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Introducción  
 
”Una gran proporción del potencial 
de mitigación de la agricultura 
(excluyendo la bioenergía) se 
genera por el secuestro de carbono 
en el suelo, el cual tiene fuertes 
sinergias con la agricultura 
sostenible y generalmente reduce la 
vulnerabilidad al cambio climático”  
Intergovernmental Panel on Climate 

Change, Working Group III, 2007 

 
El informe sobre Cambio Climático 
del Reino Unido  compromete al 
gobierno a reducir los gases de 
efecto invernadero (GHGs) al 80% en 
el 2050. Tal vez más importante, los 
científicos están haciendo un 
llamamiento  para  que se enfoquen 
las tomas de decisiones políticas en  
aquellas actuaciones que puedan ser 
llevadas a cabo en las próximas dos 
décadas, un período crítico en el cual  
debemos estabilizar el nivel de 
dióxido de carbono atmosférico por 
debajo de las 400 partes por millón 
para limitar un incremento de 
temperatura global de 2ºC y una 
advertida catástrofe climática. 
Compromisos sobre alimentación, 
agricultura y ganadería no han 
tomado parte en el escenario central  
del desarrollo de la Cumbre de 
Copenhague COP15, pero existe una 

creciente conciencia acerca de la 
significancia de este sector. En la UE, 
los alimentos que comemos 
representan casi un tercio de 
nuestra huella carbónica como 
consumidores. 2 
Un gran punto en blanco permanece 
en ambos, este país y el resto: el 
carbono del suelo. 
 
Cuando se trata de medir la huella 
carbónica de la agricultura y la 
ganadería, todos los ojos se centran 
en las emisiones de metano 
relacionadas con el ganado, el óxido 
nitroso de los fertilizantes en los 
campos de cultivo, o el potencial de 
generar energía mediante la 
digestión anaeróbica de los residuos 
animales. Las aspiraciones son bajas. 
Los objetivos del Plan de Transición 
del Carbono en el Reino Unido son 
una reducción voluntaria del 6-11% 
comparada con los objetivos 
mandatorios ´del 20-40% de otros 
sectores de la economía. Un gran 

punto permanece en blanco, en este 
país y en cualquier otro: el carbono 
del suelo. De acuerdo con el IPCC ´s 
de consultores científicos sobre uso 
de la tierra, el secuestro de carbono 
en el suelo representa el 85% del 
potencial de mitigación de gases de 
efecto invernadero de la agricultura 
3.Las pérdidas de carbono causadas 
por la agricultura suponen una 
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décima parte del total de las emisiones de CO2 

 atribuibles a la actividad humana 
desde 1850.Sin embargo a diferencia 
del carbono liberado de los 
combustibles fósiles, el almacenado 
en el suelo tiene el potencial de ser 
recreado hasta cierto grado, si se 
adoptan prácticas agrarias 
apropiadas. 
 
Esto podría remover grandes 
cantidades de carbono del 
atmosfera cada año en los próximos 
20 años por lo menos (hasta que un 
mayor “equilibrio” entre los niveles 
de carbono en el suelo se alcance 
eventualmente). 
 Las acciones para incrementar los 
niveles de carbono en el suelo 
podrían contribuir por tanto 
sustancialmente a los esfuerzos 
agilizados para cortar las emisiones 
GHG y evitar mayores peligros de 
incrementos de CO2  en el 
atmosfera. 
Decisiones importantes se están 
tomando a  nivel normativo sin 
tener en consideración  el 89% de 
potencial de mitigación de gas de 
efecto invernadero por la 
agricultura. 
Incluso más, el incremento de los 
niveles de carbono en el suelo puede 
hacer una contribución vital a la 
adaptación climática, a través del 
mejoramiento de la estructura y la 
calidad del suelo. Esto reduciría el 

impacto de las inundaciones, 
sequías, períodos de escasez de 
agua y la desertificación, mejorando 
también la seguridad alimentaria y 
los recursos hídricos globales. Hasta 
ahora, el carbono del suelo ha sido 
extensamente ignorado en la toma 
de decisiones sobre normativa y en 
los estudios de análisis en el Reino 
Unido, en parte debido a lo 
inadecuado de los sistemas de 
cálculo de emisiones de gases de 
efecto invernadero (GHG) de la 
agricultura actuales. Las grandes 
pérdidas continuas de carbono del 
suelo  que  se producen por la 
conversión de las tierras de pastos a 
terrenos arables (1.6 millones de 
toneladas al año) registradas en las 
categorías del LUCUF (Land Use, 
Land Uses Exchange and Forestry), 
(Uso de la Tierra, Cambio de Uso del 
Terreno y Uso Forestal) del 
inventario sobre gases de efecto 
invernadero, no aparecen 
reconocidas como emisiones 
provenientes de la agricultura 4.  Con 
las pérdidas de las “fenlands” (un 
tipo de marisma convertida en 
tierras arables para siembra de 
cereales y hortalizas, típicas de UK), 
también omitidas (unas 260.000 
toneladas de Carbono por año), esto 
significa que las  cifras actuales  de 
emisiones de CO2  de la agricultura 
del Reino Unido suponen más del 
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doble de las cifras oficiales de 1.8 
millones de toneladas de C/año y el 
CO2 cuenta por un ¼ de las  
emisiones GHG oficiales actuales  de 
la agricultura. En adición, las guías 
sobre cálculos de carbono del suelo 
debidos a los cambios de prácticas 
en el manejo agrario, no han sido 
implementadas en Europa, lo que 
significa que el resto de impactos de 
la agricultura y la ganadería sobre los 
niveles en el suelo no se consideran 
en el cálculo de las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GHG). 
Por ejemplo  no están incluidas las 
pérdidas de carbono del suelo 
resultantes de la proporción de 
descenso de fincas de terrenos 
arables que mantienen una 
cobertura vegetal temporal, o el 
estiércol de la ganadería. 
También existen grandes impactos 
sobres estas pérdidas por los 
sistemas europeos de alimentación y 
agricultura exterior: millones de 
toneladas de carbono han sido 
emitidas por la continua conversión 
de los hábitats tropicales a la 
agricultura en Sur América para 
proveer de soja al sector de la 
ganadería intensiva, en respuesta a 
la caída del autoabastecimiento en 
ternera del Reino Unido (ahora con 
un caída en el abastecimiento de 
300.000 toneladas, resultantes en 
parte por la intensificación del sector 
lácteo)  y por la destrucción de  las 

