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Resumen 

Hoy en día, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

es uno de los desafíos más importantes del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo. La acción por el cambio climático está incluida en los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) que han sido ratificados en la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible aprobada por las Naciones Unidas y que ha entrado en vigor 

desde el 1 de enero del 2016. Desde el punto de vista de implementación de soluciones, 

las acciones sobre el cambio climático requieren la participación de múltiples 

interesados, incluidos los encargados de formular políticas, los agentes de extensión, las 

ONG, los investigadores, las comunidades y los agricultores.   

Esta Tesis aporta un análisis de las estrategias de mitigación y adaptación al cambio 

climático en distintos sistemas agrarios, integrando los estudios científicos en un marco 

participativo para co-definir las acciones de adaptación y mitigación. La relevancia del 

estudio tiene tres componentes. Primero, en España el estudio contribuye al diseño de 

un modelo que sirve para estimar el potencial de mitigación de cultivos. Segundo, en 

Ecuador para los proyectos desarrollados por el Instituto Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias (INIAP), el estudio ayuda a la toma de decisiones considerando el 

aspecto medioambiental. Tercero, en la Región Andina, el estudio se convierte en una 

contribución al proyecto GEF/MAE/PNUD, una iniciativa del Ministerio del Ambiente 

del Ecuador que cuenta con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo como agencia implementadora del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

(GEF por sus siglas en inglés).  

En España, los productores de patata han sido involucrados directamente en el diseño 

del modelo que permite la estimación de emisiones en los sistemas de cultivo. En 

Ecuador, esta investigación se analizan acciones sectoriales orientadas a la reducción de 

emisiones de gases de efecto invernadero y se identifica iniciativas de adaptación al 

cambio climático adecuadas a las circunstancias nacionales. De esta manera, esta Tesis 

muestra un proceso de planificación participativa en donde el cambio climático es un 

tema fundamental en diversos sectores sociales, ambientales y económicos.  

El objetivo principal de esta investigación está enfocado en evaluar las potenciales 

opciones agrícolas y políticas para la mitigación y adaptación al cambio climático en el 
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cultivo de patata. A nivel local, el análisis se lleva a cabo en dos estudios de caso en 

España y Perú. A nivel regional, se ha dirigido la Tesis a tres provincias de la Región 

Andina del Ecuador en el cultivo mixto patata-pasto.  

Esta Tesis se compone de seis Capítulos. El primer Capítulo contiene una introducción 

general, que establece el contexto de la investigación, descripción del problema, los 

objetivos y las cuestiones que se abordarán en este trabajo. El Capítulo 2 resume el 

estado del arte de los principales conceptos utilizados como cambio climático, el efecto 

del cambio climático en el sector agrícola, y la evaluación de prácticas costo-efectivas 

de mitigación y adaptación. El Capítulo 3 resume el marco metodológico de la Tesis, 

que luego se detalla en cada uno de los capítulos de resultados (4 y 5). Los Capítulos 4 y 

5 contienen las principales contribuciones empíricas y originales de la Tesis en dos 

estudios, los cuales a su vez interactúan y retroalimentan. El Capítulo 6 presenta las 

principales conclusiones obtenidas en esta Tesis.  

La Tesis está estructurada en dos estudios consecutivos e interrelacionados, que 

analizan las estrategias al cambio climático desde dos perspectivas. El Estudio I, cubre 

el objetivo de estimar las emisiones de gases efecto invernadero (GEI) del cultivo de 

patata en dos países con tecnologías de producción diferentes, España y Perú. En el caso 

de España, se analizaron las posibles prácticas agrícolas que generarían una reducción 

de emisiones en el sistema a través de un análisis de sensibilidad. Este análisis permitió 

seleccionar los parámetros de entrada claves en el modelo y poder determinar los 

aspectos que mayor influencia tienen en las emisiones.  El análisis del coste económico 

de dichas medidas de mitigación también formó parte de este capítulo. Por último, en 

esta sección se comparan las estrategias de mitigación en función del potencial de 

reducción de gases y del ahorro en términos económicos.  

En el Estudio II, el análisis promueve el conocimiento de las diferentes políticas de 

mitigación del cambio climático que difieren en la Región Andina, proporcionando una 

mayor comprensión de las opciones con las que cuentan los productores, la 

comprensión del efecto ambiental de las medidas, y el coste para los agricultores en 

diferentes áreas. Prácticas de manejo actuales han evolucionado relativamente bien para 

adaptarse a las características regionales, guiados por el potencial agroclimático, 

recursos hídricos y mercados. Por el contrario, la agricultura climáticamente inteligente 

necesita información más allá de los sistemas tradicionales, y un grupo de flexibles 
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opciones pueden ser guiadas en el corto plazo por pequeños cambios en el sistema 

actual. 

Los datos de agricultores fueron obtenidos de: (1) encuesta para productores de patata 

en España y Perú, y (2) encuesta de hogares productores de patata en la Región Andina.  

La definición de las posibles medidas de mitigación adaptadas a la realidad de los 

sistemas agropecuarios fue realizado a través de discusiones con grupo de expertos que 

incluyen técnicos de todos los sectores. Las encuestas y las discusiones entre expertos 

representaron el enfoque participativo de la metodología. 

La recopilación de datos para esta Tesis se realizó en dos períodos. El primer período 

fue de septiembre de 2014 a enero de 2015, el segundo período fue de diciembre de 

2015 a marzo de 2016, y el tercer período fue desde noviembre de 2016 a enero de 

2017. Se utilizó una amplia gama de enfoques para recolectar los datos. Estos enfoques 

incluyen datos de agricultores, discusiones con grupo de expertos y bases de datos 

públicas. 

La Tesis también integra bases de datos elaboradas por instituciones públicas, 

principalmente Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medioambiente 

(MAPAMA), Agencia Estatal de Meteorología de España (AEMET), Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología (INAMHI), Instituto Geográfico Militar (IGM), entre otras. 

Los resultados muestran que más del 40 por ciento de las emisiones de la agricultura 

puede ser reducido por cambios relativamente pequeños. Por lo tanto, existe un 

potencial considerable para mejorar la gestión agrícola en apoyo a la mitigación. Las 

alternativas, en el futuro, se ven afectadas por los determinantes locales, las cuales 

requieren indirectamente apoyo nacional para las políticas de mitigación. Finalmente, 

un mayor número de evaluaciones de prácticas agrícolas parecen ser particularmente 

apropiadas. Según nuestros resultados, las medidas de eficiencia de recursos pueden ser 

promulgadas (teóricamente dentro de las explotaciones agrícolas) para ayudar a 

conciliar los objetivos contrapuestos de mejoras en el rendimiento y en la reducción de 

costes. El análisis responde a la necesidad de demostrar las posibilidades de 

intensificación sostenible, permitiendo a Región Andina satisfacer las ambiciones de 

crecimiento económico del sector. 
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La falta de conocimiento es una barrera fundamental en el desarrollo de políticas de 

mitigación de emisiones agrícolas. Por lo tanto, es esencial promover tecnologías que 

utilicen insumos de manera más eficiente, promover mercados que a su vez apoyen la 

producción de alimentos de manera más respetuosa con el medio ambiente y que 

intenten mantener el bienestar actual de los agricultores junto con otras actividades 

económicas diversificadas. 
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Summary 

Today, urgent action to combat climate change and its effects is one of the most 

important challenges of the United Nations Development Program. Action for climate 

change is included in the 17 Sustainable Development Objectives (ODS) that have been 

ratified in the Agenda 2030 for Sustainable Development approved by the United 

Nations and that has come into force since January 1, 2016. Since From the point of 

view of implementing solutions, actions on climate change require the participation of 

multiple stakeholders, including policy makers, extension agents, NGOs, researchers, 

communities and farmers. 

This thesis provides an analysis of mitigation strategies and adaptation to climate 

change in different agricultural systems, integrating scientific studies in a participatory 

framework to co-define adaptation and mitigation actions. The relevance of the study 

has three components. First, in Spain the study contributes to the design of a model that 

is used to estimate the potential of crop mitigation. Second, in Ecuador for the projects 

developed by the National Institute of Agricultural Research (INIAP), the study helps 

decision making considering the environmental aspect. Third, in the Andean Region, the 

study becomes a contribution to the GEF / MAE / UNDP project, an initiative of the 

Ministry of the Environment of Ecuador, which has the support of the United Nations 

Development Program as the implementing agency of the Fund for The Global 

Environment Facility (GEF for its acronym in English). 

In Spain, potato producers have been directly involved in the design of the model that 

allows the estimation of emissions in cropping systems. In Ecuador, this research 

analyzes sectoral actions aimed at reducing greenhouse gas emissions and identifies 

climate change adaptation initiatives appropriate to national circumstances. In this way, 

this thesis shows a participatory planning process where climate change is a 

fundamental issue in diverse social, environmental and economic sectors. 

The main objective of this research is to evaluate the potential agricultural and political 

options for climate change mitigation and adaptation in potato cultivation. At the local 

level, the analysis is carried out in two case studies in Spain and Peru. At the regional 

level, the Thesis has been directed to three provinces of the Andean Region of Ecuador 

in mixed potato-pasture cultivation. 
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This thesis is composed of six chapters. The first chapter contains a general 

introduction, which establishes the context of the research, description of the problem, 

objectives and issues to be addressed in this paper. Chapter 2 summarizes the state of 

the art of the main concepts used as climate change, the effect of climate change on the 

agricultural sector, and the evaluation of cost-effective mitigation and adaptation 

practices. Chapter 3 summarizes the methodological framework of the thesis, which is 

then detailed in each of the results chapters (4 and 5). Chapters 4 and 5 contain the main 

empirical and original contributions of the Thesis in two studies, which in turn interact 

and feed. Chapter 6 presents the main conclusions obtained in this thesis. 

The thesis is structured in two consecutive and interrelated studies, which analyze 

strategies for climate change from two perspectives. Study I covers the objective of 

estimating greenhouse gas (GHG) emissions from potato cultivation in two countries 

with different production technologies, Spain and Peru. In the case of Spain, the 

possible agricultural practices that would generate a reduction of emissions in the 

system were analyzed through a sensitivity analysis. This analysis allowed to select the 

key input parameters in the model and to be able to determine the aspects that have 

greater influence in the emissions. The analysis of the economic cost of such mitigation 

measures was also part of this chapter. Lastly, this section compares mitigation 

strategies in terms of the potential for gas reduction and savings in economic terms. 

In Study II, the analysis promotes knowledge of different climate change mitigation 

policies in the Andean Region, providing a better understanding of the options available 

to producers, understanding the environmental impact of measures, and The cost to 

farmers in different areas. In our analysis, the environmental effect of the different 

measures is not uniform in the case studies, even though they are all in the Andean 

Region. This empirically reflects that there are small differences in climate and 

agricultural practices that generate large differences in costs and emissions of 

greenhouse gases. Current management practices have evolved relatively well to adapt 

to regional characteristics, guided by agroclimatic potential, water resources and 

markets. On the contrary, climate-smart agriculture needs information beyond 

traditional systems, and a group of flexible options can be guided in the short term by 

small changes in the current system. 
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Farmers data were obtained from: (1) survey for potato producers in Spain and Peru, 

and (2) survey of potato-producing households in the Andean Region. The definition of 

possible mitigation measures adapted to the reality of agricultural systems was carried 

out through discussions with a group of experts that included technicians from all 

sectors. Surveys and discussions between experts represented the participatory approach 

to methodology. 

The data collection for this thesis was carried out in two periods. The first period was 

from September 2014 to January 2015, the second period was from December 2015 to 

March 2016, and the third period was from November 2016 to January 2017. A wide 

range of approaches were used to collect the data. These approaches include farmer 

data, expert group discussions, and public databases. 

The Thesis also integrates databases developed by public institutions, mainly the 

Ministry of Agriculture and Fisheries, Food and Environment (MAPAMA), the Spanish 

State Meteorological Agency (AEMET), the Ministry of Agriculture, Livestock, 

Aquaculture and Fisheries (MAGAP) National Meteorology and Hydrology (INAMHI), 

Instituto Geográfico Militar (IGM), among others. 

The results show that over 40 percent of agriculture's emissions can be reduced by 

relatively small changes. Therefore, there is considerable potential to improve 

agricultural management in support of mitigation. Alternatives in the future are affected 

by local determinants, which indirectly require national support for mitigation policies. 

Finally, a greater number of evaluations of agricultural practices appear to be 

particularly appropriate. According to our results, resource efficiency measures can be 

enacted (theoretically within farms) to help reconcile the conflicting objectives of 

performance improvements and cost reduction. The analysis responds to the need to 

demonstrate the possibilities of sustainable intensification, allowing the Andean Region 

to meet the economic growth ambitions of the sector. 

Lack of knowledge is a fundamental barrier in the development of policies to mitigate 

agricultural emissions. Therefore, it is essential to promote technologies that use inputs 

more efficiently, to promote markets that in turn support food production in a more 

environmentally friendly way and that seek to maintain the current well-being of 

farmers along with other economic activities diversified.  
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1. Contexto de la investigación y objetivos 

1.1 Contexto de la investigación 

Hoy en día, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

es uno de los desafíos más importantes del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo, reconociendo que la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático es el principal foro intergubernamental internacional para negociar la 

respuesta mundial al cambio climático. La acción por el cambio climático está incluida 

en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que han sido ratificados en la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada por las Naciones Unidas y que ha 

entrado en vigor desde el 1 de enero del 2016.  

Esta Tesis aporta un análisis de las estrategias de mitigación y adaptación al cambio 

climático en distintos sistemas agrarios. La relevancia del estudio tiene tres 

componentes. Primero, en España el estudio contribuye al diseño de un modelo que 

sirve para estimar el potencial de mitigación de cultivos. Segundo, en Ecuador para los 

proyectos desarrollados por el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias 

(INIAP), el estudio ayuda a la toma de decisiones considerando el aspecto 

medioambiental. Tercero, en la Región Andina, el estudio  se convierte en una 

contribución al proyecto GEF/MAE/PNUD, una iniciativa del Ministerio del Ambiente 

del Ecuador que cuenta con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo como agencia implementadora del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

(GEF por sus siglas en inglés).  

En España, la tesis fue desarrollada en colaboración con Neiker-Tecnalia, Instituto 

Vasco de Investigación y Desarrollo Agrario, y con la Cooperativa de Productores de 

Patata de Álava “UDAPA”. Neiker-Tecnalia es un instituto público sin fines de lucro 

que se encarga de mejorar la productividad y cuyo fin es la competitividad de los 

sistemas de producción agraria contribuyendo al desarrollo económico y social a través 

del fomento de la Innovación Tecnológica. La cooperativa UDAPA participó de manera 

conjunta con Neiker-Tecnalia proveyendo información de los productores de patata para 

el diseño del modelo que permite la estimación de emisiones en los sistemas de cultivo. 
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En Ecuador, el estudio se ha realizado con una estrecha colaboración del INIAP. El 

INIAP participa como institución pública de investigación que genera conocimiento 

técnico-científico y provee tecnologías e información en el sector agricultura. Esta 

investigación se vincula con cinco objetivos nacionales: 1) Apoyar la elaboración del 

Plan Nacional de Cambio Climático 2) Elaborar un sistema de Inventarios de Gases de 

efecto invernadero en el sector Agricultura, 3) Desarrollar sistemas de Monitoreo, 

Reporte y Verificación en el sector Agricultura, 4) Diseñar e implementar de Acciones 

Nacionales Apropiadas de Mitigación (NAMAs), que constituyen acciones sectoriales 

orientadas a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y 5) Identificar 

iniciativas de adaptación al cambio climático adecuadas a las circunstancias nacionales. 

De esta manera, esta Tesis  muestra un proceso de planificación participativa en donde 

el cambio climático es un tema fundamental en diversos sectores sociales, ambientales y 

económicos en el territorio nacional.  

La investigación se realizó de 2013 a 2017 en el Centro de Investigación para la Gestión 

de Riesgos Agrícolas y Ambientales (CEIGRAM) que pertenece a la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas de la Universidad 

Politécnica de Madrid (UPM). La Tesis se desarrolló en el marco del Doctorado 

Internacional de Tecnología Agroambiental para una Agricultura Sostenible (TAPAS) y 

fue coordinado por la Dra. Ana Iglesias. Recibí financiamiento del gobierno de Ecuador 

para obtener mi título de máster y doctorado, a través de una beca del Programa 

Convocatoria Abierta 2011 de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología 

e Innovación (ex SENESCYT), desde septiembre de 2012 a septiembre de 2017. 

El trabajo de campo fue realizado de octubre a noviembre del 2013 en Álava (España) y 

consistió en la ejecución de las encuestas a los productores de patata de la cooperativa 

UDAPA. En Ecuador, la fase experimental se realizó a través de una estancia de 12 

meses en el INIAP, dividida en tres etapas pre-doctorales: primer período (septiembre 

2014 - enero 2015), segundo período (diciembre 2015 - marzo 2016), tercer período 

(noviembre 2016 - enero 2017). Esto, se llevó a cabo en colaboración con el 

investigador principal Dr. Víctor Barrera del INIAP, quien es co-director de esta Tesis. 

El trabajo de campo en España y Ecuador contó con la participación de diversos actores 

(expertos, formuladores de políticas, asesores agrícolas y agricultores) e incluyó 

entrevistas, cuestionarios y talleres. Durante mi estancia y participación en el proyecto 

de investigación en Ecuador, tuve la oportunidad de aprender a evaluar el impacto 
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económico de las políticas agrícolas enfocadas al cambio climático y reunirme con otros 

colegas que trabajan en temas de cambio climático.  

En esta investigación, el equipo de la UPM desarrolló diferentes enfoques sociales y 

económicos para evaluar la adaptación y mitigación de la agricultura frente al cambio 

climático junto con las opciones de políticas en las zonas de estudio de España y la 

Región Andina, específicamente en el sistema mixto (patata-pasto). También la UPM 

apoyó esta Tesis proporcionando la base del conocimiento en el análisis de los impactos 

del cambio climático de la producción de patata en España y en la Región Andina a 

través del planteamiento de estrategias de mitigación de gases de efecto invernadero 

desde una perspectiva “bottom-up” y el análisis coste-efectividad de dichas medidas. 

Finalmente tuve la oportunidad de participar en reuniones del proyecto iSQAPER 

(Interactive Soil Quality Assessment) y del Proyecto SmartSOIL (Sustainable farm 

Management Aimed at Reducing Threats to SOILs under climate change) ambos 

proyectos de investigación pertenecen a la Comisión Europea.  

SmartSOIL es un proyecto del Séptimo Programa Marco de Investigación, Desarrollo 

Tecnológico y Demostración de la Unión Europea (Número de proyecto: 289694; 2011-

2015, http://smartsoil.eu/). SmartSOIL tiene como objetivo analizar y proponer 

alternativas de mitigación y adaptación que optimicen la productividad de los cultivos y 

a su vez promuevan un restablecimiento sostenible de las propiedades de los suelos. 

SmartSOIL evalúa la rentabilidad de políticas y el manejo de los sistemas agrícolas bajo 

escenarios actuales y futuros en las regiones europeas. SmartSOIL desarrolla diferentes 

enfoques sociales y económicos para evaluar la mitigación adecuada y la agricultura de 

adaptación, así como las opciones de política en zonas del Mediterráneo.  

El proyecto iSQAPER (Interactive Soil Quality Assessment) forma parte del Programa 

Horizonte 2020 de la Unión Europea para la investigación y la innovación entre la 

Academia China de Ciencias Agrícolas y la Secretaría de Estado de Suiza para la 

Educación, Investigación e Innovación (Número de proyecto: 63570, contrato: 15.0170-

1; 2015-2020, http://www.isqaper-project.eu). El proyecto iSQAPER tiene como 

objetivo evaluar de manera interactiva la calidad del suelo en Europa y China para la 

productividad agrícola y la resiliencia ambiental, proporcionando a los tomadores de 

decisiones herramientas científicas, fáciles de aplicar y rentables para manejar la calidad 
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y la funcionalidad del suelo. El proyecto iSQAPER genera información sobre prácticas 

alternativas de uso de la tierra, fácilmente disponible, que apoya a los agricultores en la 

mejora de su manejo de la tierra. Además compromete a las principales partes 

interesadas en las regiones de estudio de casos en el desarrollo de los resultados 

científicos, las directrices, las recomendaciones y los instrumentos de política. 

Las juntas científicas de estos proyectos a las que asistí, me permitieron recopilar 

diferentes y enriquecedoras ideas que aportaron a las conclusiones de mi Tesis. 

1.2 Descripción del problema 

La evidencia científica indica que el clima de la tierra está cambiando rápidamente, 

debido al aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (Stern 2007, IPCC 

2014). En la actualidad, el cambio climático es una de las cuestiones ambientales más 

difíciles, ya que representa una amenaza potencial para diferentes sectores de la 

economía a nivel mundial (Ahlawat y Kaur 2015, Stern 2007). La agricultura como 

actividad abierta depende principalmente de factores climáticos y el cambio en las 

condiciones climáticas afecta la producción, calidad y cantidad de la producción 

agrícola. (Iglesias et al. 2011, Ahlawat y Kaur 2015), convirtiéndose en una de las 

actividades humanas más afectadas por el cambio climático (Lobell et al. 2008).  

El incremento de la concentración de gases de efecto invernadero ha generado aumento 

de la temperatura media y una alteración de la cantidad y distribución de las 

precipitaciones a nivel mundial (IPCC 2014). Los impactos del cambio climático 

difieren considerablemente entre regiones (Magrin et al. 2014, IPCC 2014).  

En Europa, la temperatura media ha seguido aumentando, siendo las tasas de 

calentamiento regionales y estacionales más altas en las altas latitudes del norte de 

Europa. Los modelos climáticos muestran un acuerdo significativo para todos los 

escenarios de emisiones en cuanto al calentamiento en toda Europa. Se proyecta un 

calentamiento más fuerte en Europa meridional en verano y en Europa septentrional en 

invierno. El impacto del cambio climático en esta región es se relaciona a un aumento 

medio de la temperatura global hasta 2°C (Magrin et al. 2014). 
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En América Latina, la variabilidad en las últimas décadas ha estado afectando a grandes 

sectores de la población, especialmente aquellos más vulnerables y expuestos a los 

riesgos climáticos. En la Región Andina se prevé que habrá reducción de las 

precipitaciones e incremento de la temperatura del aire (Magrin et al. 2014). Existe una 

creciente evidencia de que los fenómenos extremos, como sequías e inundaciones, han 

sido las incidencias comunes (IPCC 2014). Esto afectará la disponibilidad de agua para 

la producción de cultivos, particularmente a los pequeños agricultores en los países en 

desarrollo que dependen en gran medida de la agricultura de secano como medio de 

vida (IPCC 2007b, Altieri y Nicholls 2017, Iglesias et al. 2011, Iglesias y Garrote 

2015). Cambios significativos en las condiciones climáticas no solo desafiarán la 

producción de alimentos, sino que también desafiarán la seguridad alimentaria de cada 

región debido a la disminución de la productividad de los cultivos, el aumento de plagas 

agrícolas, enfermedades y malas hierbas, así como la disminución de la calidad de los 

alimentos (Magrin et al. 2014, IPCC 2014, Ahlawat y Kaur 2015) 

Limitar los daños generados por el cambio climático se ha convertido en un reto para la 

comunidad mundial. En este sentido, la mitigación del cambio climático y la adaptación 

son cruciales (McCarthy et al. 2011). La mitigación se refiere a las opciones y 

estrategias para reducir las emisiones de GEI y aumentar las reservas de carbono en el 

suelo (Denton et al. 2014, Peters et al. 2013). La adaptación se refiere a acciones que 

ayudan a la agricultura y al medio ambiente a adaptarse a las consecuencias del cambio 

climático (Klein et al. 2007). La adaptación puede manejar los impactos, pero no puede 

por sí solo resolver el problema del cambio climático (Adger et al. 2003).  En los países 

en desarrollo, la adaptación del sector agrícola al cambio climático es importante para 

asegurar medios de vida de las comunidades pobres (Magrin et al. 2014). Las acciones 

de política de adaptación no deben resultar en aumentos de las emisiones de GEI, por lo 

que es importante considerar su potencial de mitigación (Klein et al. 2007). 

Las acciones sobre el cambio climático requieren la participación de múltiples 

interesados, incluidos los encargados de formular políticas, los agentes de extensión, las 

ONG, los investigadores, las comunidades y los agricultores (Anderson et al. 2010, 

Harvey et al. 2014). Una mejor comprensión de cómo los agricultores perciben el 

cambio climático, es necesaria para formular políticas y diseñar programas dirigidos a 
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promover la mitigación y adaptación exitosas en el sector agrícola. Una combinación de 

factores influye en la percepción de los agricultores sobre la variabilidad del clima y la 

decisión de utilizar las estrategias de adaptación seleccionadas (Deressa et al. 2009).  

La falta de conocimiento específico sobre los impactos climáticos futuros es una razón 

para retrasar las acciones de adopción. Se considera que la toma de decisiones no solo 

depende de factores: económicos, tecnológicos, ecológicos y físicos. La percepción del 

riesgo, factores de tipo cultural, ético y conocimiento sobre el cambio climático pueden 

ser factores limitantes. De manera que la sociedad no cree que el riesgo sea lo 

suficientemente grande como para justificar la acción. (Adger et al. 2009, Lorenzoni et 

al. 2007). Por esta razón, recientemente una gran cantidad de literatura ha tratado de 

analizar la influencia de factores tanto psicológicos como socioeconómicos para ayudar 

a desarrollar políticas orientadas a motivar o alentar la adopción de acciones de cambio 

climático (Wreford et al. 2010). 

1.3 Objetivos 

El objetivo principal de esta investigación está enfocado en evaluar las potenciales 

opciones agrícolas y políticas para la mitigación y adaptación al cambio climático en el 

cultivo de patata. Para alcanzar este objetivo, este trabajo revisa los conocimientos 

actuales y desarrolla un marco metodológico a nivel local y regional. A nivel local, el 

análisis se lleva a cabo en dos estudios de caso en España y Perú. A nivel regional, se ha 

dirigido la Tesis a tres provincias de la Región Andina del Ecuador en el cultivo mixto 

patata-pasto.  

Para alcanzar el objetivo principal de esta Tesis, se establecieron los siguientes 

objetivos específicos: 

 Cuantificar las emisiones de GEI del cultivo de patata en España y Perú, 

utilizando el programa Cool Farm Tool (Haverkort y Hillier 2011)  

 Explorar  el potencial de mitigación de prácticas agrícolas específico para cada 

región. 

 Evaluar la adecuación del programa CFT para la estimación de emisiones de 

GEI en sistemas agrarios tradicionales que no han integrado tecnologías 
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modernas de producción (Perú) y en sistemas que han implementado agricultura 

de precisión (España). 

 Evaluar las posibles medidas de mitigación en el cultivo de patata de España, 

mediante un análisis económico, valorando el potencial de mitigación de las 

medidas propuestas y sus costes económicos.  

 Identificar los efectos potenciales del sistema mixto (patata-ganadería) en tres 

provincias de la región Andina de Ecuador sobre las emisiones de gases de 

efecto invernadero  

 Determinar prácticas agrícolas con alto potencial de mitigación, específicas para 

el cultivo y la región, con mínimas barreras de implementación. 

 Cuantificar el efecto del factor económico en la implementación de las prácticas 

agrícolas seleccionadas a través de la variación del margen neto de los 

agricultores. 

 Analizar los factores interrelacionados que influyen en la adopción de prácticas 

de gestión de las explotaciones agrícolas en respuesta al cambio climático 

 Evaluar la percepción de la sociedad sobre el cambio climático y apoyar la 

implementación de acciones en la Región Andina de Ecuador. 

1.4 Estructura de la Tesis 

Esta Tesis se estructura en seis Capítulos. El primer Capítulo contiene una introducción 

general, que establece el contexto de la investigación, descripción del problema, los 

objetivos y las cuestiones que se abordarán en este trabajo. El Capítulo 2 resume el 

estado del arte de los principales conceptos utilizados como cambio climático, el efecto 

del cambio climático en el sector agrícola, y la evaluación de prácticas costo-efectivas 

de mitigación y adaptación. El Capítulo 3 resume el marco metodológico de la Tesis, 

que luego se detalla en cada uno de los capítulos de resultados (4 y 5). Los Capítulos 4 y 

5 contienen las principales contribuciones empíricas y originales de la Tesis en dos 

estudios, los cuales a su vez interactúan y retroalimentan. Debido a que cada uno tiene 

sus propios objetivos, alcance y métodos, se organizan canónicamente con una 

introducción y secciones posteriores que contienen la metodología, resultados, discusión 

y conclusiones respectivamente. Ellos ilustran los métodos y herramientas 

multidisciplinarios aplicados para explorar opciones estratégicas de agricultura para 



Capítulo 2. Estado del Arte 

27 

responder a la mitigación y adaptación al cambio climático. El Capítulo 6 presenta una 

discusión general de los resultados de la Tesis. El Capítulo 7 presenta las principales 

conclusiones obtenidas en esta Tesis. Los Anexos 1 al 4 presentan información 

adicional en apoyo de los datos y resultados. La Figura 1.1 resume el contexto de la 

investigación.   

 

Figura 1.1. Enlaces entre los métodos de investigación y la estructura de la Tesis   
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1.5 Difusión de resultados y publicaciones 

De mi participación en los proyectos de investigación vinculados a esta Tesis, de la 

estancia realizada en Ecuador, del  análisis cualitativo y cuantitativo, y el extenso 

trabajo de campo en España, Ecuador y Perú,  presenté comunicaciones orales a 

Congresos Internacionales y escribí trabajos de investigación que se han publicado o 

están en revisión en diferentes revistas científicas. Las principales contribuciones 

científicas se resumen en la Tabla 1.1. 

Tabla 1.1. Lista de publicaciones 
Componentes de la Tesis, Publicaciones 

I: Evaluación económica de las estrategias de mitigación de gases de efecto invernadero en sistemas de 

producción de patata (Capítulo 4). 

 

Publicación en JCR journal 

Cayambe J, Iglesias A, García de Jalón S, Chuquillanqui C, Riga P (2015). Evaluación económica de las 

estrategias de mitigación de gases de efecto invernadero en sistemas de producción de patata. 

