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La Agricultura y el Cambio Climático 

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en Latinoamérica 

 

 

Introducción. 

El artículo 2 de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático 
establece que: 

“El objetivo último de la presente Convención y de todo instrumento jurídico conexo 

que adopte la Conferencia de las Partes, es lograr, de conformidad con las 

disposiciones pertinentes  de la Convención, la estabilización de las concentraciones 

de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias 

antropogénicas  peligrosas en el sistema climático.  Ese nivel debería lograrse en un 

plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio 

climático, asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada y permitir 

que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible.” 

La pregunta que naturalmente surge de la lectura de este texto es: ¿Cuál es ese nivel? 
La respuesta  no ha sido fácil de lograr y persisten hasta hoy, después de veinte años, 
grandes desacuerdos sobre ella. Hay diversas razones para que esto sea así.  

Las dificultades habidas  pueden agruparse en dos grandes tipos. Las de carácter 
científico-técnico y las de carácter económico.  

Las primeras tienen que ver con el tiempo que ha requerido desarrollar capacidades  
para modelar la evolución del calentamiento global en un escenario de 
“comportamiento habitual” de crecimiento de las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) en el planeta y así poder tener una idea cuantitativa de cuáles serían 
sus efectos sobre los ecosistemas, la producción alimentaria, la salud de la población, 
etc. Sólo recientemente esas capacidades de modelación permiten tener una imagen 
confiable sobre el aumento de temperatura esperable  y, por sobre todo, de los impactos 
diferenciales que este calentamiento global podría tener en las diferentes regiones y 
naciones del mundo. 

Las que se agrupan en el segundo tipo tienen principalmente que ver con la lectura que 
las economías del mundo tienen de esta información científico-técnica en progreso. Es 
sabido que aún en un escenario hipotético de nulas emisiones de GEI,  desde este 
momento en adelante, la concentración de estos gases en la atmósfera continuará 
aumentando por varias decenas de años venideros y otro tanto ocurrirá con la 
temperatura. Por tanto, el enfrentamiento del  problema del cambio climático tiene dos 
dimensiones indisolublemente relacionadas, el control de las causas del problema, las 
acciones de mitigación, y el enfrentamiento de los impactos que acarreará el problema, 
esto es la adaptación a un mundo con un sistema climático diferente al usual en las 
últimas centenas de años, ambas con costos propios. Y cuando se trata de ponerse de 
acuerdo en un régimen internacional para enfrentar este problema, el tratamiento de 
estas dos dimensiones es fuente de grandes dificultades. 
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Respecto a las acciones de mitigación, el mundo en desarrollo argumenta que los costos 
incrementales de las acciones requeridas para el cambio de sus conductas habituales 
deben ser solventadas por las economías del mundo industrializado que son los 
responsables históricos de la instalación de la infraestructura tecnológica con base a la 
quema de combustibles fósiles  y otra prácticas en el sector agroforestal   con grandes 
emisiones de gases de efecto invernadero, que dan soporte a los modelos de desarrollo 
económico y el concepto de bienestar dominante en el mundo. El mundo 
industrializado ha debido aceptar esta argumentación no sólo por razones de 
responsabilidad ética sino porque las características globales de  las causas del 
problema hacen que de no proceder así sus esfuerzos locales de remediación del 
problema, sus actividades de mitigación,  podrían resultar anulados de no sumar a 
estos esfuerzos a las naciones en desarrollo. Por tanto, en general,  están en disposición 
de pagar los costos incrementales que estas naciones deben enfrentar en este tipo de 
tareas. 

Pero frente al tema de la adaptación su actitud es diferente. Como se ha dicho, los 
impactos del calentamiento global son diferenciales y aunque aceptan por razones de 
responsabilidad ética ayudar a los países en desarrollo a enfrentar las consecuencias de 
una alteración climática que no es de su responsabilidad histórica, sus propias acciones 
de adaptación no están, al menos directamente, vinculadas con las que deben enfrentar 
sus vecinos y por tanto tienen una mucho menor disposición y urgencia para pagar por 
estos costos. 

En un escenario de grandes dificultades como ha sido éste, no resulta extraño que haya 
sido sólo después de conocerse  las recomendaciones contenidas en el último informe 
evacuado por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, el año 2005, que se 
comenzara a mencionar  en los textos de las negociaciones de la Convención una cifra 
indicativa de un nivel de concentración de GEI en la atmósfera que podría capturar 
apropiadamente los objetivos de ella que se han citado anteriormente. No es una cifra 
precisa de un nivel de concentración pero un rango de valores se deriva del objetivo “no 
más de dos grados de aumento de la temperatura media global  para fines de siglo por 
sobre la que prevalecía al inicio de la era industrial”. Una cifra que se encuentra, a su 
vez, en el rango de aumento de temperaturas con impactos preferentemente  
localizados de acuerdo  a las evaluaciones del PICC. 

Pero, objetivo  que también  es el resultado de estudios que en el marco de la restricción 
de que el gasto total anual  no sea superior a un 2% del producto interno bruto del 
mundo, una cifra que se estima evitaría que un  enlentecimiento del crecimiento de  la 
economía mundial dinamizara un proceso recesivo de alcance planetario, buscan 
encontrar el óptimo del gasto para enfrentar el problema del cambio climático 
realizando  un delicado balance entre costos de mitigación versus costos de adaptación, 
donde  se contemplan los costos incrementales de las transformaciones tecnológicas 
requeridas que  deben ocurrir en el mundo en desarrollo y donde la contribución del 
mundo industrializado al mundo en desarrollo en el tema adaptación se restringe a 
aquellos aspectos donde la vulnerabilidad de estas naciones pone en riesgo la seguridad 
alimentaria mundial y por tanto afecta en forma indirecta al mundo industrializado.   

Tampoco puede resultar extraño  en este escenario de falta de información y certezas en 
el conocimiento, que desde la firma de este acuerdo internacional casi hasta la fecha el 
desarrollo de una estrategia internacional para enfrentar el problema  del 
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calentamiento global haya estado centrado casi exclusivamente en el sector energía en 
razón de ser la fuente  principal de origen de  emisiones de gases de efecto invernadero,  
también por ser el sector donde la métrica de medición del impacto de las medidas 
comprometidas por los países y la comparación del costo de ellas,  entre los países con 
obligaciones de controlar sus emisiones de este tipo de gases,  era más simple y objetiva 
y que, entonces,   pese a la insistencia permanente del mundo en desarrollo de abordar 
también  la dimensión de adaptación a la alteración climática, sea sólo desde hace un 
par de años que se haya instalado en su agenda de trabajo una conversación sobre uno 
de las grandes áreas donde habrá que desarrollar e implementar medidas adaptativas, 
el de la Agricultura. 

En este escenario y como una contribución inicial a preparar una discusión informada 
sobre este importante  tema,  que permita a los países de  la región participar 
activamente en este  proceso de negociaciones y realizar contribuciones  constructivas,  
que en el marco de la defensa de sus intereses estratégicos particulares  signifiquen el 
desarrollo de instrumentos internacionales que les sean funcionales a sus políticas de 
adaptación nacionales  en este sector, en los siguientes capítulos de este trabajo se 
informa sucintamente sobre: la agricultura mundial,  el potencial impacto del cambio 
climático en la agricultura, las emisiones de GEI resultantes de las actividades en la 
agricultura, la situación de la agricultura en América Latina y el Caribe,  las emisiones 
de América Latina y el Caribe asociadas a la agricultura  y sobre el estado de las 
negociaciones en el marco de la Convención sobre Cambio Climático. 
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1.-Agricultura mundial  

La agricultura sigue siendo hoy tan importante como siempre. Las estadísticas de la 
FAO revelan que en los albores del nuevo milenio 2.570 millones de personas dependen 
de la agricultura para su subsistencia. Esta actividad representa el 42% de la población 
mundial e impulsa la economía de la mayoría de los países en desarrollo1.  

Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM). 

A través de la historia, la humanidad  ha domesticado tanto plantas como animales y 
ha desarrollado diversificados sistemas de cultivos. Unas 10.000 especies de plantas 
han sido utilizadas en la alimentación humana. Sin embargo, nuestra dieta actual se 
basa sólo en unas 100 especies. Los cultivos y los sistemas agrícolas tradicionales 
están desapareciendo junto con los conocimientos y la diversidad cultural vinculada a 
este sector. La FAO, en colaboración con los gobiernos y el Fondo Mundial para el 
Medio Ambiente, establecieron el proyecto SIPAM con la finalidad de identificar y 
asegurar el reconocimiento de la importancia de estos singulares sistemas agrícolas 
tradicionales para la seguridad alimentaria y el desarrollo sustentable (Adaptación 
de la agricultura al cambio climático, FAO). 

En los últimos 50 años, la superficie mundial cultivada creció en un 12% y, en igual 
período, se duplicó la superficie regada. Entretanto, la producción agrícola aumentó 
entre 2,5 y 3 veces debido al significativo rendimiento de los principales cultivos, con 
una producción mundial repartida en 1.600 millones de hectáreas y empleando el 70% 
del agua total extraída de los acuíferos, ríos y lagos1.   

 Sin embargo, el extenso deterioro y la escasez cada vez más aguda tanto de los suelos 
como del agua ponen en peligro a varios sistemas clave de la producción de alimentos.  
De hecho, el 25% de las tierras del planeta están degradadas.   

La agricultura de secano es el sistema de producción agrícola dominante en el mundo, 
aunque la creciente variabilidad del clima y el cambio climático están provocando una 
incertidumbre cada vez mayor respecto de los niveles de producción. La productividad 
media actual de los sistemas de secano apenas sobrepasa el 50% de su potencial y, en 
los países más pobres, representa solamente la quinta parte de la que se podría 
alcanzar.  

Tal realidad plantea un profundo desafío a la tarea de alimentar a los 9. 000 millones 
de personas que habrá en 2050. Además, las políticas agrícolas han beneficiado 
principalmente a los agricultores con tierras productivas y acceso al agua, marginando 
a la mayoría de los pequeños productores que todavía están atrapados en la trampa de 
la pobreza, la degradación de los suelos y la incertidumbre climática. 
 

Según el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) —agencia 
especializada de las Naciones Unidas dedicada a promocionar el progreso económico 
de los habitantes pobres de zonas rurales—, al tratar de hacer frente a los efectos de un 
clima más cálido, la agricultura enfrenta al mismo tiempo otros dos desafíos: al 2050 
deberá casi duplicar la producción de alimentos en los países en desarrollo para 
satisfacer el aumento de la población y los cambios en los hábitos de la dieta 
alimentaria.  

                                                             
1
 El estado de los recursos de tierras y aguas del mundo para la alimentación y la agricultura, 
FAO, 2011). 
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Con todo, las tasas de crecimiento de la producción agrícola han ido disminuyendo en 
los países en desarrollo, donde se registra únicamente  la mitad de la tasa de 
crecimiento anual del 3% del pasado. Entre 2007 y 2008, el exceso de confianza fue 
sacudida por la crisis de los precios de los alimentos debido al encarecimiento 
repentino de los cereales. Desde entonces, se ha puesto de relieve la creciente 
competencia por la tierra y el agua debido a que los inversionistas comienzan a adquirir 
grandes extensiones de tierras agrícolas en el mundo en desarrollo1.   
 
Al mismo tiempo, mientras se perciben cada vez más cuellos de botella en materia de 
recursos naturales, la competencia por las tierras y el agua se volverá "omnipresente", 
según indica el informe de la FAO. Esto incluye la competencia entre usuarios urbanos 
e industriales; entre producción pecuaria y de cultivos básicos, y entre cultivos no 
alimentarios y la producción de biocombustibles que ocupan tierras cultivadas de 
primera calidad.  Por ejemplo, en Brasil cada año se establecen aproximadamente 190 
mil  hectáreas de plantaciones de caña de azúcar, principalmente en el sur del país 
(FAO, 2007). Se espera que el Brasil siga siendo el mayor exportador mundial de 
biocombustibles (Global Insight, 2007). 
 

Recurso suelo.- Se pondrá en cultivo menos tierra agrícola nueva que en el pasado. 
En los próximos treinta años, los países en desarrollo necesitarán 120 millones de 
hectáreas adicionales para sus cultivos, lo que representa un incremento global del 
12,5%2.   

A nivel mundial, hay un potencial adecuado de tierra de labranza no utilizada. Una 
comparación de suelos, terrenos y climas con las necesidades de los principales cultivos 
sugiere que 2. 800 millones de hectáreas adicionales son aptas en diversos grados para 
la producción de cultivos temporales (anuales) y permanentes de secano. Tal cifra 
representa casi el doble de lo que se está cultivando actualmente. Sin embargo, sólo una 
fracción de esta tierra adicional está realmente disponible para una expansión agrícola 
en un futuro previsible.  

Más de la mitad de la tierra que podría ponerse en cultivo está en sólo siete países 
tropicales de América Latina y del África subsahariana, mientras que en otras regiones 
y países existe escasez de tierra apta. En el Cercano Oriente y África del Norte, el 87% 
de la tierra idónea ya se estaba cultivando entre 1997-99, mientras que en el Asia 
meridional esa cifra es cercana al 94%. En esas regiones, la única alternativa es mejorar  
la gestión y el uso de tecnologías para hacer crecer la producción.  

Regadío.- El regadío es crucial para el suministro de alimentos del mundo. Entre 
1997-99, la tierra de regadío representaba solamente una quinta parte 
aproximadamente del total de la superficie de  labranza en los países en desarrollo, 
pero producía dos quintas partes de todos los cultivos y casi tres quintas partes de la 
producción de cereales. 

Se espera que siga en aumento el papel desempeñado por el regadío. Se considera 
probable que los países en desarrollo en su conjunto aumenten su superficie de regadío 
de 202 millones de hectáreas en 1997-99 a 242 millones en 2030. La mayor parte de 
esta expansión se producirá en zonas con escasez de tierras en las que el regadío ya es 
fundamental. 

                                                             
2
 Fuente: Agricultura mundial: hacia los años 1015/2030, FAO).    
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Se predice que el incremento neto de la tierra de regadío será inferior al 40% del 
conseguido desde principios de los años 70. Parece que hay suficientes tierras 
susceptibles de regadío sin utilizar que pueden satisfacer las necesidades futuras. 
Estudios de la FAO sugieren que existe un potencial total de regadío de unos 402 
millones de hectáreas en países en desarrollo, de las que sólo la mitad están 
actualmente en uso. Sin embargo, los recursos hídricos serán un factor importante que 
limitarán la expansión en el Asia meridional y el Cercano Oriente y África del Norte.  
Estas regiones tendrán que utilizar el recurso hídrico con mayor eficacia. 

Una mejor captación y retención de las aguas (con estanques, diques, pozos o cadenas 
de retención) y una mayor eficiencia en el uso de éstas (sistemas de irrigación) son 
fundamentales para aumentar tanto la producción como para abordar la creciente 
irregularidad de los esquemas de precipitaciones. Actualmente se practica la irrigación 
en el 20% de las tierras agrícolas de los países en desarrollo, pero éstas pueden generar 
un 130% más de rendimiento que los cultivos alimentados con el agua de lluvia. La 
expansión de tecnologías y métodos de manejo eficaces, especialmente relevante para 
los pequeños agricultores, es importante3.  
 
Demanda alimentaria.- Debido al aumento de la población, el elevado consumo 
per cápita de alimentos que están alcanzando algunos países y, asociado a ello, los 
cambios en  los hábitos de consumo, la FAO prevé para el 2050 una demanda en la 
producción alimentaria de un 70 % superior con respecto a los niveles de 2009, lo que 
ejercerá a nivel global una presión sin precedentes en muchos sistemas de producción 
agrícola4.  
  
