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En la finca Vulgamore cerca de Scott City, Kansas, cada cosechadora de cereal puede segar y 

trillar hasta 10 Ha cada hora, además de reunir datos en tiempo real sobre el rendimiento del cultivo. 

En la granja Mantiqueira en Brasil, ocho millones de gallinas ponen 5,4 millones de huevos al 

día. La demanda de más cultivos para alimentar el ganado es una de las razones  de los expertos para 

asegurar que será necesario duplicar la producción agrícola para 2050. 

Cuando hablamos de amenazas al medio ambiente, solemos pensar en chimeneas y coches, 

pero nunca en la comida. Sin embargo nuestra necesidad de comida es, hoy en día, una de las 

mayores presiones sobre el medio ambiente . 

Las actividades agropecuarias emiten más gases de efecto invernadero, que todos los coches, 

camiones, trenes y aviones juntos, principalmente por el metano que desprenden el ganado y los 

arrozales, el óxido nitroso de los cultivos fertilizados  y el dióxido de carbono derivado de talar bosques 

para cultivar la tierra o criar ganado, además de la extinción de especies salvajes. Los fertilizantes y el 

estiércol alteran el ecosistema de ríos, lagos y costas. 

 
La huella de la agricultura y la ganadería. 
 

De todo el suelo libre de hielo del planeta, el 46,5%, (60,5 millones de km2), es suelo no 

modificado , destinado a bosques, alta montaña, tundra y desiertos. El 38,6%, (50,2 millones de km2), 

es suelo destinado a actividades agropecuarias : pastos y tierras de cultivo. El 14,9% restante , (19,4 

millones de km2), está ocupado por minas, canteras, vías férreas, embalses, explotaciones madereras, 

plantaciones forestales, áreas urbanas, 

viviendas y negocios rurales, y la erosión.  

La difusión de la prosperidad, en 

especial en China y la India impulsan una 

mayor demanda de carne, huevos y 

lácteos, lo que a su vez incrementa la 

presión  para producir más maíz y soja 

destinados a piensos para el ganado 

vacuno, porcino y avícola. Si la tendencia 

se mantiene se tendrá que duplicar la 

producción agrícola de aquí al año 2050. 

El debate sobre cómo conseguir 

este aumento de producción está 

polarizado provocando un enfrentamiento entre la agricultura convencional y la ecológica. 

El director del Instituto de Medio Ambiente de la Universidad de Minnesota, Jonathan Foley 

dirigió un estudio para conocer como duplicar la producción mundial de alimentos y reducir al mismo 

tiempo el impacto medioambiental de las actividades agropecuarias. Tras analizar cantidades ingentes 

de datos propone cinco pasos para dar respuesta a este dilema. 
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PASO 1.-Congelar la huella de la agricultura. 

Durante la mayor parte de la historia de la humanidad,  siempre que hemos querido producir más 

alimentos hemos talado bosques o arado praderas y hemos despejado una superficie comparable a la 

de América del Sur para este fin. Y para criar ganado, hemos ocupado un área del tamaño de África. La 

huella de la agricultura y la ganadería ha causado la pérdida de ecosistemas enteros en todo el planeta, 

incluidos las praderas de América del Norte y el bosque atlántico de Brasil, y se siguen talando bosques 

tropicales a un ritmo alarmante. La mayoría de de los bosques que se talan en los trópicos se destinan a 

la ganadería o a la producción de soja para alimentar el ganado, madera o aceite de palma. Evitar la 

deforestación debe ser una prioridad. 

 

PASO 2.-Producir más en tierras ya cultivadas.  

A partir de los años 60, la revolución verde incrementó las cosechas en Asia y América Latina, con el 

uso de variedades mejoradas de plantas, fertilizantes, maquinaria y sistemas de riego, pero el coste 

medioambiental fue enorme. 

Ahora se puede aumentar el rendimiento de 

los campos menos productivos, sobre todo 

en África, América Latina y Europa del Este 

aplicando prácticas agrícolas mejoradas. 

