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El cultivo del arroz tiene un papel importante en el 

Cambio Climático como emisor de metano (CH4)

Condiciones anóxicas del suelo provocadas por la inundación permanente 

inducen la producción y emisión de metano. 

600 Mt of CO2-eq al año provienen de los arrozales, representando el 10-15%

de las emisiones de CH4 en agricultura

Fuente: Le Mer et al. 2001
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Cultivo de arroz más 

sostenible en Europa

Sostenibilidad = satisfacer las necesidades de la generación 

actual sin comprometer la capacidad de satisfacer las 

necesidades de las generaciones futuras.



Riego intermitente

• Se intercalan periodos de drenaje del suelo  oxigenación 

inhibición producción de CH4

!! Puede inducir estrés salino/hídrico:

• Estadios del cultivo más sensibles: nacencia y  floración  

• Cuantos días podemos dejar el campo sin agua?

• Tipo de suelo

• Variedad

• Tamaño de la parcela



Proyecto GreenRice: 

Ensayos de campo en Italia, Francia y 

Cataluña
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OBJECTIVO DEL PROYECTO

Estudiar la implementación del riego intermitente en el 

Delta del Ebro (…y Europa) para reducir las emisiones 

de CH4 sin comprometer la producción del cultivo

1. Evaluación emisiones gases efecto

invernadero

2. Respuesta agronómica de diferentes

variedades comerciales al riego intermitente.



MATERIAL Y MÉTODOS
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Medidas y muestreos

• Muestreo de gases

• – 15KPa (aprox. – 15 cm)

• – 30KPa 2016 (– 30 cm)  “Drenajes largos”;

– 20 KPa (-- 20 cm), 2017  “Drenajes cortos”

• 48 horas después de reinundar

• Físico-química del suelo y agua 

• Nivel agua, estado hídrico del suelo

• Rendimiento en grano y componentes del rendimiento



Manejo de agua: 

inundación continuada vs. Riego  intermitente

2016



RESULTADOS
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Emisiones de metano (CH4)
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Tasa de emisiones

(mg C-CH4 m-2 h-1) Intermitente Permanente

2016 0,45 ± 0,03 0,50 ± 0,23

2017 0,11 ± 0,49 3,10 ± 0,30

Drenajes largos (- 30 cm) Drenajes cortos (- 20 cm)

Riego intermitente Riego intermitente

Inundación permanenteInundación permanente



Emisiones de óxido nitroso 

(N2O)
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Tasa de emisiones

(mg N-N2O m-2 h-1) Intermitente Permanente

2016 0,001 ± 0,00 0,50 ± 0,23

2017 0,003 ± 0,00 -0,001 ± 0,001

Drenajes largos (- 30 cm) Drenajes cortos (- 20 cm)
Riego intermitente Riego intermitente

Inundación permanenteInundación permanente



Emisiones de dióxido de carbono

(CO2)
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Tasa de emisiones

(mg C-CH4 m-2 h-1) Intermitente Permanente

2016 16.51 ± 3.38 38.66 ±4,84

2017 41,74 ± 7,78 73,46 ± 8,06

Drenajes largos (- 30 cm) Drenajes cortos (- 20 cm)

Riego intermitente Riego intermitente

Inundación permanenteInundación permanente



Rendimiento en grano

Globalmente, los drenajes largos redujeron la producción en un 16%, 

mientras que los cortos un 5% 
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2016

Inundación 

permante

Riego

intermitente %Reducción

CH4 (g m-2) 0,41 0,083 80%

N2O 0,005 0,015 -197%

CO2 45,80 18,075 61%

PCG (g CO2eq m-2) 18,40 10,824 41%

Rendiment (kg/ha)  GLEVA 9042 6814 25%

Emisiones/kg arroz producido

(g CH4/ kg arroz) 0,44801 0,121454 73%

Emisiones acumuladas y potencial 

calentamiento global con drenajes largos
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2017

Inundación 

permanente

Riego 

intermitente %Reducción

CH4 (g m-2) 5,004 0,271 95%

N2O -0,028 -0,018 37%

CO2 146,854 142,639 3%

GWP (g CO2eq m-2) 161,7 3,9 98%

Rendimiento (kg/ha)  GLEVA 9099 774 15%

Emisiones/kg arroz producido 5,5 0,4 94%

160,6 11,8 93%
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CONCLUSIONES

Los drenajes cortos( hasta – 20 cm) son una práctica 

sostenible y  segura tal y como muestran las reducciones 

de metano (95%) y las bajas pérdidas de cosecha. 

Manejo de agua especifico para cada variedad, según 

fenología,  podría incluso eliminar las pérdidas (???)
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Pasos previos antes de la 

implementación a escala deltaica
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Condicions experimentales Campos comerciales

Parcelas pequeñas, buen control 

entrada agua, llenado rápido

Parcelas grandes, menor control agua, 

mayor tiempo llenado

Campos IRTA poco salinos Ensayos en diferentes texturas de suelo 

y niveles de salinidad

Drenajes hasta –20 cm …Y con drenajes todavía más cortos??



Apuntes finales, 

sugerencias...

Los drenajes, dada su contribución en la mejora de la 

sostenibilidad del cultivo sin afectar la producción...

... se podrían proponer como a medidas 

agroambientales?

... Y entrar en sistemas de créditos de carbono?.....
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Gracias!


