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La Alianza 
La Alianza Global para la Investigación de las Emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero de la Agricultura (GRA) fue creada en diciembre de 2009 y a la fecha cuenta 
con 45 países miembros de todos los continentes. La región está ampliamente representada 
con casi todos los países de las Américas como miembros plenos (excepto El Salvador, 
Guatemala, Venezuela y las Guyanas). La Alianza se centra en la investigación, el 
desarrollo y la extensión de las tecnologías y prácticas que promuevan maneras de producir 
más alimentos y sistemas alimentarios mas resilientes al clima, sin aumentar las emisiones 
de gases de efecto invernadero. Se basa en los esfuerzos voluntarios y de colaboración de 
los países y promueve la articulación de esfuerzos globales en la materia, tanto entre países 
como con organizaciones internacionales de diverso tipo que tienen acciones en los mismos 
temas. La organización y el gobierno de la misma está plasmada en una Carta firmada por 
todos los países participantes.  Esta Carta establece el Consejo de la Alianza, que es el 
órgano de representación de todos los países miembros. El actual Presidente del Consejo 
es de Holanda.   

Para la organización de las acciones de investigación se han formado cinco Grupos 
Globales, tres que se enfocan en grandes subsectores agrícolas: 1. Arroz de Riego, 2. 
Cultivos de Secano y 3. Ganadería, y dos en temas transversales que atañen a los tres 
anteriores: 4. Ciclo del Carbono y del Nitrógeno en el Suelo y 5. Inventarios y Medidas. 
Estos grupos han desarrollado planes de trabajo que complementan esfuerzos de 
investigación de los países en asociación con otras organizaciones internacionales, así 
como  promueven conocimientos y mejores prácticas, fomentan la capacitación entre los 
científicos y otros profesionales, y procuran avanzar hacia soluciones innovadoras en 
relación a las emisiones de gases de efecto invernadero. 

La Alianza cuenta con una Secretaría actualmente sustentada por Nueva Zelandia, la 
cual apoya el funcionamiento del Consejo y los Grupos de Investigación. 

 
 

Grupo de Investigación de Arroz de Riego (PRRG) 
Este Grupo está co-liderado por Japón (Kazayuki Yagi) y Uruguay (Gonzalo Zorrilla) y 

en él participan 26 de los 45 países socios. Trece de ellos son de las Américas:   Argentina, 
Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, 
USA y Uruguay. Completan el grupo 8 países de Asia, 5 de Europa y uno de África. En la 
actualidad cuenta con varias organizaciones internacionales asociadas: International Rice 
Research Institute (IRRI), Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), AfricaRice, 
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PROCISUR, Fluxnet, Climate Change and Food Security (CCAFS), Climate and Clean Air 
Coalition (CCAC). 

La decisión de formar un grupo específico en esta área se basa en que la producción de 
arroz de riego por inundación provoca importantes emisiones de metano en comparación 
con otros sistemas de cultivo de secano. El objetivo central es encontrar maneras de reducir 
la intensidad de las emisiones de metano, así como mejorar la eficiencia de la producción 
global disminuyendo la cantidad de emisiones por unidad de arroz producido. También se 
están considerando las compensaciones con las emisiones de óxido nitroso y cambios en la 
cantidad de carbono almacenado en los suelos de arroz. 

La primera reunión del grupo se hizo en setiembre de 2010 en Tsukuba, Japón y luego 
en marzo de 2011 en Versalles, Francia, en noviembre de 2011 nuevamente en Tsukuba, en 
enero de 2013 en Los Baños, Filipinas y en octubre de 2013 en Bogor, Indonesia. 

Debido a la dificultad de reunir a delegados de todos estos países en un mismo lugar y a 
la existencia de dos grupos relativamente definidos por proximidad y por similitudes de 
sistemas de producción (Asia y Américas), en 2014 se resolvió formar dos Sub-Grupos del 
PRRG. Es así que en mayo de 2014 se reunió por primera vez el Sub-Grupo Américas del 
PRRG en Cali, Colombia y en agosto de 2014 el Sub-Grupo Asia del PRRG en IRRI, Los 
Baños, Filipinas.  En febrero de 2015 se reunió por segunda vez el Sub-Grupo Américas en 
Pelotas, RS, Brasil y el Sub-Grupo Asia se reunirá en setiembre en Nanjing, China. 

El Plan de Acción del PRRG cuenta con cinco puntos centrales: 1. Estandarización de 
técnicas de medición de emisiones en los sistemas arroceros; 2. Creación de una base de 
datos global de sitios experimentales y la metadata que ellos generan, en coordinación con 
el proyecto MAGNET del Grupo de Cultivos de Secano; 3. Incrementar la participación de 
los países con producción arrocera relevante; 4. Promover y ejecutar proyectos regionales 
con participación de varios países; 5. Crear una red para la identificación y promoción de 
sinergias entre mitigación y adaptación. 

 
 

Sub-Grupo Américas del PRRG 
El reciente Taller del Sub-Grupo Américas del PRRG realizado en la sede de EMBRAPA 

Clima Temperado en Pelotas, RS, Brasil reunió a un importante grupo de investigadores de 
seis países y de tres organizaciones asociadas. Durante el mismo se avanzó en los cinco 
puntos del Plan de Acción con foco en esta región.  Se compartieron conocimientos sobre 
los métodos de medición que se están utilizando en diversos países y se participará de la 
revisión de la primera versión del manual para la  medición de gases del arroz, que se está 
elaborando con la coordinación de Japón en el marco del Proyecto MIRSA en Asia.  Se 
colabora en la creación de la base de datos de experimentos y publicaciones y se intentará 
sumar a USA y los países europeos a este Sub-Grupo, por la afinidad de sistemas de 
producción y problemas asociados.  Se dispone de una propuesta de proyecto regional para 
el cual se está buscando financiación y cuyos objetivos centrales serán la comparación de 
emisiones entre regiones, climas y sistemas de producción en la región; modelación de 
emisiones en diferentes sistemas y profundizar el conocimiento sobre la microbiología de 
suelos asociada e las emisiones en campos de arroz. Se participa también en la red para la 
discusión de las sinergias entre mitigación y adaptación que coordina Vietnam en el marco 
del proyecto MIRSA. 

La actualización de avances de investigación en la región que se realizó durante el 
Taller muestra una gran disparidad, con países muy avanzados y otros que están intentando 
comenzar algún tipo de estudio en el tema. Brasil es sin duda el que lleva la delantera con 
diversas líneas de investigación que apuntan no sólo a las emisiones durante el riego del 
cultivo de arroz, sino al sistema en su conjunto. Se destaca en tal sentido las interesantes 
opciones que surgen para una eficaz reducción de emisiones, más allá de las del manejo 
intermitente del agua de riego que es la que internacionalmente está predominando como 
técnica apropiada. Distintas formas de preparación del suelo, la siembra directa, las 
rotaciones de cultivos, el manejo apropiado del N son algunas de las técnicas que se 



demuestran promisorias en este sentido. El riego intermitente evaluado tanto en Brasil como 
Uruguay también se confirma como muy eficiente, pero en los sistemas extensivos 
predominantes en la región es muy difícil de aplicar sin penalizar el rendimiento del cultivo. 
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