turberas ricas en carbono de sureste 
de Asia para producir aceite de 
palma( un ingrediente de los 
alimentos industriales procesados en 
el Reino Unido y otros países).El 
carbono del suelo, se excluye en la 
mayoría  de los “Análisis de los Ciclos 
de Vida” de los impactos de la 
agricultura sobre el clima(cómo el 
estudio de la Universidad de 
Cranfield del 2006 sobre agricultura 
convencional y agricultura ecológica 
para el gobierno5) y de las iniciativas 
de etiquetados sobre carbono de los 
alimentos6. Lo que significa que  las 
decisiones importantes sobre 
políticas agrarias y sobre el clima no 
están considerando el 89% de 
potencial de mitigación de gases de 
efecto invernadero de la agricultura. 
Las críticas han sido demasiado 
rápidas en desestimar el secuestro 
de carbono en base a que la 
proporción de secuestro, tiende a 
disminuir 20 años después de un 
cambio en la mejora de las prácticas. 
Pero es en los próximos 20 años, en 
que será crítico en términos políticos 
llevar a cabo grandes reducciones de 
gases de efecto invernadero. 
Incluso después  de 20 años el 
secuestro de carbono continua hasta 
los 100 años o más, aunque en 
menores proporciones. 
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Recientemente ha habido señales 
alentadoras con el tema  a nivel 
Europeo. En Septiembre de 2009, la 
Comisaria de Agricultura de la UE, 
Mariann Fischer Boel hizo un 
llamamiento a los agricultores 
europeos para reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero al 
menos en un 20% en 2020, 
primariamente mediante el 
almacenamiento de carbono en el 
suelo7. Mientras tanto el gobierno 
del Reino Unido publicaba la 
estrategia, “Salvaguardando nuestro 

Suelo” destacando que prevenir las 
emisiones de carbono del suelo y 
explorar formas para incrementar las 
cantidades existentes almacenadas 
podría hacer una importante 
contribución para lograr los 
objetivos  de reducción de emisiones  
introducidas en el Informe sobre 
Cambio Climático de 2008. De 
cualquier forma las acciones 
referentes a carbono del suelo han 
sido aplazadas, favoreciendo un 
llamamiento para que se investigue 
más.”Necesitamos mejores 
evidencias sobre las tendencias de 
los niveles de carbono en el suelo y 
técnicas de coste efectivo para 
proteger o incrementarlo”. 
Este documento es una respuesta a  
ese reto. 
 

Las evidencias que se presentan 
sugieren que las acciones para 
incrementar los niveles de carbono 
en el suelo-mediante la expansión en 
la adopción de técnicas de 
producción ecológica y sistemas de 
producción mixtos agro-silvo-
pastorales  podrían hacer una 
significante e inmediata contribución 
a la mitigación de los gases de efecto 
invernadero. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este documento es un resumen 
traducido al español por SEAE, del 
resumen del informe publicado por 
Soil Association, UK. El 
documento completo, se 
encuentra disponible en inglés en 
la web que aparece en la parte 
posterior y próximamente también 
en castellano. 
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Resultados 
Principales 
 
“Con respecto al secuestro de CO2 
en el suelo, la agricultura ecológica 
podría lograr mayores ganancias de 
carbono mediante el uso de 
estiércol y abonos verdes, la 
rotación  y asociación de cultivos 
que ayuden a conservar la fertilidad 
de la tierra , el empleo de 
coberturas vegetales y técnicas de 
compostaje .En particular, en los 
países del norte de Europa, la 
conversión de la agricultura y la 
ganadería convencionales a 
ecológicas, podría resultar en un 
incremento de la materia orgánica 
del suelo( de 100 a 400 
kg/Ha/año)”.PICCMAT Consortium of 

EU soil & agricultural scientists. June 

20099 

 
► Basado en una revisión de 
evidencias, este sumario concluye 
que el secuestro de carbono en el 
suelo- logrado mediante la 
expansión de la adopción de 
técnicas de producción ecológicas-
podría reducir substancialmente las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero (GHG) y hacer la 

agricultura más flexible a los efectos 
del cambio climático. 
 
► Los impactos de la agricultura 
sobre el carbono del suelo, son 
ignorados actualmente de los 
sistemas de cálculo de las GHG, lo 
que significa que las emisiones de 
GHG de la agricultura han sido infra-
estimados, las emisiones de los 
sistemas ecológicos ampliamente 
sobre-estimadas y el potencial real  
de secuestro de carbono pasado por 
alto. 
 
