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Los gases de efecto invernadero en

INTRODUCCIÓN

la agricultura y la ganadería

El papel de la agricultura en la lucha contra el
cambio

climático

está

ampliamente

reconocido a nivel internacional. No sólo
existen

enormes

reservas

de

materia

orgánica en las tierras de cultivo en forma de
biomasa vegetal o humus de suelo, las cuales
generarían grandes cantidades de gases de
efecto invernadero (GEI) en el caso de su
pérdida, sino que la práctica agrícola
conlleva serias emisiones debido al uso de
maquinaria, a la fabricación de fertilizantes o
a modalidades de cultivo sobre terrenos
inundados. La ganadería, por su parte, es
una actividad con un gran potencial de
emisión de GEI de efectos tan severos como
el amoniaco, el metano y el óxido nitroso,
por lo que su práctica intensiva es objeto de
estudio y regulación en el marco de la lucha
global contra el cambio climático.
Es por todo ello que pese a la mayor
importancia cuantitativa de la industria y el
transporte en cuanto a las emisiones de GEI,
los sectores agrícola y ganadero no pueden
dejarse de lado de cara a definir y ejecutar
una estrategia de lucha frente al cambio
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climático.

Es bien conocido que el Protocolo de Kyoto
contempla seis GEI: dióxido de carbono (CO2),
metano

(CH4),

óxido

nitroso

(N2O),

hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos
(PFC) y hexafluoruro de azufre. No obstante,
en agricultura y ganadería tan sólo son
relevantes los tres primeros.
A nivel de cantidades involucradas el CO2 es
de largo el más importante, y es por ello que
se tome como gas de referencia a pesar de
que su influencia por unidad de peso en el
efecto invernadero sea la más reducida. El
origen de la mayor parte de la materia viva se
encuentra en la absorción metabólica de este
gas por parte de los vegetales gracias a la
fotosíntesis, mientras que es generado por la
mayor parte de los seres vivos en la
degradación de aquella para producir energía
mediante la respiración. Cuando el balance
entre los procesos de creación y los de
degradación es positivo, la materia orgánica
se va acumulando en forma de nueva
vegetación, de humus en el suelo y en lo que,
con el lento paso del tiempo, se convertirá en
combustibles fósiles, turbas, etc.
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Pequeñas variaciones de este equilibrio, así
como la reintroducción en el ciclo del CO2
secuestrado

en

forma

de

materiales

orgánicos fósiles pueden, por tanto, producir
grandes consecuencias respecto al contenido
de este GEI en la atmósfera, tal y como está
ocurriendo desde la llegada de la Revolución
Industrial. Si tenemos en cuenta que según el
informe de la FAO “El estado mundial de la
agricultura y la alimentación 2009” la
superficie mundial dedicada a actividades
agrícolas y ganaderas (tierras de cultivo y
pastos perennes) está sobre los cuatro mil
ocho cientos millones de ha (alrededor de 25
millones en España), es natural que se haya
calculado que sólo las tierras de cultivo ya
supongan el 5,7% de las cantidades globales
de carbono secuestradas en forma de
vegetación y materia orgánica del suelo
hasta un metro de profundidad de éste
(WBGU, 1998). A pesar de la enorme
magnitud

de

las

cifras

de

carbono

secuestrado, es habitual que se preste mayor
atención a las emisiones de CO2 derivadas de
las necesidades de energía para las labores
agrícolas, la irrigación y la fabricación de
fertilizantes.

El otro GEI carbonado relacionado con la
agricultura y la ganadería es el metano (CH 4),
emitido en menores cantidades pero con un
potencial

de

calentamiento global

muy

superior, de 28 a 36 veces el del CO2 en un
horizonte de cien años, según el informe de
evaluación que se consulte (EPA, 2017). Es un
gas que se forma en la degradación anaerobia
de la materia orgánica, ya sea en el medio
natural como en el sistema digestivo de los
animales, especialmente los rumiantes. Las
emisiones

son

por

tanto

naturales,

concentrándose en zonas como los pantanos
o humedales, o antropogénicas, como las que
se generan en actividades agrícolas como el
cultivo del arroz, extracción de gas natural,
vertederos, etc. Pese a que la cuantificación
de las emisiones en algunas de sus fuentes es
muy compleja debido a su sensibilidad frente
a muchos factores, se estima que dos terceras
partes de las emisiones totales son de origen
antropogénico, proveniendo la mayoría de las
actividades agrícolas (Ahlgrimm y Gaedeken,
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1990).
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La tabla 1 muestra las estimaciones globales
de emisiones de CH4 en fuentes relacionadas
con el uso de la tierra.

