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Si la biodiversidad está viva, también lo está el planeta
Si queremos garantizar una alimentación buena, limpia y justa para todos tenemos que empezar por la biodiversidad, y dejar 
de invertir en un modelo de producción que sigue generando desastres medioambientales y sociales; socavando los cimientos 
de la seguridad alimentaria para las generaciones del presente y del futuro.
Hace ya más de 20 años que Slow Food trabaja en la biodiversidad que sustentan la agricultura y la producción alimentaria: 
especies y variedades de plantas, razas animales, insectos beneficiosos, microorganismos, ecosistemas, conocimientos y cultu-
ras. Fue una de las primeras organizaciones que centró la atención sobre la biodiversidad doméstica (de variedades cultivadas 
y de especies criadas en granjas) y la primera en todo el mundo en considerar las técnicas y los productos procesados 
(panes, quesos, embutidos) como una parte integral la biodiversidad que debemos salvar.
La biodiversidad permite que los sistemas agrícolas resistan los choques medioambientales, los cambios climáticos y las pan-
demias. Ofrece servicios esenciales para el ecosistema, como la polinización y la fertilidad del suelo. Permite producir alimentos 
con un menor impacto sobre los recursos no renovables (agua y suelo) y menos influencias externas (fertilizantes, pesticidas, 
antibióticos).

Biodiversidad a pequeña escala
EN EL SUELO
El suelo es la mayor fuente de biodiversidad del mundo: dos tercios de todos los seres vivos están escondidos bajo su super-
ficie. Un suelo fértil proporciona los nutrientes y el agua necesarios para producir alimentos, filtra el agua de lluvia y vuelve 
a ponerla en circulación, limpia y potable, reteniendo a su vez enormes cantidades de carbono.

 La agricultura industrial empobrece la fertilidad del suelo porque está basada en monocultivos, que requieren grandes 
cantidades agua y químicos sintéticos, y hacen un uso excesivo de la mecanización. 

 Las prácticas agroecológicas conservan y regeneran la fertilidad del suelo, evitando el arado profundo, limitando el uso 
de químicos sintéticos y adoptando rotaciones (incluyendo las plantas leguminosas) y los abonos verdes.

EN EL MAR 
Todo el ecosistema terrestre se basa en el plancton: además de ser la piedra angular de la cadena alimentaria marina, es funda-
mental en la captura de dióxido de carbono y genera dos tercios del oxígeno de la atmósfera del planeta (más que los bosques).

 Los pesticidas, los nitratos y los fosfatos presentes en los fertilizantes se filtran en los cursos de agua y desembocan en 
el mar, causando un desarrollo excesivo de algunos tipos de fitoplancton (algas microscópicas) y alterando la cadena 
alimentaria marina. Cuando estas algas mueren y se descomponen, absorben una gran cantidad de oxígeno y generan 
zonas muertas en el fondo del mar.

 Mejorar la depuración de las aguas cloacales y residuales que desembocan en los ríos y los mares es fundamental. Pero 
antes que nada, es esencial adoptar prácticas agroecológicas y reducir drásticamente el uso de químicos sintéticos en 
la agricultura.
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EN LA ALIMENTACIÓN
Los productos alimentarios fermentados forman la base de la dieta de todas las civilizaciones del mundo. Son consumidos 
cada día sin darnos cuenta: entre ellos están el pan, los quesos, el chocolate, la charcutería, el yogur, la cerveza y el vino. 
Este proceso se lleva a cabo mediante hongos, levaduras y bacterias que se encuentran en el suelo, en los pastos y en los 
entornos de producción. La fermentación aumenta el contenido de nutrientes en los alimentos (la vitamina C en el chucrut, 
por ejemplo, puede multiplicarse por cinco), los enriquecen con flora microbiana probiótica y les otorgan características 
sensoriales únicas.

 La industria necesita procesos estandarizados: por eso tiene la tendencia de eliminar la biodiversidad que sustenta los 
procesos de fermentación, reemplazándola con levaduras y enzimas seleccionadas, homogeneizando los sabores y aca-
bando los vínculos con el territorio. Actualmente, es una práctica común en el mundo del vino, la cerveza, el queso y el pan.

