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En diversas regiones del mundo son 

frecuentes las noticias acerca del 

agotamiento de los recursos naturales, 

los problemas de desertización, la sequía, las 

inundaciones y la escasez de alimentos. En 

la actualidad 777 millones de personas que 

viven en países en desarrollo padecen 

desnutrición, una de cada seis aproximada

mente. La desnutrición es la principal 

manifestación de la pobreza e incide en una 

reducción de la capacidad de trabajo, una 

menor resistencia a las enfermedades y un 

bajo desempeño educativo, entre otras cosas. 

A medida que aumenta la presión 

demográfica surge la preocupación sobre 

cómo se alimentará el mundo en el futuro y 

qué se debe hacer para producir más 

alimentos a pa rt ir de los recursos natura les 

existentes. 

En resp uesta la FAO elaboró un estudio 

mul t idisciplinario sobre la evolución de 

largo plazo de la agricu ltura mund ial y su 

capacidad para sat isfacer las necesidades 

de alimentación y nutrición.' Se tomó como 

base la información promedio del trienio 

1997- 1999, con previsiones para los años 

201 5 a 2030, período suficiente para 

ana lizar los problemas relativos a la 

capacidad de l mundo para afronta r la 

ulterior degradación de la tierra agríco la, la 

desertización, la deforestación, el calenta

miento global y la escasez de agua. 

Al imentación y nutrición 

En los últimos años las tasas de crec i

miento de la producción agropecuaria 

mundial y los rendimientos de los cult ivos 

han disminuido. Esto ha suscitado temores 

de que el mundo no sea capaz de asegurar 

una alimentación adecuada a la población 

futura. Sin embargo, la disminución no se 

ha producido a causa de la escasez de 

tierra o agua, sino de que ha descendido la 

1. A menos que se indique lo contrario, la 

información de esta nota proviene de 

Organización de las Naciones Unidas para la 

Agricultura y la Alimentación (FAO), Agricultura 

mundial: hacia los años 2015-2030, Naciones 

Unidas, 2002. 
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demanda. Por un lado las tasas de 

crecimiento de la población mundial han 

ido bajando desde finales de los años 

sesenta, y por el otro, una parte de la 

población mundial carece de los ingresos 

para transformar sus necesidades en una 

demanda efectiva. Como consecuencia, se 

espera que la demanda mundial de 

productos agropecuarios descienda de una 

media de 2.2% anual durante los últimos 

30 años a 1.5% al año para 

los próximos 30. 

Las percepciones de una explosión 

demográfica sostenida son falsas. Las 

previsiones más recientes realizadas por la 

ONU muestran una reducción continuada 

del crecimiento de la población mundial: de 

6 100 millones aumentará hasta alcanzar 

7 200 en 2015, 8 300 en 2030 y 9 300 en 

2050. De hecho, hace más de 30 años que 

el mundo alcanzó su máxima tasa de 

crecimiento demográfico: 2.04% anual a 

finales de los años sesenta frente a 1.35% 

en 2002. Se espera que disminuya a 1.1% 

de 2010 a 2015 hasta 0.8% de 2025 a 

2030. Esto ocasionará la correspondiente 

ralentización del crecimiento de la 

demanda de alimentos. Casi todos los 

incrementos corresponderán a países en 

desarrollo. 

Se espera un avance mundial en la mejora 

de la nutrición humana, pero en términos 

numéricos será lento. En 2030 cientos de 

millones de personas pobres seguirán 

padeciendo desnutrición, a menos que se 

conceda una prioridad más alta a la 

producción local de alimentos y se reduzca 

la desigualdad en el acceso a los mismos. 

El segundo factor que determinará la 

demanda de alimentos será el crecimiento de 

los ingresos. El Banco Mundial prevé un 

incremento de 1.9% anual de los ingresos 

per cápita de 2000 a 2015, el cual es más 

alto que el crecimiento anual de 1.2% en 

los años noventa. 

La repercusión en la pobreza de este 

panorama económico global es de máxima 

importancia para la seguridad alimentaria, 

ya que la pobreza y el hambre están 

estrechamente relacionadas. A la luz de 

estos cambios en la población y los 

ing resos, se espera que continúe el 

progreso en la mejora de la nutrición, 

aunque a un ritmo más lento que en el 

pasado. Esta reducción no se produce a 

causa de límites en la producción sino de 

que muchos países ya han alcanzado 

niveles entre medios y altos, más allá de los 

cuales hay poco margen para incrementos 

ulteriores. 

