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INTRODUCCIÓN
Los campos de arroz inundados emiten gases de efecto invernadero, principalmente metano (CH4), que contribuyen al calentamiento global. En Europa se 

cultiva arroz en 467.000 ha. 

El sistema de riego intermitente (del inglés AWD) está basado en la alternancia de periodos de drenaje y de inundación que puede reducir las emisiones de 

GEI hasta a un 48%

Pero este sistema puede inducir situaciones de estrés salino y/o hídrico al cultivo. Por tanto, la implementación de este sistema 

requiere del estudio de:

1. Duración “segura” de los periodo drenaje (evitando estrés)

2. Variedades más resistentes al estrés hídrico/salino inducido por los drenajes

Entrada de agua Salida de agua

MATERIAL Y MÉTODOS
• Diseño de parcelas divididas:

o Parcela principal: manejo de agua:

- Lámina continua (5 – 7 cm)

- Riego intermitente (AWD): se corta el riego hasta que el potencial

hídrico del suelo alcanza los  -30KPa (aprox. 5 días sin agua)

!! Sólo desde los 20 días después de la siembra hasta el espigado 

o Parcela secundaria: variedades comerciales de Francia, Italia i España

 España: JSendra, Puntal, Gleva

 Italia: Vialone Nano, Selenio, Loto

 Francia: Gageron, Gines, Arelate

• Valoraciones

o Emisiones GEI: metano, óxido nitroso y dióxido de carbono

o Físico-química de suelo: Temperatura, redox, pH, potencial hídrico

o Agua: profundidad de la lámina de agua y de la capa freática 

o Variables agronómicas: fenología, rendimiento y sus componentes 

 Estos ensayos también se realizan en Francia e Italia

RESULTADOS ESPERADOS
I.   Reducción en la emisión de GEI (metano) con la implementación del 

sistema de riego intermitente

II.  Evaluación de la respuesta agronómica del cultivo al riego intermitente

 Evaluación de la respuesta varietal al sistema de riego intermitente

III. Micorrizas

i. Estabilidad  de la asociación simbiótica en campo

ii. Resistencia a la Pyricularia otorgada por la micorrización

Este sistema puede representar una oportunidad para el uso de micorrizas: 

asociación simbiótica entre la planta y hongos que se establece en las raíces que 

puede conferir resistencia a la Pyricularia. La asociación planta-hongo no es 

posible en campos inundados permanentemente. Los beneficios de las micorrizas 

en el arroz se han demostrado en laboratorio pero todavía no en condiciones de 

campo.
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PLANTAS MICORRIZADAS
• Diseño de parcelas divididas:

oParcela principal: manejo de agua,  lámina continua vs. riego 

intermitente

oParcela secundaria : 

 Plantes micorrizadas vs. no micorrizadas. Las micorrizadas se 

han inoculado en laboratorio (CRAG, Barcelona)

 Variedades: Puntal, Gines y Loto

• Trasplante 

Tensiómetro per medir el 

potencial hídrico del 

suelo

Cámara de gas para 

el muestreo de GEI

Piezómetro para 

medir altura de la 

capa freática

Sonda per 

medir 

parámetros del 

suelo (T, redox, 

pH)

Plàntulas micorrizades 

sembrades en laboratori 

(CRAG, Barcelona)

GreenRice es un proyecto europeo, financiado por FACCE-ERA-

NET+ on Climate Smart Agriculture, formado por diferentes socios 

europeos de diferentes centros de investigación:

- Francia: CIRAD, CFR

- Reino Unido: Universidad de Aberdeen

- Italia: CRA, Universidad de Torino

- Cataluña: CRAG, IRTA


