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Resumen del estudio 

¿Cómo debería responder Europa al hecho de que factores derivados del crecimiento de la 

población mundial, el cambio en los regímenes alimenticios y la competencia por la 

superficie agrícolas pongan a prueba cada vez más nuestros sistemas alimentario y agrícola? 

El presente informe ofrece un punto de vista sobre el modo en que la UE podría desempeñar 

un papel para abordar estos desafíos en las próximas décadas, y presenta algunas de las 

opciones que merecen especial atención. Se centra en las opciones para lograr una mayor 

productividad agrícola, a la vez que una adaptación a los efectos del cambio climático y una 

reducción de las emisiones procedentes de la agricultura, en el modo de revertir la continua 

reducción de la biodiversidad de la superficie agrícola, en la reducción del despilfarro de 

alimentos, en formas de lograr un sector alimentario más eficiente en lo que respecta a los 

recursos, y en las opciones para utilizar los desechos y residuos a fin de alcanzar las 

necesidades en cuanto a biomaterial y bioenergía de modo sostenible. El presente informe 

reúne algunos de los análisis y resultados de los cinco estudios encargados en un resumen, 

tomando en consideración la situación actual y algunos de los acontecimientos clave en el 

camino hacia el horizonte de 2050. La Unión Europea ha elaborado de manera sólida 

políticas medioambientales y agrícolas comunes, y una política agrícola común, 

recientemente reformada, que hace un mayor hincapié en el medio ambiente y la 

innovación, y que ofrece a los Estados miembros la oportunidad para iniciar un cambio de 

rumbo. Al mismo tiempo, existen importantes obstáculos para aumentar la productividad 

de modo adecuado a la vez que se reducen los daños en la agricultura, los recursos naturales 

y la biodiversidad de Europa. En Europa, será importante producir más con menos y reducir 

el despilfarro. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Está previsto que la población mundial alcance los 10 000 millones de personas en algún momento 

entre los años 2050 y 2100, según las previsiones de las Naciones Unidas. ¿Qué papel desempeñará 

Europa para abordar el desafío continuado de alimentar a una población mundial mucho mayor en 

las próximas décadas? ¿Cómo se crearán, al mismo tiempo, una cadena alimentaria y una agricultura 

más sostenibles? El objetivo no es solo el de erradicar los niveles actuales de hambruna persistente y 

de alimentar a una población de mayor tamaño, sino también el de mejorar y enriquecer la dieta en 

amplias zonas del planeta. Como parte de este propósito global, es fundamental crear sistemas de 

explotación agrícola sostenibles, capaces de ser mantenidos dentro de unos límites medioambientales 

cada vez más manifiestos. Los patrones agrícolas actuales constituyen una importante fuente de 

contaminación, pérdida de biodiversidad y deterioro de la calidad del suelo en amplias zonas del 

planeta. 

Existen ideas muy diversas sobre el futuro del sistema alimentario mundial. Algunas de estas ideas 

prevén, principalmente, cambios incrementales en los sistemas actuales de suministro alimentario y 

los mercados que los acompañan. Otras teorías, más visionarias, exploran opciones como un cambio 

significativo en la dieta, una inversión acelerada en la agricultura altamente tecnificada, la 

recuperación de sistemas agrícolas más tradicionales y la adopción de nuevos patrones comerciales. 

La hipótesis del statu quo, incluso con un redoblado esfuerzo por aumentar la productividad agrícola, 

probablemente no sea suficiente para cumplir los variados y a menudo opuestos objetivos que nos 

aguardan. 

El presente informe se centra únicamente en un segmento de un mapa de posibilidades muy amplio. 

Toma en consideración el modo en que la UE podría actuar para abordar estos desafíos en las 

próximas décadas, y presenta algunas de las opciones que merecen especial atención. Europa cuenta 

con numerosos recursos como base. Entre estos se incluyen un sistema agrícola y alimentario 

productivo, suelos relativamente robustos, una mezcla de sistemas agrícolas de alta y baja intensidad, 

infraestructuras y servicios auxiliares sólidos en la mayoría de los países y una amplia gama de 

instituciones de investigación. No obstante, existen diferentes puntos de vista en cuanto a cuáles son 

las prioridades. En el reciente debate sobre la reforma de la política agrícola común (PAC), hubo 

peticiones opuestas de aumentar inmediatamente la producción europea, por una parte, y de hacer 

mayor hincapié en la sostenibilidad y la «ecologización», por la otra.  

Ante este panorama, el grupo STOA del Parlamento Europeo encargó cinco estudios sobre aspectos 

pertinentes de la ecuación de alimentación y de bioenergía, todos ellos con una perspectiva europea. 

Estos estudios ofrecen un amplio análisis de nuestras probables opciones de producción en un futuro, 

y este contexto prospectivo permite realizar un estudio exhaustivo de algunas de las cuestiones 

contemporáneas más acuciantes. Entre ellas cabe mencionar las siguientes: el modo de revertir la 

continua reducción de la biodiversidad en las explotaciones agrícolas, los distintos modos de lograr 

una reducción significativa del despilfarro de alimentos, y las opciones para utilizar los desechos y 

residuos de los alimentos para cubrir las necesidades en materia de biomaterial y bioenergía de modo 

sostenible. El presente informe resume algunos de los análisis y resultados de los cinco estudios, 

tomando en consideración la situación actual y algunos de los acontecimientos en el camino hacia el 

horizonte de 2050. 

Consta de dos partes, con un breve resumen general, seguido de un resumen más amplio 

acompañado de referencias.  
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2. CONFIGURACIÓN DE UN FUTURO PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA 

AGRICULTURA EN EUROPA 

No existe certeza sobre exactamente en qué medida tendrá que aumentar la producción alimentaria 

en el futuro para ofrecer una dieta suficiente y saludable a una población mundial cada vez de mayor 

tamaño y con más riqueza. Depende, en parte, del tamaño de la población, de si se sitúa alrededor de 

los 10 000 millones, y en qué momento. Asimismo, el grado de éxito en la eliminación de la extendida 

pobreza y la malnutrición que la acompaña, los niveles futuros de riqueza (y, en consecuencia, los 

niveles de consumo de carne y productos lácteos), los cambios en las preferencias alimentarias, las 

políticas adoptadas en materia de biocombustibles, bioenergía y otros factores, también influirán en la 

cantidad necesaria de alimentos. Las recientes previsiones de la FAO reconocen los numerosos 

interrogantes, pero sugieren que será necesario un aumento del 60 % en la producción alimentaria 

para el año 2050. 

El aumento de la producción, si bien vital, es solo una parte de la ecuación. Actualmente, a escala 

mundial total, existen prácticamente alimentos suficientes para ofrecer una dieta adecuada para 

todos. A pesar de ello, casi 1 000 millones de personas aún sufren malnutrición crónica y quizá otros 

1 000 millones sufren de la llamada «hambre oculta», es decir, la carencia de suficientes vitaminas y 

minerales. La pobreza es el principal motivo de la falta de acceso a los alimentos. La lucha contra la 

pobreza y la falta de acceso a los alimentos y los servicios sanitarios requiere una actuación en materia 

de desarrollo, distribución de la renta, capacitación de las mujeres, políticas comerciales y de ayuda 

adecuadas y numerosos otros factores. La producción de más alimentos en Europa en este momento 

no soluciona estos problemas.  

Por el contrario, en muchos países en desarrollo, la inversión en la mejora de la producción agrícola 

local puede constituir un medio eficaz de reducir el hambre y la malnutrición, ya que la mayoría de 

las personas en pobreza extrema dependen de la agricultura y las actividades conexas para una parte 

importante de sus medios de vida. En consecuencia, la inversión en la agricultura de los pequeños 

productores constituye a menudo un medio clave para mejorar la seguridad alimentaria de los países 

más pobres, que cuentan con una importante población rural. La inversión en la producción de 

alimentos —donde se necesite y allí donde desempeñe una función en el marco de esfuerzos más 

amplios por atajar la pobreza y apoyar el desarrollo—resulta crucial en cualquier intento serio de 

luchar contra la malnutrición y alimentar a una población cada vez mayor. En los próximos años, 

Europa podrá necesitar ampliar su propia producción como parte de un esfuerzo colectivo por 

producir suficientes alimentos. No obstante, la prioridad para el presente es la de aumentar, en 

general, la producción agrícola principalmente en otros lugares, especialmente en África y en zonas 

de Asia, más que en la UE, donde se espera que la demanda permanezca relativamente estable, al 

igual que el tamaño de la población.  

Esto no significa que la UE quede al margen del futuro del sistema alimentario mundial. Muy al 

contrario, debe desempeñar varios papeles de gran importancia, que constituyen los principales 

asuntos tratados en el presente informe. Estos incluyen un conjunto de preparativos más fundamental 

para abordar los nuevos desafíos, no un estallido de producción de alimentos adicional a corto plazo 

en Europa. También incluyen una importante contribución a los esfuerzos realizados en otras partes 

del mundo. El nuevo rol para la UE se puede presentar de diferentes modos, pero en el presente 

informe se trata de conformidad con seis epígrafes generales.  

En primer lugar, constituye una prioridad conservar los recursos productivos propios de la UE, para 

que la agricultura siga siendo potente y capaz de contribuir más, o de diferentes modos, a las futuras 

demandas según surjan. Si los recursos claves de la UE —superficie agrícola, suelos bien gestionados, 

abastecimiento de agua sin contaminar, infraestructuras bien mantenidas, mano de obra altamente 
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capacitada, empresas de suministros sofisticadas y capacidad de investigación— se pueden mantener 

o, en algunos casos, restablecer hasta un estado saludable, todo ello, en sí mismo, contribuye de 

manera importante a la seguridad alimentaria mundial. Si la capacidad agrícola, en este amplio 

sentido, se ve debilitada, se incurrirá en costes considerables para devolverla a un estado de 

disponibilidad para que desempeñe una función en el futuro, posiblemente más importante, en la 

ecuación alimentaria mundial. No obstante, el mantenimiento y la mejora de la sostenibilidad de la 

agricultura europea no es un reto pequeño. Dicho reto entraña pasos decisivos para atajar el deterioro 

a gran escala de los suelos, la sobreexplotación de los acuíferos para el riego y una serie de cuestiones 

y medidas para controlar el ritmo al que se desarrolla la superficie agrícola con fines urbanísticos. Los 

suelos revisten una especial importancia. Véase el recuadro 1. 

Recuadro 1 - Degradación de los suelos cultivables en la UE 

La seguridad alimentaria depende de la funcionalidad del suelo (por ejemplo, de la estructura del 

suelo, la retención de agua, la biodiversidad, la producción alimentaria, etc.). El uso de la tierra y 

algunas prácticas de gestión agrícola han provocado una mayor degradación del suelo y la reducción 

de la funcionalidad del suelo en Europa. La degradación —incluidas la pérdida de contenido de 

materia orgánica, la erosión del suelo por la acción del agua y del viento, la compactación del suelo, la 

salinización y la acidificación— es más pronunciada en el suelo cultivable. Diversas prácticas de 

gestión de la superficie agrícola pueden afectar negativamente a la funcionalidad del suelo; por 

ejemplo, la tendencia a utilizar maquinaria de gran tamaño en la producción vegetal puede provocar 

la compactación. El cambio climático también puede afectar negativamente a los suelos, por las 

temperaturas más altas (aumentando los índices de evapotranspiración), las pautas erráticas de 

precipitación y una mayor incidencia de las sequías, lo que podría dañar los mecanismos de retención 

de agua del suelo y contribuir a su degradación mediante la erosión y la desertificación. La reducción 

del carbono orgánico del suelo preocupa especialmente en la región mediterránea, donde las altas 

temperaturas y las sequías pueden acelerar su descomposición. El equilibrio entre las contribuciones 

de factores antropogénicos y no antropogénicos a la degradación del suelo debe ser estudiado en 

cada uno de los distintos sistemas agrícolas, con el fin de identificar el potencial para mejorar la 

gestión de la tierra.  

Algunas de las cuestiones implicadas en el refuerzo de la sostenibilidad se abordan en los cinco 

estudios elaborados para el STOA y en el presente resumen.  

En segundo lugar, se debe aumentar el énfasis en la eficiencia de los recursos de la agricultura de la 

UE, con el fin de poder producir más a lo largo del tiempo con menos recursos, por ejemplo agua, 

productos agroquímicos y nutrientes. Ello contribuirá a la productividad y la sostenibilidad en 

Europa, ayudará a mejorar la viabilidad de la agricultura y a reducir la huella ambiental de la UE en 

el mundo. La investigación y el desarrollo deben dirigirse más firmemente hacia estas prioridades.  