Tabla 1. Estimaciones globales de emisiones de CH4 según el uso de la tierra (IPCC 2017)
Fuente

Emisiones (Mt CH4/año)

Emisiones (Gt de C-eq/año)ab

Ganadería (fermentación entérica y residuos)

110 (85-130)

0,6 (0,5-0,7)

Arrozales

60 (20-100)

0,3 (0,1-0,6)

Quema de biomasa

40 (20-80)

0,2 (0,1-0,5)

Humedales naturales

115 (55-150)

0,7 (0,3-0,9)

a

12 Gt de C-equivalente = 44 Gt de CO2 - equivalente

b

Emisiones basadas en un potencial de calentamiento global de 21

Por último, el tercer GEI implicado en las

NO3− → NO2− → NO + N2O → N2

actividades agrícolas y ganaderas es el óxido
nitroso

(N2O),

con

un

potencial

de

calentamiento global muy elevado, de 265 a
298 en un horizonte de cien años función del
informe consultado (EPA, 2017). Existen
fuentes de emisión tanto naturales como
antropogénicas, suponiendo estas últimas el
41% de las globales, de las cuales el 20%
tienen origen industrial. Pese a que existen
numerosos procesos de los que este gas se
deriva, el 60% de las emisiones globales se
generan en los procesos de desnitrificación
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que ocurren en suelos y sedimentos:

Se trata de procesos biológicos que se
producen

en

lugares

donde

existen

condiciones limitantes de oxígeno, o sea, en
cualquier material donde existan nitratos o
nitritos y la aireación se vea reducida por un
exceso de humedad; es por ello que también
se generen cantidades importantes de este
GEI en las deyecciones ganaderas. La tabla 2
muestra

las

estimaciones

globales

de

emisiones de N2O en fuentes relacionadas con
el uso de la tierra.
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Tabla 2. Estimaciones globales de emisiones de N2O según el uso de la tierra (IPCC 2017)
Fuente

Emisiones (Mt N/año)

Tierras de cultivo

3,5 (1,8-5,3)

0,9 (0,5-1,4)

0,5 (0,2-1)

0,1 (0,05-0,3)

0,4 (0,2-0,5)

0,1 (0,05-0,13)

3 (2,2-3,7)

0,8 (0,6-1)

Suelos de las sabanas

1 (0,5-2)

0,3 (0,1-0,5)

Suelos de bosques templados

1 (0,1-2)

0,3 (0,03-0,5)

Prados naturales de zonas templadas

1 (0,5-2)

0,3 (0,1-0,5)

Quema de biomasa

Ganadería

Suelos de bosques tropicales

a

12 Gt de C-equivalente = 44 Gt de CO2 - equivalente

b

Emisiones basadas en un potencial de calentamiento global de 310

ab

Si bien el principal efecto a considerar para la

la cría intensiva de aves de corral o de cerdos

agricultura es su capacidad para secuestrar

entre las instalaciones objeto de su aplicación,

carbono en forma de materia orgánica, en el

en particular las que superan los siguientes

caso de la ganadería lo más importante son

tamaños:

las emisiones de GEI tanto carbonados como
nitrogenados. De hecho, la preocupación
acerca del potencial impacto ambiental de
las actividades ganaderas hace que la Ley
16/2002 de prevención y control integrados
de la contaminación (Jefatura del Estado,
2002), modificada por la Ley 5/2013, el RD
815/2013 y el RD 508/2007, con las que se
completa la transposición de la Directiva
Europea 2010/75/UE (UE, 2010), incluya las
Mayo, 2017

Emisiones (Gt de C-eq/año)



40.000 emplazamientos para gallinas

ponedoras o el número equivalente en
excreta de nitrógeno para otras orientaciones
productivas de aves (incluye instalaciones
destinadas tanto para la producción de carne
como para la producción de huevos o para
reproducción, así como instalaciones con
tamaño superior a 85.000 plazas de pollos de
engorde).

explotaciones de mayor tamaño destinadas a
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2.000 plazas de cerdos de cebo de

Los compuestos que deben notificar los

más de 30 kg o 2.500 plazas de cerdos

ganaderos,

menores de cebo de más de 20 Kg.

supeditadas



750 plazas de cerdas reproductoras

(equivalente a 530 plazas para cerdas en
ciclo cerrado)


a

la

explotaciones

quedan

mencionada

Directiva

2010/75/UE, son el CH3, el N2O y el amoniaco
(NH3) junto a las partículas de tamaño inferior
a 10 micras. El Ministerio de Agricultura,
Pesca

En el caso de explotaciones mixtas,

cuyas

y

desarrollado

Alimentación
una

(MAPAMA)

aplicación

informática

en las que coexistan cerdos de cebo y cerdas

accesible al público, ECOGAN, que permite

reproductoras, el número de animales se

estimar las emisiones y el consumo de

determinará

las

recursos en explotaciones ganaderas teniendo

equivalencias en Unidad Ganadera Mayor

en cuenta las técnicas y procedimientos

(UGM) recogidas en el anexo I del RD

utilizados en la alimentación de animales, en

324/2000.

el diseño y manejo de los alojamientos, así

Estas

de

acuerdo

explotaciones

con

ganaderas

están

obligadas a notificar a la Consejería con

como en el almacenamiento y gestión de los
estiércoles y purines producidos.

competencias en Medio Ambiente de su
Comunidad

Autónoma

emisiones,

para

los

índices

posteriormente

de
ser

remitidos al Ministerio de Medio Ambiente,
que debe elaborar el Registro de Emisiones y
Transferencias de Contaminantes (E-PRTR,
del inglés European-Pollutant Release and
Transfer

Registers), en cumplimiento del

Reglamento

166/2006/CE

relativo

al

establecimiento de un registro europeo de
emisiones y transferencias contaminantes
(CE, 2006).
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La agricultura como reservorio de

-o sea, CO2 potencial- inmovilizados por la

carbono

actividad agrícola:

Si bien resulta más intuitivo considerar el

•en los cultivos, sean leñosos o herbáceos

calentamiento global como un problema

• en las cubiertas vegetales que puedan existir

derivado de la emisión de gases que se
generan en diferentes actividades humanas y

