La Agroecología y la mitigación del cambio climático.
Agroecología y Agricultura ecológica. La Agroecología es una ciencia cuyas herramientas de trabajo
son las estrategias que permiten aprovechar las sinergias existentes entre los distintos componentes del
Agrosistema, para la optimización del mismo como un todo. La Agricultura Ecológica constituye una
estrategia de tránsito hacia sistemas más sostenibles. (Porcuna et al, 2004).
La Agricultura Ecológica contribuye al ciclo del carbono y a la mitigación
de los Gases de Efecto Invernadero (GEIs) de diversas formas.

Cerrando los ciclos de nutrientes
(incluyendo la ganadería en sistemas agrícolas).

Autoabasteciendo de recursos e insumos y utilizando recursos locales.

MEDIDAS PARA INCREMENTAR LOS STOCKS DE CARBONO EN
LOS SUELOS AGRÍCOLAS Y TASAS DE SECUESTRO POTENCIAL
DE CARBONO (t CO2/ha y año)

Manteniendo las características físico-químicas de los
suelos.

Reduciendo la erosión gracias a la utilización de cubiertas vegetales y setos

Utilizando un mayor porcentaje
de fuentes enegéticas renovables
y un menor consumo directo de
combustible fósil e indirecto.

POTENCIAL DE REDUCCIÓN DIRECTA E INDIRECTA EN LA
EMISIÓN DE GASES DE EFECTO INVERNADERO (GEIs) DERIVADO
DE LOS PRINCIPIOS DE AGRICULTURA ECOLÓGICA.

Fuente: EPCC, 2004 a.

En este cuadro se incluyen algunas de las medidas que pueden incrementar las tasas de secuestro de carbono en los suelos de uso agrícola.
El grado de incertidumbre indica la ﬁabilidad los datos facilitados por
la bibliografía.
El principio básico de la agricultura ecológica de ajuste de nutrientes y
ciclos de energía mediante el manejo de la materia orgánica en el suelo
le da a esta modalidad de cultivo un particular potencial de captación.
También las técnicas de no laboreo, mínimo laboreo o laboreo de
conservación, aconsejadas y empleadas en agricultura ecológica, reduce la oxidación y, en consecuencia, la liberación de CO2 a la atmósfera (Heenan et al.,2004).

Fuente: Kotschi y Müller-Säman, 2004.

En este cuadro se resume el potencial de la agricultura ecológica en la
reducción de emisiones agrícolas de GEIs, de acuerdo a sus principios.
En general se puede aﬁrmar que el efecto de la agricultura ecológica en
la reducción de GEIs puede ser signiﬁcativa en el caso de CO2 y N2O, y
en menor medida en el caso del CH4 (Kotschi y Müller-Säman, 2004).

La rotación de cultivos, ampliamente practicada en agricultura ecológica (cultivos herbáceos), además de ayudar en las pérdidas de nitrógeno,
aumenta la biomasa subterránea y, por tanto la capacidad de retención
de Carbono.

La agroforestación, técnica aconsejada y practicada en la agricultura ecológica, consistente en la introducción de
masa arbórea en los distintos agrosistemas también puede contribuir en un aumento del secuestro de CO2 que
Shroeder (1994) establece en un almacenamiento adicional de carbono de 3,9 t/ha y año en climas templados.
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