Para ese tiempo, en 38 años más, habrá que  producir al año otros 1. 000 millones de 
toneladas de cereales y 200 millones de toneladas adicionales de productos pecuarios. 
El imperativo de alcanzar un crecimiento agrícola mayor en los países en desarrollo no 
consiste únicamente en producir alimentos, sino en garantizar que las familias tengan 
un acceso a los mismos con la consiguiente mejora de la seguridad alimentaria. 
 
Es probable también que las presiones demográficas, el cambio climático y el aumento 
de la competencia tanto por la tierra como por el agua aumenten la vulnerabilidad a la 
inseguridad alimentaria, en particular en África y Asia. El desafío de proporcionar 
alimentos suficientes para todos en el mundo entero nunca ha sido mayor. 
 
Por tanto, tal vez no se podrá contribuir como se esperaba a satisfacer la demanda  de 
alimentación humana para el 2050, con consecuencias, desde el punto de vista del 
hambre y la pobreza, inaceptables.  La producción agrícola en el futuro tendrá que 
aumentar más rápidamente que el crecimiento de la población. 
 
 

                                                             
3
 Agricultura “climáticamente inteligente”, FAO, 2010 

4  El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo, FAO, 2012). 
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Fuente: FAO, Situación alimentaria mundial, 2012 
 
 
 
 
Población vulnerable.- La FAO calcula que en el presente hay unas 870 millones de 
personas desnutridas, cifra que representa el 12,5 % de la población mundial o una de 
cada ocho personas. La gran mayoría ellas –852 millones– vive en países en desarrollo, 
donde la prevalencia de la subnutrición se estima actualmente en el 14,9 % de la 
población4.  
 
La población más vulnerable, como los niños, al no tener un adecuado acceso a 
alimentos y nutrientes, no podrán desarrollar sus potencialidades genéticas y, por lo 
mismo, no podrá insertarse como capital humano útil a la sociedad.  Éste es el más 
grande problema de la desnutrición infantil.   

Ingeniería genética.- La biología molecular y la biotecnología son herramientas que 
prometen  mejorar la seguridad alimentaria y reducir las presiones sobre los recursos 
naturales, siempre que se aborden algunos riesgos ambientales observados. Las 
especies modificadas genéticamente brindan la oportunidad de aumentar la 
disponibilidad y la variedad de alimentos al incrementar la productividad agrícola 
global  y reducir al mismo tiempo las variaciones estacionales en el suministro2.  

Según la OMS, la vitamina A es esencial para la salud y los seres humanos la obtienen 
generalmente cuando su régimen alimentario es sano. Su carencia contribuye de 
manera muy importante a la mortalidad infantil. Unos 12 millones de niños de países 
en desarrollo mueren anualmente antes de llegar a los 5 años, muchos de ellos durante 
el primer año de vida.  

Mediante cultivos resistentes a las plagas y condiciones adversas (sequía, anegamiento, 
acidez del suelo, salinidad y temperaturas extremas) la ingeniería genética podría 
ayudar a enfrentar las condiciones climáticas desfavorables y a la utilización de menos 
agroquímicos tóxicos para el medio ambiente. Además, nuevas generaciones de cultivos 
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transgénicos ofrecen calidad nutricional, como el aporte de vitamina A que escasea 
crómicamente en el mundo pobre5. 

Según la OMS, la vitamina A es esencial para la salud y los seres humanos la obtienen 
generalmente cuando su régimen alimentario es sano. Su carencia contribuye de 
manera muy importante a la mortalidad infantil. Unos 12 millones de niños de países 
en desarrollo mueren anualmente antes de llegar a los 5 años, muchos de ellos durante 
el primer año de vida.  

La transferencia efectiva de estas tecnologías biotecnológicas podrías ampliar  
enormemente las perspectivas de mejorar de manera sostenible la productividad 
agrícola presente y futura. Sin embargo, por razones económicas sus beneficios han 
llegado hasta ahora a pocos agricultores de países en desarrollo y menos a aquellos de 
zonas marginales que necesitan mejorar sus tierras degradadas, un desafío pendiente 
para los gobiernos de estos países. Hasta la fecha, los cultivos modificados 
genéticamente, como soja, maíz, algodón y nabina (semilla oleaginosa),  ya  alcanzan el 
16% de las zonas cultivadas en todo el mundo y se prevé que este porcentaje seguirá 
creciendo5.  

Ganadería.- Las dietas en los países en desarrollo cambian a medida que aumentan 
los ingresos. La proporción de alimentos básicos, como cereales, raíces y tubérculos 
está disminuyendo, mientras que la de carne, productos lácteos y oleaginosos está 
aumentando5.  

Entre 1964-66 y 1997-99, el consumo de carne per cápita en los países en desarrollo 
aumentó en un 50% y el de leche y productos lácteos en un 60%. Para 2030, el 
consumo per cápita de productos pecuarios podría aumentar otro 44%. Como en el 
pasado, el consumo de productos de aves de corral crecerá con mayor rapidez.  
 

En los países en desarrollo, la demanda crecerá con mayor rapidez que la producción, 
generando un déficit comercial creciente. Con relación a los productos cárnicos, éste 
aumentará de 1,2 millones de toneladas en 1997-99 a 5,9 millones de toneladas en 2030 
(a pesar del crecimiento de las exportaciones de carne desde América Latina). En 
cuanto a la leche y los productos lácteos el incremento no será tan acusado, pero aún 
así considerable, de 20 a 39 millones de toneladas. 

Una parte cada vez mayor de la producción pecuaria procederá probablemente de 
empresas industriales. En los últimos años, la producción de este sector ha crecido a un 
ritmo dos veces más rápido que el sistema mixto de explotación agrícola tradicional y 
con una rapidez seis veces mayor que el sistema de pastoreo. 

  

                                                             

5 El estado mundial de la agricultura y la alimentación (FAO, 2003-2004). 
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2.- Cambio climático en la agricultura 

El cambio climático afectará a la agricultura de formas complejas, tanto positiva como 
negativamente. Se prevé que la temperatura global media aumente entre 1,4ºC y 5,8ºC 
para 2100, aunque en 2030 el incremento será bastante inferior, entre 0,5 y 1ºC 2. 

Efecto positivo 

Se puede esperar que las concentraciones globales de dióxido de carbono en la atmósfera 

aumenten de 350 ppm a 400 ppm para 2030. El dióxido de carbono hace que las estomas de 

las plantas se estrechen, por lo que se reducen las pérdidas de agua y mejora el rendimiento 

en el uso de agua. El aumento de las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera 

también estimulará la fotosíntesis y tendrá un efecto fertilizante en numerosos cultivos. 

De acuerdo a información entregada en 2012 por el Grupo de Investigación del Cambio 
Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS) del CGIAR, las cosechas de 
maíz, arroz y trigo, los tres principales cultivos en términos de calorías proporcionadas 
al ser humano, descenderán en muchos países en vías de desarrollo coincidiendo con el 
aumento de las temperaturas y la mayor dificultad para predecir las lluvias. 

Según cálculos del CCAFS, el cambio climático podría provocar en 2050 una caída de 
13% en el rendimiento de los cultivos de trigo en esos países, un descenso que sería de 
15% en el caso del arroz y de entre 10% y 20% en el del maíz en el continente africano. 

De acuerdo a ese informe, son los pequeños agricultores de África y del sur de Asia, 
incluyendo a la población pobre de  las ciudades, quienes gastan la mayor parte de su 
salario en comida y los que tendrán menos que comer en el futuro, a menos que haya 
una adaptación a un ritmo mayor.  
 
Los ecosistemas que sostienen la agricultura también se verán afectados. Además, los 
recursos acuíferos, al igual que la mayor intensidad y frecuencia tanto de pestes como 
de enfermedades,  limitarán aún más la producción de alimentos. 
 
A pesar de que el principal peligro se cierne sobre los países subdesarrollados y en 
desarrollo, el informe del CCAFS advierte de que se generarán alteraciones "profundas" 
en la forma de cultivar y producir alimentos en todo el planeta. Estas variaciones 
afectarán a distintas partes del mundo de formas radicalmente diferentes, pero todas 
las regiones tendrán que cambiar su aproximación actual con respecto a qué se planta y 
qué se come.  
 

Por tanto, el CCAFS resalta la "necesidad urgente" de que los pequeños agricultores, 
sobre todo en los países en desarrollo, puedan acceder a los últimos avances científicos 
y a más recursos y tecnología avanzada. 
 
Cultivos.- El aumento de la temperatura será mayor en latitudes templadas. En éstas 
el calentamiento global puede aportar beneficios para la agricultura. Aumentarán tanto 
las superficies adecuadas para los cultivo como la duración de los períodos de éstos. 
También disminuirán  los costos de proteger el ganado durante inviernos largos y 
mejorarán los rendimientos de los cultivos. Sin embargo, estas ganancias pueden verse 
reducidas por la pérdida de tierra fértil por inundación, especialmente en las llanuras 
costeras2.   
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En zonas peor dotadas de agua, especialmente en los trópicos, el aumento de las 
temperaturas aumentará las pérdidas por evapotranspiración y reducirá los niveles de 
humedad del suelo. Algunas zonas cultivadas se harán inadecuadas para el cultivo y 
algunas de las zonas de pastos tropicales pueden hacerse cada vez más áridas. 

Todavía hay incertidumbres considerables en la mayoría de las proyecciones. El efecto 
global sobre la producción de alimentos en 2030 será probablemente pequeño. Por 
ejemplo, está previsto que los rendimientos de cereales disminuyan aproximadamente 
el 0,5%  para el decenio de 2020. Pero habrá grandes variaciones regionales. Se piensa 
que es posible un aumento de los rendimientos en las regiones templadas. En Asia 
Oriental, Sahel (zona de transición entre el desierto de Sahara y la sabana sudanesa) y  
África Meridional el resultado podría ser positivo o negativo. En otras regiones en 
desarrollo lo más probable es que se produzca una disminución de los rendimientos.  

En todos estos casos, el cambio potencial de los rendimientos es del 2,5% o menos, 
hacia arriba o hacia abajo; para 2030 del 5% o menos para 2050. 

Las proyecciones actuales sugieren que el potencial de producción de cultivos 
aumentará en latitudes templadas y frías, mientras que en zonas de los trópicos y de los 
sub-trópicos puede disminuir. Esto puede profundizar aún más la dependencia de los 
países en desarrollo de las importaciones de alimentos, aunque al mismo tiempo puede 
mejorar la capacidad de los exportadores de los países templados para llenar el vacío. 

 El aumento de los niveles del mar amenazará, además, la producción de cultivos y los 
medios de vida en países con grandes zonas de tierras bajas, como Bangladesh y Egipto. 

Es muy posible que empeore la inseguridad alimentaria para algunos grupos rurales 
vulnerables de países en desarrollo. Para 2030, se cree que el cambio climático hará 
disminuir la producción de cereales en África del 2 al 3%. Semillas mejoradas y el 
aumento del uso de fertilizantes podrán compensar sobradamente este problema, pero 
la vulnerabilidad del clima seguirá siendo un importante lastre que dificultará los 
esfuerzos de progreso. 

Plagas y pestes.- El aumento de la temperatura también hará que aumente la gama 
de insectos dañinos para la agricultura e incrementará la capacidad de supervivencia de 
las plagas durante el invierno, las que atacarán los cultivos de primavera.  
 
Existen pruebas de que el cambio climático está alterando la distribución, la incidencia 
y la intensidad tanto de plagas como de pestes en vegetales y animales, incluyendo 
especies exóticas invasoras. La reciente irrupción en numerosas regiones de variedades 
agresivas del hongo que causa la roya amarilla del trigo y ajustadas a altas temperaturas 
es un buen indicador de los riesgos asociados a la adaptación de patógenos al cambio 
climático3.  
 
 
Estas nuevas cepas se han difundido a una velocidad sin precedentes en los cinco 
continentes, desembocando en epidemias en nuevas zonas de cultivo antes poco 
favorables para el parásito.  
 
La Spot Blotch, enfermedad del trigo provocada por otro hongo (Cohliobolus sativus), 
es otro ejemplo que ha provocado grandes pérdidas en el sur de Brasil, Bolivia, 
Paraguay y el este de India debido a una falta de resistencia a la enfermedad.    

Precipitaciones.- Temperaturas globales más altas también harán que aumente la 
pluviosidad. Sin embargo, las precipitaciones no se distribuirán de la misma manera 
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entre las distintas regiones. De hecho, está previsto que en algunas zonas tropicales 
como el Asia meridional y el norte de América Latina reciban menos precipitaciones 
que antes2.   

Eventos extremos.- También se espera que el clima se haga más variable que en la 
actualidad, con aumento tanto de frecuencia como de intensidad de acontecimientos 
extremos como ciclones, inundaciones, tormentas de granizo y sequías. Tal problema 
provocará mayores fluctuaciones en los rendimientos de los cultivos y en la oferta local 
de alimentos, así como mayores peligros de desprendimientos de tierras y daños por 
erosión. 

Océanos.- Se espera que el nivel medio del mar aumente de 15 a 20 cm para 2030, y 
50 cm para 2100. El aumento provocará la pérdida de tierras bajas por inundación, 
infiltración de agua de mar y mareas a causa de tormentas. También se producirán 
daños en los cultivos de hortalizas y en la acuicultura de zonas bajas y en pesquerías 
que dependan de manglares para sus terrenos de desove.  

Los efectos serán más graves en zonas costeras, especialmente en deltas densamente 
poblados y utilizados para la agricultura, del tipo de los que se encuentran en 
Bangladesh, China, Egipto y la India y las tierras continentales de Asia meridional. Sólo 
en la India, las pérdidas para 2030 pueden alcanzar la cifra de 1.000 a 2. 000 km2, lo 
que provocará la destrucción de 70.000 a 150.000 medios de existencia. 

Cambios tecnológicos.- En la práctica, es probable que los cambios tecnológicos 
reduzcan o compensen sobradamente los efectos del cambio climático, como mejoras 
en variedades de cultivos y sus procedimientos que harán aumentar los rendimientos. 
Factores como la difusión de la agricultura de no labranza/agricultura de conservación 
(NL/AC) y la expansión del regadío se combinarán con la difusión de nuevas variedades 
de cultivos. 

Seguridad alimentaria.- La seguridad alimentaria en los países pobres podría verse 
reducida por el cambio climático. Incluso en 2030 seguirá habiendo centenares de 
millones de  personas que estarán desnutridas o al borde de la desnutrición. Serán 
especialmente vulnerables a la perturbación de sus ingresos o suministro de alimentos 
por pérdidas de las cosechas o acontecimientos extremos como sequías e inundaciones. 

Mientras el comercio agrícola no sea totalmente libre y las comunicaciones con zonas 
marginales sigan siendo deficientes, persistirán diferencias entre los precios locales, 
nacionales e internacionales.  En el sur de Mozambique, por ejemplo, los precios del 
maíz en la primavera del 2.000 aumentaron rápidamente después de las inundaciones, 
mientras que en el norte de ese país los precios se mantuvieron a la mitad. 

