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1. Introducción

España  ha  experimentado  durante  los  últimos  cincuenta  años  cambios  muy
importantes en el  sector agrario y en la alimentación que no pueden estudiarse por
separado. A diferencia de los enfoques tradicionales que pretenden explicar la dinámica
del sector agrario como una actividad más o menos autónoma, ambas actividades están
íntimamente  relacionadas.  El  sector  agrario  se  ha  integrado  en  una  estructura
económica más amplia que se encarga del suministro de alimentos para la población,
ocupando un lugar a menudo subsidiario en la cadena de valor. La agricultura se ha
convertido  en un  proveedor  más  de materias  primas  para  la  industria  (González  e
Molina  y  Toledo,  2014),  entre  ellas,  la  agroalimentaria.  Por  otro  lado,  el  mercado
alimentario  se  ha  vuelto  global,  dibujando  un  desacople  sin  precedentes  de  las
actividades de producción y consumo. También han cambiado los hábitos de consumo,
la  comida  procesada  ha  desbancado  a  la  que  se  consume  en  fresco  y  cada  vez  se
consumen más alimentos fuera del hogar. En el procesamiento y consumo de alimentos
intervienen ahora  nuevos  y  más  sofisticados  “artefactos”  movidos  por  combustibles
fósiles o electricidad que han incrementado el coste energético de la alimentación. Todo
ello ha ocurrido mientras que se ha producido un cambio significativo en la dieta de los
países  desarrollados:  consumo  creciente  de  carne  y  productos  lácteos,  haciendo
aumentar la cabaña ganadera hasta niveles sin precedentes (Tilman y Clarck, 2014). En
otras palabras, se ha abierto una brecha considerable entre el “producto agrario” y el
“producto alimentario”2 de forma que ya en los años cincuenta se extendiese el término
de “economía agroalimentaria”  toda vez que la provisión de alimentos dependía,  en

1 Contacto: mgonnav@upo.es
2 El producto alimentario alude a la producción final de bienes resultantes de la transformar los
productos agrarios y la adición de utilidades diversas (Lancaster, 1966).
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mayor medida, de otros procesos económicos que acontecían fuera de la explotación
agraria (Davis y Goldberg, 1957)3. 

El  objetivo  de  esta  comunicación  es  ofrecer  una  revisión  de  los  trabajos  que  han
estudiado el cambio agroalimentario en España desde la década de 1960 hasta nuestros
días en clave biofísica. Esta síntesis se basa en los trabajos realizados en los últimos
años en el marco del Laboratorio de Historia de los Agroecosistemas, basados en el uso
de las metodologías propias del Metabolismo Social (v.gr. González de Molina y Toledo,
2014), adaptadas al estudio de la agricultura y a las que se añaden otros indicadores
como la tierra virtual, o los balances de carbono. Con ello, pretendemos ofrecer una
visión  de  conjunto  sobre  las  implicaciones  socioambientales  del  cambio
agroalimentario  en  España,  generalmente  estudiado  desde  otras  áreas  de
conocimiento. No trataremos aquí, por tanto, los aspectos monetarios del proceso de
industrialización alimentaria que ha experimentado nuestro país desde el inicio de los
años sesenta del siglo pasado. 

El  estudio  se  divide  en  los  siguientes  apartados:  en  primer  lugar,  abordamos  los
cambios habidos en los hábitos alimentarios, prestando especial atención a la dieta. En
segundo  lugar,  analizaremos  la  manera  en  que  el  sector  agrario  respondió  a  estas
nuevas demandas y las principales transformaciones que ello trajo consigo, tanto del
lado de la producción agraria como de los insumos empleados en ella. En tercer lugar,
abordaremos  la  progresiva  pero  constante  ampliación  de  la  cadena  de  valor  hasta
configurar  el  actual  sistema  alimentario,  haciendo  especial  hincapié  en  aquellos
eslabones  más  costosos  en  términos  biofísicos.  Terminaremos  esta  comunicación
tratando de desarrollar una narrativa sobre las transformaciones biofísicas del sistema
agroalimentario  en su conjunto,  atendiendo a  sus  costes  energéticos  y  territoriales.
Finalmente, aventuraremos algunas hipótesis sobre los principales drivers del proceso
de industrialización y globalización del sistema agroalimentario.

2. Fuentes y métodos

2.1. El sector agrario: flujos de biomasa e insumos

Como base de nuestras estimaciones sobre el cambio agrario y alimentario, este trabajo
presentará una estimación de los flujos totales de biomasa producidos, apropiados y
consumidos dentro del territorio español entre 1960 y 2008.4 Nuestra estimación se
basa en la metodología de la Contabilidad de Flujos de Materiales (Economy-Wide.
Material  Flow Accounting, EW-MFA),  más habitualmente  utilizada para estudiar la
apropiación,  el  consumo  y  el  intercambio  de  recursos  en  un  territorio  dado.  Su
adaptación al estudio de la agricultura y la alimentación nos ha obligado a introducir

3 Fueron Davis y Goldberg (1957)  los primeros  en teorizar  sobre la figura del  agribussines
entendiendo que, aunque décadas atrás el sector agrario y el agroalimentario eran la cara de una
misma moneda en los últimos tiempos el aumento de actividades en la cadena alimentaria había
disociado ambas ideas.
4 Salvo en 2008, los años acabados en cero. En cada caso los datos representan una media 
quinquenal con valor central en el año señalado. 
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algunas  modificaciones.  El  problema  principal  de  la  metodología  estándar  es  que
considera parte de los  productos en materia  fresca y otra parte (fundamentalmente
pastos  y  plantas  forrajeras)  en  materia  seca  (Eurostat,  2015),  sumando pues  pesos
distintos. Hemos optado por considerar todos los tipos de biomasa en materia seca, tal
y como se suele hacer en los estudios específicos sobre flujos de biomasa (Krausmann
et al., 2008; Smil, 2013). La metodología EW-MFA proporciona información de gran
calidad  sobre  el  conjunto  de  la  biomasa  producida  en  el  país,  es  decir,  sobre  la
Productividad  Primaria  Neta  real  (PPNreal)  de  los  agroecosistemas  españoles  y  las
distintas categorías que la componen. Entre ellas, aquellas partes de la biomasa que
directamente  o  indirectamente,  a  través  del  ganado,  tienen  como  destino  la
alimentación humana. Esta metodología distingue entre la Extracción Doméstica (ED)
y el Consumo Doméstico de la biomasa (CD). Este último es el resultado de sumar a la
ED las importaciones de tercetos países y restar las exportaciones. En consecuencia, el
CD permite  reconstruir  el  consumo  aparente  de  alimentos  humanos5 y  el  coste  en
biomasa de la alimentación animal, teniendo en cuenta el balance neto del comercio
exterior. 

Las  fuentes  principales  utilizadas  para  el  cálculo  del  output  de  biomasa  son  las
estadísticas proporcionadas por el gobierno español con distinta calidad y regularidad
desde 1960 hasta 20086. Hemos reconstruido la evolución de la producción total de
biomasa a  partir  de  la  construcción  de seis  puntos  temporales  entre  1960 y  2008,
empleando medias de cinco años. La metodología utilizada para el cálculo se recoge en
Guzmán et al. (2014), Soto et al. (2016) y Guzmán Casado y González de Molina (2017).
Para el cálculo de la producción ganadera hemos utilizado los datos sobre producciones
de  carne  y  leche  disponibles  en  los  Anuarios  Estadísticos  de  las  Producciones
Agrícolas. Una de las ventajas del enfoque biofísico en el plano metodológico es que
permite  detectar  y  corregir  posibles  problemas  en  las  fuentes.  De  hecho,  la  escasa
fiabilidad de las estadísticas ganaderas es un elemento recurrente en la historiografía
agrarista española. Como hemos mostrado en otro lugar (Soto et al., 2016b), los censos
y  recuentos  presentan  problemas  de  fiabilidad  a  principios  de  siglo  y  en  los  años
cuarenta y cincuenta, pero pueden considerase fiables para el resto de años; es decir,
los censos que abarca nuestro periodo cronológico pueden considerarse fiables.

Respecto a los insumos, hemos utilizado principalmente los Anuarios de Estadística
Agraria  (MAPAMA,  2017),  que  ofrecen  datos  sobre  el  consumo  de  cada  tipo  de
fertilizante en términos de nutrientes, la potencia instalada de la maquinaria agrícola,
la superficie de invernaderos y otros cultivos protegidos, y el consumo de pesticidas.
Para la electricidad y el combustible, los datos de los anuarios se han complementado

5 En el caso de la alimentación humana estimamos con más detalle el consumo aparente de 
alimentos, siguiendo la propuesta de los balances alimentarios de FAO (2001). El consumo 
aparente alude a la cantidad de biomasa, tanto vegetal como animal, producida dentro de las 
fronteras del país, cuyo destino es la alimentación humana, a las que hemos sumado las 
importaciones y restado las exportaciones. También se resta la parte de la producción destinada 
a semilla y a otros usos (fundamentalmente piensos, pero también usos industriales) así como la
parte no comestible de los alimentos (pepitas, cáscaras, huesos…). Más detalles metodológicos 
en González de Molina et al. (2014) y en Soto et al. (2016).
6 La mayoría de estas publicaciones están disponibles online: 
http://www.magrama.gob.es/es/estadistica/temas/publicaciones/anuario-de-estadistica/
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con  FAOSTAT.  Los  datos  de  superficies  de  cada  tipo  de  riego  se  han  tomado  de
Calatayud y Martínez-Carrión (2005), MAPA (20039 y MAGRAMA (2013).

