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AGRICULTURA DEL
CARBONO

Conocida también como “Carbon Farming”, la AGRICULTURA DEL CARBONO hace referencia a la capacidad que posee una explotación agrícola para
coger el carbono que se encuentra en forma
de CO2 en la atmósfera y almacenarlo en
CO2
sus plantas y en sus suelos, contribuyendo de ese modo a la mitigación
CO2
CO2
del cambio climático.

PAC

una merecida recompensa

supervisión

1

CO2

EL PAPEL DE LA
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Los olivareros y olivareras que, con sus buenas prácticas
de manejo, hacen el esfuerzo de que sus olivares sean sumideros de carbono, aportan un gran servicio social y medioambiental. Sin embargo, no perciben recompensa alguna. Si existiese tal recompensa, el potencial de secuestro
de carbono de los olivares mediterráneos y, por tanto, su
capacidad para mitigar el cambio climático, se elevaría notablemente. La sociedad demanda que eso suceda.
Es cierto que la Política Agraria Común
(PAC) ya financia muchas acciones que
pueden considerarse parte de la Agricultura del Carbono a través de las medidas
agroambientales y climáticas del Pilar
2, y las medidas de ecoinnovación.
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Pero estos pagos que reciben los agricultores europeos no
responden a resultados concretos (una captura determinada de carbono por hectárea) sino a acciones desarrolladas
(cumplimiento de una política agrícola o implementación
de una tecnología específica), lo cuál no siempre resulta
eficaz porque el impacto de la mitigación es incierto.

¿

sabias que ...

los Estados miembros de la UE disponen de una amplia gama de posibilidades para impulsar la Agricultura del Carbono en sus sectores agrícolas a través de sus propuestas de
gasto FEADER y FEAGA ?
Entre los proyectos de este tipo,
cabe destacar los vinculados a
la Estrategia de la UE sobre
Biodiversidad y la Estrategia
“De la Granja a la Mesa”.
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sustainolive.eu

Aunque la actividad agrícola aún no está incluida en el mercado internacional de derechos de emisión, ya se han puesto en
marcha otros mercados voluntarios que están al alcance de los agricultores. En los siguientes esquemas te explicamos
Exigencias de Riesgos para
las características generales de los mecanismos existentes.
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consejos
practicos para
el agricultor

Prácticas de
manejo
sostenible

EMPRESA
AGROALIMENTARIA
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Prácticas de
manejo sostenible

una aclaracion
Dada la complejidad técnica que
supone estimar el balance de
carbono de una finca de olivar,
se recomienda que los agricultores contacten con especialistas en la materia.

ENTIDAD
INTERMEDIARIA
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ten en cuenta que ...

Prácticas de
manejo sostenible

Las empresas agroalimentarias pagan a los agricultores dentro de la cadena
de suministro. Ese coste
será asumido por las propias empresas como parte
del cumplimiento de sus
objetivos climáticos o será
compensado mediante un
sobrecoste a los productos
que los consumidores deberán asumir.

Un intermediario paga a
los agricultores por implementar medidas de mitigación, monitorea y verifica el impacto de la mitigación y vende créditos de
compensación a compradores privados.

El agricultor implementa
medidas de mitigación y
comercializa los créditos
de compensación resultantes directamente con
los compradores.

Los estándares de condicionalidad
de la PAC de 2023 establecen una
serie de buenas prácticas agrícolas y ambientales (GAEC).

Los agricultores del sector del olivar
no tendrán otra alternativa que implementar prácticas de manejo más
sostenibles si desean percibir las
ayudas solicitadas y evitar las duras sanciones que supondrá continuar con las prácticas convencionales de siempre.

Este proyecto es parte del programa PRIMA apoyado por la Union Europea
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