


Sostenibilidad y Agricultura 
en el siglo XXI 

(2 h. por C. Molina y M.Á. Quesada). 



Cronología del concepto de Sostenibilidad 

• 1962: Silent Spring (Rachel Carson) 

• 1972: Informe de Club de Roma sobre Los Límites del 
Crecimiento 

• 1987: Informe Brundtland “Nuestro Futuro Común” 

• 1992: Conferencia de Río (Declaración de Río, 
Agenda 21) 

• 1992: A nivel de la UE (Tratado de Amsterdam). 5 
Sectores de Aplicación: Industria, Energía, 
Transporte, Turismo, Agricultura. 



Cronología del concepto de 
Sostenibilidad, 1987 

Gro Harlem Brundtland coordinó el Informe de 
Naciones Unidas titulado “Our Common Future” y que 
se conoce también por informe Brundtland donde se 
discute y define el Concepto de Desarrollo 
Sostenible.  
 
World Commission on Environment and Development (WCED). 
Our common future. Oxford: Oxford University Press, 1987  

“Desarrollo sostenible es el modelo de desarrollo 
capaz de resolver las necesidades del presente sin 
comprometer que las generaciones que nos sigan 
puedan también resolver sus propias necesidades” 

Ir al documento:Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future - A/42/427 Annex - UN 

Documents: Gathering a body of global agreements 

http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm
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SOSTENIBILIDAD: objetivos del un modelo de 
desarrollo sostenible  

• conseguir la mejora de la calidad de vida para 
todos los ciudadanos del mundo 

•sin incrementar el uso de los recursos naturales 
por encima de  su capacidad natural de reposición 
en el futuro (durante un tiempo  indefinido) 

A la hora de GESTIONAR supone armonizar los 
intereses ambientales, sociales y económico en 
un contexto global y local 



ECONÓMICO SOCIAL AMBIENTAL 

ZONA AMARILLA = GESTIÓN SOSTENIBLE 

SOSTENIBILIDAD:  Veamos una analogía gráfica 



La tierra sólo podría soportar adecuadamente una población 
de 4 millones de habitantes que practicaran un estilo de vida 
basado en la CAZA Y LA RECOLECCIÓN  Cohen, JE. How many people can 

the Earth support? (Norton, New York, 1995) 

¿Qué ha supuesto la agricultura para la 
humanidad? 
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Fuente: http://www.eumed.net/cursecon/2/evolucion.htm  

La Población hasta finales del Siglo XX 
7000 



NATURE | VOL 418 | 8 AUGUST 2002 | www.nature.com/nature 

Los retos no son pocos, ni fáciles … 

Las proyecciones indican que la demanda de alimentos se va a 
doblar en los próximos 50 años lo que supone ENORMES RETOS 
para las SOSTENIBILIDAD de la PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, de 
los ECOSISTEMAS ACUÁTICOS Y TERRESTRES y de los SERVICIOS 
que estos proveen a la SOCIEDAD. 



¿ Cómo se define Agricultura Sostenible? 

We define sustainable agriculture as practices that meet 
current and future societal needs for food and fibre, for 
ecosystem services, and for healthy lives, and that do so by 
maximizing the net benefit to society when all costs and 
benefits of the practices are considered.  
Agricultural sustainability and intensive production practices .NATURE | VOL 418 | 8 AUGUST 2002 | 
www.nature.com/nature 

Definimos AGRICULTURA SOSTENIBLE  como aquella que incluye 
prácticas que proveen las necesidades PRESENTES Y FUTURAS de 
la sociedad de : ALIMENTOS, FIBRAS, SERVICIOS ECOSISTÉMICOS y 
VIDAS SALUDABLES . Haciéndolo de tal modo que se consiga 
MAXIMIZAR EL  BENEFICIO NETO QUE  RECIBE LA SOCIEDAD 
incluyendo en el balance todos LOS COSTES Y BENEFICIOS de las 
prácticas empleadas. 