2.2. El sector agroalimentario: energía y emisiones

Hasta aquí hemos mostrado la estimación de flujos relativos al sector agrario. Para dar
cuenta  de  lo  ocurrido  en  el  resto  de  la  cadena  agroalimentaria  presentamos  una
estimación del consumo de energía y de las emisiones equivalentes de CO2e que tienen
lugar en cada una del resto de actividades económicas entre la producción en finca y el
consumo doméstico. 

Con  relación  a  los  límites  del  estudio,  estas  estimaciones  se  ciñen  al  consumo  de
energía y a las emisiones del sistema agroalimentario español en los años de 1960, 1985
y  2010.  Hemos  tomado  en  cuenta  todos  los  insumos  energéticos  que  es  posible
contabilizar  según  el  estado  de  la  literatura  actual  en  las  fases  de  producción  de
alimentos  (agricultura),  procesamiento  de  los  mismos  (industria  agroalimentaria),
comercio (bares,  restaurantes,  supermercados y similares),  transporte  (interior  y  de
importación por tipo de transporte) y consumo doméstico (Figura 1). 

Figura 1. Límites del estudio. Flujos de energía contabilizados en este trabajo

Fuente: Infante-Amate y González de Molina (2013).
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Este trabajo no mide el coste energético o las emisiones relativas a la alimentación de
los  españoles,  sino  el  consumo  de  energía  y  las  emisiones  de  las  actividades
agroalimentarias españolas, lo que nos da, de por sí, una medida del coste biofísico del
sector agroalimentario español.

Cuando hablamos de energía consumida nos referimos a la energía directa e indirecta
consumida en cada una de las fases de la cadena de producción agroalimentaria. Esto
es, no solo contabilizamos la energía directa (consumo de productos energéticos como
los derivados del petróleo) sino que también consideramos toda la energía incorporada
(embodied) tanto en productos energéticos como no energéticos. Para ello aplicamos
metodologías de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) adaptadas a contextos históricos. Para
estimar  la  energía  indirecta  utilizamos  los  factores  citados  en  Infante-Amate  et  al.
(2014a) y actualizados en Aguilera et al. (2015) teniendo en cuenta los cambios globales
de eficiencia energética en los procesos industriales.

En el caso de las emisiones GEI utilizamos el mismo procedimiento que para estimar la
energía de los insumos industriales. Las emisiones de GEI en campo se han estimado
aplicando  la  metodología  Tier  1  del  IPCC  (2006).  En  la  mayoría  de  casos  se  han
empleado los factores por defecto del IPCC, incluyendo emisiones de CH4 entérico y de
suelos  inundados,  emisiones  indirectas  de  N2O,  gestión  de  estiércoles  y  quema  de
biomasa. Para las emisiones de N2O del suelo,  se han empleado factores específicos
mediterráneos  (Cayuela  et  al.,  2016).  El  análisis  incluye  también  el  secuestro  de
carbono en el suelo, que se ha estimado empleando un modelo sencillo de dinámica de
carbono en el suelo basado en el modelo RothC (Aguilera et al., en prep.). Los cambios
en el stock de biomasa forestal se han incorporado al balance de emisiones, a partir de
series  históricas  de uso del  suelo,  de extracciones y del  inventario  forestal  nacional
(Infante-Amate et al. 2014b).

2.3. Impacto del consumo de alimentos: tierra virtual

Finalmente  ofrecemos  un  indicador  que  sí  da  cuenta  del  impacto  directo  de  la
alimentación (no del sector agroalimentario).  Esto es,  que mide el  efecto relativo al
consumo de alimentos y no a los efectos de la producción o distribución de alimentos.
Para ello estimamos tierra virtual (o  embodied land), entendida como el consumo de
tierra que ha sido necesario para producir la biomasa consumida por un territorio en
un período de tiempo dado.  Es muy habitual  distinguir  la tierra virtual  asociada al
comercio de productos agrarios o de biomasa en general. El cálculo de la tierra virtual
puede ser abordado desde dos enfoques metodológicos diferentes: uno, basado en una
aproximación monetaria mediante el uso de las herramientas Input-Output; y el otro,
basado en la contabilidad de flujo de materiales en el que se relaciona el consumo (o el
comercio) de biomasa con la productividad de la tierra (v.gr.  Bruckner et al.,  2015;
Henders y Ostwald, 2014). En coherencia con el enfoque metabólico que hemos seguido
en esta investigación,  hemos utilizado el  segundo.  Este proporciona una estimación
más directa y fiable que la que proporciona el uso de la metodología Input-Output, y,
aunque no está exento de problemas, ha sido utilizado con éxito por varios estudios
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(Bringezu et al., 2014; von Witze and Noleppa, 2010). Uno de los problemas de esta
aproximación radica en que la mayoría de las investigaciones usan los rendimientos
medios globales para traducir en tierra los flujos de biomasa consumidos en un país
determinado7 de forma que no estimamos la tierra realmente utilizada en otro lugar
sino la virtualmente ahorrada en el territorio nacional. En trabajos de largo plazo como
este estamos obligados a utilizar  los rendimientos medios globales.  En cuanto a los
límites del estudio, se ha tenido en cuenta no sólo la biomasa derivada de las zonas
cultivadas. Los resultados de este a apartado forman parte de un trabajo en evaluación
en el que sí se estima la tierra virtual del consumo total de biomasa en España8  

Para  cada  año comprendido  entre  1960 y  2010,  la  tierra  virtual  (TV)  del  consumo
biomasa de zonas de cultivo para cada año i, se ha estimado de la siguiente forma:

TVC i=Ci+TVM i−TVX i

Siendo C la superficie total cultivada; TVM, la tierra virtual importada y TVX la tierra
virtual exportada.

3. Resultados

3.1 Los cambios en la demanda: el abandono de la dieta mediterránea

En la tabla 1 puede verse, expresado en kg per cápita de materia fresca, la cantidad de
biomasa  tanto  vegetal  como  animal  que  se  destinó  a  satisfacer  el  metabolismo
endosomático  de  los  españoles.  La  cantidad  total  de  biomasa  consumida  casi  se
duplicó, pasando de 18,4 a 35,1 Mt y elevando el consumo per cápita en un 30%. La
biomasa  vegetal  creció  durante  el  periodo  un  64,6  %,  siendo  este  crecimiento
especialmente intenso entre 1960 y 1990, periodo que coincide con la industrialización
de la agricultura española. Sin embargo, entre 1990 y 2008 la biomasa vegetal apenas
creció un 2,7%, debido a los efectos de la Política  Agraria Común, de los mercados
internacionales sobre la producción agrícola y al hecho de haber alcanzado un techo de
consumo elevado sobre el que es difícil seguir creciendo. Este aporte tan modesto de la
biomasa vegetal a la dieta se ha visto compensado con un crecimiento espectacular de
la biomasa animal:  entre 1960 y el año 2000, el consumo se duplicó sobradamente
hasta alcanzar  los 302 kg anuales  per cápita.  Si en 1900 la biomasa animal  apenas
representaba el 16% de la biomasa total  consumida, en la actualidad supone casi el

7 FAO solo aporta matrices de comercio, esto es, identificando el país de origen o destino, desde 
1986.
8 Ver Infante-Amate et al. (en revisón). En este trabajo los datos van más allá de los que ofrece 
la FAO. Incluye no solo documentación digitalizada, como ocurre para años más recientes, sino 
también con fuentes históricas en papel con categorías cambiantes a lo largo del tiempo. Se han 
incluido, por tanto, no sólo las importaciones y las exportaciones de alimentos, sino también las 
de madera o fibra y muchos otros productos hechos de biomasa como, por ejemplo, muebles, 
pieles o herramientas. El resultado ha sido una base de datos con más de quinientos ítems. Las 
fuentes han sido las Estadísticas del Comercio Exterior conservadas en papel en la biblioteca 
del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y las series incluidas en la base de datos
que publica el Ministerio de Economía y Competitividad en el portal DataComex.
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35%. Se ha pasado, pues, de una alimentación esencialmente vegetal a otra donde los
productos  ganaderos  tienen  un  peso  elevado.  La  misma  tabla  desagrega  los  datos
anteriores  por  grupos  de  alimentos,  donde  puede  apreciarse  una  disminución
importante del consumo de cereales, legumbres, raíces y tubérculos y, al contario, un
aumento  importante  del  consumo  de  carne,  lácteos,  pescado,  aceite  y  bebidas
alcohólicas. 

Tabla 1
Consumo aparente por grupos de alimentos descontadas las

pérdidas
(kg per cápita en materia fresca comestible)

1960 1970 1980 1990 2000 2008
Cereales
Legumbres
Raíces y tubérculos
Hortalizas
Frutas
Frutos secos
Oleaginosas
Bebidas alcohólicas
Aceite
Azúcar
Carne + grasa
Huevos
Lácteos
Pescado
Miel

102
13

105
103
43

3
3

52
15
22
21
5

106
18
0

79
13
96

107
63

2
3

93
18
30
39
10

143
19

0,3

68
7

93
112
85

4
114
27

3
23
57
12

165
20

0

59
6

86
148

97
3
5

115
29
26
82
12

164
20

0,6

58
4

59
137

91
3
8

118
33
29

100
10

167
25

1

66
6

48
126
80

3
8

120
32
26
89

9
153
24

0,7
Biomasa Vegetal
Biomasa Animal

459
150

504
211

535
254

574
278

541
302

515
275

Total 609 715 789 852 843 790
Fuente: González de Molina et al. (2013)

La tabla 2 muestra el valor energético, expresado en calorías por persona y día de los
alimentos consumidos entre 1960 y 2008. Se aprecia un incremento de la cantidad de
calorías  ingeridas,  del  20  %  entre  1960  y  el  año  2000,  superando  con  creces  las
necesidades  básicas.  Tales  necesidades  energéticas  han  sido  calculadas  por  Cussó
(2005) y situadas en torno a las 2200 calorías. Pero quizá lo más significativo haya sido
que ese aumento se ha logrado mediante la ingesta creciente de productos de origen
animal.

