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PUNTOS
CLAVE

1

En la década anterior, hubo pocos avances en la mejora
de la alimentación, y una cuarta parte de todas las muertes
entre los adultos se atribuyen a una alimentación deficiente,
es decir, baja en frutas, verduras, frutos secos y cereales
integrales, y alta en carnes rojas y procesadas y bebidas
azucaradas.

2

La producción de alimentos genera actualmente más de un
tercio de todas las emisiones de gases de efecto invernadero
en el mundo, y utiliza cantidades considerables y cada vez
mayores de recursos ambientales, como la tierra, el agua
y los fertilizantes que contienen nitrógeno y fósforo.

3

Los actuales patrones alimentarios a escala mundial y en
la mayoría de las regiones no son saludables ni sostenibles.
Ninguna región está bien encaminada hacia la consecución
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible destinados a limitar
las cargas sanitarias y ambientales relacionadas con la
alimentación y el sistema alimentario.
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Introducción
Nuestra alimentación afecta tanto a la propia
salud como a la del planeta1,2. Los regímenes
alimentarios desequilibrados, pobres en
frutas, verduras, legumbres, frutos secos y
cereales integrales, y ricos en carnes rojas
y procesadas, son responsables de una de las
mayores cargas sanitarias a escala mundial y
en la mayor parte de las regiones 3,4. Al mismo
tiempo, nuestra alimentación y el sistema
alimentario que la sustenta son los principales
impulsores de la contaminación ambiental
y de la demanda de recursos, lo que lleva a
sobrepasar los límites clave del planeta, que
intentan definir un espacio operativo seguro
para la humanidad en un sistema terrestre
estable5. Preservar la integridad de nuestro
medio ambiente y la salud de las poblaciones
exigirá cambios sustanciales en los alimentos
que producimos y consumimos.
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En este capítulo, se analiza el estado actual de
la alimentación en todo el mundo y se presentan
nuevas estimaciones de las repercusiones
sanitarias y ambientales asociadas, tanto a
escala mundial como nacional. En primer lugar,
estudiamos cómo ha cambiado la demanda
de alimentos importantes para la salud y el
medio ambiente entre 2010 y 2018 (el último
año del que se dispone de datos) y comparamos
las tendencias alimentarias actuales con las
metas de los grupos de alimentos para lograr
una alimentación saludable y sostenible. En
segundo lugar, de acuerdo con las conexiones
epidemiológicas que vinculan la ingesta
de alimentos con los riesgos de padecer
enfermedades relacionadas con la alimentación,
estimamos las implicaciones para la salud de
la alimentación actual. En tercer lugar, a partir
de las huellas ambientales de los alimentos,
estimamos el impacto ambiental del suministro
de alimentos. La metodología de este capítulo
contiene una descripción detallada de los
métodos analíticos utilizados. Empezamos
por identificar los alimentos clave que son
fundamentales tanto para la salud humana
como para el medio ambiente.

Alimentos de interés
Una alimentación saludable consiste en
abundantes frutas, verduras, legumbres, frutos
secos o semillas, cereales integrales y aceites
ricos en grasas insaturadas, y nada o poca
cantidad de carnes rojas y procesadas, bebidas
azucaradas, cereales refinados y aceites ricos
en grasas saturadas6,7,8. La epidemiología
nutricional ha identificado muchos de estos
aspectos como factores de riesgo clave para las
principales causas de enfermedad y muerte en
general, como las cardiopatías coronarias, los
accidentes cerebrovasculares, la diabetes de
tipo 2 y varios tipos de cáncer. Entre el 20% y
el 25% de todas las muertes en adultos se han
asociado a una alimentación desequilibrada9,10.
Los avances de la ciencia de la nutrición en las
dos últimas décadas proporcionan un conjunto
sustancial de pruebas que permiten identificar
las prioridades alimentarias clave para la acción.
Las pruebas que vinculan la alimentación con
los factores de riesgo intermedios (por ejemplo,
la hipertensión arterial) y con los resultados
finales de salud (enfermedades) (p. ej., las
cardiopatías) provienen de varias líneas de
evidencia. Entre ellas se encuentran los estudios
de procesos biológicos, los ensayos clínicos de
factores de riesgo, los estudios observacionales a
largo plazo de resultados sanitarios y los ensayos
clínicos de resultados sanitarios. Los diferentes
diseños de los estudios tienen aspectos positivos
y negativos complementarios, y se obtienen
conclusiones similares a partir de distintos
enfoques, lo que proporciona pruebas cada vez
más sólidas11,12,13,14,15,16.
En nuestro análisis, hemos seguido varios pasos
para asegurarnos de que la selección de factores
de alimentación refleje las pruebas actuales
sobre alimentación saludable. En primer lugar,
nos centramos en las pruebas de los metaanálisis
que han agrupado todos los estudios disponibles
que relacionan la alimentación con los
resultados de salud, a fin de minimizar el sesgo
de cualquier estudio. En segundo lugar, solo
empleamos correlaciones entre la alimentación
y las enfermedades cuando la fiabilidad en los
metaanálisis se califica como moderada o alta,
o probable y convincente. En tercer lugar, no
incluimos correlaciones entre la alimentación
y las enfermedades (p ej., para los productos
lácteos17,18 y el pescado19,20,21,22) que perdieron
relevancia estadística cuando se ajustaron por
potenciales factores de confusión, como el
consumo combinado con otros alimentos. En
cuarto lugar, nos centramos en los alimentos y no
en los nutrientes para reducir el riesgo de doble
contabilización, ya que los alimentos suelen
incluir varios nutrientes. En la metodología se