En tercer lugar, cabe destacar la necesidad de impulsar la innovación y la divulgación de las mejores 

prácticas, así como la investigación y el desarrollo tradicionales. Ello aumentaría la productividad y el 

rendimiento total, allí donde sea compatible con las restricciones impuestas por la sostenibilidad 

medioambiental, y contribuiría a que la agricultura europea pudiera competir en el mercado mundial 

y mantener un alto nivel de producción. Tras la disociación de las ayudas de la PAC, pueden 

producirse importantes cambios en el patrón de cultivos, y la posibilidad de sustituir algunos de los 

30 millones de toneladas de alimentos para el ganado que se importan anualmente. No obstante, hay 

cuestiones de carácter más fundamental. El rendimiento de los cultivos europeos es relativamente alto 

y la producción está más cerca del límite teórico de lo que se podría lograr que en otras partes del 

mundo. El crecimiento del rendimiento de los principales cultivos agrícolas de Europa se ha 

ralentizado, y no queda claro en qué medida puede volver a aumentar, en particular ante el cambio 
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climático y las limitaciones del suministro de agua y el uso de nutrientes. A pesar de ello, sí que existe 

margen para cerrar la brecha entre las explotaciones con los mayores y los menores rendimientos. El 

potencial para aumentar el rendimiento es mayor en zonas de Europa Central y Oriental que en 

Europa Occidental, donde se llevan practicando métodos más intensivos desde hace más tiempo. La 

innovación creativa, que otorga prioridad a la eficiencia de los recursos, tiene potencial en todas 

partes. Debe prestarse una mayor atención a la investigación y la innovación, con el fin de asistir a 

esta nueva trayectoria de la agricultura, y reconocer que la innovación no ha constituido una 

prioridad en las últimas décadas. Esto ya está cambiando (véase el recuadro 2). 

Recuadro 2 – Política de innovación agrícola en Europa 

La Unión Europea ha adoptado recientemente políticas concebidas para promover una mayor tasa de 

innovación en los sistemas agrícolas y alimentarios. La Asociación europea para la innovación en 

materia de productividad y sostenibilidad agrícolas tiene como objetivo promover una agricultura y 

silvicultura competitivas y sostenibles que alcancen más con menos recursos y funcionen en armonía 

con el medio ambiente, incluidos la productividad agrícola, una economía basada en la biomasa, la 

cadena alimentaria y la calidad de los alimentos, la seguridad alimentaria y los estilos de vida 

saludables. Se basa en la idea de que es necesario tender puentes entre la investigación y la tecnología 

y las partes interesadas, incluidos los agricultores, las empresas, las ONG y los servicios de 

asesoramiento. Por tanto, se requiere la formación de «grupos operativos» en cada uno de los Estados 

miembros, que utilicen enfoques ascendentes para vincular la investigación con la práctica, 

financiados a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Las acciones con arreglo a la 

Asociación europea para la innovación obtendrán financiación de Horizonte 2020, el nuevo Programa 

Marco de Investigación e Innovación de la UE. Este señala la seguridad alimentaria, la agricultura 

sostenible y la bioeconomía como algunos de los retos sociales clave en los que se centrará la 

financiación. La financiación está disponible para actividades que abarcan desde la investigación a la 

comercialización, en particular actividades relacionadas con la innovación, como son la 

experimentación, la demostración, los bancos de pruebas y las ayudas a la contratación pública y la 

comercialización.  

En cuarto lugar, existe el desafío de reducir la demanda europea en las próximas décadas. Esto se 

aplica tanto a las materias primas necesarias para la agricultura y la producción, incluidos los 

nutrientes y el alimento para el ganado, como a las materias primas agrícolas y a los alimentos 

transformados. Europa tiene una gran huella ambiental a escala mundial, y con el tiempo será 

necesario reducirla, a fin de respetar los límites de los recursos globales, incluido el suministro de 

agua y la protección de los bosques y de los hábitats naturales ante excesivas incursiones agrícolas. 

Los recursos deben estar disponibles para permitir unos niveles de vida más elevados y mejores 

niveles de dieta en otras partes del mundo. Existen diversos modos de conseguir esto. Uno de ellos es 

el desarrollo de una agricultura más eficiente en lo que respecta a los recursos, estableciéndola como 

modelo estándar en Europa y en otras zonas. Otro es la reducción del despilfarro, tanto en la 

agricultura como en el resto de la cadena alimentaria (véase la sección 7). Además, existe el potencial 

de realizar un importante cambio en la dieta europea con el fin de que sea menos intensiva en 

recursos naturales, en particular en lo que respecta a la carne y a otros productos de origen animal. 

Cada vez hay más estudios que calculan la importante diferencia que podría haber al realizar cambios 

en la dieta, y que muestran las importantes contribuciones que se podrían hacer para reducir, por 

ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero de Europa.  

En quinto lugar, es necesario armonizar las políticas europeas en materia de bioenergía con las 

estrategias a largo plazo relativas a los alimentos, la agricultura y la biodiversidad. Casi todas las 

formas de bioenergía comercial exigen, en cierto grado, un suministro limitado de tierras, y esto se 

aplica, particularmente, a aquellas derivadas de cultivos agrícolas, y de nuevos cultivos destinados a 
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la energía, como el monte bajo de rotación corta, así como los bosques tradicionales. En la actualidad, 

entre 80 y 85 millones de toneladas de cereales y alrededor de 10 millones de toneladas de aceites 

vegetales se utilizan para biocombustibles, a escala mundial. La UE es uno de los mayores 

consumidores de biocombustibles, como resultado de un objetivo político introducido para fomentar 

el uso de la energía renovable en el sector de los transportes. La consecuencia no intencionada ha sido 

promover el crecimiento, a un ritmo cada vez mayor, de la producción de biocombustibles a partir de 

oleaginosas, cereales y otros cultivos alimentarios. Esta política está siendo objeto de revisión en la 

actualidad. No obstante, ello muestra que las políticas energéticas de la UE están teniendo un 

importante impacto en la misma base de recursos necesaria para alimentar al planeta; unas políticas 

en materia de bioenergía mucho más ambiciosas, que algunos ya prevén, podrían acentuar en gran 

medida este impacto. Todo ello es, si cabe, aún más importante cuando otros países fuera de Europa 

están también incentivando la producción de biocombustibles y bioenergía. Una gran proporción de 

la producción total de maíz en los Estados Unidos se dedica ahora a la producción de 

biocombustibles. El aumento de la proporción de energía renovable en la combinación energética de 

Europa es, por supuesto, esencial, pero ahora es necesario tomar decisiones difíciles en relación con la 

medida en que la bioenergía puede ser considerada una fuente de energía a gran escala sin crear un 

impacto importante en la producción alimentaria y en la superficie de tierra disponible para más 

hábitats naturales y biodiversidad. En consecuencia, está justificado, al menos al principio, utilizar los 

desechos y residuos a mayor escala como materia prima para la bioenergía. Estos requieren un uso de 

la tierra mucho menor y su función se analiza en la sección 7.  

Por último, la UE necesita apoyar de distintos modos la producción agrícola sostenible en los países 

en desarrollo, así como afrontar otras amenazas a la producción de alimentos, como el cambio 

climático y el uso excesivo de los limitados recursos de agua dulce. La UE ejerce su influencia a través 

de sus políticas comerciales, de la función colectiva de los Estados miembros de la UE como los 

mayores donantes de ayuda oficial al desarrollo en todo el mundo (juntos proporcionaron 55 200 

millones de euros en 2012), de su función en los acuerdos mundiales en materia de clima, comercio y 

biodiversidad, y en otros foros. En muchos de los países más pequeños, más pobres y más 

desfavorecidos desde el punto de vista tecnológico del mundo, en particular en el África 

Subsahariana, las inversiones en agricultura han descendido a lo largo de la última década. Es 

adecuado que la agricultura sostenible constituya uno de los ámbitos prioritarios identificados en la 

estrategia de ayuda al desarrollo más reciente de la UE, el «Programa para el Cambio». No obstante, 

este compromiso necesita reforzarse aún más en el futuro. 

Juntas, estas seis prioridades representan un importante cambio de rumbo, que afecta a todos los 

componentes de la agricultura y de la cadena alimentaria y del marco político de la UE. Supondrían 

una importante contribución a la armonización de la UE con los requisitos globales a más largo plazo. 

No obstante, se basan en supuestos de integración para el futuro, y pueden resultar ser insuficientes. 

Aún quedan incertidumbres muy importantes que podrían afectar a la evolución del sistema 

alimentario y a la respuesta necesaria. Por ejemplo, el cambio climático puede rebajar el rendimiento 

más de lo que muchos anticipan. En algunos supuestos de la FAO para el periodo hasta el año 2050, el 

rendimiento del maíz de secano en los países desarrollados podría reducirse en un 30 %. Las diversas 

limitaciones en el suministro de agua y nutrientes, incluidos los fosfatos, podrían provocar un alza de 

precios y restricciones inesperadas. Brotes importantes de enfermedades podrían afectar más de lo 

previsto a las hipótesis del statu quo. Será importante estar alerta y preparados para adaptarse si las 

circunstancias cambian en este sentido. En todos estos casos, la opción más prudente es fortalecer los 

sistemas de suministro de alimentos y conceder prioridad a la eficiencia de los recursos de forma 

sostenida.  
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3. DESARROLLO DE SISTEMAS AGRÍCOLAS MÁS SOSTENIBLES 

A fin de aumentar la sostenibilidad y ritmo de innovación de la agricultura europea (y su capacidad 

para producir más a lo largo del tiempo), es necesario aplicar de forma mejorada las buenas prácticas 

existentes y hacer más hincapié en la innovación y en enfoques más creativos, 

lo que supone:  

 identificar y divulgar de manera activa las mejores prácticas y los conocimientos acumulados; 

 ajustar y aplicar las tecnologías adecuadas; 

 extender el esfuerzo de investigación y desarrollo con miras más amplias que las del nivel 

actual; 

 aplicar un pensamiento sistemático más amplio que guíe el cambiante programa para la 

agricultura; 

 hacer más hincapié en la función de ampliar los servicios y recursos necesarios para permitir 

adoptar un nuevo enfoque. 

Con frecuencia, el término «intensificación sostenible» se utiliza para definir objetivos cambiantes; en 

la agricultura se refiere a la producción de más alimentos y subproductos útiles a partir de una 

superficie fija o ligeramente en declive, al tiempo que se reduce el impacto ambiental y se respetan las 

prioridades sociales y económicas. En cualquier caso, uno de los principios básicos es la mayor 

aplicación de los conocimientos por hectárea con el fin de aumentar la productividad de los recursos 

en lugar de hacer un uso intensivo de los recursos adquiridos, que era el modelo establecido durante 

la segunda mitad del siglo pasado. Esto lleva a prestar una mayor atención a la gestión de las 

explotaciones en el sentido más amplio, incluidos los conceptos, prácticas y tecnologías, así como a 

habilidades técnicas concretas como la fitogenética (véase la sección 4) y la reducción de residuos 

(véase la sección 7).  

Si nos centramos únicamente en el sector de los cultivos en Europa, existe una amplia variedad de 

sistemas en vigor, donde el modelo predominante de cultivos herbáceos cada vez se da a mayor 

escala, normalmente se gestiona de manera intensiva y con frecuencia se especializa más. Sin 

embargo, aún quedan algunas explotaciones menos intensivas y de carácter más mixto. Se pueden 

aplicar distintos enfoques a la productividad, al desarrollo y a la sostenibilidad según los sistemas 

utilizados y las condiciones locales, aplicando un pensamiento lateral en lugar de perseguir un único 

modelo dominante. Como ya se ha mencionado, queda potencial para reducir la considerable brecha 

entre las explotaciones con mayores y con menores rendimientos que funcionan en condiciones 

aparentemente parecidas, mediante una divulgación mayor de las buenas prácticas.  

Es posible aumentar los rendimientos sostenibles mediante una combinación de sistemas, tecnologías 

y prácticas específicas adecuadas de producción de cultivos. Se puede aumentar el potencial de 

rendimiento específico de un lugar, mediante una utilización menor o más óptima de los recursos y 

una mayor eficiencia y realización en general. Los enfoques de conjunto aplicados a la gestión de las 

explotaciones agrícolas tienen especial valor en este sentido. La gestión de los cultivos está 

estrechamente relacionada con la gestión de ecosistemas y suelos a más largo plazo, más allá de las 

preocupaciones tradicionales en materia agronómica y económica. El mantenimiento y mejora de la 

fertilidad del suelo y la explotación perfectamente ajustada de los mecanismos agroecológicos 

estarían destinados a estabilizar altos rendimientos en las zonas más productivas y a aumentar la 

productividad en sistemas más extensivos sin poner en peligro la oferta de bienes públicos 

medioambientales. Al mismo tiempo, los productores más marginados, y los que producen a pequeña 

escala, no deberían quedar excluidos de la participación en un nuevo programa y del esfuerzo conexo 
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en materia de investigación y divulgación. Estos productores abundan en algunas zonas de Europa y 

podrían contribuir en mayor medida a la producción local y al tejido sociocultural de las zonas 

rurales.  

