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Prefacio
« Hacer una agricultura
europea mejor para el
clima y mejor adaptada
no es una elección, sino
una necesidad y una
obligación. La propuesta
de la nueva PAC ayudará
a los agricultores a
hacer frente a los retos
que impone el cambio
climático ».
Jerzy Plewa,
Director General de
Agricultura de la Comisión
Europea, Abril 2013.

En unas pocas décadas el horizonte ha cambiado completamente. Hace veinte años, el cambio
climático era sólo objeto de interés científico, pero ahora se ha convertido en un eje fundamental
de las políticas públicas. En el sector agrícola, como en otros sectores, el cambio climático presenta
un doble desafío: el de la mitigación, es decir reducir las emisiones de GEI, y el de la adaptación o
adaptarse a las consecuencias que están por llegar.
A pesar de la disminución de hasta un 20% de las emisiones agrícolas en los últimos años, superar
este doble reto requiere un cambio de planteamiento en los métodos productivos que según el
modelo actual nos llevan a sistemas frágiles o con un impacto climático y ambiental significativo.
Este esfuerzo hacia un nuevo modelo productivo abrirá a su vez nuevas oportunidades, como el
desarrollo de sistemas con bajos insumos o la mayor aplicación de energías renovables.
La Comisión Europea ha empezado a trabajar para crear un nuevo paquete “Clima y Energía” para
2030 con el objetivo de hacer frente a objetivos de mitigación más ambiciosos que los existentes
actualmente. La identificación de instrumentos legislativos públicos que pueden contribuir a la
reducción de emisiones en el sector agrícola y en sus suelos se ha convertido en una prioridad para
los próximos años. Serán necesarios asimismo incentivos para apoyar a los agricultores que hagan
esfuerzos por adaptar estructuras agrícolas y aplicar métodos respetuosos por el clima. En este
sentido, la reforma de la PAC 2014-2020 concentra parte de sus objetivos en la conservación de los
recursos naturales y la protección del clima, con medidas que condicionarán el cobro de las ayudas
directas y que se financiarán a través de medidas para el desarrollo rural.
Dada la complejidad técnica de las acciones a poner en marcha, será especialmente importante
la manera de comunicar, formar y apoyar a los agricultores europeos. En este sentido, proyectos
como AgriClimateChange contribuyen de una manera efectiva a crear una mayor sensibilidad y
un mayor conocimiento de las soluciones a desarrollar, al tiempo que permite el intercambio de
experiencias en diferentes contextos y sistemas productivos. Este manual prueba que el camino es
posible, identifica los estímulos para avanzar y muestra iniciativas productivas de éxito. Contribuye,
por tanto, a difundir una información sobre las buenas prácticas que formarán parte de nuestro
crecimiento sostenible.
María Fuentes

Responsable de Proyectos Agricultura y Cambio Climático
DG de Agricultura y Desarrollo Rural, Comisión Europea

El sector agrario es esencial para España pues en él se basa uno de los pilares fundamentales de
cualquier sociedad como es la alimentación. De hecho, la superficie agraria útil de España supone
cerca del 40% de la superficie española. Por tanto, además de suministrar de alimentos, es el eje
vertebrador del entorno rural español el cual ocupa dos tercios del territorio. Por tanto el sector
agrario es necesario para mantener dicho medio rural produciendo alimentos de calidad de una
manera sostenible, generando actividad económica, fijando empleo en el mismo, preservando el
medio ambiente y manteniendo el paisaje.
El cambio climático ejerce una influencia importante sobre el sector agrario y son por ello necesarias
las acciones de mitigación y de adaptación al cambio climático en agricultura, ganadería y sector
agroforestal. El sector agrario es, por tanto, generador de emisiones de gases de efecto invernadero
si bien también tiene la capacidad de ejercer como sumidero y como sector vulnerable debe
adaptarse a los impactos del cambio climático.
Respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero, el sector agrario español supone cerca
del 11% de las emisiones de España, y forma parte del conjunto de sectores denominados como
difusos sobre los que se debe hacer especial hincapié en cuanto a la puesta en marcha de medidas
de reducción de emisiones.
Por tanto, dada la importancia que tiene que el sector agrario conozca cuáles son sus emisiones y
disponga de herramientas para mitigar el problema, el proyecto AgriClimateChange es una gran
oportunidad para las explotaciones españolas. Así, AgriClimateChange es una herramienta realmente
útil para la mitigación del cambio climático en el sector agrario con un gran potencial de desarrollo
en el futuro. Es imprescindible que las actuaciones que se lleven a cabo tengan en cuenta de una
manera inclusiva a los agricultores y ganaderos pues ellos son la clave para lograr una estrategia
sostenible y eficaz contra el cambio climático.
María José Alonso Moya

Oficina Española de Cambio Climático
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
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l proyecto AgriClimateChange se ha desarrollado simultáneamente en 4 países europeos (Francia, Alemania, Italia y España) entre septiembre de 2010 y diciembre de
2013: su objetivo ha sido identificar y apoyar las medidas agronómicas que mejor contribuyen a luchar contra el cambio climático.
Uno de los retos más importantes a los que se enfrenta el sector agrícola europeo durante
los próximos años es frenar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en las explotaciones agrícolas así como adaptarse al cambio climático. El apoyo a las medidas agronómicas
que permitan luchar activamente contra el cambio climático, no solo es una poderosa herramienta para alcanzar estos objetivos, sino también una manera de mejorar el comportamiento ambiental de nuestras explotaciones y asegurar una mayor viabilidad económica en
el sector.
El proyecto ha sido cofinanciado por el programa LIFE+ de la Unión Europea y ha sido coordinado por la Fundación Global Nature que ha trabajado en la conservación medioambiental
y la promoción de prácticas agrícolas sostenibles durante los últimos 20 años en España. El
partenariado ha incluido organizaciones, tanto privadas como públicas, con una gran experiencia en agricultura y cambio climático que aportan cada una un gran valor añadido. En
Francia, Solagro ha sido la entidad de referencia en materia de gestión agrícola, energética y
de recursos naturales desde su creación en 1981. La Fundación del lago Constanza (Alemania)
ha trabajado en la promoción de una economía sostenible en el área transnacional del Lago
Constanza y más allá de este ámbito geográfico. Comunità Montana Associazione dei Comuni
Trasimeno-Medio Tevere (Italia) es una entidad pública encargada del desarrollo local sostenible, en aplicación de la nomativa regional y nacional, y concretamente en el área del Parque
Regional del Lago Trasimeno. El departamento de Medio Ambiente del Gobierno Regional de
la Región de Murcia ha sido pionero en el desarrollo de iniciativas de responsabilidad social
corporativa aplicada a la mitigación del cambio climático mediante el uso de acuerdos voluntarios utilizando la figura del acuerdo voluntario o acuerdo ambiental.
El proyecto ha creado la herramienta ACCT (AgriClimateChange Tool) gracias a la experiencia
anterior de los socios, especialmente de Solagro, creadora de softwares similares desde 1999
y la Región de Murcia con el desarrollo de la iniciativa LessCo2. ACCT evalúa consumos energéticos, emisiones de GEI y el almacenamiento de carbono a escala de explotación. ACCT pretende ser una herramienta aplicable al contexto de la Unión Europea y ha sido continuamente
mejorada a lo largo del proyecto gracias a su aplicación en cuatro países europeos.
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Introducción

Herramienta
PLANETE-GES
de Solagro
y Dia’terre1

Herramienta
Región de Murcia
(LessCO2)

Integración
de datos
complementarios

Creación de una herramienta común
de evaluación energética y de GEI: « ACCT »

Creación de una red
de explotaciones europea

Diagnóstico de explotaciones
durante 3 años, ejecución y seguimiento
de los planes de acción

Francia

España

Italia

Alemania

24 explotaciones
principalmente
en el suroeste

48 explotaciones
en Valencia (12),
islas Canarias (12)
y Murcia (24

24 explotaciones
en Umbria,
en el centro del país

24 explotaciones
en el sur del país
(Bade-Wurtemberg)

Conferencia europea
(Octubre 2013, Toulouse),
Manual (resultados de la red de explotaciones agrícolas,
Propuestas normativas

Difusión de resultados
Propuesta de acciones y medidas a escala de la UE

Más de 120 explotaciones agrícolas han sido evaluadas con ACCT a lo largo de los 3 años de proyecto. Gracias a los resultados obtenidos, se han desarrollado Planes de Acción cuyo objetivo ha sido la reducción de consumos energéticos y
emisiones de GEI entre un 10 y un 40%. Los expertos del proyecto han identificado los aspectos clave de la explotación
en los que acometer mejoras de gestión y así alcanzar las reducciones energéticas y de GEI mencionadas –identificando
también en muchos casos las oportunidades asociadas de reducir costes económicos en un contexto actual de precios
energéticos al alza. Dichos Planes de Acción incluyen, en definitiva, una lista de medidas agronómicas para ser discutidas y acordadas con los propietarios de las explotaciones.
Las medidas propuestas han sido ejecutadas con el apoyo de los expertos del proyecto y su impacto evaluado en los
años sucesivos (2011 y 2012). En caso necesario, las sucesivas evaluaciones han incluido medidas adicionales.
Los resultados y lecciones aprendidas durante el proyecto han permitido la propuesta de Medidas Globales para la
lucha contra el cambio climático válidas tanto en toda la UE, como en el contexto nacional y regional, y especialmente
relevantes para el desarrollo de la Política Agraria Común (PAC). Por ello, los participantes del proyecto han mantenido
diversas reuniones con miembros de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo para trasladar medidas legislables
en relación con la agricultura y el cambio climático.
El proyecto también ha incluido diversas actividades de comunicación y sensibilización dirigidas a agentes clave del
sector, como agricultores, agrupaciones profesionales agrarias, asociaciones profesionales o consumidores.
En definitiva, el objetivo del proyecto AgriClimateChange ha sido contribuir a que el sector agrícola europeo pueda
convertirse en un sector pionero en material de cambio climático, dado que un liderazgo en esta materia comporta
numerosos beneficios paralelos… luchar contra el cambio climático supone en muchos casos una producción más
sostenible de alimentos, una protección más efectiva de la biodiversidad, de los valores culturales asociados y de los
paisajes agrícolas.
Dia’terre es una herramienta para diagnósticos energéticos y de GEI desarrollada por ADEME con la contribución de numerosas entidades agrícolas, entre ellas el Ministerio de Agricultura y Solagro. Permite coordinar las
evaluaciones realizadas a nivel nacional en una base de datos común y propone una metodología homogénea para diversos sistemas productivos.
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=24390
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Una herramienta común
para evaluar explotaciones agrícolas
La herramienta AgriClimateChange Tool (ACCT) permite
evaluar anualmente el consumo de energía no renovable,
las emisiones de GEI así como las variaciones en el
almacenaje de carbono a escala de explotación. El resultado
de las evaluaciones será la base para diseñar las medidas de
mitigación adecuadas para una determinada explotación.

¿Cómo se lleva a cabo la evaluación?
El primer paso es entrevistarse con el agricultor para proceder a la recogida de todos los datos necesarios para la evaluación. El perímetro de trabajo en ACCT es la explotación
agrícola, vista como un conjunto, aunque también será posible referir los resultados a la producción (pueden contemplarse hasta 5 productos dentro de la misma explotación).
En la primera reunión con el agricultor, deben comprobarse
todos los documentos que permitan la trazabilidad del
análisis que se va a realizar: documentos PAC, cuadernos

de explotación, contabilidad de la explotación, facturas de
combustible, de electricidad y de cualquier insumo utilizado en la explotación… La evaluación de la explotación se
hace para una temporada agrícola, o si este aspecto no es
determinante, para un año natural. Durante la fase de recogida de datos, el evaluador debería, más allá de la cuantificación de los datos, entablar una relación con el agricultor
a través de la cual conocer el funcionamiento de la explotación, el porqué de las decisiones tomadas, de las estrategias
perseguidas, etc. Por supuesto, es recomendable visitar la
explotación para comprender su funcionamiento e identificar aspectos que se hayan pasado por alto en la entrevista.
Esta fase conlleva aproximadamente un día de trabajo.

Consumo de energía
ACCT evalúa tanto el consumo de la energía directa no
renovable (combustible, electricidad, gas, etc.) como

Esquema de las fuentes de energía directa e indirecta tomadas en cuenta en ACCT
• Figura 1
Trabajos por
o para terceros

Energía directa
Electricidad
Combustible
Gas
Agua

Energía indirecta
Fertilizantes
Piensos
Pesticidas
Semillas
Edificios
Maquinaria
Envasado
Transporte
de empleados
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la indirecta realizados en la explotación. La energía
indirecta se mide tomando en consideración diversos
insumos y materiales (fertilizantes minerales, piensos,
maquinaria, infraestructuras, etc.). Cada uno de estos
insumos está asociado a un coeficiente energético,
gracias al cual se puede obtener finalmente un valor.
En el caso de la energía indirecta el perímetro de trabajo
va más allá de la explotación y puede incluir por ejemplo
actividades de extracción, transporte y manufactura
de materiales. Dichas actividades se incluyen en la
evaluación cuando son realizadas por el agricultor, pero
no si son realizadas por terceros. En definitiva, cualquier
actividad o material en la explotación tiene un reflejo
en términos de energía directa o indirecta, y esto ayuda
a definir el perfil energético de la explotación. Los
resultados se expresan en energía primaria y su unidad
universal, el Gigajulio (GJ)1.

Emisiones de GEI y variaciones
en el almacenaje de carbono
Los GEI evaluados son CO2 (dióxido de carbono), CH4
(metano) y N2O (óxido nitroso). Son los gases más
importantes del protocolo de Kioto relacionados con la
agricultura. También las emisiones de GEI relacionadas
con el uso de frío (Hidrofluorocarbonados) son tenidas
en cuenta, aunque generalmente su impacto a escala
de explotación es relativamente bajo. Los cálculos de las
emisiones de GEI y del almacenaje de C en la explotación se
realizan para cada uno de los gases (peso de CO2, CH4 o N2O)
y posteriormente se convierten a toneladas equivalentes
de CO2 (tCO2e), utilizando el Poder de Calentamiento Global
(GWP) de cada gas (IPCC, 2007) y calculado en un horizonte
de 100 años para tomar en consideración el tiempo de
residencia de varios gases en la atmósfera. De este modo,
1 tonelada de CH4 es equivalente a 25 tCO2e y 1 tonelada

Esquema de las fuentes de emisiones de GEI, cambios en el almacenaje de carbono y emisiones de GEI
evitadas por la producción de energía renovable incluídas en ACCT
• Figura 2
Secuestro
de carbono

Arroz

Insumos
Emisiones procedentes
del consumo de energía

Secuestro de carbono

Emisiones procedentes
de animales

Emisiones evitadas por
la producción de energía
renovable

Emisiones del suelo y el arroz
Gigajulio
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de N2O es equivalente a 298 tCO2e. Un mismo gas puede
provenir de diversas fuentes en la misma explotación, lo
que hace que la interpretación del análisis sea a veces un
poco compleja. Por ello, los GEI a escala de explotación se
dividen del siguiente modo:
• Emisiones relacionadas con el uso de energía directa
(combustible, gas, etc.) e indirecta (manufactura de
productos y otros).
• Emisiones relacionadas con animales: fermentación entérica y gestión de deyecciones.
• Emisiones directas de suelos (incluyendo CH4 del cultivo
de arroz), relacionadas con la entrada de nitrógeno a
la explotación a través del uso fertilizantes minerales,
del manejo de pastos, reparto de estiércoles y residuos
incorporados al suelo. También se estiman las emisiones
indirectas, que se corresponden con la deposición
atmosférica y el lixiviado de nitrógeno (N).
Además del inventario de emisiones de GEI mencionado,
ACCT ofrece:
• Una estimación de la variación del almacenaje de
carbono en la explotación resultante del cambio de uso
del suelo (conversión de praderas a cultivos, etc.), del
establecimiento de prácticas que favorecen el secuestro
de carbono (siembra directa, cubiertas vegetales, etc.)
o del incremento anual de elementos leñosos (en setos,
frutales, etc.).
• Una estimación de las emisiones de GEI evitadas a escala
de explotación gracias al uso de energías renovables
(fotovoltaico, viento, madera, biogás, etc.), tanto
consumidas en la explotación como exportadas.