ITEA-Información Técnica Económica Agraria. 111-2 (154-173). Doi: 

http://dx.doi.org/10.12706/itea.2015.011  

 

Actas de Congresos   

Cayambe J, Iglesias A (2014) Evaluación de la capacidad de mitigación de gases de efecto invernadero y 

de la eficiencia económica de la producción de patata. Análisis comparativo entre España, 

Ecuador y Perú. Presentación póster en el Tercer Workshop sobre Mitigación de Emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero Provenientes del Sector Agroforestal. 10-11 Abril de 2014. 

Valencia, España. 

Cayambe J, Iglesias A, García de Jalón S, Chuquillanqui C, Riga P (2014) Evaluación económica de las 

estrategias de mitigación de Gases de Efecto Invernadero en sistemas de producción de patata. 

Presentación oral en la Primera Conferencia de Gases de Efecto Invernadero en Sistemas 

Agropecuarios de Latinoamérica. 3 de octubre de 2014. Osorno, Chile. 

Cayambe J, Iglesias A, Riga P (2013) Evaluación de la capacidad de mitigación de gases de efecto 

invernadero y de la eficiencia económica de la producción de patata para consumo. Análisis 

comparativo entre España, Ecuador y Perú. Presentación de póster en el Segundo Workshop 

sobre Mitigación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero Provenientes del Sector 

Agroforestal. 11-12 Abril de 2013, Zaragoza, España. 

http://digital.csic.es/bitstream/10261/75407/1/Libro_de_comunciaciones_Remedia_2013.pdf 

Cayambe J, Iglesias A, García de Jalón S, Riga P (2013) Cuantificación de las emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero en sistemas de producción de patata para consumo en España, Ecuador y 

Perú: Propuesta de medidas de mitigación. Presentación oral en el IX Congreso de Economía 

Agraria. 3-5 de septiembre de 2013. Barcelona, España. 

Cayambe J, Iglesias A, García de Jalón S, Chuquillanqui C, Riga P (2013) Evaluación económica de las 

estrategias de mitigación de gases de efecto invernadero en sistemas de producción de patata en 

Ecuador, España y Perú. Presentación oral en el Sexto Congreso Iberoamericano de Desarrollo y 

Ambiente. CISDA VI de la Red Iberoamericana de Economía Ecológica. 12-13 de diciembre 

2013. Quito, Ecuador. 

 

II: The cost of mitigating greenhouse gas emissions in farms in the Andean region. Journal of 

Environmental Management (Capítulo 5) 

 

Publicación en JCR journal 

Cayambe J, Iglesias A, Barrera V (2017) The cost of mitigating greenhouse gas emissions in farms in the 

Andean region. Journal of Environmental Management (bajo revisión) 

 

Actas de Congresos   
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Cayambe J, Iglesias A, Barrera V (2017) Determinantes de la elección de los métodos de mitigación de 

los agricultores al cambio climático en la región andina. Presentación oral en el IX Congreso de 

Estudiantes de Ciencia, Tecnología e Ingeniería Agronómica. 9-10 de mayo de 2017. Madrid, 

España. 

Cayambe J, Iglesias A, Barrera V (2017) Coste-efectividad de las medidas de mitigación de gases de 

efecto invernadero en la agricultura de los Andes: una perspectiva económica y medioambiental. 

Presentación póster en el Quinto Workshop sobre Mitigación de Emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero Provenientes del Sector Agroforestal. 29-30 Marzo de 2017. Barcelona, España. 

Cayambe J, Iglesias A, Barrera V (2016) Calculating the cost-effectiveness of mitigating greenhouse gas 

emissions in farm mixed Systems (potato - pasture) in Andean region. Poster presentation in 5º 

Conference of the Italian Association of Agricultural and Applied Economics: The changing role 

of regulation in the bio-based economy. 16-17 June 2016, Bologna, Italia. 

Cayambe J, Iglesias A, Barrera V (2016) Cost-effectiveness of greenhouse gases mitigation measures in 

the Andean agriculture: an economic and environmental perspective. Oral presentation in VIII 

Congress of APDEA and II Lusophone Meeting in Economics, Sociology, Environment and 

Rural Development: Public Policies for Agriculture towards 2020 (ESADR 2016). 7-9 

September 2016, Coimbra, Portugal. 

Cayambe J, Iglesias A, Barrera V (2016) Coste-efectividad de las medidas de mitigación de gases de 

efecto invernadero en la agricultura de los Andes: una perspectiva económica y medioambiental. 

Oral presentation in XI Iberian Conference on Rural Studies (XICIER) on Smart and Inclusive 

Development in Rural Areas. 13-15 octubre 2016, Vila Real, Portugal. 

http://xicier2016.utad.pt/sites/all/themes/professional_responsive_theme/images/files/Book_proc

eedings.pdf 
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2. Estado del Arte 

Esta sección provee los antecedentes sobre los asuntos generales y aspectos de la Tesis. 

El estado del arte específico y los métodos utilizados se incluyen en cada capítulo 

pertinente.  

La historia de la patata comienza hace más de 8000 años, cerca del lago Titicaca, a 3800 

metros sobre el nivel del mar, en la cordillera de los Andes, América del Sur, en la 

frontera de Bolivia y Perú. La biodiversidad de la patata corre peligro, algunas 

variedades antiguas cultivadas durante milenios se han perdido y las especies silvestres 

sufren a causa del cambio climático. Dentro del estudio de las consecuencias del 

Cambio Climático en la agricultura andina y para mejorar la capacidad de adaptación 

frente a él, es importante entender algunos factores relevantes e interdependientes que 

han repercutido en la evolución de los sistemas agrícolas en la región. 

2.1 La producción de patata 

Diversos factores endógenos y exógenos han influido y determinado la evolución del 

cultivo de patata, entre ellos diversos aspectos políticos, socioeconómicos y ambientales 

han contribuido en esta evolución y han determinado la estructura del sector.  

2.1.1 La patata a través de la historia 

El centro de origen de la patata es la frontera de Perú y Bolivia y el archipiélago de 

Chiloé, en Chile meridional, son los centros principales de la diversidad de los dos 

grupos más importantes de Solanum tuberosum: el andigena y el tuberosum. 

(Swaminathan y Magoon, 1961). En la región andina, generaciones de agricultores han 

domesticado miles de variedades de patata. Este tubérculo fue llevado a Europa por los 

españoles y se propagó rápidamente en todo el mundo (Pumisacho y Sherwood 2002). 

Hoy se cultiva patata en una superficie estimada de 25 millones de hectáreas en todo el 

mundo (FAOSTAT 2017). Actualmente, los campesinos cultivan hasta 50 variedades en 

sus fincas. En la reserva de biodiversidad del archipiélago de Chiloé, en Chile, la 

población local cultiva cerca de 200 variedades de patata autóctonas (Graves 2006). 

Utilizan prácticas agrícolas heredadas oralmente de generaciones de agricultores, 

principalmente mujeres (FAO 2008). 
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Alrededor del año 500 d.C., los pueblos andinos fueron grandes innovadores agrícolas, 

construyeron acueductos, sistemas de irrigación, terrazas y otras tecnologías conocidas 

como “campos alzados", que son parcelas elevadas bordeadas de canales de riego, cuya 

productividad se ha estimado en unas 10 toneladas por hectárea (FAO 2008, Graves 

2006). Este tubérculo ha desempeñado un papel sumamente importante en la seguridad 

alimentaria mundial. Se les atribuye la introducción de la patata a Europa a Sir Walter 

Raleigh y Sir Francis Drake (Graves 2006). La primera evidencia del cultivo de patata 

en Europa data de 1565, en las Islas Canarias de España. En 1573 se cultiva la patata en 

la península ibérica. En 1597 ya se había difundido en Londres, Francia y los Países 

Bajos. A principios del siglo XVII llegó a la India, China y Japón. Este tubérculo tuvo 

una gran acogida en Irlanda, donde se adaptó fácilmente al clima fresco y al suelo 

húmedo. Los emigrantes irlandeses llevaron este tubérculo a América del Norte a 

principios del siglo XVIII, con el nombre de "patata irlandesa" (FAO 2008).   

La historia de la patata advierte la necesidad de mantener la diversidad genética de 

nuestros alimentos básicos. En el siglo XIX, Irlanda dependía en exceso de unas cuantas 

variedades de patata, mismas que no tenían resistencia a la enfermedad denominada 

tizón tardío (Phytophthora infestans). El primer indicio se presentó entre 1844-1845, el 

tizón tardío, acabó con los campos de patata en toda Europa continental, desde Bélgica 

hasta Rusia. Lo peor fue en Irlanda, donde la patata suministraba el 80% del consumo 

de calorías. Entre 1845 y 1848 el tizón tardío destruyó tres cosechas de patata, lo que 

condujo a una hambruna que mató a un millón de personas y más de otro millón tuvo 

que emigrar. La atención de la ciencia se enfocó en este cultivo, mientras los 

investigadores buscaban genes que ofrecieran resistencia en las distintas especies de 

patatas nativas. Los mejoradores de Europa y América del Norte, con nuevo 

germoplasma importado de Chile, produjeron muchas de las modernas variedades que 

sentaron las bases de la enorme producción de patata en ambas regiones durante la 

mayor parte del siglo XX (FAO 2008, Graves 2006). 

2.1.2 Importancia económica mundial del cultivo de patata 

La contribución de la patata en la seguridad alimentaria es algo que conlleva un interés 

mundial. Las políticas estatales así como los avances en tecnologías y servicios 

experimentados durante el siglo XX han permitido mantener el índice de crecimiento de 

la producción de alimentos por encima del índice de población en la mayoría de los 
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países. Además, la patata ha demostrado ser un alimento que satisface las necesidades 

de alimentación y nutrición del siglo XXI.  

Desde inicios de la década de los sesenta, el área sembrada de patata en las naciones en 

desarrollo ha crecido más rápidamente que el de cualquier otro cultivo principal. La 

producción de patata en el mundo refleja una expansión hacia los países en desarrollo. 

En la década de los 90, el 70% de la producción del tubérculo se encontraba en los 

países desarrollados y el 30% restante en los países en desarrollo (Devaux et al. 2010). 

La producción de patata en los países desarrollados, especialmente en Europa y en la 

Comunidad de Estados Independientes, ha disminuido a una tasa de -2.4% anual en los 

últimos 20 años, participando en la producción mundial con un 49.4%; mientras que la 

producción de los países en desarrollo creció a una tasa del 8.4% anual. Los países 

asiáticos, en particular China y la India, han impulsado este crecimiento (Devaux et al. 

2010, Graves 2006). 

La producción mundial de este tubérculo a inicios del siglo XXI fue, en promedio, de 16 

toneladas por hectárea (FAOSTAT 2017). Cabe recalcar, que esta cifra comprende 

enormes variaciones de país en país. En algunas partes de Holanda, se han dado 

cosechas de más de 100 toneladas por hectárea; en Argentina han llegado a las 70 

toneladas. Mientras que en Bolivia se ha tenido rendimientos promedio de 6 toneladas, 

y en Uganda y Malawi la producción promedio ha sido de 7 toneladas. Considerando la 

heterogeneidad en cuestiones de clima y topografía, no todos los países podrán cosechar 

más de 40 toneladas, como lo hace Holanda (Graves 2006). Una serie de factores 

influyen en la baja productividad del cultivo en algunos países: restricciones bióticas 

(enfermedades y plagas), insuficiencia de insumos (agua de regadío y fertilizantes), baja 

calidad de la semilla, las pérdidas después de la cosecha reducen la cantidad y calidad 

de patata que llega finalmente a los mercados, los reducidos niveles de inversión en 

investigación, extensión rural e infraestructura agrícolas agudizan más estos problemas 

(Devaux et al. 2010, Graves 2006).  

Actualmente el crecimiento de la población conlleva a una significativa reducción de la 

disponibilidad de tierra agrícola y de agua de regadío per cápita. La evidencia demuestra 

que las emisiones de GEI que agravan el efecto invernadero y el daño a la capa de 

ozono generarán cambios considerables en la temperatura, precipitación, el nivel del 

mar y la radiación ultravioleta (FAO 2008).  
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Asia y Europa son las principales regiones productoras de patata del mundo y en 2014 

suministraron el 80% de la producción mundial. Si bien en África y América las 

cosechas fueron de un volumen mucho menor, la producción alcanza 60 millones de 

toneladas (Tabla 2.1) (FAOSTAT 2017). 

Tabla 2.1 Producción, área cosechada y rendimiento de patata a nivel mundial. 2014. 

(FAOSTAT 2017) 

  

Producción 

(toneladas) 

Área 

Cosechada 

(ha) 

Rendimiento 

(t/ha) 

América 42241119 1576901 26.78 

Asia 186886889 9932183 18.81 

Europa 124542089 5616844 22.17 

Oceanía 1620508 39216 41.32 

África 26391538 1933185 13.65 

Total  381682143 19098329 

  

A diferencia del arroz, trigo y maíz, la patata no interviene en el comercio mundial y 

generalmente sus precios se determinan a través de la oferta y la demanda locales. La 

inflación de precios de la patata es mucho menor respecto a la de los cereales. Por lo 

tanto, es un cultivo sugerido para la seguridad alimentaria, que puede ayudar a los 

países de bajos ingresos a equilibrar los problemas causados por el aumento de los 

precios de los alimentos (FAO 2008). 

2.1.3 La producción de patata en España 

Se desconoce la fecha exacta de la introducción de la patata en Europa, es probable que 

haya llegado a través de las Islas Canarias de España, donde se cultivaba la variedad S. 

tuberosum por lo menos desde mediados del siglo XVI. 

Si bien la patata, como se la llama en España, al principio era más preciada por su flor 

que como cultivo alimentario, fue esencial en la agricultura española durante casi todo 

el siglo XX, con una producción anual superior a 5 millones de toneladas hasta el 

decenio de 1990. Sin embargo, hoy en día, como en el resto de Europa, la producción de 

patata en España, ha experimentado a un descenso importante de las superficies de 

cultivo de patata. En el año 2000 había en España una superficie cultivada de 118800 ha 

y ha ido descendiendo hasta las 76100 ha en 2014. La producción también ha sufrido un 

descenso, pasando de los 3,1 millones de toneladas a los 2,5 millones de 2014.  
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En la última década el rendimiento del cultivo se ha visto ligeramente incrementado 

(Tabla 2.2) (MAPAMA 2014). 

  Tabla 2.2. Serie histórica de superficie, producción, rendimiento y precio de la patata en 

España. Período 2000-2014 

Año 

Superficie  

(miles de 

hectáreas) 

Rendimiento  

(t/ha) 

Producción  

(miles de 

toneladas) 

Precio medio percibido por 

agricultores  

(euros/100kg) 

2000 118,8 11,92 3078,1 16,6 

2001 115,1 11,96 2992,4 20,6 

2002 110,1 12,86 3078,1 16,3 

2003 101,1 12,86 2665,0 21,2 

2004 102,1 12,49 2773,6 22,1 

2005 95,0 12,41 2563,5 17,1 

2006 87,2 13,26 2515,0 26,7 

2007 85,7 13,30 2479,6 24,4 

2008 81,8 12,06 2145,2 22,5 

2009 85,4 14,65 2719,3 15,0 

2010 77,6 13,62 2297,6 25,9 

2011 79,9 14,14 2455,1 21,2 

2012 72,0 14,00 2192,3 24,6 

2013 72,4 13,86 2182,1 34,7 

2014 76,1 15,37 2544,0 17,3 

 

Durante el año 2016, España sembró un total de 58.314 ha, de la cuales 12.794 ha eran 

cultivo de secano y 45.521 ha estaban bajo riego. La producción de patata en España se 

concentra en determinadas Comunidades Autónomas: Galicia (13390 ha), Andalucía 

(8586 ha) y Castilla y León (21512 ha) que representan el 71,2% de la superficie 

nacional (MAPAMA 2016). Sin embargo, el tipo de producción no es el mismo, 

variando de una a otra comunidad autónoma en función del momento de 

comercialización, especializándose algunas comunidades autónomas en patatas extra 

tempranas y tempranas, y otras en patatas de media estación o tardías. 

La exportación española de patata en el año 2014 ascendió a 286842 toneladas, por un 

valor de  93 millones de euros. La exportación española de patata en el año 

2014 ascendió a 286842 toneladas, pero también importa un gran volumen; en el 2015, 

la importación ascendió a 682070 toneladas por un valor de 162 millones de euros 

(MAPAMA 2016). Desde 1990, las importaciones anuales de patatas crudas y 
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elaboradas, principalmente de Francia, Alemania, Italia y Marruecos, han aumentado de 

395 000 toneladas a 1,2 millones de toneladas (FAO 2008).  

Actualmente se utilizan numerosas variedades de patata, según su orientación de cultivo 

(temprana, media estación, tardía) e incluso orientación comercial (consumo humano, 

industria). Las variedades más frecuentemente utilizadas en esta tipología de patata son 

Mona Lisa, Caesar, Jaerla, Ágata, Liseta, Spunta, Blanca Agria (MAPAMA 2010). En 

España existe aproximadamente más de 22000 explotaciones productoras de patata, ya 

sea como actividad principal o como producciones asociadas a otras actividades 

principales (sobre todo cereales). Para una producción total de 2,48 millones de 

toneladas indicaría una producción promedio de 113,6 t por explotación y una superficie 

promedio de 3,9 ha/explotación. Además de 8000 explotaciones, con una producción de 

2,25 millones de toneladas, con un promedio de 8,8 ha/explotación y una producción de 

281,3 t/explotación. Sin embargo, agricultores especializados en patata, con superficies 

de producción superiores a 1.5 ha, posiblemente no haya más de 9000 o 10000, 

aproximadamente; los demás productores tal vez figurarían englobados en otras 

categorías de actividades agrarias (especialmente como productores de cereales) 

(MAPAMA 2010). 

El cultivo de patata en España es intensivo y por lo tanto mecanizado, presenta una gran 

variedad de tipologías de explotaciones en las cuales los agricultores se encargan de 

sembrar, cultivar, recoger el producto y ponerlo a disposición de la comercialización en 

origen, la mayor parte de la producción se destina a la comercialización (MAPAMA 

2010) 

Las denominaciones de origen o protegidas no se han desarrollado en el sector de la 

patata, sólo cabría citar dos Indicaciones Geográficas Protegidas: “Pataca de Galicia” y 

“Patates de Prades” en Tarragona. Tampoco se cuenta con una Organización 

Interprofesional de la Patata, lo cual redunda en una débil estructura y reguladora del 

sector. No obstante, es obligado señalar en este aspecto el enorme esfuerzo integrador y 

coordinador que realizan algunas organizaciones o asociaciones (MAPAMA 2010). 
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2.1.4 La producción de patata en la Región Andina 

La región andina es una región agrícola intensiva con muchos desafíos, uno de ellos, el 

cambio climático (Seo y Mendelsohn 2008). La biodiversidad de la patata corre peligro, 

algunas variedades antiguas cultivadas durante milenios se han perdido y las especies 

silvestres sufren a causa del cambio climático (FAO 2008). Esta región abarca 

principalmente cuatro países (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) con características 

similares en población, cultura y recursos naturales.  

En el 2014, la región Andina produjo alrededor del 50% (es decir, 8.1 millones de  

toneladas) de la producción de patata de toda América del Sur (es decir, 15.6 millones 

de toneladas) (FAOSTAT 2017). La patata es una de las principales fuentes de empleo e 

ingresos de los agricultores y es un alimento básico en la dieta (Devaux et al. 2010). El 

consumo per cápita de patata en el 2011 fue 27,4; 18,9; 82,4 y 66 kg·año
-1

 en Colombia, 

Ecuador, Perú y Bolivia, respectivamente, superando el promedio mundial (FAOSTAT 

2017). 

El consumo de patatas frescas, que era la forma básica de consumo de este producto, 

está disminuyendo en muchos países, sobre todo en las regiones en desarrollo. Por lo 

general, las patatas son consideradas un producto voluminoso, perecedero y cuyo 

transporte es costoso, con reducido potencial de exportación, que se limita 

principalmente al comercio transfronterizo. A pesar de estas limitaciones,  el comercio 

de la patata no ha disminuido; por el contrario, se ha duplicado en volumen y su valor 

casi se ha cuadruplicado desde mediados del decenio de 1980. Este crecimiento se debe 

a la demanda internacional de productos elaborados, particularmente patatas congeladas 

y patatas deshidratadas. A pesar del crecimiento del comercio, los países en desarrollo 

no se han beneficiado del mismo y se han convertido en principales importadores netos 

de patata. El comercio internacional de patata y sus derivados continúa siendo inferior a 

la producción, ya que sólo un 6% de la producción llega al mercado internacional. El 

elevado costo del transporte y de  refrigeración, son importantes barreras para extender 

el comercio internacional de este producto (FAO 2008). El 83% de las exportaciones de 

patata fresca a nivel mundial está concentrado en países desarrollados, mientras que el 

17% restante lo exportan los países en desarrollo (Devaux et al. 2010). 
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2.1.5 El sistema mixto patata-pasto 

El principal sistema mixto de la región andina es la asociación patata-pasto, que 

representa entre el 25 y 40% del total de sistemas en áreas de gran altitud de América 

del Sur (Kendall y Rodríguez 2009; Tapia y Fries 2007) 

Este sistema consiste en el cultivo de patata durante dos o tres ciclos en suelos 

previamente ocupados por pastos durante aproximadamente dos años, completando un 

ciclo de tres a cuatro años (Paladines y Jácome, 1999, Proaño y Paladines, 1998). El 

pasto se utiliza para la alimentación del ganado y por lo tanto la producción de 

leche. Después de la patata, se puede plantar otro cultivo durante un solo ciclo para 

aprovechar el fertilizante residual. Alrededor del 75% de la superficie cultivada no está 

irrigada (INEC 2016).  

La producción de leche que se obtiene en el sistema varía según el nivel de proteína 

suministrada por el pasto, de la madurez de la especie utilizada y el tipo de vaca. Los 

niveles de producción varían entre cinco y ocho litros de leche por vaca por día, sin 

recurrir a suministros de suplementación alimenticia. Las vacas se encuentran bajo un 

sistema de pastoreo rotacional utilizando cerca eléctrica o el sistema al “sogueo”, que 

consiste en mantener a las vacas atadas a una cuerda de un extremo y del otro a un árbol 

o un soporte (Barrera 2004). 

En el componente agropecuario, la patata es el cultivo más dinámico, debido 

principalmente, a los precios del mercado de la patata y a los diferentes aspectos 

edafoclimáticos y de manejo que afectan su productividad. Si los productores  registran 

pérdidas económicas en el cultivo de patata, se desestimula la decisión de nuevas 

siembras y conduce a la producción de leche como estrategia para subsistir. La 

ganadería de leche ha servido como sustento para volver a sembrar patata y arriesgar 

todo su capital disponible (Barrera 2010).  La patata-pasto es el sistema agropecuario 

clave en esta región (INIAP 2003).  La mano de obra dentro del sistema en su mayoría 

es de tipo familiar y ocasionalmente se contrata mano de obra. La labranza del suelo es 

mayormente manual o con tracción animal, aunque también se utiliza labranza 

mecanizada para mullir el suelo. Los altos índices de fertilización y el uso frecuente de 

pesticidas, son comunes en el sistema patata-pasto (Barrera 2004, Cayambe et al. 2013). 

 



Capítulo 2. Estado del Arte  

38 

2.2  El Cambio Climático 

El cambio climático plantea desafíos a la agricultura, especialmente en los países en 

desarrollo, y muchas prácticas agrícolas actuales daña el medio ambiente y son una 

fuente importante de gases de efecto invernadero (GEI). La seguridad alimentaria es una 

prioridad en la agenda política mundial.  En un mundo cada vez más globalizado, la 

inseguridad alimentaria en una región puede tener ramificaciones políticas y 

económicas generalizadas. Hay una mayor competencia por la tierra, el agua, la energía 

y otros insumos en la producción de alimentos. La demanda de alimentos aumenta a 

medida que las poblaciones crecen y adquieren riqueza para adquirir las dietas más 

variadas y consumen muchos recursos (Garnett et al. 2013). Las actividades 

antropogénicas tales como el cambio del uso del suelo, la agricultura y la gestión de 

residuos han alterado las emisiones de gases de efecto invernadero; y el aumento 

resultante, particularmente  de metano y de óxido nitroso, pueden contribuir al cambio 

climático (Ciais et al. 2013). 

El cambio climático se refiere a un cambio en el estado del clima que puede ser 

identificado (mediante pruebas estadísticas) por cambios en la media y/o la variabilidad 

de sus propiedades y que persiste durante un período prolongado, generalmente décadas 

o más (IPCC 2014). Se refiere a cualquier cambio en el clima a través del tiempo, ya sea 

debido a la variabilidad natural o como resultado de cambios antropogénicos en la 

composición de la atmósfera o en el uso de la tierra (IPCC 2007). La CMNUCC define 

como el cambio de clima que se atribuye directa o indirectamente a la actividad humana 

que altera la composición atmosférica global y además a la variabilidad climática 

natural observada en períodos de tiempo comparables (IPCC 2014). 

Las emisiones acumuladas de CO2 han sido liberadas a la atmósfera principalmente por 

la combustión de combustibles fósiles, la producción de cemento y la quema (420 ± 35 

GtCO2 en 1750 para triplicarse a 1300 ± 110 GtCO2 en 2010) y las emisiones producto 

del cambio de uso de la tierra (490 ± 180 GtCO2 en 1970 a 680 ± 300 GtCO2 en 2010) 

(IPCC 2013). De 2000 a 2010, las emisiones totales de GEI antropogénicas fueron las 

más altas de la historia humana y alcanzaron 49 (± 4,5) GtCO2eq / año en 2010 (IPCC 

2014) Las emisiones anuales de GEI crecieron en promedio 1,0 gigatoneladas 

equivalente de dióxido de carbono (GtCO2eq) (2,2%) por año entre 2000 y 2010 

comparado con 0,4 GtCO2eq (1,3%) por año entre 1970 y 2000. Las emisiones 
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antropogénicas de GEI fueron las más altas de la historia humana de 2000 a 2010 y 

alcanzaron 49 (± 4,5) GtCO2eq/año en 2010. La crisis económica mundial 2007/2008 

sólo redujo temporalmente las emisiones (IPCC 2014) (Figura 2.1). 

 

Figura 2.1. Emisiones antropogénicas anuales totales de GEI (GtCO2eq/año) por grupos de 

gases 1970-2010: CO2 procedente de combustibles fósiles y procesos industriales, CO2 

procedente del sector forestal y otros usos del suelo, metano, óxido nitroso, gases fluorados 

(IPCC 2014). 

 

Las emisiones incesantes de GEI provocarán un mayor calentamiento que perdurará 

durante muchos siglos, incluso aunque cesen las emisiones de CO2; lo que supone el 

cambio climático de manera irremediable durante varios siglos, debido a las emisiones 

de CO2 pasadas, presentes y futuras. Para reducir el cambio climático, será necesario 

mitigar sustancialmente y a lo largo del tiempo las emisiones de gases de efecto 

invernadero (IPCC 2013). 

2.2.1 Escenarios de cambio climático 

Los escenarios son imágenes del futuro o futuros alternativos, no son ni pronósticos ni 

proyecciones (Moss et al. 2010). Cada escenario representa una imagen acerca de cómo 

el futuro puede cambiar. Hay cierta incertidumbre asociada a los escenarios de cambio 

climático, sin embargo son capaces de representar futuros potenciales basados en 

diferentes suposiciones y mejorar la comprensión del desarrollo del sistema natural de la 

Tierra (Stainforth et al. 2005). Los escenarios pueden ser herramientas útiles para el 
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análisis del cambio climático, incluyendo el modelado del clima, la evaluación del 

impacto y las posibles medidas de mitigación y adaptación (van Vuuren et al. 2011). 

Normalmente se generan una serie de escenarios contrastantes para definir una gama 

realista de futuros potenciales mediante la representación de diferentes proyecciones. 

Los nuevos escenarios de cambio climático se generan sobre la base de los siguientes 

tipos de modelos y marcos analíticos: (a) un conjunto de cuatro nuevas vías, vías de 

concentración representativas (RCPs) basados en pruebas experimentales anteriores 

para proporcionar los insumos necesarios de emisiones, concentraciones y uso/cobertura 

de la tierra para modelos climáticos (van Vuuren et al. 2011); (b) nuevos escenarios 

socioeconómicos y políticos que determinan las emisiones de gases de efecto 

invernadero basados en un conjunto de factores como la demografía, el uso de la 

energía, tecnología, economía, agricultura, silvicultura y el uso de la tierra (van Vuuren 

et al. 2013). Algunos de estos escenarios socioeconómicos son consistentes con las 

características de forzamiento radiactivo usadas para identificar los (RCPs) y algunos 

para explorar futuros completamente diferentes (Moss et al. 2010); (c) modelos 

climáticos globales basados en supuestos físicos y químicos que determinan los 

sistemas naturales de la Tierra para estudiar cómo el clima responde a los cambios en 

las perturbaciones naturales e inducidas por el hombre; y (d) la evaluación integrada de 

los escenarios climáticos y socioeconómicos para evaluar los impactos, la adaptación y 

la vulnerabilidad al cambio climático que incluyan enfoques tanto cuantitativos como 

cualitativos basados en suposiciones hechas para regionalizar los resultados de modelos 

globales (van Vuuren et al. 2011) . 

Muchos aspectos del sistema climático muestran evidencia de un clima cambiante, tales 

como incremento en la temperatura media global (superficie y océano), aumento del 

nivel del mar y aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero. (Stocker 

et al. 2013, Burkett et al. 2014). Se prevé que la temperatura atmosférica global 

aumentará aproximadamente 4˚C en 2080, lo que está relacionado a un incremento de la 

concentración atmosférica de CO2. Se espera que las temperaturas medias aumenten a 

un ritmo más rápido en las latitudes superiores, con tasas más lentas en las regiones 

ecuatoriales. Se espera que el aumento de la temperatura media en la altitud sea más alto 

que en el nivel del mar, resultando en la intensificación de la precipitación y la 

aceleración del deshielo y el retroceso de los glaciares. (Turral et al. 2011) 
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Los impactos previstos debido a la variabilidad climática difieren según el contexto 

analizado: local, regional o global. Se prevé que para el período 2081-2100 habrá 

cambios significativos en (a) la temperatura media anual de la superficie, (b) cambio en 

la precipitación media anual, en porcentajes, y (c) cambio en el nivel promedio del mar. 

Los cambios han sido analizados en relación con el período 1986-2005 (Figura 2.2) 

(IPCC 2014).   

 

Figura 2.2. Cambios proyectados al período 2081-2100 a nivel mundial en (a) temperatura 

media anual de la superficie, (b) precipitación media anual (%) y (c) nivel promedio del mar. 

