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Contribución al ODS 15: Promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e invertir la

degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica

Ámbito de
actuación

Nombre de la iniciativa
Meta(s) a la(s) que

contribuye
Por qué contribuye a esa meta Enlace (url)

Persona
responsable

investigación

Meta-analysis on carbon 
sequestration through 
Conservation Agriculture in 
Africa

15. Promover el uso 
sostenible de los 
ecosistemas 
terrestres, luchar 
contra la 
desertificación, 
detener e invertir la 
degradación de las 
tierras y frenar la 
pérdida de la 
diversidad biológica.

África es el continente más vulnerable a los
impactos del cambio climático. Los efectos no se

limitarán a un aumento de la temperatura
promedio y cambios en los patrones de lluvia, sino

también a una mayor severidad y frecuencia en
sequías, estrés por calor e inundaciones.

En este artículo, se evalúa el potencial de
secuestro de carbono de CA, tanto en cultivos

anuales como perennes, en las diferentes regiones
agroclimáticas de África. En total, la estimación
potencial del secuestro anual de carbono en los

suelos agrícolas africanos a través de CA asciende
a 143 Tg de C por año, es decir, 524 Tg de CO2
por año. Esta cifra representa aproximadamente

93 veces la cifra de secuestro actual.

https://
www.sciencedirect.com

/science/article/pii/
S0167198718313953

Paula Triviño
Tarradas

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167198718313953
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167198718313953
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167198718313953


Contribución de la UCO a los ODS

Más información 

Fecha en la que completa el formulario: ene-20

1. Nombre completo del servicio/Unidad funcional/Departamento/área/grupo de investigación:

AGR- 187: Diseño y Tratamiento de la Información Cartografiable

2. Persona de contacto y puesto en la Unidad:
Mª del Pilar Carranza Cañadas - Responsable del grupo de investigación

3. correo electrónico: ir1carr@uco.es

4. Teléfono: 957212569

5. Dirección en la UCO: Departamento de Ingeniería Gráfica y Geomática; Edificio Gregor Mendel (C5), 2ª planta. Campus de 
Rabanales

mailto:ir1carr@uco.es