ofrecen más detalles (véase la sección “Datos
para la evaluación comparativa de riesgos”).
Nos centramos en los alimentos que repercuten
en las cardiopatías coronarias, los accidentes
cerebrovasculares, la diabetes, el cáncer y las
enfermedades respiratorias.
En relación con el impacto ambiental de
los alimentos, se reconoce, por lo general,
que los alimentos de origen animal tienen un
mayor impacto ambiental que los de origen
vegetal23,24,25. Por ejemplo, si nos referimos a las
emisiones de gases de efecto invernadero, las
carnes de vacuno y de cordero generan en torno
a diez veces más emisiones por porción que la
carne de cerdo, las aves de corral y los productos
lácteos, y estos generan en torno a diez veces
más emisiones que los alimentos de origen
vegetal, incluidos los cereales, las frutas y las
verduras, y las legumbres. Del mismo modo, en
lo que respecta al agua, la huella media de agua
dulce por tonelada de producto de origen animal
es mayor que la de los productos de origen
vegetal, a excepción de la leche, cuya huella de
agua es relativamente baja, y de los frutos secos,
que poseen una huella de agua relativamente
alta si se mide por tonelada, pero no por caloría
o por proteína26.
Gran parte de las pruebas que asocian el
impacto ambiental con los alimentos proceden
de los análisis del ciclo de vida que registran
los distintos impactos en todas las etapas de la
cadena alimentaria, incluida la producción, el
transporte, el procesamiento y el consumo. El
punto fuerte del análisis del ciclo de vida es que
se tienen en cuenta tanto los impactos directos
como los indirectos, y esto explica los impactos
diferenciados de los alimentos. Los alimentos de
origen animal suelen tener una mayor huella de
emisiones de gases de efecto invernadero que los
alimentos de origen vegetal porque, además de
las emisiones directas procedentes del estiércol
y, en el caso de los rumiantes, de su digestión, los
animales también generan emisiones indirectas
procedentes de sus piensos, cuya producción
genera emisiones y requiere grandes cantidades
de recursos ambientales, como tierra, agua y
fertilizantes.
Para nuestro análisis, hemos utilizado el conjunto
más reciente y completo de evaluaciones del
ciclo de vida que sirve para estimar el impacto
ambiental de la alimentación (véase la sección
“Análisis ambiental” en la metodología).
En nuestra evaluación, incluimos el impacto
de los alimentos en las emisiones de gases
de efecto invernadero, el uso de las tierras de
cultivo, el uso de agua dulce y la aplicación
de nitrógeno y fósforo vinculada con los
fertilizantes. Los cambios alimentarios hacia
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una dieta basada en productos de origen
vegetal se han identificado como la forma más
eficiente de reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero del sistema alimentario27.
Existen varias opciones tecnológicas y
de gestión para reducir otros impactos
ambientales. Sin embargo, cuando se trata de
las emisiones de gases de efecto invernadero,
estas son relativamente ineficaces porque
la mayoría de las emisiones están asociadas
a las características de los animales, como
las necesidades de alimentación y los gases
relacionados con la digestión, que no pueden
modificarse de forma sustancial. Esto hace
que los cambios encaminados al consumo de
alimentos de menor impacto sean una de las
medidas más importantes contra el cambio
climático28. Por ello, aquí nos centramos en
las emisiones de gases de efecto invernadero
asociadas a la demanda de alimentos, pero
también destacamos otros impactos.