• en el suelo, en forma de materia orgánica

cuya solución radica por tanto en el control y

Aunque podría extenderse este concepto al

optimización de esas actividades, buena

nitrógeno o incluso al azufre, suele aplicarse

parte del problema y en especial su

exclusivamente al carbono debido a las

evolución futura se debe a la movilización de

grandes cantidades involucradas y a que el

reservas de CO2 hasta ahora fuera de los

compuesto implicado en prácticamente todas

ciclos naturales (combustibles fósiles, turbas,

las reacciones de absorción/emisión, el CO2,

materia orgánica en suelos y sedimentos,

es un GEI mientras que en otros casos tan sólo

vegetación, etc.). El concepto de reservorio

algunos

es así de una enorme importancia para

condiciones específicas contribuyen al efecto

comprender en su globalidad el proceso del

invernadero.

compuestos

generados

en

calentamiento global y el valor de las
diferentes medidas para la lucha contra el
mismo.

Podemos ver que el de reservorio es un
concepto

estático,

algo

así

como

una
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instantánea de la situación, en oposición al de
La agricultura en particular, como todas las

balance, que siempre hace referencia a un

actividades de uso de la tierra en general,

periodo de tiempo dado. Es por ello que de

tiene una gran importancia como reservorio

cara a la estimación de un reservorio en la

de carbono. Este elemento es la base de la

forma más objetiva posible hay que decidir

química de la vida y, por tanto, se encuentra

cuál es el mejor momento para hacerlo.

en todos los compuestos relacionados con

Quizás el mejor criterio para esto sea el de la

ésta, o sea, en la materia orgánica. En su

propia estabilidad del concepto: cualquier

formación se absorbe CO2 del aire y en su

material cuya duración dentro del sistema

degradación se devuelve este gas a la

vaya a ser limitada, como la cosecha, por

atmósfera. Es por ello que en un momento

ejemplo, no debería ser considerada dentro

dado existen grandes cantidades de carbono

de la cuantificación de un reservorio.
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De cara a la cuantificación del papel de la

• Cubierta vegetal. No existe en todos los

agricultura como reservorio de carbono hay

casos pero cuando sí lo hace en forma

que centrarse en los tres puntos donde este

perenne puede llegar a representar una

elemento se encuentra inmovilizado: cultivo,

cantidad muy importante de materia orgánica

cubierta vegetal y materia orgánica del

y, por consiguiente, de carbono secuestrado.

suelo. Dado que existe una alta interrelación

En este caso hay que conocer el grado de

entre ellos y que resulta mucho más sencilla

cobertura y su peso por unidad de superficie

la estimación de todos los parámetros

en cada unidad territorial considerada.

implicados en los cálculos, lo habitual es
considerar cada tipo de cultivo por separado
y trabajar con unidades geográficas de
características uniformes, las cuales pueden
ir desde el nivel de parcela al de comarca en
función de la precisión del estudio. Los datos
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a obtener son numerosos:
• Cultivo. Dado que en los cultivos herbáceos

• Suelo. Frecuentemente olvidado es, en

la parte aérea se exporta como cosecha y los

general, el principal punto de inmovilización

restos se incorporarán a la materia orgánica

de carbono en el medio agrícola incluso en

del suelo, el principal reservorio de carbono

condiciones como las de la agricultura

se encuentra en forma de arbolado de

española, en la que existe un enorme déficit

cultivos leñosos. En este caso es necesario

de materia orgánica en sus suelos de cultivo.

conocer la especie, la variedad, la edad y el

Se suele considerar que éstos deberían

marco de plantación en cada una de las

contener al menos un 2% de materia orgánica

unidades de territorio considerado. Es

-un 3% en los sujetos a regadío- mientras que

importante no olvidar a las raíces en las

la media nacional apenas llega al 1% con

determinaciones, ya que pueden llegar a

graves

alcanzar un peso similar o incluso superior al

degradación de sus características físicas y de

de la parte aérea.

fertilidad.

consecuencias

en

forma
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De cara a calcular la cantidad de carbono

aparente de 1,5 t/m3 de suelo, cada hectárea

secuestrado en el suelo de una unidad

secuestra 79,8 t de CO2 por cada 1% de

territorial considerada, se debe conocer su

materia orgánica que contenga el suelo.

superficie, la cantidad de materia orgánica

Considerando la superficie implicada, las

del suelo y la profundidad considerada. Para

cantidades de carbono inmovilizadas de este

conocer la materia orgánica del suelo hay

modo son enormes; la tabla 3 muestra

que realizar un muestreo representativo del

algunos datos de interés respecto a la

mismo, hasta la profundidad que se haya

superficie agrícola (en hectáreas) en 2014

considerado la adecuada para los objetivos

(MAGRAMA, 2015), a los que habría que

del estudio. En un ámbito agrícola parece

sumar alrededor de 58.000 ha de tierras en

razonable pensar que es aquella que se

barbecho.

