
El dEsafío
Debe aumentarse la producción agrícola 

mundial en un 70 % antes de 2050 para 

poder alimentar a otros 2 300 millones 

de personas. En los países en desarrollo, 

la producción alimentaria deberá casi 

doblarse y el 80 % del incremento de 

producción de cereales provendrá del 

aumento del rendimiento y la intensidad 

de los cultivos. No obstante, la tasa 

de crecimiento del rendimiento de los 

principales cereales a escala mundial 

ha disminuido de forma sostenida. El 

desafío de la investigación y el desarrollo 

en alimentación y agricultura consiste en 

invertir esa tendencia. 

Tal desafío es cada vez más apremiante 

debido al cambio climático, cuyas 

repercusiones sobre la producción 

agrícola serán destacables, de acuerdo 

con lo esperado. Según el Grupo 

Intergubernamental de Expertos sobre 

el Cambio Climático (IPCC), si las 

temperaturas aumentan más de 2 ºC, 

se prevé que el potencial mundial de 

producción de alimentos, al igual que el 

rendimiento de los principales cereales 

disminuya drásticamente. Tales reducciones 

podrían ser mucho más pronunciadas en 

las regiones de bajas latitudes. En África, 

Asia y América Latina, por ejemplo, la 

producción podría disminuir entre un 20 % 

y un 40 % si las temperaturas aumentan 

más de 2 ºC y no se emprenden medidas 

de adaptación eficaces. 

Los avances tecnológicos tendrían que 

abordar distintas cuestiones. Por ejemplo, 

la creciente demanda de biocombustibles 

líquidos puede añadir más presión a la 

producción agrícola mundial. Una mayor 

inversión y el desarrollo de una segunda 

generación de tecnologías de elaboración 

de biocombustibles podrían constituir una 

contribución decisiva para contrarrestar la 

presión sobre los cultivos alimentarios y los 

recursos naturales. También se necesitarán 

cambios tecnológicos para abordar el 

problema del rápido agravamiento de la 

escasez de agua y para reducir las pérdidas 

posteriores a la cosecha.

la problEmática
Eliminación dE las difErEncias 
dE los rEndimiEntos 
ExpErimEntalEs

La existencia de diferencias de los 

rendimientos experimentales y rendimiento 

se debe principalmente a que la tecnología 

conocida no puede aplicarse en campos 

de los agricultores. Otro motivo importante 

es que los agricultores carecen de los 

incentivos económicos necesarios para 

adoptar las técnicas de producción y 

las semillas que les permitan aumentar 

el rendimiento. Esta situación puede 

explicarse por múltiples factores, entre 

ellos, la falta de acceso a la información, 

a los servicios de extensión y a los 

conocimientos técnicos y de gestión. 

Las infraestructuras rurales deficientes, 

instituciones débiles y políticas agrícolas 

desfavorables también pueden suponer 

obstáculos para la adopción y difusión 

de las tecnologías. La solución consiste 

en que el sector público invierta en 

instituciones e infraestructuras; en la mejora 

de los vínculos entre la investigación y 

la extensión; y en políticas adecuadas 

para estimular la adopción de tecnologías 

que reduzcan los costes y mejoren la 

productividad. Los cambios en las técnicas 

de gestión también pueden contribuir a 

reducir las diferencias de rendimientos 

experimentales, así como un uso más 

eficiente y sostenible de los recursos 

genéticos. El fitomejoramiento desempeña 

un papel importante puesto que adapta 

variedades y razas a las condiciones 

locales y las hace más resistentes a los 

factores adversos bióticos (p. ej., insectos, 

enfermedades y virus) y abióticos (p. ej., 

sequías e inundaciones). Se estima que 

las pérdidas de rendimiento a escala 

mundial debidas a los factores adversos 

bióticos representan más del 23 % del 

rendimiento estimado de los principales 

cereales. Muchos países en desarrollo 

no han invertido adecuadamente en 

fitomejoramiento, multiplicación y suministro 

de semillas o en agronomía de producción 

moderna.

