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Múltiples demandas 
sobre el sector agropecuario…

…bajo una

nueva normalidad



Cambio climático y el agro –
una relación en ambos sentidos
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Adaptación y mitigación: 

estrategias complementarias Concentración GEI
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Fuentes de emisiones agropecuarias

FAO, 2014

Global, 2001-2011

• Casi duplicado en los 

últimos 50 años

• Posible aumento de 

30% mas en 2050

• Las Américas = 25%
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Emisiones totales sector agropecuario (Gg)

Porcentaje de emisiones del sector agropecuario sobre el total (incluyendo FOLU)



Inventarios de GEI

• Sector AFOLU

• 3 gases principales

• Guías del IPCC
• Experiencia nacional

• Factores de emisión 

• Nivel (Tier)

• Categorías reportadas

• Datos, datos, datos



Los compromisos nacionales (NDC)

Mitigación (incondicional)    

No exceder emisión neta de            

483 mm tCO2eq a 2030

A 2025, reducir emisiones 37% con

respecto a 2005

A 2030, reducir emisiones de CO2

por unidad de PIB en 30% con 

respecto a 2007

10% reducción de emisiones 

proyectadas al 2030 (BAU)

A 2025, reducir la intensidad de 

emisiones por unidad de PBI de

CO2 - 24%

CH4 - 57% 

N20 - 48%

Fortalecer plan ABC como estrategia para 

desarrollo agropecuario sostenible, 

incluyendo la restauración de 15 mm ha 

de pasturas degradadas y la mejora de 5 mm 

ha de sistemas integrados de cultivos, 

ganaderia y silvicultura a 2030.

Reducir la intensidad de emisiones por 

unidad de producto 32% N20 y 34% CH4

Evitar las emisiones de CO2 del COS en 

10% de la superficie de pastizales y en 75% de la 

superficie de cultivos bajo Planes de Uso y 

Manejo del Suelo del año 2016, así como 

capturar CO2 en 25% de la superficie restante 

Sector agro



Muchas opciones de mitigación -
con co-beneficios

Sistemas silvopastoriles

Reducir perdidas y desechos

Rotación de cultivos

Aumentar SOM

SRI Mínima labranza
Ajustar alimentación 

animal

Gestion estiercol MIP

Sinergias y disyuntivas a diferentes escalas geo-espaciales



El camino adelante  
• Seguir mejorando la ciencia

y estadísticas para permitir 

más precisión en el cálculo 

de las emisiones netas 

• Estimular la adopción de 

tecnologías existentes con 

co-beneficios

• Mayor participación del 

agro en los procesos 

internacionales frente al

CC



¡Gracias!

www.iica.int
kelly.witkowski@iica.int
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