El estado mundial y
regional del consumo
de alimentos
En la última década, según los datos de 2010
y 2018, se han producido pocos avances en la
mejora de la alimentación (figura 2.1). De acuerdo
con los análisis de los datos más recientes sobre
el consumo alimentario medio por persona
obtenidos de la Global Dietary Database29,
la ingesta de cereales integrales y de frutas y
hortalizas, ambos componentes fundamentales
de una alimentación saludable, ha aumentado
apenas un 2% en todo el mundo. Por su parte, la
ingesta de pescado no ha variado, el consumo de
legumbres ha disminuido en promedio (-4%) y el
consumo de bebidas azucaradas ha aumentado
(+4%). Entre los alimentos beneficiosos para la
salud, solo la ingesta de frutos secos o semillas
mostró un incremento más sustancial (+17%),
aunque desde un punto de referencia muy
bajo. La ingesta mundial de productos lácteos
(medida en equivalente de leche en gramos por
día, g/d) ha disminuido (-7%), pero la ingesta de
otros alimentos asociados con altos impactos
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ambientales y sanitarios, en particular la carne
roja y procesada, ha aumentado (+2-3%).
Además, la alimentación excesiva y, vinculada
a ella, la proporción de sobrepeso y obesidad,
han aumentado casi cinco veces más (+0,70%)
de lo que han disminuido los niveles de peso
inferior al normal (-0,15%)30.
Los cambios alimentarios, tanto positivos
como negativos, se limitaron, por lo general,
a los países de ingreso alto y mediano alto,
mientras que los países de ingreso bajo
registraron el menor progreso (figura 2.1).
Por ejemplo, la ingesta media de frutas y
verduras por persona aumentó en América
Latina y el Caribe (+8%), Europa (+5%) y Asia
(+4%); se mantuvo sin cambios en América del
Norte; y disminuyó en África (-4%) y Oceanía
(-13%). Asimismo, la ingesta de carne roja y
procesada aumentó en Oceanía (+59%), América
Latina y el Caribe (+7%), Asia (+6%) y Europa
(+4%); cambió poco en América del Norte (+1%);
y disminuyó en África (-10%). El sobrepeso y
la obesidad aumentaron en todas las regiones,
hasta un 3% en Asia, mientras que el peso
inferior al normal fue lo que menos decreció
en África (-0,2%).

Ingesta de alimentos (gramos por persona y día)

FIGURA 2.1
En la última década se ha avanzado poco en la mejora de la alimentación
Ingesta de alimentos por grupo de alimentos, año y región (gramos por persona y día), 2010 y 2018
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Fuente: Los autores, a partir de un nuevo análisis basado en la Global Dietary Database.
Notas: Los productos lácteos se indican en equivalentes de leche. La selección de los grupos de alimentos se basa en su impacto sobre la salud y el medio
ambiente. Nuestro análisis incluye la asociación entre la alimentación y las enfermedades debido al bajo consumo de frutas, verduras, legumbres, frutos
secos o semillas y cereales integrales, y al alto consumo de carnes rojas, carnes procesadas y bebidas azucaradas. Todos los grupos de alimentos tienen
algún impacto ambiental, que es especialmente elevado en el caso de los alimentos de origen animal.

Los actuales patrones alimentarios no son
saludables ni sostenibles. Si se comparan
las recomendaciones de una alimentación
saludable y sostenible elaboradas por la
Comisión EAT‑Lancet sobre alimentación
saludable a partir de sistemas alimentarios
sostenibles (recuadro 2.1), la ingesta de alimentos
beneficiosos para la salud en 2018 aún es
demasiado baja y la de alimentos con alto
impacto en la salud y el medio ambiente sigue
siendo muy elevada (figura 2.2). La ingesta
mundial de verduras está un 40% por debajo
de las tres porciones diarias recomendadas;

la ingesta de frutas, un 60% por debajo
de las dos porciones diarias recomendadas,
y la ingesta de legumbres y frutos secos,
entre un 68% y un 74% por debajo de la
recomendación de una o dos porciones. El
consumo de carnes rojas y procesadas es casi
cinco veces superior a lo recomendado. Solo la
ingesta de leche y pescado está dentro de los
rangos sugeridos. Además, cerca de la mitad de
la población mundial (48%) ingiere demasiadas
o muy pocas calorías y presenta niveles de peso
desequilibrados, lo que incluye sobrepeso (26%),
obesidad (13%) y peso inferior al normal (9%).
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RECUADRO 2.1
Recomendaciones para una alimentación saludable a partir de sistemas alimentarios sostenibles
Marco Springmann

