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Sintetizar y analizar el potencial de mitigación de 
medidas agronómicas para: 

- Reducir las emisiones de N2O 
- Reducir las emisiones de CH4 

- Estimular el secuestro de carbono 

distintas El análisis incluye la evaluación de: 

- El efecto sobre la emisión de otros contaminantes (NO3
- y NH3) 

- Efectos en los rendimientos 
- Costes y beneficios económicos 
- Barreras y oportunidades para su implementación 

Resultados A. Medidas agronómicas 

B. Barreras y oportunidades de la implementación 

Conclusiones 

C. Medidas estructurales 

1. La diversidad de condiciones climáticas (gradiente de aridez), suelos, 
tipo de cultivo y de manejo típicos del clima mediterráneo implican 
que las medidas más eficientes han de ser evaluadas de manera 
regional y específica. 

2. El manejo adecuado del riego, de los fertilizantes y de la material 
orgánica adaptado a cada situación tiene un enorme potencial para la 
reducción de las emisiones del sector. 

3. El estudio integrado de los efectos sobre la contaminación por 
amoniaco y nitrato juega un papel clave para la sostenibilidad de los 
cultivos mediterráneos. 

4. Muchas de las medidas pueden ser a la vez muy beneficiosas para la 
adaptación al cambio climático. 
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