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RESUMEN
Existe una carencia de estudios integrales que evalúen el papel de los distintos
manejos agrícolas en la contribución al cambio climático de los
agroecosistemas en el ámbito mediterráneo. En este trabajo hemos tratado de
paliar parcialmente esta carencia estimando las emisiones totales de gases de
efecto invernadero (GEI) en el sistema olivarero ecológico y convencional de
secano en la comarca de Los Pedroches (Córdoba). Hemos partido de
información primaria recopilada mediante entrevistas a agricultores ecológicos y
convencionales, que ha servido para alimentar el modelo de análisis energético
de explotaciones agrícolas PLANETE, mediante el que hemos realizado el
balance de GEI. Este balance incluye las emisiones de óxido nitroso (N2O) y
CO2 asociadas a la producción y uso de insumos, las emisiones de N2O
procedentes del suelo, y las emisiones de metano (CH4) producidas por el
ganado integrado en el sistema. En nuestro caso hemos incorporado también
un módulo de secuestro de carbono. Un análisis de sensibilidad ha permitido
detectar los factores más influyentes en el balance final. Los resultados
preliminares indican que los sistemas estudiados tienen unos niveles muy bajos
de emisiones por unidad de superficie, que bajo manejo ecológico son aún
menores gracias al ahorro de insumos fósiles y del secuestro de carbono
logrado mediante el empleo de cubiertas vegetales y enmiendas orgánicas.
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INTRODUCCIÓN
Según el IPCC (Smith et al., 2007), la agricultura es responsable de un 10-12%
de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI), un 60% de las
de óxido nitroso (N2O) y un 50% de las de metano (CH4). A nivel europeo, las
emisiones de N2O y CH4 procedentes de la agricultura bastarían para
contrarrestar todo el carbono secuestrado por la creciente masa forestal del
continente (Schulze et al., 2009). Estas estimaciones, no obstante, no tienen en
cuenta las emisiones procedentes de la fabricación y distribución de los
insumos y productos generados, ni el cambio en el stock de carbono del suelo
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provocado por las técnicas de manejo. Así, aunque el flujo neto de carbono (C)
en el suelo es pequeño en la actualidad, la cantidad almacenada ha sufrido una
gran pérdida histórica, en la que se han liberado a la atmósfera 50 petagramos
(Pg) de C (Smith et al., 2008). De hecho, el 89% del potencial de mitigación
agrícola del cambio climático estaría en el secuestro de C (Smith et al., 2007).
Por ejemplo, en un estudio en el cinturón del maíz en EEUU, Robertson et al.
(2000) encontraron que mediante el no laboreo se conseguía mitigar la mayor
parte de las emisiones, directas e indirectas, a través del secuestro de C en el
suelo.
Sin embargo, los estudios integrales como el anteriormente citado son escasos
en la bibliografía. La complejidad de los muestreos y análisis necesarios ha
hecho que la mayoría de las investigaciones se centren en el estudio de uno
sólo de los gases implicados, y normalmente en su emisión en uno sólo de los
procesos en los que interviene. Por ejemplo, se ha estudiado por separado la
emisión directa de N2O procedente del suelo (Sánchez-Martín et al., 2010,
Vallejo et al., 2005, Meijide et al., 2009, Steenwerth et al., 2010), o durante la
fabricación de fertilizantes sintéticos (Wood y Cowie, 2004), pero en pocas
ocasiones se han comparado opciones de manejo teniendo en cuenta las
emisiones durante el ciclo de vida de todos los productos empleados (algunas
excepciones son los trabajos de Flessa et al., 2002 y Robertson et al., 2000), y
en ningún caso se ha hecho para agroecosistemas mediterráneos (véase
Aguilera Fernández et al., 2010).
La evaluación integral del balance de emisiones se ve facilitada por el uso de
modelos que simulen aquellos procesos cuya medición resulta muy costosa o
compleja. Mediante el uso de modelos se pierde precisión en los resultados
obtenidos, pero se obtiene una visión de conjunto que permite evaluar las
técnicas de mitigación a nivel de la explotación completa. Esto permite detectar
por ejemplo posibles impactos negativos que una técnica encaminada a la
mitigación de un gas podría tener sobre las emisiones en otro compartimento
del sistema (del Prado et al., 2010). También facilita la detección de los puntos
calientes del balance de GEI, es decir, aquellos parámetros cuya optimización
puede lograr los mejores efectos mitigadores, y cuya correcta cuantificación es
crucial para el cálculo de un balance de emisiones fiel a la realidad. Esta
función de los modelos se puede desarrollar mediante la realización de un
análisis de sensibilidad, en el que se introducen distintos valores para los
factores clave, con el objetivo de comprobar el efecto de esta variación sobre el
balance final.
En este trabajo se ha tratado, por tanto, de paliar la ausencia de estudios
integrales sobre emisiones de GEI en cultivos mediterráneos estudiando las
emisiones generadas en un sistema olivarero de secano en Córdoba, mediante
la aplicación de un modelo de balance de emisiones acoplado a un modelo de
la dinámica de C en el suelo. Lo objetivos específicos son: i) estimar la emisión
de GEI en el agroecosistema contrastando los manejos convencional y
ecológico; ii) simular la respuesta del sistema ante distintos escenarios
propuestos para conocer la potencialidad de las prácticas mitigadoras y detectar
los procesos clave en el balance total de GEI.
Los resultados aquí presentados se enmarcan en el proyecto de SEAE
“Agricultura Ecológica y Cambio Climático”. Debido a que actualmente se está
realizando la re-parametrización definitiva de los modelos aplicados,
2