Resultados obtenidos en ACCT
Los primeros datos que se obtienen tras el análisis con
ACCT son tanto el consumo global de energía como las
emisiones globales de GEI. Con ello se pretende que el
usuario tenga en primer lugar una visión global de la
explotación. No obstante, también se ofrece un inventario
detallado de consumos energéticos y fuentes de emisiones,
y es, sin duda, una información fundamental para diseñar
de manera adecuada las acciones de mitigación. También
se pueden relacionar los resultados obtenidos para la
explotación en su conjunto a la producción o producciones
que se realizan en la explotación (en este último caso hasta
5 producciones diferentes). Este análisis por producciones
es especialmente útil en explotaciones complejas y
permite separar los consumos y emisiones en función de
cada producto para así identificar los principales focos de
consumos energéticos y emisiones, y enfocar las medidas
de mitigación correctamente.
Como se muestra en la figura 3, las emisiones de GEI y los
consumos de energía de una misma producción no tienen
porqué ser equivalentes o proporcionales. En este ejemplo,
los cultivos son responsables de una pequeña parte del
consumo energético de la explotación (7%) pero son la
8

segunda fuente más importante de GEI (19%). Este tipo de
análisis puede ayudar a diseñar medidas complementarias,
que permitan tanto la reducción de emisiones como de
consumos energéticos.
Entre los resultados que ofrece ACCT hay algunos
indicadores que ilustran la intensidad del consumo
energético (GJ/ha de SAU) y de las emisiones (tCO2e/ha de
SAU). En el caso del análisis a nivel de producción, también
se ofrecen indicadores para el consumo energético (GJ/
unidad de producción) y para las emisiones (tCO2e/unidad
• Consumo de energía

24%

29%

8%

Arboricultura
Viña

7%

16%

16%

Cereal

• Emisiones de GEI

Floricultura
Horticultura

17%

26%

Venta

15%
9%
14%

19%

Figura 3: Distribución del consumo energético y de las emisiones de GEI
para diferentes producciones en una misma explotación

de producción). Basándose en estos parámetros, ACCT
puede comparar los resultados de una determinada
explotación o de un producto determinado, con un grupo
de referencia similar. El objetivo de estas comparaciones es
ayudar a identificar el potencial de mejora que existe en
cada caso. Por ejemplo, la Figura 4 ilustra una explotación
cerealista con un bajo consumo energético por hectárea
(un 31% menos de consumo que las referencias) así como
un nivel satisfactorio de consumo por producción, en
este caso medido en GJ/tonelada de materia seca (un 8%
menos comparado con la referencia). Con ello, se puede
concluir que existe un margen de progreso, aunque es una
explotación bien situada energéticamente.
ACCT también calcula el balance de nitrógeno a escala
de explotación. Se basa en la diferencia entre las entradas
totales de nitrógeno (fertilizantes, animales, leguminosas,
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Consumo de energía en GJ/ha
16,0
14,0
12,0
Pesticidas
10,0
8,0
Materiales
6,0
Combustible 4,0
2,0
Fertilización
0,0

Consumo de energía en GJ/tMS
3,5

Otros

3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5

Explotación

0,0

Referencia

Explotación

Referencia

Figura 4: Comparación entre el perfil energético de una explotación y de un grupo de referencia, tanto por superficie como por unidad producida

etc.) y el nitrógeno exportado (por ejemplo, a través de
la cosecha). La cuantificación del exceso de nitrógeno a
escala de explotación permite evaluar de manera eficaz
la fertilización. Suelen existir márgenes de maniobra
importantes en la reducción de consumos energéticos
cuando se detecta un exceso de nitrógeno en la
explotación; se trata, por tanto, de un buen indicador para
emprender acciones de optimización de la fertilización
nitrogenada. Tanto para la energía como para las emisiones

de GEI, ACCT presenta los resultados en tablas detalladas
tanto por superficie como por producto. Por ejemplo, la
Figura 6 detalla las emisiones de GEI para cada una de las
fuentes (fermentación entérica, fabricación de fertilizantes,
etc.). En esta tabla, las emisiones se agrupan en 3 alcances,
distinguiendo así el origen de las emisiones: dentro de la
explotación (alcance 1), emisiones indirectas relacionadas
con la energía (alcance 2) y otras emisiones indirectas
(alcance 3).

Volatilización
de amoniaco
Figura 5. Principios de cálculo del balance
de nitrógeno a escala de explotación

Depósito
atmosférico
Fijación simbiótica
de nitrógeno
por las legumbres

Exportaciones
de productos

Fertilizantes
minerales
Entradas
de materia orgánica

Pastos

Almacenaje
de estiércol

Salida
de materia
orgánica

Exceso
de nitrógeno
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tCH4

tN2O

toneladas
halocarburos

t eqCO2

Alcance 1: fuentes directas

8,36

0,93

0,00

530,55

46%

Máquinas y equipamientos:

0,00

0,00

0,00

45,96

4%

34,14

3%

0,00

11,83

1%

0,00

484,59

42%

76,86

7%

0,29

217,17

19%

Emisiones directas de suelos agrícolas

0,44

130,54

11%

Emisiones indirectas de suelos agrícolas

0,20

60,02

5%

0,00

0%

17,72

2%

Electricidad comprada

17,00

1%

Irrigación colectiva (bombeo eléctrico)

0,72

0%

608,14

53%

Situación actual (tCO2 / año)

tCO2

Máquinas móviles
Máquinas fijas

Emisiones de procesos:

8,36

Fermentación entérica

3,07

Gestión de deyecciones

5,28

Cultivo de arroz

0,00

Alcance 2: fuentes indirectas de energía

0,00

Alcance 3: otras emisiones indirectas

0,00

0,93

0,00

0,00

0,00

Fertilizantes minerales (fabricación y transporte)

0,00

13,37

1%

Otros insumos de cultivos
(plantas, semillas, fitosanitarios, etc.)

0,00

4,22

0%

Plásticos y otros petroquímicos

1,15

0%

Alimentos de animales

567,05

49%

Otros insumos para animales
(gastos diversos, compras de animales, etc)

1,83

0%

Infraestructuras edificaciones

10,36

1%

4,20

0%

0,00

Infraestructuras materiales agrícolas
Transporte: de asalariados domicilio - trabajo

1,07

1,07

0%

Transporte: de productos agrícolas

0,00

0,00

0%

Energía para la puesta a disposición de la energía fósil

73,59

4,88

0%

TOTAL CO2 / año

744,80

1156,42

100%

8,36

0,93

Figura 6. Análisis de las emisiones de GEI a escala de explotación en el formato ISO 14064 y GHG Protocol
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Resultados
de las diagnosis
por sistemas productivos

Diversidad de las producciones agrícolas analizadas
Los resultados en cuanto a consumos energéticos y emisiones de GEI provienen de más de 120 explotaciones analizadas en este proyecto, con sistemas productivos muy diversos y repartidos entre cuatro de los países más relevantes
en cuanto a su actividad agrícola en la Unión Europea.
En la región de Valencia (España), los cultivos analizados han
sido los más representativos de la zona: los cítricos para las
zonas irrigadas, los olivos (como cultivo representativo del
secano) y el arroz, un cultivo menor en superficie pero muy
ligado a la conservación de ecosistemas costeros de alto
interés ecológico. Estos cultivos analizados se complementan con los realizados en la región de Murcia sobre frutales
(melocotones, mandarinos, albaricoques, almendros, etc.) y
sobre hortícolas, tanto al aire libre como bajo invernadero
(lechugas, pimientos, alcachofas, etc.). Finalmente, también
se han realizado evaluaciones en las islas Canarias, concretamente en la isla de Tenerife. En este caso se han analizado explotaciones de plátanos (al aire libre y bajo plástico)
y tomates bajo plástico, por ser cultivos representativos de
zonas subtropicales y con un gran peso económico.
En Alemania, todas las explotaciones analizadas están situadas en la región de Baden Württemberg, al sur del país.
Los sistemas productivos dominantes son los rumiantes,
especialmente el vacuno de leche o carne, así como la producción de manzanas. Otro aspecto representativo de esta
región es la presencia de plantas de biogás asociadas a las
explotaciones de vacuno de leche para la producción de
electricidad y calor.
En la zona de Umbría, en el centro de Italia, las evaluaciones
se han centrado en explotaciones muy diversificadas, que

representan la tradición agrícola de este territorio: cultivos
de olivos para la producción de aceite extra virgen, viñedos
para vinificación, porcino, ternera y trigo, en algunos casos
combinado con el turismo rural que llega a ser una actividad muy significativa a nivel de explotación.
Finalmente, las explotaciones francesas analizadas se encuentran en el sureste de Francia, en las regiones de Aquitaine y Midi-Pyrénées. Son explotaciones muy diversas de
animales (vacuno de leche, de carne, patos para foie, etc.) así
como explotaciones muy especializadas (cereales, fruta, etc.).
Todas estas explotaciones y sus gestores han participado
de manera voluntaria en este proyecto. Aunque no pueden considerarse estadísticamente representativas, aportan una visión muy útil sobre el estado actual de los consumos energéticos y emisiones de GEI en las explotaciones así
como de algunas soluciones puestas en marcha.
Frutas (manzanas,
naranjas, plátanos)

9% 1%
12%

33%

12%

Leche (vaca, cabra,
oveja)
Cereales y arroz
Hortalizas

13%

Olivos y viñas

20%

Cerdos, aves, vacas
Cultivos específicos

Figura 1:
Principales sistemas agrarios en la red AgriClimateChange de explotaciones

Una agricultura respetuosa con el clima
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Explotaciones de plátanos
SAU (ha)

Rendimiento
(toneladas/ha)

Riego m3/ha

Fertilizante mineral
nitrogenado
kg N/ha

Pesticidas kg
MA/ha

GJ/ha

GJ/tonelada
de plátanos

GEI tCO2e/ha

GEI tCO2e/
tonelada de
plátanos

Media

5,85

51

9 445

265

46

68,25

1,35

10,99

0,22

Mín

0,62

33

7 204

36

7

28,67

0,49

6,95

0,12

Máx

13,30

60

14 003

527

169

146,76

4,49

17,20

0,42

Resultados para 9 explotaciones de plátanos en las islas Canarias

Las explotaciones de plátanos analizadas son representativas de la zona, con una superficie media de 5,85 ha y
una producción media de 51 toneladas por hectárea. La
mayoría de las explotaciones estudiadas están en cultivo
convencional (sólo una en ecológico) y en función de la
orientación y exposición al viento, se utiliza invernadero
(de unos 6 metros de alto con malla de polietileno) o se
plantan al aire libre. Se suele emplear riego por goteo. Una
vez la piña de plátanos ha sido cosechada, se inyecta insecticida en el tallo de la planta, se corta, se tritura y se
incorpora al suelo.
Las evaluaciones realizadas muestran que el consumo energético está principalmente ligado a la irrigación (9,445
m3/ha de media), a la fertilización (265 kg de nitrógeno
mineral por hectárea) y a los pesticidas (46 kg de materias activas por hectárea). La mayoría de las operaciones
agrícolas se realizan a mano, por lo que los consumos de
combustibles no se ven afectados. Las emisiones de GEI
se explican por el uso del nitrógeno (tanto en forma de

6%

10 %

emisiones de suelo, como en la fabricación y transporte
de fertilizantes), que llegan a representar el 75% de éstas.
De media, las explotaciones de plátanos analizadas consumen 68.25 GJ/ha y emiten 10.99 tCO2e/ha.

Energía/agua
Fertilizantes

36%

Pesticidas

19%

Plásticos
Otros

29 %
Figura 2: Principales consumes energéticos

Otros

19%

Electricidad comprada

7%

Emisiones indirectas del suelo

9%

Fabricación de fertilizantes
minerales

14%
52%

Emisiones directas del suelo

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Fuentes de emisión de GEI para plátanos
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Foto: José Luis Fernández-FGN

Resultados de las diagnosis por sistemas productivos

Olivos
SAU
(ha)

Rendimiento
(toneladas/ha)

Litros
combustible /ha

Fertilizante mineral
nitrogenado
kg N/ha

Riego
m3/ha

Pesticidas kg
MA/ha

GJ/ha

GJ/tonelada
de aceitunas

GEI
tCO2e/ha

GEI tCO2e/
tonelada
de aceitunas

Media

2,87

3,0

157

35

1 134

2,0

29,05

9,79

1,93

0,65

Min

0,18

0,0

39

11

0

0,0

14,25

2,95

1,17

0,24

Max

11,00

5,6

2 534

209

1 145

7,6

58,36

19,45

4,38

1,47

Resultados para 16 olivares analizados en España e Italia

El denominador común de estos 16 olivares es que están
especializados en la producción de aceituna para aceite
y su cultivo es de tipo extensivo (menos de 200 árboles
por hectárea). En Italia hay 4 evaluaciones realizadas sobre
cultivo ecológico y que producen el aceite en la propia explotación, con una superficie media de 9 ha. Las 12 evaluaciones restantes se corresponden con explotaciones en la
localidad de Viver (Castellón, España), la mitad en secano
y la otra mitad en regadío, y con una superficie media de
0,91 hectáreas.
Los principales consumos energéticos en los olivares analizados se deben al uso de combustible con un 36% del
consumo (una media de 157 litros por hectárea) y a la elec-

Combustible

23 %
36 %

Electricidad
Fertilizantes

9%

Embalajes

10 %
22%
Figura 3: Principales consumos energéticos

Otros

tricidad utilizada (en este caso en las explotaciones que
procesan la aceituna). Los consumos asociados al uso de
fertilizantes nitrogenados o al embotellado del aceite no
son especialmente significativos, alcanzando respectivamente el 10 y el 9% del total de la energía consumida.
Las principales fuentes de emisiones de GEI se deben al
consumo de combustibles en máquinas móviles (22%), a
máquinas fijas para el procesado (17%), a la electricidad
utilizada (13%) y a la fabricación y transporte de fertilizantes nitrogenados (11%).
En las explotaciones analizadas se obtiene de media un
consumo energético de 29,05 GJ/ha y unas emisiones de
1,93 tCO2e/ha.
Otros

37%

Fertilizantes

11%

Electricidad

13%

Maquinaria fija

17%

Maquinaria móvil

22%
0%

10%

20%

30%

40%

Fuentes de emisiones de GEI en olivares

Foto: Jordi Domingo-FGN

Una agricultura respetuosa con el clima
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Producción de fruta
SAU
(ha)

Rendimiento
(toneladas/ha)

Litros
combustible/ha

Fertilizante mineral
nitrogenado
kg N/ha

Riego
m3/ha

Pesticidas
kg MA/ha

GJ/ha

GJ/
tonelada

GEI
tCO2e/ha

GEI tCO2e/
tonelada

Media

17,00

16,2

144

34

2 368

22,6

33,55

1,91

1,91

0,12

Min

0,75

1,6

42

0

80

0,0

3,78

0,61

0,24

0,04

Max

49,20

42,7

482

136

6 428

141,1

158,28

9,67

7,40

0,95

Resultados para 46 explotaciones frutícolas en Francia, Alemania y España

Electricidad

16 %

Combustible

38 %

12 %

Maquinaria agrícola
Pesticidas

12 %

Otros

22 %
Figura 4: Principales consumos energéticos
Otros

35%

Fertilizantes minerales
(fabricación)

12%

Pesticidas

14%

Electricidad

17%

En lo que se refiere a la energía, la electricidad (38%) supone claramente el mayor consumo. Está relacionado
con el uso de cámaras de frío para la conservación de la
fruta, aunque sólo en Alemania. En España los consumos
principales de energía se relacionan con la irrigación (con
una media de 2.368 m3/ha). El siguiente consumo en importancia es el combustible (22%) por la gran cantidad de
trabajos mecanizados (con una media de 144 litros por
hectárea) y el uso de pesticidas que representa el 12% del
total del consumo energético en la explotación.
En cuanto a las emisiones de GEI, la primera fuente de
emisiones se corresponde con la maquinaria móvil
(22%), seguido de la electricidad (17%) y de los pesticidas (14%). La fertilización representa alrededor del 20%
si se considera conjuntamente las emisiones de suelo y
las emisiones debidas a la fabricación y transporte de los
fertilizantes.
El consumo energético medio para estas explotaciones
es de 35,55 GJ/ha y las emisiones de 1,91 tCO2e/ha.

