Contacto

SHui
Gestionando la escasez de agua en
sistemas agrícolas Europeos y Chinos

Gestionando la escasez de

SHui tiene como objetivo desarrollar y diseminar
soluciones para el desarrollo de una agricultura

agua en sistemas agrícolas

dinámica en las áreas rurales de la Unión Europea
(UE)

y

China.

Esto

ayudará

a

mejorar

la

Europeos y Chinos

implantación de las políticas de la UE y los planes
chinos de mejora de la producción de alimentos y
la sostenibilidad ambiental.

Este proyecto está cofinanciado
a dos partes.
Por la Comisión Europea dentro
de Programa marco H2020
SHui validará estrategias de manejo en condiciones de

(Proyecto: 773903)

escasez de agua en un conjunto de sistemas de cultivo

Y desde China por el Ministerio

europeos y chinos. Combinando tecnologías y herramientas

de Ciencia y Tecnología a través

desarrolladas y validadas durante el proyecto, SHui trabajará

de CFM (Mecanismo de

con

diferentes

stakeholders

(desde

individuos

a

organizaciones) para tomar decisiones informadas sobre el
mejor uso del suelo y los recursos hídricos.
Investigación multidisciplinar
Trabajando con sistemas de cultivo análogos a lo largo de la
UE y China, el equipo de SHui combina experiencia en
múltiples disciplinas como agronomía, técnicas de riego,
agricultura digital, hidrología, conservación de suelo y agua,
teledetección, fisiología vegetal, socio-economía y ciencias
del suelo.

cofinanciación China-UE)

Alcance

Socios

Herramientas
Resultados orientados a
stakeholders
SHui:
. Proporcionará estrategias de manejo validadas en
un amplio rango

de

condiciones de cultivo,

apoyadas en una red de experimentos a largo plazo.
. Desarrollará y validará una metodología para uso
en el diseño de políticas regionales en las áreas de
estudio de SHui, integrando desde pequeños
modelos de análisis hasta la gran escala.
. Desplegará herramientas sencillas utilizar para
toma de decisiones, que incorporen consideraciones
sociales y económicas.
. Evaluará y diseminará estrategias de manejo para

Sistemas de Cultivo seleccionados:

incrementar la adaptación y resiliencia de sistemas
agrícolas bajo condiciones de cambio climático y

Ambos continentes
Rotaciones de cereales
Cultivos leñosos de regadío o secano
China
Hortícolas de verano en regadío
Arroz en alternancia de ciclos de
humedecimiento y secado

eventos extremos..

