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La agricultura como solución a las emisiones de carbono. 

Se registra el primer protocolo para considerar las praderas y pastos como 
sumideros de carbono.
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La Canadian Forage and Grasslands Association

(Asociación Canadiense de Forrajes y Pastizales) ha 

puesto en marcha un protocolo que permitirá medir la 

captura de carbono realizada por los pastizales. La 

acción se realizará en conexión con un fondo público 

que permitirá compensar a los productores por 

mantener los pastos de manera que estos sean 

eficaces sumideros de carbono. 

El protocolo ha sido presentado a la Climate Action 

Reserve que es un registro para el balance de las 

emisiones de carbono, que la ha aceptado como el 

primer protocolo para pastos como sumideros de 

carbono para agricultores canadienses. 

En Canadá hay dos tipos de estructuras de mercados 

de carbono. El primero se basa en la compra de 

derechos de emisión para reducir hasta la tercera parte 

las emisiones de gases con efecto invernadero que las 

grandes industrias realizan. La segunda estructura es 

un mercado voluntario en el que los emisores compran 

derechos voluntariamente. El proyecto de Canada 

Grassland Project Protocol ha sido diseñado y 

aprobado como parte de esta segunda estructura. 

Los derechos que se negocian en el segundo mercado 

deben ser emitidos y validados por una entidad 

acreditada como registro de balance de carbono. En 

este caso será acreditada por la Climate Action Reserve, 

con sede en EE. UU. La propuesta canadiense se basa 

en el US Grassland Project Protocol, al que se han 

incorporado los cambios adaptativos necesarios. Entre 

otros aspectos el protocolo canadiense incluye a los 

humedales, lo que hace entender la conservación de 

un modo más integral viendo el paisaje en su conjunto. 

También se permite un manejo activo del suelo, lo que 

supone un henificado ligero, no limitar el 

aprovechamiento ganadero de los pastos y poca 

alteración para el rejuvenecimiento sin laboreo de los 

cultivos forrajeros establecidos.  

Ahora el protocolo deberá ser probado en 

explotaciones reales. Esto se hará mediante el Canada 

Grassland Project Protocol que dará incentivos a los 

agricultores por la conservación y el empleo de 

prácticas de manejo apropiadas para las praderas. El 

reconocimiento final del protocolo tendrá un valor 

internacional, lo que supondrá una clara ventaja para 

los agricultores canadienses. 

Para la validación del protocolo se seguirá el desarrollo 

del contenido de carbono en 50 fincas privadas. 

Inicialmente el ensayo se centrará en la parte 

occidental de Canadá, en la región de Alberta. Se 

quiere contar con grandes explotaciones, pero una vez 

activado y validado el programa podrán acceder todas 

las explotaciones que lo deseen. 

Aquellos que quieran tomar parte en el ensayo deben 

acreditar que sus explotaciones han mantenido la 

cobertura de pastos durante al menos 10 años. La 

participación en el programa se podría extender, 

recibiendo pagos por ello, hasta en 30 años. 

El ensayo piloto del protocolo tendrá una duración de 4 

años y permitirá monetizar el carbono secuestrado por 

los pastizales canadienses. Al mismo tiempo se 

transmite la idea de que conservar los pastizales y el 

paisaje es importante. 

Los promotores de la iniciativa piensan que será 

exitosa porque supondrá una entrada alternativa de 

dinero para los ganaderos. 

La otra cara de la moneda es la elevación de los costes, 

por emisiones de carbono, en el secado del grano en 

2019. En el momento de la cosecha, el grano estaba 

muy húmedo y el secado previo al ensilado ha hecho 

que los agricultores tengan que pagar, en derechos de 

emisión de carbono, entre 8.000 y 10.000 CAN$ por la 

producción de una finca de 2.100 hectáreas. 

Este nuevo gasto pone aun más en riesgo la viabilidad 

económica de la actividad productiva. El nuevo 

protocolo puede ser una inspiración y el camino para 

una producción agraria con balance cero o como 

sumidero de carbono. 