FUTURO Y RETOS DE LA AGRICULTURA 

(World agriculture: towards 2015/2030, FAO 2002)  

•  PAPEL DE LA BIOTECNOLOGÍA 

•  EL RETO DE LA SOSTENIBILIDAD 

•  PAPEL Y DIRECCIÓN DE LA 

 INVESTIGACIÓN 



NATURE | VOL 418 | 8 AUGUST 2002 | www.nature.com/nature 

¿ Qué es y en qué consistió la 
REVOLUCIÓN VERDE ? 

¡ Existe un PROBLEMA DEMOGRÁFICO 
y ALIMENTARIO al que dar respuesta ! 

Tenemos que conseguir un reto doble:  

1.- Doblar de nuevo la producción 

2.- Hacerlo de forma sostenible. 
Atendiendo especialmente a los 
aspectos sociales y ambientales 

¿ A qué ha dado respuesta y a qué tiene que dar respuesta LA 
AGRICULTURA en LOS PRÓXIMOS AÑOS?  



Sostenibilidad y producción de alimentos 

   Pilares de la revolución verde,       2ª mitad del siglo XX  

.- Padre de la Revolución Verde, Dr Norman 
Borlaug, Premio Nobel de la Paz 1970. Se 
considera que mitigó el hambre de 1000 
millones de personas 
 
-- Financiación de su trabajo pionero en 
México (1944) por la Fundación Rockefeller 



Sostenibilidad y producción de alimentos 

   Pilares de la revolución verde,       2ª mitad del siglo XX  

•Reemplazo de animales de tiro por Maquinaria 

•Incremento de superficie de cultivo 

•Aumento muy considerable de Insumos 
(inputs): Fertilizantes y Fitosanitarios 

•Aumento del uso del riego 

•Introducción de nuevas variedades de grano 



¿Cuáles son los Recursos utilizados? 
• Aire 

• Agua (70% del agua apropiada usos humanos) 

• Suelo (38% de la superficie terrestre) 

• Diversidad genética (especies) 

• Energía 

• + CONSIDERAR-GESTIONAR LOS SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS 

Soporte de la actividad (Suelo) 
Receptor de efluentes (Aire, Agua y Suelo) 
Agrodiversidad, protagonista de la producción 

• Sostenibilidad y producción de alimentos 



Condicionantes a tener en 

cuenta a nivel global 

• Desde 1945 se ha degradado un 17% del suelo utilizado con fines 
agrícolas 
 

• Una dieta diversificada supone un uso de suelo de 0,5 hectáreas 
por persona. En la actualidad contamos con la mitad y la previsión 
para dentro de 35 años es de que estaremos en 0,14 
hect./persona. 
 

• Pérdidas de suelo en Filipinas y Jamaica 400 toneladas por 
hectárea y año. En terreno llanos 3 Ton/Hect Año. En EEUU 17 
Ton/Hect Año 

•  La superficie de suelo dedicada al cultivo 
 puede crecer muy poco (En realidad se 
 pierde suelo , Erosión)  



FAO: Agricultura mundial: hacia los años 2015/2030- 
Degradación de Suelo. 

   
Fuente: Oldeman et al. (1991) 



Tierra de cultivo utilizada y tierra idónea total (millones de ha) 

FAO: Agricultura mundial: hacia los años 2015/2030 

Problema del Acaparamiento de Tierras 



Condicionantes a tener en cuenta a 

nivel global (El Agua) 

Gestión del Agua hacia el 2030 (FAO) 



Condicionantes a tener en cuenta a 

nivel global (El Agua) 

Producir los alimentos diarios para una persona requiere aproximadamente 5000 
litros diarios de agua. La producción de alimento y fibra supone el 70% del agua 
que se extrae.  
(Gestión del Agua hacia el 2030, FAO) 



Sostenibilidad y producción de alimentos 

   Este reto no es baladí, porque los límites planetarios existen y están 
sobrepasados  a pesar de la redacción consensuada del informe 
Brundtland y su fe ciega en la tecnología.  



Sostenibilidad y producción de alimentos 

   
Este reto no es baladí, porque los límites planetarios existen y están sobrepasados  a 
pesar de la redacción consensuada del informe Brundtland y su fe ciega en la tecnología.  



Sostenibilidad y producción de alimentos 

   
Este reto no es baladí, porque los límites planetarios existen y están sobrepasados  a 
pesar de la redacción consensuada del informe Brundtland y su fe ciega en la tecnología.  

