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LOS IMPACTOS AMBIENTALES DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

1. El reto de alimentar al mundo

Alimentar a una población creciente sin destruir el 
medioambiente y sin afectar irreversiblemente el sis-
tema planetario es uno de los principales retos a los 
que se enfrenta la humanidad. Los sistemas de pro-
ducción agrarios, tanto de cultivo como ganaderos, 
requieren del uso de recursos. Durante los últimos 70 
años los sistemas agrarios han cambiado profunda-
mente debido a una intensificación de los medios de 
producción orientada a incrementar la productividad. 
Por ejemplo, durante el período 1961-2013, el uso de 
fertilizantes nitrogenados ha crecido un 800%, la pro-
ducción de cultivos un 250% (Fig. 1) y las tierras de 
cultivo se han expandido netamente (descontando el 
abandono) un 15%. Sin embargo, las consecuencias 
negativas han sido también importantes, ya que esta 
intensificación ha generado un deterioro del medio 
con consecuencias locales, regionales y globales. 

El aumento significativo del comercio internacional 
de alimentos ha permitido llevar alimentos a partes 
del mundo menos productivas. Sin embargo, ha te-
nido también consecuencias negativas destacables, 
como el aumento de la desconexión de cultivos y ga-
nadería, con efectos estructurales en el sistema, o en 
algunos casos la preferencia de cultivos para expor-
tación, dejando en un segundo plano las necesidades 
locales. Los resultados negativos de esta profunda 
transformación del sistema alcanzan una magnitud 
que muchos autores consideran podría suponer el 
cruce de puntos de no retorno asociados a una de-
gradación irreversible de algunos componentes del 
sistema que garantizan nuestra supervivencia. Estos 
límites se conocen como los límites planetarios. 

Por otro lado, la propia degradación del medio puede 
a su vez comprometer la producción de alimentos. 
Es el caso del cambio climático, al que la agricul-
tura contribuye generando emisiones de gases de 
efecto invernadero. Por otro lado, el cambio climático 
puede afectar significativamente a la producción de 
los cultivos, debido al incremento de los fenómenos 
extremos, la variabilidad interanual y la escasez de 

agua en algunas regiones. El problema no es solo de 
producción, sino de demanda y de distribución. No 
todos los productos llevan asociado el mismo impacto 
medioambiental, por lo que la composición de la dieta 
es clave. Además, el desperdicio de alimentos en los 
distintos puntos de la cadena alimentaria desde la 
producción al desperdicio doméstico puede llegar 
a superar el 30% de la producción. De manera que 
muchos productos generan un impacto asociado y sin 
embargo no llegan a alimentar a nadie. Por último, 
hay un claro problema de distribución y de acceso a 
alimentos de calidad: en 2017 el número de perso-
nas desnutridas ascendió a 821 millones de personas, 
mientras que el número de personas obesas ascendió 
a 672 millones (FAO, 2018).

Por tanto, el estudio de alternativas para producir ali-
mentos de calidad para una población creciente evi-
tando a su vez un deterioro irreversible del medioam-

Figura 1. Evolución de distintos componentes del sistema agroa-
limentario durante el período 1961-2013. 

Todas las variables están expresadas en una unidad común, el nitró-
geno. Los productos de cosecha y de consumo humano consideran 
el nitrógeno incluido en las proteínas. La contaminación (potencial) 
corresponde al nitrógeno aplicado a los cultivos pero no retenido en 
la cosecha y que potencialmente podría producir problemas de con-
taminación (cálculos basados en Lassaletta et al., 2014).
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La eutrofización implica el crecimiento masivo de 
algunas especies de algas y productores primarios, 
que con su muerte y consumo terminan generando 
problemas de falta de oxígeno y grave deterioro de los 
ecosistemas acuáticos. Cuando la eutrofización llega 
a sus etapas finales, las áreas afectadas son conocidas 
como dead zones, donde la inmensa mayoría de las 
especies autóctonas han desaparecido. La frecuencia 
de afloramientos de algas tóxicas puede crecer con 
la presencia de nitrato, con efectos negativos sobre 
la pesca.