► Según los asesores científicos del 
IPPC, el 89% del potencial de 
mitigación  de los gases de efecto 
invernadero de la agricultura, reside 
en la mejora de los niveles de 
carbono en el suelo. 
 
►Una revisión sobre todos los 
estudios comparativos disponibles, 
indican, en este documento ,que  las 
prácticas de producción ecológica, 
generan un 28% más en los niveles 
de carbono que otras prácticas en 
los países del norte de Europa y un 
20% más para todos los otros países 
estudiados ( en Europa, 
Norteamérica y Australasia). 
 

►Esto representa un ratio de 
secuestro de carbono de 
aproximadamente 560 kg de C/año 
(2T de CO2/año) por cada hectárea 
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de tierra cultivada convertida a 
producción ecológica en el Reino 
Unido, durante los primeros 20 años 
al menos. 
 
►Lo que representaría 64 millones 
de toneladas de carbono durante los 
próximos 20 años en todas las 
tierras cultivadas en UK, o 3.2 
millones de toneladas de C/año, que 
sería equivalente a retirar 1 millón de 
coches familiares de las carreteras. 
 
► En base a esto, 
conservativamente se estima que la 
adopción extensa de las técnicas de 
producción ecológicas en UK, 
podrían contrarrestar al menos el 
23% de las emisiones oficiales 
actuales de gases de efecto 
invernadero de  la agricultura. 
 
► A nivel global, los efectos sobre el 
secuestro de carbono del suelo de la 
agricultura son incluso mayores, 
asumiendo un posible nivel de 
secuestro  de 1 tonelada/Ha/año más 
para las mejores prácticas de 
producción ecológicas(incluyendo el 
compostaje y los sistemas 
agroforestales),se estima que la 
expansión de la producción 
ecológica podría alcanzar un 
secuestro de carbono de 1.5 billones 
de Toneladas de C/año, lo que 
contrarrestaría el 11% del total global 
antropogénico de las emisiones GHG 

al menos los primeros 20 años.(El 
impacto global es mayor que en el 
Reino Unido porque el ratio del área 
de las tierras cultivadas es mayor 
con respecto del total de las 
emisiones GHG). 
 
► El secuestro de carbono en el 
suelo mediante las prácticas de 
producción ecológicas, también 
tiene el beneficio añadido de 
mejorar la estructura del suelo y su 
calidad, porque el carbono 
acumulado está en la forma 
orgánica de humus. Lo cual 
mejoraría la adaptación al cambio 
climático, reduciendo los impactos 
de las inundaciones, sequías, 
períodos de escasez de agua y la 
desertificación, por tanto mejorando 
la seguridad alimentaria y la 
disposición de  agua a nivel global. 
 
► Una revisión de las evidencias 
científicas sobre los factores y 
procesos biológicos de la 
acumulación de los niveles de 
carbono en el suelo indican que las 
prácticas ecológicas incrementan los 
niveles de carbono en el suelo: 
produciendo  recursos adicionales 
de materia orgánica de manera que 
son más efectivos generando 
carbono del suelo, integrando 
sistemas de cultivos y de ganadería, 
e incrementando la proporción de  
cobertura vegetal ,que promueven 
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la proliferación de microorganismos 
que estabilizan el carbono del suelo. 
 

Dejar la 
hierba 
 
► La ganadería basada en el 
aprovechamiento de pastos  tiene 
un papel crítico que desempeñar en 
la reducción de emisiones carbónicas  
y esto debe confrontarse con las 
emisiones del ganado vacuno y 
ovino. Ello se debe 
fundamentalmente a que las tierras 
en las que pasta el ganado, bien sean 
pastos permanentes o cultivos 
herbáceos forrajeros en fincas 
mixtas  (las cuales representan la 
mayoría de las tierras ecológicas 
cultivadas en el país) representan 
almacenamientos  importantes de 
carbono que son vitales. 
 
► Cada año 1.6 millones de 
toneladas de carbono (que suponen 
un 12% adicional de las  emisiones de 
GHG del Reino Unido) son emitidas 
al atmosfera debido a la conversión 
de pastos permanentes a tierras de 
cultivo arable. 
Según un documento reciente de la 
Comisión Europea, las tierras de 
pastos tienen el potencial de estar  
secuestrando grandes cantidades de 

carbono básicamente  de forma 
continua .En UK, el potencial de 
secuestro se dice que puede estar en 
torno a los 650 kg de C/Ha/año 10, lo 
que sí es verdad, podría 
contrarrestar  todas las emisiones de 
metano, procedentes  del ganado 
vacuno  de carne y la mitad de las 
producidas por el ganado vacuno de 
leche11. 

 

Carbono del 
suelo y 
adaptación al 
Cambio 
Climático 
► La defensa de los cambios de 
producción de carne roja por carne 
blanca alimentada a base de grano 
para reducir las emisiones de 
metano, podrían encontrarse  con 
un efecto de cambio de  emisiones 
de metano por emisiones de 
carbono del suelo y  destrucción de 
los hábitats tropicales (para producir 
soja para grano), al igual que 
también  un impacto mayor en las 
zonas rurales, la vida silvestre y el 
bienestar animal. 
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► Los niveles de humus en el suelo 
determinan los niveles de capacidad 
de retención de agua y los rangos de 
drenaje 12. Unos niveles bajos de 
carbono podrían aumentar los 
impactos del cambio climático, 
incrementando los riesgos y la 
severidad de las sequías, los 
períodos de escasez y la lixiviación 
de agua en superficie. En 
contraposición niveles más elevados 
de humus mejorarían todos estos 
aspectos .Por ejemplo; 
 
► Investigaciones en Reino Unido, 
han descubierto que los sistemas de 
producción ecológicos utilizan un 
26% menos de agua de riego por 
tonelada de patata 13. 
 