Entre los sistemas de producción de especial interés en este contexto están: 

 Agricultura de precisión, que hace hincapié en la gestión basada en la información de la 

producción agrícola, con el objetivo de aplicar el tratamiento correcto en el lugar adecuado y en 

el momento oportuno, tomando en consideración las variaciones de cultivos y suelos sobre el 

terreno. En estos sistemas se utilizan nuevas tecnologías para determinar las variables que rigen 

el uso de recursos, que se aplican de modo más valioso y preciso de lo que permitían las 

tecnologías anteriores. Existen sistemas basados en sensores, sistemas basados en mapas y 

combinaciones de ambos. Las tecnologías específicas incluyen el control del rendimiento, la 

teledetección, los sistemas de geoinformación, el GPS y las tecnologías de sensores para la 

recogida de datos. Las técnicas de la agricultura de precisión se pueden aplicar a distintas 

prácticas, incluida la aplicación de fertilizantes y abono, el control de las malas hierbas, la gestión 

de enfermedades y la gestión del agua. (Avances paralelos en la cría de ganado utilizan la 

marcación electrónica y el software para regir las decisiones relativas a la alimentación del 

ganado, la reproducción, las fechas de sacrificio, etc.) Algunas técnicas de precisión se han 

utilizado de manera comercial durante años y otras aún están en fase de desarrollo. Se utilizan 

principalmente en explotaciones de mayor tamaño y con una gestión más intensiva en el 

noroeste de Europa, especialmente en Dinamarca, Francia, Alemania, el Reino Unido y la 

República Checa, aunque escasean datos sobre la adopción de estos sistemas. La adopción se ha 

visto restringida hasta el momento por el alto coste de los equipos y la necesidad de distribuirlos 

en una superficie de gran tamaño para poder recuperar los costes. No obstante, con el tiempo, es 

probable que las prácticas de la agricultura de precisión se extiendan a un grupo más amplio de 

agricultores y contribuyan significativamente a mejorar la gestión de numerosas operaciones.  

 La agricultura de conservación es un sistema de producción basado en los tres principios de 

perturbación mecánica mínima o inexistente del suelo —mediante la reducción del laboreo o su 

eliminación—, la cobertura de los suelos con material orgánico y la rotación diversificada de 

cultivos. Las técnicas empleadas son la siembra sin labor, la labranza mínima, el laboreo sin 

inversión, la incorporación a la superficie de los residuos de los cultivos, la siembra de cultivos 

de cobertura y abono verde, la cobertura de los residuos de los cultivos, la siembra directa y la 

gestión de las malas hierbas con herbicidas de contacto, como el glifosato. El objetivo es evitar la 

degradación del suelo y mantener y mejorar la fertilidad del mismo. Si se reducen o eliminan los 

cultivos hay un menor uso de energía y menos oxidación del carbono del suelo. No es adecuado 

para todos los suelos, requiere equipamiento especializado y nuevas capacidades de gestión, así 

como la voluntad de establecer un enfoque bastante diferente, con el uso persistente de 

herbicidas. Aunque su uso es relativamente popular en algunas zonas de Europa, por ejemplo en 

zonas de Alemania, los datos de Eurostat sugieren que en 2011 solo suponía el 3,4 % de la 

superficie cultivable de la UE. Es posible que su potencial sea mucho mayor.  

 Los sistemas de explotación mixta, que implican la integración del ganado y de la producción 

agrícola en una misma explotación, constituyen un enfoque mucho más tradicional. No obstante, 

algunos de los principios básicos siguen siendo de gran pertinencia, incluido el potencial para 

cerrar bucles, por ejemplo mediante la producción de alimento para el ganado en la explotación 

y la utilización de abono para la producción de cultivos. Estos sistemas han estado en declive en 

Europa durante muchos años En la actualidad, pueden suponer únicamente un 12 % de la 

superficie agrícola de la UE y alrededor del 13 % de las explotaciones, según datos de Eurostat, 

pero en muchos aspectos tienen el potencial de mejorar los niveles de sostenibilidad si se pueden 

desarrollar y extender sistemas más viables económicamente. 
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 La agricultura ecológica desarrolla mucho más estos principios, concediendo mucha más 

preeminencia a la salud de los suelos y los ecosistemas, en una filosofía de gestión más 

desarrollada. Se permite una gama muy limitada de recursos manufacturados y no se utilizan 

pesticidas sintéticos, fertilizantes u organismos modificados genéticamente (OMG). Las 

explotaciones ecológicas deben cumplir unas determinadas normas de certificación si desean 

comercializar sus productos conforme a esta etiqueta, y existe un sistema bien desarrollado de 

inspecciones y controles de las explotaciones. Los productos gozan de un reconocimiento mucho 

mayor entre los consumidores que los de otros sistemas de conjunto o con bajo uso de recursos, y 

constituye un modo valioso de aumentar el grado de concienciación y cambiar los patrones de 

consumo. Aproximadamente, el 5,4 % de la superficie agrícola de la UE está registrada como 

ecológica, y casi todos los programas de desarrollo rural cuentan con apoyo para estos sistemas. 

Un programa de I+D más ambicioso y el desarrollo simultáneo del mercado podrían facilitar su 

expansión.  

 La agrosilvicultura es un sistema integrado de uso de la tierra menos conocido, que combina el 

cultivo de árboles y arbustos con cultivos anuales y, en algunos casos, ganado en una misma 

explotación. El objetivo es utilizar la complementariedad. Algunos son sistemas silvoagrícolas 

muy tradicionales, como las dehesas españolas y los «montados» en Portugal; otros son 

derivados modernos, como los sistemas agroforestales. Los sistemas más tradicionales, incluidos 

los pastos forestales y los huertos con ganado, están en declive en Europa y escasean en la 

mayoría de las regiones. Algunos están protegidos debido a su alto valor en materia de 

biodiversidad. No hay datos sobre su extensión concreta. No obstante, algunos de los principios 

empleados, como el mantenimiento de un ciclo nutritivo ajustado, podrían ser de gran 

importancia para los sistemas sostenibles en un futuro, y constituyen asimismo un ámbito 

potencialmente fructífero para la investigación y el desarrollo.   

La filosofía y las prácticas de estos diferentes sistemas tienen mucho que ofrecer a un nuevo 

programa y a la formación de nuevas vías para la investigación y el desarrollo. El desarrollo adicional 

de sistemas agrícolas sostenibles y el aumento de su adopción sobre el terreno requiere varias 

medidas diferentes. Dichas medidas se resumen en el gráfico 1. 
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4. DESAFÍOS PARA LA FITOGENÉTICA Y LOS RECURSOS 

FITOGENÉTICOS 

Existen numerosos aspectos de la agricultura en la UE en los que es particularmente importante 

prestar atención a la sostenibilidad y a la innovación por igual. Uno de estos aspectos es la 

fitogenética, tema de uno de los cinco estudios elaborados para el STOA. Durante miles de años, los 

obtentores, incluidas generaciones de agricultores, desarrollaron cultivos con rendimientos más altos 

y relativamente estables y una mayor resistencia a las plagas y las enfermedades. Se calcula que las 

mejoras conseguidas mediante la fitogenética son responsables de entre un 25 % y un 50 % de los 

grandes aumentos de los rendimientos de las explotaciones de la UE desde la década de los años 

cuarenta del siglo pasado. La fitogenética se ha convertido en una importante industria europea, en la 

que el mercado de las semillas y el material de reproducción tienen un valor de alrededor de 6 300 

millones de euros al año, y donde la UE se ha establecido como el segundo mayor exportador de 

semillas del mundo, con una influencia que va más allá de sus fronteras. 

Si bien la fitogenética ha conseguido importantes logros, especialmente con los avances científicos de 

las últimas décadas, existe una preocupación sobre su capacidad para ofrecer aumentos significativos 

adicionales en los rendimientos en una situación de clima cambiante y una mayor tensión por el agua. 

Por ejemplo, el rendimiento del trigo puede estar estancándose en Europa Occidental debido al 

impacto del calor en las variedades actuales. El rendimiento de los cultivos en las principales zonas 

productoras de Europa ya es alto y el impacto medioambiental de la producción es considerable y, en 

algunos casos, insostenible. Será necesario que las variedades de cultivos mantengan el rendimiento 

en condiciones meteorológicas más variables sin incrementar el uso de agua y fertilizantes.  

El uso de la fitogenética para lograr una mayor productividad y sostenibilidad 

Durante muchas décadas, la fitogenética se ha dirigido principalmente a las variedades de cultivos 

que ofrecen un mayor rendimiento en condiciones óptimas, y a menudo con un alto uso de los 

recursos. No obstante, junto con estos factores, surge un nuevo conjunto de requisitos, que busca 

hacer mayor hincapié en la sostenibilidad además de en el rendimiento, y exige que los obtentores 

consigan: 

 nuevas formas de resistencia a las plagas y a las enfermedades, ya que las oscilaciones del 

mercado y el cambio climático suponen nuevos retos para los cultivos ya establecidos; 

 una mayor tolerancia a la sequía y a la salinidad, en respuesta al cambio climático continuado y a 

la necesidad de reducir la dependencia de los sistemas de riego convencionales; 

 una mayor eficiencia en el uso de nitrógeno, un tema al que no siempre se ha concedido la 

máxima prioridad en el pasado, en parte porque es difícil de alcanzar sin poner en peligro otros 

rasgos deseables; 

 mejores cualidades nutritivas en numerosos cultivos alimentarios, que contribuyan a lograr unas 

dietas más saludables. 

 

Innovación en las técnicas fitogenéticas y en la manipulación genética 

La fitogenética se ha visto transformada en las últimas décadas por los avances científicos, que 

permiten crear y separar más variedades, aceleran el proceso de comercialización de cultivos 

mejorados y ofrecen un margen mucho más amplio para la innovación. La fitogenética moderna ha 

abierto la posibilidad de aunar los genes de especies alejadas o completamente ajenas, incluido un 

mayor uso de las razas autóctonas y de las variantes silvestres de los cultivos. 
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Las técnicas modernas ahora ofrecen una gama de posibilidades para crear una nueva variedad 

genética, identificar y realizar el seguimiento de especímenes individuales con rasgos deseables y 

combinarlos en una nueva línea o variedad. El reciente adelanto en la fitogenética ha estado 

impulsado por la capacidad para utilizar información genética (selección asistida por marcadores), 

junto con las técnicas avanzadas de caracterización fenotípica (plataformas de fenotipos), a fin de 

identificar y realizar un seguimiento de los rasgos deseables multigenéticos (cuantitativos) a través 

del procedimiento de obtención. Las técnicas mejoradas de cultivo de tejidos se pueden utilizar para 

criar y multiplicar células vegetales que combinen una diversidad genética más amplia y que se 

puedan utilizar en la obtención convencional.   

La estabilidad de los rendimientos, la capacidad de que una variedad de cultivo produzca un alto 

rendimiento seguro en distintos años (con variaciones potencialmente significativas en la 

meteorología) y en distintos lugares, seguirá siendo uno de los objetivos principales para la 

fitogenética. Es preciso mantener la inversión continua en la fitogenética al tiempo que se produce un 

ajuste a la nueva situación y objetivos. Por ejemplo, es posible que en el futuro los programas de 

obtención participativos desempeñen un papel más importante, similar a aquellos utilizados 

ampliamente en la agricultura ecológica, para ayudar a garantizar la estabilidad de los rendimientos. 

En este sentido, los agricultores y los investigadores colaboran estrechamente a lo largo de todo el 

proceso de obtención, en el que tienen lugar numerosos ensayos de variedades de cultivos en las 

explotaciones, y los agricultores se implican en la selección de aquellos con mejor rendimiento 

utilizando sus conocimientos y experiencia particulares. 

Se está produciendo un intenso debate en Europa entre aquellos que consideran la manipulación 

genética como poco ética o no deseable en términos sociales y medioambientales, y aquellos que 

aducen que cuenta con un auténtico potencial para lograr mayores rendimientos y un uso más 

reducido de los recursos. Estos últimos creen que la UE se está quedando atrás en la innovación 

fitogenética debido a su resistencia general a los cultivos modificados genéticamente. Solo se han 

autorizado dos cultivos modificados genéticamente: un maíz Bt resistente a los insectos y una patata 

de almidón modificado. Solamente el primero se cultiva a escala comercial, principalmente en 

España. Ello contrasta con la extendida adopción de una pequeña gama de variedades modificadas 

genéticamente de soja, maíz y algodón en América, China, la India y Australia, en su mayoría cultivos 

resistentes a los insectos o a los herbicidas. Las variedades modificadas genéticamente son objeto de 

normativas diferentes de las de las semillas producidas mediante las técnicas fitogenéticas 

convencionales, de conformidad con la definición de la UE de organismos modificados 

genéticamente. Sin embargo, otras nuevas y potentes tecnologías fitogenéticas que utilizan aspectos 

del proceso de obtención de vegetales modificados genéticamente, como la cisgénesis o la 

mutagénesis dirigida, también permiten la introducción de nuevos rasgos en las variedades de 

cultivos. Algunos de estos rasgos no se podrían conseguir, ni inmediatamente ni nunca, mediante la 

fitogenética convencional, aunque otros producen cultivos con funciones muy parecidas a los cultivos 

generados de manera convencional. Estas tecnologías pueden presentar algunos de los mismos tipos 

de riesgo para el medio ambiente y la biodiversidad que los cultivos modificados genéticamente. No 

obstante, su estatus como variedades modificadas genéticamente o no modificadas genéticamente 

está aún por definir desde el punto de vista jurídico en el seno de la UE. 