El grupo de los cereales, legumbres y patatas dejó de ser la base de la dieta, pasando de
representar el 40% de la energía ingerida en 1970 a poco más del 27% en la actualidad.
En cambio, la carne, los huevos y los lácteos han ganado un protagonismo inédito y han
pasado de proporcionar el 17% de la energía en 1970 al 23% de hoy. En el año 2000,
ambos grupos de alimentos proporcionaban un porcentaje de energía similar: 24% y
25% respectivamente. El consumo de aceite ha aumentado también hasta suministrar
en 2008 casi una cuarta parte de las calorías. El cambio en la dieta respecto al primer
tercio  del  siglo  XX ha sido muy importante:  si  en los  años  treinta  los  cereales,  las
legumbres y las patatas proporcionan el 60% de las calorías, su aporte se ha reducido
hasta el 27%, en tanto que la carne, los huevos y los lácteos han pasado a proporcionar
un porcentaje semejante, 23%. Si le sumamos el aceite, fundamentalmente el aceite de
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oliva, ambos grupos de alimentos, con el 47% de las calorías, constituyen hoy la base de
la dieta de los españoles. 

Tabla 2
Consumo aparente de biomasa en calorías, descontadas las pérdidas (1900-

2008)
Año Biomasa vegetal Biomasa animal Biomasa total
Año Calorías % Calorías % Calorías %
1960
1970
1980
1990
2000
2008

2 400
2 406
2 409
2 398
2 434
2 401

86,6
81,7
78,5
74,6
72,8
74,1

374
538
659
816
908
841

13,4
18,3
21,5
25,4
27,2
25,9

2774
2944
3069
3214
3342
3242

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Consumo aparente de proteínas, descontadas las pérdidas, en gr/per cápita/día
(1960-2008)

Biomasa vegetal Biomasa animal Biomasa total
Año gr % gr % gr %
1960
1970
1980
1990
2000
2008

49
43
36
35
31
32

64
52
43
39
33
36

27
39
48
55
62
57

36
48
57
61
67
64

76
82
84
90
93
89

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Fuente: Elaboración propia a partir de las estadísticas agrarias.

Tabla 3
Aporte absoluto y relativo de grasas, carbohidratos y lípidos del consumo

aparente de alimentos en España, 1900-2008
Proteínas Carbohidratos Lípidos

Año gr kcal %* gr kcal %* gr kcal %*
1960
1970
1980
1990
2000
2008

76
82
84
90
93
89

304
328
336
360
372
356

11,0
11,1

10,9
11,2
11,1
11,0

405
385
338
330
315
318

1 620
1 540
1 352
1 320
1 260
1 272

58,4
52,3
44,1
41,1
37,7
39,2

77
95

127
146
165
156

693
855

1 143
1 314
1 485
1 404

25,0
29,0
37,2
40,9
44,4
43,3

*Porcentaje sobre el consumo anual per cápita en kcal
Fuente: Elaboración propia. Los gramos de proteínas y carbohidratos se han multiplicado por 4
kcal y los lípidos por 9 kcal, según Moreiras et al. (2011: 231)

Tabla 4
Contenido en carbohidratos y lípidos del consumo aparente neto

por origen de los alimentos (1960-2008)
Carbohidratos Lípidos

Año B vegetal B animal Total B vegetal B animal Total
gr % gr % gr gr % gr % gr

1960
1970
1980
1990
2000
2008

390
365
315
306
291
296

96
95
93
93
92
93

15
20
23
23
24
22

4
5
7
7
8
7

405
385
338
330
315
318

53
61
85
91

104
100

69
64
67
63
63
64

23
34
42
55
60
56

30
36
33
38
36
36

77
95

127
146
165
156

Fuentes: Elaboración propia
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La tabla 3 resume también la composición proteica de los alimentos consumidos: en
ellos se observa una tendencia sostenida y prolongada de sustitución de las proteínas
vegetales  por  animales.  En  la  actualidad,  las  dos  terceras  partes  provienen  de  la
biomasa animal, cosa que no es precisamente un rasgo positivo. También se muestra el
protagonismo que en el aporte de proteínas ha ido adquiriendo en los últimos años la
carne y los lácteos en detrimento de cereales, legumbres y patatas.

La tabla 4 muestra la composición de los alimentos consumidos en hidratos de carbono
y en lípidos o grasas. Los hidratos de carbono han sido aportados en un porcentaje muy
alto por los alimentos vegetales y sólo en una medida pequeña por los de origen animal,
aunque  esta  ha  crecido  en  las  últimas  décadas.  En  cuanto  a  las  grasas,  un  signo
distintivo de las pautas de consumo mediterráneas ha estado en la ingesta de grasas
vegetales, entre las que destaca el aceite de oliva. Sin embargo, las de origen animal han
ido creciendo a lo largo del tiempo, pasando de representar una cuarta parte hasta los
años sesenta a representar una de cada tres en la actualidad. También observamos que
el  aporte  de  grasas,  cuyo protagonismo ha crecido,  proviene fundamentalmente  del
aceite de oliva, la carne y los lácteos, cuyo crecimiento se ha disparado desde los años
setenta, tal y como hemos visto.

España consume una media diaria per cápita de 3.242 kcal, habiéndose incrementado
en un 17 % desde los años sesenta. A comienzos de esa década, los hidratos de carbono
aportaban  prácticamente  el  60%  de  las  calorías  totales  ingeridas.  En  la  actualidad
proporcionan el 39,2 % del total,  muy por debajo de lo que recomienda la OMS. En
paralelo, la participación de las grasas en la alimentación ha sido cada vez mayor y ha
provenido  con  mayor  frecuencia  de  fuentes  animales.  En  los  años  sesenta  estaba
también dentro de lo recomendado por el organismo internacional (entre el 15 y el 30%
de las calorías ingeridas); pero a comienzos de los años 90 el porcentaje de grasas y
carbohidratos era ya prácticamente el mismo. Hoy, la ingesta de grasas asciende al 43,3
% de las kcal totales, siendo España el país europeo en que más rápidamente ha visto
crecer ese porcentaje. Pasaron de 77 gramos por persona y día a 156. La carne, la leche
y los demás derivados lácteos son los principales responsables directos de ese aumento,
pero no los únicos. El consumo de grasas “ocultas” (entre ellas las grasas “trans”) se ha
disparado también por el consumo de alimentos procesados como las patatas fritas, o la
repostería industriales, originando de paso serios problemas de salud. El consumo de
carne se  ha cuadruplicado,  desde  los  21  kg  por  persona y  año  de  la  década  de  los
sesenta a los 89 actuales, siendo las carnes de cerdo y pollo las que más han crecido,
con  consecuencias  que  luego  veremos.  El  consumo  de  leche  pasó  de  106  a  153  kg
persona y año y el de huevos de 5 a 9 kg.

3.2 Los cambios en la oferta alimentaria doméstica

Los  cambios  en  la  dieta  han  sido  también  acompañados  por  cambios  en  la  oferta
alimentaria doméstica. En este apartado abordamos las transformaciones habidas en el
sector agrario, comenzando por los cambios en los usos del suelo que reflejan no sólo el
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proceso de industrialización de la agricultura, sino también de la globalización de los
mercados alimentarios.  

La tabla 5 recoge la evolución de los usos del suelo. La superficie cultivada aumentó de
manera  constante  desde  los  comienzos  del  siglo  XX  (16,5  Mha)  hasta  alcanzar  el
máximo, por encima de los 21 millones de hectáreas, a comienzos de los años setenta.
Desde  entonces  ha  venido  disminuyendo  hasta  situarse  en  los  17  millones  de  la
actualidad,  habiéndose  perdido  tres  millones  de  hectáreas  para  el  cultivo.  Por  el
contrario, todos los usos del suelo que pudiéramos agrupar en la categoría de forestales
han aumentado en un 12 %. Es de destacar el aumento de las tierras de monte alto,
pobladas de masas boscosas más o menos homogéneas,  cuya superficie aumentó un
68,5 % desde 1960 y casi se ha triplicado desde 1900. Ello fue debido a la reducción de
las  tierras  de  pasto  (-10%)  y  cultivo  (-15,4%  desde  1960).  Esta  reducción  está
íntimamente relacionada con el cese de la actividad agrícola y pecuaria que han sufrido
en torno a 6 millones de hectáreas de pastos y cultivos desde entonces (Infante-Amate
et al., 2014b).

Tabla 5
Evolución de los usos del suelo y productividad primaria neta real (PPNreal)

Usos del suelo en miles de hectáreas
1960 1970 1980 1990 2000 2008

Tierras cultivadas 20413 20885 20499 20172 18304 17271
Monte alto 4929 6240 6741 7189 7460 8307
Monte bajo 5076 4640 4824 4979 5055 5146
Dehesa 3320 3835 4033 3636 3893 4342
Pastos y matorrales 12594 11190 10691 10746 11645 11294
Improductiva 4169 3710 3712 3777 4143 4139
Total 50500 50500 50500 50500 50500 50500

Productividad Primaria Neta real en Mt de material seca
Biomasa acumulada 17,0 21,7 25,4 23,4 24,4 23,7
Biomasa no cosechada 187,5 203,5 196,7 202,9 217,4 222,1
Biomasa reutilizada (1) 41,9 35,8 36,6 41,3 43,6 41,9
Biomasas Socializada (2) 21,6 22,2 21,5 24,9 25,3 26,6
Extracción Doméstica (1+2) 63,5 58,1 58,1 66,3 68,9 68,5
Total PPNreal 268,0 283,3 280,2 292,6 310,7 314,2
Fuente: Soto et al. (2016a).