La Cumbre Mundial sobre Alimentación de 

1996 estableció el objetivo de reducir a la 

mitad el número de personas desnutridas 

en los países en desarrollo para 2015, en 

1 relación con el período base 1990-1992 . 

La FAO señala que la proporción de 

personas desnutridas disminuirá de manera 

importante, al pasar de 20% en 1990-1992 

a 11% en 2015 y a 6% en 2030. Sin 

embargo, en términos numéricos es 

improbable que se alcance el objetivo de la 

Cumbre Mundial sobre la Alimentación. Se 

calcula que el número total de personas 

desnutridas descenderá de 815 millones en 

1990-1992 a unos 610 en 2015 y a 440 

en 2030. En algunas regiones la reducción 

del número de desnutridos será impresio

nante. En Asia meridional podría descender 

de 303 millones en 1997-1999 a 119 

millones en 2030, mientras que en Asia 

oriental podría reducirse a la mitad de su 

actual nivel de 193 millones. Por contraste, 

en el África subshariana, África del norte 

y en el Medio Oriente lo más. probable es 

que el número de personas desnutridas no 

disminuya, aunque la proporción bajará 

aproximadamente a la mitad. Preocupa el 

destino de África subsahariana. 

Es posible que la producción agropecuaria 

mundial aumente a la par que la demanda 

si se aplican las políticas nacionales e 

internacionales necesarias para fomentar la 

agricultura. Es improbable que se produz-

1 can situaciones mundiales de escasez, pero 

se pueden agravar en escala nacional y 

local. El mundo no está llegando al límite 

de las posibilidades como algunas fuentes 

sugieren, aunque algunos países y regiones 

enteras siguen teniendo problemas graves 

que se pueden profundizar. 
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El mundo no está 

llegando al límite 

de las posibilidades 

como algunas fuentes 

sugzeren, aunque 

algunos países 

y regiones enteras 

siguen teniendo 

problemas graves que 

se pueden profundizar 
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Déficit comercial agropecuario 

En 1977 los países en desarrollo, 

tomados como grupo, tuvieron un 

superávit neto en comercio agrícola de 

17 500 millones de dólares. Desde 

entonces las importaciones han crecido 

más rápido que las exportaciones. 

Asimismo, aumenta con lentitud la 

demanda de productos procedentes de 

países pobres que se consumen en países 

1 ricos, como el café y el cacao, mientras que 

la fluctuación en los precios impide 

que mejore la balanza comercial de los 

primeros. Las previsiones para 2030 indican 

que el déficit comercial agrícola de estos 

países aumentará todavía más, en especial 

por las importaciones de cereales y 

, productos pecuarios. 

La tierra, el suelo y el agua del planeta son 

suficientes para hacer crecer los rendimien

tos de manera que sea factible producir lo 

necesario. Los productores han satisfecho 

la demanda efectiva del mercado en el 

pasado y es muy posible que continúen 

haciéndolo; pero la demanda efectiva no 

representa la necesida d total de alimentos 

y otros productos agrícolas, pues millones 

de personas ca recen del dinero para 

comprar lo que necesitan o de recursos 

para producirlos ellos mismos. En numero

sas zonas del mundo en desarrollo la 

mayoría de las personas depende de la 

agricultura local como medio de vida, y el 

potencial de recursos locales para apoyar 

incrementos ulteriores de la producción es 

muy limitado en las actuales condiciones 

tecnológicas. En zonas semiáridas o con 

suelos problemáticos es necesario impulsar 

la investigación y la extensión agrícola, la 

concesión de créditos y la creación de 

infraestructura, así como crear otras 

oportunidades para obtener ingresos. 

De otra manera la inseguridad alimentaria 

local aumentará, incluso en medio de la 

abundancia mundial. 

Pobreza y agricultura 

La desnutrición no es sólo un síntoma de 

la pobreza, sino también una de sus 

causas. Durante el último decenio la 

pobreza y el problema de la desigualdad 

relacionado con ella han ocupado la 

primera línea de los programas de 

desarrollo internacional. Se han planteado 

múltiples objetivos, como reduci r la 

mortalidad infantil , aumentar la escolaridad, 

promover la igualdad de los sexos, facilitar 

el acceso a los servicios sanitarios y aplicar 

estrategias nacionales para un desarrollo 

sostenible . La Declaración de la ONU para el 

Milenio, aprobada en septiembre de 2000, 

consol ida la mayoría de estos objetivos e 

incluye el de reducir a la mitad la propor

ción de personas que vive en extrema 

pobreza para el año 2015. Los objetivos 

internacionales y los indicadores utilizados 

para evaluar el progreso hacia ellos no son 

criterios obligatorios para orientar la 

política y las prioridades del gasto de los 

países, o medidas exactas del progreso, 

pero resultan útiles para llamar la atención 

hacia el problema de la pobreza persistente. 