Los efectos negativos del cambio climático caerán de manera desproporcionada sobre 
los pobres. Los que se verán más duramente golpeados serán los agricultores a pequeña 
escala y otros grupos de ingresos bajos en zonas propensas a sequías, inundaciones, 
infiltración de agua salada o mareas. Las zonas que con más probabilidad sufrirán la 
mayor variabilidad climática y acontecimientos extremos serán las que ya sufren los 
perjuicios de esos mismos fenómenos. Muchas de las zonas en riesgo por los niveles en 
aumento del mar son actualmente pobres y es posible que no disfruten del desarrollo 
económico necesario para pagar la protección contra inundaciones. 

Desplazamiento de cultivos.- Debido a las variaciones del clima puede haber — y 
de hecho ya sucede—grandes desplazamientos no planificados de las fronteras de las 
tierras agrícolas, situación que, además, puede generar degradación ambiental en el 
mediano y largo plazo. También se puede alterar la distribución de las zonas aptas para 
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la producción de biocombustibles. Por ejemplo, en el caso de Río Grande do Sul el alza 
de 1 grado en la temperatura promedio reducirá en alrededor del 50%  las zonas que 
producen girasol y prácticamente desaparecerían con un incremento promedio de 3 
grados6.      

La última evaluación del IPCC destaca que con la evolución del cambio climático habrá 
ganadores y perdedores. Sin embargo, como se muestra en las tablas siguientes, la 
agricultura y los recursos que dependen de ella se verán  seriamente afectados.  

TABLA Efectos del cambio climático asociados a agricultura 

Tendencia  Probabilidad  Agricultura, silvicultura y 
ecosistemas 

Recurso hídrico   

En la mayoría de las  

regiones terrestres habrá  

días y noches más cálidas 

Prácticamente  

Cierto 
Aumenta  el rendimiento en 

ambientes más fríos y   éste 

disminuye en aquellos más 

cálidos. Aumento de  

Plagas. 

Efectos según la nieve 

fundida 

Períodos  

cálidos/oleadas de  

calor: aumento de la  

frecuencia en la  

mayoría de las  

regiones terrestres 

Muy probable Menor rendimiento en las 

regiones más cálidas debido 

al estrés térmico. Aumento 

de los incendios 

incontrolados.  

  

Aumento de la demanda 

hídrica, problemas en la 

calidad del agua, y floración 

de algas.  

Precipitaciones intensas. 

Aumento de la frecuencia en 

la mayoría de las  

Regiones 

Muy probable Daños en los cultivos  y 

erosión de los suelos. 

Imposibilidad de cultivar 

tierras por saturación hídrica 

de los suelos. 

Efectos adversos en la calidad 

del agua superficial y 

oceánica. Contaminación del 

suministro de agua. Podría 

aliviarse la  

escasez de agua 

Aumento de áreas afectadas 

por sequía 

Probable Degradación de  

la tierra; disminución de  

los rendimientos; daños e  

inhabilitación de los cultivos; 

aumento de la  

muerte del ganado, y mayor 

riesgo de incendios  

incontrolados 

Estrés hídrico  

más generalizado 

Aumento de la  

actividad ciclónica  

tropical intensa 

Probable Daños en los cultivos  y 

árboles descuajados por el 

viento. Daños en los arrecifes 

de coral 

Problemas de provisión  

de agua por interrupciones  

del suministro eléctrico 

Mayor incidencia de niveles 

del mar extremadamente 

altos  

(excluidos los  

tsunamis) 

Probable Salinización del agua de 

riego, estuarios  y sistemas 

de agua dulce 

Menor disponibilidad de agua 

dulce debido a la  

intrusión de agua salada 

Fuente: IV informe del IPCC, 2007 

 

TABLA Algunos impactos proyectados por regiones: 

África Hasta 2020, la productividad de los cultivos pluviales podría reducirse en algunos 

países hasta en un 50%. La producción agrícola y el acceso a los alimentos en 

numerosos países africanos quedarían en una situación gravemente 

                                                             

6
 Agricultura ¿otra víctima del cambio climático?, 2008).      
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comprometida. Ello afectaría aun más negativamente a la seguridad alimentaria 

y exacerbaría la malnutrición. 

Australia y 

Nueva 

Zelandia 

Hasta 2030, la producción agrícola y forestal disminuiría en gran parte del sur y 

este de Australia y en partes del este de Nueva Zelandia, como consecuencia del 

mayor número de sequías e incendios. Sin embargo, en Nueva Zelandia los 

efectos serían inicialmente beneficiosos en algunas otras regiones. 

Europa En el sur de Europa, las proyecciones indican un empeoramiento de las 

condiciones (altas temperaturas y sequías) en una región que es ya vulnerable a 

la variabilidad del clima, así como una menor disponibilidad de agua y una 

disminución del potencial hidroeléctrico, del turismo estival y, en general, de la 

productividad de los cultivos. 

América 

Latina 

La productividad de algunos cultivos importantes disminuiría y con ella la 

productividad pecuaria, con consecuencias adversas para la seguridad 

alimentaria. En las zonas templadas mejoraría el rendimiento de los cultivos de 

haba de soja. En conjunto, aumentaría el número de personas amenazadas por 

el hambre. 

Los cambios en las pautas de precipitación y la desaparición de los glaciares 

afectarían notablemente a la disponibilidad de agua para consumo humano, 

agrícola e hidroeléctrico. 

América del 

Norte 

En las montañas occidentales, el calentamiento reduciría los bancos de nieve, 

acrecentaría las crecidas de invierno y reduciría la escorrentía estival, 

intensificando así la competición por unos recursos hídricos excesivamente 

solicitados. 

En los primeros decenios del siglo, un cambio climático moderado mejoraría en 

conjunto el rendimiento de los cultivos pluviales entre un 5% y un 20%, aunque 

estaría sujeto a una acentuada variabilidad según las regiones. La situación sería 

difícil para los cultivos situados cerca de las fronteras cálidas de su ámbito 

natural, o dependientes de unos recursos hídricos muy demandados. 

Fuente: IPCC, informe 2007 

 

 

 

  



~ 15 ~ 

 

3.-Emisiones de GEI en la agricultura  

La agricultura es responsable del 13,5% de las emisiones globales de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI), principalmente metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), provenientes 
de suelos fertilizados, fermentación entérica del ganado (animales rumiantes), quema 
de biomasa y producción de arroz, estiércol y fertilizantes7.    

Al considerar el sector alimentario completo — fabricación de  insumos, producción, 
procesamiento, transporte, comercialización y consumo—genera más del 20% de las 
emisiones totales de GEI a nivel global8.  

Según el informe 2007 del IPCC, un 38% de las emisiones de la agricultura tendrá su 
origen en el uso de fertilizantes nitrogenados, un 31% en el metano emitido por 
rumiantes y un 31% en la práctica de roce, quema y manejo de estiércol, entre otras.  

Lo fundamental es que técnicamente la agricultura puede reducir sus propias emisiones 
entre un 83% y un 91%, mientras que la actividad forestal un 64%.  El sector agrícola 
ofrece muchas opciones de mitigación. Su potencial alcanza al 70% y éste se encuentra 
en los países en desarrollo8.  

Por otra parte, según un informe de la FAO, titulado “La larga sombra del ganado” 
(2006), la ganadería contribuye, en el conjunto de la cadena de la carne, con un 18% de 
las emisiones globales de GEI.  Este sector emite CH4 (fermentación del alimento en el 
rumen y materia fecal) y N2O (orina).  

El CH4 y el N2O tienen, respectivamente, un potencial de calentamiento 23 y 350 veces 
más elevado que el CO28. 

Emisiones de CO2: Libera grandes cantidades de este gas a través de la combustión 
de biomasa (deforestación, incendios en la sabana, eliminación de residuos de cultivos 
y  uso de leña o estiércol para cocinar).  

Emisiones de metano (CH4): Este gas da cuenta de casi la mitad de las emisiones 
en la agricultura. Aunque persiste en la atmósfera durante un tiempo más corto, como 
se ha dicho este gas es más potente que el CO2 en su acción de calentamiento. Las 
actuales emisiones antropogénicas anuales son del orden de 540 millones de toneladas 
y están creciendo a un ritmo aproximado del 5% anual7. 

Sólo el ganado representa aproximadamente la cuarta parte de las emisiones de metano 
a través de la fermentación intestinal y la putrefacción de los excrementos. A medida 
que aumente el número de cabezas de ganado y que la producción pecuaria se haga 
cada vez más industrial, se prevé un aumento del estiércol del orden del 60% para 
2030. Las emisiones de metano procedentes del ganado aumentarán probablemente en 
la misma proporción. 

El cultivo de arroz acuático es otra fuente agrícola importante de metano, que 
representa aproximadamente una quinta parte del total de las emisiones 
antropogénicas. Se prevé que la superficie utilizada para cultivar arroz acuático 

                                                             

7 Perfil para el cambio climático, FAO, 2009).    

 
8
 Agricultura y cambio climático: del diagnóstico a la práctica, FAO 2011. 



~ 16 ~ 

 

aumente en 10% para el 2030. Sin embargo, las emisiones podrían crecer más 
lentamente por una proporción mayor de arroz cultivado mediante regadío y el uso de 
variedades menos emisoras.  

Emisiones de óxido nitroso (N2O): Este gas, generado por procesos naturales, 
aumenta por lixiviación, volatilización, escorrentía de fertilizantes nitrogenados y por  
descomposición de  residuos de cultivos y de animales. El ganado representa 
aproximadamente la mitad de las emisiones antropogénicas. Se prevé que las emisiones 
anuales de N2O de la agricultura aumenten en un 50% para 2030. 

 

TABLA Potencial de calentamiento global (PCG) de los GEI  

Gas PCG 

CO2 1 

CH4 21 

N2O 296 

FUENTE: (IPCC, 2001) 

 

Según los informes del 2012 del Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola 
Internacional (CGIAR), la producción agrícola y alimentaria supone hasta 29% de las 
emisiones globales de GEI  a la atmósfera. 

Sus datos señalan que cada año la producción agrícola y de alimentos emite a la 
atmósfera 17.000 megatoneladas de dióxido de carbono, una cifra mayor de la ofrecida 
en anteriores estimaciones. 
 
Otros informes elaborados por el Grupo de Investigación del Cambio Climático, 
Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS), apuntan a la necesidad de combinar la 
reducción de esas emisiones con medidas de adaptación que exigirán un reajuste de la 
localización de los cultivos y de los lugares donde se cría el ganado. 

Solamente la agricultura es responsable del 13,5% de las emisiones globales de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI), principalmente metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), 
provenientes de suelos fertilizados, fermentación entérica del ganado (animales 
rumiantes), quema de biomasa y producción de arroz, estiércol y fertilizantes1.  

Según el informe del IPCC 2007, el 2005 la agricultura presentó una emisión estimada 
de 5,1 a 6,1 GtCO2-eq (el 10-12% del total de las emisiones antropogénicas mundiales 
de GEI).El CH4 aportó 3,3 GtCO2-eq y el N2O 2,8 GtCO2-eq.  La agricultura aportó, de 
las emisiones antropogénicas mundiales en el  2005, aproximadamente el 60% de N2O 
y, aproximadamente, el 50% de CH4. A pesar de los grandes intercambios anuales de 
CO2 entre la atmósfera y los suelos agrícolas, se estima que el flujo neto se equilibre 
con emisiones netas de CO2 de sólo aproximadamente 0,04 GtCO2/año (las emisiones 
derivadas del uso de electricidad y combustibles en la agricultura se evalúan en los 
sectores de edificios y transporte, respectivamente). 
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Las tendencias en las emisiones de GEI derivados de la agricultura son responsables de 
cambios mundiales. Como se ha dicho, se prevén aumentos a medida que cambia la 
dieta y el aumento demográfico incrementa la demanda de alimentos. El cambio 
climático futuro puede liberar finalmente más carbono del suelo (aunque este efecto es 
incierto, ya que el cambio climático puede también incrementar los aportes de carbono 
al suelo mediante el aumento de la producción). Las tecnologías emergentes pueden 
permitir reducir las emisiones por unidad de alimento producido, pero es probable que 
aumenten las emisiones absolutas. 
  
Sin el uso de políticas adicionales, se prevé que las emisiones de N2O y CH4 derivadas 
de la agricultura aumenten en un 35–60% y aproximadamente un 60%, 
respectivamente, hasta el 2030. Por tanto, aumentarían más rápido que el incremento 
del 14% de GEI exentos de CO2 observado de 1990 a 2005. 
 
La magnitud de las emisiones y la importancia relativa de las diferentes fuentes varían 
ampliamente entre las regiones del mundo. En 2005, el grupo de cinco regiones 
formado principalmente por países no incluidos en el Anexo I, fue responsable del 74% 
del total de las emisiones agrícolas. 
 

Medidas de mitigación.- 

Considerando todas las emisiones anteriormente mencionadas, la agricultura es capaz 
de mitigar entre 5,5-6 Giga-toneladas (Gt) de dióxido de carbono equivalente (CO2Eq) 
por año, principalmente a través de la retención de carbono de los suelos en los países 
en desarrollo.    

Según el informe del IPCC 2007, se estima que los potenciales económicos para la 
mitigación en la agricultura al 2030 asciendan a 1.600, 2.700 y 4.300 MtCO2-eq/año 
con precios de carbono de hasta 20, 50 y 100 USD/tCO2-eq, respectivamente  (línea 
base de un escenario IE-EE B2).  

Las actuales prácticas y medidas forestales y agrícolas ya facilitan algunas 
oportunidades de mitigación. El cuarto informe de evaluación del IPCC identificó tres 
grandes categorías para la mitigación de los GEI:  

• Emisiones reducidas: La adopción de mejores prácticas de manejo más 
eficiente de los flujos de carbono y nitrógeno puede reducir las emisiones 
provocadas por la agricultura. Por ejemplo, es posible reducir las emisiones de 
metano (CH4) provenientes de la ganadería a través de un uso más eficiente del 
forraje o reducir las emisiones de N2O derivadas de la producción de cultivos 
adoptando prácticas más eficientes de gestión del nitrógeno.  

• Emisiones evitadas o desplazadas: la eficiencia energética del sector 
agrícola puede ser mejorada. Además, la energía de combustibles fósiles 
utilizada en la producción agrícola puede ser sustituida en algunos casos por 
biocombustibles, considerando la seguridad alimentaria y la disponibilidad de 
recursos.  

• Emisiones eliminadas: los GEI pueden ser absorbidos desde la atmósfera a 
través de sumideros. La retención de carbono en tierras de cultivo y pastizales, 
así como en la agroforestería (uso de los árboles y arbustos en cultivos agrícolas 
y/o la producción animal y sistemas de manejo de tierra), también tiene 
potencial para hacer una contribución significativa a la mitigación de GEI.  
Según el IPCC, el 89% del potencial técnico de mitigación de la agricultura 
reside en la retención de carbono del suelo y la biomasa a través de distintas 
prácticas de gestión.  
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Con respecto a esta última categoría de mitigación, la agricultura también puede ser un 
sumidero de carbono. Sin embargo, se acepta generalmente que los suelos, al igual que 
otros sumideros biológicos (por ejemplo, vegetación) tienen un límite superior 
intrínseco para almacenamiento. La tasa de fijación desciende al cabo de unos cuantos 
años de crecimiento antes de llegar a alcanzar este límite. La cantidad total que se 
puede almacenar es específica según lugares y cultivos. 

Se estima que en 1997-99 se fijaron de 590 a 1. 180 millones de toneladas de carbono 
sólo en los suelos de cultivos, bajo la forma de materia orgánica procedente de residuos 
de cultivos y estiércol. Para el 2030, la cantidad de carbono fijado en los suelos de 
cultivo puede aumentar en un 50% si se introducen mejores procedimientos de gestión. 