 Para proteger la biodiversidad microbiana, Slow Food promueve los productos naturales: por ejemplo, quesos sin enzimas 
industriales, pan leudado de forma natural, charcutería sin aditivos ni conservantes y vinos con levaduras autóctonas.

EN EL CUERPO HUMANO
La microbiota del intestino humano es un ecosistema formado por un trillón de células que juega un papel decisivo en la salud. 
La microbiota está influenciada en gran medida por nuestros genes, pero también depende de nuestro estilo de vida y dieta. 
Absorbemos las bacterias que forman la comunidad microbiana del intestino de los alimentos, el agua y el contacto con el medio 
ambiente, especialmente con el suelo.

 La urbanización limita el contacto con el entorno natural; las prácticas agrícolas intensivas reducen la biodiversidad mi-
crobiana del suelo; el uso desmedido de los antibióticos en humanos y animales y el consumo excesivo de carne y de 
alimentos ultraprocesados altera la microbiota.

 Para conservar la riqueza microbiana del intestino es fundamental promover el consumo de alimentos fermentados 
(yogur, el kéfir, chucrut, miso, kimchi), alimentos ricos en fibra e ingredientes que, en gran medida, no estén procesa-
dos y que procedan de granjas que mantienen o regeneran la fertilidad del suelo.

EN FLORES
El cuarenta por ciento de la producción agrícola depende de los polinizadores. Una gran parte de este trabajo lo llevan a cabo 
los insectos: abejas, avispas, mariposas, polillas, escarabajos, hormigas, etcétera.

 Los polinizadores están seriamente amenazados. Europa ha perdido un tercio de sus poblaciones de abejas y mariposas. 
La principal causa de esto es el uso de pesticidas en la agricultura, junto con los monocultivos (que reducen la biodiversi-
dad), la construcción desmesurada, el cambio climático y el transporte de especies exóticas.

 La solución es introducir de nuevo infraestructuras verdes, especialmente setos, prados estables y áreas dedicadas a 
plantas nectaríferas, así como adoptar prácticas agroecológicas que no dependan del uso de pesticidas.

 
 



3

Biodiversidad cultivada
Las comunidades locales han seleccionado, conservado y reproducido semillas a lo largo del tiempo, mejorando así el rendi-
miento, el sabor y el valor nutricional de una gran cantidad de vegetales, legumbres y cereales.

 El setenta y cinco por ciento de las variedades que se cultivaban al principio del siglo XX ya no existen en la actualidad. 
Desde la década de 1970, la producción agrícola se ha orientado hacia un número limitado de variedades. Tres espe-
cies —maíz, arroz, trigo— suministran el 60 % de la energía alimentaria del planeta. El sesenta y tres por ciento del 
mercado de semillas está formado por híbridos comerciales controlados por multinacionales; estas mismas poseen 
también patentes de OGM, además de ser líderes en la producción de fertilizantes, pesticidas y herbicidas.

 Conservar una mayor variabilidad genética es esencial para mantener un sistema agrícola que pueda alimentar el 
planeta afrontando el cambio climático y las enfermedades, así como la futura escasez de recursos naturales. La con-
servación de variedades autóctonas y de las técnicas de cultivo también es esencial para la protección de los paisajes 
rurales y para el patrimonio gastronómico de las comunidades locales.

LA DESAPARICIÓN DE VARIEDADES DE PLANTAS

PATATAS

5000 
VARIEDADES 

LOCALES

MELE

EL MERCADO 
MUNDIAL ESTÁ 
DOMINADO POR

MANZANAS

7500 
VARIEDADES 

LOCALES

MELEPERAS

2500 
VARIEDADES 

LOCALES

MELEPLÁTANOS

500 
VARIEDADES 

LOCALES

1
VARIEDAD COMERCIAL

(CAVENDISH)

