
Menú   el cambio

El cambio climático y la comida
En los últimos cien años hemos asistido a un aumento global de la temperatura media de la 
superficie terrestre de 0,85°C. El periodo comprendido entre 1995 y 2006 ha sido el más cálido 
que se ha registrado nunca desde que se comenzaron a tomar mediciones en 1850. 
Está aumentando la temperatura de los océanos y el nivel del mar, se está calentan-
do el Ártico a ritmos vertiginosos, se están acidificando los océanos, aumentan los eventos 
climáticos extremos y las transformaciones de los alimentos vitales para las espe-
cies vegetales y animales. 

Según los escenarios futuros previstos por los climatólogos (IPCC) y considerados durante la 
Cumbre del Clima de París, si no se toman medidas para reducir las emisiones globales, hacia el 
año 2100 la temperatura terrestre podría aumentar unos 4° C, algo que pondría en grave peligro 
la producción alimentaria. 
Las precipitaciones se volverán cada vez más intensas y relativamente menos frecuentes, y hab-
rá un fuerte aumento de eventos extremos.   

Mil millones de personas se quedarán sin agua, dos mil millones sufrirán hambre, la producción 
de maíz, arroz y trigo se desplomará en un 2 % cada 10 años. 

Además, alrededor de 187 millones de personas se verán obligadas a abandonar sus casas para 
huir de territorios sumergidos bajo el agua (los gastos necesarios para hacer frente el problema 
del avance de los océanos se han calculado entorno al 9 % del PIB mundial).

El Quinto Informe del IPCC indica que el impacto del cambio sobre la seguridad alimentaria, 
sobre la nutrición, sobre los medios de subsistencia, será peor de lo que se estimaba anterior-
mente y las consecuencias se percibirán mucho antes, durante los próximos 20-30 años.   

Los investigadores coinciden en que si el calentamiento se estabiliza en una marca de +2°C, un 
escenario que aun así conllevaría efectos negativos, todavía sería “aceptable” para nosotros y las 
futuras generaciones. 

La producción alimentaria es una de las principales víctimas del 
calentamiento global
La comida está estrechamente ligada a las condiciones ambientales; la producción, 
el almacenamiento, la distribución y los mercados son, por consiguiente, sensibles a las condi-
ciones meteorológicas extremas y a las fluctuaciones climáticas. La producción alimentaria y su 
calidad son también sensibles a la calidad del suelo y de las aguas, a la presencia de parásitos y 
enfermedades y a otras condiciones biofísicas.

Entre 1980 y 2008, los rendimientos agrícolas mundiales se redujeron en un 3,6 % (maíz) y en un 
5,5 % (trigo), y en menor medida en el caso de la soja.



Se calcula que un aumento de 1°C de la temperatura media equivale a un desplazamiento de los cultivos 
de 150 kilómetros al norte en latitud y de 150 metros en altitud. Actualmente ya existen viñas 
que producen uva para champán en Gran Bretaña. Hay una particularidad: los efectos negativos del 
cambio climático repercutirán en la agricultura de todo el mundo, no solo en las zonas que más lo deter-
minan (es decir, los países más industrializados, donde se utilizan técnicas de impacto para aumentar los 
rendimientos), sino también en los países más pobres.

El aumento de las concentraciones de CO2 y de las temperaturas podría favorecer en teoría las produc-
ciones agrícolas en latitudes medias y altas, en particular en las regiones más lejanas del ecuador: Sibe-
ria, los países escandinavos, Groenlandia y Canadá, que verían un aumento de la producción agrícola. 
Los efectos positivos, como la expansión de las zonas aptas para el cultivo —sobre todo en la Feder-
ación Rusa y en Asia Central— y el alargamiento del periodo de crecimiento de las plantas, no serán sufi-
cientes para compensar las pérdidas agrícolas, que se agravarán sobre todo en los países subtropicales.  

Se prevé también que el aumento de las temperaturas y de la concentración de CO2 en la atmósfera 
acelerará la proliferación de malas hierbas e insectos destructores y la aparición de nuevas en-
fermedades.