En el sector agropecuario, los avances 

en el ámbito de la genética contribuyen 

por término medio entre un 60 % y un 

80 % del aumento anual de productividad. 

Está previsto que hasta 2040, el aumento 

de productividad en el subsector de los 

rumiantes vendrá impulsado por el cambio 

tecnológico generado en los países 

industrializados, y que en gran parte podrá 

transferirse a los sistemas productivos 

de los países en desarrollo, en los que 

contribuirá a sus ahorros por eficiencia.

aumEnto dE la EficiEncia En la 
utilización dE los insumos

El aumento de la eficiencia en la utilización 

de los insumos en la producción agrícola 

será esencial puesto que los recursos 

naturales cada vez son más escasos y 

los precios de los recursos no renovables 

como los combustibles fósiles y el fósforo 

tenderán a aumentar. 

 La agricultura de conservación que 

emplea cultivos con poco laboreo, 

la cubierta del suelo y las rotaciones 

representa una buena oportunidad para 

reducir la utilización de combustible 

en la agricultura de entre el 66 % y el 

75 % de media así como la retención 

contribución de la 
tecnología



de carbono en el suelo. La agricultura 

de conservación puede mejorar la 

producción agrícola y el índice de 

rentabilidad de las explotaciones 

agrícolas, aumentar la productividad 

del suelo y hacer que la agricultura sea 

más sostenible mediante la mejora de la 

resistencia frente a las sequías y otros 

factores adversos. Los impuestos sobre 

la retención de carbono en el suelo 

podrían aportar otros incentivos para la 

adopción de esta práctica. 

 Se prevé que el consumo de fertilizantes 

aumente en los países en desarrollo. 

El nitrógeno representa el 90 % del 

consumo de fertilizantes. La energía 

fósil representa el 70-80 % del coste de 

fabricación de fertilizantes nitrogenados. 

Como el aumento más importante de la 

eficiencia de la fabricación de nitrógeno 

ya se ha conseguido, es probable que 

los precios de los fertilizantes aumenten 

en el futuro en paralelo con los de la 

energía. La agricultura de precisión y los 

sistemas de ordenación integrada de los 

nutrientes de las plantas proporcionan 

nuevas herramientas para continuar 

aumentando la eficiencia.

 La eficiencia en el uso de los recursos 

en la producción agropecuaria y la 

acuicultura ha conseguido notables 

avances. En las aves de corral, la cría 

con altos rendimientos y mejoras de 

los índices de conversión de alimentos, 

así como la reducción de la mortalidad 

debida a una gestión más higiénica, han 

reducido sustancialmente la cantidad 

de piensos (y, por tanto, la extensión 

de tierra necesaria a producirlos). Las 

mejoras genéticas y las buenas prácticas 

en la gestión de las explotaciones han 

permitido aumentar el rendimiento del 

crecimiento y los índices de conversión 

de alimentos en algunas especies 

piscícolas, como la tilapia y la carpa.

 El objetivo de la gestión integrada de 

plagas (MIP) consiste en minimizar la 

cantidad de plaguicidas empleados 

por los agricultores mediante el empleo 

de otros métodos de control más 

eficaces. Se realiza un seguimiento de la 

frecuencia de las plagas y se emprenden 

medidas únicamente cuando los daños 

causados al cultivo exceden unos 

determinados límites tolerables. Muchos 

países (p. ej., Níger, Malí, Jordania, 

la India, Bangladesh y Viet Nam) han 

introducido la MIP y han visto cómo 

aumentaba su producción junto con la 

disminución de los costos en riesgos 

para la salud humana, el ambiente y la 

economía. 