Sea cual sea la decisión adoptada sobre estas tecnologías, también existe la corriente de que es el 

nuevo rasgo de una variedad de cultivo —el resultado del proceso de obtención— el que debe ser 

objeto de regulación, y no la tecnología empleada. Y, si bien la situación de estancamiento 

reglamentario de la UE sobre los cultivos modificados genéticamente debe solucionarse, existe la 

necesidad de garantizar que se aplican las salvaguardas medioambientales antes de que las nuevas 

variedades de cultivos, con riesgos potencialmente nuevos, se utilicen. Ello requiere una investigación 

y evaluación cuidadosas de los posibles impactos dañinos. El logro de un equilibrio socialmente 
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aceptable entre la garantía de las salvaguardas medioambientales y una mayor innovación requiere 

una evaluación del riesgo participativa y amplia y un proceso de análisis de riesgo-beneficio. 

Refuerzo de la conservación de los recursos fitogenéticos y regulación del mercado de las semillas 

Además del desarrollo de nuevas semillas, existe una prioridad diferente pero relacionada con esta: la 

pérdida de diversidad fitogenética, a la que los programas de obtención pueden necesitar recurrir a 

una escala importante en el futuro, sobre todo a la hora de afrontar los desafíos en materia de 

sostenibilidad. Estos recursos fitogenéticos incluyen cultivos obsoletos, razas autóctonas y especies 

silvestres emparentadas con los cultivos, así como la variedad de cultivos y semillas modernos. Las 

razas autóctonas —cultivos tradicionales adaptados localmente— tienen por lo general una alta 

diversidad genética y se adaptan bien a la agricultura poco intensiva en el uso de recursos, pero en la 

actualidad solo unos pocos agricultores europeos los cultivan y mucha de su variación genética se ha 

perdido. También se calcula que, al menos el 11,5 % de las especies silvestres emparentadas con los 

cultivos europeos de alta prioridad están cercanas a la extinción debido a la pérdida de hábitats, 

mientras que muchas se ven afectadas por el flujo de genes y la hibridación con los cultivos. El 

establecimiento de una red más sólida de bancos de genes podría ayudar (véase el recuadro 3). 

Refuerzo de la conservación y uso de los recursos fitogenéticos en Europa 

Existen varias iniciativas europeas para conservar in situ y ex situ la diversidad genética de los 

cultivos y determinadas especies silvestres emparentadas con los cultivos, pero en conjunto son 

insuficientes para la tarea de mantener la gama de diversidad necesaria para la conservación y 

cumplir los requisitos de la fitogenética. Solo el 6 % de las especies silvestres emparentadas con 

cultivos tienen material genético conservado ex situ, y no hay datos del porcentaje de razas autóctonas 

que se conservan. La conservación de este patrimonio es importante tanto en lo relativo al futuro 

como al pasado.  

Recuadro 3 – Recursos fitogenéticos 

Es necesario establecer una red europea sistemática de reservas genéticas in situ de las especies 

silvestres emparentadas con los cultivos y lugares de conservación en las explotaciones para las razas 

autóctonas, junto con medidas de apoyo para que los agricultores utilicen y conserven esta 

diversidad genética. Los aproximadamente 500 bancos de genes que existen en la UE también 

deberían coordinarse más entre sí. Una mejor comercialización de las variedades de cultivos locales y 

tradicionales también podría contribuir a este esfuerzo de conservación. La Asociación europea para 

la innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas podría tomar la iniciativa en 

este contexto.  

Una de las prioridades es la de adoptar el actual sistema oficial de registro de variedades vegetales en 

la UE. En la actualidad, esto no favorece el uso de materiales de reproducción diversos desde el punto 

de vista genético, como los procedentes de las razas autóctonas, que pueden ser intercambiados de 

manera informal entre los agricultores que guardan algunas de sus propias semillas. La UE podría 

reducir la carga administrativa sobre aquellos obtentores y agricultores que utilizan cultivos y 

variedades menores e impulsar un mayor grado de diversidad en el ciclo fitogenético. 

La brecha en el rendimiento 

En la mayoría de las explotaciones hay margen para reducir la brecha en el rendimiento —la 

diferencia entre el potencial de rendimiento de la semilla y el rendimiento medio de la explotación—, 

pero existen diferentes opiniones sobre la medida de la contribución que se puede realizar mediante 
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la fitogenética cuando participan más variables en la ecuación. El rendimiento de explotaciones en 

condiciones agrícolas estrechamente relacionadas muestra a menudo una considerable 

heterogeneidad, con unas explotaciones que rinden el doble que sus vecinos. 
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5. LA TOMA EN CONSIDERACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

El impacto medioambiental de los niveles actuales de producción agrícola en Europa ya es importante 

y, en algunas situaciones, insostenible. Existen problemas graves que se solapan con respecto a la 

pérdida de la biodiversidad y los hábitats naturales, la degradación de los recursos del suelo, la 

sobreextracción de agua y el daño a la calidad del agua. 

Gran parte de este daño, aunque no todo, se debe a la intensificación y a la mayor especialización de 

la agricultura en las últimas décadas. Se han producido grandes incrementos en el uso de productos 

agroquímicos, fertilizantes naturales y artificiales, maquinaria agrícola pesada y laboreo durante los 

últimos 60 años en gran parte de Europa. No obstante, en algunas zonas, más recientemente en 

lugares del sur, del este y en ubicaciones remotas, lo que ha provocado cambios importantes es el 

abandono de los métodos agrícolas extensivos y a menudo tradicionales. Si bien algunas de las tierras 

que se trabajaban de este modo se han convertido para la agricultura intensiva o la silvicultura, 

muchas de ellas se han dejado sin administrar y han sido invadidas por maleza, perdiendo por el 

camino algunas de sus especies características animales y vegetales. 

Consecuencias del cambio climático 

Ante este panorama, el cambio climático antropogénico (provocado por el hombre) puede reducir los 

niveles actuales de realización agrícola en Europa y, en algunas regiones, entrar en conflicto con los 

intentos de aumentar la producción alimentaria total. El calentamiento general que se ha observado 

en todo el continente en las últimas décadas ya ha tenido consecuencias para los agricultores y los 

productores. No es posible predecir exactamente qué cambios en el clima se producirán en las 

distintas regiones de Europa y las consecuencias que tendrán en los distintos sistemas agrícolas. Los 

cambios en el período de crecimiento, que afectan a los cultivos y a sus plagas de invertebrados, 

hierbas y enfermedades, las precipitaciones extremas, que provocan inundaciones, y la reducción de 

las precipitaciones, que afecta a los cultivos de secano y a las reservas de agua para el riego, 

constituirán factores a tener en cuenta. 

Puede haber una oportunidad de aumentar la producción de cultivos en más zonas del norte de 

Europa gracias a los períodos de crecimiento más largos y a las mayores concentraciones de CO2 en la 

atmósfera. Esto podría producirse, en parte, mediante un mayor rendimiento de los cultivos actuales 

y, en parte, permitiendo el establecimiento de nuevos cultivos y variedades en zonas que 

anteriormente se encontraban fuera de su ámbito en el norte de Europa. No obstante, no existen 

garantías de que se produzca un incremento general del rendimiento en esta región tan amplia; es 

posible que se vea superado por las pérdidas provocadas por otros efectos del cambio climático. 

Parece probable que el calentamiento global tienda a reducir la producción agrícola total en los 

Estados miembros del sur, debido principalmente a la tensión por el agua y a unas temperaturas 

veraniegas más altas. 

Contribución de la agricultura europea al cambio climático 

La agricultura es el principal factor que contribuye a las emisiones antropogénicas de gases de efecto 

invernadero (GEI), y se espera que sea responsable de una proporción mayor en las próximas 

décadas, ya que las emisiones procedentes de otros sectores se reducen con mayor rapidez. Al igual 

que con las consecuencias multifacéticas del calentamiento global, es difícil determinar la 

contribución total exacta de la agricultura a las emisiones de GEI europeas. Se calcula que la 

agricultura es responsable de alrededor del 10 % del total de las emisiones de GEI de la UE, pero en 

este cálculo se excluyen las emisiones procedentes del uso de la tierra, del cambio del uso de la tierra 

y de la silvicultura. 
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Aunque se calcula que las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la agricultura 

europea han descendido desde 1990, el reciente aumento en la realización agrícola puede haber 

detenido esta disminución, que se debía en parte a la reducción del número de cabezas de ganado 

bovino y ovino. La agricultura constituye una importante fuente de emisiones de óxido nitroso (N20) 

y metano (CH4) a la atmósfera. Estos dos gases de efecto invernadero provocan mucho más porcentaje 

en peso de calentamiento global que el CO2 (298 y 25 veces más calentamiento, respectivamente, en 

un plazo de 100 años), y juntos conforman la mayor contribución de la agricultura europea al cambio 

climático. El metano procede de la cría de ganado, en particular de ganado bovino, y del 

esparcimiento del estiércol, mientras que las emisiones de óxido nitroso proceden principalmente del 

abono, del uso de fertilizantes inorgánicos de base nitrogenada y de los cambios en el suelo 

provocados por el cultivo y el drenaje. 

La agricultura también es responsable de importantes emisiones de dióxido de carbono (CO2), el gas 

antropogénico de efecto invernadero más importante. Estas emisiones de CO2 son tanto directas —

procedentes de la quema de combustibles fósiles en las explotaciones, en máquinas, plantas y 

edificios— como indirectas, derivadas de la producción de recursos utilizados en la agricultura, como 

los fertilizantes y la electricidad. Las emisiones indirectas de las actividades de fases de suministro 

anteriores a los agricultores no se calculan en las estadísticas oficiales para la agricultura. Asimismo, 

los cultivos provocan que el carbón orgánico del suelo se oxide en CO2 mediante el laboreo y la 

erosión, especialmente cuando se aran pastos permanentes. Las cantidades de cultivos, como la soja, 

importados para alimentar ganado europeo, son responsables de importantes emisiones fuera de la 

UE, tanto de CO2 como de otros gases de efecto invernadero. 

Si bien el cultivo añade emisiones de CO2 y N2O, los pastos han actuado como un sumidero de 

carbono global de la UE en las últimas décadas. La silvicultura, el otro principal uso humano de la 

superficie rural en toda Europa, también ha sido un absorbedor neto de CO2 de la atmósfera, en parte 

debido a que la superficie forestal total se ha ampliado. Los árboles y los suelos almacenan grandes 

cantidades de carbono, y las amenazadas turberas del continente actúan como reservas 

particularmente ricas de carbono que antes se encontraba en la atmósfera. 

Los cambios en el equilibrio global de los usos de la tierra en todo el continente, provocados por la 

expansión de la producción agrícola, podrían elevar las emisiones. Para evitarlo, es necesario 

conservar aquellos usos agrícolas y no agrícolas de la tierra que actúan como sumideros de carbono, y 

es preciso proteger mejor los humedales y los suelos en general frente a la erosión y la degradación, a 

fin de que retengan sus reservas de carbono.  

Aumento de la producción de alimentos al tiempo que se adapta la agricultura de la UE al cambio 

climático y se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la agricultura 

Es posible reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la agricultura y 

realizar los cambios necesarios ante un clima cambiante al tiempo que se producen más alimentos en 

las próximas décadas. No obstante, esto no será fácil y requerirá cambios en la política, la práctica y la 

tecnología a todos los niveles. 

Uno de los cinco estudios encargados por el STOA contemplaba 64 medidas de gestión agrícola 

diferentes que pueden contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes 

de la agricultura o contribuir a adaptar la agricultura a los cambios en el clima. Estas medidas eran 

una mezcla de técnicas bien establecidas, prácticas nuevas y tradicionales y medidas incluidas con 

frecuencia en los programas agroambientales. Tomadas en conjunto, estas medidas cubrían una gran 

variedad de sistemas de producción y usos de la tierra, así como la función de la agricultura en el 

consumo de energía y agua y en la conservación de los suelos. 
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El estudio tomaba en consideración los costes probables de estas medidas, su posible contribución a la 

mitigación y adaptación al cambio climático y productividad de las explotaciones, y cuáles serían los 

principales actores en la realización de cada una de ellas (agricultores, organizaciones de 

investigación y desarrollo, asesores de las explotaciones, la industria y la administración). Muchas de 

las medidas no pueden ser aplicadas solo por los agricultores, sino que requieren algún tipo de 

actuación colectiva a escala local. 