En el futuro, los rendimientos medios globales de los cultivos agrícolas disminuirán en un 
2 %, variando según las regiones, mientras que la demanda de alimentos crecerá en un 14 % por déca-
da. Los tres cultivos alimentarios principales (arroz, maíz y trigo), que aportan el 60 % de las calorías con-
sumidas a nivel mundial, seguirán disminuyendo en el futuro. Solo la reducción de los rendimientos del 
arroz en las zonas tropicales será compensada, y de forma parcial, por el aumento en otras zonas. 

La variación de los rendimientos provocará un aumento de los precios de los productos de primera 
necesidad que conllevará una previsible agitación social, sobre todo en los países más pobres, donde la 
dieta básica está formada por unos pocos alimentos (fue el aumento de los precios de los cereales, así 
como del pan, la causa que desencadenó las primaveras árabes durante los años 2010-2011). 

Un informe de Oxfam estima que —de no producirse ningún cambio sustancial— hacia el año 2030 
los precios de los alimentos podrían subir alrededor de un 70-90 % y el efecto potencial del cambio 
climático podría subir el precio del maíz, el trigo y el arroz en un 120-180 %. Para reforzar esta tesis, 
durante los últimos años se han registrado tres picos de los precios de los alimentos a nivel mundial: en 
2008, en 2010 y en 2012. Los tres picos se produjeron como resultado de colapsos productivos cau-
sados por condiciones climáticas extremas (Oxfam, 2014).

La agricultura de las regiones que actualmente son más frágiles en el plano alimentario, las de África o 
Asia meridional, será la que más sufrirá los efectos del cambio climático.

Las estimaciones del IPCC indican que un aumento de entre 3 °C y 5 °C de las temperaturas medias an-
uales del planeta podría obligar a los países en vías de desarrollo a aumentar entre un 10 y un 40 % 
su importación de cereales.

El número de personas que sufren hambre en todo el mundo podría aumentar en un 20 % hacia 2050, 
y será particularmente grave (65 %) en África Subsahariana. Los resultados positivos obtenidos durante 
los últimos años en la lucha contra el hambre se verán gravemente perjudicados y volveremos a una situ-
ación análoga a la de las décadas pasadas.

La migración de individuos y comunidades es otro problema grave asociado con la inestabilidad del 
suministro de alimentos. Ellos son los «desplazados climáticos» o «refugiados climáticos», personas que 
abandonan sus tierras para desplazarse a zonas más acogedoras, menos expuestas a las sequías y a los 
extremos climáticos (Ghimire et al., 2015). 

Millones de personas migrarán desde zonas más áridas a zonas más fértiles. Según la Orga-
nización Internacional para las Migraciones, entre 25 y mil millones de personas podrían verse empujadas 



a la migración durante los próximos 40 años.

Además de los impactos sobre los productos agrícolas, el suministro de alimentos procedentes de los 
océanos sufrirá un destino similar. La pesca en algunas zonas marinas de los trópicos —ya hiperexplota-
das hoy en día— caerá en un 50 % con graves repercusiones para la subsistencia de las poblaciones 
que basan su alimentación en las fuentes proteicas procedentes de los océanos. La pesca es un sector 
crucial para millones de personas. Cerca de 520 millones de personas dependen de la pesca y de 
la acuicultura como fuente principal de subsistencia. Para 400 millones de ellos, que se encuentran entre 
los más pobres del mundo, el pescado aporta más de la mitad de las proteínas animales y de los mine-
rales (FAO, 2009). Esto determina una dramática intensificación de los conflictos por la escasez de los 
recursos.

Pero la agricultura industrializada - el modelo productivo actual uti-
lizado durante los últimos 70 años, no solo en los países occidentales - es 
también una causa importante del cambio climático 
La agricultura es, con mucho, la actividad humana que utiliza más terreno del planeta.

Si excluimos Groenlandia y la Antártida, actualmente cultivamos el 38 % de la tierra firme, el resto 
está formado principalmente por desiertos, montañas, tundra, hielo, ciudades, parques naturales y otras 
áreas no aptas para el cultivo. El área ocupada por la actividad agrícola es 60 veces mayor a la ocupada 
por carreteras y edificios en todo el mundo.

