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1. Imagen de conjunto: naturaleza y alcance de los efectos del cambio climático 
sobre la inocuidad alimentaria. 

A nivel mundial, casi una de cada 10 personas cae enferma y más de 400 000 mueren 
cada año debido a las enfermedades transmitidas por los alimentos; es muy probable que el 
cambio climático aumente esta pérdida. Se prevé que los efectos relacionados con el 
cambio climático disminuirán la producción alimentaria y aumentarán la contaminación de 
los alimentos; podrían provocar, además, un incremento de los precios mundiales de los 
alimentos del 3 % al 84 % para 2050 (Porter et al. 2014), contribuyendo a aumentar la 
inseguridad alimentaria y la malnutrición. El ascenso de las temperaturas y de los niveles de 
dióxido de carbono puede afectar directamente a la nutrición al disminuir el valor nutritivo de 
los principales cultivos y puede provocar un aumento del contenido de toxinas en algunos 
cultivos o productos alimenticios marinos, incrementando los riesgos para la inocuidad 
alimentaria. Las prácticas agrícolas y de salud pública complementan de forma significativa 
las políticas ambientales destinadas a prevenir los efectos del cambio climático previstos 
sobre la salud y los medios de vida de las personas. 

2. Consideraciones fundamentales para los responsables de adoptar decisiones. 
El cambio climático y la variabilidad del clima tendrán efectos directos e indirectos en los 
peligros para la inocuidad alimentaria presentes en las diversas etapas de la cadena 
alimentaria, que es preciso que los responsables de adoptar decisiones tomen en 
consideración. En particular, los efectos relacionados con el clima, como el aumento de las 
temperaturas, los cambios en los regímenes de lluvias, el estrés ocasionado por la sequía y 
los fenómenos meteorológicos extremos, pueden incrementar los riesgos de contaminación 
alimentaria y la incidencia de las enfermedades transmitidas por los alimentos. Aunque los 
modelos cuantitativos detallados de estos efectos son limitados, hay indicios claros acerca 
de la necesidad de preparación para hacer frente a los efectos del cambio climático sobre la 
inocuidad alimentaria. Entre las cuestiones clave que habrán de considerar los encargados 
de formular las políticas, cabe citar las siguientes: 

i) Preparación para la lucha eficaz contra las plagas y las enfermedades 
Se prevé que el cambio climático alterará la distribución de los vectores de enfermedades y 
de la carga de morbilidad tanto en los animales como en las plantas, lo que podría fomentar el 
uso de antimicrobianos en los sistemas de producción intensiva de alimentos. Estudios 
recientes han demostrado que existe una relación entre el aumento de las temperaturas y la 
resistencia a los antibióticos a nivel local (McFadden et al. 2018). Actualmente, la resistencia 
a los antimicrobianos se cobra la vida de más de 700 000 personas cada año en todo el 
mundo, sobre todo en países de ingresos bajos y medianos. 
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ii) Hongos fitopatógenos 
En cuanto a la producción vegetal, es probable que la presencia de hongos fitopatógenos 
productores de toxinas aumente y se extienda a regiones en las que actualmente no existe tal 
contaminación. Por ejemplo, se prevé que el riesgo de contaminación por aflatoxinas 
aumentará en el maíz en la hipótesis de que la temperatura suba dos grados centígrados en 
Europa (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria [EFSA], 2012). El aumento de las 
plagas de las plantas puede dar lugar a un mayor uso de productos químicos y abrir la 
posibilidad de que los residuos entren en la cadena alimentaria. De no aplicarse estrategias 
planificadas y métodos innovadores para detectar, tratar y controlar rápidamente estas 
infestaciones, se espera que la productividad disminuya y que aumenten los peligros para la 
inocuidad alimentaria. Por lo tanto, se requiere un enfoque más sostenible que incluya 
técnicas de prevención y control de plagas, entre ellas, la manipulación del hábitat, la 
modificación de prácticas, el uso de variedades resistentes y prácticas de vigilancia de plagas. 

iii) Bacterias patógenas de alimentos y sistemas de producción alimentaria 
También se prevé que las enfermedades transmitidas por los alimentos y las zoonosis 
aumenten como consecuencia del cambio climático. La salmonelosis y la campilobacteriosis, 
dos de las causas más comunes de diarrea, enfermedades invasivas transmitidas por los 
alimentos, y sus consecuencias secundarias a lo largo de toda la vida, están relacionadas con 
el aumento de las temperaturas y las inundaciones, respectivamente. Por ejemplo, se ha 
descubierto que los casos de salmonelosis aumentan un 12 % por cada grado que suba la 
temperatura semanal o mensual por encima de los 6ºC de temperatura ambiente. El ascenso 
de las temperaturas oceánicas también está provocando una mayor densidad de la bacteria 
Vibrio spp., incluidas las bacterias responsables del cólera. Ello ha dado lugar a un aumento 
de las infecciones asociadas con la bacteria Vibrio relacionadas con los productos 
alimenticios marinos de los Estados Unidos y los procedentes de las aguas septentrionales 
del Mar Báltico. 
Pueden reducirse los efectos en cuanto a la contaminación de los alimentos mediante: 
1) la aplicación de buenas prácticas preventivas de gestión que limiten las enfermedades y 
zoonosis del ganado; 2) el control del flujo de residuos de los emplazamientos de las 
explotaciones; 3) el diseño de estanques de almacenamiento de desechos de la ganadería 
para hacer frente a los fenómenos meteorológicos extremos, cuando sea factible. Por lo tanto, 
es preciso integrar la producción de alimentos en los planes de adaptación al cambio 
climático y de reducción y gestión del riesgo de desastres. 