La PPNreal creció moderadamente entre 1960 y 2008 (17,3%), años estos en los que tuvo
lugar la industrialización de la agricultura. El abandono de tierras y el crecimiento de
los bosques junto con el  incremento de la productividad de las  tierras cultivadas lo
explican.  En  efecto,  aumentó  la  biomasa  acumulada  debido  al  crecimiento  de  las
superficies cubiertas  de masas boscosas (39,2%), aumentó la biomasa no cosechada
debido al abandono de la actividad al que hemos aludido (18,5 %) y, paradójicamente,
creció también la ED, esto es esto es la biomasa apropiada por la sociedad, aunque lo
hizo de manera más modesta (7,9%). Dentro de esta, la biomasa vegetal destinada a la
alimentación humana y a materias primas para la industria creció (23,1%) gracias al
citado incremento de la productividad de la tierra. La biomasa reutilizada, esto es, la
biomasa destinada a la alimentación del ganado y a semillas, quedó prácticamente en
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los  mismos  niveles  de  los  sesenta.  Más  adelante  veremos  que  este  dato  no  se
corresponde con el espectacular crecimiento de la cabaña ganadera.

Dicho en otros términos, la presión humana se incrementó sobre todo en las superficies
cultivadas, aumentando la producción de biomasa. En las tierras forestales, en cambio,
el  aumento  fue  debido  a  manejos  más  productivos,  al  incremento  de  su  superficie
forestal, a su relocalización en zonas más productivas y al abandono de muchos de sus
aprovechamientos tradicionales. 

Tabla 6
Composición de la biomasa extraída de los agroecosistemas en España, 1960-

2008, en Mt de material seca 
1960 1970 1980 1990 2000 2008

Primary Crops
Cereales 7,6 10,7 13,1 16,5 18,6 20,2
Leguminosas 0,7 0,6 0,3 0,2 0,3 0,2
Viñas 0,8 1,2 1,8 1,6 1,8 1,6
Olivares 1,1 1,1 1,4 1,6 2,8 3,4
Hortalizas y tubérculos 1,4 1,7 1,9 2,1 1,6 1,4
Frutales 1,1 1,1 1,4 1,6 1,7 1,8
Cultivos Industriales 1,3 1,9 2,4 3,5 3,2 2,4
Forrajes 6,1 6,5 8,5 8,5 8,5 6,7
Total 19,9 24,8 30,8 35,6 38,7 37,5
Residuos
Cereales 9,5 11,3 8,8 8,3 7,5 7,2
Leguminosas 0,8 0,7 0,3 0,2 0,1 0,1
Viñas 1,6 2,1 2,2 2,1 1,5 1,8
Olivares 1,5 2,0 1,9 1,7 1,7 1,6
Hortalizas y tubérculos 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Frutales 1,3 1,6 1,8 2,1 2,2 2,0
Residuos quemados 0,6 1,5 2,3 3,6 1,4 1,3
Total 15,4 19,4 17,5 18,2 14,7 14,2
Pastos y bosques
Biomasa pastada 18,8 6,1 4,6 4,9 8,1 7,6
Madera 2,4 4,7 4,1 6,5 6,3 8,2
Leña de los bosques 6,9 3,0 1,1 1,0 1,1 1,0
Total Extracción Doméstica 63,5 58,1 58,1 66,3 68,9 68,5
Fuente: Soto et al. (2016a).

La tabla 6 muestra las distintas categorías que componen la ED. No todas crecieron ni 
lo hicieron en la misma magnitud. En coherencia con el crecimiento de los bosques, las 
extracciones de madera se triplicaron, pasando de 2,4 a 8,2 Mt de materias seca, 
destinadas a la industria. Sin embargo, y en coherencia también con la transición 
energética y la política forestal, disminuyeron de manera pronunciada las extracciones 
de leña hasta quedar en un 14% de las que había en 1960. También cayó la biomasa 
pastada en un 60%, pasando de 18,8 a 7,6 Mt en materia seca. Las extracciones de 
biomasa muestran una tendencia opuesta en las tierras de cultivo, aumentando en un 
88,2 % que se concentraron en la parte destinada al consumo alimentario. Como 
también puede apreciarse en la tabla, el peso de los residuos de cosecha disminuyó 
levemente en coherencia con la introducción de nuevas variedades de semilla que 
aumentaban los coeficientes de cosecha. Todas estas transformaciones reflejan cambios
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significativos en los usos de la biomasa en el periodo estudiado en beneficio de los 
cultivos y, dentro de ellos, de la parte de mayor valor comercial: por ejemplo, el grano 
sobre la paja. En resumen, los cereales, la aceituna, los cultivos industriales y las 
praderas artificiales y los forrajes han sido los grupos de cultivo que más han crecido 
durante el periodo de estudio. Ello se corresponde sólo parcialmente con la 
especialización en la producción hortofrutícola y de aceite de oliva que, desde el punto 
de vista monetario, se observa en la evolución del sector (Pinilla, 2001; Clar et al., 
2014); pero la evolución de los cultivos cobra sentido cuando se analiza, desde un punto
de vista biofísico, la creciente especialización ganadera que viene experimentando el 
sector en las últimas décadas.

Tabla 7
Cabaña ganadera en kt de peso vivo, 1960-2008

Bovino Ovino Caprin
o

Cerda Equin
o

Aves Conejo
s

Total Variació
n

1900 690 543 102 141 636 43 8 2163 100
1960 1198 648 100 309 655 90 78 3078 142
1970 1402 545 79 315 418 661 39 3458 160
1980 1681 485 70 634 203 1334 206 4612 213
1990 1876 858 124 1043 159 1258 45 5363 248
2000 2238 826 90 1370 101 2007 88 6720 311
2008 2215 705 91 1547 101 2078 89 6826 316
Fuente: Soto et al. (2016a).

En efecto, la producción de cereales casi se ha triplicado desde 1960, superando incluso
los niveles que tenía a principios de siglo y acaparando el porcentaje nunca visto de la
biomasa extraída  en las  tierras  de  cultivo,  el  54%.  Si  le  sumamos  los  forrajes,  que
crecieron un 10% desde esa fecha, podríamos afirmar que la agricultura española se ha
especializado,  por  una  parte,  en  cultivos  para  la  exportación  y,  parcialmente,  al
mercado  interior  (aceite  de  oliva  y  producción  hortofrutícola);  y,  por  otra,  en  la
producción de alimentos para la cabaña ganadera, a la que se dedica el 75,1 % de la
biomasa extraída en las tierras de cultivo y casi las dos terceras partes de la ED, si se
tienen en cuenta los residuos destinados a la alimentación animal (pajas, hojas, etc..) y
la biomasa pastoreada. Desde la década de los sesenta se han destinado anualmente
más de 40 millones de toneladas de materia seca a la alimentación de ganado, ganado
destinado en exclusividad a la producción de carne y lácteos ya que el ganado de labor
ha desaparecido prácticamente.

En efecto, la evolución de la cabaña ganadera (tabla 7) refleja la importancia creciente
que ha ido adquiriendo el subsector ganadero. La composición y funcionalidad de la
cabaña han variado sustancialmente. El número de cabezas y su peso vivo crecieron de
manera moderada hasta los años sesenta y de manera pronunciada desde entonces. El
ganado de labor prácticamente ha desparecido, en tanto que cerdos y aves suponen en
la actualidad el 53,1 % de la cabaña ganadera total frente al 8,5 % de 1900. La ganadería
bovina tiene el mismo peso en 2008 que en 1900 (un 32%), pero este dato oculta un
cambio significativo en las razas de vacuno mucho más especializadas en leche y carne
en  la  actualidad.  El  ganado  vacuno  de  aptitud  mixta  (alimentación  y  trabajo)  ha
perdido peso relativo frente al ganado con orientación comercial. 
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Estos cambios han tenido un impacto significativo en la alimentación,  dado que las
especies  que  protagonizaron  el  crecimiento  posterior  a  1970,  los  monogástricos,
suponen más de la mitad del peso vivo de la cabaña. Esta se ha hecho más dependiente
de piensos de calidad que de los pastos para los que están mejor adaptadas las especies
de la ganadería tradicional como el ovino, caprino, o vacuno de carne extensivo…  Si en
la década de los sesenta la alimentación del ganado dependía mayoritariamente aún de
los pastos y de los residuos de cultivos (45% y 25% respectivamente), a partir de ese
momento la alimentación ganadera ha ido dependiendo cada vez más de piensos de
calidad procedentes de los cultivos y de transformación industrial (figura 2b). A partir
de los  años  ochenta además un porcentaje  creciente  de  estos piensos  proceden del
comercio exterior, tal y como veremos. Así, en 2008, el 48% de la alimentación animal
procedía  de  los  cultivos  y  el  15%  de  las  importaciones.  Entre  tanto,  una  parte
significativa de la superficie agraria utilizada ha sido abandonada o sus pastizales están
infrautilizados, tal y como muestran las cifras de la ED antes comentada (vid tabla 5). 

Figure 2. Desde 1900: a) Evolución del Ganado en kt de peso vivo. b) Origen de la
alimentación animal (%)

Fuente: Soto et al. (2016a).

