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Se precisa una reducción sustancial de la actividad agraria 
para alcanzar los objetivos de emisiones 

Las soluciones científicas no bastan para alcanzar los objetivos de reducción 
de emisiones a corto plazo del 51% para 2030.
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Imagen: Ministerio irlandés de Agricultura, Alimentación y Marina 

El organismo estatal de investigación en materia de 

agricultura y alimentación de Irlanda, Teagasc, ha 

alertado de que para cumplir los objetivos de reducción 

del 51% de las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) para 2030, se tendría que reducir 

sustancialmente la actividad agrícola en Irlanda. 

Considera que no hay posibilidades en la década actual 

de que las soluciones científicas por sí solas sean 

capaces de lograr la reducción del 7% anual de los GEI 

en la agricultura. 

Teagasc explica que las emisiones del sector agrario 

(que representa un tercio de la cifra global) se deben 

principalmente al tamaño de la cabaña bovina nacional 

y al uso de fertilizantes nitrogenados.   

Su reducción con medios técnicos es muy difícil, sobre 

todo en lo que respecta al metano biogénico producido 

por los rumiantes de pastoreo. En la última década no 

se ha producido el recorte requerido ya que el aumento 

de las emisiones procedentes de las vacas lecheras no 

se ha visto totalmente compensado por la reducción de 

las de otros tipos de ganado.  

Teagasc propone una serie de cambios y nuevas 

tecnologías que se están llevando a cabo para alcanzar 

el objetivo. Entre ellas se encuentran los aditivos para 

piensos, los aceites dietéticos, las algas, la cría de 

ganado y la eficiencia de la vida útil de los animales. 

También incluyen la optimización del pH del suelo y de 

los niveles de nutrientes, cambios en el tipo de abono y 

el fomento de la sustitución del abono nitrogenado por 

el trébol, así como el uso de urea protegida en lugar de 

nitratos amónicos cálcicos. 

En relación con el uso de la tierra, el organismo señala 

que el secuestro de carbono por parte de la silvicultura 

contribuiría de forma importante a compensar las 

emisiones de GEI, pero advierte que en los últimos 

años no se están cumpliendo los objetivos de 

plantación, lo que es preocupante para el periodo 

posterior a 2030, sobre todo porque muchos bosques 

irlandeses madurarán después de dicho año. 

Asimismo, hace alusión al debate científico 

internacional sobre la consideración que se da al 

metano biogénico en los objetivos del cambio climático. 

Algunos científicos proponen un objetivo separado 

para este tipo de gas. Los ecologistas se oponen a la 

distinción entre el metano biogénico y el derivado de 

los combustibles fósiles porque "son la misma molécula 

independientemente de su origen". 

Finalmente, dado que Irlanda tiene las huellas de 

carbono más bajas de Europa (ocupa el primero en el 

sector lácteo y el quinto en el de la carne de vacuno), 

Teagasc considera el uso de la “fuga de carbono”, que 

consiste en que el “agujero” causado por los recortes 

en la producción irlandesa (en alimentos y carne) sería 

asumida por otros países, que no son tan eficientes en 

términos de emisiones de carbono. Es un concepto 

sugerido hace tiempo, pero ha sido objeto de críticas 

por parte de los grupos ecologistas, que consideran 

que es un argumento presentado por el Gobierno para 

eludir sus responsabilidades en materia de reducción 

de emisiones en la agricultura. 