22%

Maquinaria móvil
0%

10% 20% 30% 40%

Fuentes de emisiones de GEI para las explotaciones de fruta

Los resultados que se presentan incluyen el análisis de 46
explotaciones de fruta, en la mayor parte de los casos en
cultivo convencional (sólo 4 en cultivo ecológico).
32 de las explotaciones están en la región de Murcia, con
producciones de albaricoque, melocotón, peras y almendras, todas ellas con irrigación. El tamaño de las explotaciones es muy variable.
En Alemania, hay 12 explotaciones a orillas del lago
Constanza y producen manzanas, en algunas ocasiones
combinadas con bayas (grosellas, por ejemplo). Estas
explotaciones, cuyo tamaño oscila entre las 20 y 30 hectáreas, están equipadas con cámaras de frío para almacenar la fruta. También dos explotaciones situadas en el
sur de Francia (de unas 20 ha) se suman a la evaluaciones,
aunque son explotaciones mixtas que combinan varios
tipos de fruta (ciruelas, cerezas, manzanas, melocotones,
albaricoques, etc.). Sólo unas pocas explotaciones españolas están caracterizadas por una baja productividad
(< 5 toneladas de materia fresca por hectárea), mientras
que la producción media alcanza las 16,2 toneladas de
materia fresca por hectárea.
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Foto: Jordi Domingo-FGN
Almendros en la región de Valencia (España)

Foto: Bodensee-Stiftung
Explotación frutícola en la región de Constanza (Alemania)

Resultados de las diagnosis por sistemas productivos

Hortícolas en invernadero
SAU
(ha)

Rendimiento
(toneladas/ha)

Litros
combustible /ha

Riego
m3/ha

kg MA/ha

Nitrógeno
mineral
kg N/ha

GJ/ha

GJ/tonelada
de hortalizas

GEI
tCO2e/ha

GEI tCO2e/
tonelada
hortalizas

Media

15,37

118

961

4 794

89

331

174,22

1,48

13,08

0,11

Min

1,60

56

382

2 500

8

96

120,04

0,73

10,12

0,05

Max

30,00

192

1 436

8 133

424

476

271,31

3,41

17,05

0,23

Resultados para 11 explotaciones hortícolas bajo invernadero localizadas en las islas Canarias y Murcia

La mayoría de las explotaciones analizadas se corresponden con explotaciones de tomates en las islas Canarias,
bajo protocolos de agricultura integrada y destinados a la
exportación, sobre todo para el Reino Unido. Estas explotaciones, bastante grandes (una media de 15 hectáreas) e
intensivas en el uso de maquinaria por hectárea, requieren
una gran cantidad de mano de obra (35-50 trabajadores
por hectárea) y los niveles de fertilización e irrigación se
ajustan automáticamente a través de sistemas informáticos de gran precisión. Las explotaciones de tomate tienen un ciclo aproximado de 7-8 meses, empezando en
septiembre-octubre, y alcanzan una productividad media
de 18 toneladas por hectáreas. La mayoría de las explotaciones analizadas utilizan el suelo como sustrato, aunque
también se incluyen casos de sustratos artificiales. Los residuos de las cosechas son generalmente exportados de
la explotación para reducir el riesgo de problemas fitosanitarios.

Combustible

17%

25%

Invernadero
Fertilizantes

10%

Pesticidas

10%
15%

23%

Energía/agua
Otros

Figura 5: Principales consumos energéticos

Otros

29%

Fertilizantes

15%

Invernaderos

16%

Emisiones directas del suelo

16%

Maquinaria móvil

24%
0%

10%

20%

30%

40%

Fuentes de emisiones de GEI para hortícolas bajo invernadero

Foto: Jordi Domingo-FGN
Pimientos Cultura en invernaderos

Asimismo se incluyen 4 explotaciones de la región de Murcia, en este caso dedicadas a la producción de pimientos.
El sistema de cultivo es equiparable al mencionado para
las islas Canarias. Ninguno de los invernaderos analizados
necesita sistemas de calefacción.
Los principales consumos energéticos para las hortícolas
bajo invernadero son el consumo de combustible (961
litros por hectárea de media), los materiales utilizados en
la construcción de invernaderos (estructura y plásticos) así
como los fertilizantes nitrogenados aplicados (331 kg de N
por hectárea de media) y los pesticidas.
En cuanto a las emisiones de GEI, la fertilización (incluyendo las emisiones de fabricación y transporte) supone el
31% de éstas, seguido de las emisiones debidas al uso
de combustibles en maquinaria (24%) y la fabricación de
materiales para invernaderos (16%).
El consumo energético (174 GJ/ha) y las emisiones de GEI
(13 tCO2e/ha) reflejan el carácter intensivo de este tipo de
sistemas, aunque se detectan importantes márgenes de
trabajo y mejora en todos los casos.
Una agricultura respetuosa con el clima
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Hortícolas al aire libre
SAU
(ha)

Rendimiento
(toneladas/ha)

Litros
combustible /ha

Riego
m3/ha

kg MA/ha

Nitrógeno
mineral
kg N/ha

GJ/ha

GJ/tonelada
de hortalizas

GEI
tCO2e/ha

GEI tCO2e/tonelada
hortalizas

Media

19,40

34

45

2 716

6

116

19,01

0,57

2,29

0,07

Min

8,00

13

19

2 480

1

46

12,63

0,31

0,97

0,04

Max

33,00

41

120

6 120

25

155

31,99

1,34

3,48

0,17

Resultados para 10 explotaciones hortícolas al aire libre en Murcia

Los resultados provienen de 10 explotaciones en la
región de Murcia, todas ellas especializadas en la producción de hortícolas al aire libre y en agricultura convencional. El tamaño medio de las parcelas es de 19,4 ha con un
rendimiento medio de 34 toneladas de verdura por hectárea. Normalmente sólo se produce un tipo de verdura
por propiedad. Se trata en todos los casos de sistemas
irrigados con un consumo medio de 2.716 m3/ha.
El consumo energético medio en este tipo de explotaciones hortícolas, con una media de 19,01GJ/ha, es muy
inferior a las explotaciones de hortícolas bajo invernadero analizadas anteriormente (174,22 GJ/ha), incluso
con una eficiencia energética (energía consumida para
producir una tonelada de verdura) más favorable en el
caso de las hortícolas al aire libre.
Las principales fuentes de consumo energético son la
fertilización (44%), con un uso medio de 116 kg de nitrógeno mineral por hectárea, seguido de la irrigación
(22%), el combustible de maquinaria (11%) y el coste

13%
10%

energético necesario para la fabricación de la maquinaria.
En el caso de las emisiones de GEI, también las explotaciones hortícolas al aire libre tienen una tasa de emisiones menor que las explotaciones hortícolas bajo
plástico (2,29 tCO2e/ha versus 13,08 tCO2e/ha). La fertilización (tanto la manufactura de fertilizantes, como las
emisiones de suelos y exceso de N) explica el 80% de las
emisiones. La siguiente fuente de emisiones es la maquinaria móvil, que representa aproximadamente un 6%.

Fertilizantes
Electricidad

44%

Combustible

11%

Maquinaria agrícola

22%

Otros

Figura 6: Principales consumos energéticos

Otros
Maquinaria móvil
Emisiones indirectas del suelo
Fertilizantes minerales (fabricación)

13%
6%
10%
32%

Emisiones directas del suelo

38%
0% 10% 20% 30% 40% 50%

Foto: Jordi Domingo-FGN
Fuentes de emisiones de GEI en explotaciones hortícolas al aire libre
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Producción de hortalizas al aire

Resultados de las diagnosis por sistemas productivos

Viñedos

Media viñedos

SAU
(ha)

Rendimiento
(toneladas/ha)

Litros
combustible /ha

Nitrógeno
mineral kg N/ha

Electricidad
kWh/ha

Pesticidas
kg MA/ha

GJ/ha

GJ/tonelada
de uva

GEI
tCO2e/ha

GES tCO2e/
tonelada
de uva

8,67

6,2

520

19

788

16

54,51

8,75

3,71

0,60

Resultados para tres explotaciones de viñedos de vino en Italia

Los resultados que aquí se muestran se corresponden con
3 explotaciones de viña localizadas en el centro de Italia
(Umbría). La superficie de cultivo media es de 8,67 hectáreas y sólo una de ellas es de agricultura ecológica.
Los principales consumos energéticos provienen del uso de
combustibles (39%) en las operaciones agrícolas (520 litros
por hectárea), el embotellado del vino (28%), la electrici-

5%

dad en el proceso de vinificación (17% y 126 kWh/tonelada
de uva) y los pesticidas aplicados en campo (5%). Las emisiones de GEI se deben en cambio al uso de combustibles
en maquinaria móvil (37%), al embotellado del vino (36%) y
a la electricidad (9%) utilizada en el proceso de vinificación.
De media, los viñedos estudiados consumen 54,51 GJ/ha y
emiten 3,71 tCO2e/ha.
Otros

11%

Combustible

39 %
17%

Embalaje
Electricidad
Pesticidas

28%

Otros

13 %

Infraestructuras

4%

Electricidad

9%

Embalaje

36%

Maquinaria móvil

37 %
0%

Figura 7: Principales consumos energéticos
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30 %

40 %

Fuentes de emisiones de GEI para viñedos

Foto: Solagro

Una agricultura respetuosa con el clima
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Cultivos herbáceos
SAU
(ha)

% Cereales
/SAU

Rendimiento
(toneladas MS/ha)

Litros
combustible
/ha

Fertilizante
mineral nitrogenado
kg N/ha

Pesticidas
kg MA/ha

GJ/ha

GJ/tonelada
MS

GEI
tCO2e/ha

GEI
tCO2e/tonelada
MS

Media

126,92

91%

3,2

121

92

1,5

17,94

6,20

1,90

0,66

Min

26,50

62%

1,3

44

0

0,0

6,46

2,54

0,66

0,27

Max

520,00

100%

5,2

221

160

5,0

33,59

22,79

3,29

1,57

Resultados para 19 cultivos herbáceos en Francia e Italia

Combustible

16 %
5%

36 %

Fertilizantes
Electricidad

8%

Maquinaria agrícola

35 %
Figura 8: Principales consumos energéticos

Foto: Eric Péro (spyro)
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Otros

Otros
Emisiones indirectas del suelo

14%
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Maquinaria móvil

19%

Fertilizantes minerales (fabricación)

23%

Emisiones directas del suelo

35%
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Fuentes de emisión de GEI para cultivos herbáceos

Los resultados incluidos aquí son para 10 explotaciones
especializadas en cultivos herbáceos (tanto cereales como
oleoproteaginosas), 2 de ellas localizadas en el sur de Francia y 9 en la región de Umbria (de las cuales, 2 están en
cultivo ecológico). La principal actividad de estas explotaciones suele ser la producción de cereales (entre el 62 y el
83% de la SAU), normalmente asociada con otros cultivos
secundarios (viñedo, olivos, hortícolas, etc.). El tamaño medio es de 126 hectáreas, aunque existe bastante variabilidad en este sentido (superficies que oscilan entre las 26 y
500 ha de SAU). Sólo 6 de estas explotaciones se irrigan y
la superficie irrigada no supera el 20% del total de la SAU.
El combustible agrícola y los fertilizantes minerales representan las dos fuentes principales de consumos energéticos en estas explotaciones, cada una suponiendo un 35% del total de la energía consumida. La media
anual de consumo de combustible es de 121 litros por
hectárea pero varía mucho en función de la gestión
que se haga en la explotación (laboreo, siembra directa, laboreo mínimo, etc.). Excepto las 4 explotaciones en
ecológico, el resto hace un uso de fertilizantes minerales
nitrogenados de unos 92 kg de nitrógeno por hectárea.
La electricidad, utilizada para riego, supone el 8% del
consumo energético, y la maquinaria representa el 5%.
Las emisiones de GEI están fuertemente influenciadas por
la fertilización (tanto manufactura como emisiones de
suelo y exceso de nitrógeno) y supone el 67% de las emisiones. Las emisiones debidas a operaciones con maquinaria agrícola alcanzan el 19%.
De media, estas explotaciones tienen un consumo medio
de 17,94 GJ/ha y unas emisiones de GEI medias de 1,90
tCO2e/ha.

Resultados de las diagnosis por sistemas productivos

Arrozales
SAU
(ha)

Rendimiento
(toneladas MS/ha)

Litros
combustible /ha

Aporte de nitrógeno
kg N/ha

GJ/ha

GJ/tonelada
de arroz

GEI tCO2e/ha

GEI tCO2e/tonelada
de arroz

Media

11,35

5,5

90

86

12,80

2,34

5,07

0,93

Min

1,24

4,2

48

59

9,74

1,97

4,54

0,66

Max

39,00

9,3

120

210

23,42

3,73

6,91

1,11

Resultados de los 8 arrozales analizados en el Parque Natural de l’Albufera (Valencia, España)
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Figura 9: Principales consumos energéticos

El tamaño medio de las parcelas analizadas es de 11,5
hectáreas. Para la variedad bomba, el rendimiento medio ha sido de 5 toneladas por hectárea, mientras que
para las variedades J.Sendra y Gleva ha alcanzado las 9,5
toneladas por hectárea. Todas las explotaciones analizadas están en cultivo convencional y se incluye el análisis
de dos tipos de explotaciones: con bombeo eléctrico
para la entrada y/o salida de agua (tipo “tancat”), y las
que no requieren energía para gestionar el agua ya que
ésta circula por gravedad (tipo “partida”).
El consumo energético más importante está ligado a los
fertilizantes (43%), aunque hay importantes variaciones
en la cantidad de fertilizante aplicada en función de la variedad cultivada: unos 177 kg N/ha para J. Sendra y Gleva
y unos 69 kg N/ha para la variedad Bomba. El consumo
de combustibles (32%) también supone una parte importante del consumo total de energía debido a la gran variedad de operaciones que se hace en este tipo de cultivo,
algunas de ellas en suelo inundado (consumo medio de
90 litros por hectárea). También esto conlleva que la maquinaria asociada a las explotaciones sea muy especializada y potente, a pesar del tamaño relativamente pequeño
de las parcelas. Esta maquinaria supone el 10% del total
de la energía de la explotación. El uso de la electricidad representa de media el 8% del consumo total, aunque debe
tenerse en cuenta que hay explotaciones que no hacen
uso alguno de ésta y otras en las que la electricidad llega a
suponer el 11% del consumo total de energía.
Las emisiones de GEI en los arrozales están ligadas a las
emisiones del suelo, tanto de metano (70%) como de óxido nitroso (12%). Las emisiones de metano se producen
por la combinación de las prácticas de inundación y la
presencia de materia orgánica y/o residuos de cosechas,

20%

40%

60%

80%

fuentes de emisiones de GEI en los arrozales

que generan las condiciones idóneas para los procesos de
metanogénesis. La fertilización nitrogenada contribuye
en un 21% a las emisiones totales de GEI, siendo un 12%
de éstas emisiones in situ, por tanto emisiones directas
de los suelos, y un 9% emisiones ligadas a la fabricación y
transporte de los abonos nitrogenados.

