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La industrialización agraria ha multiplicado la productividad de la tierra mediante el uso de 
insumos como los fertilizantes y pesticidas sintéticos y la mecanización (que permitió 
liberar tierra antes destinada a la alimentación animal). En climas con limitaciones hídricas, 
como el mediterráneo, la expansión del regadío ha tenido un papel esencial en este 
proceso. La producción de todos estos insumos se basa en combustibles fósiles, por lo que 
es muy intensiva en emisiones de GEI. Además, las emisiones se incrementan en el suelo 
por los mayores aportes de nitrógeno. Así pues, tanto la productividad como las emisiones 
por hectárea se han incrementado con la industrialización. Sin embargo, existe muy poca 
evidencia histórica sobre cuál de estos dos procesos ha predominado y, en consecuencia, si 
de forma conjunta han aumentado o disminuido la huella de carbono de los productos 
agrícolas.  
En este trabajo reconstruimos la huella de carbono de los principales cultivos en España en 
el último siglo y medio, incluyendo cultivos herbáceos y leñosos, y diferenciando secano y 
regadío. El análisis incluye las emisiones asociadas a la tracción animal, las emisiones 
directas e indirectas de N2O, la quema de residuos agrícolas, el balance de carbono en el 
suelo y en la biomasa, el uso de energía (incluyendo combustibles y electricidad), la 
producción de fertilizantes y pesticidas de síntesis, la fabricación de maquinaria y de la 
infraestructura del regadío e invernaderos, y la generación de CH4 en cuerpos de agua 
usados para el riego. Se han usado factores de emisión específicos del clima mediterráneo 
para la estimación de las emisiones de N2O (Tier 2), y se han ajustado los factores de 
emisión de la producción de insumos a los cambios técnicos que han tenido lugar en sus 
respectivas industrias. 
Como resultado preliminar, observamos que la producción neta del conjunto de los cultivos 
(excluyendo la destinada a la alimentación de los animales de labor), expresada en 
términos de C, se multiplicó por 4 desde comienzos del siglo XX, mientras que las emisiones 
de GEI se multiplicaron por 6,5. En consecuencia,  la huella de carbono de la producción 
agrícola se incrementó en un 62%, pasando de 1,3 a 2,2 kg CO2e por kg de C producido. 
Esta trayectoria no ha sido lineal: la máxima huella de C se alcanzó en 1970, con 3,7 kg 
CO2e por kg de C, y desde entonces ha ido descendiendo de forma continua. 
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