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RESUMEN  

 

La presente investigación titulada “Revisión sistemática de las emisiones de CO2 

causadas por la agricultura en el Ecuador periodo 2000 – 2014” tuvo como objetivo hacer 

un análisis de las emisiones de dióxido de carbono causadas para el sector productivo en 

el cual se incluye la agricultura para la cual se realizó comparaciones entre años, tratando 

de evidenciar su relación con el incremento de la producción agrícola, recabando 

información bibliográfica y estadística principalmente de Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), de donde se pudo inferir que la 

mayor cantidad de emisiones de dióxido de carbono se dan por la producción ganadera 

en un 51,3% y la producción de arroz 12,4%, a su aumento a la temperatura del planeta. 
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ABSTRACT 

 

The present research entitled "Systematic review of CO2 emissions caused by agriculture 

in Ecuador from 2000 to 2014" aimed at analyzing the carbon dioxide emissions caused 

to the productive sector, which includes agriculture for Which made comparisons 

between years, trying to show its relationship with the increase in agricultural production, 

gathering bibliographical and statistical information mainly from the Food and 

Agriculture Organization of the United Nations (FAO), from which it could be inferred 

that Higher amounts of carbon dioxide emissions are given by livestock production by 

51.3% and rice production by 12.4%, to their rise to the planet's temperature. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El límite máximo de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera es de 350 partes por 

millón (Benbi 2013), razón por la cual se ha vuelto una causa de preocupación mundial, 

esto en función de los posibles impactos sobre el cambio climático, más aun tomando en 

cuenta que durante los últimos años su aumento ha sido de 3,05 partes por millón (ppm), 

el mayor incremento registrado desde hace 1960. 

 

En el año 1938 fue sugerida la teoría del cambio climático por efecto del CO2, la misma 

que en la actualidad se extiende a otros gases como son el metano (CH4), óxidos de 

Nitrógeno (N20), hecho que viene causando preocupación a su efecto delaumento a la 

temperatura del planeta (Diaz 2012). 

 

Los cambios climáticos presentados en la última década como consecuencia del 

calentamiento global tienen su origen en diferentes fuentes entre ellas la variación de la 

energía solar, erupciones volcánicas, así como también los diferentes procesos biológicos 

y la influencia antrópica por concepto de la emisión de CO2 y algunos otros gases que 

atrapan el calor (A. García et al. 2012). 

 

Actualmente la concentración de CO2 atmosférico en el planeta ya superó las 400 partes 

por millón volumen (Diaz 2012), el mismo que sigue subiendo año tras año 

principalmente como producto de la actividad antropogénica, entre estas actividades 

agrícola responsable de aproximadamente el 10 – 12% de gases con efecto invernadero, 

18% derivan del cambio del uso del suelo, las cuales tienen su origen en la agricultura; 

estas emisiones podrían verse incrementadas por la producción de fertilizantes y la 

energía utilizada en esta actividad(Benbi 2013). 

 

La presente revisión bibliográfica se plantea como objetivo realizar un análisis de las 

emisiones de CO2 causadas por el sector agrícola en el cual se incluye la producción desde 

el año 2000 al 2014 haciendo las respectivas comparaciones entre años, tratando de 

evidenciar su relación con el incremento de la producción agrícola. 

 



 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

EL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL MUNDO 

Los componentes de la actual crisis global y ambiental se centran en los paradigmas 

científicos, formas de producción y consumo, así como de organizar la economía, 

llevando a observarse mediante las manifestaciones socioambientales tales como el riesgo 

y nivel de supervivencia de la población mundial y del mismo planeta; los paradigmas 

científicos no consienten enfrentar los problemas generados por ellos mismos (Fogel 

2012). 

 

 

El cambio climático es un fenómeno cuyas causas y consecuencias no son homogéneas 

en el mundo, pudiendo ser de tipo ecológica, económica, políticas y éticas (Mansilla, 

Ojeda, and Rozzi 2012); a estos se les conoce como forzante climático, por cuanto estos 

empujan al clima a un nuevo estado en el cual, la tropósfera mantiene elevados niveles 

de concentración de vapor de agua. 

 

Como producto del cambio climático se presentan cambios de la temperatura global y 

consecuentemente aumentos en el nivel del mar, esto hace que las estrategias para mitigar 

su impacto sean a largo plazo en beneficio de las generaciones venideras, razón por la 

cual, la población mundial tendría que adaptarse a los cambios que se presenten, pudiendo 

presentarse impactos en la salud, los cuales son de naturaleza incierta (Sánchez 2016). 

 

La agenda política de cualquier gobierno incluye como uno de sus temas prioritarios el 

cambio climático, llegando a ser visto como una bomba de tiempo a la cual se vuelve 

imprescindible desactivar y revertir el daño causado, comenzando principalmente con la 

educación y concienciación acerca del tema así como también la voluntad política de los 

mandatarios a nivel mundial; entre las manifestaciones que se dan se encuentran los 

incrementos en el uso y escasez del petróleo, del agua, contaminación de las fuentes de 

agua marinas, extinción de especies vegetales y animales, cambio climático, 

calentamiento global y deforestación (Diaz 2012). 

