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Andalucía

Se impulsará también en Portugal, Grecia e Italia

06/07/2015

La Universidad de Córdoba desarrolla un programa
para adaptar los cultivos al cambio climático
Andalucía

Cuenta con una finca para experimentar sistemas para preservar las
cosechas del calentamiento global

Twittear 19 3       

El proyecto LIFE + ClimAgri busca adaptar los cultivos extensivos de regadío al
cambio climático a la vez que trata de mitigar sus efectos. Han desarrollado una
finca en la Universidad de Córdoba para desarrollar un programa de buenas
prácticas para los agricultores.
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Proyecto ClimAgri contra los efectos del cambio climático

ElConfidencialAutonomico

Andalucía es pionera en un programa que busca adaptar los cultivos a las
variaciones del clima y el ascenso de la temperatura producido por la aceleración
del cambio climático. Los estudios realizados en una finca en la Universidad de
Córdoba en colaboración con la Universidad de Sevilla y la Junta de Andalucía han
permitido desarrollar un programa de buenas prácticas para paliar los efectos de
este fenómeno en el clima.

En esta plantación simularon las condiciones climatológicas que podría haber
en el plante dentro de 40 años aumentando los niveles de temperatura y dióxido
de carbono para ver cómo reaccionaban las plantaciones.

Los estudios que comenzaron hace un año recogen una serie de buenas
prácticas para los agricultores tales como la reducción total o parcial de la
labranza del suelo. Además, recomiendan mantener cubierto de vegetales las
tierras para proteger de la erosión y combinarlo con técnicas antiguas como la
rotación de cultivos.

Otra de las innovaciones es la llamada agricultura de precisión. Esta técnica
consiste en la optimización de los recursos mediante el empleo de un sistema de
guiado o GPS que detecta en que zonas ya se ha realizado una pasada de
herbicida en el terreno para que no se solape la dosis. Esta misma herramienta
puede usarse a la hora de abonar el campo.

También se puede conocer con estas herramientas las características de la parcela
para analizar y monitorizar el suelo. Esta mayor información permitiría realizar un
abonado variable para detectar las áreas del terreno con más déficit de nutrientes
o también para calcular el rendimiento de las cosechas.

Otra de las ventajas que se podría introducir con estas buenas prácticas sería el
mejor uso de los recursos de los agricultores. El tener un mayor conocimiento
de las condiciones de la tierra y sus necesidades permitirían aprovechar más los
ciclos y consumir menos agua en el riego.

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.elconfidencialautonomico.com%2Fandalucia%2FUniversidad-Cordoba-desarrolla-cultivos-climatico_0_2520347977.html&ref_src=twsrc%5Etfw&text=La%20Universidad%20de%20C%C3%B3rdoba%20desarrolla%20un%20programa%20para%20adaptar%20los%20cultivos%20al%20cambio%20clim%C3%A1tico&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.elconfidencialautonomico.com%2F_96397549&via=confiautonomico
https://twitter.com/search?ref_src=twsrc%5Etfw&q=http%3A%2F%2Fwww.elconfidencialautonomico.com%2Fandalucia%2FUniversidad-Cordoba-desarrolla-cultivos-climatico_0_2520347977.html
http://www.elconfidencialautonomico.com/altaboletin.html
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BkqzGqNQkVuPgK4rIWMyEkNgJ652CjQcAAAAQASCJ2tkPOABY44WW3KsCYNW11wKyASB3d3cuZWxjb25maWRlbmNpYWxhdXRvbm9taWNvLmNvbboBCWdmcF9pbWFnZcgBA9oBdWh0dHA6Ly93d3cuZWxjb25maWRlbmNpYWxhdXRvbm9taWNvLmNvbS9hbmRhbHVjaWEvVW5pdmVyc2lkYWQtQ29yZG9iYS1kZXNhcnJvbGxhLWN1bHRpdm9zLWNsaW1hdGljb18wXzI1MjAzNDc5NzcuaHRtbJgCgi6pAlMlIQQx_7I-wAIC4AIA6gINLzUwMjg3OTUvcm9iYfgC8tEekAPIBpgDyAaoAwHIA5kE4AQBkAYBoAYU2AcB&num=0&cid=5Gh4cvaHR9GCBnfgfr8yFgCd&sig=AOD64_1nIHm2xoqggfwV0eBKjJC-65zdEw&client=ca-pub-4702831094854321&adurl=https://portal.lacaixa.es/bancapremier/index_es.html
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=B9msaqNQkVtrgK4rIWMyEkNgJi72ZlgcAAIDEExABIIna2Q84AFj75InRtQJg1bXXArIBIHd3dy5lbGNvbmZpZGVuY2lhbGF1dG9ub21pY28uY29tugEJZ2ZwX2ltYWdlyAEC2gF1aHR0cDovL3d3dy5lbGNvbmZpZGVuY2lhbGF1dG9ub21pY28uY29tL2FuZGFsdWNpYS9Vbml2ZXJzaWRhZC1Db3Jkb2JhLWRlc2Fycm9sbGEtY3VsdGl2b3MtY2xpbWF0aWNvXzBfMjUyMDM0Nzk3Ny5odG1sqQJTJSEEMf-yPsACAuACAOoCEy81MDI4Nzk1L2hvcml6b250YWz4AvLRHpADyAaYA8gGqAMByAOZBOAEAZAGAaAGFNgHAQ&num=0&cid=5GiJ1u3qjIsS1CBOhnyRTaj1&sig=AOD64_2074HnVEC_jF8QpS5psMJtWTotHQ&client=ca-pub-4702831094854321&adurl=https://www.gafas.es/estudio-lentes-progresivas%3Futm_source%3Decd%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_term%3D%26utm_content%3D980-90%26utm_campaign%3Destudio-progresivas_ecd_oct&nm=1
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.elconfidencialautonomico.com%2Fandalucia%2FUniversidad-Cordoba-desarrolla-cultivos-climatico_0_2520347977.html&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=ConfiAutonomico&tw_p=followbutton
http://www.elconfidencialautonomico.com/rss/section/2060000/
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.elconfidencialautonomico.com/andalucia/Universidad-Cordoba-desarrolla-cultivos-climatico_0_2520347977.html
https://twitter.com/share?url=http://www.elconfidencialautonomico.com/_96397549&via=confiautonomico&text=La%20Universidad%20de%20C%C3%B3rdoba%20desarrolla%20un%20programa%20para%20adaptar%20los%20cultivos%20al%20cambio%20clim%C3%A1tico
https://plus.google.com/share?url=http://www.elconfidencialautonomico.com/andalucia/Universidad-Cordoba-desarrolla-cultivos-climatico_0_2520347977.html
http://www.linkedin.com/shareArticle?url=http://www.elconfidencialautonomico.com/andalucia/Universidad-Cordoba-desarrolla-cultivos-climatico_0_2520347977.html
http://www.meneame.net/submit.php?url=http://www.elconfidencialautonomico.com/andalucia/Universidad-Cordoba-desarrolla-cultivos-climatico_0_2520347977.html


