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FAO, 2012, basado en datos de 2007 
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FAO, 2012, basado en datos de 2007 
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FAO, 2013, basado en datos de 2009 

Alimento Producción Consumo % Producción  local 

Maíz 24 44 55 

Arroz 173 277 62 

Trigo 0 185 0 

Frijol 9 43 21 

Carne res 93 74 100 

Carne cerdo 54 50 100 

Pollo 111 111 100 

Lácteos  912 818 100 

Costa Rica: Balance alimentario para productos seleccionados (miles de TM) 



Pero… 
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¿Se puede mejorar la productividad? 

Cultivo Rendimiento 
promedio 
nacional (TM/Ha) 

Buen 
rendimiento 
comercial 
(TM/Ha) 

Observaciones 

Frijol 0.6 1.7 Se necesitan 
variedades 
mejoradas y buena 
sanidad de semilla 

Maíz 2.2 5-6 
Arroz 3,7 -4 7-8 El arroz inundado en 

época seca obtiene 
el mayor 
rendimiento 



Radiación solar en dos  
localidades de Costa Rica  

y productividad del cultivo del arroz 

Coto  

Liberia Rendimiento: 4 – 6 T/ha en secano 

Rendimiento: 3 – 5 T/ha en secano 

CONARROZ, 2005 
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Una nueva preocupación: 
agricultura y cambio climático: 



Efecto de la agricultura en el CC 

• Huella de carbono de la producción de 
insumos 

• Huella de carbono del transporte de 
insumos y productos agrícolas 

• Producción de GEI en los procesos de 
producción agrícola 
– Metano 
– Óxido nitroso 



Huella de carbono de la producción de insumos  
(kg CO2 eq por kg de fertilizante o de i.a de plaguicida) 

• FERTILIZANTES    (Wood y Cowie 2004) 

– Urea: 0.4 a 1.8 
– Triple superfosfato:   –0.2* a 0.5 

• * el número negativo refleja aprovechamiento 
de energía de reacciones exotérmicas 

– NPK: 1.6 a 2.1 
• PLAGUICIDAS   (Audsley et al. 2009) 

– Mancozeb: 13,7 a 19.3 
– Glifosato:  28,1 a 39,6 



Huella de carbono del transporte de 
productos agrícolas: un caso 

15051 km 

¿Cuanto CO2 se genera al transportar  
10.000 TM de frijol de China a Costa Rica? 



Una importación de 10 000 toneladas de frijoles de 
Shangái a Puerto Caldera produce 6020 TM de CO2 

Esto equivale a las emisiones de 30.000 vehículos 
medianos recorriendo 1000 km cada uno 

40 g CO2/(TM x km) x 10 000 TM x 15051 km 

El transporte marítimo produce 40 g de CO2 por 
tonelada métrica de carga  por km recorrido 

= 6.020.400.000 de gramos = 6020 TM de CO2 



Producción de GEI en los procesos 
de producción agrícola 

• Dióxido de carbono: Insumos, mecanización, 
liberación del suelo 

• Metano: Proviene de la descomposición 
anaeróbica de la materia orgánica 
– Arroz inundado 
– Rumen del ganado 
– 21 x CO2 

• Óxido Nitroso N2O: Proviene de procesos de 
desnitrificación en el suelo, principalmente a 
partir de fertilizantes nitrogenados 
– 310 x CO2 



FUENTES DE METANO 
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41% 

Metano 
por arroz 
inundado 

5% 

Óxido 
Nitroso 

54% 

GEI expresados como CO2 equivalente 
Total: 4.603,9 Gg CO2 eq 

Fuente: Chacón et al. 2009 



Cómo mejorar la producción 
agropecuaria en tiempos de cambio 

climático 
• Romper con la dependencia del petróleo 
• Eliminar prácticas inadecuadas o afinar para 

mejorar 
– Mejor manejo del agua 
– Mejor manejo de fertilización nitrogenada 
– Fertilizantes no químicos 

• Reducir ineficiencias 
– Mejorar sistemas de alimentación animal para 

reducir producción de metano 



– Fomentar el reciclaje  
– Aprovechar la biodiversidad en distintos bioprocesos: 

biofertilizantes, biocontroladores, simbiontes endófitos, etc. 
– Diseño de sistemas que maximicen el aprovechamiento de la luz 

solar 
– Diversificación agrícola 
– Combinar cultivos, animales y especies forestales 

• Misma finca 
• Misma región 

– Aprovechar los desechos 
– Conectar unas actividades con otras 
– Producción local 
– Comercio alternativo 



FAO: Agricultura Climáticamente Inteligente 

EN OTRAS PALABRAS: AGROECOLOGÍA 



Necesidades 
alimentarias 

Subsidios y otras medidas proteccionistas, 
Bajos salarios 

Cultivos 
rentables 

Mejoramiento 
tecnológico 

Sistemas agroalimentarios sustentables 
•A nivel de finca: Procesos productivos ambientalmente adecuados 
•A nivel de comunidad agrícola: mejor aprovechamiento de recursos 
•A nivel de la sociedad: Comercio justo, sistemas de innovación, 
hábitos de consumo, apoyo estatal 
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