La Comisión EAT-Lancet sobre dietas saludables a partir de sistemas alimentarios sostenibles fue una comisión científica
que estudiaba cómo lograr un sistema alimentario sostenible que pueda ofrecer una alimentación saludable a una
población en crecimiento. Convocada entre 2017 y 2019, estuvo formada por 19 comisarios y 18 coautores de 16 países y
de diversos ámbitos, como la salud humana, la agricultura, las ciencias políticas y la sostenibilidad ambiental. Su informe
fue publicado en la revista científica médica The Lancet en 201931.
El trabajo de la Comisión incluyó la elaboración de nuevas recomendaciones para una alimentación saludable basada
en una revisión exhaustiva de la bibliografía sobre esta temática; la creación de metas de base científica para la
producción sostenible de alimentos que incluían la definición de los límites mundiales del sistema alimentario; el análisis
de las repercusiones sanitarias, nutricionales y ambientales de los cambios en la alimentación y en el sistema alimentario
que serían necesarios para mantenerse dentro de los límites mundiales; y el desarrollo de estrategias para una “gran
transformación alimentaria” que permita lograr una alimentación saludable a partir de sistemas alimentarios sostenibles
para 2050.
En este capítulo, utilizamos las recomendaciones alimentarias de la Comisión EAT-Lancet y las metas de base científica
sobre la producción sostenible de alimentos para comparar los patrones alimentarios actuales con los conocimientos
científicos de los que disponemos en la actualidad sobre alimentación saludable y sostenible. Las recomendaciones de
la Comisión EAT-Lancet proporcionan rangos de ingesta para los principales grupos de alimentos y permiten adoptar
diversos patrones alimentarios y tradiciones culinarias; además, se ha llevado a cabo una evaluación exhaustiva de su
impacto sobre la salud y el medio ambiente, tanto dentro de la Comisión como de forma independiente.
Se ha comprobado que los patrones alimentarios que se ajustan a las recomendaciones están asociados a mejoras
en la mortalidad por enfermedades relacionadas con la alimentación, la adecuación nutricional y la sostenibilidad
ambiental, lo que supera las directrices alimentarias nacionales existentes y las de la Organización Mundial de la Salud
en cada dimensión32. Aunque muchos modelos de alimentación saludable son actualmente más asequibles que los
regímenes alimentarios occidentales típicos en los países de ingreso alto y mediano, su adopción puede ser un reto en
los contextos de ingreso bajo, donde predomina una alimentación basada en raíces y granos de bajo costo y se carece
del conjunto diverso de alimentos saludables más caros33,34. Esto subraya la necesidad de aplicar estrategias del sistema
alimentario para que los alimentos saludables y sostenibles sean asequibles para todos, lo que incluye enfoques de
cálculo de costos completos, apoyo a los ingresos y desarrollo socioeconómico.

Aunque la situación varía de una región a otra,
ninguna cumplió las recomendaciones para
garantizar dietas sanas y sostenibles. Los países
de ingreso bajo siguen teniendo los niveles más
reducidos de ingesta de alimentos beneficiosos
para la salud y los niveles más altos de peso
inferior al normal, mientras que los países de
ingreso más alto presentan los niveles más
elevados de ingesta de alimentos con alto
impacto ambiental y sanitario, y los niveles
más altos de sobrepeso y obesidad (figura 2.2).
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Por ejemplo, el consumo de frutas y verduras
en 2018 estaba un 59% por debajo de la ingesta
recomendada en África, pero también un 41%
y un 56% por debajo de las recomendaciones
en Europa y América del Norte, respectivamente.
La ingesta de carne roja y procesada era
entre 8 y 9 veces superior en Europa, Oceanía
y América Latina, sin embargo, también
representaba el doble del valor recomendado
en África, y era cuatro veces superior respecto
de las metas en Asia.

FIGURA 2.2
Los patrones alimentarios no cumplen las recomendaciones para lograr dietas saludables y sostenibles
Desviación porcentual, por año y región, de las recomendaciones de la Comisión EAT-Lancet sobre dietas saludables
a partir de sistemas alimentarios sostenibles
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Desviación de las recomendaciones mínimas (cuanto más oscuro sea el color naranja, mayor será la desviación)
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Legumbres

Cereales
integrales

Factor de riesgo

2010

-49%

-57%

-46%

-43%

-57%

-56%

-51%

2018

-48%

-59%

-45%

-41%

-54%

-56%

-57%

2010

-58%

-64%

-62%

-41%

-46%

-55%

-33%

2018

-60%

-66%

-65%

-35%

-45%

-54%

-49%

2010

-43%

-53%

-36%

-45%

-64%

-57%

-62%

2018

-40%

-54%

-31%

-44%

-60%

-57%

-62%

2010

-73%

-52%

-77%

-72%

-88%

-64%

-78%

2018

-68%

-59%

-71%

-69%

-76%

-52%

-80%

2010

-73%

-73%

-73%

-86%

-50%

-82%

-71%

2018

-74%

-75%

-74%

-86%

-52%

-81%

-75%

2010

-61%

-54%

-59%

-55%

-87%

-81%

-62%

2018

-61%

-55%

-58%

-58%

-87%

-81%

-41%

Año

Mundo

África

Asia

Europa

América
Latina

América
del Norte

Oceanía

Desviación de las recomendaciones máximas (cuanto más oscuro sea el color naranja,
mayor será la desviación y cuanto más oscuro sea el color azul, más se ajustará a las recomendaciones)
Pescado