En el caso del NH
3
, los sistemas agrícolas y ganaderos 

son responsables de un 90% de las emisiones totales 
de este gas a la atmósfera. Los impactos medioam-
bientales asociados a su emisión y depósito son muy 
importantes. Destaca su contribución a la eutrofiza-
ción, a la formación de partículas en suspensión, ma-
los olores y a su rol como precursor del potente gas de 
efecto invernadero N

2
O. Caso de especial mención es 

la urea, el fertilizante sintético de uso más común por 
su bajo coste, elevado contenido en N y alta solubili-
dad con grandes emisiones asociadas. En el caso de 
los sistemas ganaderos, la gestión de los estiércoles es 
sin duda la principal vía de pérdidas de este gas. Para 
reducir dichas pérdidas existen prácticas de manejo 
de cultivos y sistemas ganaderos, como el tipo, dosis 
y forma de aplicación del fertilizante nitrogenado, la 
incorporación del fertilizante mediante laboreo o por 
riego en superficie y el manejo de estiércoles con un 
importante potencial mitigador de las emisiones. Por 
último, la agricultura es causante del 65% de las emi-
siones de N

2
O. Este gas, 298 veces más potente como 

gas de efecto invernadero que el CO2, tiene su fuente 
más importante en los suelos agrícolas fertilizados 
con fertilizantes sintéticos y estiércoles.

3. El fósforo

El fósforo (P) es también un elemento fundamental 
para la vida y, por tanto, es otro factor de producción 
cuya limitación afecta a los rendimientos de cosecha. 
La revolución verde también supuso la generalización 
del uso de fertilizantes fosforados. A diferencia del 
nitrógeno, el fertilizante fosforado industrial tiene un 
origen en las minas (minería de fosfatos). Por tanto, 
es un elemento no renovable que depende de las re-
servas mundiales y de su posterior manejo. Al igual 
que usamos el concepto del pico del petróleo, tam-
bién se habla de un pico del fósforo que podría llegar 
en 2030 (Cordell et al., 2009). Las reservas de P no 

biente es esencial para una investigación científica 
que pretenda dar respuesta a los retos principales de 
la sociedad. En este artículo describimos de forma 
introductoria algunos de los principales impactos am-
bientales de la producción agrícola: alteración de los 
ciclos del nitrógeno, fósforo y agua, las emisiones de 
gases de efecto invernadero, el uso de la energía y la 
transformación de otros sistemas a tierras de cultivo. 
Por último, analizamos los posibles caminos que pue-
den tomar las sociedades y el sistema agroalimentario 
en el año 2050.

2. El nitrógeno

Junto con el agua, el nitrógeno (N) es el principal 
factor de producción de los sistemas de cultivo. El 
nitrógeno es parte de las proteínas y de los ácidos 
nucleicos y por tanto elemento esencial de la vida. 
Hace 100 años los sistemas agrarios dependían de la 
fijación del N realizada por algunos grupos de mi-
croorganismos y de un delicado manejo de cultivos 
y ganadería destinado a que se perdiese lo mínimo. 
La invención del proceso de Haber-Bosch, por el que 
el ser humano puede fijar N atmosférico de manera 
industrial, supuso el fin de esta limitación y la gene-
ralización del uso de los fertilizantes de síntesis. En la 
actualidad, solamente un 45% del nitrógeno aplicado 
a los cultivos (media global, Lassaletta et al., 2014) 
es retenido en los productos cosechados, mientras que 
el resto es emitido al medioambiente. Si los sistemas 
agrarios van un paso más y transforman la proteína 
vegetal en animal, la eficiencia media es aún más 
baja. El nitrógeno emitido al medioambiente puede 
sufrir innumerables transformaciones, desplazarse a 
través de distintos compartimentos generando en cada 
uno diversos problemas en lo que se conoce como la 
cascada de nitrógeno.

Los compuestos con un mayor impacto son el nitrato 
(NO3

), el amoniaco (NH
3
) y el óxido nitroso (N

2
O). 

El nitrato es un compuesto muy soluble que es ex-
portado con facilidad desde los cultivos a las masas 
de agua, incluyendo aguas subterráneas, ríos, lagos y 
aguas costeras. Su ingesta a ciertas concentraciones 
ha sido asociada con el incremento del riesgo de cán-
cer de colon, por lo que la contaminación por nitrato 
puede degradar el agua potable de algunas regio-
nes. Este problema es de gran gravedad en regiones 
con recursos hídricos limitados, como es la región 
mediterránea. Además, el nitrato es un factor prin-
cipal de los procesos de eutrofización de las aguas. 
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caso de los trasvases (para dotar de más agua a zonas 
más áridas, como es el caso de Murcia en España), 
los planes de sequía (y las dotaciones a agricultura) 
de las cuencas hidrográficas o la utilización de aguas 
subterráneas para riego (pozos). Igualmente, hay que 
tener en cuenta los efectos que el cambio climático 
está produciendo respecto a la disponibilidad de agua; 
afectando aún más a países que actualmente sufren de 
su escasez y/o incluyendo en la problemática a nuevos 
países que nunca la habían sufrido. 

