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RESUMEN

La comunidad científica considera que el incremento de
la concentración de gases efecto invernadero en la
atmósfera terrestre está provocando alteraciones en el
clima. La respuesta formal más importante a nivel
mundial ha sido el Protocolo de Kioto, el cual  se aplica
a las emisiones de seis gases de efecto invernadero:
dióxido de carbono (CO

2
), metano (CH

4
), óxido nitroso

(N
2
O), hidrofluorocarbono (HFC), hidrocarburo perfluorado

(PFC), y hexafluoruro de azufre (SF
6
). Las emisiones de

dióxido de carbono son las principales responsables del
calentamiento del planeta y proceden de la utilización de
energía y de la producción de combustibles fósiles. El
metano también tiene importancia sus principales fuen-
tes de emisión son: la agricultura, el vertido de residuos
y la producción y distribución de energía.
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Las fuentes de emisiones de gases de efecto invernade-
ro consideradas en la agricultura a nivel mundial son:
fermentación entérica, gestión de estiércol, cultivo de
arroz, suelos agrícolas y quema de residuos agrícolas.

PALABRAS CLAVES

Efecto invernadero, Protocolo de Kioto, gases contami-
nantes, agricultura.

ABSTRACT

The scientific community considers that increasing
concentration of green house gases in the atmosphere
is causing climate changes. The most important formal
response at a world level has been the Kyoto Protocol,
for emission of six green house gases: carbon dioxide
(CO

2
), methane (CH), nitrous oxide (N

2
O),

hydrofluorocarbon (HFC), perfluorinated hydrocarbons
(PFC), and sulfur hexafluoride (SF

6
). Carbon dioxide

emissions  are directly responsible for planet warming
and they are the result of power use and fossil fuels
production. Methane is also important. Its main sources
of emission are: agriculture, landfilling, and energy
production and distribution. Green house gases emission
sources that are considered in agriculture at world level
are: enteric fermentation, manure management, rice
culture, agriculture soils and agriculture waste burning.

KEY WORDS

Green house effect, Kyoto Protocol, polluting gases,
agriculture.

1. INTRODUCCIÓN

La comunidad científica ha llegado a un amplio acuerdo
en torno a que el incremento de la concentración de
gases efecto invernadero en la atmósfera terrestre está
provocando alteraciones en el clima. De hecho, diversos
estudios evidencian que las variaciones en la concentra-
ción atmosférica de algunos gases de efecto invernadero
han estado asociadas a profundos cambios climáticos
en el pasado. Aunque las consecuencias del cambio
climático son inciertas, los estudios realizados señalan,

entre sus efectos previsibles, el aumento de las inunda-
ciones y las sequías, la reducción de la productividad
agrícola en determinadas regiones  o alteraciones en los
sistemas naturales. Debido al fenómeno del cambio
climático se prevén impactos significativos en aspectos
tan dispares como las actividades productivas, la salud
humana o determinados sectores financieros. Los paí-
ses menos desarrollados son más vulnerables, ya que
tienen menos posibilidades para adaptarse a los cam-
bios. Además, el hecho de que para estos países el
sector agrario sea clave en su economía, y que la
productividad agraria pueda verse afectada por el cambio
climático, pone en duda el óptimo desarrollo sostenible
de dichos países. La respuesta formal más importante a
nivel mundial ha sido el Protocolo de Kioto.

2. EL PROTOCOLO DE KIOTO

El Protocolo de Kioto contempla las emisiones de seis
gases de efecto invernadero: dióxido de carbono (CO

2
),

metano (CH
4
), óxido nitroso (N

2
O), hidrofluorocarbono

(HFC), hidrocarburo perfluorado (PFC) y hexafluoruro de
azufre (SF

6
).