Comparación con el período 1986-2005 (IPCC 2014). 
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2.2.2 Cambio climático en Europa 

La temperatura media en Europa ha seguido aumentando, siendo las tasas de 

calentamiento regionales y estacionales más altas en las altas latitudes del norte de 

Europa. Desde los años 80, el calentamiento ha sido más fuerte sobre Escandinavia, 

especialmente en invierno, mientras que la Península Ibérica se calentó sobre todo en 

verano (Magrin et al. 2014). 

Desde 1950, los extremos de alta temperatura (días calurosos, noches tropicales y olas 

de calor) se han vuelto más frecuentes, mientras que los extremos de baja temperatura 

(heladas, días de heladas) se han vuelto menos frecuentes (EEA 2012). Los recientes 

inviernos fríos de la Europa septentrional y atlántica reflejan la alta variabilidad natural 

de la región (Peterson et al. 2012), y no contradicen la tendencia general del 

calentamiento. En Europa oriental, incluida la parte europea de Rusia, el verano de 2010 

fue excepcionalmente caliente, con una amplitud y extensión espacial que superó la ola 

de calor de 2003 (Barriopedro et al. 2011). Así también, la precipitación anual ha 

aumentado en el norte de Europa (hasta por encima de los 70 mm por década) y ha 

disminuido en algunas partes del sur de Europa (EEA 2012, Magrin et al. 2014).  

En la región mediterránea, los efectos del cambio climático podrán ser negativos, sobre 

todo por la disminución de agua de riego para la agricultura, lo cual generará cambios 

en la zonificación y productividad. La posición de la agricultura en algunos países 

exportadores de clima templado puede verse afectada. La alteración de los ciclos de 

carbono y nitrógeno puede tener importantes consecuencias para la erosión del suelo, la 

calidad del agua y los ecosistemas (Iglesias y Medina 2009). 

2.2.3 Proyecciones climáticas en Europa 

Los modelos climáticos muestran un acuerdo significativo para todos los escenarios de 

emisiones en cuanto al calentamiento en toda Europa. Se proyecta un calentamiento más 

fuerte en Europa meridional en verano y en Europa septentrional en invierno 

(Kjellström et al. 2011). Además, se advierte un aumento medio de la temperatura 

global limitado a 2°C en comparación con los tiempos preindustriales (Magrin et al. 

2014). 



Capítulo 2. Estado del Arte 

43 

Las señales de precipitación varían regional y estacionalmente. Las tendencias son 

menos claras en Europa continental, con un acuerdo en el aumento en el norte de 

Europa y una disminución en el sur de Europa (Kjellström et al. 2011). Se prevé que la 

precipitación disminuirá en los meses de verano hasta el sur de Suecia y aumentará en 

invierno, con más lluvia que nieve en las regiones montañosas (Steger et al. 2013). 

Existe falta de información sobre los cambios pasados y futuros en la ocurrencia de 

granizo en Europa. Los cambios en los patrones de circulación en el futuro y las 

tendencias de la velocidad media del viento son inciertos (Kjellström et al. 2011) 

2.2.4 Cambio climático en Centroamérica y Sudamérica 

En Centroamérica y Sudamérica, la variabilidad decadal y los cambios extremos han 

afectado a grandes sectores de la población, especialmente aquellos más vulnerables y 

expuestos a los riesgos climáticos. Los cambios observados se han atribuido a la 

variabilidad natural del clima y al cambio en el uso de la tierra, lo que significa que el 

cambio en el uso de la tierra es el resultado de la actividad humana (Magrin et al. 2014). 

América Central se ha caracterizado tradicionalmente como una zona con alta 

exposición a los riesgos geo-climáticos derivados de su ubicación y topografía y con 

alta vulnerabilidad de sus asentamientos humanos (ECLAC 2010). En los últimos 30 

años se ha evidenciado un aumento constante en eventos extremos incluyendo 

tormentas, inundaciones, y sequías. En el período 2000-2009, ocurrieron 39 huracanes 

en la cuenca del Caribe en comparación con 15 y 9 en los años ochenta y noventa, 

respectivamente (UNEP y ECLAC 2010). 

En los Andes centrales, Perú, la precipitación muestra una fuerte tendencia negativa, 

mientras que el calentamiento también se detecta (SENAMHI 2007). En el sur de los 

Andes, Perú, las temperaturas del aire han aumentado durante 1964-2006, pero no se ha 

detectado una señal clara sobre los cambios de precipitación (Marengo et al. 2009). En 

los Andes septentrionales (Colombia, Ecuador), se identificó cambios en temperatura y 

lluvia en 1961-1990 (Villacís 2008). La temperatura en los Andes ha aumentado 

aproximadamente 0.1 °C por década. La precipitación ha aumentado ligeramente en la 

segunda mitad del siglo XX en los trópicos interiores y ha disminuido en los trópicos 

exteriores. Además, una tendencia significativa positiva en la temperatura media de 0,09 

°C por década durante 1965-2007 se ha detectado en los Andes peruanos (Lavado et al. 
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2012). Con respecto a la Amazonía, lluvias fuertes están aumentando con frecuencia 

(Donat et al. 2013). Dos sequías importantes y tres inundaciones han afectado a la 

región entre 2005 y 2012, aunque estos eventos se han relacionado con la variabilidad 

climática natural y no con la deforestación (Marengo et al.et al. 2012 2013; Espinoza et 

al. 2013, Satyamurty et al.et al. 2013). 

2.2.5 Proyecciones climáticas en Centroamérica y Sudamérica 

Las proyecciones climáticas en Centroamérica prevén un calentamiento anual promedio 

de 2,5ºC y una reducción de la precipitación del 10%, junto con una reducción en la 

precipitación del verano. En Sudamérica, sugieren reducciones de la precipitación y 

calentamiento, junto con un aumento en la evaporación y reducciones en la humedad del 

suelo (Magrin et al. 2007), se pronostica un calentamiento promedio de 4ºC, con 

reducción de lluvias hasta 15% en las selvas tropicales de Sudamérica (este de los 

Andes), y un aumento de alrededor del 15 al 20% en la Región Andina y Sureste de 

Sudamérica. Los cambios que se muestran para mediados del siglo XXI son pequeños. 

Existe cierto grado de incertidumbre sobre las proyecciones del cambio climático para 

las regiones, particularmente para las precipitaciones en Centro América y Sudamérica 

tropical (Magrin et al. 2014). 

Las proyecciones en la temperatura y precipitación promedio anuales para finales del 

siglo XXI, se muestra en la Figura 2.3. Proyecciones promedio de los cambios de 

temperatura promedio anual (panel izquierdo) y el promedio de los porcentajes de 

precipitación media anual (panel derecho) para 2046-2065 y 2081-2100 en RCP2.6 y 

RCP8.5, en relación con 1986-2005. Los colores sólidos indican áreas con un acuerdo 

muy fuerte (≥ 90% de los modelos) respecto al signo en la variación de temperatura y 

precipitación. Los colores con puntos blancos indican áreas con un fuerte acuerdo, 

donde ≥ 66% de los modelos concuerdan en signo de cambio. Gris indica áreas con 

cambios divergentes, donde se presenta un cambio pero <66% están de acuerdo en el 

signo de cambio. Los colores con líneas diagonales indican áreas con poco o ningún 

cambio, donde <66% de los modelos muestran un cambio, aunque puede haber cambios 

significativos en períodos más cortos como temporadas, meses o días (Magrin et al. et 

al. 2014).  
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Figura 2.3. Cambios proyectados en la temperatura promedio anual (panel izquierdo) y el 

promedio de los porcentajes de precipitación media anual (panel derecho) para 2046-2065 y 

2081-2100 en RCP2.6 y RCP8.5, en relación con 1986-2005 (Magrin et al. 2014) 

 

2.3 Efecto del cambio climático en la agricultura y seguridad 

alimentaria 

Hay muchos estudios sobre las implicaciones del cambio climático en el sector agrícola 

(Olesen y Bindi 2002, Lobell y Field 2007, Iglesias et al. 2012), que también reflejan la 

preocupación por las posibles consecuencias sobre las tasas de pobreza y el desarrollo 

sostenible en las zonas más marginales (Parry et al. 2004, Mendelsohn et al. 2006, Stern 

2007, Iglesias et al. 2011a). 

La concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera determinará el clima 

futuro (IPCC 2013). A su vez, las emisiones de gases de efecto invernadero causadas 

por las actividades humanas dependerán de factores socioeconómicos como el uso de la 

tierra, la población y el crecimiento económico y la tecnología energética, entre otros 

(Stern 2007). A nivel mundial, el crecimiento económico y demográfico son los 

principales impulsores del aumento de las emisiones de CO2 procedentes de la 

combustión de combustibles fósiles y el crecimiento económico está creciendo 
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rápidamente (IPCC 2014). En 2010, las emisiones totales de GEI antropogénicas 

emitidas por los diferentes sectores económicos fueron 49 (± 4,5) GtCO2eq / año. 

Los riesgos de impactos totales a nivel global son moderados para un calentamiento 

adicional entre 1 y 2 °C, lo que refleja tanto los impactos en la biodiversidad de la 

Tierra como en la economía general global (nivel de confianza medio). El riesgo de 

pérdida amplia de biodiversidad con destrucción conexa de bienes y servicios 

ecosistémicos es alto en caso de un calentamiento adicional de alrededor de 3 °C (nivel 

de confianza alto). Los daños económicos totales se aceleran con el aumento de la 

temperatura (con una evidencia limitada y un nivel de acuerdo alto), pero son pocas las 

estimaciones cuantitativas completadas para un calentamiento adicional de alrededor de 

3 °C o superior (IPPC 2014). 

De esta manera, aunque se espera un aumento de los rendimientos en algunas regiones 

de latitudes altas, se proyecta una disminución general de los rendimientos a nivel 

mundial (Field et al. 2014, Lobell et al. 2008). El IPCC (2014) señala que a partir de la 

década de 2080 en adelante, los impactos de rendimiento negativo en los trópicos son 

muy probables, independientemente del escenario de adaptación o emisión. Por lo tanto, 

los riesgos son mayores en los países tropicales debido a los impactos proyectados, 

menor capacidad de adaptación y mayores tasas de pobreza en comparación con las 

regiones templadas. 

El impacto previsto del cambio climático en un conjunto de sistemas agrícolas será 

mayor en sistemas en situación de riesgo (Iglesias et al. et al. 2011, Stern 2007, Turral 

et al. 2011). Existen fuertes evidencias de impactos en la agricultura debido a la 

sensibilidad de la producción de cultivos a los cambios en las condiciones climáticas 

(Field et al. 2014, Lobell et al. 2008, Howden et al. 2007) Los efectos previstos del 

cambio climático se evidenciarán en la disponibilidad de agua para la agricultura y 

tendrá implicaciones en la seguridad alimentaria a nivel mundial ya que la falta de agua 

limitará la productividad de los cultivos (Iglesias et al. 2012, Turral et al. 2011). 

Además, el aumento de la frecuencia y la gravedad de fenómenos meteorológicos 

extremos aumentarán considerablemente el riesgo de fracaso de las cosechas. Se ha 

estimado que los países en desarrollo soportarán el 70-80 por ciento del  coste de los 

daños causados por el cambio climático (World Bank 2009). La Figura 2.5 muestra los 

cambios proyectados en el rendimiento de los cultivos en períodos de veinte años (eje 
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horizontal), incluyendo casos sin adaptación y con adaptaciones incrementales, los datos 

de cada período de tiempo suman 100%. Se observa que los impactos negativos sobre 

los rendimientos medios serán probables a partir de la década de 2030 y aumentarán 

durante el siglo XXI, siendo mayores las reducciones del rendimiento para finales del 

siglo (IPCC 2014).  

 

Figura 2.4. Impacto del cambio climático en el rendimiento de los cultivos (IPCC 2014). 

 

Los impactos observados y previstos del cambio climático en la agricultura son 

diferentes según la región y la escala analizada (global, regional o local). Las 

consecuencias potenciales del cambio climático producirán impactos beneficiosos en 

algunas regiones y nocivos en otros (IPCC 2007a). 

En Europa, un aumento de la temperatura regional de 2.5°C en la década de 2080 podría 

conducir a pequeños cambios (en promedio + 3%) en los rendimientos de los cultivos, 

mientras que un calentamiento regional de 5.4°C podría reducir los rendimientos 

medios en un 10% según un estudio basado en modelos climáticos regionales (Ciscar et 

al. 2011). Un beneficio inicial de la creciente concentración de CO2 para los 

rendimientos de los cultivos de secano contrastaría a finales del siglo con descensos en 

el rendimiento en la mayoría de las subregiones europeas. Para un aumento de la 

temperatura global de 5°C, los índices agroclimáticos muestran una frecuencia creciente 

de años extremadamente desfavorables en las zonas de cultivo europeas (IPPC 2014). 

Es probable que la distribución regional de los impactos del cambio climático sobre la 

producción agrícola varíe ampliamente. En el sur de Europa se registrarían las mayores 
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pérdidas de rendimiento (-25% en 2080 bajo un calentamiento de 5,4 ° C, Ciscar et al. 

2011). Las condiciones más cálidas y más secas para 2050 (Trnka et al. 2011) 

provocarían una disminución moderada de los rendimientos de los cultivos en las 

regiones de Europa Central (Ciscar et al. 2011). En Europa occidental, el aumento del 

estrés térmico alrededor de la floración podría causar considerables pérdidas de 

rendimiento en el trigo (Semenov, 2009). Para el norte de Europa, existen evidencias 

divergentes sobre los impactos futuros. Los cambios de rendimiento positivos 

combinados con la expansión de las áreas climáticamente adecuadas podrían conducir a 

aumentos en la producción de cultivos (entre 2,5°C y 5,4°C de calentamiento regional) 

(Bindi y Olesen, 2011).  

Centro América y América del Sur, es enormemente heterogénea desde el punto de vista 

de clima, topografía, ecosistemas, distribución de la población humana y tradiciones 

culturales. Esta región cuenta con una gran variedad de ecosistemas, que abarcan desde 

los bosques tropicales amazónicos, los bosques nublados, los páramos andinos, las 

praderas, y los suelos de matojos hasta los desiertos, los pastizales, y los humedales. Las 

cordilleras montañosas y las mesetas influyen en la determinación no sólo del clima 

regional y del ciclo hidrológico, sino también de su biodiversidad. (Benegas et al. 2009, 

Aguilar et al. 2009, Campos y de Carvalho Studart 2008, de Souza Filho y Brown 

2009): 

Las praderas cubren cerca de un tercio de los suelos de América Latina. América Latina 

se conoce como una de las regiones con  mayor concentración de biodiversidad del 

planeta, tanto terrestres como marinas, y su diversidad genética se encuentra entre las 

más ricas del mundo. Siete de las áreas más diversas y amenazadas del mundo se 

encuentran en América Latina y Centro América. Las culturas precolombinas habían 

desarrollado actividades agrícolas y pecuarias en las mesetas altas, en donde la mayoría 

de las comunidades indígenas de América Latina aún se encuentran establecidas. Los 

cambios en el uso de los suelos se han convertido en un aspecto influyente en los 

ecosistemas. Muchos ecosistemas ya se encuentran en riesgo debido a actividades 

humanas, y el cambio climático va a constituir un problema adicional (Magrin et al. 

2014). 

Los bosques tropicales de América Latina, particularmente los de la Amazonía, son 

cada vez más susceptibles a los incendios debido al aumento de las sequías relacionadas 
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con El Niño y al cambio en el uso de la tierra (deforestación, tala selectiva y 

fragmentación de los bosques) (Jarvis et al. 2010). Los bosques de manglares ubicados 

en zonas costeras bajas son particularmente vulnerables a la subida del nivel del mar, el 

aumento de las temperaturas medias y la frecuencia e intensidad de los huracanes 

(Alongi 2008, Giri et al. 2008), especialmente en México, América Central y el Caribe. 

Además, las inundaciones aceleran los cambios en áreas de manglar y en la interfaz 

terrestre (Magrin et al. 2014). 

Cambios significativos en las condiciones climáticas no solo desafiarán la producción 

de alimentos, sino que también desafiarán la seguridad alimentaria de cada región 

debido a la disminución de la productividad de los cultivos, el aumento de plagas 

agrícolas, enfermedades y malas hierbas, así como la disminución de la calidad de los 

alimentos.  

2.4 Estrategias frente al cambio climático 

La aplicación inmediata de estrategias frente al cambio climático es urgente a fin de que 

los sistemas agrícolas se tornen resistentes (Turral et al. 2011). El desafío de reducir las 

emisiones agrícolas es particularmente agudo, ya que las reducciones alcanzables por 

las prácticas agrícolas cambiantes son limitadas (Franks y Hadingham 2012) y se ven 

obstaculizadas por el rápido aumento de la demanda de alimentos (Alexandratos y 

Bruinsma 2012, Tilman et al. 2011). 

Las negociaciones actuales se enfocan en estabilizar las temperaturas de fin de siglo a 

no más de 2 ˚C para minimizar los impactos negativos (IPCC 2014). Para lograr esto, 

los países han presentado contribuciones nacionales definidas que definen su acción 

climática post-2020. El acuerdo de París obliga a los países a desarrollar, actualizar y 

publicar inventarios de las emisiones de cada país. Estos inventarios pueden utilizarse 

para elaborar estrategias nacionales y formular políticas para ayudar a reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero (Rogelj et al. 2016, CMNUCC 2015, Turral et 

al. 2011). 

Crear sinergias entre la adaptación y la mitigación puede aumentar la rentabilidad de las 

acciones y hacerlas más atractivas para las partes interesadas. Sin embargo, estas 

sinergias no garantizan que los recursos se utilicen de la manera más eficiente. Las 
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oportunidades de sinergias son mayores en el sector de la agricultura y silvicultura que 

en otros sectores (por ejemplo, energía, salud y sistemas costeros) (Burkett et al. 2014). 

2.4.1 Adaptación al cambio climático en el sector agrícola 

La agricultura es desafiada por el cambio climático y por otros retos como impulsar la 

agricultura sostenible, reducir las emisiones de GEI y satisfacer las crecientes demandas 

de conservación de alimentos y medio ambiente, entre otras. A lo largo de la historia, la 

agricultura ha demostrado tener gran capacidad de adaptación a los cambios. Por lo 

tanto, la agricultura actual necesita adaptarse a los nuevos escenarios. 

Una miscelánea de opciones de adaptación interrelacionadas entre sí, sugiere ser lo más 

recomendable en términos de adaptación en lugar de determinar a la "mejor" opción o 

proceso. Estas opciones de adaptación están enmarcadas en un contexto ambiental, 

social y de políticas locales, desde la integración de opciones de las partes interesadas y 

las posibles opciones políticas.  

Se han propuesto algunas medidas de adaptación para reducir los impactos del cambio 

climático en el sector agrícola, por ejemplo, a través de la conservación de ecosistemas 

clave, el uso de sistemas de alerta temprana y la implementación de sistemas de 

vigilancia de enfermedades. Los avances genéticos y la gestión adecuada del suelo y de 

la tecnología pueden inducir un aumento del rendimiento de algunos cultivos a pesar de 

las condiciones climáticas futuras desfavorables (Magrin et al. 2014).  

En Ecuador se propusieron opciones como la zonificación agroecológica y las 

estaciones apropiadas de siembra y cosecha, la introducción de variedades de mayor 

rendimiento, la instalación de sistemas de riego, el uso adecuado de fertilizantes y la 

implementación de un sistema de control de plagas y enfermedades (NC-Ecuador 2011, 

Magrin et al. 2007). Sin embargo, varias limitaciones como la falta de información 

básica, observación y sistemas de monitoreo, falta de creación de capacidad, falta de 

marcos políticos, institucionales y tecnológicos adecuados, bajos ingresos, y los 

asentamientos en áreas vulnerables, superan la efectividad de estos esfuerzos (Magrin et 

al. 2014). 

Las técnicas genéticas, el conocimiento científico específico y la planificación del uso 

de la tierra se consideran fuentes prometedoras de adaptación (Urcola et al. 2010). Los 
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ajustes en las fechas de siembra y en las tasas de fertilización podrían reducir los 

impactos negativos, aumentar los rendimientos de los cultivos (Magrin et al. 2009; 

Meza y da Silva 2009; Travasso et al. 2009) o permitir la realización de dos cultivos por 

temporada, aumentando la productividad por unidad de tierra (Monzón et al. 2007; 

Meza et al. 2008). En otros cultivos, las estrategias de adaptación incluyen plantación a 

altas densidades, suelo con vegetación, riego preciso y programas de mejoramiento, y 

sistema de manejo de sombreado (arborización) (Camargo 2010). Plantar cultivares 

tempranos es otra forma de adaptarse al cambio climático (Walter et al. 2010). 

Medidas de regulación, principios de sostenibilidad, expansión de áreas protegidas, 

certificación de productos forestales y expansión de plantaciones forestales en áreas no 

forestales (Tomaselli 2001) son medidas implementadas para la adaptación. La mayoría 

de los países ofrecen incentivos para la gestión de sus bosques nativos: exención de 

impuestos a la tierra (Chile, Ecuador), asistencia técnica (Ecuador) y subsidios 

(Argentina, México y Colombia) (UNEP 2003). Los resultados concluyen que existe la 

necesidad de regímenes institucionales flexibles y adaptativos, la investigación social y 

la participación pública, y un mejor monitoreo y mecanismos para el intercambio de 

información entre otros, que parecen ser bastante concurrentes con estudios similares 

(Tisdell 2010 Méndez et al. 2012). 

2.4.2 Mitigación del cambio climático en el sector agrícola 

El último informe del IPCC (2014) define la mitigación como "una intervención 

humana para reducir las fuentes o aumentar los sumideros de carbono”. Además 

menciona que la mitigación, junto con la adaptación al cambio climático, contribuye al 

objetivo expresado en el artículo 2 de la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (CMNUCC): “lograr la estabilización de las 

concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que evite 

interferencias antropógenas peligrosas con el sistema climático. Dicho nivel debería 

alcanzarse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten 

naturalmente al cambio climático, para garantizar que la producción de alimentos no 

se vea amenazada y para permitir que el desarrollo económico avance de manera 

sostenible”. 
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Las reducciones de las emisiones agrícolas dependen de los detalles cuantitativos del 

potencial de mitigación y el coste de las medidas a nivel de finca, las barreras al cambio 

de comportamiento y la política agrícola que influye en las decisiones de los 

agricultores (Smith et al. 2007, Stern 2007) 

Para lograr una mitigación efectiva es necesaria una cooperación internacional, no se 

alcanzará efectividad si los agentes individuales hacen avanzar sus propios intereses de 

manera independiente. El cambio climático es un problema de acción colectiva a escala 

global, ya que la mayoría de gases de efecto invernadero se acumulan con el tiempo y se 

mezclan a nivel mundial, y las emisiones de cualquier agente (por ejemplo, individuo, 

comunidad, empresa, país) afectan a otros agentes. La cooperación internacional puede 

desempeñar un papel constructivo en la generación, difusión y transferencia de 

conocimiento y tecnologías ambientalmente sostenibles (IPCC 2014).  

Existe heterogeneidad en las contribuciones de los países, tanto pasadas como futuras, a 

la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera, por lo que los países 

deben enfrentarse a diferentes capacidades y circunstancias para abordar la mitigación y 

la adaptación (IPCC 2014). La financiación de las actividades de mitigación sigue 

siendo un problema, en particular para las personas y los países pobres. 

Se reconoce ampliamente la importancia de la economía en la lucha contra el cambio 

climático. No existe un acuerdo sobre cuánta mitigación debe emprender el mundo y los 

costes económicos de la acción (costes de mitigación) y la inacción (los costes de 

adaptación y los daños residuales de un cambio climático). La incertidumbre sigue 

siendo (1) los costes de reducir las emisiones de GEI, (2) los daños causados por un 

cambio climático y (3) el coste, practicidad y efectividad de las medidas de 

mitigación/adaptación. Los costes y los ingresos económicos no son el único insumo en 

la toma de decisiones sobre el cambio climático, pero este análisis puede ayudar a 

orientar la acción política de los países, siempre que se incorporen en los métodos 

económicos los supuestos éticos apropiados, adecuados y transparentes. Para una 

persona o empresa, la mitigación implica costes reales, mientras que los beneficios para 

sí mismos de sus propios esfuerzos de mitigación son pequeños e intangibles. Esto 

reduce los incentivos para que individuos o países reduzcan unilateralmente las 

emisiones. La mitigación de las emisiones de GEI es un bien público, lo cual inhibe la 
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mitigación, y explica el fracaso de las naciones en llegar a un acuerdo sobre cómo 

resolver el problema (IPCC 2014). 

2.5 Barreras de comportamiento para implementar acciones de 

cambio climático 

La evaluación de las barreras de comportamiento regionales contribuye a la 

comprensión de cómo se pueden implementar las opciones de adaptación potenciales. 

Esta comprensión de la adopción puede contribuir a averiguar dónde es más probable 

que las políticas de adaptación sean apoyadas y donde la política debe intervenir para 

minimizar el efecto negativo de las barreras de comportamiento. Por lo tanto, la 

inclusión de todos los tipos de barreras en la adopción de medidas de mitigación y 

adaptación al cambio climático es crucial para garantizar una implementación exitosa de 

las políticas de cambio climático. 

Las barreras de comportamiento analizan la influencia de los procesos psicológicos y de 

pensamiento en los actores individuales frente a estímulos de cambio climático (Jones y 

Boyd 2011). En la última década, ha aumentado la preocupación por el papel que las 

barreras de comportamiento de los agricultores pueden tener en la adopción potencial de 

acciones contra el cambio climático (Le Dang et al. 2013). Un ejemplo de esto podría 

ser cuando no se adoptan opciones de "no arrepentimiento" (es decir, proporcionar 

beneficios incluso en ausencia de cambio climático) y "opciones ganar-ganar" (es decir, 

reducir las emisiones de GEI y los costos de ahorro). Estos casos, en los que no existen 

barreras biofísicas ni económicas, son ejemplos claros en la economía conductual del 

papel crucial que las barreras de comportamiento pueden jugar en la implementación de 

acciones contra el cambio climático (García de Jalón et al. 2013). 

Tradicionalmente, la literatura sobre psicología social y ambiental utiliza diferentes 

tipos de escalas y análisis de factores para analizar la preocupación social por el cambio 

climático y el medio ambiente (Davis et al. 2009; Davis et al. 2011; Michel-Guillou y 

Moser 2006; Milfont y Duckitt 2004). En la mayoría de estos estudios se pregunta 

directamente a los encuestados por su preocupación personal por el cambio climático o 

por su compromiso ambiental en general, sin enfocarse en un problema específico en un 

estudio de caso (García de Jalón et al. 2013). 
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Las percepciones y actitudes sobre el cambio climático determinan la intención de 

adoptar medidas de mitigación y adaptación. El comportamiento hacia la mitigación y la 

adaptación puede ser impulsado por diferentes fenómenos debido a la distribución 

espacial de los costos y beneficios de las medidas. Sin embargo, la percepción y las 

actitudes hacia el cambio climático se refieren a la amenaza del cambio climático 

independientemente de los beneficios y costos de las acciones de mitigación y 

adaptación. Por lo tanto, el desentrañamiento entre los comportamientos hacia la 

mitigación y la adaptación podría ser notablemente complicado con respecto a la 

percepción y las actitudes hacia el cambio climático. Además, si los individuos no están 

familiarizados con los términos "cambio climático", "mitigación" y "adaptación", el 

desentrañar el comportamiento de los individuos hacia la mitigación y la adaptación 

puede ser particularmente complejo y conducir a conclusiones engañosas. Otro ejemplo 

que dificulta la evaluación separada del comportamiento es cuando las medidas de 

adaptación también pueden proporcionar beneficios colaterales en términos de 

mitigación y viceversa. En este contexto, se han sugerido numerosas prácticas agrícolas 

sostenibles para sus beneficios simultáneos como la labranza de conservación, la 

siembra de árboles, rotaciones de cultivos, cultivos de cobertura, recolección de agua, 

agrosilvicultura y mejoramiento de la gestión de agua y nutrientes (FAO 2009; Lal 

2004; Ngigi et al. 2009). Debido a esta complejidad para separar el comportamiento 

hacia la mitigación y la adaptación, estudios recientes han afirmado que el 

comportamiento hacia la mitigación y la adaptación podría ser conducido de manera 

similar, ya que los determinantes de las respuestas conductuales frente a la capacidad de 

adaptación y mitigación son esencialmente los mismos (Yohe 2001; Adger et al. 2009). 

Las percepciones y las reacciones a la incertidumbre y al riesgo pueden depender no 

sólo de la realidad externa, sino también de los procesos cognitivos y emocionales 

(IPCC 2014). Algunos factores dificultan que la gente piense en el cambio climático y 

los llevan a una infra-ponderación, generando pensamientos como: el cambio climático 

ocurre gradualmente, es probable que los efectos mayores se produzcan en el futuro 

lejano, los efectos se sentirán en otra parte, y su naturaleza es incierta. Por otra parte, el 

clima es naturalmente variable, y la distinción entre tiempo y clima es a menudo mal 

entendida (Reynolds et al. 2010). Las percepciones y la comprensión de las personas 

sobre el cambio climático no corresponden necesariamente al conocimiento científico 
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porque son más vulnerables a las emociones, los valores, las opiniones y las fuentes 

(poco confiables) (Weber y Stern 2011).  

Una de las principales conclusiones sobre los países en desarrollo es que los actores no 

estatales, como las tribus, los clanes, las castas o los gremios, pueden influir 

sustancialmente en la elección y difusión de las decisiones sobre políticas climáticas en 

lugar de tomar decisiones a nivel de la unidad individual o gubernamental. Por ejemplo, 

una comunidad agrícola puede abordar los riesgos climáticos y las incertidumbres que 

enfrenta su comunidad y optar por un sistema de rotación de cultivos para retener la 

fertilidad del suelo. Esto subraya por qué los riesgos y la incertidumbre asociados con el 

cambio climático han desplazado la responsabilidad gubernamental hacia los actores no 

estatales (Rayner 2007).  