Otros cambios pueden aumentar dicho total todavía más. Si se recuperaran anualmente 
solamente 2 millones de los actuales 126 millones de ha de suelos salinos, habría 13 
millones de toneladas de carbono adicionales que se fijarían al año en los suelos.  

Según las condiciones agroclimáticas, la agricultura de no labranza/agricultura de 
conservación (NL/AC) puede fijar de 0,1 a 1,0 toneladas de carbono por ha/año, 
además de reducir las emisiones de CO2 en más de un 50% debido a la reducción del 
uso de combustibles fósiles en la labranza. El crecimiento potencial para la agricultura 
NL/AC es considerable. Si se convierten  a la agricultura NL/AC otros 150 millones de 
ha de tierras de secano para 2030 —suponiendo una tasa de fijación media de 0,2 a 0,4 
toneladas por ha/año, otros 30 o 60 millones de toneladas de carbono podrían  
absorberse anualmente en los primeros años.  

 
Según el informe del IPCC, 2007, las opciones de mitigación más prominentes en la 
agricultura  son: 
 
• Renovación de suelos orgánicos cultivados 
• Mejora de la gestión de tierras de cultivo  
 • Mejora de la gestión de tierras de pastoreo 
• Renovación de tierras degradadas 
 
 Las siguientes opciones proporcionan un potencial de mitigación más bajo, aunque 
aún así considerable: 
 
• Gestión del cultivo del arroz  
• Gestión de la ganadería 
  
Además, la eficiencia energética en la agricultura suministrará 770 MtCO2-eq/año 
para el 2030. Sin embargo, gran parte de esta cifra se incluye en el potencial de 
mitigación de los sectores edificios y transporte.  

 

Otros aspectos de Mitigación:  
 

Agricultura orgánica: No sólo permite que los ecosistemas se adapten mejor a los 
efectos de los cambios climáticos, sino que también ofrece un mayor potencial para 
reducir la emisión de gases invernadero9 .   

Los efectos positivos más importantes con respecto a la agricultura convencional son:  

                                                             
9
 Agricultura orgánica, ambiente y seguridad alimentaria, FAO, 2002).   
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• Mantenimiento y aumento de la fertilidad del suelo mediante el uso de abono 
• Supresión de fertilizantes y plaguicidas sintéticos 
• Disminución en el uso de alimentos que consuman mucha energía. 

Agricultura climáticamente inteligente (CSA): El significado y la definición de 
este término ha evolucionado en los últimos años. La FAO considera la CSA como un 
enfoque que combina política, tecnología y financiamiento para que los países puedan 
alcanzar el desarrollo sostenible de la agricultura para enfrentar el cambio climático.  

El enfoque de CSA consiste en la incorporación directa de adaptación y mitigación del 
cambio climático tanto en la planificación del desarrollo como en las estrategias de 
inversión (FAO 2010). Por tanto, la CSA  implica evaluar sitios específicos de 
adaptación,  mitigación y seguridad alimentaria a través de una gama de tecnologías de 
producción agrícola hasta finalmente identificar aquellos más adecuados para cada 
situación, incluyendo los aspectos agroecológicos y socioeconómicos.  

Definir una estrategia de CSA requiere la coordinación de actividades que abarcan una 
serie de partes interesadas,  como la adaptación de los agricultores, otorgamiento de 
créditos,  definición de políticas coherentes con los objetivos e investigación/difusión 
sobre la variabilidad del clima y sus repercusiones socioeconómicas.  

TABLA Ejemplos de tecnologías de mitigación sectorial claves; políticas y medidas, 
limitaciones y oportunidades: 

Sector Tecnologías de mitigación 

claves y prácticas hoy  

disponibles a nivel 

comercial.  

Políticas, medidas e 

instrumentos que han 

demostrado ser 

ambientalmente eficaces 

Limitaciones u 

oportunidades 

claves 

Agricultura Mejora de la gestión de las 

tierras de cultivo y de 

pastoreo para aumentar el 

almacenamiento de carbono 

en el suelo; restauración de 

suelos turbosos cultivados y 

de tierras degradadas; 

mejora de las técnicas de 

cultivo del arroz; gestión del 

ganado y del estiércol para 

reducir las emisiones de CH4; 

mejora de las técnicas de 

aplicación de fertilizantes 

nitrogenados, para reducir 

las emisiones de N2O; 

cultivos especializados para 

la sustitución de los 

combustibles fósiles; mejora 

de la eficiencia energética; 

mejora del rendimiento de 

los cultivos. 

Incentivos y 

reglamentaciones 

financieros para mejorar 

la gestión de las tierras; 

mantenimiento del 

carbono en los suelos, 

utilización eficiente de  

fertilizantes, e irrigación. 

Puede estimular las 

sinergias con el 

desarrollo 

sostenible y con la 

atenuación de la 

vulnerabilidad al 

cambio climático, 

superando de ese 

modo los obstáculos 

de implementación. 

Fuente: IPCC, 2007 
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Medidas de Adaptación.-   

En la actualidad, se está apreciando cierto nivel de adaptación al cambio climático 
futuro observado y previsto, pero de manera muy limitada. Las sociedades poseen una 
larga historia de adaptación a los impactos meteorológicos y del clima mediante 
diferentes prácticas que incluyen la diversificación de los cultivos, el riego, la gestión de 
los recursos hídricos, la gestión de riesgo ante desastres y los sistemas de seguros. 
Sin embargo, el cambio climático representa nuevos riesgos que con frecuencia van 
más allá de la experiencia que pueda existir, tales como los impactos relativos a la 
sequía, las olas de calor, el retroceso acelerado de los glaciares y la intensidad de los 
huracanes2  
 
La adaptación será necesaria para enfrentar los impactos resultantes del calentamiento 
que ya se torna inevitable debido a las emisiones pasadas. Se estima que las emisiones 
pasadas produzcan algún tipo de calentamiento inevitable (cerca de 0,6°C adicionales 
para fines de siglo en relación con el período de 1980 a 1999) incluso si las 
concentraciones de GEI en la atmósfera se mantienen a los niveles del año 2000.  
 
Tabla Ejemplos de impactos regionales.  
Cambio de la temperatura media anual mundial respecto al período 1980-1999 (°C) 
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Fuente: Informe IPCC, 2007 

Según un estudio de la Fundación e Instituto Torcuato Di Tella, Septiembre de 2012, 
habrá que adoptar las siguientes medidas de adaptación:  

Cambio en el uso de la tierra 
Uso de variedades de cultivos más resistentes 
Cambios en las prácticas de gestión (calendario de siembra e infraestructura)  
Restauración de suelos   
Uso más eficiente del agua (riego por goteo, agua de lluvia) 
Cambio en sistemas de labranza (para conservar agua y reducir erosión) 
Gestión de plagas y enfermedades 
Prevención de incendios  
Mejoras en prácticas agropecuarias para aumentar almacenamiento de C en suelos y/o 
en capa vegetal 

• Mayor rotación de cultivos  
• Uso más eficiente de fertilizantes nitrogenados  
• Restauración de tierras degradadas  
• Labranza mínima 

 
Mejoras en variedades de cultivo  
Reducción de emisiones por fermentación entérica 
Cambios en las prácticas de alimentación  
Uso de aditivos dietarios 
Uso de biodigestores para procesar desechos y capturar metano 
 

Los países necesitan conocimientos sólidos sobre la vulnerabilidad de sus sistemas 
alimentarios, ecosistemas, sociedades y economías nacionales ante los efectos actuales 
y futuros de la variabilidad climática y del cambio climático. La FAO ha desarrollado 
una amplia gama de sistemas de datos innovadores y fáciles de usar, además de 
herramientas para evaluar la repercusión del clima y planificar las prácticas de 
adaptación10, tales como:   

• Una metodología de optimización de la adaptación dinámica de las 
explotaciones agrícolas (FADO) 

• Índices basados en las condiciones del tiempo para seguros de cultivos 

                                                             

10 Adaptación de la agricultura al cambio climático, FAO. 
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• Una metodología normalizada para evaluar el impacto del cambio climático en 
la agricultura 

• Sistemas de alerta a medio plazo para la seguridad alimentaria 
• Un instrumento de previsión climática local (New LocClim) 
• Un método de previsión pluviométrica a través de satélite (FAO-RFE) 
• Un sistema de gestión de bases de datos agroclimáticos (FAOCLIMNet) 
• Una herramienta para pronosticar el rendimiento de los cultivos (CMBox).   

 
 
En este documento de la FAO destaca que la adaptación demanda un proceso flexible e 
integrado que depende del manejo sostenible de los recursos naturales. En la 
actualidad,  ya cuenta con una gran cantidad de conocimientos sobre las tecnologías 
sostenibles y las prácticas innovadoras para fomentar un mejor manejo de los recursos 
naturales y una mayor capacidad del ecosistema para reponerse (resiliencia).  La 
adaptación de la agricultura al cambio climático significa identificar, poner a prueba, 
demostrar y divulgar las buenas prácticas agrícolas para contrarrestar las cambiantes 
condiciones climáticas.  
 
En esta información de la FAO destaca el cuidado de la biodiversidad y, en especial, la 
diversidad genética, que se han ido perdiendo a una velocidad alarmante. Un 30% de 
todas las razas de ganado están cerca de la extinción y una cantidad significativa, aún 
por determinar, de recursos fitogenéticos importantes para la alimentación y la 
agricultura se perderán en los próximos 100 años. Con la degradación de estos recursos 
la humanidad pierde potencial para adaptarse a nuevas condiciones socioeconómicas y 
ambientales, como el crecimiento de la población y el cambio climático. Detener esta 
tendencia implica lo siguiente: 
  

• Asegurar  tanto la conservación como el uso sostenible de los recursos genéticos 
de plantas y animales (terrestres y acuáticos). 

• Proteger los ecosistemas que ofrecen servicios como la polinización, la 
eliminación de plagas, la fijación de carbono, la regulación de los ciclos de 
nutrientes y recursos de agua. 

• Considerar la resistencia de los ecosistemas frente a factores de estrés ambiental 
como el cambio climático. 
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4.- Situación de la agricultura en América Latina y el Caribe 

 
Si bien los efectos del cambio climático se hacen sentir a nivel mundial, algunas 
regiones serán más afectadas que otras. En particular es muy probable que los efectos 
sean más intensos en América Latina y El Caribe, donde sigue existiendo un 
importante, pero intrínsecamente frágil capital natural, y donde hay un vasto número 
de eco regiones sensibles al clima11.  
  
Debido a sus características geográficas y topográficas, América Latina y el Caribe son 
marcadamente vulnerables al cambio climático. En comparación con los períodos 1970-
1999 y 2000-2005, los eventos meteorológicos extremos (inundaciones, sequías y 
deslizamientos) han aumentando 2,4 veces (IPCC, 2007). Muchos de ellos han 
obedecido al fenómeno de El Niño o la Niña, el que su vez puede estar influido por el 
cambio global.   
 
La alteración sobre los sistemas naturales ha sido significativa. Las proyecciones 
indican que en 2020 serían leves, pero que se incrementarían después de 2050 y que 
incluso podrían ser mayores con un aumento de tan sólo 1,5º a 2ºC de la temperatura 
actual. 

Se estima un incremento de la temperatura y del patrón de precipitaciones en la región 
de la Amazonía, tanto en la estación seca como en la húmeda. Por otra parte, en el 
Caribe se registrará una variación considerable del nivel de lluvias, en rangos que van 
desde una disminución del 14,2% hasta un aumento del 13,7% en los próximos 20 años.   

Según el último informe del IPCC del 2007, las proyecciones sobre el incremento del 
nivel del mar indican que a fines de siglo éste se elevaría entre 0,18 y 0,58 metros. Sin 
embargo, algunos autores han estimado valores notablemente superiores, 
considerando que el deshielo de los glaciares de Groenlandia y la Antártica podría ser 
mucho mayor que lo previsto, como el mismo IPCC lo reconoce y que es posible que 
ello ocurra en el próximo siglo.   

En el área sudoriental de América del Sur, el nivel medio del mar se elevó entre 1 y 2-3 
mm anuales durante los últimos 10 a 20 años. Se prevé que en el futuro este fenómeno 
provocará efectos adversos en zonas costeras bajas (El Salvador, Guyana y Buenos 
Aires); en edificios y turismo (México y Uruguay); en la morfología costera (Perú); en 
manglares (Brasil, Ecuador, Colombia y Venezuela), y en la disponibilidad de agua 
potable en la costa del Pacífico de Costa Rica, Ecuador y el estuario del Río de la Plata. 
También es muy probable que el aumento del nivel del mar afecte a los arrecifes de 
coral mesoamericanos (México, Belice y Panamá).  

América Latina y el Caribe es un importante sumidero de carbono: se calcula que posee 
un 17% del total mundial de carbono en los ecosistemas agrícolas. Sin embargo, a causa 
de la inadecuada gestión histórica de estos recursos naturales, se los ha sometido a una 
constante degradación. 
 
Los principales estudios sobre los efectos del cambio climático en la agricultura, sea 
observaciones históricas o modelación de escenarios, coinciden en señalar que ellos 
serán asimétricos y negativos en la mayoría de los países.  Existe certeza de que el 
incremento de las temperaturas medias favorecerá los rendimientos en ambientes fríos 

                                                             
11

 Actividades de adaptación al cambio climático en América Latina, Banco Mundial, febrero 
2009 
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(por ejemplo, regiones templadas) y contribuirá a reducirlos en ambientes cálidos 
(regiones tropicales). 
 
Cultivos.- Se anticipa que en las zonas templadas (por ejemplo, el sudeste de América 
del Sur) aumentará el rendimiento de algunos cultivos, especialmente la soja y el trigo 
y, en menor medida, el maíz. También se prevé que debido al incremento del estrés 
térmico y a la mayor sequía del suelo, la productividad de las regiones tropicales y 
subtropicales —en que los cultivos se encuentran actualmente cerca de la cota máxima 
de tolerancia al calor— se reducirá a un tercio de los niveles actuales.  
 
Por otra parte, es posible que en las zonas secas (centro y norte de Chile, costa peruana, 
nordeste del Brasil) aumente la salinización y la desertificación de las tierras agrícolas.  
Pese a que los cereales constituyen la base alimentaria de una parte importante de la 
población mundial, son pocos los trabajos que se han realizado sobre el tema. De 
acuerdo a un estudio sobre la producción de maíz en un régimen climático cambiante 
(Jones y Thornton, 2003), en 2055 la productividad de este cultivo entre los pequeños 
productores de América Latina podría decrecer en promedio un 10%.  
 
Se prevé que en México, donde el maíz es la base alimenticia de las familias 
campesinas, habría una disminución de la superficie nacional apta para este cultivo, así 
como una baja importante del rendimiento en algunas localidades como Puebla, 
Veracruz y Jalisco (Conde y otros, 2004 y Gobierno de  México, 2006).  En cuanto al 
arroz, la información recopilada por el IPCC  para América Latina apunta a una 
reducción generalizada de la productividad, la que bajaría entre un 3% y un 16% en 
Guyana, un 31% en Costa Rica, un 16% a 27% en Guatemala y  un 2% y un 15% en 
Bolivia. 
 
 
Nivel del mar.- En la actualidad, hay muy pocos estudios que se analicen los posibles 
efectos del incremento del nivel del mar en el sector agrícola, a lo cual debe agregarse el 
hecho de que sus resultados son difíciles de extrapolar porque se refieren a lugares 
específicos.  
 
