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La producción agroalimentaria
debe afrontar retos críticos

• Hasta 2050 
habrá que
incrementar
un 70% la 
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http://www.fao.org/docrep/013/al969s/al969s00.pdf

un 70% la 
producción de 
alimentos.

• Desequilibrio
entre 
producción y 
consumo.



Crecimiento vertiginoso de la 
población

3http://esa.un.org/unpp/p2k0data.asp

http://www.unfpa.org/pds/trends.htm



Mejora en la dieta alimenticia

4http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/sofa/pdf/sofa07es.pdf



Dietas más ricas en los países 
en desarrollo
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http://www.rlc.fao.org/es/agricultura/sofa/pdf/sofa07es.pdf



Menor disponibilidad de tierra por 
habitante

Sólo 71 M hectáreas adicionales de cultivo
Descenso ~ 50% en la superficie de cultivo/habitante

Tierra cultivable per cápita (ha en uso por persona)

Paises 
desarrollados

Paises en desarrollo

Mundial

http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_spm.pdf 6



• 55% de la tierra 
habitable se utiliza en 
agricultura.

• 46% de la tierra 
agrícola está 
moderadamente 

Aunque es necesaria, la agricultura 
tiene un impacto en el medio ambiente

moderadamente 
degradada y el 16% 
altamente degradada

• 13,5% de los gases de 
efecto invernadero 
que contribuyen al 
cambio climático 
(~17% de la tierra que 
cambia de 
uso/deforestación)



“World Water
Council”:  En 2020 
se necesitará un 
17% adicional del 
agua disponible, 
para producir los 
alimentos 

Hacer más productiva el agua: “más 
cosecha por gota”

alimentos 
necesarios.
“Cuantos más alimentos 

producimos con la misma 

cantidad de agua, menor es 

la necesidad de construir 

infraestructura, menor es la 

competencia por el agua, 

mayor es la seguridad 

alimentaria local, y queda 

más agua para usos 

domésticos e industriales. Y 

queda más en la naturaleza. Por esta razón debe mejorarse radicalmente la productividad del uso de agua.”

http://www.worldwatercouncil.org/fileadmin/wwc/Library/Publications_and_reports/Visions/SpanishExSum.pdf



• 70%  del agua 
potable se destina a 
la agricultura.
– Hasta el 82% en los 

países en desarrollo

40% de la 

Mejorar la eficiencia en el uso del agua

• 40% de la 
producción agrícola 
proviene del 18% 
de la superficie que 
es la regada.

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001295/129556s.pdf



El Reto de la Demanda y 
Producción Energética

• Incremento en la 
competencia por las 
fuentes de energía:
– La demanda mundial 

de energía crecerá el 
55% para 2030 55% para 2030 
[+74% en las 
economías en 
desarrollo]

– El precio de la 
energía se ha 
multiplicado por 2 
en los últimos años.



Energía ~ Productividad agrícola 

• Los sistemas agrícolas más 
productivos dependen 
altamente de la energía 
(Combustibles, N2, etc.)



El Reto del Cambio Climático
Cómo puede cambiar la disponibilidad de agua al 
incrementarse las temperaturas, la población y la 

industrialización

http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7821082.stm
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CONCLUSIÓN: Es necesario atender la demanda
mundial creciente de productos agrícolas.

http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/esag/docs/y4252e.pdf



Como ya se ha hecho en otros 
sectores… aplicando la Tecnología 

basada en la Ciencia.

El Sentido Común y la Tecnología se unen para crear soluciones prácticas
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“Agricultura sostenible, la que cubre las necesidades del 

Photo courtesy of USDA Natural Resources Conservation Service

“Agricultura sostenible, la que cubre las necesidades del 
presente mientras mejora la capacidad de las

generaciones futuras para satisfacer sus necesidades.”
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Es necesario ayudar a producir de 
una manera más sostenible…

Producir con un 

uso más juicioso de 

los limitados 

recursos naturales.

AtenderAtender laslas
necesidadesnecesidades del del 

Medioambientalmente

Mientras se 

mejora la 

calidad de vida 

de los 

agricultores.

Incrementar la 

producción para 

satisfacer las 

necesidades de la 

industria 

agroalimentaria

necesidadesnecesidades del del 
presentepresente mientrasmientras se se 

mejoranmejoran laslas
capacidadescapacidades de de laslas

generacionesgeneraciones futurasfuturas
parapara satisfacersatisfacer sussus

propiaspropias necesidadesnecesidades. . 
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Económicamente

Socialmente



...dentro del marco de la UE...

PAC

OMC
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Cuidado del Medioambiente

Seguridad Alimentaria

Desarrollo Rural

Cambio Climático



...afrontando importantes Retos

Atender las 
necesidades 
de la 
ciudadanía

Asegurar la 
presencia en los 
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presencia en los 
sectores 
productores del 
Medio Rural 

Consolidar la 
soberanía 

alimentaria

Minimizar el 
impacto 
ambiental



El reto de mantener las producciones en 
la UE
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El reto de reducir la dependencia de 
importaciones agrícolas...
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...y ganaderas
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MISIÓN
Contribuir, desde la tecnología, a la mejora 

permanente de la sostenibilidad  y la eficiencia 
productiva, a lo largo de toda la cadena de valor, 

satisfaciendo las crecientes necesidades de 
productos agro-alimentarios.

VISIÓN
Fuente de tecnologías y soluciones para 
mejorar la producción agraria.
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Un “Arbol” de Valor Integrado
http://www.agriculturasostenible.org/v_portal/apartados/apartado.asp?te=26
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AnálisisAnálisis del del 
EstablecimientoEstablecimiento
estrategiasestrategias uniuni AsesoramientoAsesoramiento

Objetivos generales...
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AnálisisAnálisis del del 
entornoentorno

estrategiasestrategias uniuni
y multi y multi 

sectorialessectoriales

AsesoramientoAsesoramiento
institucionalinstitucional



...y específicos

Estudio de determinación y seguimiento de la evaluación de indicadores de 

sostenibilidad-agroalimentarios
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• Se han alcanzado los límites del planeta.

• La agro-alimentación debe enfocarse 
hacia la sostenibilidad.

• Hay  que seguir avanzando.

• El único camino hacia la sostenibilidad 
está basado en la ciencia y la tecnología.

• La innovación y la capacidad de creación 

son la base de la civilización. 29



14 asociaciones territoriales

80% de la producción nacional de alimentos compuestos

Producción nacional: aprox 21.5 millones de toneladas de
piensos industrial en 2009 y 20.5 millones de toneladas en
2010

20 % Producción Final Agraria

Relación con la producción primaria agrícola y ganadera yRelación con la producción primaria agrícola y ganadera y
con la cadena alimentaria en general



GraciasGracias
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