Durante las últimas décadas, numerosas metodologías 
y herramientas han sido creadas y utilizadas para rela-
cionar el uso del agua con la producción de alimentos, 
como la huella hídrica y el agua virtual (Hoekstra et 
al., 2011), u otras relacionadas con el análisis de ciclo 
de vida (Boulay et al., 2017) o la nueva ISO 14046. 
Estas herramientas son muy eficaces para analizar e 
informar acerca del gran uso de agua que hacemos 
para obtener los alimentos que necesitamos; bastante 
más que para producir la ropa que llevamos y muy 
superior al del uso diario que hacemos en hogar (su-
mando la usada para beber, limpiar, ducharse…etc.). 
El término de agua virtual establece igualmente una 
relación con el comercio a nivel internacional de los 
productos agrarios y el agua necesaria para su pro-
ducción, es decir, cuánta agua estamos importando 
o exportando virtualmente, producida en el país de 
origen, al comercializar con un producto alimenticio. 
Por ello, el foco en los últimos años se ha centrado no 
solo en mejorar la eficiencia del agua en los cultivos, 
sino también en promocionar el consumo de aquellas 
dietas que por un lado sean sanas y por el otro, sos-
tenibles. Esto es, desde el punto de vista de uso de 
agua, dietas que contienen alimentos con menores 
necesidades de agua para su producción, como es el 
caso de las legumbres, frutas y verduras.

5. Las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)

La agricultura es probablemente la actividad humana 
en la que el calentamiento global tiene un mayor im-
pacto, debido a su vinculación al territorio y depen-
dencia de los patrones climáticos. Pero, como hemos 
introducido, la agricultura es también una importante 
fuente de emisiones de GEI a través de numerosos 
procesos, relacionados con el resto de los impac-
tos ambientales, como el uso de nitrógeno, energía, 
agua o suelo. En relación al uso del nitrógeno, ya 
hemos comentado que la aplicación de este elemento 
al suelo, así como la gestión de estiércoles, genera 

están distribuidas por el mundo de forma equitativa, 
sino concentradas en pocos países, principalmente 
Marruecos (incluyendo el Sáhara Occidental), Esta-
dos Unidos y China. De este modo, este elemento se 
ha convertido ya en objeto de gran influencia política 
y geoestratégica. El primer problema asociado al P 
es el peligro de su agotamiento, por lo que ha de ser 
manejado con enorme cuidado en los agroecosiste-
mas. Su recuperación desde los residuos urbanos e 
industriales, pero también de la excreción humana, 
está tomando cada vez más relevancia. 

El P es mucho menos móvil que el N y una gran parte 
que no es no extraída en la cosecha queda retenida 
en los suelos agrícolas, siendo progresivamente libe-
rado en los años posteriores. En algunas regiones del 
mundo, el P ha sido aplicado en exceso a los cultivos 
durante las décadas de los 80 y 90. El P acumulado 
en el suelo alcanza tal magnitud que los cultivos no se 
verán limitados por P incluso sin ningún tipo de ferti-
lización. Es el caso de los países del norte de Europa 
(Bouwman et al., 2017). El P agrícola puede alcanzar 
las aguas continentales principalmente a través de la 
escorrentía superficial, generando también problemas 
de eutrofización. 

4. El agua 

El agua, es totalmente indispensable para las plantas 
y por ello para la producción de alimentos, no solo de 
origen vegetal, sino también para los de origen animal 
(desde el agua necesaria para piensos o pastos, hasta 
la usada para las necesidades del animal). De hecho, 
la agricultura es el sector que más agua y recursos 
naturales hídricos utiliza; más del 70% del total de 
reservas mundiales de agua dulce. Dicha utilización 
de agua, destinada principalmente al regadío (donde 
el rendimiento y producción de cultivos se multiplica 
respecto al secano), es especialmente importante en 
países con condiciones áridas y semiáridas, pero que 
a su vez tienen una producción agrícola grande y ex-
tensa, como es el caso de algunos países de la cuenca 
mediterránea.

