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Para diseñar e implementar políticas que permitan alcanzar trayectorias de
descarbonización profunda en el mediano y largo plazo, esto es, lograr reducciones
drásticas y disruptivas de emisiones de gases de efecto invernadero, es necesario
comprender las fuerzas motrices (drivers) de estas emisiones relacionadas
fundamentalmente con la producción y uso de la energía.
Los análisis de descomposición, como los efectuados a través de la aplicación de la
llamada “Identidad de Kaya”, son crecientemente utilizados en todo el mundo para este
fin.
En esta breve nota se revisan, en primer lugar, los principales aspectos técnicos de la
Identidad de Kaya en el marco del debate más amplio acerca de los principales drivers de
las emisiones de GEI y luego se comentan algunos trabajos que han aplicado esta
Identidad al análisis de emisiones nacionales, regionales y globales.

1. La Identidad de Kaya y las fuerzas motrices de las emisiones de GEI
El debate acerca de los principales drivers de las emisiones de GEI es de larga data.
Históricamente, las discusiones se han estructurado en torno a las interrelaciones
existentes entre variables demográficas (población), económicas (PBI y PBI per cápita) y
tecnológicas.

En los años 1970 predominaba la idea de que el crecimiento del ingreso implicaba,
inexorablemente, contaminación y agotamiento del stock de recursos naturales, lo cual, a
su vez generaría límites al crecimiento económico.
Esta idea fue plasmada, entre otros trabajos, en la publicación del Club de Roma “Los
límites al crecimiento” (Meadows et al, 1972) y tenía sus fundamentos en trabajos previos
como los de Ehrlich y Holden (1971) y Commoner et al (1971).
Esta noción fue formalizada en la llamada “Identidad IPAT”, la cual establece que los
impactos sobre el medio ambiente (I) tienen su origen en tres factores (Ecuación 1):
1. Población (P);
2. Ingreso per cápita (A - “afluencia”);
3. Tecnología (T).
(1) 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑥 "𝐴𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎" 𝑥 𝑇𝑒𝑐𝑛𝑜𝑙𝑜𝑔í𝑎
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎 "

Sobre esta noción se desarrolló la idea de que el crecimiento de los países y de la
población derivaría inevitablemente en niveles crecientes de deterioro ambiental.
En los años noventa, sin embargo, se postula un nuevo paradigma: los problemas de
contaminación empeoran a medida que el ingreso per cápita crece pero sólo hasta cierto
punto. Luego, cuando el nivel de ingreso es mayor, se generan mejoras ambientales.
La idea detrás de esto es que a mayor nivel de desarrollo aumentan las preferencias de la
población por el cuidado del medio ambiente, se desarrollan tecnologías más limpias de
producción y cambia la composición de la estructura productiva orientándose hacia una
mayor oferta relativa de servicios.
Esta relación con forma de “U invertida” entre ingreso per cápita y contaminación recibió
el nombre de “Curva de Kuznets ambiental”, en referencia a la relación postulada por
Kuznets (1955) entre ingreso per cápita y desigualdad en la distribución del ingreso (de
acuerdo a la “Curva de Kuznets” original, a niveles bajos de ingreso por habitante la
desigualdad crece pero al llegar a cierto nivel de ingreso per cápita la desigualdad
comienza a decrecer).
Las implicancias conceptuales de la “U invertida” para la política ambiental fueron
alentadoras, pues el desarrollo dejaba de estar asociado con consecuencias inexorables de
contaminación y pasaba a ser compatible con el cuidado del medio ambiente.
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Surgieron entonces numerosos estudios que buscaban contrastar empíricamente (en
general, mediante regresiones cuadráticas o cúbicas simples) la relación de “U invertida”
entre ingreso per cápita y deterioro ambiental, utilizando para ello diferentes bases de
datos asociadas a diferentes medidas de contaminación.
Algunos trabajos, como Grossman y Krueger (1991, 1995), utilizaron datos de agua y aire
para diversos países. Otros, como Shafik y Bandyopadhyay (1992) y Panayotou (1993)
utilizaron diversos indicadores de contaminación incluyendo agua, residuos y
deforestación. Estos trabajos confirmaron la existencia de una relación de “U invertida”
para algunos contaminantes pero no para todos.
Para el caso específico del CO2, algunos estudios, como Holtz-Eakin y Selden (1995),
encontraron una relación positiva entre las emisiones de este gas y el ingreso per cápita
en lugar de una U invertida.
En paralelo, para intentar explicar los motivos de existencia de esta vinculación
comenzaron a elaborarse trabajos que buscaban justificar teóricamente la relación de “U
invertida” entre ingreso per cápita y deterioro ambiental. Se desarrollaron entonces
modelos estáticos y dinámicos desde el lado de la demanda (planteando cambios en las
preferencias por el cuidado del medio ambiente) y desde el lado de la oferta (planteando
cambios tecnológicos, mayor especialización en el sector servicios, relocalización
internacional de la producción y cuestiones institucionales).
Algunos autores propusieron maximizar una función de bienestar social con el medio
ambiente como factor de producción (López, 1994). Otros modelaron a la calidad
ambiental como un stock que se degrada en el tiempo y que debe reponerse mediante
inversión (John y Pecchenino, 1994). Algunos otros modelaron la contaminación como
función del consumo y el gasto en reducirla (McConnell, 1997). Otros propusieron
modelar la utilidad de un consumidor representativo como función de un bien de
consumo y de la contaminación, la cual, a su vez, posee una función de producción
dependiente del consumo y del esfuerzo para reducir la contaminación (Andreoni y
Levinson, 2001). Otros analizaron cómo impacta la elección de diferentes tecnologías,
disponibles según el nivel relativo de desarrollo de un país, sobre la calidad ambiental
(Stokey, 1998), mientras que otros asociaron el nivel de desarrollo de un país con su
capacidad para fijar regulaciones ambientales, lo que depende de su capacidad
institucional (Jones y Manuelli, 2001) (para una revisión de la literatura teórica sobre la
Curva de Kuznets ambiental puede consultarse Stern, 1998; Kijima et al, 2010; Carson,
2010 y Dinda, 2005, entre otros).
Cabe mencionar que esta literatura ha recibido muchas críticas tanto sobre cuestiones
econométricas como conceptuales, en especial debido al hecho de que el ingreso per
cápita, en realidad, no es exógeno respecto del nivel de contaminación (Stern, 2004).
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También se ha señalado que la evidencia reciente demostraría que los países en desarrollo
(por ejemplo, China) comienzan a reducir sus emisiones antes de lo que predeciría su
curva de Kuznets ambiental (Dasgupta et al, 2002) y que si bien la curva con forma de “U
invertida” podría existir para contaminantes locales con bajo costo de control, sin
embargo en el caso de contaminantes globales, como el CO 2, esta relación no se
comprueba debido a que existen mayores incentivos para el free riding (Roca, 2003).
En 1990, el economista energético japonés Yoichi Kaya (1990) reformula la Identidad IPAT
haciendo referencia explícita a las emisiones energéticas, estableciendo que las emisiones
de GEI relacionadas con la producción y uso de la energía en una economía pueden ser
expresadas como el producto de cuatro factores (Ecuación 2):
1. Población humana;
2. PBI per cápita (PBI en relación a la población);
3. Intensidad energética del PBI (energía consumida por unidad de PBI);
4. Intensidad de emisiones de la energía (emisiones por unidad de energía
consumida).
(2) 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐺𝐸𝐼 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑥

𝑃𝐵𝐼
𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖 ó𝑛
𝑃𝐵𝐼 𝑝𝑒𝑟 𝑐á𝑝𝑖𝑡𝑎

𝑥

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔 í𝑎
𝑃𝐵𝐼
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔 é𝑡𝑖𝑐𝑎
𝑑𝑒𝑙 𝑃𝐵𝐼

𝑥

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔 í𝑎
𝐼𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒
𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎
𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔 í𝑎