Al entrar el siglo XXI más de 1 100 millones 

de personas vivían en la pobreza extrema 

(con un ingreso inferior a un dólar diario). 

Esa proporción disminuyó de 32% en 1990 

a 25% en 1999. Sin embargo, a causa del 

crecimiento de la población, la reducción 

en el número de personas fue menos 

espectacular, ya que pasó de 1 269 a 1 134 

millones. 

La situación por regiones mostró grandes 

variaciones: en Asia oriental la pobreza 

cayó durante los años noventa, mientras 

que en Africa subsahariana la proporción 

de pobres cas i no su frió cambios y el 

número de éstos creció de manera 

considerable. Se prevé que esta tendencia 

continúe. 

Pa ra reducir la pobreza es esencial un 

crecimiento más rápido de los ingresos y 

una reducción de las desigualdades, para lo 

cual el sector agropecuario desempeña un 

papel muy importante. Siete de cada 1 O 

pobres del mundo viven en zonas rurales y 

trabajan directamente en la agricultura 

como pequeños propietarios o jornaleros 

agrícolas. Sus ingresos se podrían reforzar 

con algunas medidas como asegurar un 

acceso equitativo a la tierra, agua y otros 
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insumas, así como a los servicios educati

vos y sanitarios . El crecimiento de los 

ingresos de los agricultores genera un 

aumento de la demanda de productos y 

servicios básicos no procedentes de la 

agricultura en las zonas rurales. 

Hay que tomar en cuenta que el crecimiento 

agrícola por sí solo no siempre se traduce 

en una disminución de la pobreza rural, ya 

que es posible que los ingresos se 

acumulen en pocos agricultores o 

propietarios ausentes que pueden 

destinarlos al ahorro o invertirlos fuera de 

las zonas rurales. 

En los países menos adelantados 2 el sector 

agrícola ocupa un lugar central: representa 

más de 50% del PIB, emplea a gran parte 

de la fuerza de trabajo, constituye una 

importante fuente de divisas, aporta la 

mayor parte de los alimentos básicos y 

asegura el sustento de extensas poblacio

nes rurales. Sin embargo, a pesar de su 

importancia la producción agrícola está 

muy poco desarrollada, tanto la destinada 

al mercado nacional como a la exportación. 

Entre los problemas más graves se 

encuentra el atraso tecnológico, la 

inseguridad en la tenencia de la tierra, la 

falta de créditos, de inversiones y de 

infraestructura, así como un marco de 

política macroeconómica deficiente . 

Estos países se encuentran marginados 

en el mercado mundial (en 1996-1998 

su participación en el mercado agrícola 

mundial fue de 1 %) y exportan pocos 

productos básicos que son muy vulnerables 

a las fluctuaciones de los precios, por lo 

que dependen cada vez más de las 

importaciones de alimentos 3 

2. A lma Rosa Cruz Za moran o, " Paises menos 

adelantados : ¿u na histo ria olvidada?", 

Comercio Exterior, vol. 51, núm. 8, México, 

ag osto de 200 1. 

3. UNCTAD, Te rcera Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre Pa íses Menos Adelantados, 

Naciones Unidas, 2000. 

Comercio internacional 

En la integración económica mundial los 

países pobres han sido los perdedores . 

Para apoyarlos es necesario establecer 

políticas nacionales e internacionales que 

los favorezcan. Con el Acuerdo sobre la 

Agricultura emanado de la Ronda de 

Uruguay del GATT en 1994, las políticas que 

afectan al comercio agropecuario se 

sometieron por primera vez a controles 

sistemáticos multilaterales, pero hasta la 

fecha los resultados han sido modestos y 

decepcionantes. 

Según varios estudios, una mayor liberación 

arancelaria beneficiaría sobre todo a los 

países desarrollados, donde el sector 

agropecuario está más protegido, y a los 

exportadores de productos agrícolas de las 

naciones en desarrollo . En contraste, los 

consumidores urbanos y rurales no 

propietarios de tierras en los países en 

desarrollo podrían pagar precios más altos 

por algunos alimentos, en especial 

cereales, leche, carne y azúcar. 

Para ayudar a los grupos afectados se 

sugiere tomar medidas específicas como 

eliminar los subsidios directos e indirectos a 

las exportaciones de los países industrializa

dos, simplificar el acceso a sus mercados y 

reducir los aranceles, así como crear redes 

de seguridad y programas de distribución 

de alimentos en los países pobres. 

