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Evolución de la concentración de metano (CH4), dióxido de carbono
(CO2 y óxido nitroso (N2O) hasta la actualidad (línea negra) y
proyectadas hacia el futuro en distintos escenarios de
calentamiento (RCP2.6, 4.5, 6.0 y 8.5)
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Amenazasy oportunidades que plantea
el cambio climático
• A partir de Global Warming of 1.5°C (IPCC SR1.5) se alertó que la
temperatura global del planeta (superficie terrestre) viene aumentando
desde hace décadas.
• Se ha medido un aumento de la temperatura media mensual de +1°C en
2017. A este ritmo se espera superar +1.5°C entre 2040 y 2055, según las
medidas de reducción de emisiones que se tomen.
• Esta inercia del calentamiento del planeta indica que el momento de
tomar medidas es “ahora” y que cualquier demora generará mas costos
que el no tomar ninguna medida.

Amenazas y oportunidades que
plantea el cambio climático
• En la UE y otros países desarrollados se están ya implementando
acciones concretas para llegar a “Zero-C emissions” en 2050 en los
sectores energía, industria, edificios, transporte y producción de
alimentos.
• Las NBS (Soluciones Basadas en la Naturaleza) tuvieron un lanzamiento
con los CDMs implementados por el Protocolo de Kyoto. Forestación y
generación de energía.
• Sin embargo, todo lo que es el “sector difuso” (agricultura, suelos,
manejo de ecosistemas) se mantuvo hasta hoy en menor nivel de
desarrollo.
• El mundo cambia a partir de la COP 21 Paris 2015 (NDCs por los países) y
los informes de IPCC SRGW1.5 y SRCCL (2018 y 2019).
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Una gran parte de esfuerzo de
compensación estará basado en el
manejo de los suelos en ecosistemas
manejados y naturales.

Amenazas y oportunidades que
plantea el cambio climático
• IPCC SRCCL 2019 plantea opciones de respuesta
en tres clases principales y ocho subclases
Manejo de tierras (agricultura, bosques
suelos, ecosistemas)
Manejo de la cadena de valor (demanda
y oferta)
Manejo del riesgo (diversificación,
áreas de desastres, germoplasmas locales,
Etc).

Amenazas y oportunidades que
plantea el cambio climático
• La mayor parte de las opciones de respuesta presentan importantes cobeneficios y sinergias, y escasas competencias e impactos negativos
entre la mitigación al cambio climático, la prevención de la degradación
de las tierras y la desertificación, y la seguridad alimentaria.
• Los potenciales de mitigación posibles de alcanzar pueden ser tan bajos
como 0-0,3 Gt CO2/año o tan elevados como 3 Gt CO2/año.
• Las mejoras en el manejo de los suelos agrícolas y ganaderos, de los
sistemas de pastoreo, los manejos integrados agro- o silvopastoriles
aparecen como los mas promisorios en cuanto a potencial de mitigación.
• Mucha de esta mitigación tiene que ver con el potencial de secuestro de
carbono por los suelos agropecuarios.

Sistemas agrícolas
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Potencial de secuestro de carbono
de los suelos
• El potencial de secuestro de carbono por un suelo determinado depende
del balance entre las entradas (residuos) y salidas (mineralización,
erosión, cosecha).
• Las entradas dependen del clima (temperatura/lluvias).
• La capacidad de estabilización depende el % y tipo de arcilla.
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Sistemas de monitoreo, reporte y
verificación (MRV)
• Balance entre emisiones de gases efecto invernadero (GEI) y
compensaciones por secuestro de carbono por los suelos.
• Emisiones GEI de N2O (fertilizantes, residuos, deyecciones, etc), CH4
(fermentación entérica, arroceras, etc.) y CO2 (quema de combustibles,
quema de residuos, pérdidas de MO, etc) se miden por directrices IPCC.
• Secuestro de carbono por los suelos deben proyectarse necesariamente
a 20-30 años. Se recurre usualmente al uso de modelos de C.
• Se debe medir stock de carbono inicial en el suelo al menos a 30 cm de
profundidad.
• Uso de modelos validados localmente.

Metodología
Cultivos
(tipo rastrojo, %N)

Aportes de Residuos aéreos

Rendimientos

Balance de C

Emisiones
GEI

Aportes de Residuos
Subterráneos

Operaciones:
siembra, fertilización,
pulverizaciones, cosecha, cortes/rollo
Fertilización
(dosis, producto)

Sistemas de monitoreo, reporte y
verificación (MRV)
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Oportunidades y desafíos que
presenta la medición y acreditación
de la captura de carbono
Desafíos
• Sistemas de medición confiables, rápidos y mas baratos para stock de C.
• Los suelos han perdido alrededor de 50% de su carbono. Estamos lejos
de poder recuperar sino todo, al menos una gran parte de lo perdido
• Potencial de secuestro de C bajo a moderado en suelos agrícolas.
¿Cómo aumentarlo? ¿Cuál es el techo?
• Sistemas de certificación de carbono que vienen de la experiencia
forestal. La agricultura y la ganadería no son lo mismo.
• Los sistemas MRV son la base para ser partícipes de un programa de
certificación de carbono, que permita tanto acceder a créditos verdes,
como a certificados internacionales.

Muchas gracias!