Desde entonces, esta identidad ha sido llamada “Identidad de Kaya” y ha sido aplicada en
múltiples estudios sobre emisiones energéticas, algunos de los cuales se mencionan en la
siguiente sección.
La Identidad de Kaya es, pues, una expresión matemática que permite desagregar las
tendencias observadas en las emisiones de GEI en los principales factores que las
componen y explican. Esta expresión puede ser abierta, a su vez, en más
subcomponentes. Por ejemplo, el componente de intensidad energética del PBI puede
abrirse a fin de considerar la participación relativa de combustibles fósiles y no-fósiles en
el consumo energético.
Si bien a simple vista tanto la Identidad IPAT como la de Kaya sugieren que las emisiones
de GEI crecen linealmente con el aumento de la población, esto depende, en realidad, de
las interacciones (reales o modelizadas) entre el crecimiento demográfico y el crecimiento
económico así como de las interrelaciones con la tecnología, la estructura económica y el
ingreso per cápita.
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En efecto, el crecimiento demográfico afecta y es afectado a través de diferentes canales
por variables sociales y de desarrollo económico. Las tasas de fertilidad y mortalidad
dependen, entre otras cosas, de los niveles de educación, ingreso, normas sociales y
cobertura de salud. Al mismo tiempo, muchos de estos factores explican el crecimiento
económico, la productividad de largo plazo, la estructura económica y el cambio
tecnológico (Barro, 1997). Por su parte, el crecimiento económico de largo plazo y el
cambio estructural están fuertemente ligados a los avances en el conocimiento y el
cambio tecnológico (Solow, 1956; Denison, 1985; Maddison, 1995; Barro and Sala-IMartin, 1995).
Por lo tanto, no es posible considerar las variables tecnológicas y de PBI per cápita como
independientes las unas de las otras.
Por su parte, los niveles de urbanización, infraestructura, pobreza y distribución del
ingreso son factores que contribuyen también a explicar las complejas interacciones entre
población, economía y medio ambiente (De Vries et al, 1999; O'Neill et al, 2000).
Desde un punto de vista analítico, una de las principales implicancias de las grandes
incertezas existentes respecto de la naturaleza y alcance de las interrelaciones entre los
drivers de las emisiones de GEI es que no es posible desarrollar escenarios futuros
probabilísticos de emisiones. Aún si fuera posible derivar distribuciones probabilísticas
(subjetivas) de la evolución futura de escenarios para los drivers individuales, sin embargo
la naturaleza de sus interrelaciones sólo podría ser conocida de manera cualitativa (en el
mejor de los casos) o bien permanecer incierta y controversial (IPCC, 2000).

2. La Identidad de Kaya aplicada al análisis de emisiones energéticas: Survey de
literatura
Se realizó una revisión de estudios sobre la aplicación de la Identidad de KAYA al análisis
de las emisiones energéticas en base a búsquedas avanzadas en las bibliotecas
electrónicas y bases de datos disponibles en ScienceDirect 1, Econlit2, JSTOR3 y EBSCO4,
utilizando como criterio de búsqueda el término “Identidad de Kaya” tanto en español
como en inglés. Se obtuvieron alrededor de 50 resultados de búsqueda.
La mayor parte de los trabajos encontrados (60%) fueron publicados en años recientes
(2014-2017).

1
2

http://www.sciencedirect.com
https://www.aeaweb.org/econlit/
3
http://www.jstor.org/
4
https://www.ebscohost.com/
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Los trabajos aplican la identidad de Kaya para descomponer trayectorias de emisiones en
los efectos de los diferentes drivers considerados aplicando, en general, técnicas
econométricas con el fin de identificar relaciones de causa-efecto entre los factores de
Kaya y el crecimiento observado en las emisiones.
Algunos autores utilizan índices de descomposición de tipo Divisia (ej. Vaninsky, 2014; Lin
y Ahmad, 2017; Cansino et al, 2015; Wang et al, 2014), Shapley (ej. Johan et al, 2002) y el
índice generalizado de Fisher (GFI) (Fan y Lei, 2016). Algunos otros (ej. Lozano y Gutiérrez,
2008) utilizan un enfoque no paramétrico con modelos de programación lineal. Muchos
de estos trabajos buscan luego anticipar el nivel de éxito de diferentes esfuerzos de
mitigación (principalmente, implementación de medidas de eficiencia energética e
incorporación de energías renovables en el mix energético).
Los estudios hallados realizan análisis a nivel país, multi-país e incluso a nivel global.
A nivel global, Akimoto et al (2014) analizan la meta de reducir las emisiones mundiales a
la mitad hacia 2050 (meta correspondiente a una estabilización de las concentraciones
atmosféricas en casi 450 ppm), descomponiendo el análisis en los esfuerzos necesarios en
materia de reducción de la intensidad de emisiones del PBI y reducción de las emisiones
energéticas.
A nivel país/región, alrededor del 25% de los trabajos encontrados analiza la problemática
de China. Los estudios aplican la identidad de Kaya para analizar la evolución de las
emisiones en algunas provincias de China (ej. Wang et al, 2014, 20175; Fan y Lei, 2015; Yu
et al, 2014) o bien realizan análisis a nivel sectorial (ej. Lin y Tan, 2017 para industrias
intensivas en energía6; Ren et al, 2014 para la industria manufacturera; Lin y Xie, 2014 7 y