Asimismo, para que los países en desarrollo 

se beneficien de un comercio más libre sería 

necesario invertir recursos para mejorar la 

productividad agropecuaria y por tanto su 

competitividad. Se deben aumentar los 

créditos para las zonas rurales, la infraes

tructura rural (regadíos, transporte, 

almacenamiento y comercialización), la 

investigación, la educación, la capacitación 

y el establecimiento de normas y controles 

de calidad. 

Algunos países están en desventaja en el 

mercado mundial por su características 

geográficas. La falta de infraestructura 

dificulta el transporte de productos 

perecederos a los mercados, lo que 

incrementa los costos de comercialización , 

desalienta la s inversiones y los deja 

atrapados en un círculo vicioso. Por 

desgracia la mayoría de los países pobres 

están situados en los trópicos, donde existe 

una mayor incidencia de enfermedades y 

plagas agropecuarias, junto con una 

pluviosidad excesiva. La lejanía del mar y la 

falta de vías navegables son otra desventaja 

que incide en los altos costos de transporte. 

La lentitud del desarrollo de la infraestruc

tura física representa un gran obstáculo 

para la expansión y la comercialización 

agropecuaria. A pesar de los esfuerzos de 

algunos países por ampliar su red de 

carreteras, la falta de fondos para el 

mantenimiento ha llevado a su rápido 

deterioro. A la vez el transporte ferroviario 

es lento por falta de equipo y mala 

administración. El pobre desempeño de los 

países menos adelantados en el comercio 

mundial agropecuario se debe a su escasa 

capacidad productiva y falta de competitivi

dad, que obedece a su vez a deficiencias 

estructurales, limitaciones en la oferta y 

dificultades de acceso a los mercados. 

Africa subsahariana es la región más 

desfavorecida en cuanto a condiciones 

agroecológicas, infraestructura de 

transporte y comun icaciones • 

Globalización 

Algunos autores sostienen que el 

proceso de globalización implica el 

traspaso del poder de los gobiernos 

nacionales a empresas multinacionales. 

De éstas, las que se dedican a los alimentos 

operan a través de la frontera de muchos 

países y abarcan la secuencia completa de 

operaciones: desde la producción y 

la comercialización de la semilla hasta la 

compra de cosechas, la elaboración 

y la distribución de alimentos. 

Mediante contratos de producción o 

propiedad conjunta de operaciones de 

tierras o ganado algunas de estas empresas 

pueden obligar a los agricultores a 

4. /bid. 
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comprarles los insumas y vender les su 

producción en exclusiva, lo que los 

convierte en trabajadores más o menos 

dependientes de sus propias explotaciones 

agrícolas. Las empresas transnacionales 

pueden trasladar sus operaciones de un 

país a otro en busca de menores costos, 

por lo que los bajos salarios, por injusto 

que sea, constituyen una de las principales 

ventajas de los países pobres para atraer 

inversiones. A pesar de los efectos 

negativos, las transnacionales también 

tienen consecuencias positivas: a menudo 

mejoran los conocimientos, los métodos, 

las normas y las tecnologías locales a 

medida que se expanden en un país y 

obligan a los lugareños a modernizarse 

para mantener su competitividad. También 

constituyen los mejores canales para 

introdu cir los productos en el mercado 

mundial. 

Problemas del medio ambiente 

Existe la preocupación de que la 

producción agropecuaria suficiente 

para satisfacer la demanda mundial no sea 

sostenible, ya que implica daños cada vez 

mayores al ambiente que socavarán la base 

de los recursos naturales. En sistemas de 

explotación y cría de ganado extensivos, los 

principales riesgos son la erosión, el 

empobrecimiento del suelo y la deforesta

ción, que provocan una disminución de los 

rendimientos y desertización. En sistemas de 

explotación intensivos de regadío, los 

riesgos principales son la salinización, el 

anegamiento y la escasez de agua. 

Los aumentos de la producción de los 

cultivos provi enen de tres fuentes 

principales : la expansión de la superficie de 

labranza, el aumento de la intensidad de 

los cultivos y las mejoras en los rendimien

tos . Este último factor fue el más importan

te en escala mundial, pues representó 70% 

del aumento de la producción. Las 

proyecciones sugieren que estas tendencias 

globales en los países en desarrollo se 

mantendrán al menos hasta 2030. Se 

espera que la expansión de la tierra 

represente 20% del aumento de la 

producción , las mejoras de rendimiento 
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70% y una mayor intensidad de cu ltivos el 

resto. En África subsahariana y en América 

Latina la expansión de las tierras seguirá 

siendo importante, pero es probable que 

sea superada cada vez más por incrementos 

en los rendimientos. 