► Un ensayo a largo plazo en 
Estados Unidos encontró que en 
años de sequía, los cultivos 
ecológicos de maíz, produjeron un 
33 % más de cosecha que el maíz no-
ecológico, y  se obtuvo un 78% más 
de soja ecológica que de la no-
ecológica 14. 

 

► Durante las lluvias torrenciales en 
1999, medidas sobre los mismos 
ensayos encontraron que la 
captación de agua en las parcelas 
cultivadas bajo manejo en 
agricultura ecológica fue el doble 
que en las parcelas no manejadas de 
forma ecológica 15. 
 

► Mejoras en las resistencias a 
sequía de los cultivos agrarios sería 
muy beneficioso para la seguridad 
alimentaria de las regiones áridas en 
países en vías de desarrollo 16. 
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Metodología 
de 
investigación 
 

Este es el estudio más amplio y 
exhaustivo  y la más detallada 
revisión  sobre los efectos del  
carbono del suelo de la producción 
ecológica hasta el día de hoy. 
 
El Soil Association llevó a cabo una 
revisión de 39 estudios 
comparativos sobre niveles de 
carbono en el suelo en sistemas de 
producción ecológicos (todos los 
estudios disponibles), cubriendo 
unas 100 comparaciones individuales 
de muchos países en diferentes en 
regiones de clima templado. Estos 
estudios incluyen ambos ensayos en 
campo controlados y encuestas en 
fincas de producción. El objetivo era 
evaluar el impacto real de las 
prácticas actuales ecológicas, 
comparadas con las prácticas 
agrarias no-ecológicas, utilizando los 
resultados de los estudios que han 
empleado muestras procedentes de 
sistemas de producción ecológicos y 
no-ecológicos y para ser cautelosos 
en todas las asunciones(a no ser que 
se detalle de otra forma). 
 

 
 

Los resultados de los estudios 
fueron un promedio de  la diferencia 
media de los porcentaje para los 
niveles de carbono del suelo de la 
agricultura ecológica, comparados 
con la no-ecológica (i) para el Norte 
de Europa (+28%)  y(ii) (+20%) en  el 
resto de estudios. 
Para mayor exactitud, estos 
porcentajes medios, fueron 
calculados de datos actuales y no de 
las diferencias de porcentaje. 
 
La cifra para el potencial de 
secuestro de carbono anual  de la 
agricultura ecológica en UK- 560 kg 
C/ha/ año- fue calculada, mediante la 
aplicación del porcentaje medio del 
+28% a las cifras oficiales sobre 
almacenamiento de carbono del 
suelo de las tierras de cultivo (T 
C/Ha) y dividiendo estas cantidades 
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por 20 años, para dar un promedio 
estimado del rango de secuestro de 
carbono anual para UK, durante los 
próximos 20 años, siguiendo la 
conversión a ecológico. Para ser 
cautelosos, la cifra del +28% para el 
Norte de Europa fue utilizada (en 
lugar de la cifra ligeramente mayor 
para el UK solo);este incremento se 
aplicó a los datos de 
almacenamiento de carbono para 
Inglaterra (en lugar de las cifras 
mayores para toda la superficie de 
cultivo en UK);el incremento 
asumido se aplicó a los 18 cm 
superiores de la superficie del 
suelo(la profundidad media 
estimada de las muestras de los 
estudios, aunque la metodología del 
IPPC normalmente  aplica diferencias 
a los primeros 30 cm)y el incremento 
fue asumido para ser producido por 
un período medio de 20 años(en 
lugar del período medio estimado en 
los estudios de 15 años, ya que 20 
años es el período de cálculo 
estándar del IPCC). 
 
Para llegar al potencial global de 
secuestro estimado, un enfoque más 
simple y especulativo fue tomado 
con fines ilustrativos, ya que no 
había datos comparativos 
disponibles para la mayoría de los 
países, y la utilización de una sola 
cifra de almacenamiento de carbono 
sería inapropiada. Una cifra de 

secuestro de carbono de 1 T/Ha/año 
fue asumida, para ser aplicada al 
total del área global de tierra 
cultivada, para dar una cifra total de 
1.5 billones de toneladas de carbono 
al año. Se asume que una cifra 
mayor  que la cifra de 560 Kg 
C/Ha/año en UK es ambos   , realista 
y razonable, considerando el amplio 
potencial de las prácticas de la 
agricultura ecológica a nivel global 
(ej: mediante el uso de compost y 
técnicas agroforestales, las cuáles 
suponen grandes cantidades de 
secuestro de carbono). Los 
porcentajes mayores de +28% y +20% 
para cantidades de secuestro de 
carbono en agricultura y ganadería 
ecológicas y la cifra potencial de 
secuestro de 64 millones de 
toneladas se han presentado como 
las mejores estimaciones actuales de 
los beneficios de la agricultura 
ecológica sobre el carbono del suelo, 
basadas en los datos actuales 
disponibles. 
Las estimaciones globales son 
especulativas y sirven a modo de 
ilustración, a medida que haya más 
datos disponibles, se espera  que 
estas puedan ser mejoradas. 
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NIVELES DE CARBONO EN EL SUELO: AGRICULTURA ECOLÓGICA  
COMPARADA CON NO-ECOLÓGICA (RESUMEN DE LOS ESTUDIOS) 
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Creemos en el +28% y +20%  más en 
los niveles de carbono del suelo, en 
producción ecológica, siendo 
precavidos  por las siguientes 
razones; 
 
►Los promedios se hicieron 
utilizando datos únicamente de 
sistemas de producción ecológica 
estándares (excluyendo la 
producción Biodinámica) y basados 
en los datos absolutos y no los 
porcentajes diferenciales (para 
evitar cualquier desviación parcial 
por diferencias presentes en niveles 
más bajos del suelo). 
 