5

Wang et al (2017) aplican el modelo STIRPAT basado en la identidad IPAT para analizar los drivers de las
emisiones energéticas en la provincia china de Xinjiang entre 1952 y 2012, dividiendo el período de análisis
en 3 etapas: “Antes de la Reforma y apertura” (1952-1977), “Luego de la Reforma y apertura” (1978-2000) y
“Desarrollo occidental” (2001-2012). Los resultados muestran que los impactos e influencia de los diversos
factores son diferentes según el período considerado. Antes de la Reforma y apertura (1952-1977), la
intensidad carbónica y el tamaño de la población fueron los principales contribuyentes del crecimiento de
emisiones, mientras que la estructura de consumo de energía fue el factor que más contribuyó a frenarlas.
Luego de la Reforma y apertura (1978-2000), el crecimiento económico y el tamaño de la población fueron
los principales factores explicativos del crecimiento de emisiones, mientras que la intensidad carbónica jugó
un papel negativo sobre este crecimiento. Por último, entre 2001 y 2012 la inversión en activos fijos y el
crecimiento económico fueron los dos principales contribuyentes al aumento de emisiones, mientras que la
intensidad carbónica lo frenó.
6
A nivel sectorial, Lin y Tan (2017) analizan los principales factores que afectan las emisiones de CO2 en las
industrias chinas más intensivas en energía, concluyendo que la escala industrial y la productividad del
trabajo son los principales causales del incremento de emisiones.
7
Lin y Xie (2014) utilizan métodos de cointegración para examinar la relación de largo plazo entre las
emisiones de CO2 y el PBI, la tasa de urbanización, la intensidad energética y la intensidad carbónica de la
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Fan y Lei, 2016 para el sector transporte; Ma et al, 2017 para el sector residencial). Otros
trabajos analizan el impacto de la urbanización sobre las emisiones (ej. Yuzhe et al, 2016;
Yuan et al, 2014) y el impacto de cambios en el contexto macroeconómico en general
(Feng y Zou, 2008). Se encontró asimismo un estudio que analiza el rol específico de la
energía de biomasa (Ma y Stern, 2008). Por su parte, Wang y Li (2016) realizan un análisis
comparativo para China e India.
En cuanto a Europa, se encontraron trabajos realizados tanto para grupos de países (ej.
Cicea et al, 2014) como a nivel de países individuales (ej. O' Mahony, 2013 para Irlanda 8;
Štreimikienė y Balezenti, 2016 para los países bálticos 9; Cansino et al, 2015 para España;
Gingrich et al, 2011 para Austria, República Checa y Eslovaquia).
En cuanto a América Latina, se encontró un trabajo que efectúa un análisis para toda la
región (van Ruijven et al, 2016) y cuatro artículos que realizan análisis específicos a nivel
país: Robalino-López et al (2014) para Ecuador10, Sandoval García (2013) 11 y Moralesindustria del transporte, analizando luego el potencial de reducción de emisiones en el sector transporte
bajo diferentes escenarios de mitigación.
8
O' Mahony (2013) descompone las emisiones de Irlanda para el período 1990-2010, concluyendo que el
crecimiento del ingreso y la población han sido los principales causales del crecimiento de emisiones, el cual
ha sido contrarrestado primariamente por la reducción de la intensidad energética y el cambio de
combustibles. La penetración de energías renovables ha tenido un efecto menor, si bien ha sido creciente en
años recientes.
9
Štreimikienė y Balezenti (2016) analizan la factibilidad de implementar en los países bálticos las metas
europeas “20-20-20” (aumentar al 2020 la participación de fuentes renovables en el consumo final de
energía al 20% y reducir 20% la intensidad energética respecto de los niveles de 2005). Los resultados
muestran que las políticas de eficiencia energética serían las medidas más efectivas para alcanzar las metas
propuestas (si bien la participación de las fuentes de energía renovable ha aumentado significativamente en
estos países, sin embargo su impacto sobre la reducción de emisiones per cápita ha sido insignificante).
10
Robalino-López et al (2014) estudian la manera en que cambios en la matriz energética y el PBI podrían