encuentre afectada de alguna manera por el
cultivo y por tanto debería llegar al menos
más allá del alcance de las raíces; no
obstante, dado que el contenido de materia
orgánica desciende con la profundidad, los
estudios de mayor precisión realizarán
muestreos a diferentes profundidades.
Tras el muestreo del suelo se determina
analíticamente el contenido de materia
orgánica de las muestras aunque para pasar
los resultados obtenidos a unidad de
superficie habrá que estimar la densidad
aparente del suelo, que suele oscilar entre
1,2 y 1,8 t/m3. Finalmente hay que tener en
cuenta de que en término medio una
tonelada de materia orgánica contiene 580
kg de carbono y, por tanto, 2,13 t de CO2.
Unos sencillos cálculos nos permitirían
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comprobar

como

suponiendo

una

profundidad de 25 cm y una densidad
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Tabla 3. Superficie de cultivo en la Comunidad Valenciana (ha)
Cultivos herbáceos

Cultivos leñosos

Total de tierras de
cultivo

Secano

Regadío

Secano

Regadío

Secano

Regadío

Alicante

5.606

17.391

49.073

60.160

54.679

77.551

Castellón

7.985

5.846

78.794

41.878

86.779

47.724

Valencia

16.119

27.562

114.929

136.517

131.048

164.079

Total

28.710

50.799

242.796

238.555

272.506

289.354

Dado el carácter estático del concepto de

usado de sumidero que, en realidad, no es más

reservorio puede parecer que su relevancia

que aquel compartimento medioambiental

de cara al estudio de la emisión de GEI y su

cuyo

efecto en el cambio climático es escasa, pero

incrementado. De este modo, se puede hablar

la realidad es justo lo contrario. Por un lado

de la agricultura como sumidero de carbono

nos muestra el enorme potencial de

cuando mediante diferentes prácticas puede

emisiones que representan los cambios de

conseguirse que aumenten las cantidades de

uso de la tierra y por tanto apoya la

carbono inmovilizadas en forma de vegetación

protección de las actividades agrícolas por

o materia orgánica del suelo.

valor

como

reservorio

puede

motivos medioambientales ¿Cuantos GEIs se
emitirían, entre otros muchos daños de
carácter muy grave, si se abandonaran por
ejemplo distintos cultivos en nuestro país o
en nuestra Comunidad? Además, podría
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argumentarse que el reservorio es el
concepto que nos permite llegar al más
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Balance de emisiones en agricultura

magnitud de su efecto final, y tienen también

y ganadería

una fuerte influencia sobre la viabilidad

Al igual que hablábamos del reservorio como
una instantánea que refleja la cantidad de
carbono -y por tanto de CO2- secuestrada en
un momento dado por el medio agrícola,
cuando se habla de balances nos referimos a la
diferencia entre los GEI emitidos y absorbidos

económica

de

su

implantación.

ejemplo, la tabla 4 recoge el secuestro
potencial de CO2 en los suelos agrícolas según
datos recogidos de la bibliografía científica por
el Programa Europeo sobre el Cambio
Climático (ECCP, 2004).

entre dos momentos claramente definidos. Es
por tanto un concepto dinámico en el cual
adquieren ya importancia el conjunto de GEI y
que es ya aplicable de una forma más clara o
definida a la ganadería. Como en cualquier
otro tipo de balances se trata de cuantificar
cuáles son las entradas y las salidas del sistema
y de cara a conseguir una reducción global de
emisiones hay que conocer la influencia de las
diferentes prácticas posibles en el aumento
de las entradas (inmovilización de carbono) o
la reducción de las salidas (menores emisiones
de GEI). Se trata por tanto de algo muy
complejo, que debe estudiarse en mucho
detalle y de forma particularizada antes de
poder llegar a decisiones globales.
En el caso de la agricultura son muchas las
prácticas que pueden influir decisivamente en
los balances finales de emisión. Todas estas
prácticas involucran una amplia serie de
parámetros cuya interrelación hace imposible
Mayo, 2017

Como

dar valoraciones definitivas a priori sobre la
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Tabla 4. Potencial de distintas prácticas agrícolas para aumentar el secuestro de carbono en suelos
Medida

Secuestro potencial de C en el

Grado de incertidumbre

suelo (t CO2/ha y año)

estimada (%)

No laboreo

1,42

>50

Laboreo reducido

<1,42

>>50

Reservas naturales

<1,42

>>50

Estiércol

1,38

>50

Restos de cultivo

2,54

>50

Uso de compost

≥1,38

>>50

Rotaciones mejoradas

>0

Muy alto

Fertilización

0

Muy alto

Riego

0

Muy alto

Cultivos bioenergéticos

2,27

>>50

Extensificación

1,98

>>50

0-1,98

>>50
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Agricultura ecológica
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Sin poder entrar en profundidad sobre cada

• Uso de cubiertas vegetales. Una de las

uno de ellos, los factores más importantes en

prácticas agrícolas que está volviendo a tener

la práctica agrícola de cara a su impacto en

relevancia con la mayor atención a la

las emisiones globales de GEI son los

sostenibilidad de la agricultura es la utilización

siguientes:

de cubiertas vegetales como método de

• Cultivo. Como ya hemos visto antes,

protección del suelo, su fertilidad y su fauna

enormes cantidades de CO2 se encuentran
inmovilizadas en forma de vegetación y por
tanto la cantidad de biomasa vegetal
generada por cada especie -e incluso
variedad- cultivada tiene una gran relevancia
de cara a este proceso de absorción e
inmovilización.