402 ppm en 04/14 



Sostenibilidad y producción de alimentos 

   Tenemos un reto en el manejo de recursos y servicios ecosistémicos  

EL MANEJO A NIVEL LOCAL Y GLOBAL DE LA 
PRODUCCIÓN DE ALIMENTO Y FIBRA REQUIERE UN 

COMPROMISO ENTRE: 

Producción Vegetal y Animal de 
los agroecosistemas 

Servicios de los ecosistemas 

SOLUCIÓN SOSTENIBLE IMPLICA FORZOSAMENTE:  

Administración sostenible prioritaria de la tierra cultivable (SUELO) y 
del resto de recursos naturales utilizados, AGROBIODIVERSIDAD y 
, muy en especial, el AGUA mediante actuaciones que supongan un 

INCREMENTO IMPORTANTE DE  LA EFICIENCIA EN EL USO DEL 
NITRÓGENO, FÓSFORO Y AGUA Y EL MANEJO INTEGRADO DE LAS 
PLAGAS. LIMITACIÓN DE INSUMOS 



En la actualidad esto supondría el  
100% de lo que se obtiene de la 
explotación, en lugar del 55% 

BIENES Y SERVICIOS ECOSISTÉMICO HAY QUE EVALUARLOS Y ¿VALORARLOS? 



Alimentación, Dieta y Sostenibilidad,  Sostenibilidad, producción de alimentos y dieta 

   
¿ Existen soluciones para estos retos? 

Nature, 2011 



Sostenibilidad y producción de alimentos 

   
¿ Cómo influyen los hábitos alimenticios en el uso de los 
Recursos? 
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Comparativa de Huellas Hídricas 

Elaboración propia a partir de datos de Rodríguez Casado et al., Papeles de agua virtual. Observatorio del 
Agua 2009  



Alimentación, Dieta y Sostenibilidad,  Sostenibilidad, producción de alimentos y dieta 

   ¿ Existen soluciones para estos retos? 

Estrategia de las “4 Rs”:  
1. Reterritorialización de la producción, 

 
2. Relocalización de los mercados, 

 
3. Revegetarianización de la dieta y  

 
4. Reestacionalización del consumo alimentario. 
 

Revista de Economía Crítica, nº10, segundo semestre 2010, ISSN: 2013-5254 



Alimentación, Dieta y Sostenibilidad 

   Algunas conclusiones,  
 
si nuestros hábitos de consumo no cambian (norte rico) 
 
• Nos enfrentamos en las próximas décadas a un cambio de 
comportamiento de los ciclos biogeoquímicos a nivel planetario con 
consecuencias impredecibles para la humanidad. 
 
•Las sistemas mayoritarios de producción de alimentos empleados 
actualmente y el incremento de producción que tenemos que conseguir en 
las próximas décadas contribuye y contribuirá a ese deterioro. 
 
•Actos locales que tiene que ver con nuestra alimentación como el favorecer 
el consumo de proximidad, el enriquecer nuestra dieta con más verduras y 
frutas contribuyen a mitigar ese deterioro. Son saludables para el planeta, 
además de serlo para nosotros. 



Alimentación, Dieta y Sostenibilidad 

   Gracias, 

Iniciativa: Consenso Científico sobre el Mantenimiento de los Sistemas 
Ecológicos Esenciales para la Supervivencia de la Humanidad en el Siglo XXI 

http://mahb.stanford.edu/endorse-the-message-to-world-leaders/complete-list-of-endorsers/ 



En mi opinión, el contexto socio-económico y el marco conceptual y ético 
con el que se identifique al ciudadano/administrador van a determinar las 
propuestas y la aplicación de las medidas de gestión y conservación de los 
recursos naturales y de los servicios ecosistémicos.  

PRETENDE EL BALANCE DE LOS ASPECTOS 
 

ECONÓMICOS-SOCIALES-AMBIENTALES 
 

CRECIMIENTO SIN 
LIMITACIONES 

CRECIMIENTO CON 
LIMITACIONES. 

SOSTENIBILIDAD 

DECRECIMIENTO 
  

EDUCACIÓN 