►Estas cifras están basadas 
únicamente en el contenido de 
carbono de la parte superficial del 
suelo (que es lo que la mayoría de 
los estudios midieron) y no incluyen 
ningún incremento  del contenido de 
carbono a mayor profundidad en la 
parte  superficial del suelo o 
subsuelo en producción ecológica, 
aunque unos cuantos estudios que 
han observado estos aspectos han 
encontrado incrementos a estos 
niveles también. 
 
►Las estimaciones de  UK, no tienen 
en cuenta ningún ahorro de carbono 
procedente de la alimentación y la 
producción ecológicas en el exterior, 
que incluye grandes extensiones de 
tierras arables en el exterior para 

proveer de alimento al sector de la 
ganadería del Reino Unido y la 
utilización de tierras de cultivo para 
producir alimentos importados 
(estos están incluidos en las 
estimaciones globales pero no en las 
de Reino Unido),así como la 
reducción en la destrucción de los 
hábitats tropicales, debido a la 
utilización de pastos herbáceos 
como alimento en lugar de soja 
importada y otros granos.  
 
►Estas cifras no tienen en cuenta el 
almacenamiento de carbono del 
suelo agrícola que resultaría, por el 
ciertamente porcentaje más elevado 
de tierras que mantendrían un pasto 
herbáceo permanente si se 
expandieran los sistemas de 
producción ecológica. 
 
► Sólo representan las tierras 
cultivadas, y excluyen  cualquier 
nivel más elevado de carbono del 
suelo en pastos herbáceos 
permanentes manejados o no de 
forma ecológica (según los tres 
estudios comparativos que 
observaron estos aspectos). 
 
►Se excluye el significante 
potencial que podría suponer el 
desarrollo continuo de las prácticas 
en producción ecológicas, en línea 
con los principios de incremento de 
la capacidad de acumulación de 
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carbono en el suelo, cómo el uso 
extendido del empleo de abonos 
verdes, compostaje y  uso de 
materia orgánica de origen no 
agrícola como los residuos de 
alimentos y papel. 
Carbono del 
suelo: la 
ciencia 
 La mayoría de la materia orgánica 
fresca, se descompone en el suelo 
liberando rápidamente su carbono 
en forma de CO2, y sólo una pequeña 
proporción del aporte de carbono 
del suelo se transforma en humus 
(carbono del suelo estable).Con 
frecuencia se asume que el principal 
determinante de los niveles de 
carbono en el suelo es simplemente 
la cantidad de materia orgánica 
aportada. Sin embargo, los factores 
biológicos afectan a la cantidad de 
carbono que se convierte en 
carbono estable del suelo, y éste 
puede aumentar desde un bajo 
porcentaje hasta un 60%.Para 
aumentar  sus reservas es 
fundamental mantener una buena 
estructura del suelo y de los 
procesos de agregación, en los 
cuáles las partículas minerales se 
acumulan para formar “agregados” 

que estabilizan el humus, 
encapsulando partes del mismo en el 
interior de los agregados, 
protegiéndolos de la degradación. 
Los microorganismos, juegan un 
papel fundamental en la formación 
de los agregados del suelo: las 
partículas del suelo se pegan por los 
polisacáridos gomosos que generan  
los microorganismos17, por la red de 
hifas de hongos del suelo18 y la 
actividad de las lombrices de tierra19. 
Las raíces de las plantas son 
probablemente un aspecto futuro 
clave a tener en cuenta, 
posiblemente más importante que 
las partes aéreas de la planta, ya que 
además de aportar el carbono de su 
biomasa20,  aportan carbono al suelo 
por las liberaciones continuas de 
exudaciones y la renovación de 
raíces pilosas y células21  y este, dura 
dos veces más en el suelo que el  
procedente de los tallos y hojas22. 

Otro factor es la composición 
bioquímica de la materia orgánica:(i) 
el nivel de componentes resistentes 
como la lignina, y (ii) el ratio de 
relación carbono-nitrógeno (C: N) 

23.Casi todo el carbono presente en 
residuos con un ratio C: N mayor que 
32:1 cómo la paja, se pierde por 
respiración microbiana. Los 
diferentes tipos de plantas afectan a 
las propiedades mencionadas 
anteriormente de forma diferente: 
los residuos de cultivos arables, son 
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relativamente pobres en formación 
de carbono del suelo, las legumbres 
son mejores y la sustrato herbáceo 
muy bueno.  
La hierba tiene muchas 
características que promueve unos 
buenos niveles de carbono del suelo: 
una alta densidad de raíces, 
bioquímicos  resistentes, pequeñas 
raíces pilosas, y altos niveles de 
micorrizas que promueven la 
formación de agregados. 
Los tipos de materia orgánica que 
han pasado un proceso de digestión 
microbiana, son también muy 
buenos en la producción acumulada 
a largo plazo de carbono del suelo, 
ej: el estiércol de granja o corral y el 
compost. 
La proporción bruta de carbono que 
es convertida en carbono del suelo 
incrementa por tipos como sigue: 
paja 5 %, legumbres 17%, estiércol  23 
%, compost 50%(si es usado sin  
fertilizante nitrogenado) 
 

ILUSTRACIÓN DE LA FORMACIÓN DE 
AGREGADOS  DEL SUELO 

El impacto 
actual de las 
prácticas  de 
producción 
agrícola y 
ganadera en 
los niveles de 
carbono del 
suelo 
 
Los terrenos arables tienen los 
niveles de carbono más bajos de 
todos los tipos de terrenos de 
importancia en Europa. Ha habido 
grandes desarrollos de las prácticas 
agrarias, que probablemente han 
contribuido a reducir  y  a mantener  
niveles bajos de carbono del suelo. 
 