Los efectos adversos del cambio climático sobre la alimentación, el agua, la seguridad y 

la incidencia de enfermedades influenciadas por la temperatura (Shah y Lele 2011), son 

alimentados aún más por la falta general de conciencia sobre el cambio climático en los 

países en desarrollo (UNDP 2007). La asignación de recursos y las restricciones a la 

inversión pueden también inducir a los responsables de las políticas a aplazar las 

decisiones políticas para hacer frente al cambio climático (CMNUCC 2007). El retraso 

puede impedir aprender y aumentar futuras vulnerabilidades. La tensión entre las 

prioridades a corto y largo plazo en los países de bajos ingresos se acentúa a menudo 

por la incertidumbre en la cultura política y las políticas reguladoras (IPCC 2014). Esto 

puede conducir a políticas que son defectuosas en el diseño y/o la implementación o 

aquellas que tienen consecuencias negativas no deseadas. Otros factores institucionales 

y de gobernanza impiden una gestión eficaz del riesgo de cambio climático en los países 

en desarrollo. Estos incluyen la falta de experiencia con el seguro (Patt et al. 2010), la 

escasez de datos y la capacidad analítica. Las limitaciones financieras sugieren la 

importancia de la asistencia internacional y la contribución del sector privado para 

implementar estrategias de adaptación y mitigación para enfrentar el cambio climático 

en los países en desarrollo (IPCC 2014). 

Tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo, los gobiernos, las 

organizaciones sociales y los individuos han intentado cambiar las actitudes culturales 

hacia las emisiones, el uso de la energía y los estilos de vida. Algunos han argumentado 

que el patrimonio biocultural de los pueblos indígenas es un recurso que debe ser 
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valorado y preservado, ya que constituye un paquete insustituible de enseñanzas sobre 

las prácticas de mitigación y sostenibilidad (Sheridan y Longboat 2006; Russell-Smith 

et al. 2009, Kronik y Verner 2010). A veces las estrategias e índices locales se han visto 

plasmadas en políticas nacionales, como el caso del Buen Vivir en Ecuador 

(Choquehuanca 2010; Gudynas 2011, IPCC 2014) y "Felicidad Nacional Bruta" (GNH), 

vista como un proceso dirigido a equilibrar los costos ambientales y sociales de un 

desarrollo económico sin control (Frame 2005; Taplin et al. 2013). En los países ricos y 

entre los grupos sociales con altos niveles de conciencia ambiental, el interés por la 

sostenibilidad ha dado lugar a movimientos culturales que promueven el cambio en los 

modos de pensamiento, producción y consumo. La inclusión de la dimensión cultural en 

las políticas de mitigación facilita la aceptación social (IPCC 2014).  
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3. Metodología del estudio 

3.1 Área de estudio 

Este Tesis se realizó en cinco Casos de Estudio: Ecuador (3), Perú (1), España (1). Para 

describir las áreas de estudio, desarrollamos un marco que nos permite organizar 

fácilmente conceptos similares bajo subtemas o componentes comunes. Nuestro marco 

para presentar la información base consta de cuatro componentes principales (Tabla 

3.1), es decir, (1) ubicación geográfica y antecedentes climáticos, que incluye la zona 

agroecológica y fenómenos meteorológicos de la zona de estudio, (2) contexto 

socioeconómico de los sistemas de producción (3) políticas de cambio climático que se 

han implementado en la zona, y (4) las fuentes de datos de las que hemos obtenido la 

información. 

Tabla 3.1. Criterios que describen los Casos de Estudio y fuentes de datos 
Casos de 

estudio 

Características de los 

sistemas de producción 

Políticas de Cambio  

Climático ejecutadas 

Fuentes de 

datos 

Ecuador 1 

(Carchi) 

2700-3500 

m.s.n.m. 

Temperatura 

promedio 

anual: 4-21ºC 

Precipitación 

promedio 

anual: 1003 

mm 

Tipo de 

suelos: 

andisoles 

Sistema patata-pasto 

Nivel educación: primario 

Mano de obra familiar 78% 

Mano de obra contratada 22% 

Superficie patata (ha): 2,4  1,8  

Superficie pasto (ha): 7,7  6,0 

Rendimiento patata (t·ha
-1

): 14,4  

Producción de leche (l·día
-1

): 12  

Labranza mecanizada: 40% 

Labranza manual-animal: 60 %  

Explotaciones secano 

Destino del producto: 

Autoconsumo, semilla, 

comercialización 

Procesamiento primario del 

producto: Ninguno 

Capacitaciones regionales a 

investigadores: 

- “Mejoramiento de los sistemas de 

producción animal con énfasis en la 

ganadería de leche en la Región 

Andina, dentro del contexto del 

cambio climático”. Varios países 

participantes. 

Acciones nacionales: 

- Evaluación de la vulnerabilidad al 

cambio climático de la agricultura y 

del recurso hídrico en la región 

Andina de Ecuador. 

 

40 encuestas 

presenciales  

Productores 

de Carchi  

Sierra 

ecuatoriana 

Agricultores 

dispersos: 

5 km 

distancia  

Ecuador 2 

(Chimborazo) 

2700-3800 

m.s.n.m. 

Temperatura 

promedio 

anual: 6-18ºC 

Precipitación 

promedio 

anual: 750 

mm 

Tipo de 

suelos: 

andisoles 

Sistema patata-pasto 

Nivel educación: primario 

Mano de obra familiar 80% 

Mano de obra contratada 20% 

Superficie patata (ha): 0,6   0,4 

Superficie pasto (ha): 2,8  2,4 

Rendimiento: 13,6 t·ha
-1

 

Producción de leche (l·día
-1

): 10  

Labranza mecanizada: 40% 

Labranza manual-animal: 60 %  

Explotaciones secano 

Destino del producto: 

autoconsumo, semilla, 

comercialización 

Procesamiento primario del 

producto: Ninguno 

Capacitaciones regionales a 

investigadores: 

- “Mejoramiento de los sistemas de 

producción animal con énfasis en la 

ganadería de leche en la Región 

Andina, dentro del contexto del 

cambio climático”. Varios países 

participantes. 

Acciones nacionales: 

- Evaluación de la vulnerabilidad al 

cambio climático de la agricultura y 

del recurso hídrico en la región 

Andina de Ecuador. 

 

40 encuestas 

presenciales  

Productores 

de 

Chimborazo  

Sierra 

ecuatoriana 

Agricultores 

dispersos: 

5 km  

distancia 
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Ecuador 3 

(Cañar) 

2700-3500 

m.s.n.m. 

Temperatura 

promedio 

anual: 6-18ºC 

Precipitación 

promedio 

anual: 467 

mm 

Tipo de 

suelos: 

andisoles 

Sistema patata-pasto 

Nivel educación: primario 

Mano de obra familiar 90% 

Mano de obra contratada 10% 

Superficie patata (ha): 0,7  0,5 

Superficie pasto (ha): 4,7  5,5 

Rendimiento patata (t·ha
-1

): 10,9 

Producción de leche (l·día
-1

): 10 

Labranza mecanizada: 40% 

Labranza manual-animal: 60 %  

Explotaciones secano 

Destino del producto: 

Autoconsumo, semilla, 

comercialización 

Procesamiento primario del 

producto: Ninguno 

 

Capacitaciones regionales a 

investigadores: 

- “Mejoramiento de los sistemas de 

producción animal con énfasis en la 

ganadería de leche en la Región 

Andina, dentro del contexto del 

cambio climático”. Varios países 

participantes. 

Acciones nacionales: 

- Evaluación de la vulnerabilidad al 

cambio climático de la agricultura y 

del recurso hídrico en la región 

Andina de Ecuador. 

 

40 encuestas 

presenciales  

Productores 

de Cañar  

Sierra 

ecuatoriana 

Agricultores 

dispersos: 

5 km 

distancia  

Perú 4 

2200-3800 

m.s.n.m. 

Temperatura 

promedio 

anual: 4-21ºC 

Precipitación 

promedio 

anual: 500-

2000 mm 

Tipo de 

suelos: 

andisoles 

Sistema patata-pasto 

Nivel educación: primario 

Mano de obra familiar 90% 

Mano de obra contratada 10% 

Superficie patata (ha): 2,9  1,2 

Rendimiento patata (t·ha
-1

): 14,3 

Labranza mecanizada: 50% 

Labranza manual-animal: 50 %  

Explotaciones secano 

Destino del producto: 

Autoconsumo, semilla, 

comercialización 

Procesamiento primario del 

producto: Ninguno 

 

Capacitaciones regionales a 

investigadores: 

- “Mejoramiento de los sistemas de 

producción animal con énfasis en la 

ganadería de leche en la Región 

Andina, dentro del contexto del 

cambio climático”. Varios países 

participantes. 

Acciones nacionales: 

- Análisis de la vulnerabilidad del 

sector agrícola al cambio climático 

estudiado el impacto del cambio 

climático en el cultivo de patata así 

como la priorización de medidas de 

adaptación 

8 encuestas 

presenciales 

Productores 

de Puno y 

Cajamarca 

Sierra 

peruana 

Agricultores 

dispersos: 

5 km 

distancia  

 

España 5 

660 m.s.n.m. 

Variación 

entre meses 

cálidos y 

fríos:11-18ºC 

Precipitación 

promedio 

anual: 1000 

mm 

Tipo de 

suelos: 

Xerochrept y 

Ustochrept 

Sistema intensivo patata 

Nivel educación: tercer nivel 

Mano de obra contratada 100% 

Superficie patata (ha):  3,9  1,4 

Rendimiento patata (t·ha
-1

): 24,3 

Labranza mecanizada: 100% 

Explotaciones con riego 

tecnificado 

Destino del producto: 

comercialización 

Procesamiento primario del 

producto: Lavado, empacado 

bolsas 2,5 kg 

 

 

Acciones dentro de la empresa 

UDAPA 

- Concienciación medioambiental 

en productores 

- Reciclaje de residuos  

- Manejo integrado en campo 

- Certificación del producto 

elaborado (2005) 

- Certificación ISO 14001 (2007) 

- Auditorías de eficiencia energética 

(2009) 

- Cambios y mejoras en 

instalaciones (2010) 

- Innovación y automatización de 

procesos (2012) 

- Cálculo de Huella de Carbono de 

organización (2013) 

Acciones nacionales: 

Compromiso de España con el 

Acuerdo de París y reducción de 

GEI 

 

 

13 encuestas 

presenciales 

Productores 

de Álava. 

Comunidad 

Autónoma 

del País 

Vasco 

Agricultores 

asociados en 

Cooperativa 

UDAPA 
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3.1.1 Localización geográfica y clima del área de estudio 

La Figura 3.1 es una representación global de los Casos de Estudio en los que se ha 

realizado la investigación.  

 

Figura 3.1. Mapa global del área de estudio 

 

La región Andina de Ecuador y Perú tiene extremos climáticos y ecológicos con alturas 

que varían entre 2200 y 3800 metros sobre el nivel del mar, la temperatura oscila entre 4 

y 21°C y la precipitación oscila entre 500 y 2000 milímetros por año. La patata-pasto es 

el sistema agropecuario clave en esta región (INIAP 2003). Los suelos de esta región 

son andisoles que se caracterizan principalmente por tener un alto contenido de materia 

orgánica (Buytaert et al. 2006; IUSS Working Group WRB 2014). En el caso de Perú, 

se contó con el apoyo del Centro Internacional de la Patata de Perú, quién se encargó de 

realizar 8 encuestas a productores de patata de la sierra peruana, correspondientes a las 

provincias de Puno y Cajamarca. En Ecuador, se realizaron un total de 120 encuestas a 

productores de Carchi, Chimborazo y Cañar, realizando 40 encuestas en cada caso 

(Figura 3.2) 
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Figura 3.2. Mapa ampliado de cada Caso de Estudio. A: España. B: Ecuador. C: Perú 
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La zona de Álava (España) tiene numerosos obstáculos montañosos que llegan a una 

altura de 660 metros sobre el nivel del mar. En la costa, las diferencias entre los meses 

más cálidos y los más fríos son de tan sólo unos 11ºC o 12ºC aproximadamente, 

mientras que en el interior aumentan sensiblemente, hasta llegar a ser de unos 17ºC o 

18ºC. La mayor o menor pluviosidad viene definida no sólo por la cuantía de las 

precipitaciones sino también por su duración, produciéndose períodos de ausencia de 

éstas (sequías) o lluvias torrenciales. La precipitación promedio anual en Álava es de 

1000 mm. Los suelos pertenecen a suelos del tipo Xerochrept y Ustochrept según la 

clasificación USDA-NRCS (Fernández 2011), caracterizados por tener bajo contenido 

de materia orgánica, lo cual hace necesario la aplicación de altas dosis de abonos 

químicos para compensar la falta de materia orgánica. Los datos fueron recopilados 

mediante 13 encuestas presenciales a productores de la provincia de Álava situada en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco (Figura 3.2). Estos productores pertenecían a la 

Cooperativa UDAPA, que colaboró facilitando información adicional.  

3.1.2 Contexto socioeconómico de los sistemas de producción  

La tabla 3.1 resume las características socioeconómicas de Caso de Estudio. El sistema 

mixto patata-pasto presente en Ecuador y Perú es un sistema que consiste en el cultivo 

de patata durante dos o tres ciclos en suelos previamente ocupados por pastos durante 

aproximadamente dos años, completando un ciclo de tres a cuatro años (Paladines y 

Jacome, 1999, Proaño y Paladines, 1998). El pasto se utiliza para la alimentación del 

ganado y por lo tanto la producción de leche. Después de la patata, se puede plantar otro 

cultivo durante un solo ciclo para aprovechar el fertilizante residual; este otro cultivo no 

se considera en el estudio. Alrededor del 75% de la superficie cultivada no está irrigada 

(INEC 2016). Las pendientes pronunciadas (más del 20% de pendiente) impiden el uso 

de maquinaria agrícola, en su lugar se emplea labranza manual y tracción animal 

(Devaux et al. 2010; Pumisacho y Sherwood 2002), lo cual aumenta los costes de 

producción. Ocasionalmente contratan mano de obra ya que utilizan principalmente la 

mano de obra familiar. El rendimiento de patata en Ecuador varía entre 10 y 14 t·ha
-1. 

La 

producción de leche al día varía entre 10 y 12 litros. No se realiza lavado del producto y 

el destino de la producción es para autoconsumo, semilla y comercialización.  

En España, el sistema de cultivo es intensivo solo patata. No existe mano de obra 

familiar, la labranza es mecanizada, la superficie media cultivada de patata es de 3,9  
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1,4 ha. El rendimiento promedio llega a 24 t·ha
-1

. El riego es tecnificado. Se realiza 

lavado y empacado en bolsas de 2,5 kg. El destino de la producción es consumo, 

industria o semilla.  

3.1.3 Políticas de cambio climático ejecutadas en el ámbito del cultivo de patata 

La tabla 3.1 resume las políticas de cambio climático que se han ejecutado en los 

últimos años en cada Caso de Estudio, específicamente en el cultivo de patata. En 

Ecuador, específicamente en el cultivo de patata y en la región andina, se han 

desarrollado algunas políticas de cambio climático. El Centro Internacional de 

Agricultura Tropical (CIAT) desarrolló el proyecto “Evaluación de la vulnerabilidad al 

cambio climático de la agricultura y del recurso hídrico en la región Andina de 

Ecuador”. El objetivo de este estudio fue evaluar la vulnerabilidad al cambio climático 

del sector agrícola de 154 cantones ubicados en la región Andina de Ecuador e 

identificar algunas medidas de adaptación (CIAT 2014). También se ha generado 

modelos de predicción de cosechas del cultivo de patata, basados en metodologías 

espaciales y espectrales, con el fin de determinar la incidencia del cambio climático 

mediante tres escenarios en la producción del cultivo de patata como estrategia 

tecnológica para reducir la vulnerabilidad del sector agrícola al cambio climático 

(Rueda-Ayala et al. 2016). 

En Perú se ha estudiado el impacto del cambio climático en el cultivo de patata así 

como la priorización de medidas de adaptación, en el marco del Proyecto de adaptación 

al impacto del retroceso acelerado de glaciares en los Andes tropicales (PRAA), con la 

finalidad de brindar una herramienta técnica útil para la planificación agrícola y la 

reducción de la vulnerabilidad ante un escenario de clima futuro (SENAMHI 2013) 

En Ecuador y en Perú se han desarrollo programas regionales que conllevan al análisis 

de sistemas de producción animal y mediciones de GEI. En el proyecto “Mejoramiento 

de los sistemas de producción animal con énfasis en la ganadería de leche en la Región 

Andina, dentro del contexto del cambio climático” han participado además otros países 

de América del Sur, entre ellos Chile, Colombia, Bolivia. (FONTAGRO  2017).  

En España, las acciones en el cultivo de patata son ejecutadas de manera privada por las 

empresas productoras y comercializadoras. La empresa UDAPA con sede en la 
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Comunidad Autónoma del País Vasco se planteó los siguientes ejes de acción: generar 

una concienciación medioambiental en productores, y gestionar el reciclaje de residuos 

junto con un manejo integrado del cultivo. En el 2005, la empresa consiguió la 

Certificación del Producto Elaborado. En el 2007 la Certificación ISO 14001. En el 

2009 se realizaron auditorías de eficiencia energética. Desde el 2010 al 2012 se 

generaron cambios y mejoras en las instalaciones además de la inserción de sistemas de 

innovación y automatización de procesos. Y finalmente en el año 2013 se realizó el 

cálculo de huella de carbono como organización (UDAPA 2013).  

3.1.4 Fuentes de datos  

La tabla 3.1 resume las fuentes de datos utilizadas en cada Caso de Estudio. En Ecuador 

se seleccionaron tres zonas, cada una con una localidad representativa. La selección se 

estableció en base a los siguientes criterios: a) la producción de patata y leche en la zona 

es importante para el ingreso familiar y la nutrición, b) la tecnología es importante para 

la sostenibilidad de la producción y c) los lugares seleccionados son representativos 

para la región. Se realizaron 40 encuestas a pequeños y medianos agricultores en cada 

zona que tengan una superficie promedio de 500 m2  de producción, en cada provincia 

seleccionada (Anexo 1). La encuesta se centra en aspectos relacionados con la gestión 

de cultivos (rendimiento, área, cantidad de fertilizante, combustible para maquinaria 

agrícola). Se obtuvo información adicional de entrevistas cara a cara con el grupo de 

expertos del INIAP y CIP-Ecuador. Los datos secundarios se obtuvieron del Ministerio 

de Agricultura (MAGAP), del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

(INAMHI) y del Instituto Geográfico Militar (IGM) y contienen información sobre las 

características poblacionales, físicas, biológicas, socioeconómicas y agrometeorológicas 

(suelo-agua-planta-animal) de los lugares seleccionados. 

La información a nivel de España fue recopilada mediante 13 encuestas presenciales a 

productores alaveses, realizadas en colaboración con la Cooperativa UDAPA (Anexo 

1). Estos productores participaron voluntariamente en las encuestas, ya que la 

mencionada cooperativa estaba interesada en integrar la huella de carbono en las 

iniciativas voluntarias de reducción y compensación de emisiones de GEI de dicha 

organización. 
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En el caso de Perú, se contó con el apoyo del Centro Internacional de la Patata de Perú, 

quién se encargó de realizar las encuestas a 8 productores de patata de la sierra peruana, 

correspondientes a las provincias de Puno y Cajamarca. La superficie media cultivada 

es de 2,9  1,2 ha.  Se utilizó la misma plantilla de encuestas utilizada en Álava 

(España), con ciertas adecuaciones en las preguntas, debido a que la mayoría de las 

actividades agrícolas en Perú no están mecanizadas. Los encuestados fueron 

seleccionados al azar de un grupo de productores pertenecientes a un consorcio de 

productores de patata.  En Perú, se cultiva patata en las regiones de la costa y de la 

sierra, pero el 95% se siembra en la sierra; razón por la cual se consideró únicamente los 

datos de esta zona.  

3.2 Marco metodológico  

3.2.1 Esquema metodológico 

Este Tesis está estructurada en dos estudios consecutivos e interrelacionados (estudio I-

II). La recopilación de datos, el grupo objetivo y las metodologías difieren de un 

capítulo a otro (Figura 3.3). Esto abarca las estrategias al cambio climático desde dos 

perspectivas: 1) Definición del modelo para la estimación de emisiones de GEI, 

estimación de emisiones en dos sistemas intensivos de patata y propuesta de prácticas 

agrícolas de mitigación a nivel local, y 2) Estudio de adaptación al cambio climático, 

estimación de emisiones de GEI en el sistema de producción patata-pasto y análisis 

coste-efectividad de las estrategias de adaptación/mitigación a nivel regional, 

representación de Curvas de Coste Marginal de Mitigación. 

El Estudio I, cubre el objetivo de estimar las emisiones de GEI del cultivo de patata en 

dos países con tecnologías de producción diferentes, España y Perú. En el caso de 

España, se analizaron las posibles prácticas agrícolas que generarían una reducción de 

emisiones en el sistema a través de un análisis de sensibilidad. Este análisis permitió 

seleccionar los parámetros de entrada claves en el modelo y poder determinar los 

aspectos que mayor influencia tienen en las emisiones.  El análisis del coste económico 

de dichas medidas de mitigación también formó parte de este capítulo. Por último, en 

esta sección se comparan las estrategias de mitigación en función del potencial de 

reducción de gases y del ahorro en términos económicos (Figura 3.3). 
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Figura 3.3. Resumen del contenido de los dos Estudios que integran la Tesis 

 

En el Estudio II se analizan las medidas de adaptación que pueden ser implementadas 

por los agricultores del sistema patata-pasto en la Región Andina. Algunas de estas 

estrategias pueden cumplir simultáneamente funciones en el contexto de adaptación y  

de mitigación. En este capítulo también se realizó una estimación de emisiones 

generadas en el cultivo de patata y en la producción de leche. Se definieron medidas 

aplicables en cada región agro-climática a través de una selección efectuada por un 

grupo de investigadores con experiencia en el sistema patata-pasto. Finalmente se 

realizó una propuesta de acciones que contribuirían a la adaptación-mitigación del 

cambio climático en la región a través del análisis de coste-efectividad. Este análisis 

comprende la comparación del efecto marginal de reducción de emisiones en las 

estrategias planteadas (Figura 3.3). 

3 Países,  
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3.2.2 Diseño y datos de muestreo 

La recopilación de datos para este estudio se realizó en dos períodos. El primer período 

fue de septiembre de 2014 a enero de 2015, el segundo período fue de diciembre de 

2015 a marzo de 2016, y el tercer período fue desde noviembre de 2016 a enero de 

2017. Se utilizó una amplia gama de enfoques para recolectar los datos. Estos enfoques 

incluyen datos de agricultores, discusiones con grupo de expertos y bases de datos 

públicas.  

Datos de agricultores 

Los datos de agricultores fueron obtenidos de: (1) encuesta para productores de patata 

en España y Perú (Anexo 1), y (2) encuesta de hogares productores de patata en la 

Región Andina (Anexo 2). La muestra de los datos de los hogares del estudio I consistió 

8 productores de Perú y 13 productores de España. Las encuestas fueron realizadas con 

la finalidad de obtener información necesaria para insertar en el modelo que estima las 

emisiones de GEI. En el estudio II, 120 productores del sistema mixto patata-pasto 

fueron encuestados (40 encuestas en cada caso de estudio). Estas encuestas fueron 

realizadas en las provincias antes mencionadas. La distancia entre un productor y otro, 

aproximadamente era de 5 km, a ser recorridos por cada encuestador. Fue necesario ser 

meticulosos al momento de realizar las preguntas, para mantener la confianza entre el 

productor y el entrevistador, puesto que los productores temen que la información sea 

utilizada para el cobro de impuestos.  

Discusiones con grupo de expertos  

La definición de las posibles opciones de medidas de mitigación adaptadas a la realidad 

de los sistemas agropecuarios; fue realizado a través de discusiones con grupo de 

expertos que incluyen técnicos de todos los sectores. Los miembros del grupo de 

expertos regionales fueron seleccionados en base a diferentes criterios tales como: (1) el 

experto debe ser investigador; (2) el experto debe haber trabajado en cuestiones 

relacionadas con la mitigación de gases de efecto invernadero en la agricultura durante 

al menos cinco años; (3) el experto debe mantener contacto regular con los agricultores, 

y (4) el experto debe tener un amplio conocimiento en pasturas y patata para determinar 

si las medidas de adaptación-mitigación son aplicables. El objetivo de las discusiones de 

grupos de expertos era depurar una lista de medidas aplicables a nivel mundial y generar 
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una nueva lista en la que consten aquellas estrategias que tengan mayor tasa potencial 

de mitigación específica para la región y sistema de cultivo, y que a su vez tengan 

menos barreras de implementación. Las encuestas y las discusiones entre expertos 

representaron el enfoque participativo de la metodología. 

Bases de datos públicas 

En el caso de España se utilizó la base de datos del Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) para obtener información referente a la 

producción nacional del cultivo de patata, la superficie cultivada y el manejo del 

cultivo. La información referente a la características agrometeorológicas en Álava (País 

Vasco-España) correspondiente a los meses que duró el ciclo del cultivo fue tomada de 

la base de datos de la Agencia Estatal de Meteorología de España (AEMET 2012). 

En el caso de Ecuador se utilizaron bases de datos públicas del Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), del Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología (INAMHI) y del Instituto Geográfico Militar (IGM) que 

proporcionaron información sobre producción nacional, características poblacionales, 

físicas, biológicas, socioeconómicas y agrometeorológicas (suelo-agua-planta-animal) 

de los lugares seleccionados.  

3.2.3 Métodos analíticos 

Análisis descriptivo 

Este estudio combina análisis cualitativo y cuantitativo. La descripción de los contextos, 

la caracterización y las narrativas de los datos cualitativos fue uno de los métodos 

cualitativos utilizados repetidamente en este estudio. Además de las narrativas 

cualitativas, se utilizó el análisis estadístico, como la media y la desviación estándar. 

Estos resultados analíticos se presentaron en cifras o diagramas absolutos. 

Modelo de estimación de emisiones de GEI 

Para cuantificar las emisiones de CO2e, se introdujeron los datos procedentes de cada 

encuesta en el programa de cálculo de la huella de carbono, Cool Farm Tool (CFT). El 

programa presenta siete secciones de entrada en relación con: la información 

general (lugar, año, producto, zona de producción, clima), manejo del 
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cultivo (operaciones agrícolas, protección de cultivos, uso de fertilizantes, gestión de 

residuos), secuestro de carbono (uso y gestión del suelo, biomasa vegetal), 

ganadería (opciones de alimentación, fermentación entérica, excreción de N, gestión del 

estiércol), uso de energía (riego, maquinaria agrícola), procesamiento primario (fábrica, 

almacenes), transporte (carretera, ferrocarril, aéreo, marítimo). Los datos de salida que 

genera el programa corresponden a las emisiones de CO2e desde la plantación hasta la 

cosecha en función de tres criterios: por área cultivada (hectárea), por unidad de 

producto (tonelada) y según las prácticas agrarias tales como producción de semilla, 

producción de fertilizante, antecedentes de óxido nitroso en suelo, emisiones inducidas 

por uso de fertilizante en campo, emisiones por uso de pesticidas, uso de energía, 

transporte interno en finca, manejo de residuos de cosecha (Haverkort y Hillier 2011). 

El programa considera las emisiones dentro del Ciclo de Vida del cultivo, 

contemplándose únicamente la fase de producción, excluyéndose la fase de 

procesamiento del producto, almacenamiento, cadena de distribución y 

comercialización fuera de finca. 

CFT calcula las emisiones de GEI procedentes de diferentes fuentes utilizando los 

índices de conversión de modelos previamente publicados. En el caso de la producción 

y distribución de fertilizantes utiliza la base de datos Ecoinvent (Ecoinvent 2007). Para 

las emisiones de óxido nitroso (N2O) relacionados con la aplicación de fertilizantes, 

utiliza el modelo empírico multivariante de Bouwman et al. (2002) que considera el tipo 

de fertilizante, frecuencia de aplicación, clima y características físico-químicas del 

suelo. Las emisiones de NO y de NH3 son calculadas según el modelo de la FAO/IFA 

(2001) y convertidas a N2O a través de factores de conversión que figuran en el IPCC 

(2006). También se utilizan factores de conversión para el cálculo de la lixiviación y de 

las emisiones de CO2 como consecuencia de la aplicación de urea o encalado. Las 

emisiones procedentes del suelo se calculan introduciendo datos climáticos, 

características del suelo, prácticas de labranza y manejo de residuos de cosecha. Los 

efectos de la adición de materia orgánica  sobre las existencias del C del suelo se 

derivan de los datos de Smith et al. (1997). Las emisiones debido al uso directo de 

energía (gasolina, diesel, electricidad) para las operaciones de campo y el 

procesamiento primario, se han calculado a partir de las normas técnicas de ASABE 

(ASABE 2006). Las emisiones debido al uso de la electricidad de cada país se basan en 
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el protocolo de GEI por sector y se emplean factores de conversión del GHG Protocol 

(2003). 

El programa CFT  modeliza las emisiones de GEI en base, entre otros, a parámetros 

climáticos (temperatura media) y a las propiedades físico-químicas del suelo 

introducidas por el usuario. Por lo tanto el modelo permite personalizar los cálculos 

para cada explotación. En caso de que se desconozca los datos climáticos, el programa 

ofrece la opción de elegir valores estándares en función de la localización geográfica, a 

nivel del país. Este aspecto afecta las emisiones de los fertilizantes y la gestión de 

carbono del suelo (enmiendas orgánicas, labranza, cultivos de cobertura). Además, el 

programa considera aspectos propios de cada zona: textura del suelo, contenido de 

materia orgánica, humedad del suelo, buen o mal drenaje, pH del suelo. En el caso de 

las emisiones producidas por las fábricas de fertilizantes, se considera que las plantas de 

producción que datan de la década de los años 2000 utilizan  tecnologías antiguas y en 

el caso de aquellas que son posteriores al 2006, se estima que emplean tecnologías 

modernas de reducción de las emisiones de N2O.  

El programa CFT ha sido probado mediante una evaluación comparativa de cuatro 

sistemas de producción de patata en Países Bajos (Haverkort y Hillier 2011). Los 

resultados obtenidos han sido comparados satisfactoriamente, utilizando otras 

metodologías de cálculo de las emisiones de GEI (Hillier et al. 2011 a, b). También se 

han realizado referencias cruzadas con otros cultivos como el trigo o la colza, 

observándose mínimas variaciones (J.G Hillier, datos no publicados). Recientemente se 

ha publicado un estudio comparativo entre 11 programas de cálculo de la emisión de 

GEI  aplicados a la agricultura en donde la evaluación multi-criterio ha permitido 

clasificar el programa Cool Farm Tool en primera posición (Whittaker et al. 2013). 