A nivel mundial, la producción alimentaria es responsable de una quinta parte de las emisiones de gas-
es de efecto invernadero (21 %).

Además de la actividad agrícola y ganadera, también afecta su actividad de pre-producción (piensos, in-
fraestructura...) y de post-producción (embalaje, transporte, transformación...).
Este sector utiliza cantidades importantes de energía fósil, de productos químicos sintéticos y de 
agua.  
Más del 70 % del agua utilizada en la agricultura se extrae de ríos, lagos, acuíferos subterráneos (inclu-
idos los fósiles): esto hace que sea urgente e imprescindible reducir la huella hídrica de los sistemas de 
producción.

El suelo contiene más carbono que la atmósfera y toda la vegetación terrestre juntas. Los 
pequeños cambios en la cantidad de materia orgánica del suelo también pueden tener unas consecuen-
cias graves en la atmósfera y en el calentamiento global. 

Arar los terrenos en profundidad, por ejemplo, acelera la liberación de dióxido de carbono en la atmós-
fera. El uso de fertilizantes nitrogenados puede generar emisiones de óxido de nitrógeno, un gas con 
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un potencial de calentamiento global unas 300 veces más elevado que el dióxido de carbono. Según la 
FAO, en 2012 las emisiones generadas por el uso de fertilizantes sintéticos representaron el 14 % de las 
emisiones agrícolas. Se trata de la fuente de emisiones del sector agrícola de mayor crecimiento: desde 
2001 ha aumentado en casi un 45 %. Se estima que durante los últimos 150 años se emitirán 476.000 
millones de toneladas de carbono de los suelos agrícolas a causa de prácticas agrícolas inadecuadas, 
frente a los 270.000 millones de toneladas emitidas debido a la combustión de carburantes fósiles. 

Además, el sector ganadero es el que requiere un mayor uso de la tierra. 
La ganadería (pastos, áreas destinadas a la producción de maíz, soja o forraje) asciende al 
70 % de la tierra cultivada y al 30 % de la superficie terrestre.

Casi la mitad de las emisiones debidas al sector agrícola están relacionadas con la fermentación entéri-
ca de los animales (que genera metano: 23 veces más perjudicial respecto al calentamiento global por 
CO2), principalmente por parte del ganado bovino, al que corresponde un 83 % de las emisiones 
causadas por la ganadería: un 63 % por la producción cárnica y un 19 % por la producción de leche y 
derivados (frente a una contribución del 0,6 % por parte del sector avícola, de un 5,1 % del sector porci-
no y de un 11,7 % del sector ovino). 

La ganadería es responsable del 14,5% de las emisiones globales de gas de efecto invernadero.

Los animales —sobre todo los herbívoros— son también «fábricas de proteínas» especialmente ineficien-
tes que consumen muchas más calorías (que extraen de piensos vegetales) de las que producen en for-
ma de carne, leche o huevos. La proporción de conversión de piensos vegetales a «carne», si bien varía 
según la especie, es siempre muy desventajosa. Por ejemplo, para producir 1 kg de ternera hacen falta 
13 kg de pienso, y para producir 1 kg de pollo hacen falta 3kg de pienso.  

La producción de piensos acapara el 40 % de la producción agrícola mundial (FAO, 2012).  

A día de hoy, según la FAO, un promedio del 36 % de la producción mundial de cereales se utiliza para 
alimentar a los animales que dan carne y leche, con diferencias que van desde el 4 % en India hasta 
el 65% en Estados Unidos.

La creación de nuevos pastos para la ganadería es una de las principales causas de deforestación, espe-
cialmente en América Latina. Entre 1990-2005, el 71% de la deforestación en Argentina, Colombia, Boliv-
ia, Brasil, Paraguay, Perú y Venezuela se debió a un aumento en la demanda de tierras de pastoreo.  