Establecer buenos sistemas de regadío con usos efi-
cientes de agua y la energía es de extrema necesidad 
para la producción sostenible de alimentos en el pre-
sente y en el futuro más cercano. Numerosos conflic-
tos importantes en países con pocos recursos hídricos 
y eminentemente agrícolas se dan hoy en día y están 
en la agenda pública, política y científica, como es el 
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y también una fuente de impactos ambientales, entre 
los que destaca la emisión de GEI, asociados al uso 
de combustibles fósiles. En particular, la producción 
industrial de fertilizantes y otros insumos sintéticos es 
muy intensiva en energía, que en su mayoría proviene 
del gas natural, y por tanto es una importante fuente 
de emisiones asociadas al uso de este combustible 
fósil. La generación de electricidad para agricultura 
es especialmente relevante en los regadíos, que se 
han expandido a costa del uso de grandes cantidades 
de energía para extraer agua de pozos profundos o 
para el funcionamiento de trasvases y desaladoras. 
La extracción, refino y transporte de los propios com-
bustibles también conlleva emisiones de GEI, desta-
cando el CH4 que se fuga de los pozos de petróleo 
y gas. Por último, cabe mencionar el uso de energía 
y las emisiones asociadas a la construcción de los 
diversos tipos de infraestructura y maquinaria y a la 
producción de sus materiales. Por ejemplo, destacan 
los plásticos empleados en invernaderos y sistemas 
de riego por goteo, que además generan problemas 
con la gestión de sus residuos al final de su vida útil.

Parte de las emisiones asociadas a la producción de 
un producto agropecuario pueden haberse generado 
en terceros países. De hecho, la fuente más impor-
tante de emisiones indirectas de la agricultura son 
los cambios de uso del suelo (deforestación) por la 
expansión de tierras de cultivo y pastizales, que en 
la actualidad se concentra en zonas tropicales, de las 
que importamos productos utilizados principalmente 
para la alimentación animal, como la soja, y para la 
fabricación de biocombustibles, como el aceite de 
palma. A menudo, los países en los que se producen 
estas materias primas no son firmantes de los acuer-
dos climáticos internacionales, por lo que se genera 
una deslocalización de emisiones que puede ayudar 
a los países firmantes a cumplir sus compromisos sin 
una reducción real de las emisiones globales («fuga 
de emisiones»).

De manera general, la mayor parte de las emisiones 
de la producción de alimentos están asociadas a la 
ganadería, siendo los productos ganaderos los que 
tienen una mayor «huella de carbono». La produc-
ción animal genera no solo emisiones propiamente 
«ganaderas», sino que es también responsable de gran 
parte de las emisiones de los cultivos empleados en su 
alimentación. Dentro de la ganadería, los rumiantes 
tienen mayores huellas de carbono, por la emisión de 
CH4, pero cuando se crían con un manejo adecuado, 
vinculado al territorio, pueden contribuir a valorizar 
residuos no comestibles, a secuestrar carbono en el 

emisiones de N2O. Por otro lado, la agricultura es 
también una importante fuente de metano (CH4) (otro 
GEI unas 30 veces más potente que el CO2), que es 
emitido por la degradación microbiana de la materia 
orgánica en condiciones anaeróbicas (sin oxígeno). 
Estas condiciones se dan en el rumen de los rumian-
tes, que son la principal fuente de CH4, pero también 
en la gestión de estiércoles, particularmente cuando 
éstos se gestionan de forma líquida (purines), y en 
cuerpos de agua, como los cultivos inundados (arro-
zales) y los embalses, balsas y canales asociados al 
regadío. Otra importante fuente de GEI agrícola es el 
CO2 emitido por el uso de combustible en la maqui-
naria agrícola, principalmente los tractores. 

Mención aparte merece el balance de carbono en el 
suelo. Este elemento es el principal componente de la 
materia orgánica del suelo, así que, cuando los niveles 
de ésta disminuyen, por un manejo inapropiado o por 
una reciente roturación del terreno, el carbono alma-
cenado se emite en forma de CO2. De modo inverso, 
un cambio en el manejo agrícola que suponga un au-
mento de los niveles de materia orgánica, como el que 
se consigue con la aplicación de prácticas agroecoló-
gicas, como las cubiertas vegetales, supondría el se-
cuestro de carbono atmosférico en el suelo (Aguilera 
et al., 2013). Este secuestro de carbono se considera 
como emisiones «negativas», que pueden comple-
mentar la reducción de emisiones generadas en otros 
procesos. Recientemente, el secuestro de carbono ha 
recibido atención mediática a raíz de la iniciativa «4 
por 1000», lanzada en la Cumbre de París de 2015 y 
que apuesta por aumentar el contenido de carbono 
en los suelos un 0,4% anual para contribuir a lograr 
los objetivos climáticos (Rumpel et al., 2019). El se-
cuestro de carbono es además muy interesante para 
la adaptación al cambio climático, ya que la materia 
orgánica mejora las propiedades hídricas del suelo, 
contribuyendo a reducir impactos como las sequías 
o inundaciones.