Una de las limitaciones del programa CFT es que no es un modelo dinámico que 

permita calcular la respuesta del rendimiento al modificar alguno de los parámetros de 

cultivo como puede ser la fertilización, la dosis de riego o el laboreo del suelo. Por lo 

tanto, para obtener el análisis de sensibilidad referente a los abonos nitrogenados, fue 

necesario establecer la variación del rendimiento según la dosis de nitrógeno aplicada al 

cultivo. 
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Análisis de sensibilidad del programa Cool Farm Tool 

Se realizó un análisis de sensibilidad con el fin de seleccionar los parámetros de entrada 

claves en el modelo, y poder determinar los aspectos que mayor influencia tienen en las 

emisiones de CO2. El análisis de sensibilidad, la evaluación y propuesta de medidas se 

realizó únicamente para el Caso de Estudio en España. 

Modelo de optimización económica 

El modelo de análisis utilizado en esta Tesis fue un modelo de optimización económica, 

específicamente se utilizó el modelo de maximización del margen neto. El software de 

programación lineal LINDO (LINDO Systems 2003) fue utilizado para maximizar los 

ingresos.  

Los costes de producción que se presentan cuando se implementan nuevas prácticas 

agrícolas son estimados mediante el modelo de maximización del margen neto y a su 

vez, son comparados con los costes de producción en el escenario base.  El modelo de 

optimización está basado en un modelo de programación lineal validado para sistemas 

mixtos patata-pasto en Ecuador (Rueda 2002; Zarate 2002). El modelo define el plan de 

producción que optimiza el uso de los recursos para lograr la maximización del margen 

neto bajo sus propias restricciones y recursos disponibles (Anexos 3.1, 3.2 y 3.3).  Los 

detalles y especificaciones del modelo se presentan en los capítulos específicos. 

Existe una riqueza de información ingresada en el modelo de optimización. Dicha 

información se refiere a: rendimiento de patata, superficie de patata cultivada, cantidad 

utilizada para autoconsumo, cantidad de semilla de patata y pasto, fertilizantes 

empleados, fungicidas, insecticidas, horas de tractor contratado, superficie de pasto, 

número de terneros, número de vacas, cantidad de leche para autoconsumo, número de 

horas de mano de obra contratada y número de horas de mano de obra familiar 

empleada para producción de patata y pasto. El manejo de este tipo de datos fue 

realizado de manera sistematizada a través de las encuestas a productores de patata. 

Curvas de Coste Marginal de Mitigación 

La representación gráfica del análisis de coste-efectividad fue a través de las curvas de 

coste marginal de mitigación (MACC por sus siglas en inglés, Marginal Abatement 
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Cost Curves). Se realizó el análisis coste-efectividad para definir las mejores prácticas 

agrícolas en función de su potencial de mitigación y sus costes (Anexo 4).  

El coste-efectividad de las medidas de mitigación está relacionado con la efectividad de 

las medidas para reducir la intensidad de las emisiones de la agricultura y a su vez 

mantener o aumentar la producción, lo cual reduciría los costes de la implementación de 

dichas prácticas agrícolas (MacLeod et al. 2015). En otras palabras, el análisis coste-

efectividad contempla un beneficio económico observado en los costes marginales y un 

beneficio medioambiental en función de las toneladas de CO2 reducidas por aplicar 

estas prácticas. 

Una MACC demuestra la relación entre la rentabilidad de las opciones de mitigación 

seleccionadas y la cantidad total de gases de efecto invernadero reducidos. Algunas 

medidas tienen la capacidad de reducir emisiones y ahorrar dinero (costes negativos), 

siendo las opciones más eficientes y que se pagan por sí mismas; estas medidas se 

muestran debajo del eje “x” en las MACC. Otras medidas pueden mitigar más 

emisiones, pero incurren en costes positivos, ya que son opciones menos eficientes por 

tener un coste positivo para su implementación. Estas opciones se representan por 

encima del eje x en las MAAC.  
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4. Evaluación económica de las estrategias de mitigación de 

gases de efecto invernadero en sistemas de producción de 

patata 

4.1 Introducción  

El cambio climático y sus efectos medioambientales adversos son una preocupación 

para la sostenibilidad del planeta y para la producción de alimentos en el futuro (IPCC 

2013; Iglesias et al. 2011). En 2010, se estima que la agricultura representa la tercera 

actividad económica responsable de las emisiones de GEI con una producción anual de 

4,6 Gt CO2e, lo que equivale al 14% de las emisiones mundiales (FAOSTAT 2013). 

Los principales factores contribuyentes a las emisiones de GEI en la agricultura 

proceden de la transformación, mediante diversos procesos biológicos y físico-químicos 

presentes en el suelo, de los insumos de fertilizantes inorgánicos y de la materia 

orgánica (estiércol, compost, residuos vegetales) (Dyer et al. 2010). Estos procesos 

conllevan la producción de los tres principales GEI procedentes de la agricultura: N2O, 

CO2 y CH4. 

Desde 1992 se han venido evaluando las posibles soluciones al problema del 

calentamiento global. La Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático firmada por 154 países, incluidos España y Perú, implica un compromiso, 

principalmente por parte de los países industrializados, para disminuir las emisiones de 

CO2. El Compromiso firmado establece que cada país debe elaborar, actualizar y 

publicar inventarios nacionales de las emisiones antropógenas; además de formular, 

aplicar, publicar y actualizar regularmente programas nacionales que contengan 

medidas orientadas a la mitigación y adaptación al cambio climático (CMNUCC, 1992). 

A partir de la firma de  varios convenios de índole ambiental entre países, en 1997 se 

firmó el Protocolo de Kyoto que entró en vigencia en el 2005. A través de este 

instrumento los países signatarios acordaron una reducción voluntaria de las emisiones 

netas de GEI durante el período 2008-2012 hasta alcanzar un nivel equivalente a las 

emisiones de 1990. Esto dio origen al mercado de carbono, que estableció unidades de 

emisión para todos los países, de manera que los países que acrediten secuestro de 

carbono pueden vender a los países emisores parte del excedente en sus unidades de 
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emisión. La existencia de un mercado de carbono crea, dentro de cada país, la necesidad 

de cuantificar las emisiones de distintos productos y procesos productivos en empresas 

agropecuarias e industriales (Viglizzo 2010). 

Al mismo tiempo, existe un número creciente de consumidores que están cada vez más 

interesados, no solamente en el precio y la calidad de los alimentos, sino también en su 

procedencia y en las técnicas de producción y de elaboración. Esto es especialmente 

relevante en los países más ricos, pero el número de consumidores con una 

preocupación ambiental crece en todos los países.  El hecho que el consumidor se 

interese cada vez más por el origen de sus compras promueve que las compañías y los 

gobiernos también lo estén, lo cual crea oportunidades para aquellos que están tratando 

de vender productos más limpios o de implementar políticas ambientales. 

En consecuencia, se prevé que en un futuro próximo, los productos agrícolas podrán ser 

valorados sobre la base de su huella de carbono, con la obligatoria eco-etiqueta de sus 

emisiones. Por lo tanto, los responsables políticos, el público en general, y los 

productores, desean urgentemente disponer del conocimiento necesario para mejorar las 

prácticas agrícolas con el fin de producir alimentos de alta calidad con la mínima  huella 

de carbono (Gan et al. 2012). 

La huella de carbono es el parámetro que cuantifica las emisiones de GEI, expresada en 

equivalentes de CO2, derivados de las actividades de producción o consumo de bienes y 

servicios (Espíndola y Valderrama 2012). Comprende todas las actividades o eslabones 

de un proceso que describe el ciclo de vida de un producto, desde las materias primas 

utilizadas hasta el desecho final como residuo. De esta manera, el consumidor puede 

tener una idea del potencial de contaminación ambiental de los productos que consume 

(Viglizzo 2010). 

La huella de carbono, siendo una expresión cuantitativa de las emisiones de GEI de una 

actividad, ayuda en la gestión de las emisiones y en la evaluación de las medidas de 

mitigación. La estimación de las emisiones y la identificación de sus principales 

fuentes, generan un impacto positivo en el medio ambiente, en la reducción de costes, y 

en la rentabilidad de las empresas. Esto puede ayudar a aumentar las ventas, mejorar su 

marca corporativa e identificar ahorros de costes y oportunidades de desarrollo de 

productos.  
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Las Curvas de Costes Marginales de Mitigación se han convertido recientemente en una 

herramienta política estándar en la evaluación de los aspectos económicos de las 

alternativas de mitigación del cambio climático, ya que representan la rentabilidad de la 

reducción de emisiones de una manera sencilla (Kesicki y Strachan 2011). Ciertas 

medidas pueden adoptar un costo unitario más bajo que otras, y en algunos casos, los 

agricultores podrían implementar medidas que a la vez podrían ahorrar dinero y reducir 

emisiones (Moran et al. 2011). Las curvas MACC son útiles como una herramienta para 

ilustrar el potencial de reducción de emisiones (variación de emisiones reducidas, 

emisiones con signo negativo) y los costes asociados a la mitigación del cambio 

climático, en un determinado punto en el tiempo.  

La literatura muestra varios intentos de estimar el coste-efectividad de las diferentes 

opciones de mitigación. En países como Reino Unido e Irlanda (Moran et al. 2011, 

Macleod et al. 2010, Schulte y Donnellan. 2012) se han realizado investigaciones 

utilizando la metodología MACC enfocada al sector agricultura, uso del suelo, cambio 

de uso del suelo y silvicultura. Los gobiernos de varios países, están comprometidos con 

metas ambiciosas de reducción de  emisiones de GEI mediante el análisis de costo –

efectividad (Macleod et al. 2010). 

Estas investigaciones utilizan un enfoque bottom-up para estimar la rentabilidad y la 

reducción potencial de una amplia gama de medidas posibles y eficaces, proyectando 

escenarios de mitigación para años futuros (Moran et al. 2011). Según Wreford et al. 

(2010) es posible identificar áreas de investigación y búsqueda de políticas relevantes 

para la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) en 

relación con la promoción de la economía del cambio climático en la agricultura; una de 

esas áreas es el modelado de costos marginales de mitigación.  

Wreford et al. (2010) menciona que el enfoque botton-up es el más ilustrativo de todos 

los métodos para determinar potenciales de mitigación dentro del presupuesto agrícola. 

Existen muy pocos estudios utilizando la metodología bottom-up, por lo cual se resalta 

la necesidad de este tipo de estudios.  

Inevitablemente, mientras las emisiones agrícolas se encuentren bajo creciente 

escrutinio regulatorio, este potencial global tiene que orientarse a cada país o como 



Capítulo 4. Estrategias de mitigación 

76 

información para cada productor sobre cómo las reducciones pueden caber dentro de un 

presupuesto económicamente eficiente. (Wreford et al. 2010) 

En este contexto, se planteó estimar la huella de carbono de dos sistemas de producción 

de patata, uno de los principales cultivos a nivel mundial, en dos países: España y Perú, 

utilizando el programa Cool Farm Tool (Haverkort y Hillier 2011). Se eligieron estos 

dos países por presentar sistemas agrarios muy contrastados con los siguientes fines: 

observar los posibles efectos de estos sistemas en las emisiones de GEI y evaluar la 

adecuación del programa CFT para el cálculo de las emisiones de sistemas agrarios 

tradicionales que no han integrado tecnologías modernas de producción. 

Además, en el caso del cultivo en España, se evaluaron las posibles medidas de 

mitigación mediante un análisis económico en el que se valoró el potencial de 

mitigación de dichas medidas y sus costes económicos. No tenemos conocimiento de 

una evaluación similar de la gama de tecnologías existentes en cuestión de curvas MAC. 

La metodología utilizada en nuestro trabajo radica en la búsqueda de medidas de 

mitigación dirigida a una explotación y cultivo en particular, en este caso la patata. 

Consideramos que las conclusiones de esta investigación servirán a los productores de 

patata como una herramienta valiosa para la implementación de los cambios en la 

producción con el fin de reducir las emisiones de GEI. 

4.2 Materiales y métodos 

4.2.1 Ámbito geográfico   

Se recopiló y analizó la información procedente de sistemas de producción de patata 

(Solanum tuberosum L.), en dos países: España y Perú. 

Siendo históricamente el centro de origen de la patata, Perú representa tan solo el 1.23% 

de la producción mundial y España aporta con el 0.59%. El área cosechada de patata en 

España corresponde al 0,38% y Perú representa el 1,63% del área cosechada mundial de 

patata (FAOSTAT 2013). 

El cultivo de patata constituye una de las principales fuentes de trabajo e ingresos en la 

región rural andina y no sólo constituye un alimento básico para países andinos, 



Capítulo 4. Estrategias de mitigación 

77 

también forma parte del sistema productivo tradicional del pequeño y mediano 

productor (Devaux et al. 2010). 

En cuanto al rendimiento de ambos países para el año 2012, Perú presentó un 

rendimiento equivalente a 14,3 t ha
-1

 y España a 24,3 t ha
-1

. El rendimiento medio de las 

explotaciones peruanas estudiadas se situó netamente por debajo del promedio mundial 

equivalente a 18,9 t ha
-1

 en el año 2012 (FAOSTAT 2013). Existen muchas razones 

agronómicas, climáticas, socio-económicas e institucionales que explican dicha 

situación. La producción primaria de este país andino se caracteriza por una gran 

dispersión de áreas cultivadas y una gran variabilidad de tecnologías usadas y de 

productividad (Devaux et al. 2010).  

Los agricultores que poseen pequeñas explotaciones, destinan una parte de su 

producción al autoconsumo y para semilla, y otra parte la venden a los mayoristas o en 

mercados regionales. Los productores con superficies medianas y grandes, destinan casi 

toda su producción a la comercialización. En estas explotaciones el riego es tecnificado 

y se realiza mediante goteo o gravedad, mientras que en las pequeñas explotaciones se 

cultiva bajo secano. (Devaux et al. 2010). 

El cultivo de patata en España es intensivo y por lo tanto mecanizado, presenta una gran 

variedad de tipologías de explotaciones en las cuales los agricultores se encargan de 

sembrar, cultivar, recoger el producto y ponerlo a disposición de la comercialización en 

origen, la mayor parte de la producción se destina a la comercialización (MARM. 

2010).  

4.2.2 Recolección de datos 

La información a nivel de España fue recopilada mediante 13 encuestas (Anexo 1) 

presenciales a productores alaveses realizadas en colaboración con la Cooperativa 

UDAPA. Estos productores participaron voluntariamente en las encuestas, ya que la 

mencionada cooperativa estaba interesada en integrar la huella de C en las iniciativas 

voluntarias de reducción y compensación de emisiones de GEI en dicha organización. 

La superficie media cultivada por los encuestados fue de 3,9  1,4 ha. La totalidad de la 

superficie implicada en las encuestas fue de 50,9 ha lo que representa aproximadamente 
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el 4% de toda la superficie dedicada al cultivo de la patata en Álava, cual sea su destino: 

consumo, industria o semilla (Eustat 2012).  

En el caso de Perú, se contó con el apoyo del Centro Internacional de la Patata de Perú, 

quién se encargó de realizar las encuestas a 8 productores de patata de la sierra peruana, 

correspondientes a las provincias de Puno y Cajamarca. La superficie media cultivada 

por los encuestados fue de 2,9  1,2 ha. La totalidad de la superficie implicada en las 

encuestas fue de 100 ha lo que representa aproximadamente el 0,13% de toda la 

superficie dedicada al cultivo de la patata en Puno y Cajamarca, según información 

obtenida del Ministerio Agricultura y Riego de Perú (2011).  Se utilizó la misma 

plantilla de encuestas utilizada en Álava (España), con ciertas adecuaciones en las 

preguntas, debido a que la mayoría de las actividades agrícolas en Perú no están 

mecanizadas. Los  encuestados fueron seleccionados al azar de un grupo de productores 

pertenecientes a un consorcio de productores de patata.  En Perú, se cultiva patata en las 

regiones de la costa y de la sierra, pero el 95% se siembra en la sierra; razón por la cual 

se consideró únicamente los datos de esta zona. 

Para los dos países se realizaron las estimaciones de las emisiones de GEI para cada 

explotación y se presentan los datos medios con sus desviaciones.  

Caracterización de los sistemas de cultivo 

Se caracterizaron los sistemas de cultivo de patata en España y Perú en base a las 

encuestas presenciales y datos bibliográficos. La tabla 4.1 recopila los valores medios 

de cada parámetro de entrada que el programa CFT tiene en cuenta para el cálculo de la 

huella de C. 

Las diferencias más notables entre ellos se refieren al rendimiento, los sistemas de 

laboreo y fertilización, los sistemas de riego y el transporte. El rendimiento de patata en 

España es relativamente superior al de Perú, lo cual posiblemente se deba por diferencia 

de variedades o manejo del cultivo. Las  actividades de laboreo del suelo de las 

explotaciones peruanas que han participado en este estudio se realizaron de manera 

manual y mediante tracción animal.   

El riego en Perú fue realizado por gravedad, no se utilizaron sistemas de riego como en 

España, y muchos productores emplean únicamente lluvia estacional. La utilización de 
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fitosanitarios para el control de las plagas es superior en España. Finalmente, la 

distancia entre los almacenes y las parcelas en Perú es menor a 200 metros, mientras 

que en España la distancia media equivale a 2,9 km, lo cual genera mayores emisiones 

por transporte interno. 

Tabla 4.1. Caracterización de sistemas de producción de patata en España y Perú  

N: número de réplicas, X: media, D.E.: desviación estándar. 

Parámetro  España   Perú 

  N X D.E.   N X D.E. 

Rendimiento (t·ha
-1

) 

Producto cosechado  13 39,06 4,84  8 33,67 3,62 

Producto comercializado  13 38,34 4,74   8 32,86 3,81 

Tipo de suelos 

Textura de suelo 13 Media 0  8 Media 0 

Materia orgánica del suelo (%) 13 1,56 0,54  8 1,5 0,36 

pH 13 > 8.5 0,15   8 5,5 a 7,4 0,26 

Abonado mineral (kg·ha
-1

) y riego (mm) 

N  13 183,34 49,07  8 100,75 8,53 

P2O5  13 144 34,46  8 110 8,64 

K2O  13 227 35,3  8 90,5 9,94 

Riego  13 275,65 36,81   8 No calculado 0 

Fitosanitarios 

Número de tratamientos 13 8 0,66   8 2 0,63 

Combustible (l·ha
-1

 gasoil) y transporte 

Arado vertedera  13 30,7 10,61  8 10 0 

Arado chisel  11 17,8 7,48  7 10 0 

Acaballonador  12 96,9 30,54  6 Animal 0 

Sembradora  13 20,1 10,38  8 Manual 0 

Pulverización herbicida  13 4,8 8,24  8 Manual 0 

Pulverización fertilizante  13 4,6 5,14  8 Manual 0 

Pulverización fungicida  13 4,8 9,62  8 Manual 0 

Cosechadora  13 89,3 34,31  8 Manual 0 

Quema de matas  13 4,8 2,85  8 No 0 

Distancia de transporte agrícola (km) 12 2,9 2,99   8 < 0,2 66,45 

4.2.3 Determinación de las emisiones de GEI 

Para cuantificar las emisiones de CO2e, se introdujeron los datos procedentes de cada 

encuesta en el programa de cálculo de la huella de carbono Cool Farm Tool (CFT). El 

programa presenta siete secciones de entrada en relación con: la información 

general (lugar, año, producto, zona de producción, clima), manejo del 

cultivo (operaciones agrícolas, protección de cultivos, uso de fertilizantes, gestión de 

residuos), secuestro de carbono (uso y gestión del suelo, biomasa vegetal), 

ganadería (opciones de alimentación, fermentación entérica, excreción de N, gestión del 

estiércol), uso de energía (riego, maquinaria agrícola), procesamiento primario (fábrica, 

almacenes), transporte (carretera, ferrocarril, aéreo, marítimo). Los datos de salida que 

genera el programa corresponden a las emisiones de CO2e desde la plantación hasta la 
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cosecha en función de tres criterios: por área cultivada (hectárea), por unidad de 

producto (tonelada) y según las prácticas agrarias tales como producción de semilla, 

producción de fertilizante, antecedentes de óxido nitroso en suelo, emisiones inducidas 

por uso de fertilizante en campo, emisiones por uso de pesticidas, uso de energía, 

transporte interno en finca, manejo de residuos de cosecha (Haverkort y Hillier 2011). 

Se han considerado las emisiones dentro del Ciclo de Vida del cultivo, contemplándose 

únicamente la fase de producción, excluyéndose la fase de procesamiento del producto, 

almacenamiento, cadena de distribución y comercialización fuera de finca (Moran et al. 

2011). 

El programa CFT calcula las emisiones de GEI procedentes de diferentes fuentes 

utilizando los índices de conversión de modelos previamente publicados. En el caso de 

la producción y distribución de fertilizantes utiliza la base de datos Ecoinvent 

(Ecoinvent 2007). Para las emisiones de óxido nitroso (N2O) relacionados con la 

aplicación de fertilizantes, utiliza el modelo empírico multivariante de Bouwman et al. 

(2002) que considera el tipo de fertilizante, frecuencia de aplicación, clima y 

características físico-químicas del suelo. Las emisiones de NO y de NH3 son calculadas 

según el modelo de la FAO/IFA (2001) y convertidas a N2O a través de factores de 

conversión que figuran en el IPCC (2006). También se utilizan factores de conversión 

para el cálculo de la lixiviación y de las emisiones de CO2 como consecuencia de la 

aplicación de urea o encalado. Las emisiones procedentes del suelo se calculan 

introduciendo datos climáticos, características del suelo, prácticas de labranza y manejo 

de residuos de cosecha. Los efectos de la adición de materia orgánica  sobre las 

existencias del C del suelo se derivan de los datos de Smith et al. (1997). Las emisiones 

debido al uso directo de energía (gasolina, diesel, electricidad) para las operaciones de 

campo y el procesamiento primario, se han calculado a partir de las normas técnicas de 

ASABE (ASABE 2006). Las emisiones debido al uso de la electricidad de cada país se 

basan en el protocolo de GEI por sector y se emplean factores de conversión del GHG 

Protocol (2003). 

El programa CFT  modeliza las emisiones de GEI en base, entre otros, a parámetros 

climáticos (temperatura media) y a las propiedades físico-químicas del suelo 

introducidas por el usuario. Por lo tanto el modelo permite personalizar los cálculos 

para cada explotación. En caso de que se desconozca los datos climáticos, el programa 
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ofrece la opción de elegir valores estándares en función de la localización geográfica, a 

nivel del país. Este aspecto afecta las emisiones de los fertilizantes y la gestión de 

carbono del suelo (enmiendas orgánicas, labranza, cultivos de cobertura). Además, el 

programa considera aspectos propios de cada zona: textura del suelo, contenido de 

materia orgánica, humedad del suelo, buen o mal drenaje, pH del suelo. En el caso de 

las emisiones producidas por las fábricas de fertilizantes, se considera que las plantas de 

producción que datan de la década de los años 2000 utilizan  tecnologías antiguas y en 

el caso de aquellas que son posteriores al 2006, se estima que emplean tecnologías 

modernas de reducción de las emisiones de N2O.  

El programa CFT ha sido probado mediante una evaluación comparativa de cuatro 

sistemas de producción de patata en Países Bajos (Haverkort y Hillier 2011). Los 

resultados obtenidos han sido comparados satisfactoriamente, utilizando otras 

metodologías de cálculo de las emisiones de GEI (Hillier et al. 2011 a, b). También se 

han realizado referencias cruzadas con otros cultivos como el trigo o la colza, 

observándose mínimas variaciones (J.G Hillier, datos no publicados). Recientemente se 

ha publicado un estudio comparativo entre 11 programas de cálculo de la emisión de 

GEI  aplicados a la agricultura en donde la evaluación multi-criterio ha permitido 

clasificar el programa Cool Farm Tool en primera posición (Whittaker et al. 2013). 

4.2.4 Análisis de sensibilidad del programa Cool Farm Tool 

Se realizó un análisis de sensibilidad con el fin de seleccionar los parámetros de entrada 

claves en el modelo, y poder determinar los aspectos que mayor influencia tienen en las 

emisiones de CO2. El análisis de sensibilidad, la evaluación y propuesta de medidas se 

realizó únicamente para el Caso de Estudio en España. 

Una de las limitaciones del programa CFT es que no es un modelo dinámico que 

permita calcular la respuesta del rendimiento al modificar alguno de los parámetros de 

cultivo como puede ser la fertilización, la dosis de riego o el laboreo del suelo. Por lo 

tanto, para obtener el análisis de sensibilidad referente a los abonos nitrogenados, fue 

necesario establecer la variación del rendimiento según la dosis de nitrógeno aplicada al 

cultivo. La función de rendimiento (ecuación 1) se obtuvo mediante interpolaciones 

realizadas a los resultados presentados por Love et al. (2005).  



Capítulo 4. Estrategias de mitigación 

82 

y = -0,1817x2 + 91,354x + 25557  (R
2
 = 0,9998)     [1] 

Donde: 

Y, rendimiento del cultivo de patata (kg·ha
-1

) 

X, dosis de nitrógeno aplicado en el ciclo del cultivo (kg N·ha
-1

). 

Para obtener el análisis de sensibilidad del factor riego, se utilizó el modelo de Córcoles 

et al. (2012) que simula la variación del rendimiento según la dosis de agua aplicada al 

cultivo según la ecuación 2.  

Y= -0,2377 X2 + 350,87 X – 57514  (R
2
 = 0.6107)      [2] 

Donde: 

Y, rendimiento del cultivo de patata (kg·ha
-1

) 

X, dosis de riego aplicado en el ciclo del cultivo incluyendo la precipitación efectiva 

(mm). 

La información referente a la precipitación en Álava (País Vasco-España) 

correspondiente a los meses que dura el ciclo del cultivo fue tomada de la base de datos 

de la Agencia Estatal de Meteorología de España (AEMET 2012). Los datos han sido 

recopilados desde el año 1971 al 2000, se utilizó la información proporcionada por la 

estación meteorológica Foronda-Txokiza. 

Para obtener la precipitación efectiva (Peff), que es el agua procedente de la lluvia que 

realmente puede ser aprovechada por la planta, se han seguido las fórmulas propuestas 

por Brouwer y Heibloem (1986), en función de la precipitación mensual (p, mm/mes). 

Peff (
mm

mes⁄ )=0,8 x p - 25 , si p >75 mm/mes       [3] 

Peff (
mm

mes⁄ )=0,6 x p - 10 , si p <75 mm/mes       [4] 

Con la información de precipitación media y precipitación efectiva en los meses 

correspondientes al ciclo del cultivo, se calculó la dosis promedio de agua que recibe el 

cultivo y el rendimiento esperado. 
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Se reconoce que ambos factores, dosis de nitrógeno (kg N·ha
-1

) y dosis de riego (mm) 

aplicados en el ciclo del cultivo, podrían estar en la misma función. Ferreira, T. y 

Goncalves, D. (2007) indican que una función de rendimiento conjunta puede ser muy 

útil para determinar una estrategia de manejo agrícola óptimo bajo las condiciones 

locales dadas, pero debe ser complementada con datos históricos de precipitación 

regional y evapotranspiración permitiendo la predicción del rendimiento año a año.  

Puesto que la presente investigación se realizó en un solo punto en el tiempo, se 

consideraron las funciones de rendimiento para riego y fertilización nitrogenada, de 

forma separada.  

4.2.5 Curvas de Coste Marginal de Mitigación 

Se realizó un análisis MACC, con la finalidad de determinar el potencial de reducción 

de las emisiones de GEI y los costes de mitigación asociados a estas propuestas.  

Una curva MACC indica el coste estimado (euros por tonelada de CO2), asociado con 

el coste marginal de la reducción de emisiones (generalmente, en millones de toneladas 

de CO2). Por lo tanto, en un gráfico se contrasta el coste marginal de reducción en el eje 

‘y’, y el nivel de reducción de las emisiones en el eje ‘x’ (Kesicki y Strachan 2011). 

Las dosis aplicadas de fertilizante y riego por los productores de España permitieron 

obtener las emisiones generadas (escenarios base). Se denominó ‘dosis promedio total’ 

a la dosis promedio de fertilizante (183,34 kg N·ha
-1

) y de riego (275,65 mm) aplicada 

por todas las explotaciones encuestadas. Además se realizó una agrupación de datos en 

función de la distribución estadística por cuartiles: los datos del primer cuartil, 

corresponden a las explotaciones que consumen menos fertilizante (dosis menores a 

147,2 kg N·ha
-1

) y menos dosis de riego (dosis menores a 232 mm). Los valores del 

tercer cuartil, corresponden a las explotaciones que consumen más fertilizante (dosis 

mayores a 246,08 kg N·ha-1) y aplican mayor cantidad de agua (dosis mayores a 309,33 

mm). 

Se propusieron escenarios alternativos de mitigación, considerando reducción en las 

dosis de fertilizante nitrogenado y de riego en un 10%, 20% y 34%. De la misma 

manera, se calcularon las emisiones de CO2e que se generarían y se estimaron los 

ingresos netos en caso de que se aplicasen las medidas (escenarios propuestos).  
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La variación de las emisiones y de los ingresos fue calculada por diferencia, entre las 

emisiones e ingresos generados en el escenario base menos las emisiones e ingresos 

obtenidos en los escenarios propuestos (ecuaciones 5 y 6). 

Variación de emisiones = Emisiones generadas(Escenario base) – Emisiones generadas(Escenario propuesto)  [5] 

Variación de  Ingresos= Ingresos generados(Escenario base) – Ingresos generados(Escenario propuesto) [6] 

El coste marginal de reducir las emisiones fue el resultado de la división entre la 

variación de ingresos y la variación de emisiones (ecuación 7). 

Coste marginal de reducción de emisiones = 
Variación de ingresos

Potencial de mitigación
   [7] 

Los ingresos de los productores se calcularon en función del precio medio que recibe el 

productor por tonelada de producto, que según información proporcionada por la 

cooperativa de productores de patata UDAPA es equivalente a 160 €. (Robles K., 

comunicación personal, Mayo 24, 2013). 

El precio promedio del fertilizante nitrogenado (urea) según datos del Banco Mundial 

para el año 2012 fue equivalente a 315,4 €·t
-1

 (The World Bank 2013). 

Según las encuestas realizadas a los productores de patata, el precio del agua empleada 

en regadío, fue de 0,13 €·m
-3

, incluyendo el coste de energía eléctrica para el bombeo.  

No se realizó el análisis MACC para combustible, debido a que no se encontraron datos 

exactos referentes a la variación de rendimiento del cultivo en función de las actividades 

agrícolas mecanizadas.  