Al mismo tiempo, los ganados provocan la degradación del terreno a gran escala: actualmente cerca del 
20 % de los pastos se consideran degradados a causa de la explotación excesiva, la compactación y la 
erosión. El dato es aún más alarmante en las tierras áridas, donde unas políticas inapropiadas de gestión 
del ganado contribuyen al avance de la desertificación (FAO, 2012).

El desperdicio de alimentos también tiene efectos negativos sobre el clima. 

Los restos de comida también tienen un impacto negativo en el clima. Cada año se des-
perdician 1.300 millones de toneladas de comida: un tercio de la producción total de ali-
mentos.

Esta producción innecesaria de comida conlleva el uso de una cantidad de agua equivalente al caudal del 
río Volga y la utilización de 1.400 millones de hectáreas de terreno, casi un 30 % de la superficie agrícola 
mundial. La producción correspondiente de gases de efecto invernadero es de 3.300 millones de tonela-
das (FAO, 2015).
Los desechos, según la FAO, se producen en un 54 %, en la fase de producción, cosecha y almace-
namiento, y en un 46 %, en las fases de transformación, distribución y consumo. En líneas generales, en 
los países en vías de desarrollo las pérdidas de alimentos se producen principalmente en la fase produc-
tiva, mientras que el desperdicio de alimentos a nivel minorista o de consumo tiende a ser más relevante 



en las regiones de ingresos medios y altos.

Por último, otra fuente de producción de CO2 igual de importante es el transporte de los productos ali-
mentarios desde los lugares de producción hasta los de distribución y adquisición: la distancia media que 
nuestra comida debe recorrer hasta llegar a nuestra mesa se ha duplicado durante los últimos 30 años.  

El compromiso de nuestro movimiento 

Un nuevo modelo de agricultura

En la base de los proyectos realizados por Slow Food figura la promoción y la divulgación de la agro-
ecología, un recurso fundamental para hacer frente al cambio climático. A diferencia de la agricultura 
convencional, que se concentra en la difusión de prácticas y tecnologías uniformes, independientemente 
de los contextos agrícolas en los que se aplica, y cuyo objetivo es maximizar el rendimiento gracias al 
uso de productos químicos, de una intensa mecanización, de semillas seleccionadas y de monocultivos, 
la agroecología se basa en el respeto por la biodiversidad, en el reciclaje de los nutrientes, en la sinergia 
y la interacción entre cultivos, ganadería y suelo. La agroecología recicla biomasa a través de la produc-
ción de compost (en lugar de los fertilizantes sintéticos) y aplica técnicas de cultivo como el abono verde 
aumentando así la fertilidad de los suelos y, por tanto, la capacidad natural de desarrollar el rendimiento 
más alto sin productos químicos; se preocupa por mantener el equilibrio de los insectos útiles reduciendo 
al mínimo posible el uso de agrofármacos para proteger los cultivos; utiliza de manera eficaz el agua, las 
energías renovables, para reducir el consumo hídrico y el uso de energías fósiles; da valor a la biodiver-
sidad vegetal, animal y microbiana y la protege, conservando un patrimonio genético indispensable para 
garantizar la adaptación a los distintos climas y territorios y una reserva de diversidad indispensable para 
combatir nuevas enfermedades y favorecer la adaptación a nuevas situaciones ambientales provocadas 
por el cambio climático. Valora además los conocimientos agrícolas tradicionales, promueve sistemas 
participativos y solidarios mediante la creación de redes de campesinos; estimula la cohesión social entre 
los productores y el sentido de pertenencia, reduciendo los fenómenos de abandono de tierras y de la 
migración.
Los suelos cultivados según principios agroecológicos son fértiles, ricos en materia orgánica (carbono), 
son menos vulnerables a la erosión y a la desertificación y mantienen los servicios vitales de los ecosiste-
mas. 

Comunicación, concienciación y proyectos
Slow Food promueve un nuevo modelo de producción y consumo en todo el mundo. 
¿Cómo? A través de la comunicación, la educación alimentaria y proyectos. 