4
VARIEDADES 

COMERCIALES 

6-7
VARIEDADES 

COMERCIALES 

2
VARIEDADES 

COMERCIALES 

PATATAS

PERAS

PLÁTANOS

MANZANAS
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Biodiversidad 
Las comunidades rurales han seleccionado miles de razas animales que se han adaptado a diferentes climas, incluyendo áreas mar-
ginales y hábitats hostiles e inaccesibles (ya sean estos áridos, fríos o cenagosos). Las razas tradicionales son más resistentes, duras 
y más fértiles; también suelen vivir más años. Cuando se crían de un modo sostenible y en sus propios hábitats proporcionan leche 
y carne de gran calidad para elaborar quesos, embutidos y otros subproductos que son un legado de las tradiciones gastronómicas. 
En un pasto bien cuidado, los animales remueven el suelo con sus pezuñas, ayudando de este modo al drenaje, la absorción de 
agua y la difusión de oxígeno. Los pequeños animales eliminan los arbustos y ayudan a reducir el riesgo de incendios forestales.

 Un veintiséis por ciento de las 15.000 razas catalogadas en todo el mundo está en peligro de extinción (con menos de 
1.000 cabezas) y se desconoce el estado del 67 % de ellas. La industria se basa en muy pocas razas comerciales, selecciona-
das por su rendimiento lácteo y/o cárnico. Estas razas son criadas sin acceso a espacios abiertos, tratadas con antibióticos, 
alimentadas con forraje animal y transportadas a lo largo de grandes distancias. Como resultado de este modelo, el sector 
de la zootecnia es responsable del 14,5 % de los gases de efecto invernadero.

 Para afrontar la pérdida de biodiversidad animal es necesario apoyar un modelo ganadero que se base en la biodiver-
sidad, la capacidad de adaptación de las razas locales, sus vínculos con el área y con los pastos.

GANADO CRIADO EN TODO EL MUNDO

1,5 
MILLONES VACA FRISONA

MELE

GRAN CERDO 
BLANCO INGLÉS

CERDOS CRIADOS EN TODO EL MUNDO

MELEAVES DE CORRAL CRIADAS EN TODO EL MUNDO

8803
RAZAS ANIMALES IDENTIFICADAS 

GALLINA LEGHORN 
(PONEDORAS)

LA DESAPARICIÓN DE RAZAS ANIMALES

67%
SIN INFORMACIÓN DISPONIBLE
SOBRE SU ESTADO 

26%
EN RIESO DE EXTINCIÓN

7%
NO ESTÁN EN RIESGO

1 
MILLONES

21 
MILLONES

ALREDEDOR DE1POR
CADA 5 PERSONAS

ALREDEDOR DE1POR
CADA 7,5 PERSONAS

ALREDEDOR DE3POR
CADA 1 PERSONAS

RAZAS MÁS 
COMUNES
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ACUICULTURA
La mitad del pescado que se consume en el mundo proviene de la acuicultura, que actualmente es el sector de la industria 
alimentaria que crece con más rapidez.

 El pescado de piscifactoría se alimenta de otros peces; la pesca para proveer la carne que alimenta esta producción está 
saqueando los océanos. El setenta por ciento del pescado recolectado destinado al forraje (sardinas, anchoas, caballas, 
arenques y crustáceos) es procesado y transformado en comida y aceite que se utiliza en la acuicultura.

 La acuicultura podría ser una solución parcial para la sobreexplotación de las poblaciones de pescado, pero solo si se 
centra en especies herbívoras y en técnicas de cría extensiva in situ que estén integradas con la naturaleza y que pre-
vean bajas densidades de peces y una mínima intervención humana.
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Biodiversidad silvestre
PLANTAS SILVESTRES COMESTIBLES
Las plantas silvestres se pueden utilizar con propósitos alimentarios, cosméticos y medicinales, y suelen ser más ricas en 
vitaminas, minerales y/o macronutrientes (grasas y proteínas) que las plantas que predominan en la producción agrícola.

 Su biodiversidad depende de la salud de los hábitats naturales amenazados, sobre todo de los bosques. Una buena ges-
tión depende del conocimiento de la comunidad, como el de las poblaciones indígenas en vías de desaparición.

 Incluir plantas silvestres en nuestra dieta diaria es un modo de proteger la información sobre su recolección y sobre los 
ecosistemas en los que crecen: bosques, montañas, lagos, etcétera.