afectar la trayectoria de emisiones de Ecuador al 2020, prestando especial atención a los efectos de una
reducción en la participación de energía fósil así como de una mejora en la eficiencia en el uso de este tipo
de energía. Desarrollaron para ello un modelo basado en una variación de la identidad de Kaya,
desagregando las emisiones de CO2 en tipos de combustible y sectores industriales e introduciendo un
mecanismo de retroalimentación al modelo (un PBI que depende de la penetración de energía renovable).
La principal conclusión del trabajo es que es posible controlar el crecimiento de las emisiones de CO 2 aún en
un escenario de crecimiento continuo del PBI si éste es acompañado por un aumento de la penetración de
fuentes renovables de energía, mejoras en las estructuras productivas sectoriales y tecnologías más
eficientes en el uso de combustibles fósiles.
11
Sandoval García (2013) analiza el sector energético mexicano con énfasis en la generación eléctrica,
proyectando aumentos de demanda a corto, mediano y largo plazo de acuerdo a los drivers principales
considerados en la Identidad de Kaya, la cual es adaptada de la siguiente manera:
𝑃𝐵𝐼
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖 ó𝑛 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎
𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐶𝑂2 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠
𝐸𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎𝑠 𝐶𝑂2 = 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑥 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖 ó𝑛 𝑥
𝑥 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖 ó𝑛 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎
𝑃𝐵𝐼
El autor plantea que para lograr trayectorias de crecimiento económico sustentable y socialmente
incluyente no es posible reducir la variable “PIB per cápita” como así tampoco el incremento poblacional,
puesto que la tasa de población activa es una de las principales ventajas competitivas de México. Por lo
tanto, la única manera de lograr un crecimiento sostenido con bajas emisiones es mediante la mejora
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Acevedo (2014) para México y Robalino-López et al (2015) para Venezuela. En cuanto a
Brasil, se encontró un estudio (Lima et al, 2016) que realiza un análisis comparativo de los
principales drivers de emisiones energéticas para dicho país en conjunto con China, Reino
Unido y Portugal12.
Para Estados Unidos se hallaron dos estudios sobre el sector transporte: McCollum y Yang
(2009) y Yang et al (2009), este último sólo para California.
Se encontraron también trabajos para Pakistán (Lin y Ahmad, 2017), Australia (Pielke,
2011) y Japón (Kawase et al, 2006), así como para la ex URSS (Brizga et al, 2013).
Por otra parte, se encontraron algunos trabajos que utilizan la Identidad de Kaya para
analizar cuestiones de inequidad en la distribución mundial de las emisiones per cápita.
Por ejemplo, Remuzgo y Sarabia (2015) estudian los determinantes de la inequidad en la
distribución global de emisiones de CO 2 utilizando el índice de Theil y descomponiendo las
emisiones en 4 factores: intensidad carbónica de la producción de electricidad, intensidad
eléctrica del PBI, crecimiento económico en términos de productividad laboral y tasa de
empleo. Sus resultados muestran que la inequidad global en materia de emisiones se
redujo 22% entre 1990 y 2010 y que el principal factor explicativo de la desigualdad ha
sido el diferencial de crecimiento económico en términos de productividad laboral.
Análisis en esta línea realizan también Duro (2010), Duro y Padilla (2006) y Padilla y Duro
(2013).
Cabe resaltar que los trabajos sobre la identidad de Kaya comenzaron a desarrollarse ya
en la década de los noventa. Siete artículos de esta naturaleza aparecen ya citados en el
Informe Especial del IPCC del año 2000 sobre Escenarios de Emisiones (IPCC, 2000), en su
Capítulo 3 “Fuerzas motrices de los escenarios”: Ogawa (1991); Parikh et al (1991);
Nakicenovic et al (1993); Parikh (1994); Alcamo et al (1995); Gaffin y O'Neill (1997) y
O'Neill et al (2000).