Productos
lácteos

Carnes rojas

Carnes
rojas y
procesadas

Factor de riesgo

2010

1%

8%

4%

23%

-20%

-58%

25%

2018

1%

6%

4%

19%

-22%

-58%

-20%

2010

-14%

-56%

-50%

150%

34%

105%

113%

2018

-20%

-62%

-51%

141%

20%

106%

107%

2010

246%

105%

227%

461%

395%

167%

300%

2018

257%

81%

252%

486%

395%

163%

626%

2010

363%

196%

302%

759%

604%

331%

428%

2018

377%

165%

327%

790%

656%

334%

740%

Año

Mundo

África

Asia

Europa

América
Latina

América
del Norte

Oceanía

Desviación de las recomendaciones respecto al peso (cuanto más oscuro sea el color naranja, mayor será la desviación)
Peso inferior
al normal

Sobrepeso

Obesidad

2010

9%

10%

12%

1%

2%

1%

1%

2018

9%

10%

12%

1%

2%

1%

1%

2010

26%

21%

23%

38%

36%

33%

35%

2018

26%

21%

23%

38%

36%

34%

36%

2010

13%

12%

7%

25%

24%

38%

29%

2018

13%

12%

8%

26%

25%

38%

29%

Fuente: Nuevo análisis a partir de la Global Dietary Database y las recomendaciones de la Comisión EAT-Lancet.
Notas: Incluye la ingesta mínima recomendada de alimentos beneficiosos para la salud (frutas, verduras, legumbres, frutos secos, cereales integrales), la
ingesta máxima recomendada de alimentos con efectos perjudiciales para la salud o el medio ambiente (carne roja o procesada, productos lácteos, pescado),
y para los niveles de peso normales (peso inferior al normal, sobrepeso, obesidad). Los colores indican que la ingesta está en línea con las recomendaciones
(de verde a amarillo con un cumplimiento decreciente) o se desvía de las recomendaciones (de amarillo a rojo con una desviación creciente).
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La carga sanitaria
de la alimentación
El nivel actual de desequilibrio alimentario
puede tener graves consecuencias para la salud
humana y del planeta. Para este informe, hemos
elaborado nuevas estimaciones de la carga
sanitaria que supone la alimentación deficiente
utilizando una evaluación comparativa a
escala mundial de los riesgos alimentarios
detallada por países (véanse las secciones
“Evaluación comparativa de riesgos” y “Datos
para la evaluación comparativa de riesgos”
en la metodología). La evaluación combina las
estimaciones de la ingesta de alimentos con
las tasas de mortalidad por causas específicas
a través de un amplio conjunto de relaciones
entre la alimentación y las enfermedades, y
cada una de ellas tiene en cuenta la variación
fisiológica (edad, sexo) y geográfica (país)35.
En este marco, consideramos los riesgos de
enfermedades no transmisibles relacionadas
con la alimentación, asociadas a regímenes
alimentarios desequilibrados, como los que
tienen un bajo consumo de frutas y verduras,
así como el riesgo vinculado con la ingesta
energética desequilibrada, que puede derivar en
peso inferior al normal, sobrepeso y obesidad.
Dado que los riesgos de las enfermedades no
transmisibles afectan principalmente a los
adultos, nos centramos en los riesgos para las
personas mayores de 20 años. En este capítulo,
mostramos los valores medios de nuestras
estimaciones para facilitar la presentación.
Los valores bajos y altos de los intervalos
de confianza del 95% se proporcionan en el
próximo conjunto de datos que estará en línea.
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Según nuestras estimaciones, la alimentación
actual está asociada a una carga sanitaria
significativa y cada vez mayor (figura 2.3).
En general, la alimentación deficiente fue
responsable de más de 12 millones de muertes
evitables en 2018, lo que representa el 26% de
todas las muertes entre la población adulta. En
comparación con 2010, la cantidad de muertes
evitables provocadas por la alimentación creció
un 15%, es decir, más rápido que la población
(10%). Casi la mitad de las muertes evitables se
debieron a cardiopatías coronarias (5,9 millones,
el 47%); alrededor de una quinta parte, al
cáncer (2,8 millones, el 22%) y a los infartos
(2,4 millones, el 19%), y en torno al 5%, a la
diabetes de tipo 2 (690.000) y a enfermedades
respiratorias (760.000). Nuestra estimación de
muertes atribuibles se asemeja a la combinación
de estimaciones de riesgo relacionadas con
la alimentación y el peso procedentes del
proyecto Global Burden of Disease (7,8 millones
y 4,8 millones de muertes atribuibles,
respectivamente).
Alrededor de dos tercios de las muertes evitables
en nuestro análisis (9,3 millones, el 65%) fueron
consecuencia de los riesgos vinculados con
la composición de la alimentación, incluida
la baja ingesta de frutas (2,8 millones, el 25%
de los riesgos evitables relacionados con la
composición), cereales integrales (2,3 millones,
el 20%), verduras (1,7 millones, el 14%), legumbres
(1,5 millones, el 13%), frutos secos y semillas
(1 millón,el 9%), y el consumo elevado de carnes
rojas (980.000, el 9%), carnes procesadas
(880.000, el 8%) y bebidas azucaradas (290.000,
el 3%). El tercio restante (5 millones, el 35%)
de las muertes evitables se debieron a riesgos
relacionados con la ingesta total de energía y el
peso corporal, incluida la obesidad (2,7 millones,
el 54% de las muertes evitables relacionadas
con el peso), el sobrepeso (1,2 millones, el 24%)
y el peso inferior al normal (1,1 millones, el 22%).