El estudio de la FAO indica que para el 

mundo en su conjunto hay potencial 

productivo sin utilizar, en términos de 

tierra, agua y mejora de los rend imientos, 

suficiente para satisfacer el crecimiento 

previ sto de la demanda efectiva. En el 

i futuro, 80% del aumento en la producción 

de los cultivos en los paises en desarrollo 

, tendrá que proceder de la intensificación: 

mayores rendimientos, incremento de 

cosechas múltiples y períodos de barbecho 

más cortos. 

Como la mayor parte del crecimiento 

futuro de la producción de cultivos 

procederá de mejores rendim ientos, no se 

justifican los temores acerca de un choque 

inminente entre el crecimiento de la 

población y la disponibilidad de tierras; sin 

embargo en algunos países ya hay una 

grave escasez que puede empeorar. Gran 

parte de esta tierra potencial no está 

disponible en la práctica porque se destina 

1 a otros usos valiosos: alrededor de 45 % 

está cubierta de bosques, 12% correspon

de a zonas protegidas y 3% está ocupada 

con infraestructuras y asentamientos 

humanos. Además gran parte de las 

reservas de tierras pueden tener caracterís

ticas que dificulten la agricultura, como 

baja fertilidad del suelo, toxicidad, 

incidencia de enfermedades humanas 

o animales, infraestructura deficiente o 

terreno accidentado . 

La tierra de cultivo idónea no utilizada se 

encuentra desigualmente distribuida. África 

subsahariana y América Latina trabajan 

sólo una quinta parte de sus tierras de 

cultivo idóneas. Se espera que más de 80% 

, de la expansión de la superficie de labranza ' 

se realice en estas regiones. En contraste, 

en Asia meridional, Medio Oriente y África 

del norte, donde casi todas las tierras 

adecuadas ya están en uso, habrá poca 

expansión. Puesto que la mayoría de los 

centros urbanos se sitúa en tierra agrícola 

fértil, en llanuras costeras o val les de ríos, 

cuando se expandan ocuparán más de esta 

tierra de gran calidad. A pesar de ello, es 

poco probable que haya en el futuro 

escasez de tierras en escala mundial, pero 

persistirán graves problemas en algunos 

países y regiones. 

Por ejemplo, en España 31.8% del 

territorio padece un riesgo muy alto de 

desertización si continúa el actual ritmo de 

explotación de sus recursos naturales, y el 

mayor riesgo lo afrontan las comunidades 

pobres que no tienen posibilidades de 

combatirla . A pesar de que se ha reforesta

do 1 O% del territorio, el esfuerzo parece 

insuficiente . 5 

Degradación de la tierra 

La degradación de la tierra es el proceso 

mediante el cual la capacidad actual o 

futura del suelo para producir disminuye 

por efecto de cambios químicos, físicos o 

biológicos . En realidad no se conoce con 

precisión la superficie de tierra degradada, 

y son difíciles de evaluar las consecuencias 

de la degradación en la productividad; su 

gravedad varía ampliamente de un lugar a 

otro en función de la meteorología, la 

vegetación y las técnicas de cultivo locales. 

Para reduc ir la degradación de la tierra 

se deberán difundir procedimientos 

mejorados de cultivo y conservación. 

Riego y recursos hídricos 

Gran parte de los cultivos mundiales ya son 

de regadío. En 1997-1999 la tierra de 

regadío só lo constituía la quinta parte de la 

superficie de lab ranza total de los países en 

desarrollo . Sin embargo, debido a los 

mayores rendimientos y a las cosechas más 

frecuentes, representaba dos quintas partes 

de la producción de todos los cultivos y 

cerca de tres quintos de la producción 

de cereales. Se espera que esta proporción 

aumente todavía más en los tres próximos 

decenios . 

5. El País, 19 de mayo de 2003 . 



Puesto que se destina a la agricultura 

alrededor de 70% de toda el agua utilizada 

para el uso humano, se teme que esto 

afecte el futuro de la producción de 

alimentos . Una vez más no parece que haya 

razón de alarma mundial, pero en algunas 

naciones y regiones pueden surgir graves 

problemas. Las proyecciones para los países 

en desarrollo señalan un incremento de 

14% de la extracción de agua para riego en 

2030. Uno de cada cinco países en 

desarrollo padecerá escasez de agua, por lo 

que se necesitarán nuevas políticas e 

Si se utilizan más métodos de producción 

sustentable, se podrán atenuar los efectos 

de la agricultura en el ambiente y en 

algunos casos incluso invertirlos, por 

ejemplo, al almacenar carbono en los 

suelos, meJorar la filtración del agua y 

conservar los paisajes rurales. 