consideramos los resultados aquí presentados como preliminares. No obstante,
el análisis de sensibilidad ofrece una idea de los rangos en que probablemente
se moverán los resultados definitivos.
MATERIAL Y MÉTODOS
Este trabajo ha sido realizado en olivares ecológicos y convencionales, todos
ellos de secano, de la comarca de los Pedroches (Córdoba). Los suelos en el
área de estudio son ácidos y con fuerte pendiente. El clima es Mediterráneo
subhúmedo, con una precipitación media anual de 600 mm. La densidad de
árboles es de 125-130 olivos/ha, de las variedades Picual y Nevadillo. Se trata
de sistemas con aportes muy pequeños de fertilizantes externos. Como media,
se aplicaron 0,8 kg N en ecológico, en forma de estiércol ovino y compost
comercial, y 1,65 kg N en convencional, en forma de urea, nitrato amónico y
triple 15. La productividad es muy baja en relación con otras áreas olivareras, y
la integración del ganado (en especial ovejas) es alta. Más información sobre
las características agroclimáticas y las técnicas de cultivo puede verse en
Guzmán y Alonso (2008) y Alonso (2003).
La información primaria ha sido recopilada mediante entrevistas personales a
olivicultores realizadas entre 2001 y 2004. Los agricultores ecológicos fueron
seleccionados en función del tiempo que llevasen produciendo en ecológico,
para evitar las distorsiones asociadas al descenso en la producción típico del
período de transición. Todos ellos llevaban produciendo entre 4 y 10 años en
ecológico. En total, se consideraron 25 explotaciones ecológicas,
representativas del olivar de secano con fuerte pendiente. Los agricultores
convencionales fueron elegidos por su proximidad a los ecológicos, para
asegurar condiciones agroclimáticas similares. Se entrevistó a 28 agricultores
convencionales. En el Cuadro 1 se describen las principales características del
manejo ecológico y convencional.
La información sobre la cosecha de aceituna y el rendimiento de aceite de los 34 últimos años se obtuvo de los registros de la cooperativa SCA OLIPE. La
biomasa generada por las cubiertas vegetales (espontáneas o sembradas) se
midió directamente en el campo a lo largo de varios años (Foraster et al., 2006),
tomando la media para nuestros cálculos. La capacidad de carga ganadera se
ha estimado a partir de la biomasa seca producida por la cubierta vegetal. Esta
carga ganadera potencial obtenida se ha corregido para obtener la carga
ganadera real, teniendo en cuenta el % de agricultores que practican la
integración ganadera respecto al % de los que usan cubiertas vegetales
Para realizar el balance de emisiones de GEI en la explotación se ha aplicado el
modelo francés PLANETE (Bochu, 2002). Este modelo ha sido recientemente
aplicado con éxito por investigadores franceses (Veysset et al., 2010) El
modelo PLANETE está estructurado como una hoja de cálculo implementada
en Microsoft Excel que calcula el balance energético y de emisiones de GEI de
un agroecosistema a partir de información sobre el manejo que puede ser
suministrada por los agricultores (Bochu, 2002). Para ello emplea factores de
emisión para cada insumo o proceso considerado aportados por el propio
modelo y basados en información publicada en diversas fuentes. Para su
adaptación al olivar mediterráneo ha sido necesario modificar algunos aspectos,
e introducir algunos datos ausentes. Insumos como la semilla de veza o las
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botellas de plástico utilizadas para luchar contra la mosca del olivo (Bactrocera