Veintitrés de estas 64 medidas diferentes recibieron una evaluación en la que se consideraba probable 

que aumentara la productividad agrícola, mientras que se esperaba que 34 de ellas tuvieran un 

impacto variable, indeterminado o neutro. Solo siete de las 64 medidas tienen probabilidad de reducir 

la productividad, y la mayoría de ellas incluyen cambios en el uso de la tierra, como el retirar la 

producción de determinados tipos de tierras o adaptar métodos más extensivos, por ejemplo con 

menos recursos nutritivos. Sin embargo, si las 64 medidas tomadas en consideración se aplicaran en 

toda Europa a una escala significativa, el efecto neto sería, probablemente, el de la reducción de la 

realización agrícola total. 

La adopción de estas medidas requiere que se impulsen a través de intervenciones políticas, así como 

de medidas voluntarias. Las prioridades variarán según la región y el tipo de explotación. En muchos 

casos, será lógico centrarse primero en aquellas medidas que sirvan a los tres fines de aumentar la 

producción de alimentos, mitigar la contribución de la agricultura al cambio climático y adaptarse a 

dicho cambio. Dichas medidas incluyen: 

 una rotación de cultivos herbáceos más adecuada, incluida una mejor gestión de los residuos de 

los cultivos y el uso reducido u optimizado de los fertilizantes; 

 un uso más extendido de la agricultura de precisión; 

 una mejor gestión de los pastos, incluido el uso optimizado de los recursos, la protección de los 

pastos permanentes frente al laboreo y sistemas de pastoreo adecuados; 

 mejoras en la gestión de los fertilizantes orgánicos e inorgánicos, reducción de las emisiones 

procedentes del almacenamiento, gestión y aplicación del estiércol, y uso adecuado de la 

fermentación anaerobia; 

 un uso selectivo del laboreo de conservación, que minimice las perturbaciones en la estructura, la 

composición y la biodiversidad del suelo, por ejemplo mediante el laboreo poco profundo; 

 promoción de los cultivos intermedios, esto es, cultivos anuales de crecimiento rápido, 

normalmente cereales, adaptados para capturar nitrógeno del suelo. Absorben el exceso de 

nitrógeno que queda después de la fertilización del cultivo anterior, se cortan antes de madurar y 

se dejan pudrir, liberando así el nitrógeno capturado para el siguiente cultivo;  

 cambios en el uso de la tierra donde proceda, incluida la conversión de superficie cultivable en 

pasto, el restablecimiento de humedales y turberas y la repoblación forestal selectiva; 

 más atención a la eficiencia energética, al uso adecuado de los residuos y a la producción de 

energía renovable a pequeña escala en las explotaciones. 

Muchas de estas medidas también contribuyen a la adaptación al cambio climático, pero también 

existen otras prioridades, como una utilización del agua más eficiente, un cultivo realizado en mayor 

medida según la línea de nivel y el laboreo reducido en las pendientes, la medición del agua, el 

aumento de la cosecha realizada con aguas pluviales, unos mejores sistemas de gestión de riesgos y 

de información ante desastres, etc. El solapamiento entre estas medidas se muestra de modo 

simplificado en el gráfico 2. 
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Gráfico 2 – Posibles sinergias y compensaciones entre la adaptación al cambio climático, la 

mitigación del cambio climático y los objetivos de producción de alimentos 

 

Fuente: análisis propio mediante gráficos adaptados de (Campbell et. Al, 2011). 

 

Biodiversidad y agricultura 

De un modo diferente al cambio climático, la biodiversidad —la variedad de las especies y los 

ecosistemas que las unen—, también reviste una importancia crítica para las perspectivas de la 

agricultura europea. Durante cientos o incluso miles de años, se han cultivado grandes superficies del 

continente, y la ubicación y densidad de población de numerosas especies vegetales y animales refleja 

este hecho. Si bien la biodiversidad de Europa ha dependido durante mucho tiempo de la agricultura, 

la agricultura depende de esta biodiversidad para conservar los suelos, controlar las plagas y 

polinizar los cultivos en flor. 

La biodiversidad ha sufrido un declive rápido y general en toda la UE durante décadas. Por ejemplo, 

se calcula que desde 1980, las poblaciones de aves comunes de los hábitats agrícolas en Europa han 

descendido en un 51 %, mientras que el número de mariposas de pasto se ha reducido en casi un 50 % 

desde 1990.  

Existen numerosas causas para la pérdida de biodiversidad en la superficie agrícola; en el recuadro 4 

se destacan las más importantes. Especial importancia ha revestido la pérdida desde la década de los 

años cincuenta del siglo pasado de grandes superficies tradicionales de sistemas agrícolas de baja 

intensidad, que con frecuencia incluían el pastoreo de ganado bovino, ovino o caprino, y que 

desempeñaban un papel crucial en el mantenimiento de los hábitats seminaturales y de las especies 

que apoyan. Tras iniciarse en las naciones más industrializadas, este fenómeno se ha extendido por 

todo el continente. Los sistemas establecidos desde hace tiempo han sido agotados o abandonados, se 
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han reforestado o se han convertido en explotaciones agrícolas de alta intensidad, por lo que los 

sistemas que perviven revisten un valor especial.  

Recuadro 4 – Cambios extendidos en la agricultura que provocan la pérdida de biodiversidad en la 

superficie agrícola 

 Declive en los sistemas de explotación mixta y una mayor especialización 

 Eliminación de características de los hábitats naturales, como setos y árboles 

 Mayor aplicación de fertilizantes ecológicos o artificiales 

 Mayor uso de pesticidas 

 Saneamiento de pastizales 

 Laboreo y resiembra de pastos 

 Sistemas más intensivos de pastoreo de ganado y gestión del forraje 

 Siega temprana de la hierba para ensilado 

 Arada extendida y otras operaciones de laboreo 

 Riego extendido y consecuencias en las aguas superficiales y subterráneas 

Si bien en la actualidad algunas formas de intensificación agrícola se están modificando o están 

siendo objeto de un mayor control legislativo —por ejemplo densidades de ganado más bajas en 

algunas regiones—, también están apareciendo otras formas, como la expansión del maíz en zonas de 

pastos en determinados lugares. Las presiones futuras podrían aumentar la intensificación, sobre todo 

si es necesario aumentar la producción para que cubra una mayor demanda mundial. Por ejemplo, si 

se sembraran cultivos modificados genéticamente a una escala mayor, podría haber riesgos. En este 

sentido, una de las preocupaciones clave es que los genes procedentes de los cultivos modificados 

genéticamente podrían fluir hacia poblaciones silvestres de cultivos y hacia sus especies silvestres 

emparentadas, convirtiéndolos en cultivos invasivos y, de este modo, dañando la biodiversidad. 

La agricultura europea también tiene importantes consecuencias sobre la biodiversidad más allá del 

continente, en particular porque depende de las importaciones para una parte importante del 

alimento para el ganado. La expansión del cultivo de habas de soja en Brasil y Argentina, impulsada 

en gran medida por la demanda europea, ha provocado que se pierdan hábitats seminaturales con un 

alto valor en biodiversidad debido a la intensificación, y también ha provocado indirectamente la 

deforestación, y la consiguiente pérdida de biodiversidad, por la conversión de bosques en 

explotaciones ganaderas. 

Para revertir el declive de la biodiversidad en la superficie agrícola es necesario emprender medidas 

estudiadas a una escala importante. Entre las prioridades se encuentran medidas para mantener y 

proporcionar hábitats adecuados a una escala suficiente para una amplia gama de fauna y flora, con 

el fin de garantizar recursos alimentarios abundantes y suficientes para los animales y limitar los 

factores de mortalidad, por ejemplo, los derivados de pesticidas y del uso de maquinaria. Los 

regímenes voluntarios de pagos agroambientales para agricultores constituyen la principal medida 

utilizada para proteger la biodiversidad en el marco de la PAC y en el presupuesto de la UE en su 

conjunto. Estas medidas son útiles, pero necesitan ser fijadas de modo más preciso para el tipo de 

grupos de especies que pretenden beneficiar, y para la naturaleza de los paisajes de las regiones 

donde están en vigor. El nuevo conjunto de políticas agroambientales que se implantarán hasta 2020 

debería estar más centrado en este sentido, y apoyar sistemas más sostenibles, incluida la agricultura 

ecológica y los sistemas de gran valor natural. 

Redoblar la intensidad de los esfuerzos a favor de la biodiversidad en más zonas rurales implica 

adoptar medidas a mayor escala en la superficie agrícola y medidas más dirigidas. Por ejemplo, un 

estudio realizado en Alemania calculó que la gestión activa a favor de la biodiversidad sería necesaria 

en, como mínimo, el 15 % de la superficie agrícola. Esto implicaría la restauración y el mantenimiento 
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de paisajes seminaturales, la extensificación del 10 % de los pastos intensivos y la dedicación del 7 % 

de la superficie cultivable y de los pastos a funciones más naturales. En los Países Bajos, otro estudio 

reciente sugería que las prácticas de gestión activa a favor de la biodiversidad eran necesarias en, 

como mínimo, el 20 % de la superficie agrícola.  

Suelos, control de plagas y polinización: por qué debe importar la pérdida de biodiversidad en la 

superficie agrícola 

El abordar las preocupaciones relativas a la biodiversidad no constituye una tarea puramente altruista 

para los agricultores; existen también vínculos con el mantenimiento de una productividad a largo 

plazo en la superficie agrícola. Los suelos sanos tienen una función agronómica fundamental y un 

nivel muy alto de biodiversidad; la mayor parte del mismo se encuentra en organismos unicelulares 

como las bacterias. Esta vida del suelo proporciona un apoyo fundamental a la agricultura; entre otras 

cosas, estos organismos descomponen los residuos vegetales, contribuyen a aportar nutrientes a los 

cultivos y regulan las plagas y enfermedades del suelo. No obstante, parece que la biodiversidad del 

suelo se encuentra bajo presión en toda la UE, en gran medida debido a la pérdida de materia 

orgánica en los suelos en la mayor parte de la superficie cultivable de Europa. 

En la superficie, un gran número de especies vertebradas e invertebradas, que son el enemigo natural 

de las plagas, las enfermedades y las malas hierbas de las explotaciones, y que ayudan a mantenerlas 

bajo control, se han visto afectadas negativamente por el uso de insecticidas y por la pérdida de 

hábitats y recursos alimenticios, incluido el néctar y el polen procedente de las flores. El caso de las 

abejas constituye una dimensión importante de este fenómeno, aunque no es el único.  

Recuadro 5 – Amenazas para las abejas y los polinizadores 

Los polinizadores —abejas comunes, abejas silvestres y otras especies de insectos— producen el 

cuajado del fruto y la reproducción de numerosos cultivos y vegetales silvestres. Se calcula que 

desempeñan un importante papel en el crecimiento del 35 % de la producción total de alimentos de 

Europa, por peso. Se calcula que el valor de estos alimentos es de 15 000 millones de euros al año. 

Las abejas, tanto las especies domésticas como las silvestres, parecen haber estado en declive durante 

varias décadas en amplias zonas del planeta, incluidos muchos países europeos. Esto supone un 

peligro tanto para la producción de alimentos como para las plantas silvestres que polinizan. No se 

ha encontrado una única causa simple, y existen variaciones en función de las distintas regiones. Hay 

numerosos factores implicados, incluidas plagas y patógenos (en particular, un ácaro parasitario 

portador de virus, Varroa destructor), el uso de pesticidas (especialmente neonicotinoides) y 

problemas con la cantidad, calidad y diversidad del alimento floral de las abejas, vinculado a la 

intensificación de los pastos y de la superficie cultivable. En el caso de las abejas domésticas, las 

prácticas de cuidado deficientes y la falta de diversidad genética también pueden haber contribuido 

a este declive. Las interacciones entre estos distintos factores pueden ser importantes. Las 

poblaciones de otros polinizadores silvestres también están en declive, y es probable que a ello 

contribuyan factores similares.  

Es necesario emprender un conjunto de medidas para dar respuesta a los múltiples factores que 

provocan la pérdida de poblaciones de abejas y polinizadores silvestres en Europa. Debido a que los 

efectos interactivos pueden provocar consecuencias más graves que cada uno de los factores por sí 

solos, es necesario que las autoridades públicas, los apicultores, los agricultores, la industria 

farmacéutica y los investigadores ofrezcan una respuesta integral.  