Contaminación 

del agua 

Los fertilizantes, el estiércol y los plaguici

das son las principales causas de contami-

inversiones que mejoren el rendimiento de nación del agua. La contaminación por 

su uso, junto con innovaciones para su , fertilizantes se produce cuando éstos se 

captación y recolección. utilizan en mayor cantidad de la que 

pueden absorber los cultivos, o cuando se 

La mayor parte del crecimiento futuro de la eliminan por el agua y el viento antes de 

producción de cultivos se logrará mediante que se absorban. En las proyecciones de 

mejores rendimientos. Si se llega a cultivos para 2030 se supone que habrá un 

disponer de nuevas tecnologías genéticas o 

de otra naturaleza, se podrían aumentar 

aún más los límites de rendimiento y tal vez 

reducir los daños al ambiente. 

Contaminación 

La producción agropecuaria afecta 

profundamente el medio ambiente en su 

conjunto. Es la principal fuente de contami

nación del agua por nitratos, fosfatos y 

plaguicidas. También es la mayor fuente 

antropogénica de los gases responsables 

del efecto de invernadero como el metano 

y el óxido nitroso, y contribuye en gran 

medida a otros tipos de contaminación del 

aire y el agua. Los métodos agrícolas, 

forestales y pesqueros son las principales 

causas de la pérd ida de biodiversidad en el 

mundo . 

menor crecimiento del uso de fertilizantes 

nitrogenados. 

Los insecticidas, herbicidas y funguicidas 

que se aplican intensamente en muchos 

países contaminan el agua dulce con 

sustancias tóxicas que afectan al ser 

humano y a otras formas de vida silvestre. 

El uso de plaguicidas se ha incrementado 

de manera considerable en los últimos 35 

años y alcanza tasas de crecimiento de 4 

a 5.4 por ciento en algunas regiones. A 

medida que aumente la preocupación por 

la contaminación y la pérdida de biodiversi

dad, el uso futuro de plaguicidas puede 

crecer con más lentit't;d . En los países 

desarrollados su uso se restringe cada vez 

más mediante leyes e Impuestos, y también 

por la crec1ente demanda de cult ivos 

denommados orgán1cos, es decir, que no 

contienen productos químicos. Es probable 

que en el futuro aumente el uso de 

plaguicidas inteligentes, variedades de 

cultivos resistentes y sistemas ecológicos 

de control de plagas. 

Contaminación 

del aire 

El amoniaco es la principal fuente de 

contaminación del aire, ya que es un 

acidificante todavía mayor que el dióxido 

de azufre y los óxidos de nitrógeno. 

Perjudica la biodiversidad, provoca la lluvia 

ácida que daña los árboles, los suelos, los 

lagos y los ríos. El ganado representa 

alrededor de 40% de las emisiones 

globales, los fertilizantes minerales 16% y 

la combustión de biomasa y residuos de 

cultivos 18 por ciento. 

Es probable que las emisiones de amoniaco 

procedentes de la agricultura sigan 

aumentando tanto en los países desarro

llados como en los países en desarrollo; las 

proyecciones pecuarias suponen un 

aumento de 60% en las emisiones de 

amoniaco procedente de excrementos de 

animales. 

La combustión de la biomasa de plantas es 

otra fuente importante de contaminantes 

del aire que incluyen dióxido de carbono, 

óxidos nitrosos y partículas de humo. La 

mayor parte (90%) proviene de la quema 

deliberada de vegetación forestal. 
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La biodiversidad 

La pérdida de la biodiversidad no se reduce 

ni siquiera en los países desarrollados, 

donde la naturaleza es muy valorada y 

protegida. A medida que aumentan sus 

necesidades, los seres humanos utilizan 

una proporción mayor de la superficie y de 

los recursos del planeta para cubrirlas, 

desplazando con frecuencia a otras 

especies. La agricultura, la silvicultura y la 

pesca son las actividades que más perjudi

can la biodiversidad en la tierra y en el mar, 

pues la riqueza de especies se relaciona 

estrechamente con la superficie de un 

hábitat salvaje. A medida que disminuye la 

superficie, lo mismo ocurre con las especies 

que viven en ella. La deforestación, la 

concentración parcelaria y el drenaje de 

marismas para la explotación agrícola 

reducen la superficie global disponible para 

la vida silvestre y fragmentan los hábitat 

naturales. El pastoreo provoca la disminu

ción de la riqueza de las especies de los 

pastos. Algunas de las formas de vida 

afectadas pueden ser importantes reciclado

res de nutrientes del suelo, polinizadores de 

cultivos y predadores de insectos dañinos. 