 Agua de riego. Según las estimaciones 

de la FAO, unos 1 200 millones de 

personas viven en países y regiones 

con escasa disponibilidad de recursos 

hídricos y se prevé que la situación 

empeore rápidamente hasta llegar a los 

1 800 millones de personas antes de 

2050, en parte como consecuencia del 

crecimiento demográfico. No obstante, 

los beneficios del riego son inmensos: 

el diferencial de productividad entre las 

zonas de regadío y de secano es de 

un 130 %. Durante la última década, 

solo el riego supuso un 0,2 % del 

crecimiento del rendimiento anual total 

de los cereales, que fue del 1,1 %. Los 

expertos calculan que, en la actualidad, 

los países en desarrollo con agricultura 

de regadío y con un 20 % de la tierra 

cultivable representan el 47 % de la 

producción agrícola total y casi el 60 % 

de la producción de cereales. Para 

hacer frente al problema del rendimiento 

puede ser necesario ampliar las zonas 

de regadío además de fomentar el 

empleo de técnicas de ordenación que 

aumenten la eficiencia del uso de los 

recursos hídricos, como por ejemplo, 

técnicas de “recolección” de agua 

y conservación de la humedad del 

 la revolución verde ha desempeñado un papel crucial en el aumento de 
la producción agrícola a lo largo de los últimos 40 años. El aumento del 
rendimiento de los principales cereales (trigo, arroz y maíz) ascendió 
del 100 % al 200 % desde finales de la década de 1960. No obstante, 
la distribución de las tasas del crecimiento del rendimiento han sido 
desiguales según el tipo de cultivo y la región: a pesar de los buenos 
resultados de los cultivos de cereales, el crecimiento del rendimiento del 

mijo y el sorgo, fibras extra-cortas importantes para los agricultores con 
escasos recursos y las familias del medio rural, fue lento. 

 En muchas partes todavía existen amplias brechas de rendimientos 
experimentales económicamente explotables, en particular en los países 
en desarrollo, y en su máxima expresión, en el África subsahariana (véase 
la figura 1). Análogamente, es necesario prestar atención a las muy 
notables diferencias en la producción ganadera y la acuicultura.  

 La inversión pública mundial en I+D agrícola ascendió de los 16 000 
millones de usd en 1981 a los 23 000 millones de usd en 2000, con 
grandes diferencias interregionales e intrarregionales. si bien la inversión 

Algunos dAtos básicos

Figura 1: Evolución histórica de los cultivos de maíz por región geográfica

Fuente: FAOSTAT
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suelo. En aquellas regiones con graves 

problemas de escasez de recursos 

hídricos, los esfuerzos deberían centrarse 

en conseguir “más cultivos por gota”.

cría y uso dE biotEcnologías

El uso sostenible de los recursos genéticos 

para la alimentación y la agricultura 

desempeña un importante papel en 

colmar las diferencias de los rendimientos 

experimentales al adaptar los cultivos, los 

forrajes, los animales domésticos y los 

peces de piscifactoría a las condiciones 

locales y hacerlos más resistentes a los 

esfuerzos bióticos y abióticos. Hasta 

el momento, el 50 % de la mejora en 

los rendimientos experimentales en los 

cultivos principales puede atribuirse al 

fitomejoramiento tradicional y el resto 

a las prácticas de gestión de cultivos. 

El fitomejoramiento tradicional seguirá 

constituyendo en el futuro una parte 

integrante de la mejora de las plantas 

gracias a tecnologías modernas, como 

la selección con ayuda de marcadores 

moleculares. Los sistemas de diagnóstico 

basados en la biotecnología también 

están ganando importancia en los cultivos, 

los árboles en los bosques, el ganado 

y la pesca, así como en el ámbito de la 

inocuidad alimentaria, mientras que el 

desarrollo de vacunas mediante el uso 

de la biotecnología puede proporcionar 

una posibilidad de prevenir y gestionar 

las enfermedades  de los animales. Sin 

embargo, dada la preocupación existente 

en cuanto a los organismos modificados 

genéticamente (OMG), conviene que su 

introducción se realice con prudencia. 

