

Fertilizantes de liberación controlada. 

2. Uso de inhibidores: nitrificación, ureasa, naturales 

3. Reducción intensidad laboreo. Mencionar Tecnología de siembra. 

4. Tecnología del riego (riego por goteo) 

5. Rotaciones de cultivo. Eliminación de barbecho. Se mencionará el papel de leguminosas en 5 

y 6. 

6. Cultivos cubierta (cover crops). 

7. Mejora genética. Uso eficiente de los recursos genéticos 

8. Manejo residuos de la industria agroalimentaria. Mulching, subproductos, pastoreo, 

incorporación del residuo, uso energético de la paja, compostaje, encamado, producción de 

sustratos. (última medida) 

9. Reducción de insumos químicos: fitosanitarios, otros fertilizantes 

10. Cultivos energéticos: autoabastecimiento de las explotaciones, producción local. 

11. Energías alternativas en las explotaciones agropecuarias 

12. Biochar (definir y extender para descartar por falta de evidencias, inviabilidad, limitación 

estudios laboratorio). 

13. Prevención de la degradación del suelo: evitar erosión (fisionomía sistema gestión agua en 

España), compactación, salinización (trade-off agua riego). 

14. Optimización del manejo en arrozales: inundación, fertilización, manejo residuo. 

Pastos 

1. Gestión de pastoreo: pastoreo y densidad ganadera  de acuerdo a potencial de biomasa 

herbácea, pastoreo fomenta N2O por hot spots en sistemas intensivos (reducción de 

pastoreo en algunos casos).  

2. Manejo de la fertilización nitrogenada. Ajustar dosis de N a necesidades del cultivo con una 

reducción en la fertilización y timing y localización Tipo de fertilizante. Fertilizantes de 

liberación controlada. 

3. Uso de inhibidores: nitrificación, ureasa, naturales 

4. Reducción intensidad laboreo en pastos resembrados: mantenimiento de pastos 

permanentes 

5. Mejora genética (eficiencia de uso del N), digestibilidad? 

6. Cultivos energéticos: autoabastecimiento de las explotaciones, producción local. 

7. Prevención de la degradación del suelo: evitar erosión, compactación, poaching (a través del 

pastoreo) 

8. Mixto de leguminosas forrajeras (e.g. trébol)+ pastos en vez de monocultivos 

9. Desbroce animal: Prevención de incendios a través de ramoneo, etc..  

10. Prevención de abandono de zonas pastoreadas. 



Ganadería 

1. Manure management 

a. Biogas (poner en lista y criticar) 

b. Almacenamiento purines (reducción del tiempo en fosa y balsa) 

c. Cubrir balsas purines 

d. Refrigeración de los purines 

e. MTD Alojamientos (necesario concatenar medidas, xq lo que ganas en un stage lo 

puedes perder después) 

2. Manejo alimentación 

a. Optimización de la proteina en dietas 

b. Manejo alimentación rumiantes (digestibilidad dieta, inclusión de grasas, aditivos, 

subproductos, inhibidores de la nitrificación en el agua) 

3. Mejora genética animal y uso de recursos genéticos (productividad y eficiencia, low CH4 in 

ruminants, razas adaptadas, rústicas…) 

4. Mejora eficiencia energética 

5. Uso de Green belts 

 

 



2. JORNADAS DE TRANSFERENCIA 

Objetivo de las jornadas 

 Organización de jornadas de difusión para dar a conocer las principales medidas que se van 

a proponer para el sector agrícola en relación a la mitigación de gases de efecto 

invernadero. 

¿Cuál será su organización? 

La coordinación general se hará a través de BC3 y, en concreto, por medio de Ainhoa 

Azkarate que ayudará a la organización y coordinación de estos eventos. 

Aun no hay una estructura definida de número de jornadas y de la distribución geográfica 

de las mismas. En una primera fase interesa conocer las personas interesadas en organizar 

una jornada en su zona geográfica con el fin de determinar la representatividad territorial y 

su organización.  

Dichas candidaturas formarán en si mismo un grupo de trabajo para la elaboración de un 

material común (folletos) y presentación que se utilizará en los diferentes talleres. 

Candidatos: ¡se buscan interesados! 

 

¿Cómo puedes participar en este trabajo? 

Todo aquel socio REMEDIA que quiera participar en este grupo de trabajo por favor 

comunicadlo a: agustin.delprado@bc3research.org 

¿Cuál es la forma de trabajo? 

Organización del material de los talleres: Para la organización de los talleres  se desarrollará 

unos folletos comunes para todos y una presentación tipo. El trabajo para generar toda esta 

documentación se realizará tanto de forma individual como colectiva. Para el trabajo 

colectivo se emplearán reuniones telemáticas (vía Skype o similar). 

Para la organización de estos eventos de difusión se cuenta con una parte del presupuesto 

del proyecto. Los gastos asociados al arrendamiento del espacio y al catering podrán 

cubrirse con dichos fondos. Se intentarán minimizar los gastos cuando así sea posible, 

utilizando espacios cedidos gratuitamente en lo posible, usando medios de difusión 

gratuitos y mediante caterings sencillos. 



 

3. VIDEO CORTO DE DIVULGACIÓN (TODO EL SISTEMA 

AGROALIMENTARIO) 

Objetivo del video 

Generar un video corto (duración aproximada de 4-5 minutos) de impacto enfocado a todo 

el sistema agroalimentario (producción-consumo) y que tenga en consideración las 

posibilidades de los diferentes agentes sociales (e.g. consumidor) para contribuir a la 

mitigación de gases de efecto invernadero a lo largo de toda la cadena de alimentación. 

¿Cuál es su organización ? 

La coordinación general se hará a través de BC3. Aún no hay una estructura definida y, por 

tanto, se invita a que haya colaboradores para desarrollar el guión y las ideas visuales sobre 

este video. 

¿Cómo puedes participar en este trabajo? 

Todo aquel socio REMEDIA que quiera participar en este grupo de trabajo por favor 

comunicadlo a: agustin.delprado@bc3research.org 

¿Cuál es la forma de trabajo? 

El trabajo para llevar a cabo las ideas, guión y contenido visual del video será principalmente 

colectivo mediante  reuniones vía Skype (o similar) en formato “brainstorming”. 

¿Qué beneficios tendrán aquellos que organicen el video? 

El nombre de los participantes aparecerá en los créditos del video. Se espera que la 

confección de este video sea unos de los ejercicios más interesantes (a la par de un reto en 

sí mismo) y edificantes tanto en el proceso como, esperamos en el resultado. 

Ejemplo de video: European Nitrogen Assesment: 

https://www.youtube.com/watch?v=uuwN6qxM7BU 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uuwN6qxM7BU


4. PÁGINA EN BLOG REMEDIA  

Dentro del blog REMEDIA vamos a habilitar una página especial para el proyecto. Esta no es 

una tarea que se haya descrito en el proyecto pero sí planteamos hacerla desde el comienzo 

del proyecto utilizando la plataforma de nuestro blog.  

Animamos a todas aquellas interesadas en contribuir en la elaboración de la misma que 
contactéis con: agustin.delprado@bc3research.org 

En dicha página iremos colgando la información sobre el proyecto. 
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