3.3. Comercio exterior

Como  hemos  podido  observar  en  las  tablas  5  y  6,  la  ED  total  creció  de  manera
moderada (7,9 %), siendo los cultivos los principales responsables (88,4%), en tanto
que los residuos, destinados preferentemente a la alimentación animal, han disminuido
ligeramente desde 1960 y la biomasa pastada lo ha hecho casi en un 60%. La manera en
que se ha podido atender a las demandas del sistema agroalimentario, cada vez más
centradas en productos ganaderos, ha sido mediante un recurso creciente al mercado
internacional.  Lo  demuestra  la  creciente  distancia  que  en  términos  metabólicos  ha
existido entre la ED y el CD. Ambos indicadores evolucionaron de manera conjunta
hasta los años sesenta (figura 3a). Pero a partir de la década de los setenta, el consumo
creció más que la  ED,  debido a las  importaciones de biomasa para la  alimentación
animal. 
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El comercio exterior ha pasado de representar el 2,5% del CD en 1960 a significar el
22,3% en 2008. La mayor integración comercial  de España en los  últimos 50 años
explica,  por  tanto,  que  el  CD  de  biomasa  haya  crecido  a  un  ritmo  mucho  más
significativo (34%) que la ED (7,9 %). Las importaciones totales pasaron de 2,2 Mt a
31,9 Mt, en tanto que las exportaciones pasaron de 0,6 Mt a 12,7 Mt. Hasta la década de
1960 el peso del comercio exterior fue escaso, incluso se contrajo después de la Guerra
Civil, pero a partir de 1970 se produjo un crecimiento acelerado que solo se detuvo en
2008. También se ha producido un cambio significativo en su composición: hasta la
década  de 1960  la  mayoría  de  las  exportaciones  de  biomasa se  concentraron  en la
categoría de alimentación humana y tendieron a diversificarse a partir de esa fecha. En
la  actualidad  las  principales  categorías  de  exportación  son  madera  y  leña
(especialmente madera), seguidas de alimentación humana y alimentación animal. En
lo que se refiere a las importaciones, hasta 1933 cerca de la mitad eran madera y leña,
mientras que la principal categoría entre 1940 y 1960 fue la alimentación humana. A
partir de 1970 crecieron las importaciones de alimentación animal hasta suponer casi la
mitad de la biomasa total importada (42%). 

Tabla 8
Consumo doméstico de biomasa en España, en Mt de material seca

1960 1970 1980 1990 2000 2008
Alimentos 7,3 7,7 9,3 10,9 10,6 11,7
Piensos 41,0 36,0 39,7 40,7 50,1 50,8
Semillas 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,7
Madera y leña 14,2 14,5 12,0 16,9 18,1 18,1
Materias primas 0,8 0,9 1,4 1,8 3,0 3,1
Residuos quemados 0,6 1,5 2,3 3,6 1,4 1,3
Total 64,8 61,7 65,9 75,1 84,6 86,7
Extracción Doméstica 63,5 58,1 58,1 66,3 68,9 68,5
Diferencia 1,3 3,7 7,8 8,8 15,7 18,3
Fuente: Soto et al. (2016a).

Tabla 9
Comercio exterior de biomasa, en miles de toneladas de material seca

Importaciones 1960 1970 1980 1990 2000 2008
Alimentos 721 646 1097 2832 4441 6291
Piensos 570 3014 6874 5557 10364 13281
Semillas 106 26 63 97 435 571
Madera y leña 497 1315 1909 5217 9573 9752
Materias primas 312 298 509 628 1395 2033
Total 220

6
5298 10452 14332 26208 31929

Exportaciones 1960 1970 1980 1990 2000 2008
Alimentos 500 899 1073 1899 3701 3975
Piensos 51 186 325 1401 1354 1875
Semillas 9 40 30 104 100 99
Madera y leña 69 276 1073 1751 4351 6205
Materias primas 8 63 330 275 389 517
Total 637 1465 2830 5430 9896 12672

Balance neto 1960 1970 1980 1990 2000 2008
Alimentos 222 -253 24 933 740 2316
Piensos 520 2828 6550 4155 9010 11406
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Semillas 97 -15 34 -6 334 472
Madera y leña 428 1039 836 3466 5221 3547
Materias primas 304 235 179 353 1006 1516
Total 1569 3834 7622 8901 16312 19257
Fuente: Soto et al. (2016a)

Figura 3. Comercio y consumo de biomasa en España: a) Balance físico del
comercio en Mt de materia seca. b) Consumo doméstico en Mt de materia seca

Fuente: Soto et al. (2016a)
Al mismo tiempo, las exportaciones han crecido también, se han multiplicado casi por
veinte desde la década de los sesenta. España exporta en términos biofísicos sobre todo
madera y alimentos y, en menor medida, piensos. Pero, visto desde una perspectiva
biofísica, España no es ni ha sido un país agroexportador. El balance comercial biofísico
(PTB, por sus siglas en inglés) muestra que ha sido un importador neto de biomasa
desde los inicios incluso del siglo XX (figure 3a). En cualquier caso, los datos muestran
la  progresiva  integración  del  sector  agrario  español  en  los  mercados  globales  y  el
creciente peso de las importaciones de biomasa en el funcionamiento de un sistema
agroalimentario cada vez más demandante de materias primas. 

3.4. Los costes energéticos en la cadena agroalimentaria: producción, procesamiento,
transporte, distribución y consumo de alimentos
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La  gran  transformación  ocurrida  a  lo  largo  de  toda  la  cadena  agroalimentaria,
caracterizada por el creciente uso de insumos y procesos industriales mecanizados, ha
generado  un  importante  crecimiento  de  la  demanda  energética,  tanto  en  forma de
consumo directo como indirecto para producir los bienes, edificios o insumos utilizados
por el sistema agroalimentario, habiéndose multiplicado por 10,6 (figura 4), un ritmo
muy superior que el consumo de energía total, que la población, que el consumo total
de alimentos e incluso que el PIB. 

En términos de energía primaria total,  incluyendo los costes indirectos del sector, el
sistema agroalimentario español consumió 181,4 PJ en 1960. Quince años después, en
1980, el consumo se multiplicó por 5,5 ascendiendo a 986,3 PJ. En el año 2010 llegó a
1.854,9 PJ, o lo que es lo mismo, 10,3 veces más de lo consumido en 1960. En términos
de  crecimiento  relativo  la  gran  transformación  tuvo  lugar  entre  1960  y  1985,  sin
embargo, en términos de crecimiento absoluto el incremento ha sido incluso mayor en
los  últimos  25  años,  aumentando  en  casi  1.000 PJ (tabla  10).  En  1960,  cuando  la
demanda  energética  era  aún  relativamente  baja,  el  sector  agrario  aparecía  como el
mayor consumidor de energía con un 25,5% del total. Había pasado de 46,3 a casi 350
PJ, entre 1960 y 1985, esto es, se había multiplicado por 7,5. Dentro de la agricultura, el
gasto más relevante en 1960 era el ocasionado por la fertilización, que requería grandes
cantidades de energía para su fabricación, principalmente en proceso de síntesis del
amonio para obtención de nitrógeno. En la actualidad, debido al estancamiento en el
uso de fertilizantes así como a la aparición de métodos más eficientes para sintetizar el
producto,  este  ha  caído  hasta  representar  menos  del  3%  del  consumo  total.  Sin
embargo,  otros  muchos  insumos  han  subido  sustancialmente:  los  combustibles,  la
electricidad pero, sobre todo, y en coherencia con lo que venimos viendo, los piensos
importados. La gran cantidad de alimentos animales traídos de otros países llevan una
mochila energética formidable,  tanto en su transporte como en la producción en los
lugares de origen. Hoy en día solo los piensos suponen más del 10% de los consumos de
todo el sistema agroalimentario. Dicho de otra forma: entre 1960 y 1985, la expansión
de la cadena agroalimentaria se debió en buena medida a la creciente utilización de
insumos en la agricultura.  Un 43% de los  nuevos consumos de energía  del  sistema
agroalimentario los realizó el sector agrario entre 1960 y 1985.

Figura 4. Consumo de energía primaria total del SAA (Petajulios).
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Fuente: Infante-Amate et al. (2014a).

La  otra  gran  actividad  consumidora  de  energía  fue  el  transporte,  que  en  1960  ya
representaba el 20% del consumo total del sistema agroalimentario. Entre 1960 y 1985
se multiplicó por 6,1, de manera que aumentó su participación hasta un 25,2%. En esa
fecha, solo el transporte y la agricultura, consumían más del 60% del total. Entre 1985 y
2010, sin embargo, el crecimiento de la agricultura se moderó, no así los consumos del
transporte que, debido al proceso globalizador de la alimentación, se duplicó. Hoy el
transporte de alimentos constituye la actividad más consumidora de energía de todo el
sistema agroalimentario. Su consumo asciende a 479 PJ, 2,6 veces más que la energía
consumida en 1960 por todo el sistema agroalimentario. El transporte que se produce
en el interior del país es el más costoso pues representa el 20,53% del consumo total del
sistema agroalimentario, habiéndolo sido a lo largo de todo el período y el transporte
por carretera de mercancías su apartado más destacado. El problema del transporte no
es la importación per se, sino la red de redistribución interna de mercancías que lleva
asociada. A lo largo de todo el periodo estudiado se mantuvo la misma pauta: algo más
de una de cada cinco unidades  energéticas  consumidas  (energía  primaria  total)  del
sistema agroalimentario se debió al transporte interno de alimentos y, en general, de
productos agrarios.

Por su parte, la industria suponía un porcentaje algo mayor en 1960 (17,35%) que en
1985 (12,72%).  En cualquier caso,  su principal  fuente son los consumos directos de
carburantes y electricidad. En este trabajo hemos estimado el coste de energía asociado
a la construcción, mantenimiento y demolición de las edificaciones industriales, pero
apenas representan un 3% del  consumo de la industria.  La industria siempre fue el
principal consumidor de energía en las economías desarrolladas hasta finales del XX,
cuando empezó a expandirse en el transporte y en los hogares. 