Foto: Jordi Domingo-FGN
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Explotaciones de vacuno de leche
SAU (ha)

Nº vacas

Litros de
leche/vaca

Producción
láctea (litros)

kWh/vaca

% autonomía
respecto piensos

GJ/ha

GJ/1000
litros leche

GEI tCO2e/ha

GEI tCO2e/1000 litros
de leche

Media

88,54

51

5 941

301 988

643

15%

23,66

6,94

5,00

1,46

Min

30,00

20

2 000

40 000

282

0%

6,68

3,33

1,96

0,80

Max

175,00

141

8 135

1 049 463

1246

100%

84,33

33,80

9,80

2,96

Resultados para 24 explotaciones de vacuno de leche en Francia y Alemania

24%

25%

Combustible
Compra de piensos
Electricidad

10%

Fertilizantes

18%

23%

Los resultados que se presentan se basan en el análisis de
24 explotaciones de vacuno de leche, 11 de ellas ecológicas y 13 convencionales. 15 de estas explotaciones están en la región del Lago Constanza, y 9 en el sureste de
Francia. La superficie media de estas explotaciones es de
88,54 ha para 51 vacas que producen 5.941 litros/animal/
año. No obstante, este grupo de análisis incluye una gran
diversidad productiva, con rendimientos que van de los
2.000 a los 8.000 litros/animal/año. En Alemania, estas
explotaciones se acompañan generalmente de plantas
de biogás, y es el caso para 6 de las 15 explotaciones incluidas. La autonomía alimentaria en estas explotaciones
es generalmente baja (15% de media) y sólo dos explotaciones consiguen alcanzar una autonomía del 85%.
Destacan 3 consumos energéticos en este tipo de explotaciones: en primer lugar el combustible (25%) utilizado en
la gestión de la superficie agrícola y de las instalaciones de
los animales, a continuación la compra de piensos (23%)
relacionada con la baja autonomía alimentaria de estas
explotaciones, y finalmente el consumo eléctrico (18%)
en la sala de ordeño (media de 643 kWh/animal/año). Los
fertilizantes comprados suponen el 10% de los costes energéticos totales (aunque hay una parte significativa de
explotaciones ecológicas en la muestra analizada).
Las principales fuentes de emisiones de GEI provienen de
la fermentación entérica de los rumiantes (44%) y de las
emisiones de los suelos agrícolas (12%) debido a la aplicación de nitrógeno (generalmente en los pastos, tanto con
estiércol como con fertilizantes minerales). Los piensos
comprados suponen el 10% de las emisiones y el almacenaje de las deyecciones alrededor del 9%. En los casos en
los que hay pastos asociados a las explotaciones agrícolas, éstos pueden mejorar el balance de emisiones com-

25%

Gestión del estiércol

9%

Compra de piensos

10%

Emisiones directas del suelo

12%

Fermentación entérica

Otros

Figura 10: Principales consumos energéticos
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Otras emisiones

44%
0%

10% 20% 30% 40% 50%

Fuentes de emisiones de GEI en explotaciones de vacuno de leche

pensando entre un 30 y un 40% de las emisiones totales
debido a su capacidad de almacenamiento de carbono.
Las explotaciones analizadas tienen un consumo energético medio de 23,66 GJ/ha y unas emisiones de GEI medias
de 5,00 tCO2e/ha

Foto: Solagro

Resultados de las diagnosis por sistemas productivos

Producción de carne de vacuno
kg piensos/kg
carne viva

Litros
combustible
/ha

GJ/ha

55%

4,50

130

16,78

0%

0,00

30

4,90

93%

6,78

325

27,64

138,44

SAU
(ha)

Cantidad de
carne viva (kg)

Carne kg/ha

% autonomía
respecto
piensos

Media

53,24

145 040

341

Min

27,80

3 940

61

Max

64,73

44 000

688

GJ/tonelada
de carne
viva

GEI
tCO2e/ha

GEI tCO2e/
tonelada de
carne viva

49,29

7,24

21,25

29,25

2,20

10,76

20,22

40,57

Resultados para 8 explotaciones de carne de vacuno en Alemania, Francia e Italia

Combustible

31%

36%

Compra de piensos

Animales comprados

10%

14%

15%

Maquinaria móvil

5%

Emisiones directas del suelo

Electricidad

9%

Otros

Otros

Figura 11: Principales consumos de energía

Los resultados se refieren a 5 explotaciones en Italia
(Umbría), 2 en Alemania y 1 en Francia. El tamaño medio
es de 53,24 ha. Estas explotaciones tienen habitualmente
crías, excepto en el caso de dos explotaciones especializadas en el engorde de terneros. La autonomía respecto
al pienso es extremadamente diversa dependiendo de
la explotación. Se pueden distinguir dos grupos de explotaciones, las muy dependientes (-12% de autonomía)
o poco dependientes (+80% de autonomía).
El principal origen de consumo de energía es el combustible agrario (36%), con una media de 130 litros de
combustible/ha. Le siguen la compra de piensos (14%),

7%

Fermentación entérica

30%

Gestión del estiércol

44%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Fuentes de emisión de GEI para explotaciones de vacuno

con una media de 4,5 kg de piensos/kg de animal vivo, la
electricidad (10%) y la compra de animales jóvenes (9%).
Las principales emisiones de GEI están vinculadas a los
animales, el almacenamiento de estiércol, que representa el 44% de las emisiones totales de GEI, y la fermentación entérica, que supone un 30%.
Los aportes de nitrógeno al suelo representan solamente
un 7% de las emisiones y las emisiones procedentes del
funcionamiento de los motores representan un 5%.
De media, el consumo de energía es de 16,78 GJ/ha y las
emisiones brutas de GEI se sitúan en 7,24 tCO2e/ha.

Foto: Solagro
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Carne porcina y de ave
SAU (ha)

Cantidad de
carne viva (kg)

autonomía
respecto
piensos

kg piensos/
kg carne viva

GJ/ha

GJ/tonelada
de carne viva

GEI tCO2e/ha

GEI
tCO2e/tonelada de
carne viva

Cerdo, media

66,09

856 250

29%

2,21

53,48

16,51

6,90

2,13

Aves, media

62,56

760 337

8%

1,83

57,53

33,13

4,28

2,47

Resultados de 4 explotaciones porcinas y 7 explotaciones avícolas

Foto: Solagro

Los resultados referidos al porcino corresponden a 4 explotaciones convencionales ubicadas en Alemania (3) y
Francia (1). Parte de los piensos se producen en las explotaciones (autonomía alimentaria media de 29%), con un
consumo total de 2,21 kg de pienso por kg de animal vivo.
Además, 7 explotaciones se dedican a la producción de
carne de ave (pollos y patos de engorde) y están ubicadas
principalmente en Francia (1 explotación se encuentra e
Italia). La autonomía en piensos es extremadamente baja
(8% de media).
En el caso de la producción porcina, el consumo de
energía es de media 53,48 GJ/ha y las emisiones brutas de
GEI son de 6,90 tCO2e/ha. Los principales focos de consumo de energía son la compra de piensos (29%), la electricidad (26%) para el funcionamiento de los edificios de cría
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(consumo de 1.487 kWh/cerda), combustible agrario (15%)
y fertilizantes minerales (8%). Las principales fuentes de
emisión de GEI son la compra de piensos (37%), emisiones
de los suelos agrícolas (15%), almacenamiento de estiércol
(12%) y el funcionamiento de la maquinaria agrícola (7%).
En el caso de las explotaciones avícolas, el consumo de
energía es de media 57,48 GJ/ha y las emisiones brutas de
GEI son 4,28 tCO2e/ha. Los principales focos de consumo
de energía son la electricidad (29%), la compra de piensos (15%), gas (14%) para calentar los edificios donde se
encuentran los animales y el combustible (10%). Las principales fuentes de emisión de GEI son las procedentes
de suelos agrícolas (17%), compra de piensos (16%), la
manufacturación de la maquinaria agraria (11%) y el
manufacturado de los fertilizantes minerales (9%).

Planes de acción:
medidas para reducir el consumo
de energía y las emisiones de GEI
Las evaluaciones realizadas de forma individualizada en 120 explotaciones de la red europea ponen de manifiesto los
retos energéticos y climáticos actuales. Sobre esta base, cada entidad participante en el proyecto ha trabajado en la
implementación de un Plan de Acción adaptado a cada situación, cuyo objetivo es lograr una reducción significativa
(entre 10% y 40%) del consumo de energía y de emisiones de GEI.
Los Planes de Acción combinan generalmente diversas medidas, una media de 4 acciones por explotación, lo que supone un total de más de 45 tipos de diferentes acciones en los 4 países que participan en el proyecto AgriClimateChange.
A diferencia de otros sectores, la particularidad del sector agrario radica en el hecho de que una parte importante de las
emisiones de GEI no está relacionada con el consumo de energía (emisiones de N2O y CH4). Además, la lucha contra el
cambio climático puede desarrollarse a través de la disminución de las emisiones de GEI así como mediante el secuestro de carbono. También existen oportunidades relacionadas con la producción de energía renovable (solar, biomasa,
etc). Por tanto, se han sugerido medidas complementarias a los gestores de las explotaciones con el fin de alcanzar un
potencial de reducción significativo.
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Frecuencia de las principales medidas propuestas en los planes de acción por sistemas agrarios

Las medidas propuestas se pueden clasificar en 4 categorías principales: agronómicas, ganadería, energía (fósil y renovable) y secuestro de carbono. Entre estas medidas, algunas se refieren a la optimización de las prácticas agronómicas o
ganaderas (optimización de la fertilización, ajuste de las cantidades de pienso, etc.), mientras que otras pueden conllevar una inversión para su puesta en marcha (caldera de biomasa, planta de biogás…). Igualmente, algunas acciones
pueden ser aplicadas a corto o medio plazo, mientras que otras, a veces muy estructuradas a escala de explotación,
requieren una inversión de tiempo y un claro interés por parte del agricultor para su puesta en marcha (no laboreo,
rotación de cultivos diversos, cambio en el sistema forrajero para cría…).

Una agricultura respetuosa con el clima
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Más de la mitad de las medidas propuestas a los agricultores en los 4 países han sido implementadas durante el proyecto
AgriClimateChange en consonancia con las motivaciones de los agricultores, el contexto económico y regulatorio (por
ejemplo la PAC, las ayudas para inversiones, etc.). Generalmente, los agricultores son más sensibles a medidas que permiten una reducción del consumo de energía que una reducción de GEI, debido a las ventajas económicas que conlleva.
Los principales obstáculos identificados en la implementación de medidas son frecuentemente económicos (ausencia
de programas nacionales de ayudas a la inversión, precios altos de venta de los cereales que no incitan a la reducción
de excedentes de nitrógeno, etc.) o técnicos (consejo técnico insuficiente, riesgo elevado para el agricultor debido a la
falta de apoyo).

Medidas agronómicas

Ganado

Balance de nitrógeno
Laboreo mínimo
Rotaciones largas
Presencia de leguminosas
Cubiertas vegetales
…

Equipamiento eficiente en la sala de ordeño
Aislamiento de edificaciones para ganado
con necesidades caloríficas (porcino, aves)
Optimización de piensos distribuidos
Más tiempo de alimentación en pastos
Secador solar de forraje

…

Almacenamiento de carbono

Energía fósil y renovable

Sistemas productivos con pastos
Siembra directa
Cubiertas vegetales
Setos
Agroforestación
…

Solar térmica y fotovoltaica
Biogás
Biomasa
Pruebas de motores
Conducción eficiente
…

• Ejemplo de tipos de medidas de reducción incluidas en los planes de acción •

Los resultados de las evaluaciones energéticas y de GEI muestran que existen a veces diferencias significativas entre
explotaciones que pertenecen al mismo sistema agrario. De esta forma, se observa frecuentemente un factor entre 3 a
5 en todos los sistemas agrarios para los indicadores de consumo de energía por hectárea y emisiones de GEI por hectárea entre los valores extremos (mínimo y máximo) para un mismo grupo. Este hecho pone de manifiesto que existen
márgenes de progreso que no son los mismos para todas las explotaciones. Sin embargo, los Planes de Acción propuestos a los agricultores han ayudado a identificar el potencial de reducción para responder al objetivo inicial comprendido
entre el 10 y el 40%.
Las siguientes tablas muestran una síntesis de los tipos de acciones propuestas para las 4 categorías principales de medidas. Finalmente, el capítulo siguiente aborda la presentación detallada de casos de estudio que ilustran los diferentes
sistemas agrarios en la red europea de explotaciones, con el fin de exponer los beneficios de las diferentes acciones
implementadas.
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Planes de acción: medidas para reducir el consumo energético y las emisiones de GEI

Medidas agronómicas
Acción

Objetivo

Balance de nitrógeno

Determinar el rendimiento
real esperado para ajustar
la aplicación de fertilizantes
minerales

Mínimo laboreo – siembra
directa

1

Reducción de combustible,
comparado con manejo
tradicional con laboreo

Beneficios
Energía - GEI- Económico
+++
Exceso de nitrógeno por debajo
de 50 kg de N/ha
+++
Menor consumo energético
y emisiones GEI, menor gasto
económico
Potencial de ahorro
de combustible entre 20% y 40%

Introducción de leguminosas
en cultivos y pastos

Las leguminosas contribuyen
a la fijación de nitrógeno
atmosférico, por lo que mejoran
la fertilidad del suelo y reducen
la dependencia de fertilizantes
minerales

++
>10% de superficie
de leguminosas en cereales
>40% de superficie
de leguminosas en pastos
no permanentes

Cubiertas vegetales/Cultivos
intermedios

Aprovechamiento del exceso
de nitrógeno al final de un ciclo
de cultivo. Evitar suelos no
vegetados.