De la década del 90, los gases de efecto invernadero producto de la intervención del ser 

humano, han captado la atención teniendo entre las principales causas el desarrollo 



económico, el crecimiento del consumo de energía fósil, razón por la cual; controlar las 

emisiones de CO2 se ha vuelto imprescindible en la planificación de la política energética, 

siendo la previsión un factor clave para ajustar las políticas relacionadas (Hamzacebi and 

Karakurt 2015). 

 

EMISIONES DE CO2 CAUSADAS POR LA AGRICULTURA 

 

Las emisiones de CO2 causantes del cambio climático pueden llegar a empeorar los 

niveles de sostenibilidad de los sistemas agropecuarios, llegando incluso a amenazar a la 

productividad agrícola en un largo plazo y por ende a la seguridad alimentaria, razón por 

la cual los diferentes gobiernos del mundo realizan múltiples reformas institucionales y 

políticas a fin de revertir los impactos causados por este sector económico (Elbehri et al. 

2015). 

 

Si bien los cultivos agrícolas tienen gran importancia alimentaria, aproximadamente el 

14% de las emisiones de efecto invernadero provienen de esta actividad y forman parte 

de los causantes del cambio climático y la emisión de gases de efecto invernadero, sin 

embargo, muchas veces no se consideran algunas actividades habituales en la agricultura 

como la energía utilizada y los cambios en el uso del suelo, así como la transformación 

industrial (Andrade, Campo, and Segura 2014). 

 

PRINCIPALES CULTIVOS EMISORES DE CO2 A LA ATMÓSFERA  

 

Una de las fuentes más importantes de emisión de contaminantes al aire la constituyen la 

quema de residuos agrícolas realizada en algunos cultivos como es el caso de la caña de 

azúcar, el trigo, la cebada, el cártamo y maíz, durante este proceso se vierten a la 

atmósfera algunos compuestos como es el caso del metano, monóxido de carbono, 

bióxido de nitrógeno e hidrocarburos (Quintero and Moncada 2008). 

 

Entre los cultivos que más daño causan a la atmósfera se encuentra el arroz, el mismo 

que, de acuerdo con un estudio realizado causó una huella de carbono de 163,3 kgCO2e/t, 

esto involucra algunas actividades realizadas durante su proceso como son de maquinaria, 

transporte, fertilización y aplicaciones, sin embargo, la actividad causante de la mayor 



cantidad de emisiones es la fertilización nitrogenada, causante de aproximadamente el 

65% del total de emisiones (Andrade, Campo, and Segura 2014). 

 

En el caso de la producción bananera son nocivas y fuentes de emisión de CO2 a la 

atmósfera, entre ellas se puede mencionar la quema de combustibles al momento del 

transporte de la fruta, sea de forma fluvial o terrestre, además de ello, las prácticas de 

cultivo empleadas como la aplicación de fertilizantes y fumigaciones aéreas, las cuales 

generan grandes cantidades de gases contaminantes (Mejía and Gómez 2010). 

 

FERTILIZANTES QUÍMICOS Y LA EMISIÓN DE CO2 A LA TMÓSFERA 

 

Los agroquímicos son parte importante de la agricultura moderna, los cuales son causante 

de serios problemas al medio ambiente (Criollo et al. 2011); entre los problemas que 

pueden causarse está el cambio climático por la emisión de CO2 a la atmósfera. 

 

Los requerimientos de nutrientes necesarios para la producción de alimentos son 

cubiertos por la utilización de fertilizantes químicos, los cuales son causantes de efectos 

adyacentes negativos de contaminación y degradación del suelo, esto sumado a la 

excesiva mecanización de las unidades productivas actuales (J. García et al. 2010). 

 

ECUADOR Y EL CONSUMO DE FERTILIZANTES EN NUTRIENTES 

 

De acuerdo con la información proporcionada por el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas 

y Censos, el mayor consumo de fertilizantes y plaguicidas se da en los cultivos transitorios 

de maíz, arroz, en relación a los cultivos permanentes.  

 

Como se puede apreciar en el figura 1, América se ubica en segundo lugar en la utilización 

de fertilizantes en base a las toneladas de nutrientes, aproximadamente 50 millones de 

toneladas, en primer lugar se encuentra el continente asiático, más de 100 millones de 

toneladas. La utilización es mucho menor en Europa, África y Oceanía.  



 

Figura 1. Consumo de fertilizantes en el mundo 2002 - 2014  

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura  

 

 

El uso de mayores cantidades de fertilizantes en la agricultura se refleja en el incremento 

de las cantidades de alimentos para la población, los cuales también se han visto 

incrementados; el consumo de proteínas ha pasado de 50 gramos por persona día a 

aproximadamente 65 gramos por persona día en el año 2015 (Fig.2) 

. 