Las principales en este país, son las 
que se detallan a continuación y 
todas están asociadas con la 
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intensificación y especialización de la 
agricultura: 
 
►El abandono de los sistemas 
mixtos de producción de pastos 
herbáceos temporales alternados 
con cultivos arables. 
 
►La reducción del esparcimiento de 
estiércol animal: sólo el 22% de la 
superficie cultivada  recibe estiércol 
de cualquier tipo.  (Incluyendo los 
lodos de aguas residuales).24 
 

► La extensa producción de  
líquidos con partículas de sólidos 
procedentes de procesos agrícolas y 
ganaderos más intensificados, en 
lugar de estiércol de granja 
(mezclado con paja), que  no tiene  
las mismas cualidades. 
 
► La dependencia de fertilizantes 
inorgánicos,  que conlleva el que los 
agricultores ya no dependan del uso 
de materia orgánica para mejorar la 
fertilidad y  además reduce los 
sistemas de raíces de los cultivos. 
 
► La introducción de cereales de 
tallo corto, que ha reducido no sólo 
la cantidad de paja producida, sino 
también el tamaño de los sistemas 
de raíces de los cultivos. 
 
► El arado de los pastos 
permanentes, que provoca la 

liberación desde 23 toneladas (en 
Inglaterra) hasta 90 toneladas (en 
Escocia) de carbono por Ha 25. 

 
► Un incremento elevado del 
numero de terneros  y corderos que 
se alimentan de los pastos 
herbáceos, debido a los incentivos 
anteriores del gobierno, lo que ha 
causado un sobre pastoreo en las 
tierras de pastos herbáceo. 
 
► La conversión de la producción 
ganadera alimentada a base de 
pastos por sistemas de alimentación 
a base de grano, lo que significa que 
hay una inmensa área “fantasma” de 
tierra arable  baja en carbono, que 
soporta el sector ganadero y 
pérdidas mayores de carbono por la 
destrucción de los hábitats 
tropicales para proveer a este sector 
de soja, con una caída en la 
producción de ternera. 
 
► La producción de ensilados de 
maíz para alimentación de invierno a 
al ganado vacuno en lugar de heno 
de paja, lo cual causa la degradación 
del suelo. 
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¿Por qué 
Agricultura y  
Ganadería 
Ecológicas? 
 
 
Los beneficios de los sistemas de 
producción ecológica sobre el 
carbono del suelo, resultan del 
hecho de que el sistema se basa en 
el aporte de materia orgánica al 
suelo y la descomposición de ésta 
por la actividad microbiana, 
liberando nutrientes para la 
producción de  los cultivos, en lugar 
de utilizar fertilizantes inorgánicos. 
Este proceso al mismo tiempo 
produce humus, incrementado así 
los niveles del carbono en el suelo. 
Una revisión de las evidencias 
científicas sobre los factores y 
procesos biológicos de la 
acumulación del mismo, indica que 
los aspectos claves de la producción 
ecológica que producen estos 
incrementos en los niveles son: 
 
► La producción de recursos de 
materia orgánica adicional en fincas 

de cultivo (coberturas vegetales, 
abonos verdes) normalmente sin 
una reducción del área de la finca 
destinada a la producción de 
alimentos. 
 
► La producción de mayor cantidad 
de materia orgánica, en forma tal 
que es más efectiva en la producción 
de humus e incremento de los 
niveles de carbono (coberturas 
vegetales, legumbres, sistemas de 
raíces, compostaje y aplicación de 
estiércol)en lugar de emplear tan 
sólo los residuos de los cultivos 
arables, que tienden a ser 
rápidamente mineralizados. 
 
  ►La integración común de cultivo y 
producción ganadera (sistemas de 
producción mixtos), que asegura el 
uso temporal de los pastos 
herbáceos en rotación y la 
producción de estiércol en finca con 
mezcla de paja y su consecuente 
aporte en campo a  los cultivos. 
 
► Una mayor cobertura vegetal y 
menor superficie de terreno 
desnudo (coberturas vegetales, 
sustrato herbáceo silvestre y abonos 
verdes), que aportan un continuo 
suplemento de exudados de raíces 
que mantienen  a los 
microorganismos del suelo, 
incrementando así los reservorios de 
carbono. 
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Preocupaciones  

acerca del 
carbono del 
suelo y la 
producción 
ecológica 
 
El documento completo trata en 
detalle un número de aspectos 
concernientes  que han surgido 
acerca del secuestro de carbono del 
suelo agrícola y los impactos de la 
producción ecológica en el mismo. 
 
