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Resumen: 

La agricultura es el sustento para la alimentación de una población mundial 
creciente. La agricultura es la cuarta causa de emisiones de GEI, y emite 
grandes cantidades de los llamados “gases que no son CO2” incluyendo al N2O 
y el CH4 con un poder de calentamiento 265 y 28 veces, respectivamente, 
mayor en comparación con el CO2. En México y España la información de las 
emisiones de GEI se reporta en diversos foros y desde diferentes perspectivas. 
En esta presentación se mostrará información de las emisiones de GEI de la 
zona del Delta del Europa y de las Comunicaciones Nacionales y el Primer 
Informe Bienal, de publicaciones arbitradas por pares y de la literatura gris en 
México. Las emisiones del sector agrícola emitidas por siembra de arroz 
obtenidas en el proyecto Life se comparan con las reportadas en las diferentes 
Comunicaciones y se presentan estimaciones que validan la generación de 
emisiones de GEI con una contribución del 12% a las emisiones nacionales. 
Dentro de esta categoría la mayor parte de las emisiones se generan por el uso 
de fertilizantes en los suelos agrícolas. Los principales retos para mejorar las 
estimaciones y reducir su incertidumbre es la generación de factores de 
emisión nacionales para lo cual es esencial contar con más información de las 
fuentes clave. 
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