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Organización de la charla 

Contexto mundial 

CC, GEI y agricultura 

Avances y desafíos en Chile 

Comentarios finales 



Población (billones) 

Bills (2012), FAO (2007) 

Intensificación productiva 

Tierra disponible para agricultura per cápita 



Sistemas extensivos a intensivos 

 ~50% mayor número de animales al 2050 (FAO) 

 Principalmente en Asia y AL 

 Baja eficiencia producción animal (~ 10%) 

 Negociaciones internacionales 



Gases de Efecto Invernadero (GEI) y 
Cambio Climático 



Gases de Efecto Invernadero (GEI) y 
Cambio Climático 

IPCC (2013) 



Gases de Efecto Invernadero generados por la 
agricultura y la ganadería,  vida media y PCG 

Gas Fórmula Vida media 

(años) 

PCG  

(100 años) 

Origen 

Anhídrido 

carbónico 

CO2 - 1 Respiración de suelos, plantas y 

animales, uso de combustibles 

Metano CH4 12 25 Cultivos de arroz, animales 

rumiantes, manejo del estiércol 

Óxido 

nitroso 

N2O 121 298 Suelos bajo pastoreo o con 

fertilización nitrogenada, 

manejo del estiércol 

Fuente: IPCC (2013) 



Incremento de GEI a nivel mundial 

IPCC (2014) 



Rol del sector AFOLU 

IPCC y FAOSTATS (2014) 



Distribución de emisiones a nivel mundial 

FAO (2013) 



Contexto del sector en la mitigación 

 

Oenema et al. (2014) 



Potenciales opciones de mitigación 

GRA-SAI (2013) 



Potenciales opciones de 
mitigación 

GRA-SAI (2013) 

Schulte y Donnellan (2012) 



¿Cuánta mitigación es posible en 
el sector y a qué costo? 

IPCC (2014) 



53 
34 

12 1 
Contribución al sector (%) 

Suelos agrícolas Fermentación entérica 

Estiércoles y purines Arroz & quemas 

Avances en Chile 

1990 2013 

Total (Gg CO2 eq) 10,710.2 13,735.2 

Contribución al total (%) 21 13 

Incremento sobre LB (%) 28% 

MMA (2016) 



MMA (2016) 



Compromisos nacionales 

20% reducción al año 2020 (LB 2007) 

 

MMA (2014); Gob. De Chile (2015) 



Avances locales 
(emisiones directas de CH4 por manejo del 

estiércol, IPCC Nivel 2) 

Grupo animal Asunciones Reducción 
estimada 

Fuente 

Bovinos 2015-2050 
Curvas de adopción 

variable n° base a n° de 
cabezas 

0,06 MM t CO2 eq 
por año 

MAPS Chile (2013) 

Cerdos 

Bovinos FE en base resultados 
de biodigestores en 

funcionamiento 

0,02 MM t CO2 eq 
por año 

Este estudio 



Comentarios finales 

Nueva agricultura…nuevos desafíos 

 

 Necesidad de recursos humanos capacitados 

 

 …Nuevas oportunidades 

 

 Evaluación integradora y amplia 

 Qué hacemos con la energía generada 

 Qué hacemos con el digestato 

 Podemos optimizar los procesos previos (volumen de agua) 
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