Además de estas emisiones propiamente «agrícolas», 
la agricultura, en particular, y la alimentación (inclu-
yendo etapas posteriores del sistema agroalimenta-
rio), en general, son responsables de emisiones de 
GEI generadas en muchos otros sectores. La indus-
trialización agrícola ha significado la transformación 
radical del uso de la energía en la agricultura, pasando 
de sistemas en los que la mayor parte de los flujos de 
energía provenían del sol a los sistemas modernos, 
que emplean grandes cantidades de combustibles fó-
siles para su funcionamiento. Esto supone un riesgo 
asociado a la dependencia de la energía no renovable 
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7. Alimentar al mundo en 2050

El año 2050 se ha considerado una fecha simbólica 
para el desarrollo de escenarios de futuro explorando 
la evolución del sistema planetario ante distintos po-
sibles cambios y asunciones. ¿Cuál será la población 
mundial, cómo será su dieta, la sensibilidad medioam-
biental o el efecto del cambio climático? Muchos 
grupos de investigación se han hecho esa pregunta y 
han construido escenarios considerando potenciales 
evoluciones alternativas. La principal pregunta es si, 
bajo distintos contextos, será posible alimentar a la 
humanidad y bajo qué coste medioambiental. Los 
principales trabajos concluyen que ninguna solución 
de forma única evitará una degradación irreversible 
del sistema planetario, sino que será necesaria una 
acción conjunta que incluya la mejora de los sistemas 
de producción y también una transformación de la 
demanda (Springmann et al., 2018, Lassaletta et al., 
2019). Dentro de la mejora de los sistemas de produc-
ción, no solo son necesarias acciones a nivel de ex-
plotación, sino también medidas estructurales, como 
la reconexión de cultivos y ganadería, que pueden 
jugar un papel esencial (Billen et al., 2019). Una dieta 
con un consumo moderado de productos animales y 
de azúcares en los países en los que este consumo 
es alto, junto con una reducción significativa de los 
desperdicios de alimentos, es también esencial. En el 
caso de los países mediterráneos, una vuelta a la dieta 
mediterránea tradicional y recomendada supone una 
alternativa eficaz (Blas et al., 2019). 

De este modo, el futuro de la alimentación está en 
gran parte en nuestras manos. Producir suficiente co-
mida para proporcionar una dieta saludable a todas las 
personas del planeta requiere de una acción decidida, 
coordinada y multisectorial, incluyendo medidas a 
escala de explotación, medidas estructurales a escala 
de sistema y también sobre los habitos de consumo. 
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suelo y en la biomasa leñosa (como en pastizales de 
montaña o dehesas), así como a preservar hábitats de 
alto valor natural, reducir el riesgo de incendio o ge-
nerar empleo rural. En suma, la reducción necesaria 
de la huella de carbono de la alimentación requiere de 
una importante reducción del consumo de productos 
de origen animal en las dietas en las que éstos predo-
minan, lo que se ha de combinar con cambios en la 
manera en que los alimentos son producidos.

6. La superficie cultivada

Desde 1900, el uso agrícola de las tierras emergidas 
ha crecido desde un 13% a un 35% del total en la 
actualidad, del que un 10% corresponde a cultivos 
y un 25% a pastizales. De la parte libre de hielo, 
solamente un 20% corresponde a bosques, ya que 
casi un 40% es territorio estéril. Los territorios de 
cultivo han desplazado por tanto a ecosistemas na-
turales, que son reemplazados por sistemas que son 
más simples, que acumulan menos carbono y que 
en muchos casos emiten compuestos que afectan a 
la diversidad de los ecosistemas vecinos o limitan la 
coexistencia de especies en los agroecosistemas. Los 
casos más graves en la actualidad corresponden a la 
rápida sustitución de la selva amazónica para producir 
carne de ovino y/o soja y de la selva de Indonesia para 
producir palma. La pregunta clave es qué hacer para 
producir los alimentos necesarios sin convertir zonas 
naturales en cultivos y al mismo tiempo producir los 
alimentos de manera que la biodiversidad local no 
se vea totalmente desplazada. Éste es un debate con 
múltiples puntos de vista en la comunidad científica. 
La primera cuestión es qué es realmente necesario 
producir. Esto no depende solamente del número de 
personas, sino también de su dieta. La segunda gran 
pregunta es si consideramos que los territorios de 
cultivo que ya existen se han de producir buscando el 
máximo rendimiento para evitar la necesidad de nue-
vas expansiones (aproximación conocida como land 
sparing, Cohn et al., 2014) o, al contrario, debemos 
fomentar sistemas multifuncionales que provean a 
los territorios de múltiples servicios ecosistémicos, 
aunque requieran mayor superficie (aproximación co-
nocida como land sharing, Kramer and Merenlender, 
2018). 
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