Cada

vegetal

tiene

sus

particularidades en cuanto a tamaño en sus
partes aérea y radicular, estabilidad en el
campo, liberación de exudados radiculares

auxiliar. Como cualquier otro vegetal, estas
cubiertas inmovilizan carbono en forma de
materia orgánica (hasta decenas de toneladas
por hectárea) y por tanto participan en los
balances de emisión de GEI. Las cantidades de
carbono secuestrado dependerán de las
especies

vegetales

usadas,

su

carácter

perenne o anual, el crecimiento que alcanzan,
su tratamiento (incorporación o uso en
superficie tras la siega, si la hay), etc.

que pueden representar la mitad de la

• Uso

materia orgánica sintetizada por la planta,

enmiendas o fertilizantes. Valorar el efecto de

relación entre las materias exportables

esta práctica es mucho más complejo a priori

(cosecha, podas no recuperadas, etc.) y las

puesto que no sólo involucraría su utilización

que permanecen en el sistema (restos de

sino también el origen de estos materiales y su

cultivo y cosecha, podas recuperadas, etc.),

tratamiento (compostaje, almacenamiento,

condiciones

de

modo de aplicación, ...). Desde el punto de

irrigación, laboreo, fertilización,...); todas

vista estrictamente agrícola, el empleo de

ellas van a influir de forma muy notable en el

productos orgánicos afecta a los balances de

balance final de emisiones debido a su

emisión

cultivo.

necesidades de fertilización y, por tanto, las

de

cultivo

(necesidad

de

productos

orgánicos

en cuanto a que

como

reduce

las

emisiones derivadas de la fabricación de
fertilizantes de síntesis, y a que aumenta las
Mayo, 2017

cantidades de carbono fijados en el suelo en
forma de materia orgánica estable.
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No obstante, podría alegarse también que su

vegetales que ya hemos visto que pueden

efecto

las

afectar positivamente a los balances. No

propiedades físicas del suelo permite evitar

obstante, algunos de estos casos particulares

las emisiones derivadas de la erosión y

pueden conllevar un aumento en la utilización

reducir las derivadas del riego al aumentar la

de herbicidas, con el consiguiente gasto

capacidad de aquél para retener agua.

energético -y emisiones derivadas- en su

protector

y

mejorante

de

• Irrigación. La principal influencia del riego

fabricación.

en los balances de emisión radica en las
necesidades energéticas para la obtención y
transporte del agua, aunque otros aspectos
más difíciles de cuantificar se encuentran en
el efecto de la humedad sobre el crecimiento
vegetativo

de

las

plantas,

sobre

la

producción y sobre las tasas de degradación
de la materia orgánica del suelo.

Mayo, 2017

• Laboreo. Son varios los aspectos en los

• Manejo

de restos de cultivo y podas. De

cuales la modalidad de laboreo practicada

nuevo son varios los aspectos donde la

afecta a los balances de emisiones de GEI. En

modalidad elegida para gestionar los restos de

primer lugar es uno de los puntos de mayor

cultivo y las podas afectan al balance de

gasto energético en forma de consumo de

emisiones

combustibles fósiles; cualquier optimización

aprovechamiento in situ permite aumentar el

de la práctica a este respecto conllevará un

contenido de materia orgánica del suelo y por

descenso de emisiones. En segundo lugar, el

tanto las cantidades de carbono secuestrado,

laboreo afecta muy notablemente a las tasas

permite el aprovechamiento de los nutrientes

de degradación de la materia orgánica del

contenidos en los restos reduciendo las

suelo y, por tanto, a la movilización de las

necesidades de fertilización y por tanto el

reservas de carbono de éste. Además,

consumo energético que su fabricación y

prácticas como el no laboreo, el laboreo

aplicación involucra, y permite el resto de

reducido o el semilaboreo suelen estar

beneficios derivados de las mejoras de las

relacionadas con la utilización de cubiertas

propiedades del suelo.

de

la

práctica

agrícola.
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emisiones

Los valores encontrados para los nutrientes

derivadas de las típicas quemas de estos

incluidos en los restos de poda suponen un

residuos aunque en algunos casos pueden

17-18% de las necesidades de nitrógeno de

haber ligeros aumentos de emisión debidos

ambos cultivos, un 8-13% de las de fósforo y

al tratamiento de los residuos como su

un 18-22% de las de potasio.

Se

reducen

así

mismo las

trituración o incorporación en su caso.

• Ajustes en las producciones. La práctica

Trabajos realizados en el IVIA han permitido,

agrícola puede optimizarse en busca de la

por ejemplo, cuantificar el efecto de la

máxima productividad, incluso cuando la ley

recuperación de los restos de poda de los

de los retornos decrececientes haga que

cítricos valencianos sobre la cantidad de

pequeños aumentos en los rendimientos

materia orgánica del suelo y el ahorro de

conlleven cada vez mayores incrementos en el

fertilizantes que podría suponer, tal y como

consumo energético o en el deterioro del

se resume en la tabla 5.

medioambiente, o en busca de un equilibrio

Mayo, 2017

Tabla 5. Aportes de restos de poda de cítricos de diferentes municipios de la provincia de Valencia
(Ferrer y col., 2006)
Cantidades por poda

Naranjo

Mandarino

Restos verdes generados (kg/ha m.s.)