 

Figura 2. Suministro medio de proteínas 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura  



El consumo de proteína de origen animal también se ha visto incrementada de 20 a 40 

gramos por persona día desde el año 1991 (Fig.3). 

 

 

Figura 3. Consumo de proteína de origen animal 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura  

 

 

La producción mundial de alimentos se ha visto estimulada por la creciente demanda 

mundial de alimentos, sin embargo, también plantea serios desafíos en relación con el 

aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, de las cuales se tiene evidencias 

demostradas que los sistemas ganaderos tienen una contribución directa e indirecta 

(Nieto, Guzmán, and Steinaker 2014). 

 

Los problemas ambientales en la ganadería de engorde son causados por el metabolismo 

y la degradación de estiércol (Guzmán, Veneciano, and Sager 2014). Aproximadamente 

el 26% de la superficie terrestre se dedica al cultivo de pastizales, mientras que el 33% a 

la producción de grano para la elaboración de alimentos balanceados, suponiendo de esta 

manera la deforestación de  grandes extensiones de terreno agrícola (Nieto, Guzmán, and 

Steinaker 2014). 

 



Si bien es cierto la producción de alimentos tanto de origen animal como vegetal se han 

visto incrementadas durante los últimos años, las emisiones de CO2 también se han visto 

incrementadas notoriamente tal como podemos observar en gráfico a continuación. 

 

 

Figura 4.Emisiones (CO2 equivalente), Agricultura total. 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

 

Se presume que las emisiones equivalentes a la agricultura han ido disminuyendo 

paulatinamente desde el año 2010 como lo indica en la fig.4, esto podría deberse al 

cambio de conducta de la población en busca de una producción más limpia, esto en virtud 

de que el consumo de alimentos principalmente de origen animal no se ha visto 

disminuido sino más bien ha incrementado. 

 

 

Figura 5.Emisiones por sector (CO2 equivalente) 

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 



La principal fuente de emisiones de CO2 al ambiente corresponde a la fermentación 

entérica de los animales (51,3%), seguido del estiércol depositado en las pasturas 

(20,6%); los cultivos agrícolas también aportan, tal es el caso del cultivo de arroz (12,4%), 

además de ello, existen otras fuentes de contaminación como son los residuos agrícolas 

(1,4%), gestión del estiércol (3,5%), fertilizantes sintéticos (5,7%), estiércol aplicado a 

los suelos (4,6%) y el cultivo de suelos orgánicos 0,1% (Benbi 2013). 

 

MITIGACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL  

La fotosíntesis, proceso fisiológico realizado por las plantas y organismos fotosintéticos, 

mediante el mismo regulan los niveles de concentración de CO2 en la atmósfera, mediante  

esta serie de reacciones como el dióxido de carbono (CO2), el agua y la luz solar dan 

lugar a la formación de los carbohidratos, dejando como residuo el oxígeno, regulando 

así la concentración de este gas en la atmósfera(Benavides, Téllez, and Valencia 2015). 

ESTRATEGIAS PARA MITIGAR EL IMPACTO AMBIENTAL 

 

Picado de alimentos de baja digestibilidad para el consumo animal 

 

Mediante el picado de los alimentos permite incrementar los niveles de consumo al mismo 

tiempo que se mejora el desempeño de los animales, esto en virtud de que el aumento del 

consumo aumenta la tasa fraccional de pasaje y disminuye la digestibilidad (Leon, 

Zamora, and Leon 2012). 

Utilización de suplementos a los animales 

Si las funciones digestivas del rumen mejoran también se verán reducidas las emisiones 

de metano, además de ello, le proporciona una cantidad adicional de proteína microbiana, 

reduciéndose así las emisiones debido a una mejora en el rendimiento del animal (Leon, 

Zamora, and Leon 2012). 

 

Sumideros  

 

Los sumideros como el suelo absorben el carbono de la atmósfera contribuyendo de esta 

manera a reducir los niveles de Dióxido de Carbono presentes en el aire; bosques y 

plantas, formaciones vegetales funcionan como sumideros por medio del proceso 

fisiológico de la fotosíntesis, proceso durante el cual los vegetales captan este gas de la 

atmósfera o el que se encuentra disuelto en el agua (Leon, Zamora, and Leon 2012). 

 



 

CONCLUSIONES  

 

De acuerdo con la investigación bibliográfica realizada se puede concluir que desde el 

año 2000 al 2014 los niveles de emisiones de dióxido de carbono por parte de Ecuador se 

han visto incrementadas en grandes cantidades los datos estadísticos como se ve reflejado 

por el incremento de la producción de alimentos tanto de origen vegetal y animal.  

La mayor cantidad de emisiones de dióxido de carbono (CO2) se dan principalmente por 

la producción ganadera, es así que, dicho sector productivo aporta entre la fermentación 

entérica (51,3%), seguido del estiércol depositado en las pasturas (20,6%), gestión del 

estiércol (3,5%) y estiércol aplicado a los suelos (4,6%) un total del 80%, en tanto que la 

principal fuente de emisión de estos gases lo constituye el cultivo de arroz (12,4%). 
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