iv) Ecosistemas acuáticos 
Además de los patógenos bacterianos mencionados anteriormente, el calentamiento de los 
mares, en combinación con la eutrofización, también aumentará los peligros para la 
inocuidad alimentaria relacionados con la intoxicación por mercurio y toxinas de algas. Las 
temperaturas oceánicas más altas están relacionadas con un aumento de la frecuencia y la 
extensión de las floraciones de algas en todo el mundo. En 2009 y 2012, se registró por 
primera vez una parálisis tóxica producida por los moluscos bivalvos junto a las costas de 
Islandia y Groenlandia. La vigilancia del uso de antibióticos y de la resistencia a los mismos 
puede ayudar a promover estas prácticas sostenibles. Las estrategias de adaptación al 
cambio climático pertinentes a la pesca y la seguridad alimentaria pueden integrarse en las 
políticas nacionales de acuicultura y pesca, que incluyen, por ejemplo, la vinculación de las 
prácticas con la investigación y los pronósticos climáticos y meteorológicos, y ofrecer 
mecanismos adecuados de gestión y gobernanza. 
El calentamiento oceánico también aumenta la tasa de conversión del mercurio a su forma 
orgánica, metilmercurio, por las bacterias del agua y los sedimentos. La metilación del 
mercurio se incrementa entre un 3 % y un 5 % por cada grado centígrado de ascenso de la 
temperatura del agua. El metilmercurio se acumula en la cadena alimentaria (pescado, 



 

3 
 

productos alimenticios marinos y mamíferos) y es una substancia neurotóxica para el 
desarrollo. Los niños afectados tienen un coeficiente intelectual menor, lo que se traduce en 
una disminución de la productividad económica a lo largo de la vida. La pérdida de 
productividad debida a la toxicidad por metilmercurio asciende a 8 700 millones de USD 
anuales (oscila entre 2 200 y 43 800 millones de USD) en los Estados Unidos (Trasande et 
al. 2005). 

v) Cambios en los sistemas de producción: reevaluación de riesgos y optimización de las 
prácticas de gestión de la inocuidad 
A fin de satisfacer la creciente demanda de alimentos y al mismo tiempo cumplir los objetivos 
relacionados con el clima, los sistemas alimentarios actuales se enfrentan al reto de 
adaptarse al cambio climático y mitigar sus efectos mediante la aplicación de prácticas de 
intensificación sostenibles, la reducción del desperdicio de alimentos y la introducción de 
nuevos productos y tecnologías en lo que atañe a los alimentos y los piensos. Por ejemplo, la 
escasez de agua de calidad podría introducir riesgos microbiológicos y químicos en todos los 
eslabones de la cadena alimentaria en las que se utiliza el agua y repercutir en la inocuidad y 
la higiene de los alimentos producidos (Centro Común de Investigación [CCI], 2016). El uso 
de fuentes alternativas de agua al tiempo que se garantiza la inocuidad alimentaria es una 
opción para mejorar la sostenibilidad. Las aguas residuales tienen la ventaja de estar 
disponibles fácilmente, independientemente del clima. Se necesitan normas y directrices de 
inocuidad alimentaria para garantizar que la producción de cultivos, la agrosilvicultura y la 
producción pesquera con el uso de aguas residuales cumplan las normas para la salud 
humana. Es fundamental que las políticas y prácticas que regulan estos cambios tengan en 
cuenta los efectos del cambio climático; por ejemplo, la escasez de agua puede requerir 
estrategias de reutilización de este recurso. Es necesario evaluar los efectos de estos 
cambios sobre la inocuidad alimentaria. 

vi) Vigilancia e intercambio de datos entre regiones geográficas y entre sectores 
La vigilancia de los residuos, la resistencia a los antimicrobianos y otros indicadores 
relacionados con la inocuidad alimentaria es un paso de importancia crítica para determinar 
los riesgos de partida, generar datos para efectuar análisis y establecer prioridades en 
relación con las medidas que habrían de adoptarse cuando se dispone de escasos 
recursos. La vigilancia también es fundamental para detectar y evaluar los riesgos nuevos o 
incipientes y permitir a los gestores de riesgos planificar y llevar a cabo intervenciones y 
controlar sus efectos. Igualmente importante es la necesidad de compartir, recopilar y 
comunicar datos a escala nacional, regional y mundial a fin de detectar con mayor rapidez 
los peligros y permitir la adopción de medidas concertadas a fin de hacer frente a los 
peligros para la inocuidad alimentaria asociados directa o indirectamente con el cambio 
climático. Deben recopilarse e integrarse datos procedentes de múltiples sectores (medio 
ambiente, agricultura, salud, etc.). 