3.513

3.980

Materia orgánica del suelo (kg/ha)

878

995

Nitrógeno (kg N/ha)

49,8

48

Fósforo (kg P2O5/ha)

9,3

8,7

Potasio (kg K2O/ha)

31,2

25,3
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razonable entre los rendimientos y los daños

residuos (biomasa vegetal y estiércoles) o

económicos o medioambientales. En tiempos

cultivos

de subvenciones al sector y de excedentes

fabricación

de cosecha, las nuevas formas de agricultura

bioalcohol, biodiésel, ...) o generación de

sostenible se inclinan más por esta segunda

electricidad a partir de incineración directa de

opción, que incluye balances de emisiones

los materiales o de los biocombustibles

más favorables.

derivados.

• Uso de materiales de origen agrícola en el

En el caso de la ganadería los balances se

sector energético. Si bien el objetivo

optimizan buscando la reducción de las

primordial de la actividad agraria es la

emisiones, relacionadas directamente con la

producción de alimentos, en los últimos años

generación y uso de deyecciones. Hay para

se ha iniciado su relación con la búsqueda de

ello diversas vías de mejora:

fuentes

• Optimización de las dietas en busca de una

alternativas

sustituyan

o

tradicionales,

de

energía

complementen
especialmente

a
a

que
las
los

combustibles fósiles. Dado que el origen del
carbono contenido en los materiales de
origen agrícola que se emplean en la

energéticos,
de

y

según

procesos:

biocombustibles

(biogas,

menor cantidad de deyecciones y menores
concentraciones de nitrógeno en las mismas.
Esto se consigue mediante el ajuste de las
dosis y la utilización de productos de mayor
digestibilidad.

generación energética es el CO2 del aire, se
tiende a considerar que el balance final de

• Mejora en los sistemas de almacenamiento

esta utilización es cero; no obstante hay que

del ganado y sus deyecciones.

tener en cuenta la energía consumida en la

• Uso de deyecciones en la generación de

producción de estos materiales, así como las

energía, particularmente de biogás.

emisiones

• Uso agrícola de las deyecciones, con

no

recuperadas

por

usos

alternativos, y por tanto esta idea es objeto
de encendido debate. Hay distintas formas
de generación de energía a partir de
materiales

de

origen

optimización

en

los

procedimientos

aplicación, momento en el cual se pueden
producir grandes emisiones de gas.

agrícola, aunque

pueden clasificarse según tipo de material:
Mayo, 2017

de
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Para concluir este apartado sobre los

así de las subvenciones o ventajas comerciales

balances de emisiones en agricultura y

existentes, sin entrar en otras consideraciones

ganadería y las formas en las cuales éstos

de

pueden ser mejorados cabría hacer una

consciente de esta dicotomía entre Agricultura

mención especial a la Agricultura Ecológica

Ecológica como forma de ver la Agricultura o

como modalidad que integra buena parte de

como producción comercialmente diferenciada

las medidas recogidas. Ésta, que podría

es muy importante para comprender el alcance

considerarse más como una visión de la

o la necesidad de determinadas metodologías

agricultura y sus entornos social y ambiental

en su puesta en práctica. Dejando a un lado

que como una modalidad diferenciada de

estas distintas aproximaciones prácticas a la

práctica agrícola, surge como respuesta a la

Agricultura Ecológica, existen unos valores

búsqueda de nuevas formas de producción

fundamentales sobre los cuales se han

agraria en las que prime la calidad de los

desarrollado sus diferentes modalidades. Sin

productos y el respeto al medio natural y

embargo, aquellos no se han concretado en

humano, y como contrapunto a la creciente

una definición que pudiera considerarse como

artificialidad de las actividades agropecuarias

definitiva, y por tanto resulta más adecuado

mediante una elevada mecanización y el uso

hablar de pilares básicos sobre los cuales se

abusivo

estructuran todas las diferentes formas de

de

pesticidas,

herbicidas

y

fertilizantes de síntesis. Si bien sus ideas
fundamentales se remontan a la segunda
década del siglo XX, es en los últimos veinte
años cuando su popularidad e importancia
económica se ha disparado, hasta el punto

Mayo, 2017

de que en numerosas ocasiones la fuerte

tipo

medioambiental

o

social.

Ser

hacer Agricultura Ecológica. Estos pilares son:
• Utilización prioritaria de recursos locales en
todas las necesidades de la práctica agraria
(materias fertilizantes, variedades, mano de
obra, …)

carga ideológica que ha definido este

• Uso exclusivo de productos naturales como

sistema desde sus orígenes se ha visto

fertilizantes, en especial en forma de materia

superada por el interés comercial de su

orgánica, ya sean abonos verdes o residuos

aplicación, de modo que las prácticas

orgánicos

agrícolas se limitan a cumplir las normativas

• Utilización de rotaciones de cultivos para

en vigor necesarias para obtener la etiqueta

mantener la fertilidad del suelo y dificultar la

ecológica en el área de producción y gozar

aparición de plagas de todo tipo
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mediante

el

por parte del sistema. Se da también la

existencia

de

insistencia en la producción y el consumo

competidores y predadores naturales de las

local, lo que reduce el coste energético

mismas, o mediante aplicación razonada y a

asociado al transporte tanto de los materiales

dosis reducidas de productos de origen

como de los productos, una de las fuentes de

natural

emisiones

• Lucha

contra

favorecimiento

plagas
de

la

• Reducción de la aparición de adventicias
mediante

métodos

manuales,

prácticas

culturales o la utilización de cubiertas
vegetales u orgánicas.

importantes

del

sector.