Otras son una fuente importante de 

material genético para mejorar cultivos y 

ganados domesticados. 

Las presiones sobre la diversidad biológica a 

lo largo de los tres próximos decenios serán 

el resultado de tendencias en conflicto. 

Cabe predecir que la pérdida de hábitat 

para la vida silvestre continuará, pero a un 

ritmo más lento. La deforestación será 

también más lenta y el pastoreo extensivo 

dará cada vez más paso a la producción 

pecuaria industrial. Convendría aplicar 

políticas para reducir el conflicto entre la 

intensificación agrícola y la protección del 

ambiente. tstas pueden consistir en la 

aplicación de leyes más estrictas y la 

formulación de estrategias nacionales para la 

gestión de residuos animales y el uso de 

fertilizantes químicos y plaguicidas, así como 

la supresión de subsidios al uso de productos 

químicos y energía de origen fósil. La 

difusión de la agricultura de conservación o 

de no labranza ayudará a mejorar la 

estructura del suelo y a reducir la erosión. 

Cambio climático 

La agricultura es una fuente importante 

de emisiones de gases que contribuyen 

al efecto de invernadero; libera grandes 

cantidades de dióxido de carbono mediante 

la combustión de biomasa, principalmente 

en zonas de deforestación y pastos. 

También es responsable de casi la mitad de 

las emisiones de metano, que es un 

importante factor a corto plazo del 

calentamiento global. Las actuales emisiones 

antropogénicas anuales son de 540 millones 

de toneladas y crecen 5% cada año. 

El excremento del ganado representa la 

cuarta parte de las emisiones de metano. 

A medida que aumente el número de 

cabezas de ganado y la producción 

pecuaria se haga cada vez más industrial 

aumentará la cantidad de estiércol (60% 

para 2030). Las emisiones de metano 

procedentes del ganado aumentarán en la 

misma proporción. 

También contribuyen al efecto de inverna

dero los óxidos nitrosos, generados por el 

uso de fertilizantes nitrogenados y la 

descomposición de los residuos de los 

cultivos y de los animales. El ganado 

representa la mitad de las emisiones 

antropogénicas; se prevé que las emisio

nes anuales de óxidos nitrosos de la 

agricultura aumenten 50% para 2030. Para 

ese año las temperaturas globales medias 

pueden aumentar entre 0.5' y 1 o C. El 

incremento será mayor en temperaturas 

templadas, en las cuales el calentamiento 

global puede aportar beneficios para la 

agricultura . Es posible que aumenten las 

superficies adecuadas para la siembra y la 

duración del período de cultivo, disminuyan 

los costos de protección al ganado durante 

inviernos largos, mejoren los rendimientos 

de los cultivos y los bosques crezcan con 

mayor rapidez. Sin embargo estas 

ganancias pueden disminuir por la pérdida 

de tierra fértil debida a inundaciones, sobre 

todo en las llanuras costeras. 

En las zonas con menos agua, el aumento 

en las temperaturas incrementará las 

pérdidas por evotranspiración y reducirá los 



niveles de humedad del suelo. Algunas 

zonas cultivadas se harán inadecuadas para 

el cultivo y algunas de pastos tropicales 

pueden hacerse cada vez más áridas. 

También hará que aumente la gama de 

insectos dañinos para la agricultura 

e incrementará la capacidad de superviven

cia de las plagas durante el invierno, que 

atacarán los cultivos de primavera. El 

aumento de la temperatura de los océanos 

puede reducir el desarrollo de plancton y 

perturbar las pautas de crianza y alimenta

ción de los peces. El calentamiento global 

hará que aumente la pluviosidad, pero las 

precipitaciones no se distribuirán de la 

misma manera entre las regiones. El clima 

será más variable, con aumentos de la 

frecuencia y la gravedad de acontecimien

tos extremos como ciclones, inundaciones, 

tormentas de granizo y sequías, así como 

desprendimientos de tierra y daños por 

erosión. Esto provocará mayores f luctuacio

nes en los rendimientos de los cultivos y en 

la oferta local de alimentos. 

