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El Delta del Ebro es una zona vulnerable al 

cambio climático 

•Los deltas son terrenos situados a nivel del mar y sometidos 

a subsidencia (hundimiento). 

•Acutalmente al delta no le llegan los sedimentos del río y 

además el nivel del mar está subiendo como consecuencia 

del cambio climático. 
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Objetivo general del proyecto  

EBRO-ADMICLIM  

•Se plantean acciones piloto de mitigación y adaptación al 

CAMBIO CLIMÁTICO en el Delta del Ebro, una zona muy 

vulnerable a la subida del nivel del mar y a la subsidencia. 

 

•Enfoque de gestión integrada del agua, los sedimentos y 

los hábitats. 

 

•  Objetivos generales:  

• Optimizar la elevación del suelo 

•Reducir la erosión costanera 

•Aumentar la acumulación (secuestro) de carbono al 

suelo de los arrozales y humedales 

•Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 

(GEI) 

•Mejorar la calidad de las aguas  
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Descripción general proyecto  

EBRO-ADMICLIM  

•Proyecto innovador a escala internacional. 

 

•Las principales acciones piloto se centran en los arrozales (fincas 

piloto) y humedales (filtros verdes) 

 

•Las conclusiones finales del proyecto servirán para la elaboración 

del Plan de Acción Climática del Delta de Ebro  con medidas 

concretatas y efectivas para la mitigación i adaptación de la zona 

al cambio climático 

 

•Duración del proyecto: 4 años ( junio 2014- junio 2018). 
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Socios 

• IRTA: EEE, EA, GIRO, HA 

•Consorci Aigües de Tarragona (CAT) 

•Comunitat de Regants de l’Esquerra 

•Universitat de Córdoba 
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Apoyo de Prodelta, AcuaMed, CODE, Confederación Hidrográfica del 

Ebro (CHE) 

 

•Oficina Catalana del Canvi Climàtic 

• Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya 

•Agència Catalana de l’Aigua 

 

 

 



Acciones principales 

Acciones piloto y monitorización: 

• Inyección de sedimento a : 

o la red de riego del Delta  

o al tramo final del río 

•  Optimización de dos filtros verdes. 

•  Optimización de les emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) de los arrozales 

•  Evaluación del  efecto de la aportación de sedimentos en la 

producción del arroz 

• Evaluación de les zonas vulnerables a la subsidencia y a 

la subida del nivel del mar 

• Elaboración de un Plan de Acción Climática del Delta de 

l’Ebre 

 

Divulgación del proyecto 

Material divulgativo, charlas, jornadas de transferencia, etc. 
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INYECCIÓN DE SEDIMENTOS 

•Sedimentos procedentes de la planta  potabilizadora de la 

Ampolla (CAT). 

•Etapes de la acción: 

•Caracterización de los sedimentos para comprobar la no 

toxicidad 

•Caracterización hidrológica de los tramos piloto   

•Evaluación de la viabilidad de la acción: 
•Transporte de sedimentos 

•Inyección puntual a la red de riego (prueba piloto) 

•Seguimiento de la dispersión de  los sedimentos inyectados 

•Optimización y diseño de un sistema de re-inyección 

permanente en la planta potabilizador (previa 

comprobación de la viabilidad del sistema) 

•  Impacto en ARROZALES: 

•Producción del cultivo 

•Emisión de GEI  
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EVALUACIÓN DE LA SUBSIDENCIA 

• El objetivo es evaluar con detalle las zonas del delta más vulnerables a 

la subsidencia y la subida del nivel de la mar. 

• Etapas de la acción: 

•Análisis de imágenes  satélite para obtener datos de subsidencia. 

• Instalación de “corner reflectors” (20) para tener datos de subsidencia 

de máxima precisión. 

•Estudio del subsuelo del delta para conocer las causas de la 

subsidencia.   

•Elaboración de un mapa de vulnerabilidad del delta en función de la 

subsidencia del nivel del mar, para definir zonas futuras de actuación 

prioritaria. 
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Acción B3- FILTROS VERDES: Illa de Mar y Embut 

•Son humedales artificiales destinados a mejorar la calidad del agua 

(reducir el contenido de nutrientes y contaminantes), aumentar la 

acumulación de materia orgánica y carbono y potenciar la 

biodiversidad.  

