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2,7 millones de euros para potenciar el Observatorio del 
Carbono en el Suelo Agrícola 

La inversión en el Observatorio del Carbono situará a Irlanda a la vanguardia 
de la investigación de la UE en materia de secuestro de carbono.
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Imagen: Ministerio irlandés de Agricultura, Alimentación y Marina 

El Gobierno irlandés ha anunciado la inversión de 2,7 

millones de euros para impulsar el Observatorio 

Nacional del Carbono en el Suelo Agrícola. 

Los datos recogidos por el Observatorio servirán de 

base para el desarrollo de un modelo de "agricultura 

del carbono" que tiene como objetivo recompensar las 

prácticas que eliminan el carbono y lo almacenan en el 

suelo. 

El Observatorio Nacional del Carbono en el Suelo 

Agrícola se creó en 2020 para mejorar el inventario 

nacional, de modo que pueda reflejar con exactitud las 

emisiones y el secuestro reales de los pastizales. Esta 

inversión facilitará la compra de equipos adicionales de 

control de los gases de efecto invernadero y los datos 

resultantes se utilizarán para verificar el progreso hacia 

los objetivos nacionales. 

Esta iniciativa reafirma el compromiso gubernamental 

de conseguir un modelo de “agricultura de carbono”, 

que será parte fundamental del futuro de la agricultura 

irlandesa, según señala el Ministro de Agricultura. 

Recientemente se ha creado un grupo de trabajo, 

formado por representantes de distintos 

departamentos gubernamentales, para examinar las 

áreas clave para la creación de un marco de agricultura 

de carbono. Dichas áreas son, entre otras, la 

identificación de los conocimientos existentes 

relevantes para el establecimiento de datos de 

referencia, la formulación de recomendaciones sobre 

las vías para abordar las lagunas de conocimiento, la 

evaluación de los futuros requisitos de auditoría, el 

desarrollo de códigos de carbono voluntarios, el 

examen de la posibilidad de aprovechar la financiación 

privada a través de asociaciones público-privadas y la 

identificación de las estructuras de gobernanza de 

mejores prácticas. 

La iniciativa irlandesa se produce tras la reciente 

publicación por parte de la Comisión Europea de su 

documento político "Ciclos sostenibles del carbono". 

Esta comunicación destaca la importancia del 

desarrollo y despliegue a escala de soluciones de 

eliminación de carbono, tanto técnicas como terrestres, 

como algo indispensable para alcanzar la neutralidad 

climática en 2050. 

Teagasc, el organismo de desarrollo agroalimentario 

de Irlanda, ya ha dado los primeros pasos para el 

seguimiento intensivo de las emisiones de carbono y su 

eliminación en una serie de suelos irlandeses, con el fin 

de mejorar la comprensión de las prácticas que crean 

reservas de carbono en los suelos. 

El mencionado organismo da la bienvenida a la 

ampliación del Observatorio del Carbono ya que 

permitirá la creación de instalaciones de investigación 

de vanguardia para perfeccionar las emisiones 

agrícolas e identificar nuevas medidas de mitigación 

para reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero, y situará a Irlanda al frente de la 

investigación de la UE en materia de secuestro de 

carbono. 