Además, conviene esforzarse en difundir 

de forma responsable los beneficios a los 

pequeños agricultores, los pobres y los que 

padecen hambre.

invErsión En invEstigación y 
DEsArroLLo EN EL ÁmbIto DE LA 
agricultura

En los países con bajos ingresos, la I+D 

agrícola es la inversión más productiva en 

apoyo del sector agrícola. En la actualidad, 

la inversión masiva tanto pública como 

privada en I+D es necesaria para que en 

un futuro la agricultura pueda beneficiarse 

de tecnologías eficaces puesto que los 

beneficios obtenidos de la investigación 

agrícola tienden a materializarse tras 

un considerable período de tiempo. En 

2002, la FAO calculó que se deberían 

invertir 1 100 millones de USD (a los 

precios de 2002) al año destinados 

a reforzar la capacidad de generar y 

difundir conocimiento para paliar el 

hambre de forma eficaz. En la previsión 

de I+D se deberían incluir estrategias 

para adaptar o desarrollar tecnologías 

eficaces de producción, conservación 

y almacenamiento adecuado para la 

familias de escasos recursos. Una mayor 

investigación y una más amplia difusión de 

los conocimientos en el caso de los cultivos 

de alimentos autóctonos deberían tener 

asimismo unas repercusiones positivas en 

la seguridad alimentaria de los hogares y en 

la situación nutricional. 

También será necesario hacer más 

inversiones de I+D agrícola para hacer 

frente a los incipientes desafíos planteados 

por la escasez de recursos hídricos y el 

cambio climático. Ampliar el programa 

de investigación agrícola comprende la 

elaboración de sistemas de investigación 

pública y mecanismos de financiación, así 

como una mayor inversión en educación 

en materia agrícola, y la mejora del 

acceso y el intercambio de información y 

conocimientos. Aumentar la participación 

del sector privado en la I+D agrícola 

también significa hacer frente a las 

cuestiones relacionadas con los derechos 

de propiedad intelectual (DPI) y garantizar 

pública en la región de Asia y el Pacífico (liderada por China y la India) 
aumentó más del doble durante este período, en el África subsahariana solo 
crecieron un 0,6 % de media anual de 1981 a 2000 y en realidad se desplomó 
durante la década de los noventa (véase la figura 2). La inversión en I+D 
agrícola está aumentando en unos pocos países principales de cada región. 

 El subsector de las aves de corral es el de mayor crecimiento en la 
ganadería, pero tan solo recibe el 3 % de la inversión pública en i+d, y el 
esfuerzo principal procede de la inversión del sector privado. los avances 
en la cría, alimentación y estabulación de las aves han permitido que se 
produjeran aumentos de producción y productividad sin precedentes.

 La acuicultura también es un sector en rápido crecimiento, con una 
media del 7 % anual en las tres últimas décadas, y produjo 50 millones 
de toneladas en 2007. la producción se sigue concentrando en asia, 
pero también se dan oportunidades interesantes en muchas otras 
regiones.

 En 2008, las plantas transgénicas se cultivaban en 800 millones de 
hectáreas en 25 países de todo el mundo (15 países en desarrollo y 
10 desarrollados). la soja tolerante a herbicidas es el principal cultivo 
transgénico y ocupa el 53 % de la superficie total destinada a este tipo 
de cultivos, seguida del maíz (30 %), el algodón (12 %) y la canola (5 %).

Figura 2: tasa de crecimiento anual de I+D agrícola por zona geográfica

Fuente: Beintema y Elliott (2009)
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un equilibrio que no suponga un menor 

acceso de los agricultores pobres a las 

nuevas tecnologías. Se requieren sistemas 

normativos apropiados que se adapten a 

las necesidades de cada país y la ejecución 

eficaz de los DPI será esencial para 

incentivar las inversiones del sector privado. 

ExtEnsión y sErvicios dE 
asEsoramiEnto para la 
difusión dE la información, El 
conocimiEnto y la tEcnología

Difundir conocimiento, aptitudes y 

tecnología es un desafío de gran 

importancia. En muchos países, las 

inversiones en servicios de extensión se 

han recortado drásticamente. Los servicios 

públicos de extensión han experimentado 

reducciones, pero en cambio han 

aparecido nuevas formas de extensión y 

servicios de asesoramiento. Las empresas 

privadas han asumido algunos de estos 

servicios, especialmente los relacionados 

con los insumos en zonas rentables, 

pero no los relacionados con los cultivos 

de alimentos. En los países con una 

sociedad civil desarrollada, las ONG, las 

organizaciones de agricultores, las escuelas 

de capacitación agrícola, entre otros, 

están proporcionando estos servicios. 

