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Green Rice

GreenRice es un proyecto europeo desarrollado bajo una aproximación multidisciplinar, uniendo agronomía, ecofisiología, mejora de variedades y ecología en
cuatro grupos de trabajo:

Sistemas sostenibles de cultivo
de arroz en Europa

El sistema de cultivo AWD...
... reduce las emisiones
GEI (mitigación)

En Europa, 467.000 ha de arroz son cultivadas en condiciones de inundación continua. La
menor disponibilidad de agua prevista en un futuro debido a los efectos del cambio climático,
supondrá una amenaza para este cultivo en el continente.

Seguimiento de

Los campos de arroz inundados permanentemente emiten gases de efecto invernadero (GEI),
principalmente metano, que contribuyen al calentamiento global. Por esta razón es importante
adoptar sistemas más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente que permitan adaptar
este cultivo a los cambios producidos por el cambio climático y mitigar su efecto.

•
•

Ahorro de agua (sobre un 15-30%)
Mitigación de las emisiones GEI (hasta un 48%)

Para la introducción del sistema AWD en los cultivos europeos, es necesario estudiar previamente:
•
•
•
•
•

Cambios en los factores ambientales: consumo de agua, salinidad, poblaciones microbianas
y físico-química del suelo así com las emisiones GEI
Identificación de las variedades adaptadas al sistema AWD a través de una aproximación al
mapeo por asociación genómica de una colección de variedades de clima temperado
Rasgos que determinan la adaptación de las plantas al sistema AWD
Uso de la simbiosis con micorrizas arbusculares para mejorar la tolerancia a estrés biótico
Rol de las comunidades microbianas de la planta de arroz en la modulación de GEI y los
ciclos del carbono y del nitrógeno

Emisiones de gases de
efecto invernadero
WP4: Comunicación y difusión de los resultados

El sistema “Alternate Wetting and Drying” (AWD) se basa en un sistema de irrigación “intermitente”,
con beneficios potenciales sobre:

....permite el ahorro de
agua (adaptación)

Reducción del uso
de agua

WP1: Seguimiento de los efectos sobre los factores ambientales
y la productividad en pasar del sistema inundación permanente al
sistema de cultivo AWD

... requiere
variedades
adapatadas

... afecta sobre
los factores
ambientales del
arrozal

... facilita
oportunidades
para el uso de
micorrizas

Seguimiento de

Rasgos específicos
de la planta para la
adaptación al AWD:

· Tolerancia a la salinidad
· Profundidad de las
raices
. Resistencia a los
nematodas

Interacción entre
comunidades
microbianas y
emisiones GEI

Resistencia
a Pyricularia

WP2: Identificación de las variedades que mantienen la
productividad cultivándolas con el sistema AWD

Parcelas experimentales de
GreenRice en Vercelli, Italia

WP3: Investigación de los rasgos de las plantas que determinan
su capacidad de adaptación al sistema AWD