Se espera que el nivel medio del mar 

aumente de 15 a 20 centímetros para 

2030, lo que provocará la perdida de 

tierras bajas por inundación e infiltración 

de agua de mar y mareas a causa de 

tormentas. El asentamiento debido a una 

extracción excesiva en aguas subterráneas 

puede aumentar el problema de la 

infiltración en algunas zonas. También se 

producirán daños en los cultivos de 

hortalizas y en la acuicultura en zonas 

bajas. 

Los efectos serán más graves en las zonas 

costeras, pero todavía hay incertidumbre 

en la mayoría de las proyecciones. El efecto 

global sobre la producción de alimentos en 

2030 será probablemente pequeño, pero 

con grandes variaciones regionales. Es 

posible un aumento en los rendimientos en 

regiones templadas y una disminución en 

otras regiones. El cambio potencial en los 

rendimientos es de 2.5% o menos, hacia 

arriba o hacia abajo, para 2030. 

Estos cambios pueden resultar del 

calentamiento global en ausencia de 

cualquier otro factor. En la práctica es 

probable que los avances en la tecnología 

reduzcan o compensen los efectos del 

cambio climático al mejorar las variedades 

de cultivos y los procedimientos que 

aumenten los rendimientos. Por ejemplo, la 

difusión de agricultura de conservación o 

de no labranza y la expansión del regadío 

se combinarán con la difusión de nuevas 

vari edades de cultivos para reducir la 

sensibilidad de algunos sistemas al cambio 

climático. Éste ha puesto de relieve la 

globalización de los problemas ambientales 

y la necesidad de la participación de todos 

los países en la solución de este problema. 

La Agenda 21 es el resultado principal de la 

Conferencia sobre Medio Amb iente y 

Desarrollo de las Naciones Unidas realizada 

en junio de 1992, y constituye el más 

completo plan de acción adoptado por 

la comunidad internacional. Se trata de un 

conjunto de estrategias integradas y 

programas detallados para frenar y revertir 

los efectos de la degradación ambiental y 

promover el desarrollo adecuado y 

sustentable en todos los países. 

Conclusiones 

E 1 incremento de la población mundial, 

la incapacidad para abatir el flagelo de 
1 la pobreza y la desnutrición, el agotamien

to de los recursos naturales y los efectos 

del cambio climático despiertan graves 

preocupaciones acerca del futuro de la 

humanidad. Cabe preguntarse hasta dónde 

son reales las versiones alarmistas. De 

acuerdo con la FAO el mundo no está 

llegando al límite de sus posibilidades 

como algunas fuentes sugieren, pero en los 

ámbitos locales y regionales los problemas 

se pueden agudizar si no se toman las 

medidas necesarias. 

Las tasas de crecimiento de la población 

mundial han ido descendiendo desde hace 

decenios, al igual que la demanda de 

productos agropecuarios, por lo que la 

tierra en su conjunto puede satisfacer las 

necesidades de alimentación futura. Sin 

embargo, algunos países en desarrollo 
1 se encuentran atrapados en un círculo 

vicioso en que el sector agropecuario es 
1 incapaz de satisfacer sus necesidades de 

alimentación porque se enfrentan a 

características geográficas desfavorables, 

falta de infraestructura, elevados costos 

de transporte, mayor incidencia de 

enfermedades agropecuarias y por 

consiguiente pocas inversiones. Además, los 

países situados en las zonas tropicales 

resentirán con mayor fuerza los efectos 

negativos del cambio climático en la 

agricultura. 

El déficit comercial agrícola de los países 

pobres ha ido aumentando en los últimos 

años y se prevé que para 2030 aumente 

todavía más. De continuar esta tendencia, 

estos países se convertirán en importadores 

netos de alimentos, con el consiguiente 

problema de generar ingresos para 

financiar el déficit. 

El sector agropecuario desempeña un papel 

muy importante en la reducción de la 

pobreza: siete de cada 1 O pobres del 

mundo viven en zonas rurales y trabajan en 

la agricultura. Es necesario aplicar políticas 

nacionales e internacionales que fomenten 

el crecimiento del sector y la reducción de 

las desigualdades; de otra manera la 

inseguridad alimentaria aumentará, incluso 

en medio de la abundancia mundial. 

Por último, no se prevé escasez de tierras 

en escala mundial, pero persisten graves 

problemas en algunos países o regiones, en 

especial Africa subsahariana. Como la 

mayor parte del crecimiento futuro de la 

producción de cultivos se logrará mediante 

mejores rendimientos, es necesario 

desarrollar nuevas tecnologías genéticas 

o de otra naturaleza que además de 

aumentar los rendimientos reduzcan los 

daños al ambiente. (i 
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