oleae) han tenido que ser incluidos en la aplicación. Los factores de emisión de
N2O considerados para cada tipo de aporte nitrogenado implementados en la
aplicación han sido sustituidos por el valor medio propuesto en el informe más
reciente del IPCC (2006), del 1% N-N2O/N aplicado para todos los fertilizantes
orgánicos y sintéticos. Algunos parámetros propuestos por el modelo no han
sido todavía ajustados a las condiciones agroclimáticas mediterráneas y se han
mantenido los propuestos por defecto para Francia.
El cambio en el stock de carbono en el suelo debido al manejo, que se traduce
en un secuestro o liberación de CO2 atmosférico, no es tenido en cuenta en la
aplicación PLANETE. En este trabajo sí que se ha incluido, utilizando para ello
una adaptación del modelo de Henin-Dupuis (Henin y Dupuis, 1945), que es un
modelo exponencial utilizado para simular la dinámica del carbono orgánico del
suelo con un solo compartimento para la materia orgánica del suelo. Es, pues,
el modelo más simple posible para simular este proceso, a pesar de lo cual, por
su versatilidad, se sigue aplicando actualmente (Bechini y Castoldi, 2009, Bayer
et al., 2006, Sofo et al., 2005). Está basado en la utilización de dos coeficientes:
el coeficiente isohúmico (k1), que nos indica la cantidad de humus que un
aporte orgánico (A) genera en un año, y el coeficiente de mineralización (k2)
que indica el humus que se pierde cada año debido a la respiración del suelo.
En nuestro caso, para considerar los aportes de C procedentes de las raíces del
olivo, y la presencia de una fracción de materia orgánica (MO) más
recalcitrante, hemos incluido otro compartimento para la materia orgánica del
suelo, de 10 Mg C ha-1, que se mantendría independientemente de los aportes
aquí estudiados. La inclusión en el modelo de esta fracción de carbono orgánico
del suelo (COS) se ha realizado restándola al stock inicial de COS estimado.
El stock inicial de COS se ha estimado a partir de los datos proporcionados por
Álvarez et al. (2007), que calcula un stock de C de 13,6 Mg ha-1 en olivares de
montaña ecológicos cultivados bajo condiciones de laboreo en el mismo área
de estudio. Se ha considerado, en ausencia de datos sobre el stock de COS en
olivares convencionales, que ambos sistemas parten de ese mismo valor.
El coeficiente k2 utilizado ha sido del 1,4%, obtenido a partir de la media de los
valores propuestos por Tamés (1975) para Andalucía occidental y Castilla La
Mancha (0,02 y 0,008 respectivamente), ya que se ha considerado que el
sistema está en una zona de transición entre ambas áreas. Los coeficientes de
mineralización (k1) se muestran en el Cuadro 2. El aporte anual de carbono al
suelo (A) se ha calculado a partir de estimas de la producción de todos los tipos
de biomasa del sistema, teniendo en cuenta la proporción que se devuelve al
suelo. En concreto, el dato de producción de restos de poda está basado en los
algoritmos de Civantos y Olid (1982). La producción de alperujo constituye un
80% de la producción de aceituna con un contenido de agua del 65% (Cegarra,
1998), mientras que el hojín constituye el 5%, con una humedad relativa del
37,5% (Guzmán y Alonso, 2008).
El contenido de C en cada insumo ha sido obtenido de diversas fuentes
(Cuadro 3). En el caso de la cubierta vegetal, la distribución del C se ha
calculado a partir de los datos propios sobre la producción de biomasa aérea y
de los datos proporcionados por Kuzyakov y Domanski (2000) sobre la
distribución del C en los distintos componentes de la biomasa de los pastizales,

