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LANTEAMIENTO Y OBJETIVOS

La mayor disponibilidad de C02 puede afectar
simultáneamente al crecimiento vegetal, a los
costes de transpiración, a la fijación de nutrientes,
a la alocación del carbono y a la eficiencia de
herbívoros y descomponedores. De ahí la gran
trascendencia del estudio y evaluación de la respuesta productiva de los cultivos a mayores concentraciones de C02 y de la interacción entre este
gas y los demás recursos que pueden pasar a ser
limitantes, entre los que cabe destacar al nitrógeno y al agua. Se viene estudiando desde hace
bastantes años esta cuestión con notables resultados que inducían a seguir estudiando el tema
en lo que hace referencia a las siguientes cuestiones.
Interesaba estudiar si el aumento de la producción da lugar a cambios cualitativos en los cultivos
observando si el aumento de la tasa fotosintética
va seguido en las plantas fijadoras de nitrógeno de
un aumento de su fijación, si las demás plantas son
capaces o no de aumentar la absorción de nitrógeno, y en todos los casos, si lo hacen a una tasa
similar o no a la del incremento de la tasa fotosintética.
Interesaba también la evaluación y optimización
de la interacción con la disponibilidad hídrica,
cuestión de gran interés en la región mediterránea
(y en posibles futuros escenarios en caso de producirse los cambios climáticos previstos por la
mayoría de científicos).
Todo ello nos podía ayudar a entender cuál es
el comportamiento de los cultivos en invernaderos
enriquecidos con C02 y cual es el futuro de los cultivos al aire libre en respuesta a distintas disponibilidades de CO2 nitrógeno y agua. Por ejemplo,
se ha analizado la composición en azúcares, la
proporción relativa de carbono y nitrógeno, la
concentración de materiales de reserva, recalcitrantes y de metabolitos secundarios,... todas
ellas características de gran interés agrícola y
comercial a través de su efecto en el metabolismo
de los animales consumidores y de los descomponedores.
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Dada la ya notable experiencia en el campo de
la teledetección del estado, producción y calidad
de los cultivos, y dado su gran interés aplicado,
al mismo tiempo que se llevó a cabo el estudio
propuesto, se siguió por espectroradiometría
ultravioleta, visible e infraroja todas las plantas
estudiadas. Aquí, el objetivo inmediato era establecer la relación que hay entre los valores de los
parámetros ecofisiológicos típicos y la señal
espectroradiométrica que emiten los cultivos a
nivel de hoja, a nivel de planta y a nivel de cubierta vegetal.
Sin duda, estos trabajos ayudan a mejorar la
producción agrícola trabajando sobre los "inputs"
de C02, agua y fertilizantes, a mejorar la explotación de los invernaderos comerciales y a entender
como está cambiando la biología de los cultivos
como consecuencia de los cambios atmosféricos.
De estos trabajos pueden surgir resultados de gran
interés práctico en el seguimiento y evaluación de
los cultivos (y de la vegetación) ya sea a nivel del
suelo, desde aeroplanos o desde los satélites de la
NASA y de la ESA.
Se pretendía estudiar:
1. Cómo el incremento del C02 en invernaderos
y en la atmósfera afecta a la producción
vegetal.
2. Cómo este efecto viene determinado por la
disponibilidad de nitrógeno y agua.
3. Cómo varía la composición cualitativa de los
cultivos por posibles cambios en la asignación del carbono a los distintos órganos y
moléculas.
4. Qué implicaciones tiene todo ello en la digestibilidad y descomponibilidad, así como en el
valor nutritivo de las plantas cultivadas.
5. Efectuar un seguimiento paralelo por teledetección pasiva de las plantas estudiadas en
las distintas condiciones experimentales del
proyecto.
6. Establecer nuevos índices espectroradiométricos indicadores de producción y estado
fisiológico que permitan seguir la evolución
de los cultivos de forma pasiva.

ESULTADOS

Fruto del trabajo realizado dentro de este
proyecto se han obtenido notables resultados que han aclarado bastante el comportamiento de los invernaderos mediterráneos
sometidos a fertilización carbónica, que han
mostrado los esperados aumentos de pro-
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