4.2.6 Propuesta de medidas para reducir emisiones de GEI 

Se realizó la propuesta de medidas de mitigación de las emisiones de gases de efecto 

invernadero en función del potencial de mitigación y de sus costes económicos, para lo 

cual se consideró la información obtenida a través de las curvas MACC para fertilizante 

nitrogenado y para el caso de la energía empleada en irrigación.  



Capítulo 4. Estrategias de mitigación 

85 

Se compararon las dos propuestas y se analizó cuál de ellas tuvo mayor coste-eficacia, 

es decir cuál de las medidas presentó mayor potencial de reducción de emisiones de GEI 

y a su vez, implicó menores costes de implementación. 

Esto se realizó con la finalidad de ayudar a los productores a tomar decisiones 

estratégicas y tácticas, para mejorar su sostenibilidad ambiental y económica.  

4.3 Resultados y Discusión 

4.3.1 Emisiones de CO2e 

El sistema de producción en España presentó unos valores de emisiones de CO2e       

ha
-1

·año
-1

 que prácticamente duplican los de Perú (Tabla 4.2).  

Se observa la misma tendencia al analizar la huella de carbono por unidad de producto 

comercial, los sistemas de producción en Perú presentaron emisiones menores, 

equivalentes al 57% comparado con el sistema español (Tabla 4.2). 

En nuestro estudio, la huella de carbono por tonelada de patata en España representa el 

doble de las emisiones de Reino Unido, la principal razón que explica la diferencia en 

las emisiones, es el rendimiento del cultivo; puesto que en Reino Unido el rendimiento 

promedio es de 52 t ha
-1

 (Wale 2008); mientras que en España, según las encuestas 

realizadas, el rendimiento promedio llega a 39 t ha
-1

; lo cual concuerda con los valores 

reportados por MARM (2010), que muestran que el rendimiento promedio en áreas de 

regadío es de 29 t ha
-1

 y el rendimiento máximo de 50 t ha
-1

. Mientras que en Perú los 

rendimientos obtenidos como resultado de las encuestas fueron de 34 t ha
-1

, lo cual 

concuerda con los valores reportados por Devaux, et al. (2010), quienes mencionan que 

los rendimientos de variedades mejoradas se encuentran entre 22 t ha
-1

 y 41 t ha
-1

. 
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Tabla 4.2. Emisiones de CO2 en los sistemas de producción de patata en España y Perú. Año 

2013. Para cada país se presenta la media y la desviación estándar (D.E.) 

  

Emisiones por unidad de área 

Emisiones unidad de producto 

comercial 

Valores relativos 

(%) 

(kg CO2e·ha
-1

) (kg CO2e·t
-1

)  

Actividad España D.E. Perú D.E. España D.E. Perú D.E. España Perú 

Producción 

abonos 1167,6 262,7 442,8 23,1 30,9 6,0 13,6 1,5 32 32,4 

Uso abonos 598,5 223,6 267,2 32,6 16,0 7,7 8,2 1,3 16,6 19,6 

Emisión 

N2O del 

suelo 102,8 19,8 311,5 17,2 2,8 0,8 9,6 1,5 2,9 22,9 

Uso 

pesticida 212,7 128,1 61,5 0,7 5,8 3,6 1,9 0,2 6,0 4,5 

Uso 

combustible 

(Labores 

agrícolas) 850,2 185,8 96,4 28,5 21,7 5,4 2,9 0,8 22,4 6,9 

Uso energía 

en irrigación 403,7 77,9 0 0 10,8 2,0 0 0 11,2 0 

Cultivos 

cobertera y 

manejo 

residuos 123 6,9 189,1 8,4 3,3 0,2 5,8 0,4 3,4 13,8 

Otros 

(Transporte 

interno) 179 88,7 0 0 5,4 2,4 0 0 5,6 0 

Total 3637,6 598,3  1368,5 61,8  96,6 18,0  42  4,5 100 100 

 

Los datos reflejan que la diferencia entre los sistemas de producción radica en el mayor 

uso de insumos como: abonos, combustible para las labores de campo, energía 

requerida para el riego y el transporte. 

Los GEI emitidos por las fábricas dedicadas a la producción de abonos representa uno 

de los factores que mayor proporción de CO2e emite en los sistemas estudiados, siendo 

responsable del 32% de las emisiones totales en el manejo del cultivo (Tabla 4.2). Estos 

valores coinciden con los de estudios previos realizados en cultivos de patata (Haverkort 

y Hillier 2011). 

En la región alavesa el cultivo de la patata requiere altas dosis de abonos químicos ya 

que según las encuestas realizadas son suelos con bajo contenido de materia orgánica lo 

cual concuerda con la caracterización de suelos de las comarcas agrarias de España 

realizada por Fernández (2011), quien menciona que los suelos de la zona de Álava  

pertenecen a suelos del tipo Xerochrept y Ustochrept según la clasificación USDA-

NRCS, caracterizados por tener bajo contenido de materia orgánica, lo cual hace 
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necesario la aplicación de altas dosis de abonos químicos para compensar la falta de 

materia orgánica. La suma de las emisiones de CO2e debido a la fabricación y uso de 

abonos fue de 47 kg CO2e·t
-1

para el sistema productivo español, y de 22 kg CO2e·t
-1

 en 

Perú, sin embargo las aportaciones relativas al valor total de las emisiones de CO2e 

fueron muy parecidas en España y Perú alcanzando respectivamente el 48% y 52%, lo 

que pone de manifiesto la importancia del uso de abonos químicos independientemente 

del sistema de cultivo 

Cabe recalcar que las emisiones de CO2e por la fabricación de fertilizantes representa 

un parámetro imposible de controlar por los productores de patata, puesto que depende 

de las empresas fabricantes y de la metodología que ellas empleen. 

La liberación de N2O del suelo representa el segundo factor responsable de las 

emisiones de CO2e en Perú; mientras que en España, las emisiones debidas al uso de 

combustible para la maquinaria agrícola son las que influyen mayoritariamente. 

Estos resultados se deben a que los suelos de Perú contienen mayores cantidades de 

materia orgánica que sometida a la mineralización microbiana contribuyen a la emisión 

de N2O (Granli y Bockman, 1994; Grageda et al. 2000). Además, Wale (2008) 

menciona que el cultivo de patata implica levantar y mover grandes cantidades de tierra, 

por lo que es probable que aumenten las tasas de respiración del suelo y por lo tanto las 

emisiones de GEI.  

Los valores relativos de emisiones de CO2e debido al conjunto del ciclo del nitrógeno 

incluyendo su fabricación, su uso y la liberación de N2O del suelo fueron de 43% 

(España) y 75% (Perú). Estos valores, coinciden con estudios previos que han 

demostrado que las emisiones de GEI debido al ciclo completo del nitrógeno puede 

alcanzar los 75% de las emisiones totales de CO2e en diferentes cultivos e 

independientemente del sistema de producción, convencional u orgánico (Hillier et al. 

2009). 

España presenta mayores emisiones que Perú por consumo de energía en el uso de 

maquinaria agrícola, debido a que en Perú se emplea reducida mecanización agrícola, 

siendo reemplazada por tracción animal o labranza manual (Devaux et al. 2010). 

Considerando que en la tracción animal se utiliza bovinos o equinos y generalmente se 

usan animales machos ya que las hembras no pueden ser usadas durante su preñez o 
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cuando están amamantando a sus terneros (Castellanos, M. 2012), se ha tomado datos 

de estudios realizados en Costa Rica (Hassán, J. 2013), a fin de estimar valores de 

emisiones por ganado bovino en países en vías de desarrollo, cuyas emisiones son 

mayores en comparación a las emisiones por ganado bovino en países desarrollados. A 

su vez se ha tomado datos de emisiones en fincas con manejo tradicional; puesto que en 

fincas con manejo mejorado, los valores son menores debido a la calidad de la dieta que 

se maneja.  

Según Hassán (2013), las emisiones de un semental y una vaca seca oscilan entre 2,66 y 

2,86 kg CO2e animal
-1

 día
-1

, respectivamente. Por otro lado, según comunicación 

personal con los productores de patata, en el ciclo del cultivo se requieren unas 54 horas 

de trabajo animal por ha de cultivo que corresponden a las labores de labranza del suelo 

antes de la siembra, mientras que la cosecha se realiza manualmente. Este trabajo 

animal equivale a una emisión de 6 a 6,4 kg CO2e por ha, o de 0,18 a 0,20 kg CO2e por 

tonelada de patata comercial lo que representa entre un 0,43 y 0,47% de la totalidad de 

las emisiones.  

Por lo tanto aunque el programa CFT no ofrece la opción de incorporar en los cálculos, 

las emisiones debido al uso de tracción animal en las tareas de campo, el error debido a 

esta omisión resulta realmente mínimo y se puede despreciar, por lo menos en el marco 

de este estudio.  

Por otra parte, las explotaciones peruanas no presentaron valores de emisiones de CO2 

debido al consumo de energía en irrigación; según la información obtenida de las 

encuestas y según Devaux et al. (2010), el riego se realiza mediante gravedad por su 

relativo bajo costo. Tampoco presentaron valores de emisiones debido al transporte 

interno del producto ya que el 87,5% de los productores poseen extensiones de cultivo 

menores a 10 ha, lo que implica que la distancia promedio entre los almacenes y las 

parcelas de producción están a menos de 200 metros (Tabla 4.1). Esto conlleva que los 

agricultores no empleen transporte mecánico, y utilicen personal de carga o hagan uso 

de acémilas (bueyes, burros y caballos) para el traslado de la producción a las zonas de 

almacenamiento (Devaux et al. 2010). 

En el presente estudio no se ha considerado la fase de procesamiento de la patata 

(lavado, empaquetado), costes de almacenamiento ni del transporte fuera de las parcelas 
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de producción, por lo que la cifra sería relativamente mayor. La patata es un cultivo 

voluminoso que es almacenado en frío para consumirlo a futuro, lo cual implicaría 

cifras de emisiones mucho mayores que las presentadas hasta el momento (Wale 2008). 

4.3.2 Análisis de sensibilidad del programa Cool Farm Tool – Potato 

El análisis de sensibilidad realizado para los tres primeros parámetros que más influyen 

las emisiones de CO2e (nitrógeno, riego y gasoil), muestra que la aplicación de 

nitrógeno incorporado al suelo presenta el mayor valor de la pendiente en la ecuación 

(Figura 4.1), convirtiéndose en el principal candidato para lograr una reducción de 

emisiones de CO2. En segundo y tercer lugar se encuentran el combustible y el riego, 

respectivamente. 

 

Figura4.1. Análisis de sensibilidad del programa CFT-patata para las emisiones de CO2 por: a) 

Aplicación de nitrógeno. b) Uso de energía eléctrica en riego. c) Combustible utilizado en 

actividades agrícolas. 
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4.3.3 Evaluación de la reducción potencial de fertilizante nitrogenado mediante el 

análisis MACC 

El análisis MACC se realizó únicamente en el caso de los sistemas productivos de 

España ya que en el caso de las explotaciones peruanas la emisión procedente del uso de 

combustible y del riego es nula.   

Los resultados mostraron que en el conjunto de las explotaciones el coste para reducir 

una cantidad de GEI comprendida entre 0,10 y 0,32 t CO2e ha
-1

 (aplicando reducciones 

del 10% y 30% en la dosis de N, respectivamente) sería de 790 a 1060 € t
-1

 CO2e 

(Figura 4.2). Estos resultados muestran que el coste para reducir las emisiones no es 

proporcional a la cantidad, por lo tanto cuanto más toneladas de CO2 se reduzcan, más 

barato resulta el esfuerzo para reducir una unidad de CO2. En los sistemas de cultivo de 

alto consumo de N (> 246 kg N·ha
-1

) el coste para reducir una cantidad máxima de 0,45 

t CO2e ha
-1

 sería de 450 €·t
-1

 CO2e mientras que en el caso de las parcelas que 

presentan un bajo consumo de N (< 147 kg N·ha
-1

) el esfuerzo para reducir 0,25 t CO2e 

ha
-1

 sería de 1460 €·t
-1

 CO2e. Por lo tanto, las explotaciones que aplican altas dosis de 

nitrógeno (> 246 kg N·ha
-1

), podrán reducir en mayor medida sus emisiones a un coste 

menor; mientras que la aplicación de medidas de mitigación de GEI resultará más 

costoso para las explotaciones que ya se encuentren aplicando bajas cantidades de 

nitrógeno (< 147 kg N·ha
-1

). 
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Figura 4.2. Análisis MACC para el uso de fertilizante nitrogenado. Medida 1: reducción del 

aporte de N en un 10%, medida 2: del 20%, medida 3 del 34%.  
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emisiones. Sin embargo, la tendencia es la misma: el potencial de reducción de 

emisiones de GEI en las explotaciones de mayor consumo de riego es superior al 

Medida 1
Medida 2

Medida 3

Todas explotaciones

Emisión CO2 reducida (t CO2·ha-1)

C
o
s
te

 d
e
 r

e
d
u
c
ir
 la

s
 e

m
is

io
n
e
s
 (

€
·t

-1
 C

O
2
)

0
5
0
0

1
0
0
0

1
5
0
0

0 0.1 0.19 0.32

Bajo consumo de N

Emisión CO2 reducida (t CO2·ha-1)

C
o
s
te

 d
e
 r

e
d
u
c
ir
 la

s
 e

m
is

io
n
e
s
 (

€
·t

-1
 C

O
2
)

0
5
0
0

1
0
0
0

1
5
0
0

0 0.07 0.14 0.24

Alto consumo de N

Emisión CO2 reducida (t CO2·ha-1)

C
o
s
te

 d
e
 r

e
d
u
c
ir
 la

s
 e

m
is

io
n
e
s
 (

€
·t

-1
 C

O
2
)

0
5
0
0

1
0
0
0

1
5
0
0

0 0.13 0.27 0.45



Capítulo 4. Estrategias de mitigación 

92 

potencial de reducción de emisiones de las explotaciones de bajo consumo y al conjunto 

de todas las explotaciones  (Figura 4.3).  

 

Figura 4.3. Análisis MACC para consumo de energía en riego. Medida 1: reducción de riego en 

10%, medida 2: en 20%, medida 3: en 34%.  
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aplican altas dosis de riego (> 309 mm), podrán reducir en mayor medida sus emisiones 

a un coste menor; a diferencia de las explotaciones que ya se encuentren aplicando bajas 

cantidades de agua (< 232 mm), a quienes reducir sus emisiones de CO2 resultará muy 

costoso. 

4.3.5 Propuesta de medidas de mitigación 

De acuerdo a los resultados obtenidos por el análisis MACC para fertilizante 

nitrogenado, en el caso del conjunto de las explotaciones, la acción enfocada a realizar 

reducciones (10, 20, 34%) de la cantidad de nutriente aplicado implicaría un coste 

promedio entre 790 y 1060 € por cada tonelada de CO2e reducida. 

En el caso de energía empleada en irrigación, la acción dirigida a realizar reducciones 

(10, 20, 34%) de la cantidad de riego aplicado implicaría un coste promedio entre 1423 

y 1564 € por cada tonelada de CO2e reducida. 

En el conjunto de explotaciones en estudio, el coste total de reducir 0,10 a 0,32 

toneladas CO2 en una hectárea, aplicando reducciones en la fertilización, oscila entre 79 

y 339 €·ha
-1

. Mientras que el coste total de reducir 0,04 a 0,15 toneladas CO2 en una 

hectárea, considerando reducciones de la dosis de riego, varía entre 569 y 2346 €.  

Comparando estas dos propuestas, sería mucho más factible realizar reducciones de la 

dosis de fertilizante nitrogenado. Puesto que la disminución de la dosis de nitrógeno 

aplicada al cultivo, no solo presenta menores costes, sino que la cantidad de emisiones 

reducidas es mucho mayor, en comparación a las emisiones reducidas por disminución 

de la dosis de riego.  

Los resultados de nuestro estudio se contraponen a los presentados por Moran et al. 

(2011), en donde la disminución de fertilizante nitrogenado como medida de reducción 

de emisiones de gases de efecto invernadero en las actividades agrícolas de Reino 

Unido, presenta un alto coste económico en comparación a otras medidas. Moran et al. 

(2011) tampoco han contemplado las medidas relacionadas con la irrigación del cultivo, 

debido a su bajo potencial de mitigación.  
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Por el contrario, Moran et al. (2008) demostró que las prácticas agrícolas como drenaje 

mejorado y control de la frecuencia de aplicación de fertilizante nitrogenado, fueron las 

prácticas más rentables asociadas con la mitigación de GEI en suelos agrícolas. 

Estos resultados demuestran que el proceso de desarrollo de curvas MAC es 

particularmente difícil para las emisiones agrícolas, debido a que la agricultura es una 

industria compleja, caracterizada por la heterogeneidad espacial y temporal (Macleod et 

al. 2010). Al igual que Wreford et al. (2010) mencionan que es necesario realizar 

análisis MACC específicos para regiones o tipos de explotaciones, en función de las 

condiciones locales biofísicas, sociales y económicas que se manejen. 

La metodología utilizada en nuestro trabajo radica en la utilización combinada de un 

software para calcular las emisiones de CO2 y la búsqueda de medidas de mitigación 

dirigida a dos regiones (España y Perú) y a cultivo en particular, en este caso la patata. 

Consideramos que las conclusiones de esta investigación servirán a los productores de 

patata como una herramienta valiosa para la implementación de cambios en el sistema 

de producción con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, 

incluyendo el coste de mitigación de cada medida en la toma de decisiones. 

Kesicki y Strachan (2011) indican que el uso simplista de las curvas MACC puede ser 

engañoso y encuentra que los límites del concepto de curva MACC pueden conducir a 

la toma de decisiones sesgadas. Sin embargo, las curvas MACC son una herramienta 

política útil, siempre y cuando no se las utilice de manera exclusiva sino como una guía 

ilustrativa para su posterior análisis, especialmente para la elaboración de políticas 

incluyendo información sobre los costes y eficacia de las políticas que se descubre.  

Por lo que se recomienda en futuras investigaciones, considerar un abanico más amplio 

de opciones de mitigación de GEI. Además, se recomienda incluir estos resultados de 

contabilidad de gases dentro de otros sistemas de apoyo a la toma de decisiones, a fin de 

permitir a los productores, no solo explorar los aspectos de manejo del cultivo que 

mayores emisiones generen sino también analizar las consecuencias financieras 

producto de la aplicación de medidas de mitigación.  
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5. Coste de la mitigación de emisiones de gases de efecto 

invernadero en sistemas agrícolas de la Región Andina. 

5.1 Introducción 

Los agricultores están profundamente integrados en el sistema climático y sus acciones 

determinan fuertemente las emisiones de gases de efecto invernadero (Smith et al. 

2008). Esto es muy importante en la Región Andina, donde el sector agrícola representa 

casi la mitad de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (UNFCC 

2016). Los sistemas mixtos patata-pasto en la región mantienen una población de 120 

millones de personas que tienen pocas alternativas de sustento. El alimento básico y la 

dieta típica incluyen al menos 400 g de patatas al día. El cultivo de patata se estableció 

hace 8000 años en América Latina (Devaux et al. 2010) y el área de producción se ha 

expandido enormemente a lo largo de los años. Como resultado de la expansión del 

cultivo, los agricultores andinos siguen un proceso de adaptación continua. La principal 

adaptación ha sido producir más leche cuando el mercado lo permite sustituyendo la 

patata, ya que los ingresos son mayores y los beneficios para la salud también son 

mejorados. 

Por otro lado, los cambios rápidos en el clima están desafiando los sistemas actuales y 

futuros de producción (IPCC 2014). Los acuerdos internacionales sobre las emisiones 

de gases de efecto invernadero exigen cambios en las zonas rurales. Durante los 

próximos años, los sistemas agrícolas en América Latina tendrán que evolucionar para 

producir menos emisiones, ya que son una fuente principal de emisiones de nitrógeno a 

la atmósfera y al mismo tiempo ofrece el potencial para secuestrar dióxido de 

carbono. Por lo tanto, la comunidad de políticas debe realizar esfuerzos excepcionales 

para definir opciones alternativas de agricultura inteligente para el clima en la región, 

vinculando las medidas de mitigación y adaptación a las opciones sociales. Pero algunas 

cuestiones siguen sin resolverse. En primer lugar, se sabe poco sobre los datos de 

referencia de los sistemas agrícolas actuales. Esto es necesario para definir escenarios 

alternativos de políticas rentables. Aquí utilizamos métodos participativos para definir 

una línea base realista, definir medidas potenciales y explorar los incentivos y barreras 

para implementarlos a nivel local. Un segundo problema no resuelto es la rentabilidad 

de las estrategias propuestas. Aquí utilizamos una serie de modelos para evaluar el coste 
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para los agricultores y la eficacia en términos de reducción de gases de efecto 

invernadero, e ilustramos los resultados con ejemplos locales. 

Las emisiones de gases de efecto invernadero de la agricultura mundial están 

aumentando en torno al 1% anual, sin embargo, se necesitan reducciones sustanciales de 

emisiones en todos los sectores (IPCC 2014). El desafío de reducir las emisiones 

agrícolas es particularmente agudo, ya que las reducciones alcanzables por las prácticas 

agrícolas cambiantes son limitadas (Franks et al. 2012) y se ven obstaculizadas por el 

rápido aumento de la demanda de alimentos (Alexandratos y Bruinsma 2012; Tilman et 

al. 2011). 

En diciembre de 2015, en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (CMNUCC 2015), 194 países firmaron el acuerdo climático 

de París, que lo hizo más universal. El acuerdo de París tiene como objetivo mantener el 

calentamiento global muy por debajo de 2 grados Celsius y proseguir los esfuerzos para 

limitarlo a 1,5 grados Celsius. Para lograr esto, los países han presentado contribuciones 

nacionales específicas que definen su acción climática post-2020. El acuerdo de París 

obliga a los países a desarrollar, actualizar y publicar inventarios de las emisiones de 

cada país. Estos inventarios pueden utilizarse para elaborar estrategias nacionales y 

formular políticas que ayuden a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero 

(Rogelj et al. 2016). 

El Protocolo de Kyoto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático reconoció el papel de la gestión agrícola para proporcionar el 

secuestro de carbono orgánico del suelo (CMNUCC 2008). El secuestro de carbono 

orgánico del suelo tiene un gran potencial para mitigar el coste competitivo y reducir a 

corto y mediano plazo la concentración de CO2 en la atmósfera (IPCC 2014; Smith 

2012). El manejo inteligente de la tierra conduce a mejorar la salud del suelo, reducir la 

degradación y el agotamiento del carbono del suelo, y reduce las emisiones (Lal 

2013). Las prácticas agroforestales producen un carbono orgánico del suelo (SOC, soil 

organic carbon) promedio de 35 toneladas de carbono por hectárea (Vergara et al. 

2016), en México se ha reportado un SOC de 50 tCO2·ha
-1

 (Soto-Pinto et al. 2009). Por 

lo tanto, los cambios en las reservas de carbono para el manejo del suelo beneficiarán al 

suelo y, a su vez, optimizarán la productividad de los cultivos (Ingram et al. 2007, 
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Sánchez et al. 2016). Cabe recalcar que las estimaciones globales optimistas son 

cuestionadas en algunas condiciones locales (Derpsch et al. 2014, Powlson et al. 2014). 

Se ha reconocido un conjunto de medidas con beneficios probados para el medio 

ambiente y los agricultores (Lal 2013; Moran et al. 2011). Estas medidas incluyen, entre 

otras: uso más eficiente de los recursos, manejo integrados de nutrientes con estiércol 

orgánico y compost, labranza reducida, rotación de cultivos, uso de leguminosas, uso de 

variedades mejoradas, cultivos de cobertura, manejo de residuos del cultivo, cambio de 

uso de la tierra (conversión de pastos/árboles). Sin embargo, el conocimiento sobre la 

aplicación y el coste de las medidas, así como las tecnologías específicas de mitigación 

a nivel de finca, es limitado y fragmentado (MacLeod et al. 2010; Smith et al. 2007). 

Las Curvas de Coste Marginal de Mitigación (MACC, por sus siglas en inglés) son una 

herramienta analítica comúnmente usada para ayudar a los diseñadores de políticas a 

entender las oportunidades de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y los 

costes para lograr estas reducciones. Las MACC ilustran los costes de medidas de 

mitigación específicas para los cultivos, suelos y ganado frente a un escenario 

actual. Los costes por unidad pueden diferir entre las medidas adoptadas y en algunos 

casos los agricultores podrían implementar medidas que podrían ayudar a ahorrar dinero 

y reducir las emisiones (Moran et al. 2011). 

América Latina puede ser la región más avanzada en la reducción de las emisiones de 

carbono ya que en 2012 contribuyó con alrededor del 10% de las emisiones mundiales 

(4.6 GtCO2e), lo que se traduce en una emisión per cápita de 7.7 tCO2e (WRI 

2014). Sin embargo, las emisiones per cápita en América Latina son inferiores a las de 

la Unión Europea, Estados Unidos, China o Japón (Vergara et al. 2016). 

América Latina también se ha centrado en las emisiones de carbono y la relación de 

degradación del suelo para desarrollar estrategias que ayuden a reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero. En este contexto, la deforestación evitada, la reforestación 

y la adopción de medidas sostenibles en la agricultura son prácticas altamente 

promovidas entre el sector agrícola en América Latina (Hansen et al. 2013). Todas estas 

medidas de mitigación agregarán valor en términos de seguridad energética (mediante el 

control de recursos renovables nacionales e inagotables), seguridad alimentaria y 

calidad de vida (mediante la restauración de la tierra), mejoras en los términos de 
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intercambio (energía, alimentos) y acceso a los recursos financieros internacionales, 

dado a las inversiones bajas en carbono (Vergara et al. 2016). 

La región andina es una región agrícola intensiva con muchos desafíos, uno de ellos, el 

cambio climático (Seo y Mendelsohn 2008). Esta región abarca principalmente cuatro 

países (Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) con características similares en población, 

cultura y recursos naturales. 

El principal sistema mixto de la región andina es la asociación patata-pasto, que 

representa entre el 25 y el 40% del total de sistemas en áreas de gran altitud de América 

del Sur (Benzing 2001; Cárdenas et al. 2000; FEDEPATATA 2004; Kendall y 

Rodriguez 2009; Tapia y Fries 2007). 

En 2013, la región andina produjo alrededor del 50% (es decir, 8.1 millones de 

toneladas) de la producción de patata de toda América del Sur (es decir, 15.6 millones 

de toneladas) (FAOSTAT 2016). La leche y la patata son una de las principales fuentes 

de empleo e ingresos de los agricultores y son alimentos básicos en la dieta (Devaux et 

al. 2010). El consumo per cápita de patata en 2011 fue de 27.4, 18.9, 82.4 y 66 kg·año
-1

 

en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, respectivamente, superando el promedio 

mundial (FAOSTAT 2016). 

Durante 12 años, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias y el Centro 

Internacional de la Patata (CIP) han realizado investigaciones en Ecuador para 

caracterizar este sistema mixto, aumentar la productividad y mejorar la rentabilidad de 

los agricultores (Barrera et al. 2004, 2010, Priess et al. 2001). Sin embargo, no se habían 

analizado las cuestiones ambientales. Nuestra investigación pretende completar el 

análisis económico, social y ambiental. 

El objetivo de este estudio es identificar los efectos potenciales de estos sistemas sobre 

las emisiones de gases de efecto invernadero y determinar posibles medidas de 

mitigación a través de un análisis económico. Pocos estudios se han realizado utilizando 

una evaluación similar en países latinoamericanos usando curvas de coste marginal de 

mitigación. La metodología utilizada en este estudio busca medidas de mitigación 

dirigidas al sistema de patata-pasto. Los resultados de esta investigación proporcionarán 

a los productores una herramienta valiosa para la implementación de cambios en la 

producción con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 
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5.2 Métodos y datos 

5.2.1 Métodos 

Nuestro enfoque para explorar la rentabilidad de las medidas de mitigación combina 

modelos y métodos participativos y se resume en la Figura 5.1.  

 

Figura 5.1. Marco metodológico para definir el coste-efectividad de las medidas de mitigación 

de gases de efecto invernadero 

 

La metodología incluye cinco pasos secuenciales: 

En primer lugar, la caracterización del escenario de línea de base mediante una encuesta 

a 120 agricultores, esto caracteriza a los sistemas agropecuarios. En segundo lugar, la 

definición de las posibles opciones de medidas de adaptación/mitigación adaptadas a la 

realidad de los sistemas agropecuarios; esto es llevado a cabo por grupos focales que 

incluyen expertos en todos los sectores. Estos dos pasos representan el enfoque 

participativo de la metodología. En tercer lugar, la definición del potencial de 
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mitigación de las medidas seleccionadas utilizando el modelo del programa Cool Farm 

Tool (Haverkort y Hillier 2011). En cuarto lugar, la estimación de los cambios en el 

margen neto de los agricultores para explorar el coste de implementar las medidas a 

través de un modelo de optimización. En quinto lugar, el cálculo de la rentabilidad de 

las medidas de mitigación para definir las curvas de coste marginal de mitigación y así 

guiar las decisiones políticas. 

5.2.2 Definición del escenario base: Sistemas de cultivo del estudio de caso y 

datos 

El estudio se realizó en un transecto de sitios en Ecuador, que ejemplifican los sistemas 

agropecuarios de subsistencia en la región andina. Los sistemas agropecuarios andinos 

se localizan entre 2200 y 3800 metros sobre el nivel del mar, la temperatura oscila entre 

4 y 21°C y la precipitación oscila entre 500 y 2000 milímetros por año. Estas 

características crean ambientes agroecológicos particulares. La patata-pasto es el 

sistema agropecuario clave en esta región, siendo el 96% ocupado por patata y el 4% 

por pasto (INIAP 2003). Este sistema consiste en el cultivo de patata durante dos o tres 

ciclos en suelos previamente ocupados por pastos durante aproximadamente dos años, 

completando un ciclo de tres a cuatro años (Paladines y Jácome, 1999, Proaño y 

Paladines, 1998). El pasto se utiliza para la alimentación del ganado y por lo tanto la 

producción de leche. Después de la patata, se puede plantar otro cultivo durante un solo 

ciclo para aprovechar el fertilizante residual. Alrededor del 75% de la superficie 

cultivada no está irrigada (INEC 2016). Los suelos de esta región son andisoles que se 

caracterizan principalmente por tener un alto contenido de materia orgánica (Buytaert et 

al. 2006; IUSS Working Group WRB 2014). 