Solo algunos países de América Latina y el Caribe han abordado el tema en las 
comunicaciones nacionales entregadas a la Convención Marco de  las Naciones Unidas 
para el Cambio Climático (CMNUCC), entre ellos El Salvador y Colombia.  
 
El Salvador informa que las tierras productivas agrícolas situadas en zonas costeras 
podrían experimentar una reducción del 10% al 27,6% para un intervalo de 13 a 110 
centímetros de elevación del nivel del mar.  
 
En el caso colombiano se estima que  la zona agrícola ubicada en la costa del Caribe 
sería la más dañada por el incremento del nivel del mar. Se prevé que un escenario de 
1,0 m de aumento afectaría al 39,2% de las plantaciones de banano, al 6,8% de los 
cultivos transitorios, al 1,2% de las siembras permanentes y al 9,7% de los cultivos de 
palma africana.  
 
Seguridad alimentaria.-  La disminución proyectada de la productividad de 
algunos cultivos importantes y de la ganadería tendría consecuencias adversas en la 
seguridad alimentaria. Como apuntan Bosello y Zhang (2005), sobre la base de 
estimaciones del 2050 es probable que las presiones del cambio climático se traduzcan 
en una reducción de la oferta mundial de alimentos, principalmente debido a los 
efectos de la adaptación económica a las nuevas condiciones globales de productividad.  
 
De acuerdo con un estudio sobre las fluctuaciones globales del precio de los productos 
agrícolas (Brown y Funk, 2008), un 30% de los agricultores pertenecientes a países en 
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desarrollo afrontarán inseguridad alimentaria y podrían verse seriamente afectados. En 
América Latina y el Caribe esta situación se presentaría de manera generalizada en 
países como Bolivia, Haití, Honduras y Nicaragua.  
 
Se prevé que entre un 70% y un 80% del agua que se extrae actualmente en el planeta 
para usos productivos se destina al riego (PNUMA, 2007). En Guyana, Haití y Uruguay, 
más del 90% de los recursos hídricos se utiliza para estos propósitos. La irrigación se ha 
incrementado en los últimos años, sobre todo en Santa Lucía y Suriname. En Chile, 
Costa Rica, el Ecuador, Guyana, México y el Perú, más del 20% de las tierras arables y 
de los cultivos permanentes dependen del riego. Esta tendencia se profundizará a causa 
del cambio climático, dado que aumentará la importancia de la irrigación como 
mecanismo de adaptación.  
 
Recurso hídrico.- De acuerdo con la evaluación del IPCC sobre América Latina 
(Magrin y otros, 2007), se prevé un aumento de la demanda de agua para el riego en los 
climas cálidos, lo que se traducirá en una mayor competencia por este recurso entre la 
agricultura, los usos domésticos y los usos industriales. La posible reducción de los 
niveles freáticos contribuirá a incrementar el costo de la energía utilizada en la 
extracción de agua para irrigación, mientras que la disminución del volumen de agua 
superficial almacenada podría manifestarse en significativos desajustes temporales 
entre la oferta y la demanda del recurso.  
 
  



 
5.- Emisiones de América Latina y el Caribe asociadas a la 
agricultura.-  
 
En América Latina y el Caribe la participación de las emisiones del sector agrícola en el 
total regional asciende al 20% (vs 14% a nivel global).
   

 

 
Según el cuadro siguiente, la Agricultura es una fuente importante de emisiones 
principalmente en Brasil, Argentina, Paraguay, Colombia, Jamaica y Uruguay
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Información en mayor detalle  de las emisiones del sector agrícola  por países de  
América del Sur y Centroamérica se encuentra en los Anexos 1 y 2. .  
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6.- El Sector Agricultura en las Negociaciones de la Convención 
 
         

La Historia 

La Convención marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático destaca en el 
enunciado de su objetivo, ya citado en la introducción a este trabajo,  la  importancia 
del sector agricultura en la temática de su propósito  al establecer que  la estabilización 
de las concentraciones de GEI en la atmósfera  debería lograrse en un plazo suficiente 
para asegurar que la producción de alimentos no se vea amenazada. 

En otras palabras, este texto pone de manifiesto que el propósito primordial de la 
Convención es dinamizar los acuerdos y los mecanismos globales, considerando el 
papel vital de la agricultura y su importancia para garantizar el bienestar social y la 
seguridad alimentaria. 

Como se ha destacado en este trabajo, la agricultura se verá seriamente afectada por el 
cambio climático, tanto por el aumento de las condiciones extremas como el 
incremento de la temperatura y se necesitarán acciones globales para garantizar la 
seguridad alimentaria ante el cambio climático 
 
Si bien los desafíos de la adaptación son inmensos, la agricultura es también una fuente 
importante de GEI, como ha sido informado en capítulos anteriormente. En particular, 
una investigación que analizó la huella de carbono global de la industria alimentaria 
demostró que los sistemas alimentarios aportan entre el 19% y 29%o de las emisiones 
de GEI; es decir, entre un quinto y un tercio de las emisiones a nivel mundial. La 
agricultura es responsable de alrededor del 80% de dichas emisiones. 
 

Sin embargo, a pesar de todas estas declaraciones e informaciones,  y de su importancia 
para el desarrollo humano por sus aportes a la producción de alimentos, a la generación 
de ingresos y al bienestar social, la agricultura y el cambio climático han sido abordados 
en forma muy  limitada en las negociaciones globales sobre estas materias. 

Como  fue expuesto en la introducción, hay razones de información y políticas que 
pueden explicar que esto haya sido así y que la importancia de la adaptación de los 
sistemas agropecuarios para garantizar la producción agrícola y, por ende, la seguridad  
alimentaria,   haya  comenzado a  ser entendida, valorada y abordada sólo 
recientemente. 

Los primeros tratamientos del tema se dieron en el marco de algunas discusiones 
generales sobre adaptación. El 2001 , en la COP 7, realizada en  Marrakech, las Partes 
establecieron un programa de trabajo particularmente orientado a los países menos 
desarrollados destinado a posibilitarles el desarrollo de capacidades  que les 
permitieran construir políticas nacionales de cambio climático y, en particular, 
Programas Nacionales de Adaptación al Cambio Climático. 

El 2006, en la COP12 realizada en Nairobi, el Cuerpo Subsidiario de Asesoramiento 
Científico y Tecnológico (SBSTA por sus siglas en ingles) fue mandatado para 
emprender un proyecto de 5 años de duración para tratar los temas de impactos, 
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vulnerabilidad y adaptación al cambio climático, el denominado programa de Trabajo 
de Nairobi. 

Pero el tema de la agricultura  comenzó a tomar mayor identidad  en el marco de los 
acuerdos adoptados en Bali, en 2007, sobre acciones de cooperación de largo plazo para 
lograr los objetivos de la convención. En el marco de las negociaciones específicas sobre 
este tema, el grupo de negociaciones ad-hoc solicitó a la secretaría la preparación de un 
documento técnico que fue publicado el  2008 bajo el título “desafíos y oportunidades 
para la mitigación en el sector agricultura”12. En el marco de los trabajos de este cuerpo 
subsidiario ad-hoc, en Abril del 2009 se llevó a cabo un taller sobre desafíos y 
oportunidades para la mitigación en el sector agricultura. 

Desde el 2009 hasta el 2011 el tema agricultura se negoció en el marco del subgrupo 
sobre los enfoques sectoriales de la mitigación. Algunos de los elementos más 
importantes de la negociación en el grupo de agricultura fueron:  

 
� La promoción y cooperación en la investigación y el desarrollo, incluyendo 

la transferencia de tecnologías, prácticas y procesos que prevengan o 
reduzcan las emisiones antropogénicas de GEI. 

� El aumento de la eficiencia y la productividad de los sistemas agrícolas de 
una manera sustentable  

� La adaptación a los efectos adversos del cambio climático  

� La seguridad alimentaria  

� El comercio  

� El establecimiento de un programa de trabajo sobre agricultura en el 
marco del órgano subsidiario de asesoramiento científico y tecnológico  

 

  

El Presente 

En la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (CMNUCC), celebrada en Durban, Sudáfrica, en  diciembre de 2011, 
se logró establecer un nuevo punto de partida para las discusiones sobre agricultura. 

A través de su decisión 2/CP.17, referida a los resultados del grupo de trabajo sobre 
cooperaciones de largo plazo, se requirió al SBSTA  considerar  los temas 
relacionados a la agricultura en su 36avo período de sesiones con el propósito de 

                                                             
12

     http:// unfccc.int/resources/docs/2008/tp/08.pdf 
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intercambiar visiones y que la COP pudiera adoptar una decisión sobre esta materia 
en su próxima conferencia.  

Veinte y cuatro atendieron esa solicitud  y enviaron al SBSTA sus opiniones y 
argumentos a favor de incorporar a la agricultura en las negociaciones sobre cambio 
climático y de establecer un grupo de  trabajo mediante el cual fortalecer los futuros 
acuerdos  sobre agricultura y cambio climático. 

Cinco países de las Américas (Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, Bolivia y Uruguay) 
enviaron sus comunicaciones para ese fin, al igual que seis naciones de Asia (China, 
Irán, Filipinas, Arabia Saudita, Bangladesh y Japón) y nueve países de África: Burundi, 
Gambia (en nombre de los países menos desarrollados), Malaui, Suráfrica, Sudán, 
Suazilandia (en nombre de los Estados Africanos), Tanzania, Uganda y Zambia. 
También lo hicieron Dinamarca, en nombre de los miembros de la Comunidad 
Europea, apoyada por Croacia, la Antigua República Yugoslava de Macedonia, Serbia y 
Turquía; Suiza (en nombre del Grupo de Integridad Ambiental, que también incluye a 
Corea, México, Liechtenstein y Mónaco), Australia y Nueva Zelanda. 

Un análisis comparativo de esas comunicaciones, realizado por el Instituto 
Internacional para el Desarrollo Sostenible  (IISD, por sus siglas en inglés), identificó 
ocho puntos claves de convergencia: 

� La necesidad de que el programa de trabajo considere la adaptación al cambio 
climático, la mitigación de sus efectos y la sinergia entre ambas (16 países). 

� El reconocimiento de la importancia de la seguridad alimentaria (15 países). 
� La necesidad de mejorar la cooperación internacional y de aprovechar el trabajo 

de los demás grupos, tanto dentro como fuera de la CMNUCC (12 países). 
� La importancia de priorizar la adaptación al  cambio climático (10 países). 
� La prioridad para los países menos desarrollados de contar con apoyo 

financiero que les permita promover acciones de adaptación (9 países). 
� La relevancia de la relación entre agricultura, reducción de la pobreza y medios 

de vida (7 países). 
� El reconocimiento de la importancia de los pequeños productores (6 países). 
� La relevancia del financiamiento para movilizar inversiones en el sector (4 

países). 

 

En los documentos presentados, como respaldo de sus argumentos, la mayoría de los 
países resaltan la vinculación de los temas agricultura, cambio climático y seguridad 
alimentaria. Además, en la mayor parte de esos documentos se destaca la relación entre 
la agricultura, la reducción de la pobreza y el bienestar rural. 

Aunque algunos países ponen énfasis en una u otra, según su interés, la mayoría 
considera que en la agricultura existe una relación intrínseca entre adaptación y 
mitigación, por lo que es necesario avanzar paralelamente en ambas 

Las comunicaciones enviadas por los países se encuentran disponibles en la página web 
de la CMNUCC (http://unfccc.int). 

Estos documentos constituyeron la base de la primera ronda de negociaciones sobre la 
materia que se llevaron a cabo en la 36ava reunión del SBSTA, en mayo del 2012 en 
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Bonn. En esa oportunidad, luego de cuatro consultas informales celebradas por el 
presidente del SBSTA, tres grupos de contacto, ocho reuniones de coordinación del G77 
y china, dos reuniones informales con los países del Anexo I, varios contactos 
bilaterales y tres borradores de conclusiones propuestas por el presidente del SBSTA, 
las discusiones  no culminaron en un texto para ser recomendado a la COP. No 
obstante, se acordó que habiéndose iniciado un intercambio de visiones sobre el tema 
agricultura, el mismo se incluiría en la agenda del SBSTA 37. En esta última reunión del 
SBSTA, que tuvo lugar con ocasión de la realización de la COP 18, en Doha, Qatar, en 
diciembre último, el resultado de las negociaciones fue el mismo y nuevamente se 
acordó retomar la negociación  en el SBSTA  38. 

El tema de desacuerdo principal se encuentra en  la definición del programa de trabajo, 
cómo  enfocarlo en la mitigación, la adaptación o ambos;  considerar o no  los efectos 
sobre el comercio al abordar la agricultura en un acuerdo de cambio climático;  el papel 
de los mercados de carbono y las compensaciones agrícolas, y  la inclusión o exclusión 
del principio de la Convención  sobre las responsabilidades comunes pero 
diferenciadas. 

Pero también ha contribuido a estos escasos progresos  la falta de capacidades de 
negociación que manifiestamente han demostrado muchas de las delegaciones. Como 
ha sido una constante en este proceso de negociaciones, cuando nuevos temas se 
instalan en la mesa de discusión sólo participan inicial y principalmente en ellas las 
naciones industrializadas y aquellas economías emergentes con grandes emisiones de 
GEI, privilegiándose la discusión sobre principios. La incorporación de otras naciones o 
grupos de ellas, en el transcurso del tiempo, permite que comience a primar un sentido 
más práctico y  a diseñarse los caminos de progreso, lo que no significa que el escenario 
se facilita, ya que hay que acomodar un mayor número de interese particulares. Pero lo  
importante es que  se avanza. 

En tanto la importancia del sector Agricultura en la economía de la región y en el 
patrón de sus emisiones de GEI , es esperable una participación más activa de los 
negociadores de la región en este tema, no sólo en el marco de las negociaciones que se 
produzcan en el tratamiento  del  ítem específico de la agenda del SBSTA referido a él, 
sino que también en muchos otros ítems de la agenda de negociaciones de la 
Convención donde el tema de la agricultura se hace presente cada día con mayor fuerza, 
como se expondrá a continuación. 

Adicionalmente al ítem específico en la agenda del SBSTA, el tema de la agricultura 
está potencialmente presente  también en  el ítem de ella referido a orientaciones 
metodológicas relacionadas a REDD y el tratamiento de drivers de la deforestación 
y de la degradación.  

Lo mismo es válido para el ítem del SBSTA referido a orientaciones para monitoreo, 
reporte y verificación (MRV) de Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas 
(NAMAs) soportadas internacionalmente, puesto que se espera que hayan 
numerosas propuesta de este tipo de actividades en el sector agricultura. 

Otro tanto ocurre con el ítem sobre Uso de la Tierra, Cambio del uso de la tierra y 
Forestería (actividades LULUCF por sus siglas en ingles), bajo el artículo 3, 
párrafos 3 y 4 del Protocolo de Kioto y bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio. La 
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Conferencia de las Partes actuando como la Reunión de las Partes del Protocolo 
requirió por medio de su decisión  2/CMP.7, iniciar un programa de trabajo sobre: 

 

� Valorar la posibilidad de realizar una contabilización más amplia de las 
emisiones de GEI en el sector LULUCF  incluso mediante la aplicación de 
enfoques territoriales. 

� Considerar y posiblemente crear modos y procedimientos para otras actividades 
del sector  LULUCF que se incluirían en el Mecanismo para un Desarrollo 
Limpio (MDL) 

� Considerar y posiblemente crear enfoques alternativos para abordar los riesgos 
de la no permanencia dentro del MDL. 

� Crear y recomendar modos y procedimientos para aplicar el concepto de 
adicionalidad. 