Las emisiones de dióxido de carbono son las principales
responsables del calentamiento del planeta, estas emi-
siones proceden fundamentalmente de la utilización de
energía y de la producción de combustibles fósiles. El
metano es el segundo gas en orden de importancia, tras
el CO

2
, y sus principales fuentes de emisión son: la

agricultura (digestión del ganado), los residuos (vertido)
y la energía (producción de carbón y distribución de gas
natural). El óxido nitroso es un gas industrial generado
por la producción de ácido nítrico y de ácido adípico y la
uti l ización de abonos en la agricultura. El
hidrofluorocarbono (HFC), el hidrocarburo perfluorado
(PFC) y el hexafluoruro de azufre (SF

6
) son gases

industriales cuya permanencia activa en la atmósfera es
muy alta. Las emisiones de HFC han aumentado ya que
dicho gas ha sustituido a los clorofluorocarbonos (CFC)
prohibidos por el Protocolo de Montreal (porque empo-
brecen la capa de ozono). Los PFC se producen con la
fusión del aluminio (concretamente por las instalaciones
de incineración) y el SF

6
 se utiliza en los equipos de alta

tensión y en la producción de magnesio.
Globalmente, las Partes del Anexo I de la Convención
Marco se comprometen a reducir sus emisiones de
gases de efecto invernadero en al menos un 5,2% con
respecto al nivel de 1990 durante el período 2008-2012.
El Anexo del Protocolo contiene los compromisos cuan-
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tificados suscritos por las Partes, teniendo en cuenta el
nivel de desarrollo energético y su nivel de contamina-
ción; los países en vías de desarrollo no están obligados
a reducir sus emisiones.
Los Estados miembros de la Unión Europea deberán
reducir conjuntamente sus emisiones de gases de
efecto invernadero en un 8% entre los años 2008 y 2012
(Anexo II). El año 1995 puede considerarse el año de
referencia para las Partes que lo deseen en lo que
respecta a las emisiones de HFC, PFC y SF

6  
 .

3. FUENTES DE EMISIÓN DE GASES

Las fuentes de emisiones de gases de efecto invernade-
ro consideradas en la agricultura a nivel mundial son:

. Fermentación entérica

. Gestión de estiércol

. Cultivo de arroz

. Suelos agrícolas

. Quemas planificadas de sabanas

. Quema en campo de residuos agrícolas

3.1. Emisiones de metano

Fermentación entérica: en la mayoría de los países
existe un alto grado de extensificación del ganado, pero
reducir el número de cabezas para disminuir la emisión
de metano por la fermentación entérica iría en contra del
concepto de agricultura sostenible.  Por lo que la única
alternativa viable sería incidir en la calidad de los alimen-
tos consumidos por la ganadería intensiva.
Gestión de estiércol: un correcto manejo de los residuos
y estiércoles de la ganadería intensiva para favorecer la
disminución de licuados y de los procesos anaeróbicos,
permitiría reducir la emisiones debidas al tratamiento de
estiércoles y purines.
Quema de restos de cultivos: la eliminación de la quema
ha de ser un objetivo prioritario, pues es también una
práctica agrícola desaconsejable desde el punto de vista
de la fertilidad de los suelos, factor de importancia
relevante en zonas  con problemas de erosión y
desertificación.
Cultivo de arroz: durante el tiempo que dura el cultivo de
arroz se origina gas metano como consecuencia de la
descomposición anaerobia por los microorganismos del
suelo de la materia orgánica que queda bajo las aguas
de anegamiento. Las emisiones varían mucho durante el
crecimiento del cultivo y dependen de la tecnología

aplicada, de la fotosíntesis, de la respiración, de la
temperatura, la disponibilidad de nutrientes, de las
condiciones de insolación y del tipo de suelo. El metano
producido en los campos de arroz se incorpora a la
atmósfera por transporte difuso a través de tres vías: por
burbujeo en las aguas de anegamiento, por difusión
desde la superficie del agua de anegamiento y a través
de los tejidos de las plantas durante el crecimiento.

3.2. Emisiones de óxido nitroso

En las zonas de agricultura extensiva, la reducción de
las emisiones debe estar condicionada a la reducción de
la contaminación por nitratos. Así se reducen las emisio-
nes de óxido nitroso al disminuir el empleo de nitrógeno
y racionalizar las rotaciones de cultivos mediante la
introducción de leguminosas (fijan el nitrógeno atmosfé-
rico y hacen que sea asimilable por la planta mediante
la asociación con  Rhizobium).
También es posible incidir en los factores de producción
de la agricultura intensiva, especialmente la desarrollada
bajo plástico.

3.3. Emisiones de dióxido de carbono

Van  asociadas a la quema de rastrojos, utilización de
abonos orgánicos e inorgánicos, etc., y a las emisiones
por los carburantes de la maquinaria agrícola, respira-
ción de vegetales y descomposición de materia orgáni-
ca.