++
Suelo vegetado en invierno

Optimización del agua de riego

Reducción del consumo
eléctrico, control del volumen
consumido y herramientas para
ayuda en la toma de decisiones
a través de tecnología
(p.e. sensores de riego)

Reducción de la densidad
de siembra

Posible reducción
de necesidades de nitrógeno,
menor sensibilidad
a enfermedades fúngicas

Reducción de riesgo de erosión
y de lavado de nutrientes
Ahorro energético y económico

Viabilidad
Asesoramiento técnico
Corto plazo
Asesoramiento técnico
(Inversión en maquinaria para
siembra directa)
Corto y medio plazo (largo plazo
para siembra directa1)

Asesoramiento técnico
Corto y medio plazo

Asesoramiento técnico
Corto y medio plazo

Inversiones

Esencial para explotaciones
altamente dependientes
de agua de riego

Corto plazo

+
Ahorro energético y económico

Asesoramiento técnico

Aplicable a todos los cereales

Corto plazo

La siembra directa debe combinarse con una rotación diversificada para ser plenamente exitosa

Almacenamiento de carbono
Beneficios

Acción

Objetivo

Pastos

Mantener y mejorar el carbono
almacenado en suelos

+++
Secuestro potencial
en explotaciones de rumiantes

Asesoramiento técnico

Siembra directa combinada
con cultivos intermedios

Incremento de materia orgánica
en suelos agrícolas

+++
Secuestro potencial
en cultivos herbáceos

Asesoramiento técnico

Implantación de setos

Agroforestación

Mejora de infraestructuras
ecológicas, posibilidad
de valorización en forma
de biomasa según el clima

Energía - GEI- Económico

Viabilidad

Corto plazo

Medio plazo
Asesoramiento técnico,
inversiones

+
Numerosos beneficios
ambientales

Corto plazo
Asesoramiento técnico,
inversiones
Medio plazo

Una agricultura respetuosa con el clima
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Ahorro energético y energías renovables
Beneficios

Acción

Objetivo

Energía solar fotovoltaica
y térmica

Adaptar cubiertas
en edificaciones agrarias para
producción de energía
o agua caliente

Gran variabilidad del precio
del kWh entre países

Biogás

Evitar emisiones de GEI
de estiércoles, mejor control
de la fertilización, producción
de energía renovable

Ganancias energéticas mayores
si se recupera calor. Especialmente
aplicable a explotaciones
de vacuno y porcino

Utilización
de biomasa

Sustitución de combustibles
fósiles por biomasa producida
en la explotación

++

Renovación de maquinaria
y equipamientos

Mejorar la eficiencia energética
de maquinaria móvil y fija
(tractores, motores eléctricos…)

Ajustes en tractores
y conducción eficiente

Revisión periódica
de los parámetros de tractores
y asesoramiento para
reducir consumos

Energía - GEI- Económico
++

Interés ligado a las necesidades
reales de la explotación
++
Potencial significativo en caso
de equipamiento muy viejo
++
Requiere una plataforma móvil
para la revisión de la maquinaria

Viabilidad
Inversiones
Corto plazo

Inversiones
Medio plazo

Inversiones
Corto y medio plazo

Inversiones
Corto y medio plazo

Asesoramiento técnico,
formación
Corto plazo

Ganadería
Acción

Objetivo

Equipamiento eficiente
en proceso de ordeño

Disminuir el consumo
eléctrico: recuperación
de calor del tanque de leche,
pre enfriador en tanque
de leche, bomba de vacío

Beneficios
Energía - GEI- Económico

Viabilidad

+
Menores emisiones GEI en función
del factor de emisión nacional
y ahorro económico en función
del precio del kWh

Inversiones
Corto plazo

++
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Aislamiento en edificaciones
para animales

Disminuir el consumo de gas
y electricidad

Cantidad y tipo de piensos
ofrecidos a los animales

Optimizar las cantidades
distribuidas (evitar malgasto
de comida), piensos
“menos energéticos”
(sustituir soja por colza)

Más alimentación en pasto

Menor dependencia de insumos
(combustibles, piensos,
maquinaria…)

Secador solar de forraje

Mejorar la calidad nutricional
del forraje distribuido
a los animales

Ahorro energético y económico

Inversiones

Alto potencial, especialmente
en edificaciones poco adaptadas

Corto plazo

++
Potencial de reducción significativo
en explotaciones ganaderas
++

Asesoramiento técnico
Corto plazo

Asesoramiento técnico

Valorización de las zonas de pasto
potenciales cercanas a la explotación

Medio plazo

++

Inversiones y
asesoramiento técnico

Reducción significativa de piensos
y alimentos comprados

Medio y largo plazo

Casos de estudio
Cultivos herbáceos

Los claves para reducir el consumo energético
y las emisiones de GEI en estas explotaciones
agrícolas son fundamentalmente medidas
agronómicas. El combustible y los fertilizantes
son los aspectos más relevantes. Existen
diferentes opciones de mitigación posibles,
ilustradas y cuantificadas a través de tres
ejemplos:
•

En Francia, se analiza una explotación cerealista que ha combinado rotaciones
largas, siembra directa y cultivos intermedios.

•

En España, el cultivo del arroz presenta algunos problemas comunes a los
sistemas cerealistas pero también especificidades relacionadas con la inundación
de las explotaciones.

•

En Italia, se muestra el uso de tecnología GPS en una explotación especializada
para optimizar el uso de insumos, incluyendo combustible y fertilizantes
minerales.
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Sistemas cerealistas
Rotación larga, siembra
directa y cultivos intermedios
Esta explotación cerealista se sitúa en el suroeste de Francia
(25 km al sur de Toulouse), en la región agrícola de Lauragais.
Bajo la influencia de la PAC, las explotaciones agrarias de
este territorio se han especializado progresivamente en la
producción de trigo duro, trigo blando y girasol.
Foto: Solagro

Descripción de la explotación

• 177 ha de cereales y cultivos proteoleaginosos de secano.
• 2 UTH (2 hermanos).
• Suelos arcillo-calizos y arcillo-arenosos no calcáreos,
50% de suelos hidromorfos no drenados.
• Pendientes cultivadas de 10 a 25%, gran sensibilidad a
la erosión.
• Pluviometría anual media de 638 mm, 200 días al año de
viento (viento de Autan).
• Area periurbana: algunas parcelas cerca de viviendas.

Los dos hermanos pronto constataron la creciente vulnerabilidad del sistema inicial, ligado a un bajo número de
cultivos en la secuencia de rotación: dificultades para asegurar una buena implantación de cultivos (incertidumbres
climáticas y sensibilidad a la erosión del suelo) y riesgos
económicos ligados a la gran volatilidad de precios de
venta de los cultivos. Se ha puesto en marcha un cambio
completo del sistema agrario, incluyendo el aumento del
número de cultivos.

Principales etapas del cambio

Fin del laboreo
Laboreo siguiendo
curvas de nivel
Plantación de setos

Reducción del tamaño
de las parcelas
Introducción de nuevos cultivos,
incluyendo leguminosas
Mínimo laboreo

Rotación actual de la explotación
El redimensionamiento de las parcelas de la explotación
en 6 áreas de idéntico tamaño ha permitido el establecimiento de una rotación de cultivos equilibrada compuesta por 6 cultivos principales. Los cultivos de invierno se
alternan con cultivos de primavera así como los cereales
se alternan con cultivos oleaginosos y proteaginosos.
Igualmente se incluyen cultivos intermedios sembrados o
se permite el rebrote de cultivos como la colza que permiten una cobertura del suelo mucho más importante
que antes.
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Ensayos en campo a pequeña
escala de cubiertas vegetales
Ensayos de siembra directa

Avena brasileña/
guisantes

Trigo duro

Siembra directa en 100% SAU
Alta cobertura del suelo
(cubiertas vegetales)
Incremento del porcentaje
de leguminosas
Actividades agroforestales
en 10 ha

Sorgo

Trigo
sarraceno

Girasol
Avena brasileña/
guisantes

Guisantes

Colza
Trigo de
invierno

Rebrote
de la colza

Casos de estudio: Cultivos herbáceos

La rotación de cultivos establecida actualmente ha sido
modificada progresivamente para obtener una sucesión
de cultivos coherentes con las condiciones locales climáticas y del suelo, a la vez que cumple con los objetivos
agronómicos y medioambientales de los agricultores:
• Sorgo: cabeza de rotación del sistema de cultivo, planta
rústica resistente a la sequía, dotada con un fuerte potencial radicular reestructurante del suelo.
• Guisantes: fijación del nitrógeno atmosférico que aumenta la fertilidad del suelo, bajo desarrollo radicular y sensibilidad a los excesos hídricos compensados por el trabajo
del suelo realizado por el sorgo.
• Trigo sarraceno: crecimiento rápido, resistente a la sequía,
degradación rápida de los residuos, ofrece un potencial
melífero para los polinizadores.
• Colza: Buena eficiencia del nitrógeno residual dejado por
los guisantes, después de la cosecha de la colza, los restos
aseguran una función de cobertura vegetal y nutrición
para babosas potencialmente perjudiciales para el cultivo
siguiente.
• Trigo blando: sembrado directamente en los rebrotes de
la colza, quedan restos en el suelo.
• Perfil energético de la explotación

6%

10%

Fertilizantes
Combustible

9%
54%
21%

Productos
fitosanitarios
Material agrícola
Otros insumos

Energía utilizada

Suelos agrícolas

Emisiones de GEI en tCO2e
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250
200
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150
100
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• Cubierta compuesta por guisantes y avena brasileña:
protección del suelo (largo periodo entre cultivos de 9
meses), fijación del nitrógeno atmosférico por los guisantes, destrucción temprana de la cubierta vegetal para
cumplir las necesidades de temperatura del suelo para
los girasoles.
• Trigo duro: sembrado sin restos de girasol, residuos de
trigo en el suelo y posteriormente siembra de una cubierta compuesta de avena brasileña/guisantes antes del
cultivo de sorgo.

Evaluación de energía y GEI en la explotación
Las dos fuentes principales de consumo energético en la
explotación son los fertilizantes minerales aplicados en los
cultivos (54%) y el combustible para el funcionamiento de
los tractores (21%). Representan ¾ del consumo total de
energía.
La explotación se caracteriza por un nivel muy bajo de
consumo de energía por hectárea de SAU (-33%), con solamente 9,7 GJ/ha, teniendo en cuenta que el consumo medio es de 14,5 GJ/ha correspondiente a un conjunto de 155
explotaciones francesas de grandes cultivos de secano1.
Además, el indicador de energía por tonelada de materia
seca (tms) que caracteriza la eficiencia energética de las explotaciones de grandes cultivos es de 3,16 GJ/t ms, lo que
es ligeramente inferior a la media del grupo de referencia1
(3,21 GJ/t ms). Por lo tanto, el sistema puesto en marcha permite un consumo de energía muy bajo por hectárea y una
eficiencia energética adecuada de la p
 roducción.
La explotación emite anualmente 245,15 tCO2e, lo que co‑
rresponde con una emisión bruta media de 1,43 tCO2e de
SAU. Estos resultados son un 30% inferiores que las emisiones de GEI del grupo de referencia, que son de media
2,03 tCO2e/ha de SAU.
El 57% de las emisiones brutas de GEI provienen de suelos
(aportes de nitrógeno mineral, nitrógeno contenido en
los restos de los cultivos); el resto de las emisiones (43%)
provienen de la energía utilizada (fabricación de los fertilizantes minerales, combustible para tractores…). La mayor
parte de las emisiones de GEI (66%) se generan directamente en la explotación, mientras que el 34% se generan
en perímetros más externos.
Un conjunto de prácticas agrícolas favorables (no laboreo,
cultivos intermedios, desarrollo de setos) permitirían a la
explotación aumentar el almacenaje de carbono hasta
compensar un 61% de las emisiones brutas anuales de GEI.
Por lo tanto, las emisiones netas de GEI serían solamente
0,56 tCO2e/ha.
1
METAYER N., BOCHU J-L., BORDET A-C., TREVISIOL A. Références PLANETE 2010, Fiche 3- Production
« Grandes cultures strict ». Toulouse : SOLAGRO, 2010, 33 p.
http://www.solagro.org/site/424.html

Emisiones brutas
de GEI

Variación anual
de almacenamiento de C

• Emisiones totales de GEI de la explotación y cambios en el almacenamiento
annual de carbono (tCO2e)
Una agricultura respetuosa con el clima
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Beneficios de las acciones realizadas

Las acciones puestas en marcha en la explotación han permitido una reducción de un 42% del consumo de energía y
un 42% de las emisiones de GEI a la vez que se ha aumentado significativamente el carbono secuestrado anualmente
en la explotación: compesación de un 61% de las emisiones de GEI.
Medida

Reducción de energía

Reducción de GEI

Contribución
a la variación actual
de almacenamiento de C

Siembra directa

24%

11%

74%

Cubiertas vegetales (52 ha)

3%

5%

20%

Leguminosas (16% área)

9%

15%

0%

Balance de nitrógeno

6%

12%

0%

Plantación de setos

0%

0%

1%

Actividad agroforestal (10 ha)

0%

0%

2%

TOTAL EXPLOTACION

42%

42%

97%

La siembra directa en toda la superficie de la explotación
ha permitido una disminución de un 65% del consumo
inicial de combustible, en comparación con la época en la
que se realizaba laboreo. Con 45 litros de combustible actualmente por ha de SAU, este insumo se ha optimizado al
máximo de las posibilidades técnicas. A nivel de explotación, la siembra directa es una medida fundamental para
reducir la energía y las emisiones de GEI y para aumentar el secuestro de carbono en el suelo. En 10 años se ha
doblado el contenido de materia orgánica en suelo y, de
forma paralela, se ha aumentado la actividad biológica y
la aireación del suelo.

Foto: Solagro
Foto: Solagro

Los agricultores han puesto en marcha unas pruebas a pequeña escala para evaluar y seleccionar las mezclas de especies que satisfacen mejor los objetivos. La elección del
tipo de cubierta depende de diversos factores: producción
y autonomía de semillas, complementariedad de las especies, facilidad de germinación, poder de estructuración del
suelo, incorporación de biomasa al suelo…. La elección de
la cubierta vegetal no es fija; son las condiciones climáticas
del año las que guían la decisión de los agricultores.
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Rebrotes de colza haciendo la función de cubierta vegetal

Los cultivos intermedios representan anualmente 52 ha en
la explotación y aseguran una protección del suelo contra
el riesgo de erosión y lixiviado de nitrógeno durante el invierno. La biomasa que se produce por la cubierta vegetal
mejora la fertilidad del suelo, con una restitución de cerca
de 20 kg de nitrógeno por ha para el siguiente cultivo y reduce la compra de fertilizantes nitrogenados. Las cubiertas vegetales tienen un impacto significativo en el incremento del almacenamiento de carbono en la explotación.

Casos de estudio: Cultivos herbáceos

Foto: Solagro

Parcela cerealista con plantación de seto

Anteriormente la secuencia de rotación no incluía cultivos
de leguminosas. La introducción de guisantes ha reducido
la dependencia general de la explotación de fertilizantes
minerales, ya que los cultivos que se han sustituido recibían antiguamente 150 kg de nitrógeno mineral por ha.
Además, los cultivos proteicos tienen la ventaja de dejar
en el suelo nitrógeno para el siguiente cultivo (colza en
el caso de esta explotación), lo que reduce el aporte de
nitrógeno mineral en cerca de 30 kg por ha. La presencia
de un 16% de cultivos proteicos en el total de la SAU posibilita significativamente la reducción de emisiones de GEI
en la explotación así como del consumo total de energía.
Un plan de fertilización a través de un balance anual de
nitrógeno a escala de explotación es necesario para cuantificar el excedente de nitrógeno global. De esta forma, la
explotación ha reducido progresivamente el nitrógeno
aplicado a los cultivos para lograr un equilibrio con las necesidades de las plantas. Por esta razón, es importante no
sobreestimar el rendimiento objetivo de los cultivos para no
obtener un balance de nitrógeno desequilibrado. De forma
progresiva el exceso de nitrógeno ha disminuido de 50 a
10 kg de N/ha. Este control ha reducido significativamente
las emisiones indirectas de GEI procedentes del suelo.

En 10 años se han plantado más de 2.000 metros lineales de
setos para reducir el tamaño de las parcelas a la vez que se
previene la erosión del suelo. Estas infraestructuras ecológicas son favorables para el desarrollo de la fauna auxiliar;
las podas se utilizan para la producción de fragmentos de
ramas que mejoran la fertilidad del suelo.
A principios de 2013 se dedicó una parcela de 10 ha a actividades agroforestales con la plantación de 400 árboles.
Otros beneficios constatados:
• Desaparición de fenómenos erosivos en la explotación
gracias a un mejor estado del suelo, mejor infiltración
del agua en caso de lluvias intensas, aumento del potencial productivo de las parcelas.
• Mejora en la regulación de las plantas adventicias,
limitación de la presión de las plagas.
• Mejora de la biodiversidad a través de la plantación de setos.
• Reducción del tiempo de trabajo y de los costes económicos (reducción de insumos: combustible para tractores, fertilizantes minerales…).
• Tiempo libre para sensibilizar, comunicar, transmitir una
imagen diferente de la agricultura recibiendo diversos
grupos en la explotación.