FIGURA 2.3
La carga de la salud alimentaria está aumentando
Muertes atribuibles a factores de riesgo alimentario por causa de muerte para los riesgos relacionados con la composición
de la dieta y los niveles de peso, 2010 y 2018
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Nota: El riesgo combinado es menor que la suma de los riesgos individuales porque las personas pueden estar expuestas a múltiples riesgos, pero la
mortalidad se atribuye a un solo riesgo y a una sola causa.

La proporción de muertes prematuras
atribuidas a los riesgos alimentarios difiere
notablemente según la región, lo que refleja
las diferencias regionales en la alimentación,
así como la contribución de las enfermedades
no transmisibles (figura 2.4). Esta es superior en
las regiones de ingreso más alto, como América
del Norte (31%) y Europa (31%), e inferior en las
regiones de ingreso más bajo, como África (17%).
Entre los riesgos alimentarios evaluados, las
principales causas de problemas alimentarios
fueron similares en todas las regiones e
incluyeron una baja ingesta de frutas y verduras
(entre el 5% y el 8% de la mortalidad prematura
en todas las regiones) y de cereales integrales
(entre el 2% y el 5%), y una alta ingesta de
carnes rojas y procesadas (entre el 1% y el 6%),

que va de la mano de unos altos niveles de
sobrepeso y obesidad (entre el 5% y el 13%).
Ninguna región se ajustaba al Objetivo de
Desarrollo Sostenible (ODS) relacionado con
la salud que supone reducir la mortalidad
prematura por enfermedades no transmisibles
en un tercio entre 2015 y 2030 (meta 3.4 de los
ODS). Entre las regiones, hubo, o bien muy poco
progreso, con una reducción del 3% en América
del Norte en la mortalidad prematura por riesgos
alimentarios, o bien tendencias hacia una mayor
mortalidad prematura por riesgos alimentarios
en las restantes regiones, con aumentos
especialmente significativos en África (+22%),
América Latina y el Caribe (+8%) y Asia (+7%),
seguidas de Oceanía (+4%) y Europa (+2%).
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Porcentaje de muertes prematuras atribuibles a riesgos alimentarios (%)

FIGURA 2.4
El aumento de las muertes prematuras por riesgos alimentarios no se corresponde con las metas sanitarias mundiales
Porcentaje de muertes prematuras atribuibles a riesgos alimentarios por regiones, 2010 y 2018
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La carga de la alimentación
en el medio ambiente
Nuestros hábitos alimentarios, junto con el
nivel y la combinación actual de alimentos que
demandamos, también están asociados a niveles
sustanciales y crecientes de contaminación
ambiental y uso de recursos (figura 2.5). Para
este nuevo análisis, hemos combinado los datos
sobre la demanda de alimentos de cada país
obtenidos de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura
con una amplia base de datos de huellas
ambientales, diferenciadas por país, grupo
de alimentos e impacto ambiental (véase la
sección “Análisis ambiental” en la metodología)42.
Las huellas tienen en cuenta toda la producción
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de alimentos, incluidos los insumos como
los fertilizantes y los piensos, el transporte y el
procesamiento, p ej., de las semillas oleaginosas
en los aceites y de los cultivos de azúcar en
el azúcar.
Según nuestras estimaciones, la demanda
mundial de alimentos, incluida la pérdida y el
desperdicio de alimentos, generó 17.200 millones
de toneladas de emisiones de gases de efecto
invernadero (medidas en equivalentes de
dióxido de carbono, GtCO2eq) en 2018, lo
que representa más de un tercio (35%) de las
emisiones mundiales. El metano y el óxido
nitroso, dos gases de efecto invernadero
asociados principalmente a la agricultura,
aportaron 7,5 GtCO2eq. El sistema alimentario
también requirió 15,8 millones de kilómetros