►Llegar a un equilibrio: Las críticas 
han sido demasiado ligeras en 
desestimar el secuestro del carbono, 
en base a que los ratios de secuestro 
tienden a disminuir a los 20 años 
después del cambio hacia prácticas 
de mejora. Pero son los próximos 20 
años, el período crítico en términos 
de normativa en los que se deben 
llevar a cabo las mayores 
reducciones de emisiones  gases de 
efecto invernadero GHG. Además, el 
secuestro de carbono continúa de 

forma decreciente hasta los 100 años 
o más. 
 
►Asegurar el secuestro de carbono 
en el suelo: Existe preocupación 
acerca de que las ganancias de 
carbono son inseguras y pueden 
perderse rápidamente si las 
prácticas positivas son 
abandonadas. Esto no es una 
cuestión clave, ya que el enfoque 
debería ser el de mejorar el suelo 
agrícola indefinidamente. 
De cualquier modo, las ganancias 
parecen suficientemente seguras: si 
las prácticas son abandonadas, la 
vida media del carbono acumulado 
estará en rangos de 10 a 130 años, y 
si la producción ecológica acumula 
carbono en el subsuelo, las 
ganancias serían incluso más 
seguras.  
 

►Adicionalmente: Otra de las 

preocupaciones es si la producción 
ecológica, genera carbono de suelo 
adicional o si los niveles más 
elevados son el resultado del uso de 
materia orgánica procedente de 
fincas no-ecológicas, como el 
estiércol. Pero de hecho el uso de 
materia orgánica procedente de 
fincas no-ecológica es relativamente 
reducido y los factores inherentes  
de los sistemas ecológicos explican 
mucha o la mayoría  de las 
diferencias en el secuestro. 
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Los cálculos sobre carbono del suelo 
deben tener en cuenta si los 
recursos de carbono como  la paja o 
el estiércol, podrían ser 
secuestrados en cualquier forma, 
como también las emisiones de 
gases relacionadas. 
 
►Arado: La preocupación de que el 
uso común del cultivo en 
profundidad en sistemas de 
producción ecológica  podría ser un 
punto débil, se responde con un 
número de ensayos  en Europa  que 
muestran que la profundidad de 
cultivo no tiene efecto  en los niveles 
promedios de carbono de la 
Agricultura Ecológica. El arado se 
utiliza para incorporar la materia 
orgánica al suelo, con suficientes 
aportes, el incremento del laboreo 
en profundidad podría incluso 
incrementar la profundidad de la 
capa superficial del suelo. 
 
►“Mínimo laboreo y no-laboreo”: 
El cultivo reducido del suelo es la 
solución más común propuesta por 
la producción no-ecológica para 
incrementar los niveles de carbono, 
pero sus beneficios se han 
exagerado. De acuerdo, con el 
comité 
científico de 
asesoramiento del gobierno los 
beneficios sobre el carbono del 
suelo en UK son mínimos. 

El laboreo reducido es efectivo en el 
mantenimiento del almacén de 
carbono en regiones semi-áridas, 
dónde éste se pierde por erosión y 
por el uso en períodos  de escasez, 
pero de otra forma no hay una clara 
evidencia científica de que 
incremente los niveles de carbono 
en el  perfil del suelo, y ciertamente 
no hasta el punto en que lo hace la 
Agricultura Ecológica. Incluso es 
más, el carbono permanece en 
forma inestable y cualquier ganancia 
de este, podría ser contrarrestada 
por emisiones de N2O de los suelos 
mayores. 
►Relaciones entre aportes de 
carbono del suelo, cosechas 
agrícolas y niveles de carbono en el 
suelo: 
 El documento presenta un reto a la 
común asunción de que la cosecha 
agrícola es uno de los principales 
determinantes de los niveles de 
carbono y que el uso de fertilizantes 
inorgánicos incrementa estos niveles 
(ej: en Estados Unidos, la agricultura 
ecológica tiene cosechas similares 
que las obtenidas de producciones 
no-ecológicas, pero los niveles de 
carbono son mayores). 
Los sistemas de producción 
ecológica generan otros recursos en 
materia orgánica, distintos de  los 
residuos de cultivos  y mejoran  las 
condiciones biológicas para la 
acumulación de  carbono: los 
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estudios muestran que la producción 
ecológica puede generar 8 veces 
más carbono del suelo por unidad de  
aporte de biomasa de carbono, que 
los sistemas de producción no-
ecológicos. 
 
►Actividad microbiana en el suelo: 
la mayor actividad microbiana del 
suelo en agricultura ecológica es un 
beneficio y no significa que la 
materia orgánica estable del suelo 
pueda ser descompuesta más 
fácilmente. Hay una asociación 
positiva entre los niveles de carbono 
en el suelo y los niveles microbianos 
porque son los microorganismos del 
suelo los que (i) producen el humus 
y (ii) protegen el humus de la 
degradación. 
 

Hechos y 
cifras del 
Carbono del 
Suelo  
 
►El suelo es un almacén mayor de 
carbono, conteniendo hasta 3 veces 
más de carbono que el atmosfera y 5 

más que los bosques. Sobre un 60% 
de este se encuentra en forma de 
materia orgánica en el suelo (1,500 
billones de T de C). 
 
►El gran tamaño de estos 
almacenes significa que los cambios 
en el carbono del suelo, puede tener 
efectos significantes en los niveles 
de CO2 atmosférico. Cada 1% de 
incremento promedio de carbono en 
el suelo podría en principio reducir 
hasta un 2% de CO2 atmosférico26 

 
►Las pérdidas de carbono cuentan 
por una décima parte de  todas las 
emisiones de CO2 procedentes de la 
actividad humana desde 1850. 27 

Sin embargo a diferencia de las 
pérdidas de carbono por la quema 
de combustibles  fósiles, el carbono 
del suelo se puede recrear.  
 