También el tema de la agricultura tiene presencia potencial en el ítem de la agenda 
del Cuerpo Subsidiario de Implementación (SBI por sus siglas en inglés), que se 
refiere al registro de NAMAs y modalidades y procedimientos de los equipos 
técnicos bajo el sistema de Consultas y Análisis Internacional 

Lo mismo ocurre en los ítems del SBI referido a los Planes Nacionales de 
Adaptación de los Países Menos Desarrollados y Pérdidas y Daños de los impactos 
del Cambio Climático en Países en Desarrollo Vulnerables,  donde el tema 
agricultura probablemente figurará prominentemente. 

El Grupo Ad hoc sobre colaboraciones de largo plazo también tenía en su agenda 
varios ítems relevantes en el tema de la agricultura y el cambio climático. En tanto 
que  este proceso de negociaciones llegó a su fin con la última COP, decimos que 
“tenía” pero  en tanto que por decisión de este grupo de negociación se ha realizado 
un traspaso de los temas en que no alcanzó acuerdos a manos de los cuerpos 
subsidiarios regulares de la Convención, el SBSTA y el SBI, tienen todavía valor 
reseñar cuáles eran ellos. En el ítem sobre Diversas Aproximaciones, que incluyen 
oportunidades de usar mercados para aumentar la costo efectividad y promover 
acciones de mitigación, en el ítem sobre Adaptación, en el ítem sobre trasferencia 
tecnológica y, finalmente, en el importante ítem sobre Financiamiento. 

 

Por último, sin lugar a dudas, el tratamiento del sector será parte de la agenda del 
nuevo grupo ad hoc sobre la implementación de la así llamada Plataforma de 
Durban, ya sea implícitamente como parte de los grandes temas sobre los cuales 
tendrá que pronunciarse para posibilitar los acuerdos vinculantes para todas las 
naciones que pretende acordar para fines del 2015, esto es  mitigación, adaptación, 
construcción de capacidades, transferencia de tecnologías y financiamiento, o 
explícitamente como un subtema en particular. 

 
 
El Futuro 
 

Adicionalmente a la importancia que por sí mismo tiene el desarrollar una política 
internacional que permita promover y facilitar la implementación de programas 
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nacionales que atiendan a su sector agricultura, tanto en las dimensiones 
adaptativas al cambio climático y como las fuente de sus causas, hoy comienzan a 
aparecer en  escena nuevas líneas argumentales que incrementan esa importancia y 
hacen prever que uno de los polos de negociaciones dominantes en los próximos 
años será éste. 

 

Está creciendo el impulso para que los negociadores reconozcan los nexos entre los 
bosques y la agricultura. Investigación llevada a cabo por el Centro para la 
Investigación Forestal Internacional ha demostrado que el sector agrícola 
representa uno de los principales motores de la deforestación en África y Asia y, por 
lo tanto, se argumenta que  a medida que los negociadores ingresan a una fase 
“‘post-Kioto”  será vital integrar la agricultura a los acuerdos referidos al programa 
REDD+ para garantizar su éxito. 

 

Innovaciones, como el así llamado enfoque de paisaje, para el manejo de la tierra 
demuestran que la agricultura y los bosques ya están conectados y que hay grandes 
posibilidades de que ambos coexistan. 

Lo que sucede con los bosques tiene un efecto sobre la calidad y cantidad del agua. 
Lo que sucede con el agua tiene un impacto sobre la productividad agrícola. Lo que 
sucede con la productividad agrícola tiene un efecto sobre cuántos bosques se 
retiran de ese paisaje. 

 

En todo caso, lo que es indiscutible es que las negociaciones sobre  agricultura y  
cambio climático serán lentas y complejas, en tanto es un tema donde, como se ha 
visto, confluyen desde temas de principios que están omnipresentes en todo este 
proceso de negociaciones, a modalidades operativas en que se deben encontrar 
delicados equilibrios entre los derechos soberanos y la supervisión del 
financiamiento internacional. 
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ANEXO 1 

SUDAMÉRICA 

 

El presente anexo contempla información sobre emisiones del sector  agricultura en 
países de la región sudamericana  informadas en las comunicaciones nacionales que 
ellos han presentado hasta la fecha a la Secretaría de la Convención Marco de naciones 
Unidas sobre Cambio Climático.   
 

• ARGENTINA (2007) 

 

La agricultura aporta  el 44% del total de las emisiones del inventario del 2000 
(Segunda Comunicación Nacional 2007). Las emisiones directas de N2O equivalen a 3 
kg N- N2O/Ha/año según el inventario (IPCC 1996.2001). Éstas aumentaron de 60 
Gg/año en 1990 a 140Gg/año en 2005. La producción de soja explica alrededor del 95% 
de las emisiones estimadas de N2O de acuerdo al IPCC (1996, 2001). Se esperan 
menores emisiones al cambiar la metodología IPCC 1996 a la de IPCC 2006 (Simposio 
de fertilidad 2011, Instituto de Suelos,  CIRN, INTA  y Facultad de Agronomía UBA). 
 
Según el inventario del 2000, las emisiones de metano (fermentación entérica) 
contribuyen con el 66,78% del total de las emisiones del ganado.  La segunda emisión 
importante es la de óxido nitroso directo del suelo debido a la excreción de los animales 
de pastoreo (21,24%) y las emisiones de óxido nitroso indirecto del suelo debido a 
volatilización y lixiviación del nitrógeno contenido en el estiércol de los animales 
(10,39%).  
 
 

Resultados Comunicaciones Nacionales  

TABLA Resumen del inventario de emisiones totales (en Gg) en el sector cambio uso de suelo y 
silvicultura, y el sector agricultura al 2000. 

 

 

 

 
FUENTE: 2da CN Argentina, 2007 

 

 
TABLA Resumen de las emisiones (en Gg) del sector agrícola y ganadero (2000). 
 
Categorías de fuentes de 

GEI (s/Cambio uso suelo y 

CO2 CH4 N2O NOx CO 
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Silvicultura) 

Total de la emisiones 

nacionales (s/Cambio uso 

suelo y Silvicultura) 

128.324 4.040,2 217,81 669,09 3.361,76 

Agricultura y ganadería  2.834,92 210,92 4,96 158,30 

FUENTE: Elaboración propia 

 

TABLA Importancia relativa de las emisiones (en Gg), del sector agricultura al 2000.  

 

Total emisiones 

nacioanles 

(s/Cambio uso suelo 

y Silvicultura) 

Contribución 

del sector 

agricultura 

Total emisiones 

sector agricultura 

CO2 128.324  CO2  

CH4 4.040,2 70,16 CH4 2.834,92 

N2O 217,81 96,83 N2O 210,92 

CO 3.361,76 4,70 CO 158,3 

NOx 669,09 0,74 NOx 4,96 

FUENTE: Elaboración propia 

 

TABLA Importancia relativa de las emisiones de GEI (en Gg) en el sector agricultura al 2000.  

Total emisiones 

nacioanles 

(s/Cambio uso suelo 

y Silvicultura) 

Contribución 

del sector 

agricultura 

Total emisiones 

sector agricultura 

CO2     

CH4 4.040,2 70,16 CH4 2.834,92 

N2O 217,81 96,83 N2O 210,92 

FUENTE: Elaboración propia 
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TABLA Total de las emisiones nacionales del sector agrícola y ganadero (en Gg de CO2eq) al 
2000. 
 

Categorías de fuentes 

de GEI (s/Cambio uso 

suelo y Silvicultura) 

CO2 CH4 N2O HFCs PFCs SF6 Total 

Total de la emisiones 

nacionales (s/Cambio 

uso suelo y Silvicultura) 

128.324 84.844,2 64.471,76 947,48 326,10 49,93 278.963,47 

Agricultura y ganadería  59.533,32 62.432,32    121.965,64 

FUENTE: Elaboración propia 

 
TABLA Importancia relativa de las emisiones de GEI (en Gg de CO2eq), —sin el sector cambio 
uso de suelo y silvicultura— del sector agricultura (2000). 

Total emisiones      

país 

Contribución 

del sector 

agricultura 

Total emisiones 

sector agricultura 

CO2 128.324  CO2  

CH4 84.844,2 70,16 CH4 59.533,22 

N2O 64.471,76 0,67 N2O 432,32 

HFCs 947,48  HFCs  

PFCs 326,10  PFCs  

SF6 49,93  SF6  

FUENTE: Elaboración propia 

TABLA resumen de las emisiones del 2000 (en Gg) 
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FUENTE: 2da CN Argentina, 2007 

 

TABLA resumen de las emisiones del 2000 (en Gg de CO2 eq). 

 

FUENTE: 2da CN Argentina, 2007 

 

TABLA Resumen de las emisiones totales del 2000 (en Gg de CO2 eq) 

Categorías de fuentes 

de GEI (s/Cambio uso 

suelo y Silvicultura) 

CO2 CH4 N2O HFCs PFCs SF6 Total 

Total de la emisiones 

nacionales (s/Cambio 

uso suelo y 

Silvicultura) 

128.324 84.844,2 64.471,76 947,48 326,10 49,93 279.038,01 

Agricultura y 

ganadería 

 59.533,32 62.432,32    121.965,64 

Energía 118.712,02 12.240,46 1.008,46    131.960,94 

Procesos industriales 9.611,85 26,99 145,36 947,48 326,10 49,93 11.107,71 

Desechos  13.048,98 963,74    14.012,72 

FUENTE: Elaboración propia 
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TABLA Contribución del sector agrícola y ganadero de las emisiones de GEI en el 2000 (en Gg 

de CO2eq y %).  

 
Sectores Emisiones de CO2 eq GEI % Total 

Energía 131.960,94 CO2, CH4, N2O 47,27 

Procesos industriales 11.107,71 CO2, CH4, N2O, 

HFCs, PFCs, SF6 

3,98 

Agricultura y 

ganadería 

121.956,64 CH4, N2O 43,70 

Desechos 14.012,72 CH4, N2O 5,02 

Total (Emisiones netas 

s/Cambio uso suelo y 

silvicultura) 

279.038,01   

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 

• BOLIVIA (CN 2009) 

 

Según el inventario del 2004, la agricultura boliviana emitió 587,68 Gg de metano 
(7,54% más que en el 2002; 13,81 % más que en el 2000; 20,77 % mayor a 1998;  
33,06% mayor que 1994; y 48,00% más que en 1990).  
 
El sector agrícola también emitió 1,84 Gg de N2O; 13,43 Gg de NOx y 728,18 Gg de CO. 
Considerando el potencial de calentamiento de las emisiones resulta que la agricultura 
estaría emitiendo un total equivalente a 13.516,64 Gg de CO2-eq año-1 en forma de 
metano y 546,12 Gg de CO2-eq año-1 en forma de oxido nitroso, totalizando 14.062,76 
Gg de CO2-eq año-1, lo que  equivale a un 16,48% respecto del total de emisiones en 
Bolivia. 
 
El mayor emisor de metano debido a la fermentación entérica ha sido la ganadería 
localizada en las zonas bajas de Bolivia (58,20% en el 2002 y 57,92% en el  
2004, respecto del total de emisiones del subsector ganadero). Estas emisiones han 
estado relacionadas con la población ganadera, que ha ido variando desde 1990, 
especialmente por los eventos extremos como el Niño y la Niña (CienciaAgro, 2012).  
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Resultados Comunicaciones Nacionales  

TABLA Resumen del inventario de emisiones totales (Gg) del sector cambio uso de suelo y 
silvicultura, y del Sector agricultura  (2004). 

 

FUENTE: 2da CN Bolivia, 2009 

TABLA Resumen del inventario de emisiones totales (en Gg) al 2004. 

Sectores Emisiones 

de CO2 

CH4 N2O NOx CO COVNM SO2 HFCs PFCs SF6 

Total 

emisiones 

nacionales 

(s/Cambio 

uso suelo y 

Silvicultura) 

9.915,13 708,81 2,57 71,34 1.124,37 69,93 12,48 17,99   

FUENTE: Elaboración propia 

 

TABLA Importancia relativa de las emisiones (en Gg) al 2004  

Total     emisiones      

país (s/Cambio uso 

suelo y silvicultura) 

Contribución 

del sector 

agricultura 

Total emisiones 

sector agricultura 

CO2 9.915,13  CO2  

CH4 708,81 82,91 CH4 587,68 

N2O 3,74 41,19 N2O 1,84 

NOx 71,34 18,82 NOx 13,43 

CO 1.124,37 64,76 CO 728,18 

SO2 12,48  SO2  

HCFs 17,99  HCFs  

FUENTE: Elaboración propia 
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TABLA Importancia relativa de las emisiones de GEI (en Gg) del sector agricultura al 2004. 

Total     emisiones      

país (s/Cambio uso 

suelo y silvicultura) 

Contribución 

del sector 

agricultura 

Total emisiones 

sector agricultura 

CO2   CO2  

CH4 708,81 82,91 CH4 587,68 

N2O 3,74 41,19 N2O 1,84 

FUENTE: Elaboración propia 

 

TABLA Resumen del inventario de emisiones totales (en Gg) al 2004. 

Sectores Emisiones 

de CO2 

CH4 N2O NOx CO COVNM SO2 HFCs 

Total 

emisiones 

nacioanles 

(s/Cambio uso 

suelo y 

Silvicultura) 

9.915,13 708,81 2,57 71,34 1.124,37 69,93 12,48 17,99 

FUENTE: Elaboración propia 

 

TABLA Resumen del inventario de emisiones totales (en Gg de CO2eq) del sector agricultura y 
ganadería al 2004. 

Sectores Emisiones 

de CO2 

CH4 N2O 

Total 

emisiones 

nacioanles 

(s/Cambio uso 

suelo y 

Silvicultura) 

9.915,13 14.885,01 760,62 

Agricultura  12.341,28 544,64 

FUENTE: Elaboración propia 
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TABLA Importancia relativa de las emisiones (en Gg de CO2 eq) al 2004.  

Total     emisiones      

país (s/Cambio uso 

suelo y silvicultura) 

Contribución 

del sector 

agricultura 

Total emisiones 

sector agricultura 

CO2 9.915,13  CO2  

CH4 14.885,01 82,91 CH4 12.341,28 

N2O 760,62 71,60 N2O 544,64 

FUENTE: Elaboración propia 

 

TABLA Importancia relativa de las emisiones de GEI (en Gg de CO2eq) del sector agricultura al 
2004. 

Total     emisiones      

país (s/Cambio uso 

suelo y silvicultura) 

Contribución 

del sector 

agricultura 

Total emisiones 

sector agricultura 

CO2   CO2  

CH4 14.885,01 82,91 CH4 12.341,28 

N2O 760,62 71,60 N2O 544,64 

FUENTE: 2da CN Bolivia, 2009 

 

TABLA Resumen general del inventario de emisiones de GEI al 2004 (en Gg) 

 

FUENTE: 2da CN Bolivia, 2009 

 

TABLA resumen de las emisiones totales de los GEI al 2002 (en Gg de CO2eq) 
 
Categorías de fuentes de GEI 

(s/Cambio uso suelo y 

CO2 CH4 N2O HFCs PFCs SF6 Total 
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Silvicultura) 

Total de la emisiones 

nacionales (s/Cambio uso 

suelo y Silvicultura) 

9.210,61 13.944,21 668,96     

Agricultura  11.475,87 464,72    11.940,59 

Energía 8.603,3 979,86 68,08    9.651,24 

Procesos industriales 607,30      607,30 

Residuos  1.488,48 139,12    1.627,6 

FUENTE: Elaboración propia 

 
 
TABLA Contribución del sector agrícola y ganadero en las emisiones de GEI al 2002 (en Gg de 
CO2eq), sin el sector cambio uso de suelo y silvicultura. 
 

