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PROYECTO LIFE EBRO-ADMICLIM:

Lucha contra el cambio climático en el Delta del Ebro

• El Delta del Ebro es una zona vulnerable al cambio 

climático, en especial al aumento del nivel del mar. 

• Los arrozales emiten metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), 

que son gases de efecto invernadero que representan un 

20% y 40%, respectivamente,  de las emisiones 

antropogénicas

• LIFE EBRO-ADMICLIM es un proyecto piloto de medidas 

para la adaptación y mitigación del cambio climático en el 

Delta del Ebro. El proyecto incluye diferentes acciones a 

realizar en el Delta (río, arrozales, filtros verdes)



PROYECTO LIFE EBRO-ADMICLIM 

en los arrozales del Delta del Ebro

Los arrozales, por ser un medio en

inundación permanente, emiten grandes

cantidades de gases de efecto invernadero,

especialmente metano.

El aumento del nivel de mar y la subsidencia

pueden provocar la pérdida de superficie

deltaica y la salinización del suelo.

Los mapas muestran zonas con riesgo de ser
inundadas (en azul) como consecuencia del
aumento del nivel del mar de 0.25 m (izquierda) y
0.5 m (derecha).

→ADAPTACIÓN: la aportación de sedimentos
procedentes de una planta potabilizadora
podría compensar los efectos de la
subsidencia y aumento del nivel del mar.

→MITIGACIÓN: Algunas prácticas 
agronómicas, como el manejo de agua, 
podrían ayudar a reducir las emisiones de 
gases sin afectar la producción del cultivo. 

Font: Alvarado-Aguilar, D., Jiménez, J. A., & Nicholls, R. J. (2012). Flood hazard and 

damage assessment in the Ebro Delta (NW Mediterranean) to relative sea level rise. 

Natural hazards, 62(3), 1301-1321.



Objetivos y acciones en los arrozales del Delta del Ebro

Objetivo:

Lucha contra 
la subsidencia

Aportaciones 
sedimentos 

procedentes planta 
potabilizadora 

(CAT) en arrozales

Evaluación del impacto 
agronómico: 

¿La aportación de 
sedimentos afectaría la 
producción del cultivo?

Estudio de los 
factores 
agronómicos y 
ambientales 
que influyen 
en las 
emisiones

¿Cuántos GEI emiten los 
arrozales del Delta del Ebro?

¿Qué prácticas agrícolas 
afectan estas emisiones? 

¿Cambios en el manejo de 
agua pueden reducir las 
emisiones? Inundación 

invernal.

Estudio del efecto del 
tipo de mineralización 

en la emisión de 
gases: 

Fertilización mineral vs. 
orgánica (gallinaza)

¿La aplicación de 
gallina afecta la 
emisión de GEI? 

Objetivo:

Reducción 
emisión gases 

efecto invernadero 
(GEI)

ACCIÓN B5

Seguimiento de 15 
campos del Delta. 

Colaboración con 
programa Orígens-

Kellogg’s

ACCIÓN B4

Parcelas 
experimentales en 

IRTA  Amposta



Acciones en los arrozales
Acción B5: Parcelas experimentales en 

IRTA Amposta
Acción B4: Seguimiento de 15 arrozales en el  

Delta

Valoraciones en las dos acciones (B4 i B5)

Emisiones gases efecto invernadero (mensual) CO2, CH4, N2O

Físico-química del suelo y agua(mensual): pH, REDOX, temperatura, O2, conductividad

Seguimiento del cultivo: fenología i prácticas agrícolas

Rendimiento y componentes del rendimiento.

Diseño experimental B4: 4 tratamientos, 4 repeticiones

Fertilización mineral + sedimentos

Fertilización mineral – sin sedimentos

Gallinaza + sedimentos

Gallinaza – sin sedimentos



Acción B6. Evaluación de las zonas vulnerables a la 

subsidencia y a la subida del nivel del mar
En el Delta del Ebro se está produciendo una pérdida progresiva 

de elevación y una fuerte regresión de la línea de costa, 

haciendo al Delta más vulnerable a los temporales marinos, y 

provocando que algunos campos de arroz queden por debajo 

del nivel del mar y sufran la entrada de agua salada que provoca 

una disminución de la producción de arroz.

Una de las acciones del proyecto LIFE EBRO-ADMICLIM es 

determinar cuáles son las zonas del Delta del Ebro más 

vulnerables a la subsidencia y la subida del nivel del mar y sobre 

las que se debería actuar primero para establecer medidas de 

adaptación.

Para determinar estas zonas estamos realizando estudios del subsuelo deltaico y 

analizando datos de imágenes por satélite tomadas de años anteriores, y tomadas 

actualmente con unos aparatos denominados reflectores instalados por todo el Delta.

Estos reflectores retoman toda la señal emitida por los satélites y permiten obtener

medidas de precisión del hundimiento natural (subsidencia) del Delta