19/10/2015 La Universidad de Córdoba desarrolla un programa para adaptar los cultivos al cambio climático

http://www.elconfidencialautonomico.com/andalucia/Universidad-Cordoba-desarrolla-cultivos-climatico_0_2520347977.html 2/3

Etiquetas Andalucia, agricultura, cambio climático

MÁS LEÍDAS MÁS COMENTADAS

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

Guerra de banderas en Canarias: el Cabildo de
Lanzarote colocará la enseña nacionalista

Ciudadanos no reprueba al consejero valenciano
“pancatalanista”

Los animalistas exigirán impedir en Galicia los
sacrificios de perros tras la prohibición de Madrid

Una ruta por la Comunidad Valenciana recorrerá la
vida de Jaime I el Conquistador

Mossos d'Esquadra denuncian discriminación
lingüística en un concurso de promoción

Desarrollar este proyecto por el resto de Europa

El proyecto de ClimAgri tiene previsto desarrollar un total de 12 fincas antes de
que termine el año 2018 y estarán repartidas en cuatro países: España,
Portugal, Grecia e Italia. Su trabajo pretende cambiar la mentalidad de los
legisladores.

Con este programa se busca también paliar los efectos de la aceleración del
cambio climático. Los expertos consultados por este diario explican que las
precipitaciones en la zona mediterránea han disminuido y han evolucionado a una
forma más torrencial. Además, están apareciendo plagas propias de otras
latitudes que aparecen en la zona europea por el calentamiento del clima.

Si esto se une a la tendencia al alza de las temperaturas podría ser más fácil la
pérdida de partes del suelo para el cultivo porque se pierde terreno fértil, las raíces
son menos profundas y hay que invertir más en fertilizantes lo que supone hacer
una inversión mayor.

Vinos al mejor precio
Compra tus vinos en venta
privada a precio de bodega. 10€
de descuento en tu primer
pedido
www.bodeboca.com

Descubre Opel Insignia
Seguridad, tecnología superior
y motores de bajo consumo:
inconfundiblemente Insignia.
www.opel.es/Insignia

Aprende a operar Forex
Cómo invertir 40000€ con solo
100€? Recíbe tu Guia PDF
Gratuita ya
www.iforex.es
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Un restaurant on aiucdm molt sovint per que ens tracten especialment be9!
Normalment diem allf2 que volem pagar per sopar i la Sandra ens confecciona un
menfa d'acord al preu pactat pre8viament! Normalment amb 25€ sopem sumament
be9! A me9s, no escatimen en detalls: qualitat del vi, cafe8s inclosos... I a me9s
sempre ens conviden a xarrups abans de marxar! Super recomanable!

ding
06.07.2015 - 15:56H

En las universidades españolas ya no cabe un tonto más. Me muero por leer la
primera publicación de esta ocurrencia. Me divertiré, seguro.

Andrés
06.07.2015 - 14:05H

Menos mal que antes no organizaron otros programas para el cambio climático, el
agujero de ozono, la glaciarizacion, el Big Bang, etc. 
Han habido cuatro glaciaciones y entonces ni había tanto hombre ni había coches, ni
industrias, ni nada.
Con el cuento del calentamiento global y los miedos que están generando, se está
llenando los bolsillos de pasta un montón de desaprensivos.
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