Usando sistemas de agricultura de alta 

tecnología y precisión, y métodos prestados 

de agricultura ecológica, en algunos de esos 

lugares se podría multiplicar varias veces el 

rendimiento de los cultivos. 

 
PASO 3.-Hacer un mejor uso de los recursos.  

Ya disponemos de medios para conseguir una alta productividad y reducir el impacto ambiental de la 

agricultura convencional. La agricultura comercial ha empezado a lograr avances, para gestionar mejor 

la aplicación de fertilizantes y pesticidas mediante el uso de tractores computerizados equipados con 

sensores avanzados y GPS. Muchos agricultores usan  

mezclas de fertilizantes especialmente concebidas para 

las condiciones concretas de sus campos, lo que 

reduce la escorrentía de sustancias químicas a los ríos 

o acuíferos cercanos. 

La agricultura ecológica puede reducir mucho el uso del 

agua y agroquímicos al incorporar cultivos de cobertura, 

mantillo y compost para mejorar la calidad del suelo, 

conservar el agua y aumentar los nutrientes. También 

se puede reducir el uso del agua con métodos mas 

precisos como el goteo subsuperficial.  
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PASO 4.-Adaptar la dieta. 

Actualmente solo el 55% de las calorías cultivadas en el mundo alimentan directamente a las personas; 

el resto da de comer al ganado, (36%) o se convierte en biocombustibles o en productos industriales, 

(9%). Por cada 100 calorías que usamos de los cereales para alimentar a los animales, recuperamos 

apenas 40 en la leche, 22 en los huevos, 12 en la carne de pollo, 10 en la de cerdo, y 3 en la de ternera. 

El desarrollo de métodos más eficientes para criar animales y la adopción de una dieta menos carnívora 

(como sustituir el consumo de carne de vaca 

alimentada con grano por carne de pollo, de 

cerdo o de vaca alimentada con hierba) 

dejaría cantidades sustanciales de alimento 

disponible para el ser humano. Como esto es 

difícil de aplicar para los países en vías de 

desarrollo, ya que se encuentran en proceso 

de creciente prosperidad, deberíamos 

buscarlo en aquellos donde se consume una 

dieta rica en carne. Reducir el uso de cultivos 

alimentarios para biocombustibles 

aumentaría la disponibilidad de alimentos.  

 
PASO 5.-Reducir el despilfarro. 

Se calcula que el 25% de las calorías alimentarias producidas en el mundo y hasta el 50% del peso total 

de la producción se desaprovechan o se pierden antes de llegar al consumidor. En los países ricos, 

buena parte se produce en los hogares, restaurantes y supermercados. En los países pobres muchos 

alimentos se pierden entre el productor y el mercado por culpa de sistemas poco fiables de 

almacenamiento y transporte. Los consumidores de los países desarrollados podrían reducir el 

despilfarro con sencillas medidas como reducir las porciones de comida, aprovechar las sobras y 

fomentar en cafeterías, restaurantes y supermercados prácticas que reduzcan los residuos. De todas las 

opciones para aumentar la disponibilidad de alimentos la reducción de residuos serían de las más 

eficaces. 

 

Estos cinco pasos combinados podrían más que duplicar las reservas alimentarias del mundo y reducir 

de forma espectacular el impacto de la agricultura sobre el medio ambiente. Pero no es fácil porque 

requiere un cambio en nuestra forma de pensar. Sin embargo debemos buscar un equilibrio entre una 

mayor producción de alimentos y la preservación del planeta. Debemos establecer conexiones entre los 

alimentos y los agricultores que los producen, y entre los alimentos y la tierra, las cuencas fluviales y el 

clima que nos dan sustento. Nuestras decisiones cuando llenemos el caro de la compra contribuirán a 

decidir nuestro futuro. 

 

 

Santiago Alastuey Pérez               