Recomendación para los agricultores
Se deben planificar en detalle los pasos en la dinámica
de cambio en el sistema agrario. La prioridad consiste
en restaurar una buena actividad biológica del suelo
mediante la supresión del trabajo del suelo y la implementación de cubiertas, teniendo en cuenta que •
estas actividades conllevan su tiempo. Una vez que se
ha reactivado el funcionamiento del suelo se pueden
llevar a cabo otros cambios: incluir nuevos cultivos, •
reducir los pesticidas y fertilizantes minerales…
La voluntad de no enfrentarse de manera individual
a las dificultades y de aprender de las experiencias de

otros agricultores dio lugar a la creación de una asociación denominada AOC Sol2, cuyo objetivo es promover
las técnicas de conservación del suelo.
Próximos cambios en la explotación:
Doblar los cultivos proteicos en la secuencia de rotación
mediante la introducción de garbanzos en sustitución
de girasoles, peor adaptados al sistema agrario.
Incluir especies en las cubiertas vegetales que ofrezcan posibilidad de recolección (trigo sarraceno, girasol) lo que incrementará el potencial productivo de la
explotación.
2

http://aocsols.free.fr/
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Buenas prácticas
en el cultivo de arroz

Ubicación:
Parque Natural de l’Albufera
(Valencia, España)
Lavorazione del suolo dopo le inondazioni invernali

Medida

Reducción de energía

Reducción de GEI

Optimización de la fertilización nitrogenada

8%

6%

Maquinaria y trabajos compartidos

4%

1%

Menor densidad de siembra

2%

0%

Puesta en marcha de infraestructuras ecológicas

2%

0%

Mejora en la gestión del agua y de la paja

0%

23%

Total explotaciones

15%

31%

Las emisiones derivadas del cultivo del arroz en todo el
planeta están vinculadas a la gestión del agua y a las prácticas de inundación (emisiones de CH4) así como a la fertilización nitrogenada (emisiones de N2O). Esto es debido a
una compleja relación entre el proceso de metanogénesis
bajo condiciones anóxicas, la actividad de las bacterias nitrificantes y desnitrificantes, el nitrógeno añadido al sistema y las prácticas agrarias. El éxito en la implementación de
medidas de mitigación en el cultivo del arroz depende por
tanto del correcto tratamiento de toda esta problemática.
Sin embargo, el éxito en la implementación de estas medidas también depende de la aceptación por parte de los
agricultores y, en la mayoría de los casos, esto dependerá de
otras ventajas asociadas que se puedan mostrar, como por
ejemplo el ahorro de tiempo y costes en la tareas agrícolas, y al mantenimiento al menos del mismo rendimiento
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Foto: Jordi Domingo-FGN

productivo. Por ejemplo, la optimización del fertilizante nitrogenado es una opción interesante para reducir las emisiones de GEI cuando existe un excedente de nitrógeno,
pero en el entorno de l‘Albufera la disminución de costes
ligada a esta medida no es significativa (20-30 €/ha) debido al tamaño de las parcelas y, por tanto, difícilmente se
pondrá en práctica, incluso habiéndose analizado en diversas reuniones que algunos de los agricultores que habían
fertilizado en exceso tenían menores rendimientos. De
hecho, en 4 de las 8 explotaciones evaluadas había un exceso de nitrógeno de entre 30 y 78 kg de N/ha, lo que representa un exceso de entre un 17 y un 37%. Otra circunstancia
que supone un freno a la aplicación de la optimización del
nitrógeno es que el uso del abono nitrogenado está íntimamente ligado al rendimiento, por tanto disminuir su uso es
visto como una amenaza.

Casos de estudio: Cultivos herbáceos

Las medidas vinculadas directamente a los ahorros de
energía, como compartir maquinaria o la siembra a menor
densidad, tienen una buena aceptación por parte de los
agricultores pero un impacto menor en las emisiones de
GEI. En el área de estudio se calcularon ahorros directos de
10 litros/ha de combustible (con beneficios añadidos como
reducción del coste de mantenimiento de la maquinaria y
ahorro de tiempo en la explotación) y ahorros de 30-50€/
ha en la compra de semillas (con beneficios añadidos como
una potencial reducción de tratamientos fungicidas).
La creación de infraestructuras ecológicas ha sido bien recibida por los agricultores de la zona de l‘Albufera, ya que
estudios previos (llevados a cabo por la Fundació Assut en
colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia)
habían demostrado que los márgenes de las parcelas en
los que se planta vegetación autóctona (Spartina versicolor
en este caso) sirven como un importante refugio de enemigos naturales de las plagas del arroz y, por lo tanto, pueden
ser de utilidad para reducir la energía y las emisiones de
GEI relacionadas con los pesticidas. Pero nuevamente, los
agricultores valoran principalmente que el mantenimiento
de estos márgenes revegetados supone menos tiempo y
coste económico en mantenimiento, en comparación con
los márgenes desnudos que tienen que ser reconstruidos
y tratados con herbicidas cada año, lo que significa un
consumo de combustible elevado y tiempo dedicado a su
gestión.
La gestión del agua y de la paja, como se ha demostrado
en otros puntos del planeta, es la medida más efectiva para
reducir las emisiones de GEI en arrozales. Las emisiones de
metano dependen del periodo de cultivo en días, del régimen hídrico antes y durante el cultivo, de la gestión de
la paja y de la materia orgánica. Los cambios en las prácticas de gestión del agua, siempre que sean posibles, suelen
tener una buena aceptación por parte de los agricultores
si no conllevan inversiones, costes adicionales o cambios
significativos en la gestión del cultivo. Sin embargo, en el
caso de estudio de l‘Albufera, la puesta en marcha de estas
prácticas es muy compleja.
La principal limitación en este caso es el sistema de riego
tradicional, que reduce de manera significativa las posibilidades de controlar el régimen hídrico, así como los períodos de cultivo del arroz. Este sistema histórico de regadío
abarca más de 20.000 ha de arrozales que se gestionan
conjuntamente. Por tanto, en el caso de l’Albufera, el control
sobre las emisiones de los suelos inundados está ligado a la
gestión de la inundación tras la cosecha y especialmente a
la gestión de la paja. La práctica tradicional para deshacerse
de la paja, ahora limitada por la PAC y reglamentos locales,
era su quema. Se han realizado diversos estudios para valorizar la paja. No obstante, el bajo precio de la paja o de sus
subproductos, y el aumento de los costes de cosecha, hace
que ésta sea por el momento una solución puntual. El triturado de la paja durante la cosecha es otra opción, pero que
supone según los agricultores un coste e inversiones extra.

Foto: Bosco Dies-Fundació Assut
Infraestructura ecológica (Spartina versicolor) en el área de la Albufera

Foto: Jordi Domingo-FGN
Quema de rastrojos de paja tras la cosecha

La correcta gestión de la lámina de agua es posiblemente
una de las medidas más efectivas: el lavado de la paja y/o
evitar la inundación de los campos durante unas semanas,
evita que la materia orgánica fresca entre en fermentación.
Este manejo, sobre todo el ligado al lavado con agua, puede suponer para los agricultores un coste suplementario
en algunas zonas (debido a los bombeos de agua). También es cierto que ocasionalmente las lluvias imposibilitan
el secado de la paja en campo, o que las prioridades de
algunos propietarios sean diferentes (como por ejemplo,
inundar inmediatamente tras la cosecha para vender la
caza en los meses siguientes).
En definitiva, la puesta en marcha de estas medidas para
evitar las emisiones del suelo son una compleja mezcla
entre limitaciones económicas, hídricas y decisiones que
sólo están en manos de los agricultores.
Una agricultura respetuosa con el clima

33

Tecnologías
de precisión GPS

Ubicación:
Perugia, Región de Umbría,
(centro de Italia)
Foto: Pietro Peccia - Az. Agricola Peccia

Descripción de la explotación
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• 110 ha SAU, principalmente cultivos herbáceos: trigo
duro y trigo de invierno, maíz, cebada, girasol.
• Labores de siembra para terceros.
• Producción anual: 407 toneladas de trigo, 38 toneladas
de maíz, 17,5 toneladas de girasol.

2011/2012 ahorraron cerca de un 5% de combustible, cerca de un 10% de los fertilizantes minerales, cerca de un
5% de las semillas y que se ahorraron cerca de un 5% de
las horas de trabajo, el ahorro inmediato supuso más de
2.500 € a los propietarios de la explotación.

Esta finca está situada en las afueras del municipio de
Perugia, a 250 metros de altitud, y el microclima está
influenciado por la cercanía al Lago Trasimeno.
Los precios elevados del combustible llevaron a la familia a renovar la flota existente con maquinaria agrícola
más eficiente, debido a la extensión de su propiedad de
110 ha y a las más de 400 ha que trabajan para otros agricultores.
Adquirieron un tractor nuevo con un sistema de conducción GPS: un receptor GPS instalado en el tractor conectado a una pantalla para la conducción asistida y un
sistema acoplado que hace más eficiente la siembra y
fertilización. La aplicación de esta tecnología ha permitido a los agricultores obtener un retorno de la inversión
significativo de forma inmediata, con una inversión relativamente baja. El coste de implementación para un
tractor con sistema GPS (válido para casi todos los tractores, ya que se trata de un sistema muy adaptable) es de
cerca de 8 000 €. Considerando que durante la campaña

Con la tecnología GPS los agricultores pueden conducir sus vehículos de forma precisa y beneficiarse de los
ahorros en combustible y recursos en el desarrollo de
sus tareas agrícolas: plantación, fertilización, aplicación
de pesticidas, recolección, etc.
Además, un importante valor añadido proviene del
hecho de que los agricultores puedan recoger y grabar
datos georeferenciados campaña tras campaña que
pueden usarse para optimizar las tareas agrícolas: pueden analizar el rendimiento de los cultivos y aplicar variaciones en el cultivo de esas parcelas que contribuyan a
un mayor o menor rendimiento, por ejemplo en referencia al tipo de suelo, variedad de semillas, disponibilidad
de nutrientes, zonas expuestas a erosión, etc.
De este modo pueden ajustar las prácticas agrarias
para maximizar la productividad y el beneficio el año
siguiente a la vez que se reducen los impactos ambientales en la explotación.

Casos de estudio

Explotaciones lecheras
En las explotaciones lecheras, los aspectos a t ratar
son múltiples (combustible, piensos adquiridos,
fertilizantes) lo que implica la puesta en marcha
de medidas variadas de tipo agronómicas, para
la potenciación del almacenamiento de carbono,
para el ahorros de energía y para la producción
de energías renovables.
La diversidad de acciones posibles se ilustra a
través de tres ejemplos:
•

En Alemania, se analiza una explotación especializada en producción de leche de
vaca que se complementa con una planta de biogás.

•

A continuación se analiza una explotación de leche de oveja ubicada en el sur de
Francia que ha desarrollado un sistema de secado solar de forraje.

•

Finalmente, ante actividades muy específicas como la producción de queso, la
dependencia de energías directas puede ser un factor determinante en el futuro
de la explotación. Se analizan alternativas para la producción renovable de agua
caliente en una explotación en un área montañosa de Francia.
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Explotación lechera
con planta de biogás

Ubicación:
distrito de Constanza
(Estado Federal de Baden-Württemberg)
Foto: Bodensee-Stiftung

La ley de energías renovables alemana ha promovido en los últimos años la puesta en marcha de plantas de biogás para
la producción de electricidad. El uso de deyecciones ganaderas en estas instalaciones está además bonificado, lo que
hace que las plantas de biogás especialmente atractivas para explotaciones de vacuno de leche. No obstante, muchas
de las plantas en marcha utilizan tanto deyecciones ganaderas como cultivos energéticos que se cultivan específicamente para la producción de biogás. En el distrito de Constanza la primera planta de biogás se puso en marcha en 1997.
Hoy en día hay alrededor de 30 plantas están conectadas a la red pública del distrito.

Descripción de la explotación

• Precipitación media annual: 650 mm (altitude: 650 m).
• 86,1 ha de SAU.
• 44 ha de prados naturales permanentes
- 8 ha de praderas permanentes de ryegrass
- 30 ha de maíz para ensilaje
- 9 ha de centeno y 8 ha de trigo.
• Explotación lechera
- 51 vacas lecheras con sus terneros
- Producción annual de leche de 370 toneladas.
• Planta de biogás desde 2003 de 150 kW de potencia
conectada a red eléctrica y alimentada con deyecciones
ganaderas y cultivos energéticos (maíz, henos, pajas, etc.).
• Agricultura convencional.

Consumos energéticos
y emisiones de GEI en la explotación
El consumo energético de esta explotación se debe al consumo de combustibles (27%), a los piensos comprados (24%),
fertilizantes (22%), electricidad (13%) y otros insumos menores relacionados con las edificaciones, maquinaria y plásticos agrícolas (14%). Las 4 fuentes principales de consumo representan el 86% de los consumos totales de la explotación.
Perfil energético de la explotación

14%

27%

13%

Combustible
Alimentos comprados
Fertilizantes

22%

24%

Electricidad
Otros
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Casos de estudio: Explotaciones lecheras

Uso de la energía en la explotación

Consumos energéticos
en función de la producción
El consumo energético en 2011 fue de 3,338 GJ, es decir
unos 38,8 GJ/ha. El reparto energético por tipos de producción fue el siguiente:
• La producción de leche supone más o menos el 50% de
la energía consumida, sobre todo debido al combustible,
electricidad, fertilizantes y piensos.
• La planta de biogás consume el 37% de la energía
total, debido sobre todo al combustible, a la compra de
materiales vegetales para alimentarla y a los fertilizantes.
Tomando en consideración estos consumos y la energía
producida (tanto en forma de electricidad como de
calor), la instalación resulta bastante eficiente ya que
produce 2,8 veces más energía de la que consume.
• El 13% restante de la energía total consumida está
relacionada con el cultivo de cereales, con el pequeño
restaurante y el desplazamiento de los empleados.
La explotación emite anualmente 591 tCO2e, o lo que es
lo mismo 6.86 tCO2/ha de SAU. Casi la mitad de las emisiones (42%) se originan por el uso de energías directas,
el 34% están ligadas a emisiones animales y el 24% provienen de emisiones de suelos.
Debido al uso de cultivos intermedios, a la conservación
de prados permanentes y de setos, se almacenan anualmente 41 tCO2e, lo que representa un 7% de las emisiones totales de la explotación en un año.
La planta de biogás produce anualmente unos 900MWh
de electricidad. Esta producción evita, según el mix
energético alemán (carbón, nuclear, gas y renovables)
485 tCO2e. El uso de parte del calor desprendido en la
producción eléctrica permite evitar 45 tCO2e más. El
calor se utiliza para calentar la casa de los granjeros, para
el pequeño restaurante y para calentar el agua necesaria
en las labores de ordeño. En definitiva, las emisiones de
GEI evitadas debido al uso de energías renovables y en
sustitución de energías fósiles, es casi equivalente a las
emisiones de GEI de la explotación.

Energía utilizada

Animales

Suelos agrícolas

700
Emisiones de GEI en tCO2e

El consumo de combustible se realiza tanto en la explotación lechera (40%) como en los cultivos energéticos que
alimentan la planta de biogás (40%). El 20% restante se
debe al transporte de los cereales vendidos y al transporte
de los empleados. Alrededor de 55% de la energía incluida en la categoría de piensos comprados se corresponde
en realidad con la planta de biogás (se trata de compra
de grano para alimentarla) y un 45% se utiliza para las vacas. Los consumos en fertilización están ligados a la producción de leche (65%), y en menor medida a la planta
de biogás (25%) y al cultivo de cereales (10%). El 80% de
la electricidad se consume en la explotación lechera, y el
20% restante se usa en un pequeño restaurante abierto
durante los 4 meses de verano.
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Variaciones anuales
de almacenamiento de C

Emisiones
de GEI evitadas

Además de los cultivos energéticos utilizados para alimentar la planta de
biogás, se utilizan mezclas de plantas muy diversas utilizadas como cultivos
intermedios

Los cambios realizados
En el transcurso de los tres últimos años, se han puesto en
marcha diversas acciones relacionadas con inversiones o
con la aplicación de buenas prácticas agrícolas. Muchas
de las medidas están relacionadas con los aspectos ener‑
géticos más determinantes en la explotación (electricidad, combustibles, piensos, fertilizantes, etc.) y parecen
haber sido muy eficaces. En 2012 se puso en marcha la
construcción de un fermentador adicional para la p
 lanta
de biogás. Esto supone un cambio muy significativo en
la explotación. Este equipamiento permite prolongar los
tiempos de fermentación y la eficiencia en la producción
de metano aumenta significativamente, lo que significa
una mayor producción de gas con los mismos recursos.
También le permite al agricultor una aplicación más
flexible de los digestatos como fertilizantes, y por tanto
menos emisiones relacionadas con la aplicación e éstos.
También se han puesto en marcha medidas para reducir
los piensos y ajustar el balance de nitrógeno en la explotación.