PESCADO
El pescado es nuestra principal fuente de proteína animal. Hay 30.000 especies de pescado y cada una de ellas establece relacio-
nes interdependientes y complejas con otras especias de la cadena alimentaria. Los pescadores de pequeña escala poseen un 
conocimiento profundo de los ecosistemas marinos: capturan especies diversas con técnicas selectivas y acordes con la tempo-
rada, esto permite que hayan periodos de descanso adecuados para que tengan lugar las fases reproductivas de los animales.

 Actualmente comemos cada vez más pescado (la media de consumo individual ha aumentado de 9 kg anuales en 1961 
a 20,5 kg en 2018), pero siempre comemos las mismas especies: salmón, atún, gambas tropicales, bacalao y pocas más. 
Arrastreros industriales enormes, equipados con radares están destruyendo los lechos marinos, mientras que especies 
consideradas de segunda categoría y pescadas de forma accidental no son consumidas. La biodiversidad marina está 
amenazada por la pesca industrial, pero también por la urbanización, la polución y el cambio climático. 

 Es necesario considerar los ecosistemas en toda su complejidad, involucrar a todos los actores (instituciones, pesca-
dores y ciudadanos) y apoyar modelos sostenibles basados en formas selectivas de pesca, protección de los hábitats 
naturales y el consumo responsable.
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OASIS TERRAZAS DE VIÑEDOS  SUBAK

MILPAANDENES

Biodiversidad y conocimientos
Las técnicas de agricultura tradicionales permiten cultivar en pendientes pronunciadas, en áreas secas y en climas extre-
madamente duros. Con el objetivo de conservar ingredientes básicos (por ejemplo, leche, carne, pescado, cereales, frutas), 
las comunidades han desarrollado técnicas de procesado complejas que en la actualidad añaden un importante valor a los 
alimentos y que salvan la diversidad de plantas y de razas animales de la extinción. Pequeñas variaciones dan lugar a miles 
de tipos de quesos, panes, charcutería, aceite, conservas, etcétera.

 Las técnicas basadas en los conocimientos transmitidos oralmente están desapareciendo a un ritmo vertiginoso, mientras 
desaparecen también las últimas generaciones que custodiaban su recuerdo; solo unas pocas personas entre las genera-
ciones más jóvenes están listas para recolectar y perpetuar la sabiduría tradicional.

 Para salvar conocimientos, es necesario identificarlos (con proyectos de mapeo que involucren a las comunidades 
locales), recuperar su valor, apoyar a aquellos que protegen su memoria y promover actividades de formación para 
asegurar que dichos conocimientos se transmiten a las generaciones más jóvenes.

EJEMPLOS DE TÉCNICAS AGRÍCOLAS ANCESTRALES

MARRUECOS ITÁLIA INDONESIA

MEXICOPERU
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Biodiversidad y dieta
La biodiversidad contribuye a una dieta saludable y diversificada de varias maneras. Las variedades y razas autóctonas, así 
como las especies salvajes, suelen tener un mayor contenido de nutrientes que las versiones comerciales y cultivadas corres-
pondientes. Los alimentos y hábitos alimenticios que son buenos para la salud humana también tienen un menor impacto 
sobre el medioambiente.

 La malnutrición en todas sus formas (desnutrición, carencia de micronutrientes, sobrepeso y obesidad) y el deterioro 
de los recursos medioambientales están estrechamente relacionados. Los sistemas productivos responsables de la 
pérdida de biodiversidad (agricultura intensiva, ganadería industrial, plaguicidas) también sustentan estilos de vida in-
adecuados basados en el consumo excesivo de alimentos de origen animal y ultraprocesados ricos en azúcares, grasas, 
sal y conservantes.

 Consumir más alimentos de origen vegetal, especialmente plantas cultivadas con prácticas agroecológicas, y reducir el 
consumo de alimentos de origen animal, ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, diabetes, tumores y todas 
las formas de desnutrición y, además, reduce la explotación de nuestras materias primas. Optar por variedades y razas 
locales y por especies silvestres ayuda a mejorar la nutrición y garantizar la seguridad alimentaria.