•Objectivo: optimización de su funcionamento y elaboración de un 

plan de gestión, en colaboración con  AcuaMed y la Fundació Aquae. 



EL CULTIVO DEL ARROZ Y EL CAMBIO 

CLIMÁTICO 

Prueba piloto de inyección de sedimentos en la red de riego del Delta 

Evaluación de la aportación de sedimentos sobre la producción de arroz 

Subsidencia 
del Delta 

 

Salinización 

Pérdida de 
superficie 
deltaica 

 

Calentamie
nto global 
del planeta 

Disminución 
producción 

de los 
arrozales 

Los arrozales 
emiten GEI  

 metano (CH4), 
CO2, N2O 

Optimización de las emisiones de gases de efecto invernadero de los arrozales 

 

Aportación de   

sedimentos 

 

 1. Emisiones GEI 

2. Medidas agronómicas 



GASES EFECTO INVERNADERO EN 

EL CULTIVO DEL ARROZ 

• Los humedales y arrozales emiten metano (CH4) a 

causa de los largos periodos de inundación y anoxia.  

 

•Los arrozales son uno de los principales emisores de 

CH4 procedente de la acción humana. 

 

•Son necesarias medidas que reduzcan las emisiones sin 

afectar el rendimiento.  

 

•La Comisión Europea es sensible a este tema e incentiva 

la investigación en este sentido.  
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En arrozales inundados: emisiones de metano 

(CH4) 

metano 

Descomposición 

materia orgánica 

No hay oxígeno 

(O2) en el suelo 

La làmina de aigua 

evita la difusión O2 

en el suelo 



Arrozales no inundados: SIN emisiones de metano 

(CH4) 

metano 

Descomposición materia 

orgánica 

SÍ hay oxígeno (O2) 

en el suelo 

O2 

O2 



EBRO-ADMICLIM EN LOS ARROZALES 

Causas y consecuencias del cambio climático que hay que 

afrontar 

Acción B1– Prueba piloto de inyección de sedimentos en 

la red de canales del Delta del Ebro 

Acción B5 – Evaluación de la aportación de los 

sedimentos sobre la producción de arroz 

Subsidencia 
del Delta 

 

Salinización 

Pérdida de 
superficie 
deltaica 

 

 

Aportación  

de 

sedimentos 



EBRO-ADMICLIM EN LOS ARROZALES 

Causas y consecuencias del cambio climático que 

hay que afrontar 

Emisión de gasos efecte 
hivernacle (GEH): metà 

(CH4),  dióxido de 
carbono (CO2), óxido 

nitroso (N2O) 

 

1. Avaluació GEH 

2. Mesures agronòmiques 
en arrossars 

Acción B4 – Optimización de las emisiones 

de gasos de efecto invernadero en los 

arrozales. 



Valoració emissions  

Gasos Efecte Hivernacle 

Quién 

• IRTA 

• Amposta  

• St. Carles de la 
Ràpita 

• GIRO 

• Horticultura 
ambiental 

 

Qué 

• Fertilitzación 
nitrogenada mineral 
vs orgànica  

• Sedimentos 

Dónde 

• Parcelas 

• experimentales 
IRTA 

Cómo 

• Seguimento del ciclo 
y rendimento del 
cultivo 

• Emisión de GEI  

• Anàlisis físco-
químicques dels sòls 
i aigua 
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Quién  

•IRTA 

•Amposta  

•St. Carles de la 
Ràpita 

•GIRO 

•Horticultura 
ambiental 

Qué 

 

• Condiciones y 
prácticas 
agrícolas 

• Inundación 
invernal 

• Manejo de agua 

• Fertilización 

 

Dónde 

 

• Campos 
agricultores     
(10-15) 

Cómo 

• Seguimiento del ciclo 
y producción  

• Emisión  de GEI  

• Análisis físico-
químicas  de suelos y 
agua 

• Seguimient o 
prácticas agrícolas: 
cuadernos de campo 

• Censos avifauna 

 



Valoraciones GEI 

Campanas móviles  para la toma de muestras de gases. 

No se requiere la destrucción de ninguna parte de la parcela. 

No se muestrean plantas. 
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
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