4

que corresponden a una ratio C
microbiota de 6,2.

biomasa aérea/C raíz

de 1,5 y C

biomasa aérea/C suelo y

Todos los resultados han sido expresados en kilogramos equivalentes de CO2
(kg eq-CO2), para lo cual se ha empleado un potencial de calentamiento global
(PCG) de 310 kg eq-CO2/kg N2O; 24 kg eq-CO2/kg CH4; 1 kg eq-CO2/kg CO2
(PLANETE), y de 3,67 kg eq-CO2/kg C secuestrado (Smith et al., 2007). El
PCG del óxido nitroso y del metano serán próximamente sustituidos por los
valores más recientes del IPCC (respectivamente, 298 y 25) (Smith et al.,
2007).
Escenarios simulados
En el análisis de sensibilidad hemos seleccionado tres variables para
comprobar el impacto de su variación dentro de un rango probable sobre el
balance final de emisiones de GEI en cada tipo de manejo. Estas variables son
el factor de emisión de óxido nitroso, la tasa de secuestro de carbono, y la
inclusión del metano en el balance. Para ello se han elaborado 6 nuevos
escenarios:
Variable Factor de emisión de N2O
-Escenario N2O secano mediterráneo: El factor de emisión de N2O propuesto
por el IPCC ha sido sustituido por el valor hallado en el único estudio publicado
que calcula factores de emisión para cultivos mediterráneos de secano (Meijide
et al., 2009), de 0,11 % N-N2O/N aplicado para fertilizantes químicos y de 0,1%
N-N2O/N aplicado para fertilizantes orgánicos.
-Escenario N2O PLANETE: se han mantenido los factores de emisión de N2O
originales, del 2% N-N2O/N aplicado para fertilizantes orgánicos y sintéticos y
del 3,1% para las deyecciones in situ durante el pastoreo. Este factor, aunque
puede ser desproporcionado en relación a las emisiones directas desde el
cultivo, sí que puede estar cercano al factor total teniendo en cuenta las
emisiones de nitroso que se producen fuera de la explotación a partir de
compuestos nitrogenados que han sido exportados del sistema.
Variable Tasa de secuestro de C
-Escenario Secuestro C potencial: Se ha estimado la tasa de secuestro con el
mismo procedimiento que en el escenario base, pero asumiendo que en el
manejo ecológico todos los subproductos del olivar son devueltos al suelo (en el
manejo actual, sólo la cubierta vegetal es devuelta al suelo), y que no existen
aportes externos de materia orgánica. Es decir, este escenario mostraría el
potencial del sistema ecológico para secuestrar carbono sin importar materia
orgánica.
-Escenario Secuestro C Mediterráneo: La tasa de secuestro ha sido sustituida
por el valor medio para cultivos mediterráneos obtenido en Aguilera Fernández
et al. (2010), de 0,91 t C/ha-1 año-1. Se trata de una tasa relativa del manejo
ecológico respecto al convencional, así que la tasa de secuestro de éste último
sería 0. Aunque se trata de una tasa demasiado alta para un sistema tan poco
productivo como el estudiado, que tiene aportes muy pequeños de materia
orgánica al suelo, se ha incluido como referencia del potencial de secuestro de
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C de los cultivos ecológicos en condiciones más intensivas de fertilización
orgánica.