Dicha respuesta debe incluir: un mejor conocimiento de los riesgos que suponen los neonicotinoides 
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y los demás plaguicidas sistémicos; medidas para incrementar la reproducción con miras a la 

resistencia al ácaro Varroa y para mejorar la disponibilidad de métodos de tratamiento 

perfeccionados; y acciones destinadas a aumentar los recursos florales para los polinizadores en 

entornos agrícolas. 

 

Recomendaciones y opciones prioritarias 

Existen tensiones inherentes en el intento de aumentar el rendimiento agrícola al tiempo que se 

adapta la agricultura al cambio climático, se reducen sus emisiones de gases de efecto invernadero y 

se conserva la biodiversidad en las explotaciones y alrededor de las mismas.  

A pesar de estos desafíos, existe margen para mantener una producción más sostenible y, 

probablemente, aumentarla con el tiempo. Las futuras opciones y prioridades pueden examinarse con 

arreglo a cuatro epígrafes.  

1. Incentivos para una gestión de la superficie agrícola resistente al cambio climático y respetuosa 

con la biodiversidad 

Los agricultores deberían recibir ayudas, a través del primer pilar de la PAC y de los programas de 

desarrollo rural actualmente en desarrollo, para utilizar el agua, el suelo y los recursos energéticos de 

modo más eficiente y para redoblar los esfuerzos en lo que respecta a la mitigación y adaptación al 

cambio climático. Las numerosas mejoras en la eficiencia producirán beneficios económicos en el 

futuro y no requerirán subsidios. No obstante, un importante grupo de agricultores necesitará ayudas 

para los costes de puesta en marcha y las inversiones iniciales. Es necesario que se apliquen medidas 

agroambientales bien diseñadas y con la financiación adecuada para reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero y adaptar mejor la agricultura al cambio climático, que varían desde unas 

densidades de ganado reducidas de forma selectiva al mantenimiento de franjas de protección sin 

explotar y ricas en flores en la superficie cultivable. Algunas de las medidas necesarias solo pueden 

ser eficaces si se aplican en varias explotaciones de una zona, en lugar de en explotaciones aisladas, 

como por ejemplo, la recuperación de las llanuras de inundación.  

Es necesario aplicar una combinación de medidas para conservar las zonas agrícolas de alto valor 

natural que quedan en Europa. Ello debe comprender ayudas directas para los sistemas seleccionados 

que mantengan los hábitats seminaturales y sus especies características, así como medidas indirectas 

que ofrezcan a los productores de alto valor natural medios de vida rentables, como la ayuda para la 

transformación y comercialización de algunos de sus productos.  

No obstante, es necesario que la política y la financiación pública apoyen la recreación de hábitats por 

la que se retiran por completo algunas zonas de la agricultura intensiva, por ejemplo mediante la 

rehumidificación de turberas y la adopción de prioridades ecológicas en algunas superficies 

cultivables intensivas y en pastos, en bloques de pequeño y gran tamaño. Las «superficies de interés 

ecológico» introducidas por la nueva PAC deben ser utilizadas por los Estados miembros a dicho fin.  

2. Desarrollo de medidas que restrinjan las prácticas agrícolas insostenibles 

Entre ellas cabe mencionar las siguientes: 

 Garantizar el cumplimiento de la Directiva sobre los nitratos y otros actos legislativos de la UE 

que reduzcan el uso excesivo de nutrientes y mejoren su gestión. 
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 Aplicar objetivos ambiciosos de reducción de pesticidas del tipo que ya han adoptado varios 

Estados miembros y esforzarse por lograr la plena aplicación de la gestión integrada de plagas, 

en consonancia con la legislación de la UE. 

 Aprovechar más los requisitos de condicionalidad, a fin de garantizar la protección y la gestión 

de los elementos del paisaje agrícola que benefician a la biodiversidad y a la adaptación al 

cambio climático. Es necesario ampliar esta base de referencia de normas mínimas 

medioambientales. 

3. Garantizar que la innovación, la investigación y el desarrollo destinados a aumentar la 

productividad agrícola de Europa tienen en cuenta la conservación de la biodiversidad y la 

adaptación al cambio climático 

 Es necesario contar con enfoques integrados. De este modo, la investigación sobre el aumento del 

rendimiento no debería excluir a los sistemas agrícolas más extensivos y su función en la 

biodiversidad, así como enfoques menos familiares, como la buena gestión de turberas 

rehumidificadas. 

 Será necesario realizar una investigación y evaluación más intensiva de las consecuencias de las 

nuevas tecnologías agrícolas en la biodiversidad, en la adaptación al cambio climático y en la 

mitigación del mismo.  

 Es necesario contar urgentemente con una mayor financiación para investigar cómo hacer frente 

a los diferentes factores que causan la pérdida de abejas productoras de miel y el declive de los 

polinizadores salvajes.  

4.  Reducción del impacto que tienen fuera de Europa la agricultura europea y las importaciones de 

biocombustibles 

En este contexto, las medidas incluirían el apoyo de la UE a las iniciativas intergubernamentales para 

desarrollar principios y acuerdos medioambientales mundiales relativos a la producción de 

alimentos, fibras y energía. La UE también puede emprender sus propias medidas, por ejemplo, 

normas de sostenibilidad para la bioenergía sólida y para los biocombustibles, e iniciativas para 

aumentar la sostenibilidad de la producción de alimento para ganado dentro y fuera de Europa.  
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6. DESPILFARRO DE ALIMENTOS Y DIETAS 

La reducción en gran medida del despilfarro de alimentos podría desempeñar un importante papel 

en que la UE contribuyera más a alimentar a un mundo con una población cada vez mayor. Una gran 

parte de los cultivos que se siembran y de los alimentos que se consumen en la Europa de los 

Veintisiete termina en la basura. Si se pudiera invertir de manera significativa esta duplicación de 

desperdicios, se reduciría en consecuencia la necesidad de cultivar más alimentos en Europa y en 

otras partes del mundo, con todos los desafíos a la sostenibilidad que ello conlleva. 

Además de la ineficiencia que ello implica, el desecho de los residuos de alimentos también provoca 

daños medioambientales directos. Más de un tercio de los residuos sólidos municipales se siguen 

desechando en vertederos de los países de la UE. Los desechos de alimentos constituyen una parte 

importante de estos residuos, y se pudren de manera anaeróbica en vertederos que producen metano, 

un potente gas de efecto invernadero que contribuye al cambio climático. Se producen 

considerablemente más daños medioambientales indirectos asociados al cultivo, tratamiento y 

distribución de todos los alimentos que terminan en la basura. También es responsable de consumir 

grandes cantidades de recursos naturales, algunos de ellos ya escasos, en Europa y fuera de ella. 

Ha habido varios estudios a escala nacional sobre el despilfarro de alimentos en los 27 Estados 

miembros de la UE, y algunos estudios paneuropeos, pero es necesario mejorar los cálculos sobre la 

cantidad de alimentos que se desperdician en Europa. Las cadenas de suministro, que llevan los 

alimentos de las explotaciones a la mesa en los países industrializados, son largas y complejas, y la 

proporción de despilfarro varía considerablemente en función de los tipos de alimentos y los países. 

El despilfarro de alimentos en la Europa meridional y oriental ha sido objeto, por lo general, de 

muchos menos estudios. Asimismo, los expertos han utilizado definiciones distintas de lo que 

constituye despilfarro de alimentos y ha medido el despilfarro y las pérdidas de distintos modos en 

estas cadenas, lo que dificulta la comparación de los distintos estudios.  

Una lección aprendida de la investigación es la importancia de distinguir entre pérdida de alimentos 

y despilfarro de alimentos. La «pérdida de alimentos» se refiere a aquellos alimentos que se han 

cultivado para el consumo humano pero que quedan fuera de la cadena de suministro por varios 

motivos; no obstante, pueden acabar siendo utilizados como alimentos o para otros fines. El 

«despilfarro de alimentos» constituye una parte de la «pérdida de alimentos», y representa a aquellos 

alimentos adecuados para el consumo humano pero que se descartan y no se consumen nunca.  

Si bien no existen datos precisos y comparables en la Europa de los Veintisiete, queda claro que 

grandes cantidades de alimentos se pierden y desperdician en todas las principales etapas de las 

cadenas de suministro: durante la siembra y cosecha, durante la gestión y almacenamiento posterior a 

la cosecha, durante el tratamiento y el envasado, durante la distribución por parte de los mayoristas y 

minoristas y, por último, una vez que los alimentos llegan a los hogares o a los restaurantes, los 

establecimientos de comida rápida, los hoteles y bares.  

El estudio encargado por el STOA calculó la cantidad total de desechos de alimentos a lo largo de 

todas las cadenas de suministro en los 27 países de la UE en 138 millones de toneladas al año, frente a 

una producción total anual de productos alimenticios de algo más de 770 millones de toneladas 

anuales. Esto significa que se desecha el equivalente a aproximadamente una sexta parte de la 

producción de la UE, lo que supone alrededor de 280 kg per cápita al año. Los cálculos para cada uno 

de los Estados miembros varían entre los 398 kg per cápita, como es el caso de los Países Bajos, y los 

171 kg per cápita de Eslovaquia. 

Un cálculo reciente realizado para el Reino Unido indicaba que los hogares desechan alimentos por 
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valor de unos 14 000 millones de euros al año. La carne y el pescado están asociados con las mayores 

pérdidas económicas, aunque constituyen la parte más pequeña de los alimentos que se desechan.  

El despilfarro de alimentos en Alemania consiste principalmente en restos de fruta y verdura, 

seguidos por cereales y productos lácteos, especialmente pan y leche, tal y como se muestra en el 

gráfico 3. Aunque se desechan menos productos cárnicos, su huella material y, especialmente su 

huella de carbono, es mucho mayor que la de otros productos. Los productos lácteos están también 

vinculados con un elevado consumo de recursos.  

Gráfico 3: Despilfarro de alimentos en Alemania y su huella material y huella de carbono, por 

grupos de productos 

 

 Fuente: Göbel et al. 2012, p. 105. 

En Europa, los estudios actuales muestran que la mayor pérdida se da en la fase final de consumo, 

principalmente en los hogares y en el sector de la hostelería, donde se produce alrededor de la mitad 

de todo el despilfarro. Un tercio se pierde en el marco de la producción agrícola, principalmente 

durante la cosecha o en ocasiones en las que los agricultores no recogen los cultivos en su punto de 

máximo crecimiento por varios motivos, como la climatología adversa, la mala calidad de los cultivos 

o los precios muy bajos. Otras pérdidas menores se producen durante las fases de gestión y 

almacenamiento posteriores a la cosecha, el tratamiento y el envasado y la distribución por parte de 

los mayoristas y minoristas. Cabe constatar, sin embargo, que aproximadamente la mitad del 

despilfarro en la fase final del consumo se considera, por lo general, inevitable, ya que los 

consumidores deben desechar las pieles de las verduras, las cáscaras de huevos y los huesos. 

En muchos aspectos, los complejos sistemas alimentarios de las naciones industrializadas y 

avanzadas tienen un alto grado de eficiencia. Aprovechan una amplia gama de tecnologías para 

conservar los alimentos y cuentan con la infraestructura necesaria para distribuirlos rápidamente 

hasta los consumidores, reduciendo así los posibles niveles de despilfarro. Al mismo tiempo, el uso 

continuado por parte de los minoristas de herramientas de comercialización para aumentar las 

ventas, como las ofertas de «dos por uno», pueden provocar un mayor despilfarro por parte de los 

consumidores.  

Las expectativas de los consumidores, de alimentos frescos y con el aspecto adecuado, con la 

intermediación de las cadenas de supermercados, también pueden provocar que se desechen grandes 

cantidades de alimentos. Si no aumenta la concienciación sobre este tema, los consumidores europeos 

pueden llegar a desperdiciar más alimentos debido a la reducción del tamaño de los hogares y a que 

cada vez residen más en las ciudades y tienen más riqueza, por lo que existen varios motivos para 

conceder prioridad a este asunto.  
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En el recuadro 6 se incluyen diez de las numerosas opciones disponibles para reducir el despilfarro 

de alimentos. Parten de lo que ya se está haciendo para atajar este problema e incluyen distintos 

actores, desde la Comisión Europea a las administraciones nacionales y la industria alimentaria. 

Algunas de ellas ya han demostrado su eficacia en la práctica.   

 

La industria alimentaria 

La industria europea de la alimentación y las bebidas es el sector manufacturero más grande de la UE 

en cuanto a volumen de negocio, empleo y número de empresas. Desempeña un importante papel 

para lograr un sistema alimentario más sostenible, sobre todo mediante la creación de empresas de 

fabricación y distribución más eficientes en lo que respecta a los recursos. Ello implica no solo reducir 

los residuos y hacer un uso más razonable de los recursos, incluidos el agua y la energía, sino también 

prestar atención a la calidad de los alimentos y al control óptimo de las condiciones ambientales en las 

que se almacenan y transportan los mismos (temperatura y humedad). Para este fin hay nuevas 

tecnologías disponibles. Se puede lograr mucho mejorando la gestión y la comunicación de la cadena 

alimentaria, incluido el uso de modernas herramientas y sistemas de gestión del riesgo y de 

excelencia operativa. Normalmente se supone que los procesos en la UE ya están integrados de modo 

eficiente, pero los líderes en innovación de la industria están demostrando que se pueden realizar 

ahorros importantes.  

