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Alimentar el planeta sin 
causarle daños 
irreversibles es uno de 
los mayores retos de la 
humanidad.  
(J.A. Foley, 2012). 



Población mundial  

  Población en 2011  Estimaciones para 2050  
  Total Rural % Rural Total Rural % Rural 
Africa 1.046 623 56,56 2.192 827 37,73 
Asia 4.207 2.410 57,29 5.142 1.824 35,47 
Norteamérica 348 61 17,53 447 44 9,84 
Centroamérica 158 44 27,85 216 35 16,2 
Sudamérica 397 62 15,62 488 41 8,4 
Caribe 739 200 27,06 719 113 15,72 
Europa 37 11 29,73 55 14 25,45 
Oceanía 42 14 33,33 47 8 17,02 
MUNDO 6.974 3.424 49,10 9.306 2.907 31,24 
Fuente: Elaboración propia a partir de FAOSTAT 

Más gente, más urbana y 
menos pobre =>más 
demanda de alimentos.  

Foto cedida por C. Ungría. Togo, 2010 

Pobreza extrema: 46% (1990) 15% (2015) 



Oferta alimentaria (2007) 

  
Energía 
Kcal/día 

Proteína 
(g/día) 

Grasa 
(g/día) 

Carne 
(Kg/día) 

% Kcal 
vegetal 

África 2.464 62,43 50,94 15,51 92,42 
Asia 2.668 72,33 68,66 28,34 84,93 
Norteamérica 3.727 112,83 158,85 120,47 72,74 
Centroamérica 3.042 85,40 87,34 55,49 81,20 
Sudamérica 2.886 79,97 92,73 69,79 78,07 
Caribe 3.406 102,17 129,05 76,97 72,34 
Europa 3.182 104,46 135,50 115,34 67,88 
Oceanía 2.561 62,85 62,12 40,32 86,29 
MUNDO 2.798 77,12 79,53 40,09 82,80 
Fuente: Elaboración propia a partir de FAOSTAT 

Imagen: http://www.taringa.net/posts/imagenes/3952409/Guerra-y-hambre-en-Darfur.html 

La producción actual (1 kg cereal/hab.día)  
NO ES SUFICIENTE para afrontar el crecimiento  de la 
demanda alimentaria previsible a 2050. 



C. Ungría. Togo, 2010 

Es necesario que todas las agriculturas sean 
más ecológicas haciendo un uso más eficiente 
y sostenible de los recursos, reduciendo su 
impacto y adaptándose al nuevo escenario 
climático. 



Fuente: UNEP (2009). The environmental  food crisis.  

Fuente: FAO (2011). El estado de los recursos para la alimentación y la agricultura. 

La disponibilidad de tierra de cultivo  
puede ser el principal factor limitante. 



Vegetación potencial en ausencia del usos humanos del suelo. 

Fuente: Foley, J. A. et al. Science 309, 570 (2005) 



Fuente: Foley, J. A. et al. Science 309, 570 (2005) 

Distribución de los cultivos y pastos durante la última década del siglo XX.  



Fuente: Elaboración propia a partir de 30 países que concentran 4.916 millones de habitantes y datos de FAOSTAT. 
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El potencial y los recursos agrícolas no necesariamente  
se localizan donde se concentra la población. 
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Año Millones t

1980 18.433,15

1985 19.450,15

1990 21.523,16

1995 22.009,84

2000 24.149,95

2005 28.261,77

2010 31.502,37

2011 32.578,65

Las emisiones de Gases de Efecto Invernadero de la humanidad  
están asociadas, esencialmente, al consumo de energía.  
 
Cifradas en 3,26x1010 t  CO2 eq en 2011 equivalen al 16 % del CO2 fijado por la  
biomasa del planeta (2x1011 t CO2/año) 



….Pero las emisiones procedentes de la agricultura están asociadas 
fundamentalmente a la fertilización nitrogenada (NO2) y a las 
fermentaciones entérica y de los arrozales (CH4),  
 
Cifradas en 4,69x109 t CO2 eq. en 2010 (FAOSTAT), equivalen al 15% de las emisiones totales de 
la humanidad (31,5x109 t CO2 eq. en 2010). 
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Balance energético de la agricultura (106Julios/ha) 

Cazadores-

recolectores 

Agricultura 

preindustrial 

Agricultura 

industrial 

Trabajo humano (1) 0,37 5.650 20 

Trabajo animal (2) 0,00 960 0,00 

Otras fuentes de energía (3) 0,00 0,00 64.440 

Energía aportada, excepto fotosíntesis 

(4)=(1)+(2)+(3) 
0,37 6.840 64.460 

Energía obtenida (5) 2,90 281.100 84.120 

Rendimiento energético (5)/(4) 7,8 41,1 1,3 

Productividad trabajo humano (5)/(1) 7,8 49,7 4.206 

Fuente: Leach,G. (1975) Energy and food production. IPC Press. 