-Escenario Secuestro C nulo: se ha asumido que no existen cambios en el stock
de C ni en el manejo ecológico ni en el convencional. Los resultados obtenidos
son los que hallarían usando la aplicación PLANETE sin incluir el módulo de
secuestro de C.
Variable CH4
-Escenario Emisiones de CH4 nulas: se ha asumido que las emisiones de
metano procedentes de las ovejas durante el pastoreo están fuera del sistema,
ya que puede considerarse que esas emisiones no corresponden al cultivo del
olivo, sino al sistema ganadero.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La producción de aceite de oliva bajo manejo ecológico es un 14% menor que
bajo convencional (Cuadro 4). Esto puede achacarse a que en muchos casos la
transición al manejo ecológico en un entorno tan poco productivo responde a
una estrategia de diversificación de los ingresos para mantener la viabilidad de
las explotaciones. De este modo, bajo manejo ecológico se incrementa el
número de agricultores que integran ganado en sus explotaciones (Cuadro 1) y
consecuentemente también se incrementa la producción de cubierta vegetal y la
carga ganadera del sistema (Cuadro 4), consolidándose la producción de ovino
como complemento a la de aceite en el agroecosistema diversificado. Estos
resultados coinciden con los obtenidos por Milgroom et al. (2007) también en la
comarca de Los Pedroches, quienes encontraron que los agricultores
ecológicos tras su conversión habían reducido la labranza, eliminado el uso de
herbicidas e incrementado la integración ganadera, técnicas que se asociaron a
un mayor contenido de carbono en el suelo. Esta diversificación productiva y el
cambio en las técnicas de manejo del suelo tienen, en efecto, profundas
consecuencias sobre el balance de emisiones de GEI de cada sistema.
Así, bajo ambos tipos de manejo los olivares de Los Pedroches presentan
niveles de emisión muy bajos (Cuadro 5), de 341 kg CO2-eq ha-1 año-1 en
ecológico y 493 en convencional, que contrastan con los 4,4-3,2 toneladas CO2eq ha-1 año-1 que contabilizaron Flessa et al. (2002) en una rotación de cultivos
en el sur de Alemania. Puede observarse que el conjunto de las emisiones
directas e indirectas de GEI (excluyendo secuestro) es similar en ambos estilos
de manejo, pero la distribución de gases es distinta. En el manejo ecológico se
reducen las emisiones de CO2 debido al ahorro de insumos, pero se
incrementan las de N2O y especialmente las de CH4, lo que está asociado a la
integración del ganado rumiante. Paralelamente, el aumento de inputs
orgánicos al suelo genera un incremento de la tasa de secuestro de C. En
suma, a través del ahorro de emisiones fósiles, junto con el secuestro de C, se
alcanzan unas emisiones por litro (IC) de aceite de oliva ecológico un 19%
menores que las del convencional, a pesar de una productividad menor y unas
emisiones extra asociadas a la integración ganadera.
La reducción de las emisiones de N2O y CO2 en el sistema ecológico se debe
tanto a la eliminación de la mayoría de insumos sintéticos (fertilizantes
químicos, herbicidas y fitosanitarios), que generan emisiones durante su
6