4. SUMIDEROS DE CARBONO

La actividad agraria no sólo es responsable de emisiones
de gases de efecto invernadero sino que alberga también
sumideros de carbono. Se conoce como sumidero todo
sistema o proceso por el que se extrae de la atmósfera
un gas o gases y se almacena. Las formaciones vege-
tales actúan como sumideros por su función vital princi-
pal, la fotosíntesis.
Mediante esta función, los vegetales absorben CO

2 
que

compensa las pérdidas de este gas que sufren por la
respiración y lo que se emite en otros procesos naturales
como la degradación de materia orgánica. Las activida-
des consideradas como sumideros son:

. Forestación y reforestación

. Gestión de tierras agrícolas

. Gestión de pastos
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. Gestión de bosques

. Restablecimiento de la vegetación

5. IMPORTANCIA RELATIVA DE LAS EMISIONES
DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

La importancia relativa de las emisiones de gases de
efecto invernadero en el sector agrario se basa en tres
aspectos fundamentales: el impacto del cambio climático
en la agricultura, las medidas de adaptación y las
medidas correctoras tomadas.

Impacto del cambio climático en la agricultura:

- Disminución progresiva de la disponibilidad de
recursos hídricos en zonas de agricultura intensi-
va.

- Pérdidas económicas por el aumento de la frecuen-
cia de eventos climáticos extremos en zonas de
alta productividad agrícola (heladas, granizo, llu-
vias torrenciales, etc...).

- Anomalías fenológicas (prolongación de períodos
vegetativos en ciertas especies) que pueden inci-
dir negativamente en la producción de cultivos o
en la incidencia de plagas y enfermedades.

- Aparición de plagas y enfermedades en zonas
donde antes eran desconocidas.

- Pérdidas en la biodiversidad a diferentes niveles:
disminución de especies y empobrecimiento de
los genotipos, o procesos de erosión genética
que pueden conducir a largo plazo a una pérdida
de la capacidad de adaptación de las especies.

Medidas de adaptación:

- Selección de variedades más resistentes frente a
eventos climáticos extremos, así como adapta-
das a la menor disponibilidad hídrica.

- Promover las técnicas de agricultura integrada y
biológica, laboreo de conservación, mínimo labo-
reo y utilización de fertilizantes orgánicos; con el
fin de incidir en la conservación del suelo, en el
aumento del carbono edáfico y en la disminución
del uso de combustibles fósiles debido a una

menor utilización de maquinaria o de fertilizantes
inorgánicos.

Medidas correctoras:

- Información y fomento del uso de los Códigos de
Buenas Prácticas Agrarias, para reducir la conta-
minación por nitratos.

- Evitar la quema de rastrojos.

- Mantener las tierras sin cultivo con el objetivo de
disminuir la fertilización mineral y reducir emisio-
nes de óxido nitroso.

- Medidas de apoyo a la racionalización de la fertili-
zación.

- Reforestación de tierras agrarias que permite la
menor utilización de fertilizante mineral y la dismi-
nución de emisiones de óxido nitroso.

- Utilización agrícola de compost de lodos de
depuradoras y de compost procedente de resi-
duos sólidos urbanos.

- Mejorar las características de los alimentos de la
ganadería intensiva, para aumentar su digestibi-
lidad y reducir las emisiones de metano.

- Favorecer el incremento de la superficie destinada
a la producción de biomasa para la obtención de
energía y sustituir a los combustibles fósiles para
reducir las emisiones de dióxido de carbono.

6. CONCLUSION

El objetivo general de reducción de emisiones de gases
de efecto invernadero requiere adoptar un conjunto de
medidas, que a través de decisiones de contenido
agroambiental, persiguen la viabilidad económica de las
explotaciones de modo compatible con la reducción de
gases de efecto invernadero.
La reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero exige la adopción de medidas que afectan a
la energía, los transportes, la agricultura, la industria,
etc. Así, el papel de la agricultura como productora de
energía renovable supone ampliar y fortalecer el concep-
to de multifuncionalidad de la agricultura y la coloca
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como instrumento importante para el cumplimiento de
los compromisos del Protocolo de Kioto unido a la
necesidad de potenciar la investigación de producción
de biomasa y el desarrollo de técnicas eficientes de
transformación de la misma.
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