Sectores Emisiones de CO2 eq GEI % Total 

Energía 9.651,24 CO2, CH4, N2O  

Procesos industriales 607,30 CO2, CH4, N2O, 

HFCs, PFCs, SF6 

 

Agricultura y 

ganadería 

11.940,59 CH4, N2O  

Residuos 1.627,6 CH4, N2O  

FUENTE: Elaboración propia 

 

FIGURA Contribución por sectores de las emisiones nacionales en términos de CO2eq. 

 

FUENTE: 2da CN Bolivia, 2009 
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• BRASIL_CN2_2010 

Según datos del ministerio brasileño de Ciencia y Tecnología, la mitad de las emisiones 
de GEI proceden del sector ganadero. Del total de 2,2 Gt de CO2eq emitidas oficialmente 
por Brasil en 2005, aproximadamente 1.055 Gt correspondieron a ganadería.  

 
De acuerdo al estudio “Estimaciones de emisiones de GEI en Brasil 1990-2011”, el perfil 
de las emisiones totales cambió. En 2011, energía y agricultura respondieron por cerca 
de 56% del total de las emisiones en el país, tradicionalmente dominadas por el área de 
deforestación. 
 

 
Resultados Comunicaciones Nacionales  

 

Cuadro Inventario Nacional de Emisiones de GEI (en Gg) en los años 1990, 1994, 2000 y 2005 
 

 

 

 
 

TABLA Importancia relativa de las emisiones de GEI (en Gg) en el sector agricultura, 2005.  

Total     emisiones      

país 

Contribución 

del sector 

agricultura 

Total emisiones 

sector agricultura 

CO2 1.637.905  CO2  

CH4 18.107 70,51 CH4 12.768 

N2O 546 87,17 N2O 476 

NOx 3.399 6,97 NOx 237 

CO 41.339 6,75 CO 2.791 

(*)
HFCs 2,68  HCFs  

SF6 0,025  SF6  

                                                       (*)
HFCs:  Valor comprende la suma para familia de compuestos 
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TABLA Importancia relativa de las emisiones de GEI (en Gg) en el sector agricultura, 2005. 
GEI informados en la 2da CN Brasil, 2010  

Total  emisiones      

país 

Contribución 

del sector 

agricultura 

Total emisiones 

sector agricultura 

CO2 1.637.905  CO2  

CH4 18.107 70,51 CH4 12.768 

N2O 546 87,17 N2O 476 

HFCs   HFCs  

PFCs   PFCs  

SF6 0,025  SF6  

 
 
 
 

• CHILE (2011) 

 

El sector agricultura ha aumentado sus emisiones totales en un 19% entre  
1984 y 2007 y en un 5,5% entre 1994 (año de referencia) y 2007. Este incremento se 
debe primordialmente a las mayores emisiones en  las categorías “suelos agrícolas” y 
“fermentación entérica”.  
 
La categoría “suelos agrícolas” es la que más aportó a las emisiones sectoriales (52%,  
en 2007) debido principalmente a emisiones de óxido nitroso por aplicación de 
fertilizantes nitrogenados. Otro hecho relevante es que el 48% de las emisiones del 
sector correspondieron en 2007 a las categorías relacionadas con la ganadería: 
fermentación entérica (34%) y manejo del estiércol (14%), no obstante su menor peso 
específico a través de la serie temporal.  
 
El ganado bovino no-lechero ha hecho el mayor aporte a las emisiones de metano, con 
un 60% del total de emisiones de esta categoría al 2007; el ganado bovino lechero 
contribuye con un 23% del total de las emisiones y el resto de las especies  participan 
con un 17%. 
 
Las emisiones de metano por “manejo del estiércol” muestran que los cerdos son los 
que más contribuyen a las emisiones de esta categoría (70% del total emitido en  2007). 
Desde 1996, esta especie muestra un aumento significativo de su población. Además, 
existe una disminución de emisiones de la población bovina debido a una reducción en 
el número de cabezas. 
 
Las emisiones de óxido nitroso procedentes del sistema de manejo por “praderas y 
pastizales” generaron en 2007 el 82% del total de las emisiones de este gas. Estas 
emisiones corresponden principalmente a la poblacional animal bovina y en menor 
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escala a las poblaciones animales como cabras, ovejas, caballos, camellos, mulas y 
asnos. Además el óxido nitroso no es contabilizado en esta categoría, debido a que el 
100% de las emisiones  generadas por “praderas y pastizales” están incluidas en la 
contabilidad de la categoría de “Suelos agrícolas”.   
 
Por otra parte, las emisiones derivados del sistema de manejo de “almacenamiento 
sólidos y parcelas secas” corresponden para el 2007 al 18% de las emisiones de este gas, 
siendo el segundo ítem de importancia  en esta categoría. Este tipo de emisiones se 
relaciona a sistemas de manejo confinados de estiércol y las principales poblaciones 
animales que aportan son los bovinos, aves de corral y población porcina, que también 
genera el 100% de aportes de emisión en sistema de tratamiento de “lagunas 
anaeróbica” (Complementos y actualización del inventario de GEI para Chile en los 
sectores de agricultura, uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura, y residuos 
antrópicos, PNUD, 2010.  
 

Resultados Comunicaciones Nacionales 

 

TABLA resumen del inventario de emisiones totales (Gg) del sector cambio uso de suelo y 
silvicultura, y del Sector agricultura al 2006. 

 

FUENTE: 2da CN Chile, 2011 

TABLA resumen del inventario de emisiones totales (Gg) del sector agricultura (2006). 

Sectores Emisiones 

de CO2 

CH4 N2O NOx CO COVNM SO2 

Total emisiones 

nacioanles 

(s/Cambio uso 

suelo y 

Silvicultura) 

60.056,6 520,4 25,7 1.595,5 301,7 427,3 947,0 

Agricultura  291,9 23,5 32,4 1,6   

FUENTE: Elaboración propia 
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TABLA importancia relativa de las emisiones (Gg) del sector agricultura al 2006.  

Total     emisiones      

país 

Contribución 

del sector 

agricultura 

Total emisiones 

sector agricultura 

CO2 60.056,6  CO2  

CH4 520,4 50,09 CH4 291,9 

N2O 25,7 91,43 N2O 23,5 

CO 301,7 0,53 CO 1,6 

NOx 1.595,5  NOx  

SOx 947,0  SOx  

FUENTE: Elaboración propia 

 

TABLA importancia relativa de las emisiones de GEI (en Gg) del sector agricultura, 2006. 

Total emisiones 

nacionales 

(s/Cambio uso suelo 

y Silvicultura) 

Contribución 

del sector 

agricultura 

Total emisiones 

sector agricultura 

CO2     

CH4 520,4 50,09 CH4 291,9 

N2O 25,7 91,43 N2O 23,5 

FUENTE: Elaboración propia 

 

TABLA Resumen de las fuentes y sumideros del 2006 (Gg) 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: 2da CN Chile, 2011 
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TABLA Resumen del inventario de emisiones totales y el sector agricultura de GEI en Gg de 
CO2eq (2006). 

Año 2000 CO2 (1) CH4 N2O HFCs PFCs SF6 Total 

Total (Emisiones Netas sin Cambio Uso Suelo y 
Silvicultura) 

60.056,7 10.928,4 7.607,2    78.592,3 

Agricultura  6.129,9 6.956    13.085,9 

FUENTE: Elaboración propia 

 
TABLA Resumen de las emisiones totales de los GEI  y de los diferentes sectores para el (en Gg 
de CO2eq). 
 
Categorías de fuentes de GEI 

(s/Cambio uso suelo y 

Silvicultura) 

CO2 CH4 N2O HFCs PFCs SF6 Total 

Total de la emisiones 

nacionales (s/Cambio uso 

suelo y Silvicultura) 

60.056,7 10.928,4 7.607,2    78.592,3 

Agricultura  6.129,9 6.956    13.085,9 

Energía 55.177,2 2.310 384,8    57.872 

Procesos industriales 4.902,6 134,4 207,2    5.244,2 

Residuos 36,9 2.354,1 88,8    2.479,8 

FUENTE: Elaboración propia 

 
TABLA contribución del sector agrícola en las emisiones de GEI en el 2006 (en Gg de CO2eq y 
%). 
 

Sectores Emisiones de CO2 eq GEI % Total 

Energía 57.872 CO2, CH4, N2O 73,63 

Procesos industriales 5.244,2 CO2, CH4, N2O, 

HFCs, PFCs, SF6 

6,67 

Agricultura 13.085,9 CH4, N2O 16,65 

Residuos 2.479,8 CH4, N2O 3,15 

Total (Emisiones netas 

s/Cambio uso suelo y 

silvicultura) 

78.592,3   

FUENTE: Elaboración propia 
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• COLOMBIA (CN2-2010) 

 
 
Según el inventario 1994, del total de metano generado en el país (2.116,7 Gg), 
agricultura aporta 1.634,3 Gg; del total de N2O (91,34 Gg), agricultura es responsable 
de 87,5 Gg, y del total de NOx (335,4 Gg), agricultura contribuye con 43,8 Gg.   
 
 
 
Resultados de las Comunicaciones Nacionales  
 
Cuadro de principales módulos y categorías (en % de CO2eq) del sector agricultura, 2004 
 

 

En la categoría de suelos agrícolas, en el 2000 había 31.697 Gg de CO2 eq y en 2004 32.593 
Gg de CO2 eq en 2004, un cambio que se deriva del manejo de los fertilizantes nitrogenados.  
 
 

• ECUADOR (CN 2001) 

 

Según un informe del Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental  CEDA, 2012), la 
agricultura, que aporta un 26 % del total del ingreso nacional, es el sector que más 
emisiones de GEI genera, incluso  por encima del transporte, con un aumento de casi el 
55 % entre 1990 y 2006. Según el estudio de CEDA, un aumento adicional de un grado 
disminuiría la producción de cultivos como el banano y el cacao. También estima que la 
degradación de los suelos afectará en el 2050 al 29 % del territorio de Ecuador, frente al 
14 % actual. 
 

Según el Ministerio de Ambiente del Ecuador, las emisiones de GEI provenientes de la 
agricultura pasaron aproximadamente de 159 millones de toneladas de carbono 
equivalente (CO2-eq) en 1990 a 210 millones de toneladas de CO2-eq en 2006. Es 
decir, un incremento del 24% en 16 años, con un aumento promedio del 1,5% anual. 
 
Resultados de las Comunicaciones Nacionales  

Cuadro Emisiones de GEI (en Gg) en 1990. 
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TABLA Importancia relativa de las emisiones de GEI (en Gg) en el sector agricultura al 1990.   

Total emisiones      

país 

Contribución 

del sector 

agricultura 

Total emisiones 

sector agricultura 

CO2 65.570,94  CO2  

CH4 564,15 70,61 CH4 398,39 

N2O 0,98 7,14 N2O 0,07 

NOx 103,69 2,59 NOx 2,69 

CO 1.209,41 5,20 CO 62,89 

Fuente: Elaboración propia 

TABLA Importancia relativa de las emisiones de GEI a 1990 en el sector agricultura (en Gg).  
GEI informados en la 2da CN Ecuador, 2001. 

Total emisiones      

país 

Contribución 

del sector 

agricultura 

Total emisiones 

sector agricultura 

CO2 65.570,94  CO2  

CH4 564,15 70,61 CH4 398,39 

N2O 0,98 7,14 N2O 0,07 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuadro Inventario detallado de GEI (en Gg),1990. 
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• GUYANA (CN1-2001) 

No ha informado su Inventario Nacional de emisiones de GEI.  
 

 

• PARAGUAY (CN2-2011) 

 

Según el Inventario Nacional de GEI de 1994,  las emisiones de metano (CH4) 
resultantes de las actividades del sector agricultura representaron el 97,51% del total 
nacional. Del total de estas emisiones, lo generado por la quema en los campos de 
residuos agrícolas representa el 3,7% del total sectorial.  
 
Las emisiones de óxido nitroso (N2O) son las más altas producidas en el sector 
agricultura, alcanzando el 99,40% de las emisión total nacional. En parte, las emisiones 
de N2O provienen  de la quema en el campo de residuos agrícolas alcanzando el 80,4%, 
mientras  que el 5,4% de los gases se producen a partir del pastoreo de animales en 
praderas y pastizales; los 14,2% restantes se distribuyen entre las emisiones indirectas 
de óxido nitroso por lixiviación, las emisiones directas de los suelos agrícolas debido al 
aporte del nitrógeno de fertilizantes,  residuos de cosecha, etc. De este subtotal, el 
aporte por la quema de sabanas es insignificante representando apenas el 0,7%. 
 
 
Las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) se producen principalmente como 
consecuencia de la quema en el campo de los residuos agrícolas del cultivo de algodón, 
representando el 99,1% de las emisiones, mientras que el resto, producido por la quema 
de pastos (gramíneas), solo representa el 0,9% de las emisiones de NOx.  
 
Las emisiones de monóxido de carbono (CO) son las más altas que se producen en el 
sector, alcanzando el 83,6% del total de las emisiones de dicho sector agrícola. El 92,9% 
de las emisiones se originan de la quema de los residuos agrícolas en el campo, 
mientras  que el resto se produce por la combustión de los pastos mayormente en la 
producción ganadera. Fuente (Proyecto PAR/98/G31). 
 
Resultados Comunicaciones Nacionales  

Cuadro Resumen del inventario nacional de GEI al 2000 (en Gg) 
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TABLA Importancia relativa de las emisiones de GEI (en Gg) en el sector agricultura al 2000.  

Total     emisiones      

país 

Contribución 

del sector 

agricultura 

Total emisiones 

sector agricultura 

CO2 70.837,68  CO2  

CH4 742,19 70,05 CH4 519,93 

N2O 28,16 88,31 N2O 24,87 

NOx 87,69  NOx  

CO 2.178,91  CO  

SO2 0,16  SO2  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

TABLA Importancia relativa de las emisiones de GEI (en Gg) en el sector agricultura al 2000. 
GEI informados en la 2da CN Paraguay, 2011. 

Total     emisiones      

país 

Contribución 

del sector 

agricultura 

Total emisiones 

sector agricultura 

CO2 70.837,68  CO2  

CH4 742,19 70,05 CH4 519,93 

N2O 28,16 88,31 N2O 24,87 

Fuente: Elaboración propia  

 

• PERÚ (CN2-2010) 

 
Las emisiones de GEI de la agricultura (sin considerar aquellas derivadas del consumo 
de combustible) son netamente emisiones de CH4, con  579 Gg para el 2000. Cabe 
señalar, sin embargo, que en términos de emisiones CO2eq, constituyen casi el 50% de 
lo que se emite por consumo de energía. De estas emisiones agrícolas, el 85% provienen 
de la fermentación entérica y el resto de manejo de estiércol, cultivo de arroz y quema 
de campos. 
 
Por otro lado, en términos de desechos, se emiten 327 Gg de CH4, equivalente a 
6,867 Gg de CO2 (casi el doble de las emisiones de generación de energía). La ejecución 
de un programa que recuperara aunque fuere el 15% del metano de la basura generaría 
reducciones mayores que muchas medidas de otros sectores. El 90% de las emisiones 
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provienen de los residuos sólidos depositados en rellenos sanitarios o botaderos y, de 
éstos, el 60% son generados en Lima Metropolitana.  
 