Además, la agricultura ecológica siempre
contempla la máxima integración de la
agricultura y la ganadería, favoreciendo todas
las prácticas que minimizan las emisiones
derivadas de las deyecciones ganaderas.

Si bien estos principios básicos son claros y

La agricultura y la ganadería en la

están incluidos en todos los reglamentos y

Estrategia

normativas existentes en las diferentes
partes del mundo, no existe ninguna
regulación de aplicación general de modo
que

pueden

encontrarse

numerosas

variantes normativas a nivel nacional e
incluso regional.

Valenciana

ante

el

Cambio Climático (2013-2020)

En respuesta a la problemática causada por el
cambio climático, la Estrategia Valenciana
ante el Cambio Climático (EVCC) se configura
como el instrumento fundamental para
garantizar el bienestar social y económico de

Pese a que buena parte de las prácticas

los ciudadanos de la Comunitat en el futuro,

agrícolas que en general mejoran los

haciéndolo de forma solidaria con el conjunto

balances de emisión forman parte del

de España y en el contexto de la comunidad

arsenal de la agricultura ecológica, quizá su

internacional, considerando los siguientes

mayor contribución se encuentra en la

objetivos generales:

consideración del agroecosistema como un
todo que debe ser respetado y mantenido
con el mínimo de aportaciones externas,
sean de materiales o de energía. Estos
menores
Mayo, 2017

más

consumos

obviamente

deben

reflejarse en menores emisiones y pérdidas

• Contribuir de forma eficaz al cumplimiento
de los compromisos asumidos por España en
materia de cambio climático.

• Potenciar el desarrollo sostenible de la
Comunitat Valenciana mediante el fomento
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limpias,

Es fácil ver que no hay ni uno sólo de los

principalmente renovables, y el uso racional

objetivos contemplados por la EVCC donde la

de recursos.

agricultura y la ganadería no se encuentren

del

uso

de

energías

más

involucrados.
• Establecer mecanismos de gobernanza que
posibiliten la participación y coordinación de
los diferentes actores implicados en la lucha
contra el cambio climático, a través de un
proceso

abierto

de

interacción

y

reducción o limitación de emisión, se podría
tomar como referencia para 2020 el límite de
reducción del 10% respecto al 2005 en los
sectores difusos, establecido en la Decisión

cooperación.
• Colaborar con las administraciones locales
en el diseño y desarrollo de sus propias
estrategias para el cambio climático.
• Incrementar

En cuanto a los objetivos cuantificados de

el

conocimiento,

406/2009/CE (CE, 2009) para el conjunto de
España, y trasladar ese objetivo a nuestro
ámbito territorial. En la EVCC actual, no se han
fijado

objetivos

cuantificados,

pero

la

encuentra en revisión para una mejor

concienciación y sensibilización para la

adaptación de los compromisos indicados en

acción en la mitigación y adaptación al

la “Hoja de Ruta de los Sectores Difusos a

cambio climático.

2020”

• Fomentar la investigación, el desarrollo y la

General del Estado en 2014.

innovación en materia de cambio climático y

Los inventarios de emisiones disponibles

energía limpia.

desde el año 1990, muestran que el sector de

• Estudiar los impactos del cambio climático

agricultura y ganadería ha mantenido en la

sobre nuestro territorio con el fin de

Comunitat Valenciana el nivel absoluto de sus

planificar la adaptación futura con la

emisiones a lo largo del período inventariado

suficiente base científica y técnica.

(que contrasta con el incremento del 7% de

• Establecer un sistema de indicadores
robusto

que

garantice

el

adecuado

seguimiento de las actuaciones realizadas en
el marco de la Estrategia.

publicada

por

la

Administración

las emisiones del sector en España), lo que ha
conllevado un descenso porcentual de su
participación

relativa

en

el

inventario,

pasando de un 9,5% en 1990, el año base,
(13,3% para España) a un 5,4% en el año 2010
(11,2% para España).

Mayo, 2017

se
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de

• M033. Determinar, mediante metodologías

mitigación y adaptación al cambio climático,

estandarizadas, la huella de carbono de los

con

diferentes

La

EVCC

establece

sus

100

medidas

correspondientes

acciones

productos

agropecuarios

vinculadas e indicadores, dentro de cinco

producidos en la Comunitat Valenciana,

áreas de actuación. Las áreas de actuación

incorporando todos los puntos de emisión y

que involucran a la agricultura y a la

movilización de GEI dentro de la cadena de

ganadería son principalmente: 2. Sectores

producción, e identificando aquellos donde

difusos, 3. Sumideros, 4. Sensibilización,

existe potencial de optimización.

capacitación y adaptación y 5. Investigación,

• M034. Promover prácticas agrarias que

desarrollo e innovación tecnológica.

incrementen el contenido de materia orgánica

Dentro del área 2 (Sectores difusos) se

del suelo o eviten su pérdida.

incluyen once medidas de mitigación para el

• M035. Fomentar las prácticas que mejoren

sector agrario:

la eficiencia de la fertilización.

• M031. Creación, en colaboración con la

• M036. Incorporar el coste en emisiones de

Administración General del Estado, de los

GEI en el diseño y localización de instalaciones

registros necesarios para disponer de toda la

agrarias, acuícolas y pesqueras, incluyendo

información pertinente de los diferentes

tanto la fabricación d elos materiales, su

factores que afectan tanto a las emisiones de

construcción y su funcionamiento, de cara a

gases de efecto invernadero (GEIs) como, si

buscar su máxima eficiencia y mínimo impacto

ésta existe, a la capacidad de secuestro de

ambiental.

carbono de los sectores agrícola y ganadero.