cuadrados (km2) de tierras de cultivo y
43,9 millones de km2 de pastos, 2.500 kilómetros
cúbicos (km3) de agua dulce, 108,7 millones
de toneladas de nitrógeno y 18,6 millones de
toneladas de fósforo. En comparación con
2010, el impacto ambiental de la demanda de
alimentos se incrementó hasta un 14%. Nuestras
estimaciones coinciden con otras disponibles.
Los alimentos de origen animal suelen tener
una mayor huella ambiental por producto
que los alimentos de origen vegetal. En
consecuencia, fueron responsables de la mayor
parte de las emisiones de gases de efecto
invernadero relacionadas con la alimentación
(el 80% de las emisiones de metano y óxido
nitroso y el 56% de todas las emisiones de

gases de efecto invernadero relacionadas
con la alimentación) y el uso de la tierra (85%),
con un impacto especialmente considerable de
la carne de vacuno y de cordero y los productos
lácteos. A través de la demanda de piensos,
los alimentos de origen animal también fueron
responsables de, aproximadamente, una
cuarta parte de la aplicación de nitrógeno y
fósforo, y de una décima parte del uso de agua
dulce. Entre los alimentos de origen vegetal,
la producción de cereales (incluido el arroz)
requirió casi la mitad (entre el 43% y el 52%)
del agua dulce, del nitrógeno y del fósforo
relacionados con la alimentación, no por su
elevada huella, sino por la gran cantidad de
producción absoluta.

Presión ambiental (porcentaje del impacto de 2010)

FIGURA 2.5
Aumento de los impactos ambientales del sistema alimentario
Impactos ambientales relacionados con la alimentación por esfera ambiental y grupo de alimentos, 2010 y 2018
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Los impactos ambientales del sistema
alimentario mundial no se ajustan a las metas
ambientales globales (figura 2.6) especificadas
por la Comisión EAT-Lancet sobre dietas
saludables a partir de sistemas alimentarios
sostenibles (recuadro 2.1). En 2018, las emisiones
de gases de efecto invernadero relacionadas
con la alimentación superaron en tres cuartas
partes (74%) el límite exigido por el Acuerdo de
París sobre el cambio climático (ODS 13), que
pretende limitar el calentamiento global por
debajo de los 2 °C. El uso de las tierras de cultivo
estuvo un 60% por encima del valor que se
ajustaría a la limitación de la pérdida del hábitat
natural (Metas de Aichi para la Diversidad
Biológica y ODS 15). El uso del agua dulce
superó las tasas de extracción sostenible en más
del 52% (meta 6.4 de los ODS). La aplicación de
nitrógeno superó en más del doble (113%) y la
de fósforo en dos tercios (67%) los valores que
limitarían la contaminación marina a niveles
aceptables (meta 14.1 de los ODS).
Ninguna región está en vías de cumplir el
conjunto de Objetivos de Desarrollo Sostenible
relacionados con los impactos ambientales
del sistema alimentario (figura 2.6). La mejor
manera de ilustrar esto es mediante una
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prueba de sostenibilidad mundial en la que se
adopta el patrón alimentario y la demanda de
alimentos de una región o país en particular
a nivel mundial (véase la sección denominada
“Las metas mundiales en materia de salud
y medio ambiente” en la metodología). Si
los impactos mundiales superan las metas
de producción sostenible de alimentos que
estarían en consonancia con los ODS, entonces
el patrón alimentario de esa región o país en
particular puede considerarse insostenible
a la luz de las metas ambientales mundiales
y desproporcionado en el contexto de
una distribución equitativa de los recursos
ambientales y los esfuerzos de mitigación.
Por ejemplo, si se adoptan a escala mundial,
los patrones alimentarios de América del Norte
darían lugar a un nivel de emisiones de gases
de efecto invernadero seis veces superior a
un valor que permita limitar el calentamiento
global por debajo de los 2 °C. Los niveles de
emisión correspondientes son más de 5 veces
superiores al valor objetivo en Oceanía, 4 veces
el valor objetivo en América Latina y Europa, y
entre un 60% y un 75% superiores a los niveles
sostenibles en África y Asia.