Beneficios de las medidas
aplicadas y previstas
Las medidas descritas anteriormente suponen una
reducción del consumo energético del 45% y de un 30%
de las emisiones de GEI.
La planta de biogás está en marcha desde 2003. Se alimenta con deyecciones líquidas de las vacas lecheras y
con cultivos energéticos (tanto autoproducidos como
comprados). La instalación resulta muy eficiente para
reducir las emisiones ganaderas de metano (-54 tCO2e).
A finales de 2010 dos pequeñas instalaciones de calor y
generación de electricidad (63 y 35 kW respectivamente)
fueron remplazadas por una unidad mayor (150 kW).
Esto supuso un incremento de un 10% en el consumo de
energía (ligado a un mayor uso de forrajes en la explotación) pero también permitió la generación de un 30%
más de energía. En 2012, la planta de biogás se equipó
con un fermentador adicional para incrementar la proUna agricultura respetuosa con el clima
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Medida

Reducción de energía

Reducción de GEI

Planta de biogás

0%

8%

Acción prevista: aprovechamiento del calor residual
en plantas de biogás

40%

15%

Reducción del consumo de electricidad

1%

0%

Renovación de tractores antiguos

0%

0%

Ajuste del balance de nitrógeno

2%

2%

Piensos con menor coste energético
complementado con pastos

1%

4%

TOTAL EXPLOTACIÓN

45%

30%

ducción de metano y por tanto la producción eléctrica.
El aprovechamiento del calor generado en el proceso
puede suponer un importante ahorro en el combustible
fósil utilizado en la explotación para este mismo fin, estimado en esta explotación en 40.000 litros. No obstante,
se requiere un mejor aprovechamiento de este calor ya
que en la actualidad las necesidades de calor en la explotación ya están cubiertas, entre las que se barajan la
calefacción de las casas de los trabajadores y la producción industrial de hielo. Esta medida supondría el uso de
1,407 GJ y una reducción de emisiones de 107 tCO2e. No
obstante, aún se está planificando este importante paso.
Se han puesto en marcha medidas para reducir el consumo energético: nuevas bombas de calor más eficientes

para el sistema de calefacción, la recogida de deyecciones
se ha ajustado también en beneficio del bienestar animal
y se han hecho mejoras en la ventilación de la habitación
donde está el tanque de leche, lo que reduce su tiempo de
trabajo. Estas medidas puestas en marcha han supuesto
un ahorro anual de un 10% (4.000 kWk), lo que supone
unos 41,6 GJ y 2,1 tCO2e.
La sustitución de dos viejas máquinas (un tractor de 21
años y una empacadora de 40) por máquinas nuevas ha
supuesto una importante reducción de combustible, de
energía (12 GJ) y una reducción de emisiones (3 tCO2e).
También el uso de leguminosas, utilizadas como abono
verde, en sustitución de un 8% del total del abono mineral utilizado en la explotación ha supuesto la disminución
de 1 tonelada de abono nitrogenado comprado, de 55
GJ y 17 tCO2e. En el caso de la explotación de leche, los
mayores márgenes de progreso están en la producción de
forrajes. Unas 72 toneladas de piensos con un porcentaje
de proteína del 40% podrían ser sustituidas por esa misma
cantidad pero con sólo un 20% de proteína si adicionalmente se hace más uso de los pastos naturales. Esto supondría una reducción de 41 GJ (12%) y de 28 tCO2e (28%).

Otros beneficios
Además de mantener prados naturales y permanentes
(50% de la SAU), el agricultor cultiva 43 ha de terreno en
siembra directa. La familia que reside en esta explotación
participa además en diferentes eventos públicos relacionados con el proyecto AgriClimateChange.

Foto: solarcomplex AG
Motor usado en la planta de biogás
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Casos de estudio: Explotaciones lecheras

Secador de forraje solar

Ubicación:
Departamento Tarn
(Suroeste de Francia), Región del queso roquefort
Foto: EDE du Tarn

Descripción de la explotación
•
•
•
•

42 ha SAU, solo superficie de pastos.
300 ovejas (tipo Lacaune) y 80 corderos.
Producción anual de 67.200 litros de leche y 276 ovejas.
Perfil energético de la explotación: compra de piensos
(44%), combustible (17%), electricidad (16%).
• Principales fuentes de emisión de GEI: fermentación
entérica y almacenamiento de estiércol (73%), emisiones
directas del suelo (10%), compra de piensos (9%).
Ante los recurrentes problemas de sequía que limitaban la
autonomía en la producción forrajera y la producción de
leche, los ganaderos decidieron construir un secador de
forraje solar para mejorar la calidad de éstos (contenido de
nitrógeno) y reducir la dependencia de la explotación de
piensos comprados. El sistema de secado solar se basa en
la captación de aire caliente debajo de la cubierta de una
edificación (que cuenta con un aislante) que permite recuperar las calorías acumuladas en los periodos soleados. La
particularidad de este techo es que genera, además de su
función de captador solar, una producción eléctrica gracias
a los 1.300 m2 de paneles fotovoltaicos. El aire caliente recuperado bajo el techo se impulsa mediante un ventilador
hasta unas cámaras de almacenamiento (con una capacidad total de 150 toneladas) donde está el forraje suelto. Una
grúa articulada con brazo hidráulico suspendida en un raíl
permite la gestión del heno, tanto para meterlo en las cámaras de almacenamiento durante la cosecha como para
distribuirlo a los animales posteriormente. Este sistema de
secado solar asegura la calidad del forraje recolectado, especialmente reduciendo a la mitad la velocidad de secado
en comparación con el secado al aire. La compra de piensos, que representa el 44% del consumo total de energía

de la explotación, se reduce a la mitad gracias a la nueva
producción de forraje. Consecuentemente, la compra de
forraje del exterior desaparece totalmente y el consumo
de combustible disminuye un 30%. Adicionalmente a estos beneficios, el forraje es más apetitoso para el ganado,
lo cual se traduce en un aumento de un 15% de la pro‑
ducción láctea. Sin embargo, el consumo de electricidad
proveniente de la red ha aumentado (pasando de 10.000
a 25.000 kWh/año) para asegurar el funcionamiento del
ventilador y de la grúa, pero este aumento se ve ampliamente compensado por la producción anual de 200.000
kWh de electricidad renovable procedente de los paneles
fotovoltaicos.
Por último, la explotación ha reducido su consumo de
energía un 46% y las emisiones de GEIs un 6%.

Foto: Solagro
Grúa suspendida para la gestión del forraje
Una agricultura respetuosa con el clima
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Paneles solares
para la producción
de agua caliente en una quesería

Ubicación:
Departamento de Aveyron
(sudoeste de Francia), región de queso Laguiole

Vacas Aubrac en la región de Laguiole

Descripción de la explotación

• 2011, certificación de la explotación en agricultura
ecológica.
• 55 ha SAU, solamente prados permanentes.
• 27 vacas (raza Simmental).
• Producción anual de 120.000 litros de leche.
• Perfil energético de la explotación: electricidad (47%),
compra de piensos (20%), combustible (18%).
• Principales fuentes de emisión de GEIs: fermentación
entérica y almacenamiento de estiércol (71%), emisiones
directas del suelo (9%), compra de piensos (8%).
Esta explotación láctea se sitúa a 1.000 metros de altitud
sobre la meseta de Aubrac, en la zona de la denominación de origen controlada del queso Laguiole que agrupa
a 80 productores. La instalación del hijo en la explotación
familiar fue el origen de un proyecto de creación de una
quesería equipada con una cámara de curación para transformar progresivamente toda la producción láctea de la
explotación. El diagnóstico energético realizado antes del
40

Foto: Solagro

proyecto de quesería ha demostrado el importante peso de
la electricidad de red que supone el 48% del consumo total de energía de la explotación. Los principales consumos
se dan en la sala de ordeño: producción de agua caliente,
funcionamiento del tanque de leche y bomba de vacío.
La fabricación del queso duplica las necesidades de agua
caliente de la explotación, pasando de 200 a 400 litros al
día. Para afrontar estos nuevos gastos, los agricultores han
decidido invertir en paneles solares térmicos que permiten
ahorrar de un 50 a un 60% en la factura de electricidad. La
transformación se realizará a lo largo de todo el año con
un pico de producción láctea a finales de primavera correspondiente también a una tasa de cobertura significativa de
energia solar. El tiempo de retorno de la inversión será de
aproximadamente 10 años para esta explotación, teniendo
en cuenta que se ha beneficiado de una ayuda1 que representa un 50% del coste total.
El Plan de Eficiencia Energética (PPE) del Ministerio Francés de Agricultura y Pesca tiene como objetivo
mejorar la eficiencia energética global de las explotaciones agrarias. Más información :
http://agriculture.gouv.fr/plan-performance-energetique-des

1

Casos de estudio

Arboricultura y viticultura
En sistemas productivos de arboricultura y
viticultura, las medidas más relevantes son de
tipo agronómico, aunque dependiendo de las
características de la explotación se desarrollan
medidas específicas (vinificación, almacenaje,
etc.). Se analizan tres ejemplos en términos de
tamaño, producción agraria y clima que ilustran las acciones de mejora:
•

En España se aborda un área de producción de cítricos en explotaciones de
pequeño tamaño, donde se han puesto en marcha medidas relacionadas con la
fertilización, el riego y las cubiertas vegetales.

•

En Alemania, una explotación de producción de fruta y almacenamiento en
cámaras frigoríficas recupera energía en forma de calor tras el enfriamiento.

•

En Italia, se estudia la instalación de paneles fotovoltaicos en el tejado de la
explotación como forma de aumentar la autonomía de una bodega.
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Citricultura
en la región de Valencia

Ubicación:
Este de España
(Valencia y Castellón)
Foto: Jordi Domingo-FGN

Se evaluaron 20 explotaciones de naranjos ubicadas en la zona este de España (Valencia y Castellón) y en un paisaje
agrario dominado principalmente por los naranjos. Bajo la influencia de los planes regionales algunas de las explotaciones
tradicionales irrigadas por gravedad han cambiado a sistemas de riego por goteo, normalmente dependientes de una
estación central de bombeo que puede irrigar amplias superficies. Los cultivos de naranjos necesitan muchos aportes
de fertilizantes nitrogenados y en los últimos años los beneficios de los agricultores se han visto muy reducidos debido
a la subida de precios y a la dependencia de los insumos.

Descripción de las explotaciones

• 20 explotaciones con diferentes variedades de naranjas
y mandarinas.
• Dimensión media: 0,8 ha SAU por explotación.
• Rendimiento medio: 22,5 toneladas por hectárea.
• Fertilizantes minerales medio en explotaciones convencionales: 213 kg N/ha.
Naranjas, mandarinas y otras especies de cítricos se han
cultivado en áreas subtropicales del Sudeste Asiático y
otras partes del mundo desde la antigüedad pero con
fines ornamentales y medicinales. La citricultura moderna, la producción de naranjas y mandarinas con fines alimenticios, empezó en la región valenciana a finales del
siglo XVIII. Un siglo después, y especialmente durante la
primera mitad del siglo XX, se transformó todo el paisaje agrario con más de 180.000 ha en la actualidad (35%
de los suelos agrícolas), acompañado de una revolución
económica.
El comercio de naranjas representa actualmente un
negocio de 622 millones de euros, lo que supone el 16%
de las exportaciones totales de la región de Valencia.
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Foto: Jordi Domingo-FGN

Casos de estudio: Arboricultura y viticultura

Los principales cambios y la situación actual

Eficiencia energética GJ/tonelada de producto

Las explotaciones tradicionales de naranjos cambiaron
drásticamente en los años cincuenta. Hasta entonces, las
altas necesidades de nitrógeno se cubrían utilizando estiércol local, no se fumigaban herbicidas y las cubiertas
vegetales contribuían a la conservación de los suelos. Los
pesticidas no se conocían y el uso de maquinaria no estaba extendido. Las explotaciones de naranjos hacían uso
de infraestructuras tradicionales de riego desarrolladas
entre los siglos XIII y XIX, utilizando agua de los ríos que se
distribuía por gravedad a grandes áreas de cultivo. Por lo
tanto, la energía utilizada en las explotaciones y los insumos eran mínimos. Las exportaciones internacionales y el
bajo coste de los insumos agrarios contribuyeron a crear
una sociedad agraria poderosa y bien establecida. Hasta
entonces, los agricultores podían sobrevivir cultivando
una superficie de 1,5 ha.
Desde los años sesenta en adelante se realizaron importantes cambios para incrementar el rendimiento y, por lo
tanto, los beneficios de los agricultores que estaban directamente relacionados con la producción. La “Revolución
Verde” introdujo los fertilizantes minerales, herbicidas,
pesticidas, nuevas variedades más productivas pero más
dependientes de insumos, maquinaria que facilitaba el
trabajo del agricultor… pero todos estos cambios también conllevaron una elevada dependencia de aportes
externos. Durante la última década del siglo XX tuvo lugar
otro importante cambio promovido por las instituciones
regionales y las comunidades de agricultores para reducir
el consumo de agua, facilitar el trabajo de los agricultores
e incrementar la efectividad de los fertilizantes: una parte
significativa de las explotaciones con riego tradicional se

sustituyeron por sistemas de riego presurizado por goteo,
donde el agua se bombea utilizando electricidad a una
amplia superficie de explotaciones utilizando tuberías.
Los periodos de fertilización e irrigación se controlan por
la comunidad de regantes (propietarios en la zona de irrigación) y los agricultores soportan el coste del servicio
de bombeo y fertilización, así como el equipo local que se
necesita en la explotación.
Este proceso de modernización continua ha mejorado los
beneficios de los agricultores y ha facilitado su actividad,
pero, por otro lado, ha conllevado una difícil situación caracterizada por la elevada dependencia de factores externos y por unos precios cada vez más bajos de la fruta que
amenazan la supervivencia de muchas explotaciones en
la actualidad.

Evaluación de energía
y emisiones de GEIs en la explotación
Para disponer de una perspectiva adecuada del sector
de la citricultura en lo relativo a aspectos energéticos y
relacionados con GEIs, se seleccionaron 20 explotaciones
que representan la situación actual y que, por lo tanto,
incluyen sistemas de riego por goteo y por superficie,
agricultura convencional (13 explotaciones) y agricultura
biológica (7 explotaciones).
En lo relativo al sistema de irrigación, las explotaciones irrigadas de forma superficial (12 explotaciones) en general
han resultado más eficientes en el consumo de energía,
tanto por superficie (22,4 GJ/a) como por producción (0,95
GJ/tonelada) que los sistemas de riego por goteo (29,98
GJ/ha y 1,35 GJ/tonelada), a pesar de existir variaciones significativas entre explotaciones (Figura 1).