Sin embargo, en su conjunto, el nivel de 

coordinación entre las distintas partes 

interesadas es bajo, y lo mismo ocurre 

con el seguimiento y la investigación para 

comparar y evaluar el rendimiento de las 

distintas instituciones y medir sus efectos. 

La mayoría de los sistemas de extensión, 

incluidos los proveedores públicos, 

privados y de la sociedad civil, siguen 

siendo muy limitados, están mal equipados, 

presentan desequilibrios de género y tienen 

un acceso limitado a la capacitación, 

las nuevas tecnologías y la información. 

En muchas regiones del mundo en 

desarrollo, la mayoría de agricultores son 

mujeres, sin embargo la mayoría de los 

servicios de extensión y capacitación se 

dirigen básicamente a los hombres. La 

reconstrucción y el fortalecimiento de la 

capacidad de las instituciones públicas y 

el empoderamiento de las organizaciones 

de agricultores y de las mujeres deben 

constituir una prioridad.

considEracionEs políticas 
plantEadas por El grupo dE 
ExpErtos dE alto nivEl sobrE 
cómo alimEntar al mundo En 2050 
(roma, 12-13 dE octubrE dE 2009)

 Para contribuir de forma significativa a la 

seguridad alimentaria, las tecnologías y 

las políticas deberían:

- desarrollarse con una finalidad concreta 

mediante un enfoque participativo;

- dirigirse a los verdaderos agricultores, 

es decir, a las mujeres y los pequeños 

agricultores;

- adaptarse a las condiciones sociales y 

ambientales locales;

- recibir el apoyo de las políticas 

adecuadas;

- contribuir al crecimiento sostenible de 

la productividad.

 Toda la tecnología y/o asistencia 

exterior que reciba un país no permitirá 

alimentarlo si éste no considera 

prioritaria la seguridad alimentaria en su 

presupuesto y sus planes de desarrollo.

 Algunos expertos se refirieron a la 

agricultura orgánica; sin embargo, otros 

expertos y participantes, entre los que 

había agricultores, representantes de 

agricultores, científicos y responsable 

políticos, expresaron opiniones en favor 

de una serie de otras opciones, dado 

que los agricultores han de afrontar 

continuamente nuevos e imprevisibles 

desafíos. Se mencionó asimismo que, 

con la utilización de tan solo 9 kg/ha de 

fertilizantes, los agricultores africanos 

eran “orgánicos” por defecto.

 Para el desarrollo y despliegue de 

tecnologías útiles se necesita mejorar 

el intercambio de información entre 

los agricultores, los investigadores, 

los trabajadores extensivos y los 

responsables políticos.

 Las tecnologías genéticas seguramente 

tendrán un papel fundamental en la 

alimentación del mundo en 2050, 

pero se debería garantizar que dichas 

tecnologías estén a disposición y al 

alcance de la capacidad económica de 

los pequeños agricultores.

 Los sistemas integrados y sostenibles 

de cultivo-ganado son importantes para 

aumentar la producción de alimentos y 

mitigar el cambio climático.

 El sector forestal contribuye a la 

seguridad alimentaria a través del 

empaquetado, el transporte y la cocción. 

En 2050 más del 50 % de la energía de 

los hogares rurales seguirá teniendo su 

origen en la leña.

 La producción sostenible de madera 

podría alcanzarse con métodos de 

tratamiento de suelos, control de las 

malas hierbas, fertilización y desarrollo de 

plantaciones de crecimiento rápido.

 Conviene prestar una atención especial a 

aumentar la energía agrícola en el África 

subsahariana.
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