La región andina es topográficamente variable y tiene una alta heterogeneidad 

agroecológica dependiendo de las diferentes zonas de producción que ejemplifican la 

gama de producción en zonas de gran altitud. La selección del lugar se realizó de 

acuerdo con una caracterización bio-socioeconómica, que distingue tres zonas diferentes 

(Tabla 5.1). Uno de los problemas en la región andina es la pendiente del suelo. Las 

pendientes pronunciadas (mayores al 20% de pendiente) impiden el uso de maquinaria 

agrícola, en su lugar se emplea labranza manual y tracción animal (Devaux et al.et al. 

2010; Pumisacho y Sherwood 2002), lo cual aumenta los costes de producción. Sin 

embargo, se convierte en un beneficio para el medio ambiente al reducir las emisiones 
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de gases de efecto invernadero del combustible quemado en labores agrícolas (Cayambe 

et al. 2015). 

Tabla 5.1. Zonas seleccionadas en la región andina y ubicaciones representativas incluidas en el 

estudio. Fuentes de datos: INAMHI 2015; INEC 2016 

Características Región Andina 

Zona norte Zona central Zona sur 

Superficie total (ha) 12.398 30.191 6.622 

Promedio de producción de patata en la zona (t 

/ha) 

9,10 6.15 1,95 

Ubicación representativa del modelo Carchi Chimborazo Cañar 

Temperatura máxima (ºC) (1990-2010) 21 18 18 

Temperatura mínima (ºC) (1990-2010) 4 6 6 

Temperatura media (ºC) (1990-2010) 11,8 13,5 11,9 

Precipitación anual total (mm) (1990-2010) 1013 1100 467 

 

Se seleccionaron tres zonas y ubicaciones representativas en base a los siguientes 

criterios: (1) la producción de patata y leche en la zona es importante para el ingreso 

familiar y la nutrición, (2) la tecnología es importante para la sostenibilidad de la 

producción y (3) los lugares seleccionados son representativos para la región. 

La encuesta fue realizada a 40 pequeños y medianos productores que tienen una 

superficie promedio de 500 m
2  

de producción, en cada provincia seleccionada (Anexo 

2). La encuesta se centra en aspectos relacionados con el manejo del cultivo 

(rendimiento, área, cantidad de fertilizante, combustible para maquinaria agrícola) y 

precios de los insumos. Se obtuvo información adicional de entrevistas cara a cara con 

el grupo de expertos del INIAP y CIP-Ecuador. 

Los datos secundarios se obtuvieron del Ministerio de Agricultura, Ganadería 

Acuacultura y Pesca (MAGAP), del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología 

(INAMHI) y del Instituto Geográfico Militar (IGM) y contienen información sobre las 

características poblacionales, físicas, biológicas, socioeconómicas y agrometeorológicas 

(suelo-agua-planta-animal) de los lugares seleccionados. 

5.2.3 Selección de las posibles medidas de mitigación 

Hicimos una lista inicial de medidas de adaptación/mitigación de gases de efecto 

invernadero en suelos agrícolas basados en la revisión bibliográfica publicada e 

información disponible en INIAP. La lista potencial de medidas y su viabilidad fueron 

discutidas y evaluadas por científicos expertos en pastizales, patata y ciencias del 
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suelo. Las normas para la selección de expertos regionales fueron: (1) el experto debe 

ser investigador; (2) el experto debe haber trabajado en cuestiones relacionadas con la 

adaptación/mitigación del cambio climático en la agricultura durante al menos cinco 

años; (3) el experto debe mantener contacto regular con los agricultores; y (4) el experto 

debe tener un amplio conocimiento en pasturas y patata para determinar si las medidas 

propuestas son aplicables. 

Se seleccionaron aquellas medidas que mostraron menos barreras de 

implementación. El resultado fue una lista de medidas con mayor tasa de potencial de 

mitigación elegida para esta región y sistema de cultivo, específicos. 

5.2.4 Definición del potencial de mitigación de las medidas seleccionadas 

Las emisiones de gases de efecto invernadero en el escenario de referencia y los 

escenarios de mitigación se calcularon introduciendo los datos promedio (obtenidos de 

las encuestas) en una calculadora para las emisiones del sistema patata-pasto. Este 

software libre llamado Cool Farm Tool (Haverkort y Hillier 2011) estima las emisiones 

de patata y ganado, por separado. Reconociendo que el potencial de mitigación varía 

mucho en diferentes regiones agroclimáticas y prácticas agrícolas. El software Cool 

Farm Tool define el potencial de mitigación para cada país del mundo. Para calcular el 

potencial de mitigación de las medidas, se requerían datos de emisiones en escenarios 

de referencia. Este software se ha probado en sistemas de cultivo de patata en varios 

países: Holanda (Haverkort y Hillier 2011), Reino Unido (Hillier et al. 2013), España y 

Perú (Cayambe et al. 2015). 

La información de entrada requerida por el software consistía de: información general 

(localización geográfica, año de producción, producto en estudio, superficie de 

producción y clima), manejo del cultivo (operaciones agrícolas, protección del cultivo, 

uso de fertilizantes y manejo de residuos de cosechas), secuestro de carbono (uso y 

manejo del suelo, biomasa vegetal), ganadería (opciones de alimentación, fermentación 

entérica, excreción de nitrógeno y manejo de estiércol), uso de energía (riego, 

maquinaria agrícola). La información generada por el programa es la emisión de CO2e 

desde el momento de la siembra hasta la cosecha según tres estándares: por área 

cultivada (ha), por unidad de producto (tonelada) y por prácticas agrícolas tales como 

producción de semillas, producción de fertilizantes, antecedentes de óxido nitroso en el 
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suelo, emisiones generadas en el campo por fertilizantes, emisiones generadas por el uso 

de pesticidas, uso de energía, manejo de residuos de cultivos (Haverkort y Hillier 2011). 

El programa Cool Farm Tool calcula las emisiones de gases de efecto invernadero 

utilizando las tasas de conversión de las siguientes fuentes: 

(a) Los datos de base de Ecoinvent (Ecoinvent Center 2007) se utilizan para la 

producción y distribución de fertilizantes. 

(b) Para las emisiones de óxido nitroso (N2O) se requieren emisiones relacionadas con 

la aplicación de fertilizantes, el tipo de fertilizante, la frecuencia de aplicación, el clima 

y las características fisicoquímicas del suelo (Bouwman et al. 2002). 

(c) Las emisiones de óxido nítrico (NO) y amoníaco (NH3) se calculan de acuerdo con 

el modelo de (FAO / IFIA 2001) y se convierten a N2O a través de factores de 

conversión presentados en IPCC (2006). 

(d) Se utilizan también factores de conversión para calcular la lixiviación y las 

emisiones de CO2 como resultado de la aplicación de urea o de cal. Las emisiones del 

suelo se calculan mediante la introducción de datos climáticos, características del suelo, 

prácticas agrícolas y manejo de residuos de cultivos. 

(e) Los efectos de la adición de materia orgánica a las reservas de carbono del suelo se 

derivan de los datos de Smith et al. (1997). Las emisiones debidas al uso directo de 

energía (gasolina, diesel, electricidad) para operaciones de campo y procesamiento 

primario, se han calculado a partir de las normas técnicas ASABE (ASABE 2007). 

(f) El protocolo de gases de efecto invernadero por sector y los factores de conversión 

son requeridos por las emisiones del uso de la electricidad (Greenhalgh et al. 2006). 

5.2.5 Coste de implementación de medidas alternativas. Cambios en el margen 

neto de los agricultores 

Los costes de producción en el escenario base se derivan de los datos publicados en el 

Sistema Nacional de Información del Ministerio de Agricultura del Ecuador (MAGAP 

2016a, 2016b), en los que se registran los precios actualizados de insumos y 

productos. Los costes de implementación de medidas alternativas se estimaron a través 
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de un modelo de optimización (maximización del margen neto). Este método consiste 

en maximizar el margen neto de los productores cuando se implementa una práctica de 

mitigación de gases de efecto invernadero en el sistema. Para este cálculo nos basamos 

en un modelo de programación lineal validado para el sistema patata-pasto en Ecuador 

(Rueda 2002; Zarate 2002); que tiene alternativas de producción bajo sus propias 

limitaciones y recursos disponibles (Anexos 3.1, 3.2 y 3.3). El modelo define el plan de 

producción que optimiza el uso de recursos para lograr la maximización del margen 

neto. El margen neto se obtuvo a partir de la diferencia entre los ingresos y el coste de 

los insumos (fertilizantes, semillas, protección de cultivos, costes de mano de obra y 

autoconsumo familiar). 

Los escenarios base y de mitigación fueron optimizados bajo el supuesto de maximizar 

el margen neto usando el software de programación lineal LINDO (LINDO Systems 

2003). 

5.2.6 Curvas de Coste Marginal de Mitigación para guiar las decisiones políticas 

El coste-efectividad de las medidas de mitigación está relacionado con la efectividad de 

las medidas para reducir la intensidad de las emisiones de la agricultura y a su vez 

mantener o aumentar la producción, lo cual reduciría los costes de la implementación de 

dichas prácticas agrícolas (MacLeod et al. 2015). 

La relación coste-efectividad (ecuación 1) de una medida de mitigación es la división 

entre el cambio en el margen neto relacionado con la práctica (∆𝑁𝑀𝑝) y el cambio 

en las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con la práctica 𝑝 

 (∆𝐺𝐻𝐺𝑝) (Cayambe et al. 2015; Dequiedt y Moran 2015). ‘∆𝐺𝐻𝐺𝑝’ fue calculada 

como la diferencia entre las emisiones generadas en el escenario base menos las 

emisiones de los escenarios de mitigación. 

‘∆𝐺𝑀𝑝’ fue calculada como la diferencia entre el margen neto generado en el escenario 

base menos el margen neto en los escenarios de mitigación (ecuación 2). 

𝐶𝐸𝑝 =  ∆𝑁𝑀𝑝/(∆𝐺𝐻𝐺𝑝 )        [1] 

∆𝑁𝑀𝑝 = (USD · ℎ𝑎−1 · 𝑦𝑟−1)𝐵𝐴𝑈 − (USD · ℎ𝑎−1 · 𝑦𝑟−1)𝑀    [2] 

Dónde: 
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𝐶𝐸𝑝  es el coste marginal de reducción para cada práctica “𝑝”, y representa el coste-

efectividad de cada medida. 

(𝑈𝑆$ · ℎ𝑎−1 · 𝑦−1)𝐵𝐴𝑈 ;  (𝑈𝑆$ · ℎ𝑎−1 · 𝑦−1)𝑀 es el margen neto en dólares por hectárea 

y año en el escenario base y en la opción de mitigación, respectivamente. El resultado es 

el coste de la medida de mitigación. 

Por último, representamos una curva marginal de costes de mitigación que muestra la 

relación entre la rentabilidad de las opciones de mitigación seleccionadas y la cantidad 

total de gases de efecto invernadero reducidos. El eje “y” representa la cantidad de 

potencial de reducción de la medida (en tCO2e). El eje “x” representa el coste por 

tonelada de CO2e ahorrado. 

Algunas medidas pueden ser capaces de reducir las emisiones y ahorrar dinero (costes 

negativos) que son las opciones más eficientes que se pagan por sí mismas; estas 

medidas se muestran debajo del eje “x” en las MACC. 

Otras medidas pueden reducir más emisiones, pero incurren en costes positivos, ya que 

son opciones menos eficientes por tener un coste positivo para su implementación. Estas 

opciones se representan por encima del eje x en las MAAC. 

El paso final es definir las mejores opciones de política para cada Caso de Estudio sobre 

la base del análisis coste-efectividad. 

5.3 Resultados y discusión 

5.3.1 Definición de la línea base en el sistema patata-pasto 

La caracterización de los sistemas patata-pasto actuales, se define por el escenario 

base. Estos han sido caracterizados mediante la información obtenida de las encuestas y 

son presentados en la Tabla 5.2. Los resultados muestran que la productividad y los 

costes de producción varían mucho en los tres Casos de Estudio. La heterogeneidad del 

rendimiento de la patata se debe a diferencias agronómicas, climáticas, socioeconómicas 

e institucionales (es decir, apoyo público). La cosecha de patata se cultiva ampliamente 

en todo el Ecuador y los agricultores utilizan una amplia gama de tecnologías. La 

labranza del suelo es mayormente manual o con tracción animal. Según la encuesta, los 

agricultores emplean mano de obra familiar pero a veces contratan mano de obra. Los 
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altos índices de fertilización y el uso frecuente de pesticidas, son comunes en el sistema 

patata-pasto. En general, la producción de patata en Carchi es más tecnificada, utiliza 

más insumos, y también alcanza una mayor productividad. La producción en 

Chimborazo y Cañar es muy similar. En todos los casos la variabilidad año a año es 

muy alta (del 80% al 110% de la producción media). La producción de leche varía en 

los tres lugares y también es más tecnificada en Carchi, especialmente con altos 

insumos de mano de obra. Esto da lugar a una mayor productividad de la leche. Cañar 

es el lugar que favorece la producción de leche sobre la producción de patata en 

términos de área de pastoreo ocupada. 

Tabla 5.2. Caracterización de los sistemas de cultivo en los sitios seleccionados basados en 

datos de 40 fincas representativas en cada provincia para definir la línea de base 

Sistemas de agropecuarios representativos 

en cada área 

Carchi Chimborazo Cañar 

Media 
STD 

Dev 
Media 

STD 

Dev 
Media 

STD 

Dev 

Superficie total (ha) 11,33 8,32 4,69 5,29 7,03 6,31 

Área de patata (ha) 2,41 1,83 0,61 0,44 0,66 0,46 

Área de pastura (ha) 7,66 5,99 2,45 2,81 4,67 5,54 

Superficie de cultivo de subsistencia (ha) 1,26 0,75 1,63 0,68 1,7 0,84 

Producción de patata (kg · ha
-1

) 14.439 12.761 13.590 11.170 10.865 9,754 

Semilla de patata por finca (kg) 2,214 1.989 698 627 604 410 

N (kg · ha
-1

) 198 57 129 27 83 69 

P2O5 (kg · ha
-1

) 417 158 222 42 122 77 

K2O (kg · ha
-1

) 182 88 81 25 34 21 

Protección de cultivos (número de controles·ha
-1

) 8 2,41 4 2,05 4 2,00 

Ganado lechero (número de animales por 

explotación) 
18 9 10 6 14 11 

Producción de leche (l·día
-1

) 12 8,35 10 11 10 9 

Combustible en labores (l·ha
-1

) 60 0 60 0 60 0 

Mano de obra contratada para la producción de 

patata (número de personas ·ha
-1

) 
103 80 76 25 36 38 

Mano de obra familiar para la producción de patata 

(número de personas ·ha
-1

) 
25 27 59 25 63 42 

Mano de obra contratada para la producción de 

leche (número de personas ·ha
-1

) 
3 8 0 0 0 0 

Mano de obra familiar para la producción de leche 

(número de personas ·ha
-1

) 
345 269 242 119 240 252 

5.3.2 Medidas seleccionadas con alto potencial de mitigación 

Siete posibles medidas de adaptación/mitigación fueron seleccionadas por los el grupo 

de expertos. La selección incluyó, además, un análisis cualitativo de las barreras (clima, 

limitaciones agronómicas y sociales) e incentivos para la implementación de las 

medidas. Algunas de las medidas identificadas ya están implementadas por algunos 
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agricultores de la región. La Tabla 5.3 incluye las medidas de mitigación seleccionadas 

y algunas referencias de su implementación en países con condiciones agrícolas y 

climáticas similares. 

Tabla 5.3. Medidas agrícolas seleccionadas por los expertos para el sistema patata-pasto 

Medidas agrícolas Referencia de medidas similares en 

otros estudios presentados 

M1 Gestión de suelos orgánicos 

Los suelos orgánicos contienen altas densidades de carbono. Las 

emisiones en estos suelos pueden reducirse evitando los cultivos en 

hilera, evitando el arado profundo y manteniendo la superficie de 

agua subterránea cerca de la superficie 

Kasimir-Klemedtsson y 

col. 1997; Quintero y Comerford 

2013; Smith et al. 2008 

M2 Árboles forrajeros de usos múltiples 

Las especies de árboles contribuyen al carbono orgánico del suelo a 

través de la biomasa y crean sombra para el ganado. Las especies 

de leguminosas pueden aumentar el contenido de nitrógeno en los 

suelos. 

Messa 2009; Montagnini et al. 

2013; Naranjo et al. 2012; Smith et al. 

2008 

M3 Manejo del estiércol 

Se reducirán las emisiones de N2O si el estiércol se aplica en el 

momento exacto en que el cultivo lo va a usar. La evidencia 

preliminar sugiere cubrir las pilas de compost para reducir 

emisiones de N2O. 

Chadwick et al. 2011; Follett 

2001; Smith et al. 2008 

M4 Manejo del pastoreo, mejoramiento de pastos y fertilización 

La intensidad del pastoreo afecta al almacenamiento de carbono en 

los suelos. La productividad de los pastizales aumentará mediante 

la fertilización adecuada. Uso de fijación biológica para 

proporcionar insumos de nitrógeno (por ejemplo: trébol). 

Conant et al. 2001; MacLeod et al. 

2010; Oenema et al. 2005; Schuman et 

al. 2002; Smith et al. 2008 

M5 Labranza reducida + Uso de residuos de cultivos 

La labranza reducida permite el manejo de residuos de cultivos que 

promueve el secuestro de carbono en el suelo por menor 

descomposición y erosión. En Ecuador se practica un tipo de 

labranza reducida llamada "Huacho rozado". 

Bayer et al. 2000; Corazza et al. 

1999; Follett 2001; Jahan et al. 

2016; Smith et al. 2008; Oeste 2002 

M6 Manejo agronómico del cultivo 

Las variedades tempranas pueden reducir el uso de insumos (por 

ejemplo en Ecuador, las variedades de patata Victoria y Libertad) 

Smith et al. 2008; Comunicación 

personal con Jorge Rivadeneira-

INIAP. 2015 

M7  Manejo de nutrientes 

Prácticas que mejoran la eficiencia del uso del nitrógeno (es decir, 

fertilizantes de liberación lenta o inhibidores de la nitrificación), 

evitan las aplicaciones excesivas de nitrógeno y/o eliminan las 

aplicaciones cuando es posible. 

Abbasi y Adams 2000; Follett 

2001; Moran et al. 2011; Xia et al. 

2016 

5.3.3 Potencial de mitigación de las medidas seleccionadas 

Utilizando el modelo Cool Farm Tool, estimamos las emisiones en el escenario base. La 

producción de patata y leche genera un promedio de 10 tCO2e·ha
-1

·año
-1

. Este valor 

incluye las emisiones de patata y leche en los tres lugares (Figura 5.2). Las emisiones de 

producción de leche se calculan como la suma de las emisiones de ganado lechero y las 

emisiones de pasto. La razón es porque queríamos incluir explícitamente. 
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En términos relativos, la gestión de residuos agrícolas genera la mayor contribución al 

total, el 48% de las emisiones; seguida de las emisiones directas e indirectas de N2O, 

con el 21%. El manejo de residuos y la fertilización podría ser capaz de definir las 

estrategias de mitigación. 

Los resultados también muestran que las emisiones de fermentación entérica del ganado 

son considerables, lo que representa un promedio de 2 tCO2e·ha
-1

·año
-1

, el equivalente 

al 18% de las emisiones (Figura 5.2). Emisiones atribuidas al uso de fertilizantes en 

pastos (emisiones directas e indirectas de N2O) no fueron significativas, lo que 

representa un promedio de 0,4 tCO2e·ha
-1

·año
-1

. Se esperaba esta baja contribución, ya 

que los pastos son menos fertilizados en la Región Andina, puesto que la entrada 

principal de la fertilización es el fertilizante residual del cultivo de patata (Barrera et al. 

2004). 

 

Figura 5.2. Emisiones de gases de efecto invernadero en los lugares representativos de los 

sistemas agrícolas mixtos en la región Andina; panel de la izquierda en unidades y  panel de la 

derecha en porcentaje 
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5.3.4 Coste de aplicación de medidas alternativas. Cambios en el margen neto de 

los agricultores 

Los costes y los ingresos a nivel de explotación (efectos en el rendimiento, costes de 

insumos, costes de mano de obra y maquinaria) se utilizan para calcular el impacto de 

cada medida en los márgenes netos de los agricultores cuando se aplican las medidas de 

mitigación de gases de efecto invernadero. 

Tabla 5.4. Costes e ingresos de las prácticas seleccionadas a nivel de explotación  

Medidas Costes (%) Ingresos (%) Fuente de datos 

M1. Gestión de suelos 

orgánicos 

n / A Coste de labores y 

maquinaria reducido en 

20%.  

Aumento del rendimiento 

13% 

Koga et al. 2003 

M2. Árboles forrajeros de 

usos múltiples 

Aumento del 5% en los 

costes de siembra  

Reducción del rendimiento 

del cultivo 7% 

Reducción de uso de 

nitrógeno 10% 

MacLeod et al. 2010 

M3. Manejo del estiércol n / A Reducción de uso de 

nitrógeno 15% 

MacLeod et al. 2010 

M4. Manejo del pastoreo.  

Mejoramiento de pastos y 

fertilización 

n / A Reducción de uso de 

nitrógeno 60%,  

Coste de labores y 

maquinaria reducido 5% 

Pequeño aumento del 

rendimiento (5%) 

MacLeod et al. 2010 

M5. Labranza reducida + 

Uso de residuos de 

cultivos 

Rendimiento afectado pero 

tubérculos más grandes y 

15% más alto precio  

8% de aumento del uso de 

fertilizantes nitrogenados y 

25% de fertilizante potásico  

33% menos de incidencia 

de Phytophthora infestans 

Control de insectos no es 

necesario. 

Coste de maquinaria 

reducido en 20%. 

Reducido coste en 

labores 48% 

Alva et al. 

2002; Carter y 

Sanderson 

2001; Chulde 

2005; INIAP 

2003; Zangeneh et al. 

2010 

M6. Manejo agronómico 

del cultivo 

Menor rendimiento que las 

variedades convencionales 

(Var. Fripapa, Var. 

Superchola) (30% menos) 

Uso reducido de 

fertilizantes 30% (menos 

días de fertilización)  

Reducción del número de 

controles de plagas 30% 

(variedades resistentes) 

INIAP 2003; Torres 

2011; Comunicación 

personal con Jorge 

Rivadeneira-INIAP 

2015 

M7. Manejo de nutrientes Incremento del coste del 

fertilizante 50% 

Aumento del rendimiento 

2%  

Reducida mano de obra 

en fertilización (50%) 

Ball et al.  

2004; MacLeod et al. 

2010 

 

La estimación de costes e ingresos de los agricultores se hizo a partir de los supuestos 

de costes e ingresos detallados en la literatura publicada (Tabla 5.4). Aunque no hay 
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datos empíricos locales para ponerlos a prueba, estos supuestos fueron probados y 

validados en las discusiones del grupo. 

Los costes e ingresos fueron utilizados como datos de entrada para calcular el margen 

neto por explotación y por hectárea en cada Caso de Estudio utilizando el modelo de 

optimización (maximización del margen neto). El cambio en el margen neto se define 

como el coste o los ingresos de la aplicación de una medida de adaptación/mitigación en 

particular. Los cambios negativos en el margen neto son ahorro de costes y los cambios 

positivos significan medidas más costosas (Tabla 5.5). 

Tabla 5.5. Cambios en el margen neto de los productores en la Región Andina 

Medidas 
Caso de 

Estudio 

Tamaño 

represen-

tativo de la 

explotación 

(ha) 

Cambios en las explotaciones representativas 

Margen neto  

por explotación 

(USD·año
-1

)(*) 

Margen neto por 

unidad de tierra  

(USD·ha
-1

año
-1

) 

Variación en el 

margen neto de los 

productores  

(USD·ha
-1

año
-1

) 

Escenario de referencia 

Carchi 11,03 6109,85 539,263 
 

Chimborazo 4,69 1104,00 235,406 
 

Cañar 7,03 1904,32 270,884 
 

M1. Gestión de suelos 

orgánicos 

Carchi 11,03 8187,58 722,646 
-1

83,383 

Chimborazo 4,69 1676,00 357,403 
-1

21,997 

Cañar 7,03 2683,30 381,692 
-1

10,808 

M2. Árboles forrajeros 

de usos múltiples 

Carchi 11,03 6166,87 544,296 -5,033 

Chimborazo 4,69 1113,00 237,246 
-1

,840 

Cañar 7,03 1907,00 271,296 -0,411 

M3. Manejo del estiércol Carchi 11,03 6196,95 546,951 -7,688 

Chimborazo 4,69 1062,00 226,459 8,947 

Cañar 7,03 1874,00 266,593 4,291 

M4. Manejo del 

pastoreo.  Mejoramiento 

de pastos y fertilización 

Carchi 11,03 5900,35 520,772 18,491 

Chimborazo 4,69 1038,00 221,301 14,104 

Cañar 7,03 1778,00 252,948 17,936 

M5. Labranza reducida. 

+ Uso de residuos de 

cultivos 

Carchi 11,03 8796,91 776,426 -237,163 

Chimborazo 4,69 1863,00 397,201 
-1

61,795 

Cañar 7,03 3198,00 454,837 
-1

83,952 

M6. Manejo agronómico 

del cultivo 

Carchi 11,03 7046,38 621,922 -82,659 

Chimborazo 4,69 1228,00 261,883 -26,477 

Cañar 7,03 1990,00 283,021 
-1

2,137 

M7. Manejo de 

nutrientes 

Carchi 11,03 4353,81 384,273 154,990 

Chimborazo 4,69 726,00 154,823 80,583 

Cañar 7,03 1285,00 182,837 88,048 
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5.3.5 Curvas de Coste Marginal de Mitigación. Coste-efectividad de las medidas 

de mitigación para orientar las decisiones de política 

La Figura 5.5 muestra la tasa de cambio en los costes totales en función de los cambios 

en la reducción de gases de efecto invernadero y la tasa relativa de incremento del coste 

marginal. En todos los escenarios de nuestro estudio, las curvas de coste marginal de 

reducción tienen pendientes positivas decrecientes. El potencial de mitigación de una 

medida disminuye o aumenta los costes cuando el nivel de la actividad de reducción de 

esta medida se incrementa (Balana et al. 2012). La implicación es que el coste de 

reducir cada input adicional en explotaciones cuando el nivel actual de ese input ya es 

bajo, el coste marginal se incrementa sustancialmente (Cayambe et al. 2015). 

 

Figura 5.3. Curvas de Coste Marginal de Mitigación para el sistema de patata-pasto en la 

Región Andina. 

 

En la figura 5.3, cada punto representa una medida de mitigación, diferenciados por el 

coste de implementación por tonelada de CO2e reducida (eje y) y la cantidad de 

emisiones de CO2e reducidas (eje x). Las medidas por debajo del eje x son coste-

efectivas, es decir, ahorran emisiones y generan cambios positivos en el margen neto. 
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La MACC de Cañar (la línea azul en la figura 5.5) se muestra más pronunciada, debido 

al bajo consumo de insumos. El análisis MACC mostró que el potencial de reducción de 

las emisiones en explotaciones con alto consumo de insumos excede el potencial de 

mitigación de explotaciones con bajo consumo. Por lo tanto, en el escenario con alto 

consumo de insumos (Carchi, principalmente) el coste para reducir 2 tCO2e·ha
-1

 sería 

300 USD·tCO2e
-1

, mientras que en el caso de explotaciones con bajo consumo de 

insumos (Cañar) el esfuerzo para reducir 0,7 tCO2e·ha
-1

 sería de alrededor de 300 

USD·tCO2e
-1

. Por lo tanto, las explotaciones que aplican grandes cantidades de 

insumos pueden reducir más sus emisiones a un coste más bajo, mientras que las 

explotaciones que ya están utilizando pequeñas cantidades de insumos, para reducir sus 

emisiones de CO2 va a ser más costoso. Los resultados muestran que mayor potencial 

de mitigación se consigue con las medidas aplicadas en explotaciones con áreas 

cultivadas grandes (es decir, Carchi y Chimborazo), porque utilizan más insumos que 

reflejan más altas emisiones de CO2 y por ende mayor potencial de mitigación. Cañar, 

al aplicar una pequeña cantidad de insumos, la mitigación se vuelve más cara. Estudios 

previos (Cayambe et al. 2015) sugieren que los sistemas de cultivo de patata con un 

bajo consumo de insumos tienen altos costes por tonelada de reducción de CO2 en 

comparación con la agricultura intensiva para quienes resulta más coste-efectiva la 

mitigación. 

El potencial de mitigación entre las diferentes áreas geográficas puede ser representado 

por la misma curva de costes marginales. Una representación alternativa de la 

heterogeneidad de costes se presenta en la Figura 5.6 que contiene los resultados de las 

tres localidades en una MACC regional. Los resultados muestran una considerable 

variabilidad geográfica. La gestión de suelos orgánicos, la labranza reducida y el 

manejo de residuos del cultivo en Cañar es más rentable que en Carchi y 

Chimborazo. El manejo del estiércol es rentable sólo en Carchi (-7,7 USD·tCO2e
-1

). En 

Chimborazo y Cañar incluso para niveles bajos de mitigación, el coste marginal de 

reducción es positivo (respectivamente 8,9 USD·tCO2e
-1

 y 4,2 USD·tCO2e
-1

). Esta 

heterogeneidad en los costes demuestra el desafío para pagar el mismo coste a nivel 

nacional y regional entre los países de América Latina. Como resultado, esta simulación 

demuestra los beneficios de los instrumentos de política que demuestran la 

heterogeneidad de costes entre zonas de una misma región. 
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Figura 5.4. Reducción acumulada del sistema patata-pasto en la Región Andina. 

 

Tabla 5.6. Potencial de mitigación de los sistemas mixtos en la Región Andina de Ecuador 

asumiendo 100% de aplicabilidad 

 

Potencial de mitigación 

tCO2e·año
-1

 

 

Zona norte 

(12398 ha) 

Zona centro 

(30191 ha) 

Zona sur 

(6622 ha) 

Región andina 

(49.211 ha) 

M1. Gestión de suelos orgánicos 867,86 3321,01 66,22 4255,09 

M2. Árboles forrajeros de usos 

múltiples 2107,66 6340,11 463,54 8911,31 

M3. Manejo del estiércol 2975,52 7849,66 728,42 11553,60 

M4. Manejo del pastoreo.  

