
El papel de la AGRICULTURA en una 
Catalunya neutra en emisiones de CO2

AGRICULTURA y CO2
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Hacia una Economía Circular

Modelo económico de producción y consumo 
en el cual los recursos y servicios están 
diseñados para mantener su valor mientras 
circulan por la economía.

El residuo es eliminado por diseño. La 
Economía Circular es regenerativa por diseño. 

El crecimiento económico se desacopla del 
consumo de recursos no renovables
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Las prácticas de AGRICULTURA SOSTENIBLE como 
agente clave de mitigación del cambio climático (y 
despoblamiento rural)

SISTEMA RURAL
AGRICULTURA REGENERATIVA

Depura H2O

Absorbe CO2

Provee de alimentos sanos

Mantiene el capital natural



Las soluciones basadas en la naturaleza que eliminan el carbono de la atmósfera pueden ayudar a la UE a lograr 
la neutralidad climática y, por lo tanto, deben ser recompensadas.



SISTEMA RURAL
AGRICULTURA REGENERATIVA

Genera residuos

Genera CO2

Consume alimentos
Necesita medio natural 
(ocio)

SISTEMA URBANO
MERCADO ECONÓMICO
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Las prácticas de AGRICULTURA SOSTENIBLE como 
agente clave de mitigación del cambio climático (y 
despoblamiento rural)
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Los suelos como sistema de almacenamiento 
del CO2 atmosférico a través de las prácticas de 
la agricultura sostenible / regenerativa

CARBON FARMING INICIATIVE
Iniciativa de Cultivo de Carbono

El suelo es una de las formas más efectivas de atrapar el carbono. La siembra directa, 
el uso de nitrógeno de precisión o los cultivos de cobertura ayudan a retener aún más 
el CO2, a reducir el uso de combustibles fósiles y la emisión de gases de efecto 
invernadero.

INICIATIVA de CULTIVO del CARBONO 
(Carbon Farming iniciative)

Esquemas de pago por resultados



INICIATIVA de CULTIVO del CARBONO 
(Carbon Farming iniciative)



INICIATIVA de CULTIVO de CARBONO 
(Carbon Farming iniciative)

El Cultivo del Carbono (basada en resultados) puede 
contribuir significativamente a los esfuerzos de la 
UE contra el cambio climático, aportando beneficios 
colaterales importantes:
• incrementa la biodiversidad,
• preservación de los ecosistemas naturales,
• equilibrio de la riqueza (nuevas oportunidades de 

ingresos a los agricultores)

Se incentiva la realización de iniciativas piloto a nivel 
regional o local para coger experiencia:
• sistemas de certificación de absorción de 

carbono,
• monetización de los intangibles,
• Políticas de incentivos



INICIATIVA de CULTIVO de CARBONO 
(Carbon Farming iniciative)

LULUCF (Land use, land use change and forestry): reglamento 
sobre el uso de la tierra y la silvicultura



INICIATIVA de CULTIVO de CARBONO 
(Carbon Farming iniciative)







APRENDER a:
1. Cuantificar las emisiones globales de CO2 del territorio: movilidad, industria,

agricultura, ganadería + costes ambientales
2. Identificar cultivos y mejores prácticas agrícolas con potencial captador de CO2

3. Estimar el potencial de captación de CO2 aplicando las mejores prácticas
disponibles + capacidad sumidero CO2 + otros beneficios colaterales

4. Identificar líneas de retribuciones a agricultores + modelos de negocio

PROBAR, PROBAR, PROBAR… para APRENDER

El papel de la AGRICULTURA en una Catalunya 
neutra en emisiones de CO2
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