Finalmente, en el caso del consumo alimentario doméstico podemos observar que un
19%  del  consumo  de  energía  final  total  de  los  hogares  está  relacionado  con  la
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alimentación. La mayor parte del consumo total se debe a la calefacción (47%), el agua
caliente  (18%),  electrodomésticos  no  utilizados  en  la  alimentación  (11%)  y  la
iluminación (4%). Dentro de la alimentación, la cocina (40% del consumo vinculado a
la alimentación) y el frigorífico (36%), suponen las partidas más importantes, seguidas
por el horno (10%), el congelador (7%) y el lavavajillas (7%). En conjunto, la demanda
de energía de los hogares fue unos de los proceso alimentarios que más creció, sobre
todo en periodo comprendido entre 1985 y 2010. Esta se multiplicó por 2,5, pasando de
123,8 PJ a 307,7 PJ. La preparación y conservación doméstica de los alimentos es, hoy
en  día,  la  tercera  actividad  más  consumidora  de  energía  tras  el  transporte  y  la
producción agrícola. La industria, el comercio y los envasados, han crecido de manera
constante  también  desde  1960.  De  hecho,  el  consumo  de  cualquiera  de  estas
actividades es hoy superior al de toda la cadena en 1960. Representan entre un 10-13%
del total. 

Observamos  pues,  dos  fases  muy  claras  en  la  evolución  registrada  desde  los  años
sesenta:  una  primera  fase,  en  la  que  la  industrialización  de  la  agricultura  tuvo  un
impacto muy notable  en el  consumo agregado de  energía  del  conjunto  del  sistema
agroalimentario; y una segunda fase, en la que, tras moderarse el gasto energético de la
agricultura,  el  protagonismo  correspondió  a  los  otros  eslabones  de  la  cadena,
especialmente al transporte y al consumo de los hogares.

Tabla 10
Consumo de energía primaria del SAA desagregado por actividades.

TJ %
1960 1985 2010 1960 1985 2010

Agricultura 46.25
0

348.66
4

449.121 25,50 35,35 24,21

Fertilizantes
   Nitrógeno
   Fósforo
   Potasio
Maquinaria
Fitosanitarios
Combustibles
Electricidad
Piensos
Semillas
Cultivos Forzados

27.251
18.773

7.811
667
523

1.265
3.213
1.811

9.832
2.136

220

72.426
58.696
10.804

2.927
9.853

21.434
138.927
27.480
75.100

286
3.157

61.844
52.324
6.489
3.030

12.008
24.952
98.511
45.766
191.176

8.239
6.625

15,03
10,35

4,31
0,37
0,29
0,70
1,77
1,00
5,42
1,18
0,12

7,34
5,95
1,10

0,30
1,00
2,17

14,09
2,79
7,61

0,03
0,32

3,33
2,82
0,35
0,16
0,65
1,35
5,31
2,47

10,31
0,44
0,36

Transporte 40.518 248.83
7

478.958 22,34 25,23 25,82

Total Interior
   Interior Carretera
   Interior Ferrocarril
   Interior Hogares (Coche)
Total Internacional
   Internacional Mar
   Internacional Carretera
   Internacional Avión

40.048
38.908

1.068
72

470
271
147

51

233.539
230.306

1.124
2.109

15.299
7.527

4.280
3.492

386.317
380.891

390
5.036

92.640
17.398
47.541
27.702

22,08
21,45
0,59
0,04
0,26
0,15

0,08
0,03

23,68
23,35

0,11
0,21
1,55

0,76
0,43
0,35

20,83
20,53
0,02
0,27
4,99
0,94
2,56
1,49

Industria 31.472 126.06
5

235.878 17,35 12,78 12,72

Insumos
Edificación

30.380
1.092

122.814
3.251

230.872
5.006

16,75
0,60

12,45
0,33

12,45
0,27

Envasado y Embalaje 4.946 85.680 190.401 2,73 8,69 10,26
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Papel y Cartón
Metal
Plástico
Corcho
Vidrio
Madera
Bolsas de plástico

2.359
1.341

481
0

551
214

-

12.468
4.335

53.510
4

14.964
-

400

27.707
9.633

118.912
8

33.253
-

888

1,30
0,74
0,27
0,00
0,30
0,12

-

1,26
0,44
5,43
0,00
1,52

-
0,04

1,49
0,52
6,41

0,00
1,79

-
0,05

Comercio 14.468 53.289 192.902 7,98 5,40 10,40
Puntos de venta
Hostelería
Edificación

9.956
4.512
2.878

28.193
25.096

9.672

54.405
138.497

22.747

5,49
2,49
1,59

2,86
2,54
0,98

2,93
7,47
1,23

Hogares 43.707 123.81
0

307.673 24,10 12,55 16,59

Cocina
Electrodomésticos (insumos)
Electrodomésticos 
(producción)

42.373
950
383

36.325
85.781

1.705

91.803
208.235

7.635

23,36
0,52
0,21

3,68
8,70
0,17

4,95
11,23
0,41

TOTAL SAA 181.36
2

986.34
6

1.854.93
2

100,0
0

100,0
0

100,0
0

Fuente: Infante-Amate et al. (2014a).

3.5. Las emisiones de gases de efecto invernadero del sistema agroalimentario

Las emisiones en los cultivos se incrementaron desde 12,3 Tg CO2e en 1960 hasta 28,2
Tg en 1980,  debido sobre todo a  las  emisiones  asociadas  a  la  fabricación  y uso de
insumos industriales, principalmente fertilizantes y maquinaria. Hasta los años 90, la
rápida industrialización estuvo asociada a pérdidas de material orgánica del suelo, que
contribuyeron de forma importante a aumentar las emisiones netas. Desde los años 80
se inicia un ligero declive en las emisiones totales de los cultivos, hasta llegar a 19,0 Tg
CO2e en 2008. 

Figura 5. Emisiones de GEI en la producción agrícola (a), ganadera (b) y forestal
(c), y en el conjunto de la producción agroforestal en España (d) Tg CO2e

19



Fuente: Aguilera et al. (2015).

En  la  ganadería  también  se  ha  producido  un  fuerte  aumento  de  emisiones  desde
mediados del siglo XX, pasando de 21.0 Tg CO2e en 1960 a 57.6 en 2008. En este caso
el  incremento  en  las  emisiones  continúa  hasta  el  siglo  XXI,  impulsado  por  el
crecimiento  de  la  cabaña  ganadera.  La  mayor  parte  del  incremento  se  da  en  la
producción de piensos y en la gestión de estiércoles, ambas características asociadas a
la industrialización ganadera. En particular, se incrementan las emisiones asociadas a
los  piensos importados,  que pasan de suponer el  8% de la  huella  de carbono de la
ganadería en 1960 al 40% en 2008. En el caso del bosque, su abandono y cambios
funcionales  lo han convertido en un sumidero de carbono,  llegando a secuestrar en
torno a 30 Tg CO2e al año en su biomasa desde 1980. Sin embargo, este abandono ha
sido posible  tanto  por  la  importación  de  piensos  como por  el  uso de combustibles
fósiles en lugar de la leña que proporcionaba el monte. Cuando incluimos en el balance
estas emisiones, el efecto sumidero del bosque se reduce notablemente,  hasta 14 Tg
CO2e.

En conjunto,  las  emisiones de GEI se han incrementado un 270%, pasando de una
situación  en  las  que  dominaban  las  emisiones  biogénicas  debidas  a  la  ganadería
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extensiva (CH4 entérico y N2O de pastoreo) a otra con un papel muy relevante de los
insumos industriales y los piensos importados.

Las emisiones de GEI de la actividad agropecuaria se han incrementado mucho más
que la población. Desde 1900, las emisiones totales se multiplicaron por 7, mientras
que la población lo hizo por 1,4. Como resultado, las emisiones per cápita se triplicaron,
con una correlación muy estrecha con el porcentaje de proteína animal en la dieta, a
pesar de los profundos cambios tecnológicos y estructurales. 

Figura 6. Cambios en el % de proteína animal en la dieta y en las emisiones de GEI
per cápita desde 1900 a 2008 (1900=1)

Fuente: Aguilera et al. (2015).

3.6. La tierra real ocupada por el consumo español: tierra virtual

La tabla 11 y la figura 8 resumen la evolución de la tierra virtual consumida en España
desde 1960 (con información para 1900). Los datos se refieren a la biomasa derivada de
zonas cultivadas que es la que se suele tomar como referencia en estos trabajos ya que
las tierras de cultivo aportan casi toda la biomasa alimentaria (y la mayor parte de la
biomasa en general, en España tres cuartas partes). 

A medida que el comercio exterior ha ido ganado importancia, la tierra consumida ha
ido distanciándose de la tierra real cultivada, de tal manera que hoy se necesitan 25,9
Mha  en  tanto  que  la  agricultura  española  sólo  utiliza  17,3  Mha.  La  tierra  virtual
proporcionada por las importaciones ha pasado de 2,09 Mha en 1960 a 11,29 Mha en la
actualidad, esto es, se ha multiplicado casi por 6 desde entonces. Entre tanto, la tierra
virtual de las exportaciones ha pasado de 1,01 Mha a 3,28 Mha, multiplicándose sólo
por  3.  De  esa  manera,  el  saldo  neto  de  tierra  virtual  entre  importaciones  y
exportaciones  ha  ido  creciendo  de  manera  constante  hasta  situarse  en  8,7  Mha,
multiplicándose por 8. Eso significa que una tercera parte de la tierra consumida en por
los habitantes de España viene de fuera del país a través del comercio exterior. Dado
que las  tierras  cultivo apenas ha crecido en un 5 %,  la  tierra  virtual  consumida ha
crecido gracias a las importaciones que totalizan la mitad de dicho flujo (46,05 %). En
otras palabras, la elevación del consumo en las magnitudes en que lo ha hecho sólo ha

21



podido sostenerse gracias  a las  importaciones  de tierra virtual  y,  en paralelo,  se ha
podido prescindir del cultivo de una parte significativa de su territorio. 