Mejoramiento de pastos y fertilización 6075,02 19322,24 860,86 26258,12 

M5. Labranza reducida + Uso de 

residuos de cultivos 5331,14 10868,76 1191,96 17391,86 

M6. Manejo agronómico del cultivo 4587,26 9359,21 860,86 14807,33 

M7. Manejo de nutrientes 3843,38 8755,39 1456,84 14055,61 

Mitigación total 25787,84 65816,38 5628,70 97232,92 

Emisiones totales sector agricultura 

(Ecuador) 210.000 tCO2e·año
-1

 12,28% 31,34% 2,68% 46,30% 

 

Asumiendo 100% de aplicabilidad por los productores y dependiendo del área en cada 

zona, aproximadamente 97234 tCO2e·año
-1

 podrían ser reducidas a nivel nacional, 

equivalente a un 46% de emisiones reducidas por el sector de la agricultura que tiene un 

total de 210000 tCO2e·año
-1

 (Tabla 5.6). 
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El coste relativo de la mitigación de emisiones apoya el desarrollo de políticas. En 

nuestro estudio,  cinco de las siete medidas de adaptación/mitigación simuladas: gestión 

de suelos orgánicos, labranza reducida + residuos de cultivos, manejo agronómico del 

cultivo, árboles forrajeros de usos múltiples, manejo de estiércol; tienen costes 

negativos (es decir, <0 USD·tCO2e
-1

), por lo tanto, podrían ser candidatos para los 

programas de política o de capacitación. La adopción de estas medidas implicaría un 

ahorro de costes y reducción de emisiones. Por lo tanto, estas medidas funcionan mejor 

mediante la reducción de la labranza en suelos orgánicos (M1). Debido a la extensa área 

de aplicación, el manejo de suelos orgánicos ofrece la mayor oportunidad para reducir 

las emisiones en la región. Es importante notar que los costes y beneficios monetarios 

son sólo un aspecto de la implementación. Este estudio no evaluó las barreras; sin 

embargo las barreras podrían ser similares a otros estudios de mitigación, especialmente 

barreras de comportamiento (Moran et al. 2011, de Oliveira Silva et al. 2015), las cuales 

deberían ser abordadas antes de la adopción. 

6. Discusión general 

En esta Tesis se ha tratado de integrar la ciencia con la política de cambio climático, 

específicamente con los tomadores de decisiones. La integración ciencia-política es uno 

de los retos más complejos que enfrentan las comunidades científicas y de formulación 

de políticas, ya que implica el intercambio de conocimientos y el intercambio de 

experiencias entre una amplia gama de disciplinas y actores (Quevauviller et al. 2005). 

Un componente fundamental de este enfoque es la aplicación de marcos de evaluación 

de la implementación de una política entre todos los actores: productores, tomadores de 

decisiones y científicos (Stevens et al. 2007). 

El marco metodológico en el que se ha basado la Tesis combina un modelo que 

cuantifica las emisiones de GEI (Capítulo 4) en función del aumento o reducción de 

insumos en diferentes países con tecnologías de producción contrastantes (modelo CFT) 

y un proceso participativo de recolección de datos (entrevistas semi estructuradas) para 

evaluar los impactos del cambio climático y seleccionar la mejor opción de reducción 

de emisiones entre varias alternativas planteadas (Capítulo 4 y 5). De las metodologías 

aplicadas cabe destacar que el análisis coste-efectividad del Capítulo 5 comprendió la 

caracterización del escenario de línea base mediante encuestas a 120 agricultores, 
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incluyó además la revisión de literatura publicada desde 1990, obteniéndose una lista de 

125 medidas de adaptación/mitigación aplicables a nivel mundial y con la participación 

de expertos se logró seleccionar las medidas apropiadas para la región y el sistema de 

cultivo seleccionado. Estos dos pasos representaron el enfoque participativo de la 

metodología.  

Otro aspecto importante de la metodología empleada fue la estimación de los cambios 

en el beneficio neto de los agricultores para explorar el coste de adopción de las 

medidas a través de un modelo de maximización del margen neto.  Puesto que la 

agricultura es una industria compleja, caracterizada por la heterogeneidad espacial y 

temporal, fue necesario realizar análisis coste-efectividad específicos para regiones o 

tipos de explotaciones, en función de las condiciones locales biofísicas, sociales y 

económicas que se manejan, así como lo mencionan Macleod et al (2010) y  Wreford et 

al. (2010). Las curvas de coste marginal de mitigación, fue el método que ayudó a 

ilustrar el potencial de mitigación y el coste de las prácticas agrícolas seleccionadas, 

convirtiéndose en una guía para los tomadores de decisiones. Estas curvas son una 

herramienta política útil, siempre y cuando no se las utilice de manera exclusiva sino 

como una guía ilustrativa para su posterior análisis, especialmente para la elaboración 

de políticas incluyendo información sobre los costes y eficacia de las políticas que se 

descubre. Las MACC sobre las acciones propuestas, demuestran que el manejo del 

fertilizante nitrogenado es la mejor alternativa en las explotaciones de España para 

reducir las emisiones debido a su mayor potencial de mitigación y menores costes 

marginales mientras que en las explotaciones de la Región Andina, el manejo de suelos 

orgánicos a través de la labranza reducida, constituye una medida de reducción de 

emisiones de GEI.  

La producción de patata en los Casos de Estudio de esta Tesis reflejó una diferencia 

marcada que radica en el mayor uso de insumos como: abonos, combustible para las 

labores de campo, energía requerida para el riego y transporte. El cultivo generó 

emisiones de CO2e debido a tres aspectos principales: alto consumo de fertilizante 

nitrogenado, energía consumida en irrigación y combustible empleado en labores 

agrícolas. El ciclo del nitrógeno representó la principal fuente de las emisiones de GEI. 

Los GEI emitidos por las fábricas dedicadas a la producción de abonos representó uno 

de los factores que mayor proporción de CO2e emitió en los sistemas estudiados, siendo 

responsable del 32% de las emisiones totales en el manejo del cultivo. Estos valores 



Capítulo 5. Planificación de la adaptación.  

116 

coinciden con los de estudios previos realizados en cultivos de patata (Haverkort y 

Hillier 2011). La liberación de N2O del suelo representó un factor responsable de las 

emisiones de CO2e en Perú  y Ecuador; mientras que en España, las emisiones debidas 

al uso de combustible para la maquinaria agrícola son las que influyen 

mayoritariamente. Los suelos de Ecuador y Perú contienen mayores cantidades de 

materia orgánica que sometida a la mineralización microbiana contribuyen a la emisión 

de N2O (Granli y Bockman, 1994; Grageda et al. 2000), además el laboreo excesivo 

incrementa las tasas de respiración del suelo y por lo tanto las emisiones de GEI (Wale 

2008). 

Los resultados de esta investigación muestran que el coste para reducir las emisiones no 

es proporcional a la cantidad de insumos empleados; por lo tanto, cuantas más toneladas 

de CO2 se reduzcan, más barato resulta el esfuerzo para reducir una unidad de CO2.  De 

tal manera que las explotaciones que empleen mayor cantidad de insumos, podrán 

reducir en mayor medida sus emisiones a un coste menor; mientras que la aplicación de 

medidas de mitigación de GEI resultará más costosa para las explotaciones que ya se 

encuentren aplicando bajas cantidades de insumos. Según nuestros resultados, las 

medidas de eficiencia de recursos pueden ser promulgadas (teóricamente dentro de las 

explotaciones agrícolas) para ayudar a conciliar los objetivos contrapuestos de mejoras 

en el rendimiento y en la reducción de costes. El análisis responde a la necesidad de 

demostrar las posibilidades de intensificación sostenible, permitiendo a los Casos de 

Estudio satisfacer las ambiciones de crecimiento económico del sector. 

Enfocándonos, en las opciones políticas coste-efectivas, este trabajo contribuye a 

nuestra comprensión de los procesos de gestión sostenible como relevantes para la 

producción agrícola y pecuaria. La cantidad de emisiones de GEI en el escenario base y 

en los escenarios de mitigación, tanto en el cultivo de patata solo (España y Perú) como 

en el sistema mixto patata-pasto (Región Andina de Ecuador), demuestran el impacto 

del cambio climático en el cultivo. Los resultados de esta Tesis proporcionaron 

información para adaptarse y mitigar el cambio climático a nivel de explotación, para 

apoyar el desarrollo de una política climática integral y para ayudar a los agricultores.  

La Tesis presenta una serie de aspectos que pueden justificar una investigación 

adicional, entre ellos: una representación más detallada de la heterogeneidad biofísica 

de la región Andina, un mejor tratamiento del manejo de suelos orgánicos y la 
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relajación del equilibrio de las condiciones de oferta y demanda asumidas en el modelo 

de optimización. Si bien, la reducción del manejo de nutrientes es una medida 

importante para derivar un nuevo servicio de asesoramiento en apoyo a la adaptación, 

las estrategias que se centran en las políticas de gestión de estiércol o agroforestales 

también desempeñan papeles esenciales. Las alternativas, en el futuro, se ven afectadas 

por los determinantes locales, las cuales requieren indirectamente apoyo nacional para 

las políticas de mitigación. Finalmente, un mayor número de evaluaciones de prácticas 

agrícolas parecen ser particularmente apropiadas. 
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7. Conclusiones  

En esta Tesis se han estudiado las estrategias para hacer frente al cambio climático en 

los sistemas de producción de patata en la Región Andina y en España. Se ha 

demostrado que la adaptación/mitigación efectiva al cambio climático sugiere las 

siguientes conclusiones: 

7.1 Conclusiones metodológicas 

1) Se recopiló información a través de un metanálisis completo que incluyó 

literatura publicada desde 1990, obteniéndose una lista de 125 medidas de 

mitigación aplicables de la evidencia experimental existente a nivel mundial. 

Esta información fue necesaria para la variación de emisiones en los escenarios 

de mitigación frente al escenario base.  

2) Se propuso un marco metodológico mediante la combinación de un modelo para 

calcular las emisiones de CO2 y un proceso participativo de recopilación de 

datos en cinco Casos de Estudio (España, Ecuador y Perú) para integrar las 

decisiones de las partes interesadas y las políticas. Este marco metodológico 

proporcionó realismo y valiosos resultados a la adopción de una estrategia local 

de adaptación y puede ser reproducido en otros cultivos. 

3) Se desarrolló un enfoque metodológico basado en herramientas de políticas de 

base científica (Curvas de Coste Marginal de Mitigación) para ilustrar el 

potencial de reducción de GEI y la rentabilidad de las prácticas agrícolas 

propuestas. Esta metodología sugiere un diagrama de coherente entre el 

beneficio económico y el beneficio medioambiental de implementar una medida 

que reduzca las emisiones. 

7.2 Conclusiones de los resultados 

1) Esta Tesis promueve el conocimiento de las diferentes políticas de mitigación 

del cambio climático existentes en España y en la Región Andina, 

proporcionando una mayor comprensión de las opciones con las que cuentan los 

productores, la comprensión del efecto ambiental de las medidas y el coste para 

los agricultores en diferentes áreas. En nuestro análisis el efecto ambiental de las 

diferentes medidas no es uniforme en los Casos de Estudio, inclusive estando 

todos en la Región Andina. Esto refleja, de manera empírica, que existen 
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pequeñas diferencias en clima y prácticas agrícolas que generan grandes 

diferencias en costes y emisiones de gases de efecto invernadero.   

2) Esta investigación ha integrado varios métodos y herramientas para evaluar 

opciones potenciales, tanto agrícolas como políticas; y de esta manera, responder 

al cambio climático. El enfoque cuantitativo y cualitativo ha integrado variables 

agronómicas, climáticas y socioeconómicas a escala local (España y Perú) y 

regional (Región Andina de Ecuador). El enfoque metodológico 

multidisciplinario comprendió desde la recopilación de datos de anteriores 

investigaciones hasta llegar a enfoques metodológicos que integraron el 

comportamiento de los agricultores y las opciones de políticas.  

3) Las acciones sobre el cambio climático requieren la participación de diversos 

interesados: agricultores, cooperativas, investigadores, agentes de extensión, 

encargados de formular políticas. El entendimiento de las percepciones del 

cambio climático por parte de los agricultores es importante para formular 

políticas y promover la mitigación y adaptación exitosas en el sector agrícola. La 

toma de decisiones dependerá de múltiples factores: económicos, tecnológicos, 

ecológicos y físicos. La percepción del riesgo, factores de tipo cultural, ético y 

conocimiento sobre el cambio climático pueden ser factores limitantes.  

4) La caracterización de los sistemas de producción de patata permitió identificar 

las diferencias entre los países evaluados que repercuten de manera muy 

significativa en las emisiones de los GEI. Estas diferencias se agrupan bajo dos 

aspectos: los de manejo del cultivo (sobre los que se puede actuar) y los de 

origen natural (imposibles de intervenir) como por ejemplo el contenido de 

materia orgánica característico de los suelos de Perú. Las diferencias en cuanto 

al manejo del cultivo nos permitieron determinar posibles medidas de mitigación 

de gases.  

5) La producción de patata en España presentó mayores emisiones de CO2e que en 

Perú, debido a tres aspectos principales: mayor consumo de fertilizante 

nitrogenado,  mayor cantidad de energía consumida en irrigación y mayor 

cantidad de combustible empleado en labores agrícolas. En los dos países, el 

ciclo del nitrógeno representó la principal fuente de las emisiones de GEI. 

6) Se estimaron las emisiones de GEI del cultivo de patata en Ecuador, Perú y 

España; siendo España, el Caso de Estudio con mayor productividad, mayor 

tecnología y a su vez con mayor cantidad de emisiones generadas en el cultivo 

de patata. Sin embargo, las explotaciones que empleen mayor cantidad de 



Capítulo 6. Conclusiones 

120 

insumos (como España), podrán reducir en mayor medida sus emisiones a un 

coste menor; mientras que la aplicación de medidas de mitigación de GEI 

resultará más costosa para las explotaciones que ya se encuentren aplicando 

bajas cantidades de insumos, como es el caso de los sistemas de patata-pasto de 

Ecuador y Perú. 

7) El análisis económico y el cálculo de la reducción potencial de emisiones 

mostraron que sería más adecuado realizar reducciones de la dosis de fertilizante 

nitrogenado en el caso de sistemas de patata de España y manejo de suelos 

orgánicos en Ecuador y Perú, por presentar un mayor potencial de reducción de 

GEI y menores costes marginales.  

7.3 Limitaciones y futuras investigaciones  

Esta Tesis representa un intento de explorar las potenciales opciones agrícolas y 

políticas para responder al cambio climático. Se han estudiado diferentes aspectos 

agronómicos y socioeconómicos y se han producido resultados interesantes. Sin 

embargo, existen algunas limitaciones y propuestas para la investigación futura: 

1) Nuestro análisis se limita al término de los efectos dentro del sistema agrícola y 

no toma en cuenta los efectos anteriores o posteriores  (es decir, la producción 

de fertilizantes) o el beneficio de la mitigación de las emisiones relacionadas con 

la fermentación entérica del ganado. 

2) En esta Tesis se han evaluado varias opciones agrícolas para la mitigación-

adaptación al cambio climático relacionadas al cultivo de patata y pastos. No 

hemos considerado medidas de mitigación para el ganado. Por lo que se 

considera necesario realizar más análisis sobre las sinergias y los compromisos 

entre las medidas de mitigación agrícolas para los dos cultivos y a su vez, 

medidas para reducir las emisiones del ganado. 

3) Sólo calculamos los costes e ingresos en el primer año de producción de patata y 

leche. Se recomienda hacer un estudio a través del tiempo para conocer la 

sostenibilidad del sistema. 

4) Los costes e ingresos indirectos y sociales se excluyen del análisis e ignora la 

interacción de las medidas, ya que no hemos encontrado una evaluación 

detallada de los factores de interacción en la literatura disponible. 
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5) No hemos considerado la opinión de los agricultores en la selección de medidas 

de mitigación; sin embargo hemos dado valor al juicio de expertos en el cambio 

climático y en el sistema agropecuario patata-pasto según los aspectos técnicos, 

sociales y económicos. El análisis de expertos fue empleado para estimar los 

costes e ingresos, en particular para el efecto agronómico del manejo de tierras 

de cultivo cuando los agricultores adoptan nuevas variedades. 

6) La evaluación presentada en esta Tesis intenta integrar el comportamiento del 

agricultor y las opciones de políticas (por ejemplo: tecnología, gestión agrícola y 

política climática). Se podrían seguir estudiando diferentes supuestos para los 

modelos e instrumentos propuestos, así como aumentar la participación de las 

partes interesadas para dar realismo al proceso de formulación de políticas. 

7) En esta Tesis, el potencial de la agricultura y las opciones políticas para 

responder al cambio climático se ha evaluado a nivel local y regional. Un 

análisis similar podría aplicarse a diferentes áreas agrícolas.  

8) A pesar de estas limitaciones, el análisis muestra que los costes y la reducción 

podrían lograrse mediante pequeños cambios en el manejo de los cultivos y el 

suelo que podrían ser utilizados como una herramienta complementaria en el 

desarrollo de políticas de mitigación y apoyo. 
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Anexos 

Anexo 1. Encuesta para productores de patata en España y 

Perú. 2013 
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Anexo 2. Encuesta aplicada a productores de la Región Andina  

Tabla A2.1 Encuesta aplicada a productores en Carchi, Chimborazo, Cañar. Ecuador. 2014 
P1. Composición familiar: Número de miembros del hogar   

P2. Tipo de cultivo 

Tipo de 

cultivo 

Superficie Topografía Uso  de  la tierra Rotación 

  1. Plano 

2. Ondulado 

3.  Quebrado 

4.  Otro   

1. Agricultura de 

secano 

2. Agricultura con 

riego 

Cuál ha sido el principal cultivo de 

cada uno de los lotes  

Empezar con el cultivo actual 

Código cultivos: 

1. Papa solo                       

2. Pastos y papa                

P3. Papa: Producción de la última cosecha 

Cantidad de semilla 

(kg/ha) 

Superficie 

sembrada (ha) 

Cosecha 

total 

(kg/ha) 

Venta 

(kg) 

Consumo 

(kg) 

Cantidad 

destinada 

para 

semilla 

(kg) 

Costo total 

de 

producción 

(USD7ha) 

P4. Papa: Mano de Obra Familiar Contratada 

P5. Papa: Semillas y fertilización Unidades Cantidad Costo unitario 

Semilla (variedad)     

Fertilización 1     

Fertilización 2     

Fertilización 3     

Abono orgánico     

P5. Papa: Equipos y servicios Unidades 

de uso 

Cantidad Costo unitario 

Preparación del terreno    

Transporte de insumos     

Transporte de producto    

Movilización agricultor     

P5. Papa: Número de controles fitosanitarios 

P6. Pasturas: labores e insumos Unidad Cantidad Valor 

unitario 

Valor total 

Arada horas    

Rastra horas    

Semillas  kg    

Siembra y tape jornales    

Fertilizantes  kg    

Fertilización jornales    

P7. Pasturas: 

mantenimiento 

Superficie 

ha 

Fertilización química 

tipo fertilizante  

Cantidad  

Frecuencia/año 

Intervalo 

pastoreo 

No. 

Días 

mismo 

potrero 

No. 

animales 

Duración 

potreros 

P8. Pasturas: inventario de animales 

Vacunos Raza No. Peso animal kg 

Toros    

Bueyes    

Vacas secas    

Vacas leche    

Terneras menores 6 

meses 

   

Fierros (6-12 meses)    

Vaconas 12-18 meses    

Vaconas vientres    
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Terneros menores 6 

meses 

   

Novillos de 6-12 meses    

Toretes de 12-24 meses    

Total    

P8. Pasturas: producción 

de leche 

Producción 

Total (l/día) 

Consumo 

Finca (l) 

Venta 

(l) 

Consumo animal  

(l) 

P8. Pasturas: alimentación de los terneros 

 Unidad de medida Cantidad por 

día 

Período/ 

frecuencia 

Precio 

unitario 

Categoría animales 

Leche entera l     

Balanceados kg     

Sal común g     

Sal mineral g     

P9. Pasturas: alimentación de los bovinos adultos 

Balanceados kg     

Sal común g     

Sal mineral g     

Suplemento g     

 

 

Figura A2. Encuestas a productores. Carchi, Ecuador [fotografía]. Cayambe, J. (2016) 
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Anexo 3.Modelado del margen neto con un modelo de optimización 

Anexo 3.1 Especificación del modelo y variables 

Función objetivo: maximizar beneficios (max Z) como la diferencia del margen buto 

menos los costs variables con algunas restricciones, específicas para cada sistema y 

localidad (ver abajo). 

Eq (A3.1) 

Z =  X1 - 0.44 X2 - 0.66 X3 - 0.65 X4 - 0.85 X5 - 0.64 X6 - 16.44 X7 - 9.87 X8 - 20 X9 - 

12 X10 - 15 X11 + 0 X12  - 0.42 X13 +0.42 X14 + 0 X15 + 0 X16 + 84 X17 - 0.90 X18 - 0.55 

X19 - 15 X20 + 0 X21- 4.62 X22 - 0.65 X23 - 0.85 X24 - 0.64 X25 - 20 X26 - 15 X27 - 15X28 

-15 X29  -15 X30 

Tabla A3.2 Coeficientes del modelo y variables, valores y fuentes de datos 
Variables 

del 

modelo 

Descripción Valor  Coefi

ciente

s del 

mode

lo 

Descripción Valor de 

coeficientes 

del modelo 

 Variables para patata     

X1 Superficie de patata Ha A1 Ingresos por 

explotación 

promedio de 2.41 

ha 

6353 USD 

X2 Autoconsumo kg/explot

ación 

A2 Precio por unidad 0.44  USD/kg  

X3 Cantidad de semilla Kg A3 Precio por unidad 0.66 USD/kg 

X4 Cantidad de fertilizante (N) urea Kg A4 Precio por unidad 0.65 USD/kg 

X5 Cantidad de fertilizante (P2O5) DAP 

(18-46-00) 

Kg A5 Precio por unidad 0.85 USD/kg  

 

X6 Cantidad de fertilizante (K2O) 

(muriato de potasio)  

Kg A6 Precio por unidad 0.64 USD/kg  

 

X7 Cantidad de fungicida Kg A7 Precio por unidad 16.44 USD/kg 

X8 Cantidad de insecticida Kg A8 Precio por unidad 9.87 USD/kg 

X9 Horas de alquiler de maquinaria para 

labranza 

Horas A9 Precio por unidad 20 USD/hora 

X10 Cantidad de fertilizante foliar Kg A10 Precio por unidad 12 USD/kg 

X11 Mano de obra familiar  Día A11 Precio por unidad 15 USD/día 

 Variables producción de leche     

X12 Número de vacas Número A12 Supuesto: las 

vacas no se 

venden 

0 

X13 Leche para autoconsumo Kg A13 Precio por unidad 0.42 USD/kg 

X14 Leche para la venta Kg A14 Precio por unidad 0.42 USD/kg 

X15 Nacimiento de terneros Número A15 Supuesto: las 

terneras no se 

venden 

0 USD/anima l 

X16 Terneros que permanecen en la 

explotación 

Número A16 Supuesto: las 

terneras no se 

0 USD/animal 
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venden 

X17 Terneros vendidos Número A17 Precio por 

terneros 

84 

USD/animal 

X18 Cantidad de sal mineral   A18 Precio por unidad 0.90 USD/kg 

X19 Cantidad de alimento suplementario  kg  A19 Precio por unidad 0.55 USD/kg 

X20 Mano de obra familiar Días A20 Precio por unidad 15 USD/día 

 

 Variables producción de pasto     

X21 

 

Superficie de pastura Ha A21 

 

Supuesto: el pasto 

no se vende 

0 

X22 Semilla de pasto Kg A22 Precio por unidad 4.62 USD/kg 

X23 Cantidad de fertilizante (N) urea Kg A23 Precio por unidad 0.65 USD/kg 

X24 Cantidad de fertilizante (P2O5) 

DAP (18-46-00) 

Kg A24 Precio por unidad 0.85 USD/kg 

X25 Cantidad de fertilizante (K2O) 

(muriato de potasio) 

Kg A25 Precio por unidad 0.64 USD/kg 

X26 

 

Horas de alquiler de maquinaria 

para labranza 

Horas A26 

 

Precio por unidad 20 USD/hora 

 

X27 Mano de obra familiar Días A27 Precio por unidad 15 USD/kg 

 Mano de obra contratada   Precio por unidad  

X28 Mano de obra contratada para 

papa 

Días A28 Precio por unidad 15 USD/día 

X29 Mano de obra contratada para 

leche 

Días A29 Precio por unidad 15 USD/día 

X30 

 

Mano de obra contratada para 

pasto 

Días A30 

 

Precio por unidad 15 USD/día 

Fuente de datos: Barrera et al. 2010; Barrera et al. 2004; INEC 2016; INIAP 2003  

 

Tabla A3.3 Restricciones del modelo para el sistema mixto patata-pasto 
Restricciones Definición 

Patata 

X1 <= 2.41 ha Superficie debe ser menor o igual que 2.41 ha 

14439 X1 >= 1200 14439 kg / ha (rendimiento de patata) debe ser mayor o 

igual que 1200 kg (cantidad para autoconsumo) 

X2 >= 1200 

 

Autoconsumo debe ser mayor o igual 1200 kg/año 

X3 – 1144.3 X1 >= 0 Semilla debe ser mayor o igual que 1144.3 kg/ha 

X4 – 91.6 X1 >= 0 

 

Fertilizante (N) debe ser mayor o igual que 91.6 kg/ha de 

urea 

X5 –906X1 >= 0 Fertilizante (P2O5) debe ser mayor o igual que 906 kg/ha 

de DAP (18-46-00) 

X6 – 303 X1 >= 0 

 

Fertilizante (K2O) debe ser mayor o igual que 303 kg/ha 

de muriato de potasio 

X7 – 15 X1 >= 0 Fungicidas debe ser mayor o igual que 15 kg/ha 

X8 –3.5X1 >= 0 Insecticidas debe ser mayor o igual que 3.5 kg /ha 

X9 – 8 X1 >= 0  Horas de tractor debe ser mayor o igual que 8 horas/ha 

X10 - 16 X1 >= 0 

 

Fertilizante foliar debe ser mayor o igual que 16 kg / ha (4 

kg /ha /aplicación) 

X30 + X11 – 128 X1 >= 0 Mano de obra contratada más mano de obra familiar debe 

ser mayor o igual que 108 días/ha/año 

Producción de leche 

X12 <= 7.66 Hectáreas de pasto debe ser menor o igual que 7.66 

X13 >= 730 

 

Autoconsumo debe ser mayor o igual que 730 kg/año 

X13 + X14 - 3650 X12 <= 0 

 

Autoconsumo de leche más leche vendida debe ser menor 

o igual que 3650 kg/año 

X15 - 0.70 X12 <= 0 

 

Nacimiento de terneros debe ser menor o igual que 70% de 

animales nacidos 
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X16 - 0.5 X15 >= 0 

 

Número de terneros que permanecen con el ganadero debe 

ser mayor o igual que 50% de animales nacidos 

X17 - 0.5 X15 

 

<= 0 Número de terneros vendidos debe ser menor o igual que 

el 50% de animales nacidos 

X18 - 62.05 X12 - 

32.85X16 

>= 0 

 

Sal mineral utilizada debe ser mayor o igual que 62.05 kg 

(en vacas) más 32.85 kg (en terneros) 

X19 - 313.9 X12 - 146 

X16 

>= 0 

 

Alimento suplementario debe ser mayor o igual que 313.9 

kg (en vacas) más 146 kg (en terneros) 

X31 + X20 - 15 X12 >= 0 Mano de obra contratada más mano de obra familiar debe 

ser mayor o igual que 15 días/ha/año 

Pasto 

X22 - 44X12 >= 0 Semilla debe ser mayor o igual que  44 kg/ha 

X23 – 115 X12 >= 0 Fertilizante (N) debe ser mayor o igual que 115 kg/ha 

X24 - 261 X12 >= 0 Fertilizante (P2O5) debe ser mayor o igual que 261 kg/ha 

X25 - 100 X12 >= 0 Fertilizante (K2O) debe ser mayor o igual que 100 kg/ha 

X26 – 3.2 X12 >= 0 Horas de tractor debe ser mayor o igual que 3.2 horas/ha 

X32 + X27 – 11X12 >= 0  

 

Mano de obra contratada más mano de obra familiar debe 

ser mayor o igual que 11 días/ha/año 

Restricciones generales 

X1 + X12 <= 10.07 Superficie de patata más superficie de pasto debe ser 

menorr o igual que 10.07 ha 

X11 + X20 + X27 <= 1460 

 

Mano de obra familiar para producción de patata, leche y 

pasto debe ser menor o igual que 1460 días/año 

(considering 4 people per family) 

Fuente de datos: (Rueda 2002; Zarate 2002) 
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Anexo 4. Tasa de mitigación potencial y coste-efectividad de cada 

práctica 

Tabla A4.1 Tasa de mitigación potencial y coste-efectividad de cada práctica 

Prácticas Agrícolas 
Caso de 

estudio  

Tasa de mitigación 

potencial  

(tCO2e·ha-1·año
-1

) 

Coste-efectividad 

(USD·tCO2e 
-1

) 

Escenario base 

Carchi - - 

Chimborazo - - 

Cañar - - 

Gestión de suelos 

orgánicos 

Carchi 0.07 -2550.61 

Chimborazo 0.11 -1068.44 

Cañar 0.01 -16301.26 

Árboles forrajeros de 

usos múltiples 

Carchi 0.17 -30.46 

Chimborazo 0.21 -8.823 

Cañar 0.07 -5.835 

Manejo del estiércol 

Carchi 0.24 -31.63 

Chimborazo 0.26 34.411 

Cañar 0.11 40.851 

Manejo del pastoreo.  

Mejoramiento de 

pastos y fertilización 

Carchi 0.49 37.63 

Chimborazo 0.64 21.91 

Cañar 0.13 133.63 

Labranza reducida + 

Uso de residuos de 

cultivos 

Carchi 0.43 -556.17 

Chimborazo 0.36 -448.75 

Cañar 0.18 -999.22 

Manejo agronómico 

del cultivo 

Carchi 0.37 -221.82 

Chimborazo 0.31 -84.76 

Cañar 0.13 -96.08 

Manejo de nutrientes 

Carchi 0.31 499,52 

Chimborazo 0.29 274.86 

Cañar 0.22 409.45 
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