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Emergencia Climática, COVID19 y sostenibilidad del sistema agroalimentario:
tres escenarios interdependientes
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Retos de los Sistemas
Agro-alimentarios

• Reducir las emisiones de GEI
• Adaptarse al cambio climático
• Afrontar las limitaciones de inputs (petróleo, N, P, agua)
• Degradación recursos terrestres/marinos
• Degradación biodiversidad 
• Seguridad Alimentaria desde perspectiva de DAA
• Garantizar “Livelihoods” millones de personas (vida

digna)
• …

The Lancet, 2019
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Eutrophication terrestial/aquatic
ecosystems (biodiversity loss)
Water/Soil acidification (ammonia)
N2O emmissions (GHG)
Nitrate groundwater contamination
Atmospheric particulate matter
(ammonia)
N oxides emmisions (particulate and 
ozone pollution: yield reduction) 







Daszak et al., 2000

Conjunción de factores 
complejos: continuum



Un 240% frente al ~150%
incremento población
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Usos del 
suelo a 
nivel 
global



• Reducción neta en las últimas décadas

• Emisiones agricultura han crecido (CH4, 
N2O) , las de los sistemas forestales han
bajado (CO2): reducción deforestación
e incremento aforestación

• Mayor incremento agricultura por el 
sector ganadero, uso de fertilizantes
sintético y cultivo del arroz

Smith et al. (2014) – IPCC WGIII AR5

Emisiones

23% de las emisiones



71%

22%





15

Potencial de mitigación

Smith et al. (2014) –
IPCC WGIII AR5
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SPM Figure 3 – a Sinergias y “trade-offs”
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Desde la producción de alimentos

- Agricultura (pe. Agroecología y gestión suelos)
- Ganadería (pe. Reducción cabaña ganadera, des-intensificación)
- Agua (pe. manejo integrado de cuencas, secano y conservación del
agua)
- Bosques (pe. restauración ecológica, sistemas agrosilvopastoriles)
- Biodiversidad (pe. Variedades tradicionales, manejos tradicionales)
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Medidas gestión producción y consumo son necesarias

Smith et al. (2014) – IPCC WGIII AR5

En Australia el sobreconsumo
supone en torno al 33% GEI 
asociadas a los alimentos
(Hadjikakou 2017)

En 2011: 4.4 Gt CO2-eq /yr (aprox. 
8–10% GEI totales) (FAO, 2015)

• Reducción desperdicio
alimentario: GHG emission 
savings 0.6─6.0 GtCO2eq/yr.

• Cambios en la dieta: GHG 
emission savings of 0.7─7.3 
GtCO2eq/yr.
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Popp et al. (2011)

Mitigación: acciones combinadas

Incremento carne Reducción carne

Sin mitigación
técnica

Con mitigación
técnica



The Lancet, 2019



Estrategias de Adaptación y Mitigación en el 
Sistema Agroalimentario: Hacia un nuevo modelo

• Prácticas agrarias sostenibles (suelo, diversidad): 
mitigación reduciendo las emisiones de cultivos y 
ganadería, absorbiendo carbono en suelo y biomasa, y 
reduciendo intensidad emisiones en sistemas de 
producción sostenibles.

• Políticas para la reducción consumo de carne / productos 
origen animal (impositivas?)

• Cambios dieta (revertir transición nutricional, obesidad, 
etc)

• Reducir el desperdicio alimentario
• Territorialización: Producción agrícola urbana-periurbana 

=> relación urbano-rural

La transformación de los sistemas alimentarios require de políticas, 
instituciones y modelos de governanza enfocados al cambio. 
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