significativa de la eficiencia productiva y energética así como a través del uso de tecnologías bajas en
emisiones.
12
Lima et al (2016) realizan un estudio comparativo de los principales drivers de emisiones energéticas para
Brasil en conjunto con China, Reino Unido y Portugal, buscando diferenciar la contribución a las emisiones
de todas las alternativas de combustibles, tanto no renovables como renovables, incluyendo la energía
nuclear. Los resultados muestran que la intensidad energética, el efecto ingreso y la contribución de las
energías renovables han sido los drivers principales de los cambios observados en las trayectorias de
emisiones de los cuatro países. Sin embargo, los autores derivan implicancias diversas en términos de
política para cada uno de los países analizados. Mientras que Brasil y Portugal precisarían focalizar sus
esfuerzos en medidas que permitan mejorar los niveles de eficiencia energética, China y el Reino Unido
necesitan priorizar cuestiones relacionadas con la participación de las fuentes no renovables en su mix
energético.
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Por último, cabe mencionar que si bien la mayor parte de los estudios hallados analiza
trayectorias de emisiones en el sector energético, se encontraron algunos trabajos que
aplican la Identidad de Kaya para analizar emisiones agrícolas. Estos trabajos aplican, en
realidad, la llamada “Identidad de Kaya-Porter”, desarrollada por John R. Porter, Profesor
de la Universidad de Dinamarca, quien incorpora la productividad agrícola y el área
agrícola como elementos centrales del análisis de descomposición de emisiones (ej.
Bennetzen et al, 2012, 2016)13.

3. Comentarios finales
La Identidad de Kaya constituye una aproximación analítica útil para mejorar el
entendimiento acerca de las fuerzas motrices de las emisiones energéticas de GEI, al
permitir descomponer las trayectorias de emisiones de GEI en los factores que las
explican.
Sin embargo, ninguno de los cuatro “factores de Kaya” (población, PBI per cápita,
intensidad energética del PBI e intensidad de emisiones de la energía) puede ser
considerado de manera independiente de los otros.
Cada factor juega un rol determinado dentro de un sistema económico, social y
tecnológico complejo y altamente interconectado, lo que plantea desafíos sustanciales en
materia de modelización y análisis prospectivo.

13

Bennetzen et al (2016) analizan tendencias y diferencias en nueve regiones del mundo en el período 19702001 aplicando la identidad de Kaya-Porter. Concluyen que la duplicación de la producción agrícola durante
este período, llevada a cabo en países en desarrollo y en transición, ha tenido como correlato un aumento
en las emisiones absolutas de GEI pero que ha habido un desacople entre las emisiones y el producto con
vastas diferencias regionales. Las emisiones por unidad de producto agrícola (en kg CO2e por Giga Joule de
producto agrícola) se han reducido 94% en Oceanía en el período considerado, 57% en América Central y del
Sur, 27% en África sub-sahariana y 56% en Europa. Por su parte, las emisiones ganaderas (en kg CO 2e por
GJ−1 de producto ganadero) se han reducido 24% en África sub-sahariana, 61% en América Central y del Sur,
82% en Asia Central y del Este y 28% en América del Norte. En general, los sistemas intensivos e
industrializados exhiben las menores emisiones por unidad de producto. Por su parte, Bennetzen et al
(2012) aplican la identidad de Kaya-Porter para un estudio de caso en Dinamarca, descomponiendo las
emisiones agrícolas en cinco elementos: i) intensidad de emisiones de la energía utilizada en la producción
(kg CO2eq./MJ); ii) intensidad energética de la producción (MJ/kg materia seca); iii) productividad por
hectárea (kg materia seca/ha); iv) emisiones de suelos por hectárea (CO2eq./ha) y v) área (ha). En el estudio,
si bien los rendimientos por hectárea han permanecido constantes, las emisiones de suelos y las emisiones
energéticas han disminuido entre 1992 y 2008, fundamentalmente debido a una reducción del 41% en el
uso de fertilizantes nitrogenados.
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