Tabla 11
Superficies de cultivo y tierra virtual importada, exportada y consumidas.

Consumo de tierra virtual per cápita y año. % de la tierra importada por la tierra
consumida (en millones de ha).

Tierras
de

cultivo

Tierra
exportad

a

Tierra
Importad

a

Balanc
e

Tierra
consumid

a

Consumid
a per
cápita

Import/
Cons.*10

0
[Mha] [Mha] [Mha] [Mha] [Mha] [ha/hab] [%]

1900 16,48 0,52 1,12 0,60 17,08 0,92 6,57
1960 20,41 1,01 2,09 1,08 21,49 0,71 9,72
1970 20,88 1,63 3,17 1,53 22,42 0,67 14,12
1980 20,50 1,36 5,27 3,91 24,41 0,65 21,59
1990 20,17 2,56 6,05 3,48 23,65 0,61 25,56
2000 18,30 2,96 10,47 7,52 25,82 0,64 40,56
2010 17,27 3,28 11,95 8,67 25,94 0,56 46,05
Fuente: Infante-Amate et al. (en revisión).

Figura 7. Tierra realmente ocupada en España por los cultivos, tierra virtual de las
importaciones y de las exportaciones y tierra consumida total

Fuente: Infante-Amate et al. (en revisión).
La  estimación  de  la  tierra  virtual  importada  se  estima  según  la  productividad  por
hectárea en los países exportadores9, simulando la tierra necesaria en otros países. De
esta forma, las importaciones han ascendido a 11.29 Mha, como acabamos de mostrar.
Si  en  lugar  de  tomar  esta  productividad  tomamos  los  rendimientos  españoles,
obtenemos un dato de la tierra ahorrada en territorio español. Esto es, no la realmente
desplazada a otros territorios, sino que la que hubiera sido necesario utilizar en el país.
En este caso la tierra virtual  asciende a 15.4 Mha. Esta información sugiere que ha
habido un ahorro de 3,8 Mha derivado de la relocalización productiva del consumo

9 En nuestro caso hemos tomado los rendimientos medios globales utilizando información de 
los anuarios de FAO y del Instituto Internacional de Agricultura.
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español en otros territorios con mayores productividades aunque, por otro lado, esto ha
podido generar otro tipo de problemas socioambientales que se discutirán más abajo.

En relación  a  los  drivers,  observamos  que  la  población,  entre  1900  y  2010,  se  ha
multiplicado por 2,5. En ese período la productividad de la tierra (en España) se ha
multiplicado por 3,3.  Esto es,  el  cambio productivo ha sido superior que la presión
ejercida por el aumento poblacional. Sin embargo, y aun así, el consumo total se ha
multiplicado  por  1.5.  Esto  sugiere  que  asistimos  a  un  típico  ejemplo  del  fenómeno
conocido como Efecto Rebote o Paradoja de Jevons, mediante el cual el cambio en las
pautas de consumo absorbe las mejores de la eficiencia. En este caso el cambio en los
hábitos alimentarios ha anulado las mejoras productivas derivadas de la intensificación
agraria.  

3. Discusión y conclusiones

En los  años  sesenta predominaban aún en España una dieta  mediterránea  que era
resultado  de  la  adaptación  productiva  a  las  condiciones  y  a  la  dinámica  de  los
agroecosistemas  españoles  (González  de  Molina,  2013;  González  de  Molina  et  al.,
2014). Como hemos podido comprobar, a partir de esa década se han ido adoptando
unas pautas  de  consumo  alimentario  ajenas  a  los  recursos  locales  en  las  que
predominan alimentos procesados, así como proteínas y grasas de origen animal sobre
las vegetales (Tabla 1). El cambio en la alimentación ha generado, según hemos visto,
importantes  problemas  ambientales  que  discutiremos  ahora  con  más  profundidad.
También está detrás de otros problemas como por ejemplo un aumento sin precedentes
en la obesidad infantil  o que el 41% de la población tenga sobrepeso  (Schmidhuber,
2006,  5).   La  transición  agroalimentaria  española  parece  mostrar,  según  se  han
argumentado recientemente, que las dietas menos saludables son también las menos
sostenibles (Tilman y Clark, 2014).

En  relación  a  los  cambios  biofísicos  relacionados  con  la  gran  transformación  del
sistema  agroalimentario  en  España,  podemos  identificar,  al  menos,  tres  grandes
elementos  de  discusión:  a)  la  transformación  la  agricultura  en  país,  que  ha
protagonizado  un  proceso  de  industrialización  acelerado  y  que  está  detrás  de  la
degradación de los agroecosistemas locales;  b) los  cambios en el  resto de la cadena
agroalimentaria, que están detrás de importantes consumos de energía y materiales así
como de emisiones GEI; y c) el impacto en terceros países de los cambios en los hábitos
alimentarios que se explican por un consumo que excede la capacidad de provisión de
los recursos locales. 

El  sector  agrario  español  ha  experimentado  entre  1960  y  2008  un  proceso  de
industrialización  mediante  la  introducción  masiva  de  insumos,  el  crecimiento
espectacular  de  la  cabaña  ganadera,  la  concentración  del  esfuerzo  extractivo  de
biomasa  en  la  superficie  cultivada  y,  paradójicamente,  el  abandono  relativo  de  las
tierras de pasto y monte. La mayor parte de la ED ha ido progresivamente destinándose
a la alimentación animal a medida que ha ido creciendo la ingesta de carne y derivados
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lácteos. En consecuencia, podemos afirmar que, si bien durante el la primera mitad del
siglo XX, la principal orientación del sector agrario fue hacia la  agricolización, desde
los años sesenta, y de manera más acusada en las últimas décadas, ha sido hacia su
ganaderización.  El gran protagonista de este proceso ha sido la demanda de carne,
derivados lácteos y huevos, consumo que mostraba magnitudes discretas hasta los años
setenta del siglo XX. El porcentaje de biomasa consumida por la sociedad respecto a la
PPN no ha variado sustancialmente en el último siglo. Sin embargo, sí lo ha hecho en
términos geográficos: en algunas zonas se ha intensificado notablemente el output por
hectárea  fruto  de  la  intensificación  mientras  que  en  otras  se  ha  abandonado  la
superficie  agraria,  abundando  en  una  clara  land-sparing  strategy (Perfecto  y
Vandermeer, 2010). La industrialización de la agricultura además de una pérdida en la
eficiencia energética (Naredo y Campos, 2007; Guzmán et al., 2017),  está detrás de la
sobreexplotación  de los  recursos hídricos,  la  contaminación  del  agua por  nitratos  y
pesticidas  (European  Comission,  2013),  altas  tasas  de  erosión  (Gómez  y  Giráldez,
2008) y una alarmante pérdida de biodiversidad (Garrido, 2012).

Durante  este  tiempo,  las  actividades  fuera  de  la  finca  en  el  conjunto  de  la  cadena
agroalimentaria han adquirido un protagonismo inédito y también está nº 40, 531-544n
detrás de importantes problemas medioambientales.  En este trabajo hemos ofrecido
evidencias del consumo de energía y de las emisiones asociadas a todas las fases de la
cadena agroalimentaria. Una de cada cinco unidades energéticas consumidas en el total
de la economía están relacionadas con actividades agroalimentarias (Infante-Amate et
al., 2014a). Esto significa que cualquier estrategia para el decrecimiento del consumo
de  energía  debe  pasar  por  un  cambio  en  el  la  forma  en  la  que  producimos  y
consumimos  alimentos.  Habitualmente  las  estrategias  para  el  ahorro  de  la  energía
suelen presentar planes que inciden en sectores económicos tradicionales (transporte,
industria…).  Sin  embargo,  no  se  suelen  plantear  acciones  transversales  -como  el
cambio en la dieta- que podrían derivar en un decrecimiento de varios sectores a la
misma vez como se discute con más detalle Infante-Amate y González de Molina (2013)
y en Infante-Amate et al. (2014). 

En el caso de las emisiones, la importancia de la dieta es mayor si cabe que en el caso de
la  energía  ya que las  emisiones específicas  del  sector  agrario,  y  en particular  de  la
producción animal, son relativamente mayores que en términos de consumo de energía
debido a las emisiones de origen biogénico que se generan en el suelo (óxido nitroso a
partir  de  la  fertilización  nitrogenada  y  metano  en arrozales),  los  animales  (metano
entérico) y la gestión del  estiércol  (metano y óxido nitroso).   Esto hace que a nivel
global,  la  agricultura  y  los  cambios de uso del  suelo representan una fracción  muy
significativa  de  las  emisiones  antropogénicas:  según datos  de  FAO (Tubiello  et  al.,
2015), la agricultura representó en 2010 un 10.8% de las emisiones globales de GEI, un
valor que se incrementa al 20.9% si se incluyen los cambios de uso del suelo. Estas
cifras  no  incluyen  las  emisiones  asociadas  a  la  producción  industrial  de  insumos
agrícolas  y  las  generadas  en  eslabones  posteriores  de  la  cadena  agroalimentaria.
Nuestro  análisis  revela  que,  en  el  caso  español,  en  2008  las  emisiones  del  sector
agroforestal  representaron  un  10%  de  las  emisiones  totales  contabilizadas  en  el
inventario nacional de emisiones (MAGRAMA, 2013), un valor que se incrementa al
19%  si  se  contabilizan  las  emisiones  de  ciclo  de  vida  (producción  de  insumos
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industriales e importados), y que se sitúa en el 14% si además se descuenta el secuestro
de carbono forestal. A esto habría que añadir las emisiones que tienen lugar en fases
posteriores de la cadena agroalimentaria. Nuestros resultados preliminares apuntan a
que éstas representarían en torno al 20% de las emisiones totales del país en 2008. Por
tanto, el sector agroalimentario representaría más de un tercio de las emisiones de GEI
en España en  2008.  El  destacado  papel  del  consumo de  productos  animales  en  la
intensidad de emisiones de la dieta española subraya la importancia de los cambios de
dieta en la mitigación de GEI (Tilman y Clark, 2014).