fabricación, como a la reducción de las energías directas, especialmente del
gasoil empleado sobre todo para las tareas de labranza (Fig. 1). El combustible
es la principal fuente de emisiones, suponiendo un 64,3% del total en
convencional y un 52,1% en ecológico. Este menor nivel de emisiones
asociadas al combustible en el manejo ecológico también se ha encontrado en
otros agroecosistemas mediterráneos como la vid en el sur de Francia
(Kavargiris et al., 2009) o el olivar en Grecia (Kaltsas et al., 2007).
La generalización de las cubiertas vegetales y de la integración ganadera en
ecológico tiene efectos complejos sobre el balance de emisiones. Por un lado,
el aumento de la fijación de nitrógeno atmosférico, debido a la mayor cantidad
de biomasa producida y a la introducción en algunos casos de la veza, junto
con las deyecciones producidas por el ganado que aprovecha las cubiertas,
generan un incremento de las emisiones de N2O, que llegan a duplicar las del
manejo convencional. Aquí queda de manifiesto el carácter extensivo del
manejo de los sistemas estudiados, ya que en convencional los aportes de
nitrógeno son tan escasos, que la fijación simbiótica de N de la cubierta vegetal
basta para superar las emisiones generadas durante su fabricación y su
aplicación al suelo. Junto con el óxido nitroso se incrementa también el metano,
generado por la fermentación de la celulosa en el rumen de las ovejas. Este
pasa a ser en ecológico el segundo factor en importancia como fuente de
emisiones, con un 26%, frente al 6,7% que representa en convencional.
Por otro lado, sin embargo, las cubiertas vegetales permiten un incremento
drástico del aporte anual de carbono al suelo, que pasa de los 32 a los 306 kg C
ha-1 año-1, el cual se ve reflejado en las predicciones de la tasa de secuestro
computadas con el modelo Henin-Dupuis, que establecen que existiría una
mineralización neta del COS en el manejo convencional de 106 kg eq-CO2, y un
secuestro de 52 kg eq-CO2 en ecológico. A pesar de la incertidumbre de estos
resultados, debemos considerar que el modelo no tiene en cuenta las mejoras
en el suelo que tienen lugar gracias a las cubiertas vegetales, como la
protección frente a la erosión. Este factor puede dar lugar a pérdidas de
carbono muy importantes (Lal, 2003), especialmente con fuerte pendiente y
bajo patrones climáticos mediterráneos. Estas pérdidas de materia orgánica
causadas por la erosión se ven drásticamente reducidas cuando existe una
cubierta vegetal (Gómez et al., 2009, Ordóñez-Fernández et al., 2007).
Tampoco se ha considerado el efecto de reducción de la tasa de mineralización
del suelo que pueda tener la disminución de la intensidad del laboreo, que
también puede ser importante en cultivos mediterráneos (Aguilera Fernández et
al., 2010). El pastoreo de la cubierta podría tener, además, efectos positivos
sobre el almacenamiento de C en el suelo (Silver et al., 2010), un factor que
tampoco ha sido tenido en cuenta.
El análisis de sensibilidad de la variable Factor de Emisión de N2O muestra que
este parámetro determina el nivel de emisiones de N2O que se obtendrá en el
balance (Cuadro 6). Los valores propuestos llevan a casi duplicar las emisiones
de N2O obtenidas con el factor del IPCC, en el caso del factor implementado en
PLANETE, hasta reducirlas en un 90% en el manejo ecológico usando el factor
del secano Mediterráneo. Sin embargo, el N2O no representa una fracción muy
importante en el balance de GEI de este agroecosistema extensivo, así que a
pesar de los cambios tan amplios en los valores obtenidos, la diferencia entre
las emisiones totales del manejo ecológico y del convencional apenas se ve
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afectada (Fig. 2). Hay que destacar que, dadas las importantes variaciones en
las emisiones obtenidas en función del factor empleado, es previsible que en
sistemas con aportes de N más abundantes, como los cultivos de regadío o
cultivos de secano más intensivos, este factor ha de tener una mayor influencia
en el balance final.
Las tres alternativas propuestas para el secuestro de C se sitúan en un rango C
razonable dentro de lo publicado en la literatura científica. El escenario
Secuestro medio Mediterráneo, que es el límite superior escogido, es, sin
embargo, poco probable para este agroecosistema, que es muy poco
productivo e importa muy poca materia orgánica, y que por tanto no puede
mantener los niveles de aporte necesarios para alcanzar tasas de secuestro tan
elevadas (Cuadro 7). Pero sí que sirve de referencia para compararlo con las
salidas del modelo Henin-Dupuis (escenario Base, Cuadro 5, y escenario
Secuestro Potencial Ecológico, Cuadro 7), y comprobar que las tasas de
secuestro que se obtienen no son tan elevadas como podría hacernos pensar
su comparación con el resto de emisiones del sistema. Son, en consecuencia,
estimaciones probables, que nos hacen ver que si en el olivar ecológico del
área estudiada se devolviesen al suelo todos los residuos orgánicos generados,
sin necesidad de aportes externos, podría secuestrarse más eq-CO2 que el
emitido en el conjunto del sistema, lográndose una mitigación neta de GEI
(Escenario Secuestro Potencial Ecológico, Cuadro 7). En cambio, si no
incluimos el secuestro de C en nuestra contabilidad de GEI (escenario
Secuestro C nulo), el balance de gases queda completamente equilibrado en
ecológico y convencional, quedando enmascarado el efecto que las técnicas de