Mediante la comunicación online y a través de los medios sociales, así como por medio de nuestra red 
de periodistas, Slow Food ilustra los problemas con nuestro sistema alimentario destacando sus con-
secuencias y proponiendo soluciones. En particular, organiza y coordina campañas internacionales para 
concienciar al público, invitando a todas las personas a cambiar su estilo de vida y hábitos de consumo. 
Menú para el Cambio es una campaña que explica en profundidad los vínculos entre el cambio climático 
y nuestra comida. Por supuesto, existen otras campañas dentro de Slow Food: contra los OGMs, contra 
el desperdicio de alimentos, contra el acaparamiento de las tierras, y en favor de un consumo de carne 
más sostenible y un manejo responsable de los océanos (Slow Fish). Estas campañas le dan a Slow Food 
una función doble: están dirigidas al público en general (implicándolo y estimulándo en el activismo, in-
formándolo e invitándolo a descubrir lo que se podemos hacer en nuestras vidas cotidianas para cambiar 
la situación) y muestran la red Slow Food y sus proyectos como ejemplos concretos de comida buena, 
limpia y justa. 

La campaña Slow Meat tiene como objetivo reducir el consumo de carne mediante la búsqueda de 



carnes de mejor calidad y el aumento del consumo de legumbres y otros vegetales en la dieta.  
Invita a consumir carnes de mejor calidad, criadas de forma sostenible en pequeñas granjas basadas en 
formas de ganadería extensiva y respetuosa con el bienestar animal, en la alimentación natural a base de 
hierbas, heno y cereales (solo en pequeñas cantidades), donde se críen razas locales para favorecer la 
conservación de la biodiversidad y la adaptación óptima a los contextos ambientales locales. 

A través de los proyectos relacionados con la educación (tanto infantil como adulta) en las escuelas, pero 
también en otros contextos como eventos populares o visitas a los productores, se promueve el aumento 
de los conocimientos y de la conciencia, algo indispensable para tomar buenas decisiones individuales. 

Pero nuestra asociación ha estado activa en este campo desde hace más de 20 años. Durante este tiem-
po hemos empezado numerosos proyectos que involucran a miles de productores. 

El Arca del Gusto es un proyecto todavía en curso que documenta la biodiversidad alimentaria en 
peligro de extinción alrededor del mundo: hay más de 4 500 productos ya incluídos en el Arca proveni-
entes de 148 países, los cuales pueden verse online. A partir del Arca del Gusto, Slow Food desarrolló el 
proyecto de los Baluartes. Estos apoyan a comunidades de productores que conservan sus productos 
tradicionales en peligro de extinción, dan valor a los territorios, recuperan antiguos oficios y técnicas de 
procesamiento, protegen de la extinción a razas de animales autóctonas y variedades de verduras y fru-
tas. Los Baluartes se basan en la aplicación de prácticas agroecológicas. 
A día de hoy son más de 500 y reúnen a más de 14.000 productores en más de 60 países.  

Con el proyecto de los Mercados de la Tierra, Slow Food acerca las comunidades de productores a 
los consumidores y promueve el consumo de productos locales. La distancia media que recorren los al-
imentos desde el lugar de producción al lugar de consumo se ha duplicado durante los últimos 30 años, 
y esto conlleva un enorme aumento de la contaminación atmosférica. Comprar alimentos locales significa 
reducir la producción de CO2, pero también comprar alimentos de temporada, más frescos y nutritivos. 
Establecer unas relaciones directas quiere decir aumentar la consciencia del valor de la comida y de las 
dinámicas que conforman la base de su producción: un requisito fundamental para hacer compras re-
sponsables.

La red local de Slow Food cultiva huertos escolares, urbanos y comunitarios en Europa y en todo 
el mundo. Los huertos de Slow Food se basan en el conocimiento y la valorización de los recursos lo-
cales, del suelo, de las semillas, de la biodiversidad de las variedades vegetales, y promueven estas 
prácticas agroecológicas. En África, más de 1.200 huertos comunitarios alimentan a miles de personas 
manteniendo variedades locales, sanas y nutritivas. 

Encontrarás todo el material de la campaña Menú para el cambio disponible aquí: 
https://drive.google.com/drive/folders/0B0AGohh9ejWDSVdRUktCTEczWjA
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