En este trabajo también hemos puesto de manifiesto que el cambio en la dieta no solo
ha afectado a la producción agraria o al sector agroalimentario español. También está
detrás  de  impactos  ambientales  en  terceros  países  debido  al  proceso  de
descentralización de la carga ambiental a otros territorios. 

Una parte significativa de la biomasa necesaria para atender la demanda alimentaria
directa o indirecta se ha obtenido mediante el recurso a las importaciones, procedentes
de  otros  países,  principalmente  de  Unión  Europea  y  de  América  Latina  (Witzke  y
Noleppa,  2010;  Infante-Amate  y  González  de  Molina,  2013).  La  mayor  integración
comercial de España en los últimos 50 años explica, por tanto, que el CD de biomasa
haya podido crecer a un ritmo mucho más significativo (34%) que la ED (7,9 %). Desde
los años sesenta el crecimiento del comercio exterior ha sido constante. Prueba de ello
es el saldo neto entre importaciones y exportaciones de biomasa que pasó del 1,6% en
esa fecha al 19,3% en 2008. En consecuencia,  el abandono de tierras de cultivos, la
infrautilización de los pastos y, al mismo tiempo, el crecimiento de la cabaña ganadera
y  los  cambios  en  su  composición  explican  en  buena  medida  las  crecientes
importaciones  de  biomasa  para  la  alimentación  animal.   La  biomasa  con  uso
socioeconómico en España es del 15.1% de la NPP total,  un dato inferior a la media
global situada en c. 16% (Krausmann et al., 2008). Sin embargo, el consumo final de
biomasa en España (incluyendo el comercio neto), asciende a un 35.7% de la NPP, más
del doble que la media global. La presión ejercida sobre los recursos locales es muy
superior a la de otros países del mundo.

Como consecuencia del proceso de globalización, el comercio exterior constituye una
pieza  clave  del  sistema  agroalimentario  español:  por  un  lado,  hace  posible  que  la
especialización  productiva  de  la  agricultura  española  (en  aceite  y  productos
hortofrutícolas) tenga salida en los mercados internacionales, especialmente europeos;
y por otro, permite sostener el consumo creciente de carnes y lácteos de los españoles,
proporcionando un porcentaje muy importante de la alimentación animal (Figura 5b).
Este  fenómeno  es  coherente  con  los  datos  obtenidos  por  investigaciones  sobre  la
evolución del ciclo del nitrógeno en España entre 1961 a 2010, que han mostrado la
creciente dependencia que tiene la ganadería española de la proteína importada, sobre
todo de Latinoamérica (Lassaleta et al., 2013). 

Kastner et al. (2014b) proporciona información sobre la tierra virtual consumida según
regiones  del  mundo.  Dos  regiones  están  por  encima  del  resto  en  términos  de
dependencia: Europa y la región compuesta por el Norte de África y Oeste de Asia, que
básicamente  comprende  los  países  mediterráneos  no  europeos.  España,  como  país
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mediterráneo europeo, responde totalmente a este patrón. Como país mediterráneo se
caracteriza por una baja productividad primaria neta que limita su crecimiento agrario
y el volumen de la producción total de biomasa (González de Molina, 2002). Como país
europeo ha seguido desde los años sesenta patrones de crecimiento económico y de
transición nutricional que han incrementado su demanda de tierra. El PIB per cápita,
expresado en dólares  constantes de 2010, pasó de 7.360 de 1960 a 30.738 en 2010
(WB, 2016). El consumo de proteínas pasó de de 76 gr por habitante en 1960 a 89 gr en
2008. En 1960 los alimentos de origen animal suponían el 24,6 %, en tanto que en
2008 significaban 34,8 % (vid tabla 1). De acuerdo con la literatura, estos cambios en la
dieta hacia el consumo de productos de origen animal explicarían el crecimiento de la
demanda de tierra (Kastner et al.,  2012);  la renta per cápita explicaría,  a su vez,  el
desplazamiento de la tierra consumida a terceros países (Weinzettel et al., 2013); y el
carácter mediterráneo del país,  responsable de su baja productividad primaria neta,
explicaría su conversión en un importador neto de tierra (Kastner et al.,  2014b). El
incremento de la renta per cápita ha facilitado un cambio en los hábitos alimentarios de
los  españoles  hacia  un  tipo  de  dieta  para  la  que  los  agroecosistemas  españoles
difícilmente  pueden responder.  Pero ha sido la  creciente  demanda de productos  de
origen animal, que tienen un coste territorial mayor, la que ha convertido a España en
un importador neto de biomasa. Este fenómeno ha sido favorecido por una precios
comparativamente más bajos que tienen las commodities agrícolas (soja, maíz, etc.) en
los mercados internacionales, base de la alimentación de la cabaña ganadera intensiva,
y  por  la  pérdida  continuada  de  rentabilidad  de  la  actividad  agraria,  especialmente
intensas en los secanos de interior y en la ganadería extensiva, que han desembocado
en abandono y subutilización de su potencial productivo. 

El  desplazamiento  de  una  parte  de  la  tierra  consumida  a  terceros  países  explica,
también, la evolución de los usos del suelo e incluso cuestionar la llamada Transición
Forestal (Rudel et al., 2005), esto es, el cambio del comportamiento  deforestador  al
reforestador  que ha acompañado al  proceso de industrialización  de muchos países.
Recientemente se ha puesto de manifiesto que este proceso, anunciado como un efecto
positivo  del  proceso  de  industrialización  ya  que  esta  se  asociaba  al  freno  de  la
deforestación e incluso a la recuperación de la superficie forestal, en rigor se explicaba
por el desplazamiento del uso del suelo a terceros países (Meyfroidt et al., 2010). Este
es, según nuestros datos el caso de España. Los bosques españoles ocupaban 4,9 Mha
en 1960 cuando comenzó la transición, mientras que hoy ocupan 8,3 Mha. Han crecido
3,4 Mha Ese aumento no se ha debido a la liberación de tierras por la mejora de la
productividad sino a la importación neta de 8,7 Mha. Ello no sólo afecta al balance neto
de la deforestación a escala mundial y a sus efectos negativos en el futuro (Rokstrom et
al.,  2009),  sino  también  afecta  a  cuestiones  tan  importantes  como  el  creciente
fenómeno  del  land-grabbing (Cotula  et  al.,  2009),  a  la  salud  y  a  los  niveles  de
conflictividad social que están registrando los países exportadores.

En este sentido hay que subrayar que los efectos trasladados a terceros países no solo
tienen que ver con la ocupación virtual de tierra. El consumo de energía y las emisiones
GEI  también  descentralizan  impactos  socioambientales:  los  efectos  del  cambio
climático tendrán impactos en las zonas más empobrecidas (Mandelsoh et al., 2006) de
la misma forma que la dependencia de recursos energéticos (sobre todo petróleo) está
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detrás del desarrollo de problemas sociopolíticos en las zonas más desfavorecidos del
mundo (Wenar, 2015).

Los motores de esta “gran transformación” del sistema agroalimentario han sido muy
diversos  y  serán  tratados  en  posteriores  trabajos.  No  obstante,  podemos  avanzar
algunas  hipótesis  que  consideramos  más  importantes.  Del  lado  de  la  demanda,  el
cambio en las pautas de consumo alimentario (la llamada transición nutricional)  ha
incrementado  la  presencia  en  la  dieta  de  los  alimentos  de  origen  animal  y  otros
productos fuera de temporada, provenientes a menudo de lugares muy alejados de los
puntos de consumo. Nuestra hipótesis es que el cambio en los hábitos alimentarios
tiene  que  ver  con  el  cambio  de  los  precios  relativos  de  la  carne,  los  lácteos  y  los
alimentos  procesados,  que ha acabado siendo tan asequibles  para el  bolsillo  de  los
consumidores como los cereales, legumbres, las frutas y las hortalizas. Del lado de la
oferta, la lucha contra el deterioro de la rentabilidad agraria, mediante el incremento de
la  productividad  de  la  tierra  y  del  trabajo  en  los  primeros  eslabones  de  la  cadena
alimentaria  han  conducido  por  un  lado  a  la  especialización  y  a  la  intensificación
productiva en las tierras de cultivo y, por otro, al abandono por falta de rentabilidad de
las tierras de secano del interior, con baja productividad, y de la ganadería extensiva.
Ambos procesos han creado un vasto mercado para la industria y los servicios, de tal
manera que hoy los agricultores captan un porcentaje cada vez menor del precio final al
que se venden los alimentos. A ello contribuye la concentración de la distribución de
alimentos, concentrada en poco más de cinco grandes operadores. En este sentido, se
puede decir que la alimentación se ha convertido en una gran oportunidad de negocio,
antes que la promoción de una oferta de sostenible y saludable. 
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