vii) Integración de la inocuidad alimentaria en las políticas nacionales 
Las nuevas investigaciones sobre los efectos del cambio climático en la inocuidad 
alimentaria deberían contribuir a los informes de evaluación del Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y a la labor sobre la adaptación y la salud 
llevada a cabo en el marco del programa de trabajo de Nairobi sobre los efectos, la 
vulnerabilidad y la adaptación al cambio climático. Se han formulado planes nacionales de 
adaptación (PNA) en el contexto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (CMNUCC) para ayudar a los países menos adelantados (PMA) a 
determinar las prioridades de adaptación y las necesidades de recursos. En la mayor parte 
de los planes nacionales de adaptación de los PMA se reconoce que la agricultura, la 
seguridad alimentaria y la salud son prioridades que deben abordarse. Teniendo en cuenta 
los efectos del cambio climático sobre los aspectos relacionados con la inocuidad 

http://unfccc.int/adaptation/workstreams/national_adaptation_plans/items/6057.php
http://unfccc.int/adaptation/workstreams/national_adaptation_plans/items/6057.php
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alimentaria, los PMA y otros países deberían considerar la posibilidad de incluir en sus 
planes nacionales de adaptación cuestiones prioritarias en materia de inocuidad alimentaria 
que se ven afectadas por el cambio climático. Las contribuciones determinadas a nivel 
nacional (CDN) encarnan los esfuerzos de cada país para reducir las emisiones nacionales 
y adaptarse a los efectos del cambio climático. Hasta ahora, solo tres países han puesto de 
relieve la inocuidad alimentaria en las secciones sobre la adaptación de sus CDN. La 
revisión de las CDN brindará a los países la oportunidad de hacer hincapié en sus 
necesidades de adaptación ante los efectos del cambio climático sobre aspectos 
específicos relacionados con la inocuidad alimentaria. La Labor conjunta de Koronivia sobre 
la agricultura puede ofrecer a los países oportunidades adicionales para poner de relieve 
sus necesidades de adaptación en lo referente a la inocuidad alimentaria y las iniciativas 
relacionadas con la reducción de los desechos y el desperdicio de alimentos que 
contribuyen a la inocuidad alimentaria. En la decisión de la Labor conjunta de Koronivia 
sobre la agricultura, se pedía al Órgano Subsidiario de Ejecución (OSE) y al Órgano 
Subsidiario de Asesoramiento Científico y Tecnológico (OSACT) que abordaran 
conjuntamente las cuestiones relacionadas con la agricultura, teniendo en cuenta la 
vulnerabilidad del sector ante el cambio climático y los enfoques relativos a la seguridad 
alimentaria. A fin de garantizar la participación de los interesados en la inocuidad 
alimentaria a nivel nacional, los representantes de los ministerios de sanidad y agricultura 
deberían trabajar de forma conjunta con el centro nacional de coordinación de la CMNUCC, 
que suele estar ubicado en el Ministerio de Medio Ambiente. 

3. Conclusión 
El sistema alimentario contribuye al cambio climático, y se verá afectado por él. Todavía 
queda mucho por comprender acerca de las repercusiones del cambio climático y la 
variabilidad del clima sobre la inocuidad alimentaria. En particular, se necesitan más 
estimaciones cuantitativas de los efectos previstos del cambio climático sobre la inocuidad 
alimentaria. Sin embargo, es indispensable adoptar medidas ahora para reducir al mínimo 
los peligros previsibles. Es importante destacar que, debido a la complejidad de las 
interacciones entre el clima y los sistemas alimentarios, todos los actores —incluidos los 
profesionales y los encargados de adoptar las políticas de los servicios de salud pública, 
salud veterinaria, salud ambiental, inocuidad alimentaria y climáticos— deberían participar 
en la recopilación de datos, la realización de análisis, la toma de decisiones y la adopción 
de medidas preventivas. Es imprescindible garantizar la coherencia de las políticas en los 
sectores del medio ambiente, la agricultura, la alimentación y la salud. La CMNUCC ofrece 
diferentes mecanismos a las autoridades nacionales para respaldar la planificación y la 
financiación de la adaptación. Las cuestiones prioritarias en materia de inocuidad 
alimentaria que se ven afectadas por el cambio climático deberían incluirse en los PNA y en 
las CDN. Ni los desafíos climáticos ni los peligros para la inocuidad alimentaria respetan las 
fronteras geopolíticas; por lo tanto, las lecciones aprendidas deben compartirse a nivel 
nacional e internacional. Si no se actúa ahora ante los desafíos conocidos adoptando 
medidas y políticas proactivas, es probable que aumente en mayor medida la carga de 
morbilidad transmitida por los alimentos debido al cambio climático. 
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