El importante nivel de innovación de la industria alimentaria también podría dirigirse más hacia los 

objetivos de sostenibilidad global y de reducción de enfermedades relacionadas con la dieta. Por 

ejemplo, las nuevas generaciones de alternativas vegetales a la carne requieren una inversión en 

recursos significativamente inferior y cada vez más ofrecen proteínas de alta calidad y mejor sabor. La 

aceptación por parte de los consumidores todavía constituye un factor limitador, pero cada vez hay 

más posibilidades de imitar el sabor y la textura de la carne. 

Las cadenas alimentarias transparentes y bien integradas, basadas en materias primas extraídas de 

modo responsable, tienen más probabilidades de ganar la confianza de los consumidores y de 

mejorar la seguridad alimentaria y la sostenibilidad. La falta de transparencia genera desconfianza. El 

trato justo para los proveedores y los encargados de la transformación de los países en desarrollo 

tendrá cada vez más importancia a la hora de construir una cadena alimentaria sólida y más 

equitativa.   
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Recuadro 6 – Diez formas de reducir el despilfarro de alimentos 

Fijación de objetivos 

La Directiva marco sobre los residuos ya obligaba a los Estados miembros de la UE a elaborar planes 

de prevención de los residuos para 2013. Como parte de estos planes, podían establecer objetivos 

obligatorios de reducción para los residuos alimentarios con un seguimiento del despilfarro y las 

pérdidas a lo largo de toda la cadena alimentaria. Cada uno de los sectores, como el sector 

manufacturero y el minorista, debían acordar compromisos voluntarios de reducción. Estos pasos 

servirían de apoyo a una iniciativa europea en virtud de la Hoja de ruta hacia una Europa eficiente 

en el uso de los recursos.  

Mejora de la base de datos 

Los objetivos no se pueden fijar ni aplicar eficazmente sin contar con mejores datos. Una definición 

acordada de despilfarro de alimentos, que establezca una diferencia entre los residuos evitables e 

inevitables, debería formar parte del marco de Eurostat. Los métodos para recabar y calcular la 

información sobre el despilfarro de alimentos deberían normalizarse en los 27 Estados miembros de 

la UE, con la captura de datos adecuados en todas las principales etapas de las cadenas alimentarias. 

Revisión de la normativa de la UE en materia de seguridad alimentaria 

El sistema actual de normativas relativas a la seguridad alimentaria, que abarcan plaguicidas, 

contaminantes, envasado y almacenamiento, debería ser objeto de revisión con el fin de identificar 

las disposiciones que, aun no contribuyendo a proteger las vidas y la salud de las personas, sean la 

causa de un despilfarro innecesario de alimentos. Es necesario investigar más para decidir si los 

requisitos actuales, incluidas las normas específicas, se pueden revisar sin correr ningún riesgo en 

materia de seguridad alimentaria. 

Modificación de las normas de comercialización europeas 

La derogación, en 2009, de normas de comercialización europeas específicas para algunos alimentos 

no ha logrado su objetivo de reducir el despilfarro de alimentos y aumentar la oferta para los 

consumidores. Es preciso estudiar la aplicación de reformas adicionales, y sustituir las normas 

basadas en el aspecto de los alimentos por unas relativas a cualidades como el sabor, la pureza, el 

valor nutritivo y las condiciones de producción.   

Racionalización de la indicación de las fechas en el etiquetado de los alimentos 

Algunos consumidores muestran su confusión por la diferencia entre las fechas de consumo 

preferente y de caducidad impresas en los envases, que pueden provocar que se desechen alimentos 

seguros para su consumo. La normativa que sustenta este etiquetado debe ser objeto de revisión, con 

vistas a suprimir algunos tipos de etiquetas de algunos alimentos, junto con campañas de 

información por parte de las administraciones y los minoristas. Deben redoblarse los esfuerzos por 

ofrecer descuentos para los alimentos cercanos a su fecha de caducidad. 

Mejora de los flujos de trabajo y la gestión de la cadena alimentaria 

Las mejores prácticas, una tecnología mejorada, una gestión de riesgos más sofisticada y una mayor 
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coordinación e integración entre las distintas partes de la —a menudo— larga cadena alimentaria 

pueden desempeñar una función en la reducción del despilfarro de alimentos una vez que estos 

salen de la explotación agrícola y antes de llegar al consumidor. Es preciso que las administraciones 

apoyen flujos de trabajo más eficientes y una mejor coordinación, por ejemplo con programas de 

asesoramiento. 

Campañas de sensibilización 

Las administraciones nacionales deben unirse a los minoristas y al sector de la hostelería en la 

elaboración de campañas de sensibilización dirigidas a los distintos grupos que hagan menos 

probable que los consumidores desperdicien alimentos. Por ejemplo, los programas educativos 

deberían cubrir este asunto de forma más completa que en la actualidad.  

Evaluación de los avances tecnológicos 

Una amplia gama de tecnologías avanzadas, incluidas las tecnologías de la información, ya 

desempeñan un papel fundamental en la organización de las cadenas alimentarias, y es posible que 

puedan conseguir más para reducir el despilfarro de alimentos. Avances como los de las etiquetas 

inteligentes de los envases, los frigoríficos inteligentes, los carritos y los contenedores de residuos de 

los supermercados, todos ellos, hasta el momento, infradesarrollados o en sus primeras fases, pueden 

jugar un papel importante. Es necesario que la investigación determine su posible contribución.  

Lucha contra el despilfarro de alimentos en el sector de la hostelería 

Este sector podría reducir el despilfarro de varios modos. Por ejemplo, los restaurantes y bares 

deberían esforzarse más por ofrecer a los clientes los distintos tamaños de ración que desean, en 

lugar de un tamaño estándar y, en algunos casos, excesivo, con las consiguientes variaciones en el 

precio.  

Promoción de programas de redistribución de alimentos 

Es inevitable que se produzca un excedente de alimentos al final de la cadena alimentaria y, en la 

medida de lo posible, debe ponerse a disposición de aquellas personas más necesitadas a través de 

organizaciones benéficas y bancos de alimentos. Debe estudiarse la posibilidad de establecer 

enmiendas jurídicas que protejan a las ONG donantes que distribuyen estos alimentos a los más 

pobres de acciones legales por distribuir sin saberlo alimentos no seguros. 

 

Dietas más sostenibles 

La dieta común europea deja una gran huella ambiental. En la UE, el consumo de carne, productos 

lácteos, huevos y pescado casi dobla la media mundial. Los alimentos procedentes de la producción 

animal intensiva tienen unas repercusiones medioambientales mucho mayores que los alimentos de 

origen vegetal, incluidas las emisiones de gases de efecto invernadero, un mayor uso de agua y la 

contaminación procedente de las emisiones de amoníaco y de la lixiviación del nitrato. Si la población 

de la UE redujera su consumo de carne y productos lácteos, sería posible lograr mejoras 

medioambientales muy importantes. No obstante, existen numerosos obstáculos para la intervención 

en las opciones alimentarias de las personas, y las medidas políticamente aceptables para producir un 

cambio requerirían su desarrollo con sensibilidad a lo largo del tiempo. Se necesitará una 

combinación coherente y a largo plazo de medidas, incluidas campañas de concienciación, una mayor 

aceptación de los incentivos económicos e impulso para provocar un cambio significativo.  
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7. REVALORIZACIÓN DE DESECHOS Y RESIDUOS PROCEDENTES DE 

LOS SECTORES AGRÍCOLA, FORESTAL Y ALIMENTARIO 

Los desechos y residuos inevitables también constituyen un recurso. Uno de los cinco estudios 

encargados por el STOA analizaba tres fuentes de recursos biológicos: desechos de alimentos, 

residuos de cultivos y residuos forestales. El estiércol animal y los desechos fecales humanos, que 

también tienen potencial, no se incluyeron. Estos materiales se caracterizan por una gran 

heterogeneidad, con distinto grado de materia seca, contenido energético y composición química. Su 

disponibilidad potencial en Europa se evaluó en términos de su contenido energético, que suponía 

alrededor de 46 exajulios (EJ). Su importancia relativa se muestra en el cuadro que aparece a 

continuación.   

Disponibilidad de las fuentes de desechos y residuos en términos de su contenido energético 

Disponibilidad  

(exajulios (EJ) al año) 
Límite inferior del valor Límite superior del valor 

Desechos de alimentos 0,22 

Residuos procedentes de 

cultivos agrícolas 
0,8 3,6 

Residuos procedentes de 

bosque virgen 
0,8 2,7 

Total 1,82 6,52 

Proporción del consumo de 

energía final de la UE 

(porcentaje) 

3,9 % 14,1 % 

 

En conjunto, las tres fuentes de recursos podrían ofrecer una importante contribución, de entre un 4 y 

un 14 % del total del suministro energético de la UE, con una menor proporción procedente de los 

residuos de alimentos. No obstante, existen varias incertidumbres importantes relacionadas con estos 

cálculos. En Europa no existe una definición armonizada de desechos de alimentos, ni de los residuos 

forestales o procedentes de cultivos. También existen importantes diferencias en el cálculo de la 

cantidad de estos residuos que está disponible dados los usos actuales, y el nivel de extracción que se 

podría considerar viable y aceptable, dadas las restricciones medioambientales y económicas.  

A continuación se recogen algunos obstáculos importantes para la revalorización de materiales a esta 

escala:  

 la heterogeneidad de los materiales y la falta de mercados transparentes; 

 su dispersión en la totalidad del territorio, en las instalaciones de un gran número de 

explotaciones agrícolas y bosques y, en el caso de los residuos de alimentos, en millones de 

hogares;  

 los residuos procedentes de bosques y explotaciones agrícolas se encuentran a menudo en 

ubicaciones remotas e inaccesibles;  
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 el coste de la recogida, separación y utilización es relativamente alto, ya que estos materiales, 

por lo general, tienen un valor relativamente bajo y un gran volumen, por lo que no se 

pueden trasladar lejos sin incurrir en penalizaciones relativas al coste y al consumo de 

energía. Una ubicación estratégica relativamente cercana en la primera fase del tratamiento 

resulta, por tanto, crucial;  

 existen preocupaciones relativas a la sostenibilidad, sobre todo porque es necesario que un 

volumen de residuos suficiente se devuelva al suelo para mantener la materia orgánica del 

suelo y, por tanto, su función, tanto en superficies cultivables como forestales; 

 habida cuenta del coste relativamente alto de la recogida de parte de este material y del 

establecimiento de una primera generación de biorrefinerías a escala comercial, es necesario 

establecer un sólido conjunto de señales políticas para animar a los inversores. Esto aún no se 

ha puesto en marcha. La política actual de la UE distorsiona el mercado en favor de la 

bioenergía.  

Tecnologías de conversión. Procesos termoquímicos y bioquímicos 

Gran parte de la tecnología para la conversión de biomasa se entiende bien y está establecida desde 

hace tiempo, pero también existen nuevas tecnologías en desarrollo. Por lo general, el material para la 

biomasa requiere algún tratamiento previo de carácter físico, por ejemplo, la separación de los 

componentes, el secado, el troceado y la compresión. A continuación, el tratamiento sigue un proceso 

termoquímico, que depende de un calor de proceso considerable, como la hidrogenación, la 

gasificación o la pirólisis. De forma alternativa, también puede seguir un proceso bioquímico que 

utilice agentes biológicos, como las levaduras, las bacterias, las algas y las enzimas, para extraer o 

convertir la materia prima en los productos necesarios. Los tres principales procesos bioquímicos son 

la transesterificación, la fermentación y el fraccionamiento.  

Una opción interesante es el uso de enfoques híbridos termoquímicos y bioquímicos, por los que la 

materia prima se gasifica para formar un gas de síntesis que, a continuación, se pueda convertir en 

sustancias químicas utilizando microorganismos que fermenten el gas de síntesis en productos 

químicos atractivos desde el punto de vista económico. Este enfoque ya está siendo desarrollado para 

el etanol (por ejemplo, por parte de Coskata y de Ineos Bio, y por otras empresas), para la producción 

de PHA, polioles y propileno.  

Los productos resultantes de estos diversos procesos son: combustibles para calefacción, transporte y 

aviación, energía eléctrica, sustancias químicas derivadas de la fermentación, sustancias 

paraquímicas, polímeros y una amplia gama de sustancias químicas intermedias. A su vez, estas 

sustancias químicas tienen una amplia variedad de aplicaciones. El mercado de los bioplásticos crece 

a un ritmo particularmente rápido. 