conservación del suelo empleadas en agricultura ecológica tienen en la
mitigación del cambio climático. La variable Secuestro de C, por tanto, a
diferencia de los factores de N2O, sí que tiene una profunda relevancia en los
balances finales de estos sistemas. Las emisiones del sistema ecológico frente
al convencional pasan del 102% si asumimos que no existe secuestro a un 69%
en el escenario base, -25% en el escenario Secuestro C Potencial y -596% en
el escenario Secuestro medio Mediterráneo (Fig. 3). La validez de estos datos,
obtenidos mediante el modelo de Henin-Dupuis aún debe ser comprobada, y
quizá el modelo pueda ser sustituido por otro más complejo, como Roth C,
SOCRATES, u otros, que requieren más información para alimentarlos pero
ofrecen resultados más fidedignos y ya han sido aplicados en condiciones
mediterráneas (Roth C, Nieto et al., 2010, SOCRATES, Boellstoff, 2009).
La variable Emisión de CH4 también tiene impactos notables en el balance de
GEI, si bien no tan drásticas (Cuadro 8, y Fig. 4), que reducen las emisiones en
ecológico respecto al convencional desde el 69% hasta el 51%. Aquí habría que
considerar que la producción de ovino acoplada al sistema olivarero en el
manejo ecológico está ahorrando emisiones asociadas a esta producción en
algún otro lugar, así que una comparación ecuánime de un sistema bajo
monocultivo con uno diversificado debería considerar también esas cargas
ambientales ahorradas. Este es un procedimiento habitual en los análisis de
ciclo de vida que comparan sistemas donde existen coproductos (Lechón et al.,
2005).
CONCLUSIONES
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La aplicación del modelo PLANETE a este agroecosistema mediterráneo ha
demostrado ser una herramienta muy útil para calcular el potencial de
calentamiento global (PCG), ofreciendo una primera aproximación del peso
relativo de cada factor en el balance total de emisiones. No obstante, la
incorporación del módulo de secuestro de C, junto con el análisis de
sensibilidad realizado, ha revelado que la sustitución de algunos factores clave
por valores plausibles en condiciones mediterráneas puede alterar de forma
muy notable el balance obtenido, apuntando a la necesidad de una
reparametrización bien ajustada del modelo que se ajuste a las características
particulares de cada sistema estudiado. En este sentido, aún queda una gran
labor para ajustar todos los factores relevantes abarcando la diversidad de
agroecosistemas mediterráneos.
En sistemas extensivos y con baja productividad como los estudiados, el óxido
nitroso no supone una fracción significativa en el balance de emisiones,
mientras que sí lo son el metano y el C secuestrado. Pese a todo, los resultados
indican la necesidad de disponer de estimas fiables del factor de emisión en el
secano mediterráneo ya que en cultivos más intensamente fertilizados el
empleo de uno u otro factor puede modular el balance total de una forma
drástica.
El secuestro de carbono ha demostrado ser el factor clave en el balance de GEI
en los agroecosistemas estudiados. Una primera aproximación mediante un
modelo simple de dinámica del carbono en el suelo revela un potencial para
compensar completamente las emisiones generadas en el manejo ecológico, de
forma que resultaría en un sistema casi neutro en CO2. De cualquier modo, la
cuantificación del secuestro de C, ya sea mediante mediciones empíricas o
mediante modelos ya validados, es necesaria en la estimación del PCG de los
agroecosistemas mediterráneos, habida cuenta de la importancia de este factor
en el balance de emisiones y del amplio rango en que se mueven las
estimaciones manejadas.
Los balances de emisiones a la atmósfera de gases traza (N2O y CH4)
penalizan la integración agrícola-ganadera cuando se compara con sistemas
agrícolas fertilizados con abonos químicos. En rigor, habría que descontar de
los sistemas mixtos las cargas ambientales correspondientes al subsistema
ganadero o, más estrictamente, aplicar los modelos al conjunto de la producción
agraria en ambos casos. La aplicación PLANETE permite separar las cargas
ambientales de la producción vegetal y animal. Estos resultados no se han
incluido por cuestiones de espacio y porque los criterios de segregación aún
deben ser revisados.
Los resultados de este estudio muestran el enorme potencial de la agricultura
ecológica como herramienta de mitigación del cambio climático, cuya valoración
por la sociedad, sin embargo, no es posible sin una cuantificación precisa de la
emisión de GEI. Existe, por tanto, una fuerte necesidad de realizar investigación
de base en el ámbito mediterráneo que aporte información sobre los factores de
emisión y tasas de secuestro.
Estos resultados indican también cómo las aproximaciones integradas ofrecen
una visión completa del sistema y por tanto son imprescindibles para la
realización de estimaciones sobre la emisión neta de GEI en cultivos bajo
distintas condiciones de manejo. Por otro lado, este estudio aún debe
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completarse con réplicas en olivares situados en áreas con otras características
agroecológicas, así como con otros cultivos representativos de la agricultura
mediterránea.
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TABLAS
Cuadro 1. Características del manejo orgánico y convencional en el olivar de la
comarca de Los Pedroches (% de agricultores que practican cada técnica)
Convencional Ecológico
Labranza