• Los sistemas agrícolas modernos se caracterizan por el uso de energía fósil (Biermann, S. et al., 1999). 

 
• La agricultura ha elevado su productividad mediante la aportación de grandes cantidades de energía fósil, prin- 
cipalmente de forma indirecta ya que la fabricación y transporte de los fertilizantes nitrogenados puede suponer 
hasta le 50% del consumo energético de los cultivos (Pimentel, D. et al., 2008).  

La energía ha sido determinante para el desarrollo de la  
agricultura. 



 

 ….Pero el impacto energético de la agricultura es muy 
 limitado. 
   

• La energía aplicada a la agricultura  sin contar la fotosíntesis (20x1018 Julios en 2010) equivale al 

2,78 % del consumo humano energético total  (539 x1018 Julios en 2010) . 
  
• El consumo energético asociado a la fertilización nitrogenada (7,42 x1018 Julios en 2010) supone 
el 1,38% de todo el consumo energético humano y el 37% de toda la energía consumida por la 
agricultura (sin contar la fotosíntesis). 
  
• La energía contenida en los alimentos producidos (30x1018 Julios/año  en 2009) equivale al 1% de 
la energía solar utilizada anualmente por todos los organismos fotosintéticos del Planeta. 

 
• 2/3 de la energía alimentaria producida procedería de fuentes fósiles y 1/3  directamente del sol a 
través de la fotosíntesis. 

 
• Los cultivos agrícolas utilizan menos del 1% de la energía solar  captada por los ecosistemas 
terrestres a través de la fotosíntesis (3.000 x1018 Julios /año) representando la biomasa agrícola 
menos del 1% de la biomasa total producida por el Planeta (146x109 t/año ).  
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Huella hídrica de la humanidad (Km3) 
  Agricultura Industria Doméstico Total 
Total 8.363 400 324 9.087 
Verde 6.684 0 0 6.684 
Azul 945 38 42 1.025 
Gris 733 362 282 1.378 

Huella verde: agua procedente de la lluvia y de la humedad del suelo. No implica extracción 
Huella azul: agua procedente de las extracciones de ríos, lagos y acuíferos. 
Huella gris: equivalente de agua para diluir contaminantes hasta el estándar aceptable. 
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Fuente: Hoekstra and Mekonnen (2012). The water footprint of humanity. 3232–3237; PNAS; February 28, 2012 ∣ vol. 109 ∣ no. 9 da 



mmmmmmm 

Impacto hídrico de la agricultura. 
• La agricultura mundial , que evapora 7.629 km3/año (agua verde+azul), es responsable del: 

 
•11,22 % del agua utilizada por los ecosistemas del Planeta (68.000 km3 de agua verde). 
Los cultivos ocupan el 12% de la superficie terrestre. 
• 92 % de la huella hídrica total de la humanidad. 
• 53,19 % de la contaminación de las aguas (huella gris). 

 
• El regadío, que ocupa el 20% de la superficie agrícola mundial y aporta el 40% de la producción 
(FAOSTAT), es responsable del 11,30 % de la huella hídrica agrícola y su consumo equivale al 
1,39% del agua consumida por todos los ecosistemas del planeta.  

 
• El regadío (agua azul) es responsable del 71 % (2.700 km3) de la extracción total de agua (3.800 
km3) pero sólo consume realmente (evapora) 945 Km3 por lo que el 65% del agua utilizada es 
devuelta al sistema hidrológico. 

 
• El secano no implica extracción de agua pero es responsable del 87,61% de la huella hídrica 
agrícola y su consumo (6.684 km3)  equivale al 9,83% del agua consumida por todos los 
ecosistemas del planeta (68.000 km3).  

 



mmmmmmm 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos y recomendaciones de la FAO. 
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C. Ungría. Togo, 2010 

Difícilmente habrá una agricultura 
ambientalmente sostenible sin sostenibilidad 
económica ni social. 



Comisión Europea. Comprender las Políticas de la Unión Europea. Agricultura. 2013. 

EL “PROBLEMA AGRARIO”: 
Las rentas  agrícolas  son 
inferiores a las  no agrícolas. 
 
 

…Pero no todos los perceptores de rentas 
agrícolas tienen rentas totales más bajas. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Anuarios del Ministerio de Agricultura y del INE 

Los agricultores, por término  medio, tienen rentas más bajas que el resto de ciudadanos. 
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Evolución de la Renta Agraria en España. 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Renta Agraria del MAGRAMA. 
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Evolución de la Renta Agraria en USA.  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de USDA-ERS 

Ante un mismo mercado mundial 
de precios excepcionalmente 
elevados, la renta agraria 
española muestra un  
comportamiento mucho más 
desfavorable que la de EEUU. 

El problema de la RENTA AGRARIA. 
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Durante la etapa analizada, 1990-2012, ni 
siquiera la importante pérdida de efectivos 
agrarios aragoneses ha sido suficiente para 
compensar las caídas de la producción y renta 
de modo que la productividad del trabajo 
agrario así como la renta unitaria del trabajo 
han experimentado, valoradas a precios 
constantes, un comportamiento desfavorable.  