Problemas de sostenibilidad 

Es importante captar plenamente los problemas de sostenibilidad antes de poner en marcha medidas 

para acelerar el uso de los desechos y residuos en la bioeconomía. Este es un ámbito activo de 

investigación y discusión, con un programa rápido y complejo. Es posible determinar cinco aspectos 

importantes.  

 Las consecuencias para el cambio climático tienen un interés especial, dado que gran parte de 

los motivos del apoyo de las administraciones públicas al uso de biomateriales con fines 

energéticos y otras aplicaciones depende de la contribución que se puede realizar a la mitigación 

del cambio climático. Es necesario que este aspecto se mida de forma precisa a través del uso de 

análisis del ciclo de vida (ACV) bien justificados. Algunos procesos de conversión para la 

biomasa a partir de desechos y residuos producen un importante ahorro de emisiones, pero no 
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siempre es así, por lo que es fundamental contar con una base clara de pruebas. Por lo general, el 

impacto en la mitigación es mejor en el caso de los desechos y residuos que en el de los cultivos 

(alimentarios), especialmente si se tienen en cuenta los cambios indirectos en el uso de la tierra 

(CIUT).  

 Eficiencia global de los recursos. Existen pruebas de que es posible aumentar la escala de ahorro 

de emisiones de GEI, en muchos casos mediante el uso de biomasa para la producción de 

materiales biológicos adecuados, en lugar de quemarlos para recuperar la energía. En un 

principio, el enfoque preferido consiste en combinar varias aplicaciones de biomasa en una 

«cascada» de usos diferentes. Esto reviste una especial importancia en el caso de la biomasa 

forestal. Por ejemplo, el primer uso de la madera extraída de un bosque sería una aplicación 

duradera, como los tablones en un edificio. Una vez agotado su primer uso, puede utilizarse de 

nuevo con otros fines, como paneles y, solo en última instancia, como combustible. 

Asimismo, el siguiente gráfico muestra que la utilización de la biomasa para obtener energía 

produce el valor añadido más bajo en términos globales, así como en relación con la energía y las 

consecuencias del cambio climático. Los usos prioritarios se encaminan hacia el sector 

farmacéutico y los productos de química fina, en la parte superior del triángulo.  

 

Gráfico 4 – El triángulo de valor de la biomasa 

 

Fuente: adaptado a partir de Eickhout (2012), basado en 

http://www.biobasedeconomy.nl/themas/bioraffinage_v2/ 

 

Los hallazgos de las investigaciones indican que el uso de biomaterial no siempre ni de forma 

definitiva supera el rendimiento del uso de la biomasa sólida y gaseosa para la producción de 

electricidad y calor. No obstante, un metanálisis de los ACV indica que cuando la biomasa se 

utiliza con efecto de cascada, es posible reducir, de media, entre 10 y 20 toneladas equivalentes 

de dióxido de carbono por hectárea adicionales. Ello resalta la importancia del uso de la biomasa 

con efecto de cascada, y sugiere que, donde proceda, deberían combinarse en un futuro los usos 

energéticos y no energéticos para los materiales de biomasa. Por todo ello, es preciso volver a 

considerar el desequilibrio en el marco político actual. En la actualidad, concede un importante 

apoyo a la bioenergía pero no a otros procesos de productos que utilizan la biomasa.  

http://www.biobasedeconomy.nl/themas/bioraffinage_v2/
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 Suelo: el principal aspecto a considerar en relación con el suelo es que la cada vez mayor retirada 

de residuos procedentes de la silvicultura y de los cultivos agrícolas, más allá de un nivel 

adecuado, puede perjudicar a la materia orgánica, a la estructura y a la biodiversidad del suelo. 

Esto suscita gran preocupación, habida cuenta de que numerosos suelos europeos ya están 

degradados. Es crucial tomar en consideración las condiciones locales. Por ejemplo, el volumen 

aceptable de retirada de paja de cereal de las superficies cultivables puede variar 

considerablemente de un lugar a otro. El marco contable de los gases de efecto invernadero de la 

Directiva sobre las fuentes de energía renovables excluye los cambios en la reserva de carbono 

derivados de la extracción de residuos, ya que se considera que producen «cero emisiones» hasta 

su recogida. Esto debe ser objeto de revisión.  

 Agua: los productos bióticos derivados de desechos y residuos deberían evitar la mayor parte de 

las consecuencias asociadas a la producción de cultivos dedicados destinados a materias primas. 

Por tanto, en general tendrán una «huella hídrica» menor. No obstante, la extracción cada vez 

mayor de residuos de las tierras de cultivo y los bosques debe gestionarse de modo que bloquee 

la erosión por la acción del agua y que proteja la capacidad de retención de agua como resultado 

de los cambios en la estructura del suelo. 

 Biodiversidad: hay menos datos sobre las consecuencias en la biodiversidad por la retirada de 

residuos agrícolas y forestales a gran escala en Europa. No obstante, las prácticas inadecuadas 

podrían dañar los hábitats de la superficie y la fauna y flora de los suelos. Las consecuencias de 

la retirada de los residuos agrícolas en los conjuntos de fauna, flora y hongos del suelo están 

estrechamente vinculadas a los efectos sobre la materia orgánica del suelo. Será preciso 

investigar más y elaborar directrices y normas adecuadas que acompañen el importante 

incremento en la utilización de residuos y desechos.  

 

Perspectivas de futuro 

Los procesos bióticos innovadores basados en los desechos y residuos muestran un considerable 

potencial y deberían ser objeto de un mayor desarrollo, especialmente cuando se da el caso de que 

Europa podría ir a la cabeza de algunas de estas tecnologías. Existen claros argumentos que justifican 

un mayor grado de acción colectiva para impulsar el desarrollo de este sector. Sin embargo, también 

hay importantes incertidumbres para los inversores y proveedores, por lo que una de las principales 

prioridades es garantizar la transparencia y una mejor información relativa a las disponibilidades de 

los flujos de desechos y residuos, las oportunidades para su tratamiento y las ventajas para los 

consumidores. Además, dado que, por definición, los avances de la economía biótica interactúan 

necesariamente con los ecosistemas, deben establecerse garantías visibles y bien fundamentadas de 

que los productos bióticos son realmente preferibles desde el punto de vista medioambiental con 

respecto a las emisiones de GEI o a otras variables medioambientales definidas en comparación con 

sus homólogos basados en sustancias fósiles. Tampoco deberían suponer consecuencias importantes 

para el agua, los suelos o la biodiversidad. Esto requiere garantías sólidas de sostenibilidad. Las 

acciones políticas pueden estudiarse de conformidad con tres epígrafes; para revalorizar los desechos 

y residuos como materias primas, las principales opciones son: 

 aprovechar al máximo las medidas de asesoramiento y apoyo disponibles para los 

administradores de las tierras (por ejemplo, con arreglo a la política de desarrollo rural de la 

PAC); 

 mejorar la separación y recogida de los desechos de los alimentos y volver a estudiar la 

legislación sobre su uso para la digestión anaerobia; 

 seguir un enfoque regional en lo que respecta al desarrollo de la biomasa, por ejemplo, en el 

emplazamiento de nuevas plantas de bioenergía o biorrefinería. 
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Para dar el paso desde la demostración a la comercialización en el caso de aquellas biorrefinerías que 

utilizan desechos y residuos, las principales opciones son: 

 proporcionar financiación para establecer demostraciones selectivas a gran escala de las primeras 

plantas de este tipo (con la garantía de algún dinero público); 

 facilitar la demanda impulsada por el mercado de los productos bióticos mediante normas y 

etiquetado destinados a dichos productos; 

 establecer un marco político que ofrezca más apoyo mediante acciones destinadas a: 

o reunir apoyo, en particular, para los biocombustibles basados en cultivos convencionales; 

o tomar en consideración la elaboración de una Directiva sobre los recursos biológicos como un 

conjunto integrado de objetivos y principios para el uso eficiente de la biomasa con fines 

alimentarios, energéticos y materiales; 

o introducir incentivos para utilizar la biomasa obsoleta con fines energéticos; 

o retirar gradualmente los subsidios a los combustibles fósiles con el fin de promover las 

materias primas bióticas. 

A fin de garantizar la sostenibilidad medioambiental del uso de los desechos y los residuos: 

 es preciso introducir salvaguardas medioambientales para respetar la jerarquía de los residuos; 

la primera prioridad es evitar desechos; 

 se debe evitar agotar el carbono del suelo, mediante: 

o normas destinadas a los operadores de biorrefinerías en relación con los suelos y las 

emisiones de gases de efecto invernadero (directas e indirectas); 

o una protección reforzada de la materia orgánica del suelo, como parte de las disposiciones en 

materia de condicionalidad de la PAC; 

o la ampliación del marco contable de los gases de efecto invernadero de la Directiva sobre las 

fuentes de energía renovables, para que incluya los cambios en la reserva de carbono del 

suelo; 

o la ampliación de los criterios de sostenibilidad de dicha Directiva a otras formas de productos 

bioenergéticos y bióticos. 

Unas garantías claras de sostenibilidad deben ser vistas como un medio de reducir la incertidumbre 

sobre el rendimiento medioambiental necesario y, en última instancia, beneficiosas para atraer a los 

inversores.  
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8. CONCLUSIONES 

Los cinco estudios resumidos aquí reconocen las fortalezas de la UE como un productor de alimentos 

de primera magnitud con unos sistemas agrícolas distintos y productivos, un alto nivel de 

capacidades e inversión, importantes instituciones de investigación y un gran potencial para la 

innovación en el futuro. En conjunto, identifican algunos de los principales desafíos a los que se 

enfrentará Europa al actuar en un sistema agroalimentario mundial más sólido. Esta función no es la 

de aumentar la producción para cubrir un déficit alimentario en los países más pobres, sino la de 

establecer una base de recursos sólida y sostenible con una mayor capacidad, tanto para producir 

como para conservar los recursos naturales.  

En las próximas décadas, la UE necesitará decidir y, a continuación, demostrar: 

 el modo de mantener, o incluso aumentar, los altos rendimientos, aprovechando plenamente los 

conocimientos sobre la gestión intensiva de la tierra; 

 el modo de elaborar mejores políticas para incentivar y exigir a los productores que reduzcan la 

contaminación y la presión sobre los recursos naturales, al tiempo que aumentan su oferta de 

servicios ecosistémicos; 

 el modo de lograr avances significativos en la reducción de los desechos y del dañino consumo 

excesivo, y en el desarrollo de dietas saludables, incluida la moderación de los productos de 

origen animal; 

 el modo de reducir la huella global de Europa en el ámbito del suministro de alimentos, ajustando 

el equilibrio de la realización doméstica según una lógica de sostenibilidad y de los cambios en el 

mercado; 

 el modo de armonizar la política energética y, en particular, la función de la bioenergía, con las 

demandas de la producción agrícola y del uso sostenible de la tierra, utilizando los desechos y los 

residuos como primera opción.  

El informe reúne un número considerable de opciones y recomendaciones que podrían adoptar las 

instituciones europeas y varios otros actores de los sectores público y privado. Estas demuestran que 

se pueden producir avances en este ambicioso programa y que tanto agricultores, consumidores, 

nutricionistas, empresas elaboradoras de productos alimenticios y minoristas, proveedores de energía 

y gestores de desechos, como los responsables de las decisiones políticas, tienen una función que 

desempeñar. Las políticas públicas deben desempeñar en Europa un papel en la dirección del sistema 

agrícola y alimentario más importante que en otras partes del mundo, y esto crea una oportunidad 

para que la UE asuma el liderazgo, si lo desea.  

En lo que respecta al cambio climático, la Unión Europea está utilizando una hoja de ruta para guiar 

la evolución de la política hacia el nivel de descarbonización exigido para 2050. En el ámbito de la 

agricultura y el suministro de alimentos, los objetivos y metas son menos precisos, pero es necesario 

actuar para crear escenarios más a largo plazo y marcos políticos prospectivos. Esto contribuiría a 

guiar las numerosas políticas individuales que conformarán la próxima generación de medidas 

agroalimentarias. Dichas medidas incluyen las acciones necesarias para aplicar la actual PAC —«más 

verde»— y su sucesora a partir de 2021. Las decisiones que se tomen ahora enviarán una clara señal 

en lo que respecta a la dirección que la UE ha decidido adoptar.  

A corto plazo, la Unión Europea puede partir de un conjunto cambiante de políticas 

medioambientales y agrícolas comunes. La política agrícola común ha sido objeto recientemente de 

una reforma, con la intención de hacer un mayor hincapié en el medio ambiente y la innovación. Esto 

ofrece a algunos Estados miembros una visión y una oportunidad para iniciar un cambio de rumbo 

durante los próximos siete años, al tiempo que se sigue asignando una importancia fundamental a la 

financiación en el seno de la PAC.  
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