Sistema de riego por goteo

Sistema de riego superficial
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Figura 1: Consumo de energía por hectárea y por tonelada de producto para sistemas de riego por goteo y riego superficial. El color azul
corresponde a explotaciones convencionales y el color verde a explotaciones ecológicas
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Figure 2: Emisiones anuales de GEI y cambios en el almacenamiento de carbono para explotaciones convencionales con riego superficial, explotaciones
convencionales con sistema de riego por goteo y explotaciones de producción ecológica

En las explotaciones con riego superficial (8 explotaciones), los fertilizantes (52%) y el consumo de combustible (32%) representan el principal consumo de energía
de la explotación, con consumos menores relativos a la
maquinaria (9%) y otros como pesticidas (5%), bolsas de
plástico, etc. (2%).
En las explotaciones con riego por goteo, el 55% de la
energía consumida está relacionada con el bombeo del
sistema de irrigación y los fertilizantes representan un
14%. Sin embargo, como la fertilización se gestiona para
toda la comunidad de regantes a través del sistema de
goteo, este gasto de energía no se controla directamente
por los agricultores, que no pueden cambiar la dosis de
fertilización de forma independiente. Esto conlleva que
al menos un 70% del gasto energético relacionado con la
explotación proviene del consumo de combustible (19%),
plásticos y equipos de riego (7%), maquinaria (4%) y pesticidas (1%).
En lo referente a la comparación entre explotaciones de
producción convencional o producción ecológica, éstas
últimas son claramente más eficientes en el uso de energía,
tanto por superficie como por producción. Los resultados
contenidos en la Figura 1 muestran que las explotaciones
ecológicas tienen un menor consumo de energía, tanto
por hectárea como por tonelada. Este hecho se debe fundamentalmente a la sustitución de fertilizantes minerales
por estiércol local. En algunos casos se ha logrado incluso
una disminución de los fertilizantes aplicados por los agricultores ecológicos que han puesto cubiertas vegetales
durante largos periodos. Los herbicidas no se usan y los
tratamientos insecticidas se reducen a fumigar en el verano con aceites minerales. Los consumos energéticos más
importantes de estas explotaciones provienen del consumo de combustible (87%), las bolsas de plástico (8%) y los
fertilizantes (5%). Solamente en una de las explotaciones
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en producción ecológica que se han evaluado se usaba
electricidad para la irrigación, representando un 59% del
consumo total de la explotación.
Las emisiones de GEI relacionadas con el consumo de
energía son bastante similares para ambos sistemas de
riego (1,85 tCO2e/ha para riego superficial y 2,03 tCO2e/
ha para riego por goteo). Nuevamente se pueden apreciar diferencias significativas entre explotaciones con producción convencional o ecológica, con una media total
de emisiones de GEI de 1,31 tCO2e/ha para explotaciones
ecológicas y 3,7 tCO2e/ha en el caso de explotaciones
convencionales. Observaciones similares se han constatado en relación con el secuestro de carbono, siendo el
almacenamiento de carbono adicional por hectárea en el
caso de las explotaciones ecológicas del doble que en las
convencionales, lo cual se explica por la implementación
sistemática de cubiertas vegetales.

Beneficios de las acciones desarrolladas
Debido a la existencia de diferencias en los sistemas de
gestión, las medidas de mitigación son diferentes para
cada explotación. En el caso de los sistemas de riego por
goteo, en los que la energía de la fertirrigación no puede
ser controlada directamente por los agricultores, la única
medida factible y efectiva fue la instalación de sensores
de riego, con un descenso medio del 29% del total de energía consumida y un descenso de 14% de las emisiones
de GEIs.
Para las explotaciones de riego superficial, los planes de
acción se centraron en la reducción de fertilizantes nitrogenados, implementación de cubiertas vegetales (reduciendo al mínimo del uso de herbicidas y el consumo de
combustible) y en la implementación de infraestructuras
ecológicas. Para explotaciones convencionales, el consumo de energía ha disminuido un 19% y las emisiones de

Casos de estudio: Arboricultura y viticultura
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Reducción
de energía

Reducción
de GEI

Balance de nitrógeno

–

–

10%

11%

0%

Cubiertas vegetales

–

–

9%

9%

Sensores de riego

29%

14%

no
aplicable

TOTAL EXPLOTACIÓN

29%

14%

19%

GEIs se han reducido en un 20%, a la vez que se ha constatado un incremento adicional en el secuestro de carbono.
En el caso de las explotaciones ecológicas, las ganancias
han sido menores con una reducción de la energía de un
9% y un 6% de las emisiones de GEIS, debido a su menor
nivel de consumo de energía y emisiones de GEIS comparado con las explotaciones convencionales.
El balance de nitrógeno ha sido una medida poco implementada ya que la mayoría de los agricultores desean asegurar el rendimiento, incluso se ha demostrado que un
aporte más alto de nitrógeno no está necesariamente relacionado con un mayor rendimiento y que, en ocasiones,
puede causar problemas adicionales relacionados con plagas o plantas adventicias. La mayoría de las explotaciones
podrían reducir su fertilización nitrogenada entre un 5% y
un 15%. Además, el precio del fertilizante nitrogenado es
todavía demasiado bajo en relación con los posibles ahorros en la compra de menor cantidad de fertilizantes para
explotaciones de tamaño tan reducido (0,8 ha SAU), por lo
que no supone un aliciente para los agricultores.
Por otro lado, la cubierta vegetal es una medida exitosa,
principalmente debido a que tiene beneficios transversales, como la reducción o eliminación de tratamientos
herbicidas y laboreo del suelo arado, lo cual conlleva impactos directos e indirectos en el ahorro de energía y, por
lo tanto, en el ahorro económico. Los suelos desnudos
que se fumigan con herbicidas representan una práctica
agrícola relativamente nueva. La mayoría de los agricultores todavía recuerdan que podían gestionar sus explotaciones sin utilizar herbicidas, lo cual favorece que se les
pueda motivar a volver a realizar estas prácticas de gestión.
La implementación de infraestructuras ecológicas a través
de la plantación de setos por el momento no conlleva un
incremento significativo en el almacenamiento de carbono en la explotación. Sin embargo, esta medida muestra
beneficios potenciales como sumidero de carbono en el
medio plazo.
Finalmente, la medida referida a la instalación de un sensor de riego puesta en marcha en las explotaciones de riego por goteo es muy eficiente en lo relativo a la reducción
de energía y GEIs. Asimismo, supone una medida rentable
con un retorno de la inversión en unos pocos años (debido a los ahorros en electricidad). Los sensores de riego

están conectados a un ordenador central que controla la
necesidad de agua y conductividad. Otro beneficio no
comprobado sería mejorar la gestión de nitrógeno reduciendo la lixiviación de nitrógeno.

Foto: Jordi Domingo-FGN
Cubierta vegetal bajo naranjo
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Frutos pomáceos
y de hueso en Alemania

Ubicación:
Distrito rural de Bodenseekreis
(Estado Federal de Baden-Württemberg)
Foto: Bodensee-Stiftung

Descripción de la explotación

• 18,4 ha SAU, explotación dedicada completamente al
cultivo de frutas pomáceas y de hueso (15,2 ha de manzanos, 2,9 ha de grosellas y arándanos, 0,3 ha de ciruelas).
• Producción anual de fruta: 555 toneladas.
• Atmósfera controlada – cámaras frigoríficas para manzanas
• Perfil energético de la explotación: electricidad 60%,
combustible 16%, plásticos y envasados 8%, edificios de
la explotación 6%.
• Principales fuentes de emisión de GEIs: electricidad 34%,
combustible 23%, edificios de la explotación 10%.

Uso del calor residual
de las cámaras f rigoríficas
El 60% del total del consumo energético de la explotación
proviene del consumo eléctrico de la cámara frigorífica. Por
lo tanto, resulta útil desarrollar medidas para incrementar la
eficiencia en el consumo de electricidad.
Haciendo uso de la tecnología actual para conservación
de fruta, las manzanas se pueden almacenar directamente
tras su recolección en otoño hasta finales de la primavera
sin pérdida de calidad. Además de una alta humedad del
aire, es necesario en la cámara frigorífica un contenido
alto de CO2 y bajos niveles de oxígeno con una temperatura constante de 2-3º C. La explotación necesita mucha

Medidas aplicadas
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Medida

Reducción de energía

Reducción de GEI

Uso del calor residual de las cámaras de refrigeración

26%

15%

Conducción combinada

1%

2%

Tractores nuevos más eficientes en el uso de combustible

3%

5%

TOTAL EXPLOTACIÓN

30%

21%

Casos de estudio: Arboricultura y viticultura

electricidad para el proceso de enfriamiento que dura varios meses, especialmente dado que las cámaras frigoríficas son tan amplias que permiten también almacenar
la producción de explotaciones cercanas. El consumo de
energía de la explotación en los últimos tres años ha sido
de unos 700.000 kWh al año. El calor residual del proceso de enfriamiento se expulsa de la cámara frigorífica con
ventiladores.
Para hacer uso del calor residual, el agricultor ha instalado
intercambiadores de calor para absorber el calor del aire
saliente. El agua precalentada se usa para la generación
de agua caliente con un suplemento proveniente de astillas de madera. Finalmente el agua caliente se usa para
calentar dos edificios de apartamentos. También se está
planeando construir alojamiento para trabajadores estacionales, por lo que la gran cantidad de calor del otoño,
durante el comienzo del almacenamiento de manzanas,
se puede utilizar también (calefacción y agua caliente
para duchas). La construcción se inició en marzo de 2013.
Los gastos de inversión fueron alrededor de 65.000 euros
(planificación, intercambiadores de calor, tuberías para el
calor). El beneficio anual de energía se estima en 30.000
kWh, lo que supone evitar la emisión de 7,05 tCO2e de GEI

por el no utilización de electricidad procedente de la red.
Esta medida ayudará al conjunto de la explotación a disminuir el consumo total de energía un 26% y las emisiones
de GEIs un 15%.

Conducción combinada:
esparcidor de mantillo y fumigador
El diesel es la segunda mayor fuente de consume de la explotación (16%). La conducción frecuente por los frutales
conlleva un consumo anual de unos 200 litros de diesel
por hectárea.
La combinación de dos tareas (esparcir mantillo y fumigar)
puede reducir el número de pasadas a unas 5 o 7 al año
en total. La conducción combinada utiliza cerca de un 20%
más de combustible por pasada, pero al reducirse el número de pasadas por hectáreas se reduce el consumo total de
la explotación. El agricultor probará esta técnica en 12 hectáreas entre junio y septiembre 2013 con un nuevo tractor.
Se espera que una reducción del consumo de combustible de unos 290 litros al año, lo que representa el 7%
del consumo actual de combustible de la explotación. El
precio de esta tecnología ronda los 20.000 euros.

Foto: Jochen Griebel (WOG Öhringen)

Adquisición de un tractor más eficiente en el consumo de combustible
El antiguo tractor tenía unos 30 años. El potencial de reducción en el consumo gracias a un nuevo tractor más eficiente
es de unos 800 litros de diesel al año, o 20% del consumo
total de combustible de la explotación. El nuevo tractor se
adquirió en 2012 por unos 60.000 euros.

Estas dos medidas (conducción combinada y renovación
del tractor) explican una reducción del consumo total de
combustible del 27%, lo que corresponde a un descenso del
4% del consumo total de energía en la explotación y una reducción de 7% de las emisiones de GEIs de la explotación.
Una agricultura respetuosa con el clima
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Producción de energía
para una bodega en Italia

Ubicación:
Castiglione del Lago,
Región de Umbria, (centro de Italia)

Foto: Anna Gattobigio – Vitivinicola ‘Il Poggio’

Descripción de la explotación

• 8 ha SAU de viñedo, diferentes variedades de uva.
• Producción anual: 50 toneladas de uva, 300 hectolitros
de vino.
• Perfil energético de la explotación: envasado/embotellado
43%, electricidad 23%, combustible 20%.
• Consumo anual de electricidad (antes de la instalación de
paneles fotovoltaicos): 12.500 kWh/año.
Este pequeño viñedo se ubica en las colinas del sur del
lago Trasimeno, a 260 metros de altitud. Gracias a la calidad de las uvas, la explotación forma parte de la “Ruta del
Vino Colinas del Trasimeno”, asociación sin ánimo de lucro
dedicada al desarrollo de la región.
En 2005, los productores decidieron renovar su bodega
con nuevos barriles para obtener unas mejores características del vino y preservar el sabor típico de cada uva. Cada
barril se selecciona en función de las cualidades específicas de cada vino. Posteriormente también se implementó
un sistema de refrigeración para la fermentación y, por lo
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tanto, se incrementaron los costes asociados al consumo
de electricidad. Por lo tanto, la electricidad representaba el
23% del consumo total de energía de la explotación. Esta
circunstancia, junto con la posibilidad de beneficiarse de
los incentivos estatales para la producción de electricidad
procedente de energías renovables en Italia, motivó la instalación de paneles fotovoltaicos en el tejado de la bodega
en 2011.
La potencia de la planta instalada es de unos 46,20 kW para
una superficie total de 350 m2 y está realizada con paneles
solares de silicio policristalino. La electricidad producida
por el sistema fotovoltaico, 52.000 kWh al año, cubre el 70%
de todo el consumo de la bodega y el resto se incorpora a la
red, obteniendo unos ingresos adicionales significativos. El
retorno de la inversión para esta explotación es de cerca de
12 años (con una inversión total de 154.000 euros).
De esta forma, se ha disminuido el consumo total de
energía en un 16% y las emisiones totales de GEI en un 9%.

Conclusiones
La creación de una herramienta común de evaluación emisiones agrarias válida para los
cuatro principales países ha permitido la identificación del consumo de energía y emisiones
de GEI en 120 explotaciones. Los tres años de seguimiento de la red AgriClimateChange han
demostrado la viabilidad de la lucha contra el cambio climático en explotaciones pertenecientes a sistemas agrarios muy diferentes.
Una evaluación a escala de explotación permite obtener un adoptar un enfoque diferente
que ayuda a los agricultores a entender en mayor profundidad el funcionamiento de sus
explotaciones. De esta forma, se puede obtener información útil y novedosa que permita a
los agricultores iniciarse en el camino de las acciones de reducción.
El paso de la evaluación es esencial para determinar las medidas apropiadas de reducción
y también para dimensionar el potencial de mejora. Las evaluaciones ponen de manifiesto
una gran variabilidad en los niveles de consumo energético y de emisiones de GEI dentro de
un mismo sistema agrario. Los potenciales de reducción están íntimamente ligados a estos
niveles de actuación, lo que explica la diferencia de progreso entre explotaciones. Las fincas
mejor posicionadas energética y climáticamente normalmente presentan potenciales de
reducción modestos (10%), mientras que aquellas que tienen un mayor consumo disponen
de un potencial de reducción mucho más significativo, cercano al 30 o 40%.
Las acciones a implementar para reducir el consumo de energía y las emisiones de GEI
a escala de explotación no siempre dependen de las inversiones; es necesario un mayor
apoyo técnico a los agricultores y centrado específicamente en medidas de mitigación. Por
lo tanto, la formación y el conocimiento que hacen los asesores agrarios en esta materia es
esencial.
La lucha contra el cambio climático puede realizarse a diferentes ritmos. Las acciones a
corto y medio plazo son generalmente aplicables en las explotaciones. Sin embargo, el plan
de acción también debe incluir medidas desde una perspectiva a largo plazo para abordar
las decisiones que los agricultores deberán tomar en el futuro. El secuestro de carbono en
suelos agrícolas es por ejemplo parte de estas acciones a largo plazo y cuyos efectos solo
son visibles con el tiempo.
En general, la lucha contra el cambio climático puede constituir una oportunidad para el sector agrario, ayudando a los agricultores y ganaderos a ser más competitivos, especialmente
si reducen su dependencia de los combustibles fósiles. En los próximos años, h
 abrá fondos
públicos condicionados a la puesta en marcha de buenas prácticas agrícolas para la lucha
contra el cambio climático. Las autoridades de diferentes ámbitos (europeas, nacionales
y regionales) deberán apoyar a los agricultores y ganaderos a través de medidas incen‑
tivadas, pero también apoyando las inversiones necesarias para lograr las reducciones de
GEI comprometidas. Finalmente, el creciente interés de los consumidores respecto a la la
huella ambiental y climática de los alimentos apoyará estas iniciativas puestas en marcha
por un sector agrario cada vez más respetuoso con el clima.
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