R² = 0,6292 

44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 

1990 1995 2000 2005 2010 

Aragón. Ocupación agraria. Miles ocupados 
totales. 

Fuente: Quasar Consultores, 2015. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los Anuarios de Estadística Agraria y del INE. 

La caída de los precios agrícolas 
a largo plazo origina el problema 
de la PARIDAD del poder adquisitivo 
agrícola con la del resto de la  
economía, que no se mantiene. 
 
La pérdida de paridad se debe, sobre 
todo, al progreso técnico que hacen 
que se reduzcan los costes de  
producción. 
 
Mantener la paridad (ayudas), junto 
con el progreso técnico, plantea  
problemas: excedentes, rentas muy  
elevadas para agricultores eficientes  
y retención de recursos ineficientes  
en el sector impidiendo su transferen- 
cia a otros de mayor productividad. 
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La agricultura ecológica es menos productiva que la convencional. 
La agricultura ecológica se propone como solución para la producción de alimentos minimizando el daño a los ecosistemas. Sin embargo, los 
críticos argumentan que este tipo de agricultura tendría menores rendimientos y, por tanto, necesitaría más tierra que para producir lo mismo 
que la agricultura convencional lo que se traduciría, a su vez, en mayores niveles de deforestación y pérdida de biodiversidad. Mediante meta-
análisis se examinan los rendimientos globales de los dos tipos de agricultura  encontrándose que el rendimiento medio de la ecológica es un 
25% más bajo que el de la convencional. 
Fuente: Verena Seufert, Navin Ramankutty & Jonathan A. Foley (2012). Comparing the yields of organic and conventional agriculture. Nature, 10-May-2012; Vol. 485, 229-
234 pp. 



Agricultura ecológica. 

¿Debe pagarse más por los productos ecológicos? ¿Por qué? 
¿Cómo explicarlo a los consumidores? 
¿Cuáles son los beneficios objetivos que se aportan? 
¿Qué papel juegan los factores emocionales e Ideológicos? 
¿Qué argumentos deben promover este tipo de agricultura? 



Extender buenas prácticas para lograr un sistema  
agroalimentario más saludable y sostenible. 



Agricultura de conservación. 



El barbecho tradicional es ambiental y  
económicamente cuestionable. 



“Márgenes multifuncionales” 



Gestión  
Integrada de  
Plagas. 



Agricultura de precisión. 



Biotecnología agrícola. 



El papel de los huertos. 



Pobreza y obesidad. 
¿Alimentos saludables inasequibles para algunos? 



Mercados locales y  
Comercio internacional. 



Fuente: FAO. Food and Nutrition in Numbers 2014 

Principales países importadores      Principales países exportadores    

España es el 8º 
país 
agroexportador 
mundial. 

Comercio agroalimentario 
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¿Competitividad sostenible? 



Considerar, de verdad, los tres pilares de la  
sostenibilidad. 



El papel de los consumidores: 
Con sus decisiones de compra determinan el modelo  
Productivoagroalimentario. 



Fuente:  Elaboración propia  partir de la Contabilidad Regional. INE 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?L=0&type=pcaxis&path=%2Ft35%2Fp010&file=inebase 

ALIMENTOS Y BEBIDAS: Tercera posición en el ranking del consumo.  

Vivienda y 
hogar  

18,19% 

Hoteles, 
cafés y 

restaurantes 
17,54% 

Alimentos y 
bebidas 
13,70% 

Transporte 
11,93% 

Otros 
38,64% 

Consumo de los hogares. España 2008 Consumo de los hogares en España. 2008 % €/habitante 

Vivienda y hogar  18,19% 3.264 

Hoteles, cafés y restaurantes 17,54% 2.474 

Alimentos y bebidas 13,70% 1.931 

Transporte 11,93% 1.682 

Resto bienes de consumo 38,64% 4.750 

Total 100,00% 14.102 
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Valor de compra de los alimentos en España (Millones €)  
Año Hogares Hot/Rest. Instituciones Total 
2009 68.655 19.342 2.599 90.596 

% 75,78% 21,35% 2,87% 100,00% 
2010 67.086 18.505 2.471 88.062 

% 76,18% 21,01% 2,81% 100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAGRAMA. 

http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-y-comercializacion-y-distribucion-

alimentaria/panel-de-consumo-alimentario/ultimos-datos/ 



Disposición a pagar basada 
en argumentos sólidos. 
Con independencia de que sean objetivos,  
emocionales o ideológicos. 



Avanzar hacia una agroalimentación más eficiente  
y sostenible a través de la información y el  
conocimiento: Agricultores, técnicos, empresarios,  

administradores, políticos, consumidores  y demás agentes  
Interesados. 



https://www.youtube.com/watch?v=URql_Wtyi20&feature=youtu.be 
 

https://www.youtube.com/watch?v=URql_Wtyi20&feature=youtu.be