El cambio climático afectará de manera desigual a la población peruana. La costa 
sufrirá pérdidas de agua y potenciales reveses pesqueros; el sur sequías y 
Heladas, y la Amazonía impactos significativos sobre la composición de su 
biodiversidad derivadas de incrementos de la temperatura. 
 
Parte central de las líneas estratégicas de mitigación del Perú son las NAMAs. 
(Propuesta de estrategia nacional de mitigación de emisiones de GEI y criterios para su 
Plan de Acción. Documento elaborado por el Ministerio del Ambiente para la Segunda 
Comunicación Nacional del Perú a la CMNUCC). 
 
 
 
 
Resultados  Comunicaciones Nacionales  
 
Cuadro Inventario Nacional de Emisiones de GEI al 2000 
 

 

 

 
 

 

TABLA Importancia relativa de las emisiones de GEI (en Gg) en el sector agricultura al 2000.  

Total     emisiones      

país 

Contribución 

del sector 

agricultura 

Total emisiones 

sector agricultura 

CO2 142.124  CO2  

CH4 20,27 59,94 CH4 12,15 

N2O 11,16 93,10 N2O 10,39 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA Importancia relativa de las emisiones de GEI (en Gg) en el sector agricultura, 1990. GEI 
informados en la 2da CN Perú, 2010. 

Total  emisiones      

país 

Contribución 

del sector 

agricultura 

Total emisiones 

sector agricultura 

CO2 142.124  CO2  

CH4 20,27 59,94 CH4 12,15 

N2O 11,16 93,10 N2O 10,39 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

• SURINAM (CN1-2005) 

Contribución de  los diferentes sectores, 2003 

 
 

 

 

Cuadro Inventario Nacional de Emisiones de GEI (en Gg),1999  

 

 
 
TABLA Importancia relativa de las emisiones de GEI (Gg) en el sector agricultura de Surinam, 
1999.   

Total     emisiones      

país 

Contribución 

del sector 

agricultura 

Total emisiones 

sector agricultura 

CO2 3.984  CO2  

CH4 45 8,88 CH4 40 

N2O   N2O  

NOx 12  NOx  

CO 65 6,15 CO 4 
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TABLA Importancia relativa de las emisiones de GEI (en Gg) en el sector agricultura de 
Surinam, 1991. GEI informados en la 1era CN Surinam, 2005. 

Total  emisiones      

país 

Contribución 

del sector 

agricultura 

Total emisiones 

sector agricultura 

CO2 3.984  CO2  

CH4 45 8,88 CH4 40 

N2O   N2O  

HFCs   HFCs  

PFCs   PFCs  

SF6   SF6  

  

 

• URUGUAY (CN3-2011) 

 

Según el inventario 2004, la agricultura es responsable del 73% de las emisiones de 
GEI, con un 55% en fermentación entérica, un 41% en suelos agrícolas, un 3% en 
cultivo de arroz y un 1% en estiércol. 
 
Las emisiones de CO2eq/año (en k ton) fueron e 29.321. La absorción por cambio de 
uso de suelos fue de  10.349.  Fuente: Taller “Uruguay y el cambio climático, Instituto 
Nacional de Carnes. 
 
El ganado contribuye con el 66% de las emisiones  de de CO2eq (Universidad de la 
República, 2011).  
 

Resultados Comunicaciones Nacionales  

Cuadro Inventario Nacional de Emisiones de GEI, 2004 
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TABLA Importancia relativa de las emisiones de GEI (en Gg) en el sector agricultura al 2004.  

Total     emisiones      

país 

Contribución 

del sector 

agricultura 

Total emisiones 

sector agricultura 

CO2 5.439,81  CO2  

CH4 887,35 92,58 CH4 821,52 

N2O 39,30 99,03 N2O 38,94 

NOx 38,76 1,52 NOx 0,59 

CO 285,97 2,29 CO 6,57 

SOx 51,50  SOx  

Fuente: Elaboración propia  

 

TABLA Importancia relativa de las emisiones de GEI (en Gg) en el sector agricultura, 1999. 
GEI informados en la 3era CN Uruguay,  2011  

Total  emisiones      

país 

Contribución 

del sector 

agricultura 

Total emisiones 

sector agricultura 

CO2 5.439,81  CO2  

CH4 887,35 92,58 CH4 821,52 

N2O 39,30 99,03 N2O 38,94 
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• VENEZUELA_CN1_2005 

 
 
Según la primera Comunicación Nacional 1999, el país 2.950 Gg de CH4,  
52 Gg de N2O y 396 Gg de NOx. 
 
La principal fuente de emisión de metano en el sector agrícola la constituye el ganado 
doméstico a través de la fermentación entérica en los herbívoros y la descomposición 
del estiércol en condiciones anaerobias, lo cual aportó el 94,6% del total de sector. Le 
siguen en orden de importancia el cultivo de arroz (3,5%), la quema de sabanas (1,7%) y 
la quema en el campo de residuos agrícolas (0,1%), respectivamente.   
 
En cuanto el óxido nitroso, cuatro fuentes son las responsables de los 46 Gg que de este 
gas se generan en la agricultura: los suelos agrícolas, donde se genera el 96,5% de estas 
emisiones a través de emanaciones directas de los campos agrícolas por los aportes de 
nitrógeno que hacen los fertilizantes sintéticos, el estiércol aplicado, los cultivos 
fijadores del nitrógeno (leguminosas) y la descomposición de residuos agrícolas, 
además del procedente del pastoreo de animales, la lixiviación y las emisiones 
indirectas de N2O procedente de la deposición atmosférica de NH3 y NOx. 
 
 
Resultados Comunicaciones Nacionales  
 
Cuadro Inventario Nacional de Emisiones de GEI, 1999 

 

 
 

TABLA Importancia relativa de las emisiones de GEI (en Gg) en el sector agricultura, 1999.  

Total     emisiones      

país 

Contribución 

del sector 

agricultura 

Total emisiones 

sector agricultura 

CO2 114.147  CO2  

CH4 2.950 28,3 CH4 835 

N2O 52,0 95,63 N2O 49,73 

NOx 360 2,16 NOx 7,79 
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TABLA Importancia relativa de las emisiones de GEI (en Gg) en el sector agricultura, 1999. GEI 
informados en la 1era CN Venezuela, 2005. 

Total  emisiones      

país 

Contribución 

del sector 

agricultura 

Total emisiones 

sector agricultura 

CO2 114.147  CO2  

CH4 2.950 28,3 CH4 835 

N2O 52,0 95,63 N2O 49,73 
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ANEXO 2 

CENTROAMERICA 

   
El presente anexo contempla información sobre emisiones del sector  agricultura en 
países de la región Centroamérica  informadas en las comunicaciones nacionales que 
ellos han presentado hasta la fecha a la Secretaría de la Convención Marco de naciones 
Unidas sobre Cambio Climático.  
 

 
 
BELICE (CN2-2011) 
 
Al 2000, el sector agricultura y ganadería representa el 48% de las emisiones de GEI 
(sin deforestación).     
 

CUADRO Emisiones de GEI para los años 1994, 1997 y 2000. 

 

 
 

 
 
COSTA RICA (CN2-2009) 
 
 
Costa Rica espera convertirse antes del 2021 en el primer país con emisiones neutras de 
CO2.  
 
Al 2005, del total de emisiones netas de GEI (12.051 Gg) y sin incluir cambio de uso de 
suelo, la agricultura representa 3.142Gg  y la fermentación entérica 1950 Gg (Centro de 
Estudios Económicos y Ambientales, 2008).   
 
Según datos oficiales del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), de todo el metano 
producido en Costa Rica, el 72% proviene de fuentes agrícolas. El aporte de la 
agricultura a la producción de óxido de nitrógeno es todavía más alto. Es responsable 
del 92% de las emisiones en Costa Rica. 
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Resultados Comunicaciones nacionales  
 
 
TABLA: Emisiones totales de GEI, inventario 2005 

 

 

 

 
 
 

TABLA Importancia relativa de las emisiones de GEI (Gg) en el sector agricultura, 2005.  

Total   emisiones      

país 

Contribución 

del sector 

agricultura 

Total emisiones 

sector agricultura 

CO2 2.312,6  CO2  

CH4 112,2 8,94 CH4 100,4 

N2O 8,4 95,83 N2O 8,05 

CO 308,1 0,34 CO 1,07 

NOx 26,8 0,09 NOx 0,025 

HFC 0,121  HFC  

 

 

 
TABLA Importancia relativa de las emisiones de GEI (Gg) en el sector agricultura, 2005. GEI 
informados en la 2da CN Costa Rica, 2009. 

Total emisiones      

país 

Contribución 

del sector 

agricultura 

Total emisiones 

sector agricultura 

CO2 2.312,6  CO2  

CH4 112,2 8,94 CH4 100,4 

N2O 8,4 95,83 N2O 8,05 

HFCs 0,121  HFCs  
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TABLA Emisiones totales de GEI, inventario 2000 

 

 

 

 
 

TABLA Importancia relativa de las emisiones de GEI (Gg) en el sector agricultura, 2000.  

Total  emisiones      

país 

Contribución 

del sector 

agricultura 

Total emisiones 

sector agricultura 

CO2 1.842,5  CO2  

CH4 164,6 60,50 CH4 99,59 

N2O 8,3 97,83 N2O 8,12 

CO 184,4 0,76 CO 1,41 

NOx 22,0 0,12 NOx 0,028 

HFC 0,043  HFC  

 

TABLA Importancia relativa de las emisiones de GEI (Gg) en el sector agricultura, 2000. GEI 
informados en la 2da CN Costa Rica, 2009. 

Total emisiones      

país 

Contribución 

del sector 

agricultura 

Total emisiones 

sector agricultura 

CO2 1.842,5  CO2  

CH4 164,6 60,50 CH4 99,59 

N2O 8,3 97,83 N2O 8,12 

PFCs 62,3  PFCs  
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EL SALVADOR (CN1-2000) 
 
Según su primera Comunicación Nacional (inventario 1994), de total de emisiones de 
metano (148,50 Gg), agricultura aporta 18,14 Gg.  Del total de emisiones de óxido 
nitroso (13,21 Gg), agricultura contribuye con 12,69 Gg (CEPAL, 2010). 
 
 

Resultados Comunicaciones Nacionales 
  
CUADRO Emisión Anual Neta de GEI, 1994 

 

 
 

TABLA Importancia relativa de las emisiones de GEI (Gg) en el sector agricultura, 1994  

Total     emisiones      

país 

Contribución 

del sector 

agricultura 

Total emisiones 

sector agricultura 

CO2 8.644,94  CO2  

CH4 148,50 59,35 CH4 88,14 

N2O 13,21 96,06 N2O 12,69 

CO 512,66 13,78 CO 70,65 

NOx 34,02 8,40 NOx 2,86 

 

 

 

GUATEMALA (CN1-2002) 
 
 
Según el inventario de emisiones de GEI 1990 de Guatemala, las emisiones totales 
fueron 7.49 Gg. Con respecto a los gases asociados a la agricultura, el metano CH4) 
registró 199.6 Gg,  el óxido nitroso (N2O) 20.7 GG y los óxidos de nitrógeno (NOx) 43.8 
Gg.  
 
El país se sitúa, en 1990, como fijador de GEI en cerca de un 82%. Las emisiones totales 
crecen de 7.49 Mt (1990) a 18.82 Mt (2000), es decir, en aproximadamente 151% 
(Estado actual del clima y la calidad del aire en Guatemala”, 2003). 
 
Agricultura muestra para 1990 y 2000, respectivamente,  129.87 Gg de CH4 y 130,56 
Gg  CH4; 19.69 Gg de N2O y 53.97 Gg de N20, y 5.67Gg de NOx y 15.74 de NOx 
(Inventario GEI, 2000 (resumen).  
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Resultados Comunicaciones nacionales   
 
 
Tabla Inventario total de emisiones y absorciones de GEI, 1990 

 
 

 
TABLA Importancia relativa de las emisiones de GEI (Gg) en el sector agricultura, 1990  

Total emisiones      

país 

Contribución 

del sector 

agricultura 

Total emisiones 

sector agricultura 

CO2 7.489.619  CO2  

CH4 199.556 65,08 CH4 129.872 

N2O 20.709 95,08 N2O 19.691 

CO 961.655 20,07 CO 193.085 

NOx 43.792 12,94 NOx 5.670 

 

 
 
 
 
 
 
 
HONDURAS (CN1-2000) 
 
En el 2000, las emisiones netas de Co2eq fueron de - 13,828.94 Gg. El mayor emisor de 
metano fue agricultura (38%). En igual año, el N2O fue responsable del 90% de las 
emisiones del mismo sector, contribuyendo el NOx con un 55% (Segundo Inventario de 
Emisiones y Sumideros de GEI en Honduras, 2000).  
 
Resultados Comunicaciones nacionales  
 

Cuadro resumen, por fuente, de las emisiones de GEI, 1995. 
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TABLA Importancia relativa de las emisiones de GEI (Gg) en el sector agricultura, 1995  

Total     emisiones      

país 

Contribución 

del sector 

agricultura 

Total emisiones 

sector agricultura 

CO2 5.433,23  CO2  

CH4 385,49 33,85 CH4 130,51 

N2O 5,18 39,96 N2O 2,07 

CO 1.528,5 3,6 CO 55,03 

NOx 63,80 3,94 NOx 2,52 

 

 

 

 

 

NICARAGUA (CN1-2001) 
 

 
Para el 2000, las emisiones totales de GEI del sector agricultura fueron 255 Gg, siendo 
las principales fuentes el metano (161 Gg), el óxido nitroso (12Gg) y los óxidos de 
nitrógeno (3Gg). Las emisiones de metano representan el 63,4% del total de las 
emisiones del sector. La fermentación entérica da cuenta de 143 Gg de metano 
(Segundo inventario nacional de GEI).   
 
Resultados Comunicaciones Nacionales  

 

 

 

CUADRO  Resumen de la emisión y absorción anual neta de GEI (Gg), 1994 

 

 

 

 
 
TABLA Importancia relativa de las emisiones de GEI (Gg) en el sector agricultura, 1994  

Total     emisiones      

país 

Contribución 

del sector 

agricultura 

Total emisiones 

sector agricultura 

CO2   CO2  

CH4 271,39 63,07 CH4 171,18 
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N2O 3,07 71,01 N2O 2,18 

CO 958,49 5,69 CO 54,58 

NOx 37,15 4,33 NOx 1,61 

SO2 4,59  HFC SO2 

 

 

 

 

 

MÉXICO (CN4-2010) 
 
Según el inventario nacional,  en 1990, las emisiones de CO2eq en agricultura fueron de 
47,427.5 Gg; en 2002 fueron 46,146.2 Gg (7% del total de las categorías).  El N2O tiene 
un incremento del 16% con respecto a 1990, siendo la principal contribución para este 
gas las emisiones de los suelos agrícolas. 
 

 
Resultados Comunicaciones Nacionales  
 
CUADRO Emisiones de GEI por fuente y gas en unidades de CO2eq., 2006 

 

 
 
TABLA Importancia relativa de las emisiones de GEI (Gg) en el sector agricultura, 2006.  

Total emisiones      

país 

Contribución 

del sector 

agricultura 

Total emisiones 

sector agricultura 

CO2 492.862,2  CO2  

CH4 185.390,9 20,80 CH4 38.567,1 

N2O 20.511,7 34,05 N2O 6.985 

HFC 9.586,4  HFC  

SF6 654,1  SF6  

 

 
 

 