3.300
km

UNA DIETA SANA ES UNA DIETA RESPETUOSA 
CON EL ENTORNO 

El consumo de estos productos corresponde a una
emisión semanal de gases de efecto invernadero igual a

14 kg CO2 eq

UNA DIETA INSOSTENIBLE TANTO PARA LA 
SALUD COMO PARA EL MEDIO AMBIENTE 

El consumo de estos productos corresponde a una
emisión semanal de gases de efecto invernadero igual a

37 kg CO2 eq

Llevar una vida sostenible y
saludable supone un ahorro de

23 kg CO2 eq semanales. 

Un año de buenos hábitos ahorra
tanto CO2 como el que produciría
un viaje en coche de 3.300 km.
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Biodiversidad y pandemia
Los bosques y otros hábitats naturales son fuentes ricas de biodiversidad; son esenciales para el equilibrio del 
medio ambiente del planeta, pero también son frágiles.

 La destrucción de los hábitats naturales y la consecuente pérdida de biodiversidad crean unas condiciones propicias para 
la difusión de enfermedades zoonóticas y elevan el riesgo de epidemias como resultado del contagio (la transmisión de vi-
rus de animales salvajes a especies domesticadas y seres humanos). Las granjas industriales aumentan exponencialmente 
el riesgo de propagación de enfermedades zoonóticas.

 Reducir las actividades humanas que alteran el hábitat y generan deforestación, mientras se salvaguarda la biodiversi-
dad con una agricultura sostenible, significa proteger a la humanidad de nuevas pandemias.
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Biodiversidad y políticas internacionales
UNIÓN EUROPEA
El Pacto Verde Europeo tiene como objetivo transformar la Unión Europea en una sociedad justa y próspera, revalorizar 
el capital natural y proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos, expuestos a riesgos medioambientales. El objetivo de 
dicho pacto es alcanzar el impacto cero en 2050.

La estrategia De la Granja a la Mesa promueve la transición hacia un sistema agrícola sostenible, enfatiza el papel de la 
agricultura y la agroecología a pequeña escala y establece objetivos ambiciosos para el 2030 con respecto a la agricultura 
orgánica (aumento hasta alcanzar un mínimo del 25 % de la tierra agrícola), pesticidas (reducción de un 50 %), fertilizantes 
(reducción de un 30 %) y bienestar animal. Es fundamental mantener las aspiraciones a este nivel.

La estrategia sobre Biodiversidad 2030 tiene como objetivo aumentar la red de áreas protegidas, desarrollar un nuevo 
Plan de protección de la naturaleza, liberar recursos, introducir mecanismos de gobernanza para permitir la transición e 
implementar medidas para promover la biodiversidad en todo el mundo. 

La PAC, que apoya las prácticas agrícolas intensivas y la ganadería industrial, está actualmente en desacuerdo con la pers-
pectiva De la Granja a la Mesa y con la estrategia sobre biodiversidad propuesta por la Comisión Europea. Es esencial que 
alinear la PAC con el Pacto Verde.

NACIONES UNIDAS
El Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992) es un tratado internacional para la conservación de la biodiversidad y 
para el reparto justo y equitativo de sus beneficios.

El Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (2001) enfatiza la 
importancia que tiene la agrobiodiversidad para la seguridad alimentaria, así como el papel decisivo de los productores en 
la conservación de los recursos genéticos. 

El Protocolo de Cartagena (2003) tiene como objetivo proteger la diversidad biológica de los potenciales riesgos que 
suponen los organismos vivos modificados mediante las biotecnologías modernas.

P Protocolo de Nagoia (2014) regulamenta o acesso a recursos genéticos e a repartição justa e equitativa dos benefícios.

El Protocolo Nagoya (2014) tiene como objetivo compartir justa y equitativamente los beneficios del uso de los recursos 
genéticos.
En octubre de 2021, el Convenio sobre la Diversidad Biológica la Conferencia de las Partes (COP) adoptará un marco 
global nuevo para la biodiversidad post 2022. Este será un evento clave en todo el mundo.

Para obtener más información acerca de estas cuestiones, consulta el documento de posición sobre biodiversidad (ver-
sión inglesa).

https://www.slowfood.com/wp-content/uploads/2021/03/EN_Position-paper-biodiversita%CC%80-3.pdf
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