►Su principal componente es el 
humus, una forma estable de 
carbono orgánico, con una  vida 
promedio de cientos a miles de años. 
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carbono en el suelo remueve este tal 
y cómo es emitido por otros 
recursos, antes de que sea tomado 
por los sumideros, entonces 
presumiblemente la total reducción 
del 2% podría darse. Lo que sería 
mucho mejor que el efecto que las 
emisiones de carbono, tales como 
las pérdidas del suelo, porque 

actualmente el incremento de año 
en año de CO2 atmosférico es de un 
40-50% de la cantidad de carbono 
emitido (ver Houghton et al,2003) 
 Un increment del 40% x 2% = 0.8%. 
27 Derivado de Marland et al, 2006; 
Houghton, 2003; Houghton, 1999. 
Other greenhouse gases are not 
included. (Otros gases de efecto 
invernadero no se han incluido). 
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Recomendaciones políticas 
 
“Muchas de las opciones para la 
mitigación por parte la agricultura, 
particularmente aquellas que 
incluyen el secuestro de carbono en 
el suelo (las cuales suponen el 89% 
del potencial técnico de mitigación 
de la agricultura), benefician 
también  a la capacidad de 
adaptación, la seguridad alimentaria 
y el desarrollo, lo que es referido 
como co-beneficios. Estas opciones 
consisten en el incremento de los 
niveles de materia orgánica en el 
suelo, la cual tiene como principal  
componente el carbono. Lo que se 
traduciría en un mejor contenido en 
nutrientes para las plantas, un 
incremento en la capacidad de 
retención de agua y la mejora de la 
estructura del suelo, eventualmente 
llevando a un aumento de las 
cosechas y mayor resistencia. 
Estas opciones de mitigación por 
parte de la agricultura podrían 
lograrse en el contexto de  y sin 
efectos adversos  por los procesos 
de desarrollo sostenible nacionales” 
Food Security and Agricultural 

Mitigation in Developing 

Countries: Options for Capturing 

Synergies, UN Food and Agriculture 
Organisation, November 2009 
 

 
 En base a estos importantes 
beneficios para la mitigación de las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero y la adaptación 
climática, las  acciones para 
promover  el secuestro de carbono 
en el suelo deberían ser 
maximizadas por las normativas 
agrarias y sobre el clima, por cuatro 
vías principales: 
 
►Los impactos sobre el carbono del 
suelo deberían ser tomados en 
cuenta en su totalidad y 
considerados en las políticas sobre 
clima y sistemas de cálculos sobre 
GHG, en línea con las 
recomendaciones del IPCC, 
incluyendo los impactos en el 
exterior. 
 
►Se deben adoptar estrategias 
nacionales y globales para promover 
el secuestro de carbono a gran 
escala  basadas en una expansión 
mayor y desarrollo de los sistemas 
de producción ecológica, junto a un 
enfoque paralelo de mejora de los 
sistemas no-ecológicos.  
 
►El trabajo para definir una dieta 
sostenible (promovido por  la 
Comisión de Desarrollo Sostenible y 
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el Consejo sobre Asesoramiento en 
Alimentación) debería tener en 
cuenta la importancia que la 
alimentación a base de pasto 
herbáceo en ganadería tiene sobre la 
conservación de los reservorios de 
carbono en el suelo en tierras de 
pastos permanentes y el secuestro 
de carbono que se produce en 
tierras cultivables de sistema mixto, 
por dejar una capa de sustrato 
herbáceo temporal. 
 
Deben tomarse medidas directas 
sobre los recursos de 
carbono”clave”. Lo que para Reino 
Unido significaría una reducción 
drástica de las importaciones de 
ternera, soja y aceite de palma, 
revertiendo las pérdidas de turberas 
y  retornando las tierras cultivadas 
de los “Fenlands” a sistemas de 
rotación de cultivos arables y 
pradera silvestre temporal. 
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lassociation.org/climate.aspx 
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SOIL ASSOCIATION 
Soil Association es una organización sin ánimo 
de lucro que aboga por un sistema de 
producción de alimentos y de agricultura y 
ganaderías que estén en armonía con el 

planeta. Creemos en la importancia de la 
conexión del suelo, los alimentos, la salud de 
las personas y el planeta. Puedes encontrar 
más información sobre nuestras normas, 
campañas y programas en 
www.soilassociation.org 
SEAE(Asociación Española de Agricultura 
Ecológica) 
La Sociedad Española de Agricultura Ecológica 
(SEAE), es una asociación privada, sin fines de 
lucro, con estatutos propios, constituida y 
registrada en 1992, inspirada en las 
sociedades técnico-científicas de otras ramas 
existentes en nuestro pais, con el propósito 
de aglutinar los esfuerzos de agricultores, 
técnicos, científicos y de otras personas, 
encaminados hacia el desarrollo de sistemas 
sustentables de producción agraria, 
fundamentados en los principios ecológicos y 
socioeconómicos promovidos por los 
movimientos de Agricultura Ecológica, cuyo 
objetivo fundamental es la obtención de 
alimentos y materias primas de máxima 
calidad, respetando el medio ambiente y 
conservando la fertilidad de la tierra, 
mediante la utilización óptima de los recursos 
locales, potenciando las culturas rurales, los 
valores éticos del  desarrollo social y la calidad 
de vida. 
www.agroecologia.net 
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