FIGURA 2.6
Ninguna región está bien encaminada para cumplir las metas ambientales mundiales relacionadas con el sistema alimentario
Prueba de sostenibilidad a escala mundial que compara los impactos con las metas ambientales a escala mundial
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Conclusión
En la última década, se han producido pocos
avances en la mejora de la alimentación,
concretamente en los países de ingreso bajo. La
alimentación a escala mundial sigue careciendo
de suficientes frutas, verduras, legumbres, frutos
secos y cereales integrales, e incluye demasiadas
—y, en algunas regiones, en cantidades cada
vez mayores— carnes rojas y procesadas
y bebidas azucaradas. En consecuencia, la
mortalidad prematura relacionada con los
riesgos alimentarios es considerable y va en
aumento. Nuestro análisis, basado en 11 factores
de riesgo relacionados con la alimentación y
el peso, sugiere que una cuarta parte de todas
las muertes entre los adultos están asociadas
a una mala alimentación. La contribución de
la alimentación a la mortalidad es mayor en
los países de ingreso alto, pero las principales
causas de problemas alimentarios son similares
y están aumentando en todas las regiones.
Las consecuencias ambientales relacionadas
con la selección de alimentos son igualmente
desalentadoras. Según nuestro análisis,
los alimentos demandados en la actualidad
generan más de un tercio de todas las emisiones
de gases de efecto invernadero y utilizan
cantidades considerables y crecientes de
recursos ambientales, como las tierras de cultivo,
el agua dulce y los fertilizantes que contienen
nitrógeno y fósforo. Ni el sistema alimentario
mundial ni los distintos patrones regionales
de alimentación están bien encaminados para
lograr las metas de producción sostenible de
alimentos y el conjunto de objetivos sanitarios
y ambientales en materia de alimentación
acordados por la comunidad internacional
de naciones como parte de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
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Una de las razones de los malos resultados
del sistema alimentario en materia de salud
y medio ambiente podría ser el desajuste entre
las iniciativas políticas actuales y los cambios
en la alimentación y el sistema alimentario
que serían más beneficiosos para aumentar la
salubridad y la sostenibilidad de dicho sistema.
Por ejemplo, en los últimos años se han llevado
a cabo numerosas iniciativas destinadas a
desalentar el consumo de bebidas azucaradas
mediante el aumento de sus precios 43,44. Nuestro
análisis sugiere que la carga sanitaria atribuible
a las carnes rojas y procesadas es más de seis
veces superior a la asociada a las bebidas
azucaradas. Por lo tanto, la extensión de las
iniciativas políticas a estos alimentos justifica
una profunda reflexión desde el punto de vista
de la salud pública.
Se observan desajustes similares cuando
se trata de los impactos ambientales de
nuestra alimentación. Nuestro análisis y las
evaluaciones anteriores indican que la mayor
parte de los impactos se producen en la fase
de producción, y las mayores diferencias se dan
entre los tipos de alimentos, en particular entre
los de origen animal y los de origen vegetal,
independientemente del tipo de sistema de
producción. Las iniciativas para favorecer
los métodos de producción, reducir la pérdida
y el desperdicio de alimentos y mejorar las
cadenas de suministro pueden ser medidas
importantes para disminuir el uso de recursos
ambientales. Sin embargo, si se pretende reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero lo
suficiente como para evitar niveles peligrosos
de calentamiento global, será necesario
aumentar y reforzar las iniciativas políticas
destinadas a reducir las cantidades de alimentos
de origen animal en nuestra alimentación y
en la producción de alimentos.

PRINCIPALES
RECOMENDACIONES
▶

Dados los escasos avances hacia la mejora de la alimentación a lo largo de
la última década, existe una necesidad urgente en todas las regiones de abordar
los factores de riesgo alimentarios y reducir las muertes por enfermedades no
transmisibles relacionadas con la alimentación.
A fin de mejorar la salud de la población, se necesitan medidas políticas que fomenten la
ingesta de alimentos beneficiosos para la salud, como las frutas y las verduras, los cereales
integrales, las legumbres y los frutos secos, y que desalienten la ingesta de alimentos poco
saludables, como las carnes rojas y procesadas y las bebidas azucaradas.

▶

Debido a que el impacto ambiental de los actuales modelos de alimentación
va en aumento, es indispensable que en todas las regiones se produzcan cambios
alimentarios a gran escala para adoptar regímenes alimentarios saludables y
sostenibles que preserven la salud del planeta.
Para mejorar la salud del planeta se necesitan medidas políticas destinadas a transformar
el sistema alimentario hacia la producción de alimentos saludables y sostenibles, que den
prioridad a la adopción de una alimentación saludable y sostenible, y que desincentiven la
producción y el consumo de alimentos de alto impacto, como la carne y los lácteos.

▶

Con el propósito de llevar a cabo la transición hacia una alimentación saludable
y sostenible y lograr avances significativos, las prioridades políticas deben
alinear los cambios en la alimentación y en el sistema alimentario de modo que
sean más beneficiosos para la salud y la sostenibilidad del sistema alimentario.
Si se pretende reducir las emisiones de gases de efecto invernadero lo suficiente como para
evitar niveles peligrosos de calentamiento global, será necesario dar prioridad a las iniciativas
políticas destinadas a reducir las cantidades de alimentos de origen animal en nuestra
alimentación, algo que también se justifica por motivos de salud.
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