• M037. Reducir las extracciones de turbas y

• M032. Adaptar a las condiciones de

otros materiales naturales que pueden dar

producción

lugar

ganadería
Valenciana

propias
y

de

pesca
los

de

la
la

parámetros

agricultura,
Comunitat
técnicos

empleados en la cuantificación de los
balances de emisión (emisiones de GEI y
secuestro de carbono).

a

la

movilización

de

carbono

secuestrado en forma de materia orgánica.

• M038. Promover la agricultura y ganadería
ecológicas, basadas en criterios de reducción y
reutilización de los recursos, preferentemente
de fuentes locales, fomentar la asociación de

Mayo, 2017

ambas actividades, y promover el consumo de
sus productos.
•
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• M039. Incorporar criterios de ahorro y

• M044. Favorecer el tratamiento adecuado de

eficinecia

los residuos biodegradables, residuos de poda,

energética

en

las

ayudas

estructurales a las actividades agraria,

agrícolas,

pesquera y acuícola y fomentar prácticas que

agroalimentarias, mediante instalaciones para el

mejoren la eficiencia del uso de nutrientes,

compostaje de los mismos y aprovechamiento

energía y agua contribuyendo a una mayor

energético del biogás.

sostenibilidad de las labores agrarias y

• M049. Favorecer la reutilización y tratamiento

pesqueras, informando y promocionando el
cumplimiento eficaz de las normativas
relativas a la reducción del uso de abonos
minerales y productos fitosanitarios.

ganaderos

y

de

industrias

de subproductos y residuos en la agricultura,
silvicultura, acuicultura y sector pesquero,
especialmente en las industrias agroalimentarias
y en los establecimientos ganaderos para

• M040. Incentivar la máxima eficiencia

compostaje y para aprovechamiento energético.

energética de la maquinaria utilizada en el

Dentro del área 3 (Sumideros) se incluyen dos

ámbito agropecuario y pesquero.

medidas de mitigación de enorme importancia

• M041. Fomentar el uso de residuos

para la agricultura:

orgánicos generados en actividades externas
al sector agropecuario (residuos sólidos
urbanos, lodos de depuradoras urbanas y de
industrias agroalimentarias, etc.), mediante
coordinación con dichos sectores, para que
velen por que las características de estos

• M053. Evaluar la capacidad de absorción de
carbono
realizando

por

las

formaciones

inventarios

periódicos

de

las

capacidades de captación de CO2 por masas
forestales, uso de la tierra y tipos de cultivos.

residuos se mantengan a un nivel de calidad

• M054. Incremento y potenciación de los planes

adecuado para su uso agrícola evitando

de forestación de tierras agrícolas abandonadas

contaminaciones innecesarias.

o degradadas, de reforestación de tierras

Así mismo, en el área 2 se incluyen dos
medidas de mitigación para el sector del
tratamiento

de

residuos

que

marginales y de recuperación de tierras dañadas
por incendios forestales.

también

involucran a la agricultura y la ganadería.

Mayo, 2017

vegetales,
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Así mismo, en el área 4 (Sensibilización,

• M086. Potenciar la investigación dedicada a

capacitación y actuación) existen dos medidas

la evaluación de nuevas especies y variedades

de mitigación relacionadas con el sector

vegetales

agropecuario:

biocarburantes y biomasa, que se adecuen a

• M067. Facilitar y orientar el desarrollo de
proyectos

formativos

en

el

sector

para

la

producción

de

las condiciones agroecológicas de cada sitio,
optimizando el consumo de insumos para su
producción.

agropecuario.
Aparte de las medidas de mitigación de
• M073. Promover la incorporación de los

emisiones, existe también una serie de

principios de la sostenibilidad ambiental en la

medidas de adaptación a los cambios que

gestión de los sectores educativo, empresarial,

inevitablemente se van a ir produciendo en

tercer sector, turístico, agropecuario, de la

nuestro clima. Es obvio que la actividad

construcción, del transporte y sanitario.

agrícola se encuentra totalmente mediatizada

Dentro

(Investigación,

por las condiciones climaticas del área donde

desarrollo e innovación tecnológica) podemos

se lleva a cabo y por ello estas medidas son de

encontrar las siguientes medidas con mayor o

extrema importancia. Dentro de las medidas

menor relación con la agricultura y la

indicadas en la Estrategia destacan:

del

área

cinco

ganadería:

• M094. Identificar los principales impactos en

• M085. Reforzar el papel de la Red de

la agricultura, ganadería y pesca, así como las

Institutos

posibilidades de adaptación a estos.

Valenciana

Tecnológicos
(REDIT),

de

de
los

la Comunitat
centros

de

investigación públicos y privados y de las
universidades valencianas en el desarrollo de
soluciones que contribuyan a la mitigación del
cambio climático disminuyendo las emisiones
de GEI, mejorando la eficiencia energética y

• M095. Estudiar las medidas de mitigación o
adaptación

a

los

impactos

previstos,

atendiendo no sólo a la propia práctica
agrícola, ganadera y/o pesquera sino también
al potencial de comercialización de la
producción adaptada.

contribuyendo a la introducción de energías

Mayo, 2017

renovables.
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