100

91,3

Cubiertas vegetales

51

82,6

Herbicidas

35,7

0

Abonos verdes

0

17,4

Estiércol/compost

0

17,5

Trituración restos de poda

0

0

Fertilización del suelo

75

43,5

Fertilización foliar/fertirrigación

64,3

47,8

Control de enfermedades

82,1

73,9

Trampas (Bactrocera oleae)

25

65,2

Otro control de insectos

53,8

0

13

Poda de verano

100

100

Integración de ganado

30,8

86,9

Cosecha manual

100

100

Cuadro 2. Coeficientes de humificación (k1) de los distintos tipos de materia
orgánica aportados al suelo (%)
Aporte orgánico

k1

Fuente

Cubierta vegetal (aérea)

8

Bechini y Castoldi 2009

Cubierta vegetal (raíces)

15

Bechini y Castoldi 2009

Cubierta vegetal (suelo y microbiota)

100

Kuzyakov y Domanski 2000

Estiércol y compost

50

Gómez et al. 2000

Alperujo

60

Sánchez-Monedero et al. 2008

Hojín

20

Sofo et al. 2005

Ramón

35

Sofo et al. 2005

Cuadro 3. Contenido de C en los distintos tipos de materia orgánica aportados
al suelo (% sobre materia seca)
Aporte orgánico

%C

Fuente

Compost

48,9

Alburquerque et al. 2007

Estiércol ovino

30,7

Sánchez-Martín et al. 2010

Alperujo

53

Sánchez-Monedero et al. 2008

Hojín

58

Mann, 1986

Ramón

55

Lapuerta et al. 2007

Cuadro 4. Producción media de aceite y materia orgánica en el olivar de Los
Pedroches según el tipo de manejo
Manejo

Aceite
oliva1

de

Alperujo2 Hojín2 Ramón2 Cubierta3 CG4

Convencional 201

283

30

430

154

0,15

Ecológico

246

26

429

383

0,6

172

1

litros ha-1 año-1
2
kg materia seca ha-1 año-1
3
kg materia seca biomasa aérea ha-1 año-1
4
(carga ganadera) nº ovejas ha-1 año-1
Cuadro 5. Balance de GEI en el olivar de los Pedroches ecológico y
convencional

14

Escenario Manejo
Base
Base

CO21 N2O1 CH41 Secuestro CO21

Convencional 347
Ecológico
260

Total

IC2

14

26

106

493

2,45

32

103

-55

341

1,98

1

kg CO2-eq ha-1 año-1
2
(Intensidad de Carbono) kg CO2-eq l aceite-1
Cuadro 6. Balance de GEI en el olivar de Los Pedroches aplicando los factores
de emisión de N2O de PLANETE y del secano Mediterráneo (kg CO2-eq ha-1
año-1)
Escenario

Manejo

N2O PLANETE

Secuestro
Total
CO2

CO2

N2 O

CH4

Convencional

347

27

26

106

506

N2O PLANETE

Ecológico

260

39

103

-55

347

N2O secano mediterráneo

Convencional

347

6

26

106

485

N2O secano mediterráneo

Ecológico

260

2

103

-55

310

Cuadro 7 Balance de GEI en el olivar de Los Pedroches aplicando distintas
tasas de secuestro de C (kg CO2-eq ha-1 año-1)
CO2

Secuestro
N2O CH4 CO2
Total

Escenario

Manejo

Sec. C potencial ecológico

Convencional

347

14

26

106

493

Sec. C potencial ecológico

Ecológico

260

32

103

-521

-125

Sec. C medio Mediterráneo

Convencional

347

14

26

106

493

Sec. C medio Mediterráneo

Ecológico

260

32

103

-3337

-2941

Secuestro C nulo

Convencional

347

14

26

0

387

Secuestro C nulo

Ecológico

260

32

103

0

396

Cuadro 8. Balance de GEI en el olivar de Los Pedroches asumiendo una
emisión nula de CH4 (kg CO2-eq ha-1 año-1)
Escenario

Manejo

CO2

N2 O

CH4

Secuestro CO2 Total

CH4 nulo

Convencional

347

14

0

106

467

CH4 nulo

Ecológico

260

32

0

-55

237

FIGURAS
Figura 1. Composición del balance de GEI en el olivar de Los Pedroches
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Figura 2. Análisis de sensibilidad de la variable Factor de Emisión de N2O

Figura 3. Análisis de sensibilidad de la variable Secuestro de C
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Figura 4. Análisis de sensibilidad de la variable Emisión de CH4
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