
Alimentos el mundo como despensa  
 
El bacalao de Noruega va a China y vuelve a Noruega cortado en filetes, para la venta. Los 
limones de Argentina llenan las góndolas de los supermercados de la costa citrícola de España, 
mientras los limones ibéricos se pudren en el suelo. La mitad de las arvejas de Europa se 
cultivan y envasan en Kenia. 
 
En Estados Unidos, la época de los kiwis es todo el año, ahora que Italia se convirtió en el 
principal proveedor de la fruta nacional de Nueva Zelanda, y abastece durante el invierno 
austral. 
 
Desde que los europeos traían el té de China, los alimentos han circulado por el mundo, pero 
nunca a la velocidad y en los volúmenes de ahora. Los consumidores, principalmente de los 
países ricos y de algunos emergentes, quieren tener a disposición todo tipo de alimentos 
siempre, sin verse limitados por razones estacionales o geográficas. 
 
Por la mayor eficiencia de las redes mundiales de transporte, se pueden transportar alimentos 
desde lugares lejanos de mano de obra más barata, sin que se echen a perder. Y la 
penetración de las cadenas de hipermercados como Wal-Mart o Carrefour en países que van 
desde China hasta México acentúa la tendencia. 
 
Pero este "banquete trasladable" tiene su costo: la contaminación –especialmente de dióxido 
de carbono, el gas que más incide en el calentamiento global– generada por el transporte. 
 
Según acuerdos comerciales de larga data, el combustible destinado al transporte internacional 
de carga por mar o cielo no paga impuestos. Hoy muchos economistas, políticos y defensores 
de la ecología dicen que es tiempo de que distribuidores y consumidores paguen por esa 
contaminación, a través de gravámenes u otras medidas. 
 
"Estamos moviendo mercaderías alrededor del mundo de un modo realmente bizarro", afirma 
Paul Watkiss, economista de la Universidad de Oxford y autor de un informe de la Unión 
Europea (UE) sobre importación de alimentos. Gran Bretaña, ejemplifica, importa –y exporta– 
15.000 toneladas de wafles por año. E intercambia 20 toneladas de agua mineral con 
Australia. 
 
Lo peor, dice Watkiss, es que "no estamos pagando el costo ambiental de todos esos 
traslados". 
 
Europa está dispuesta a modificar esta situación. La Comisión Europea negocia con la 
Organización Marítima Internacional, alternativas para reducir los gases de efecto invernadero. 
Si no encuentran soluciones para fin de año, el flete marítimo será incluido en el programa 
europeo de trading de emisiones. Eso implica que a partir del 2012 tendrán que comprar 
permisos para la contaminación que generen. 
 
La Unión Europea, el mayor importador de alimentos del mundo, aumentó sus importaciones 
un 20% en los últimos cinco años. Estados Unidos, el segundo, casi duplicó, en valor, sus 
importaciones de frutas y verduras entre 2000 y 2006. 
 
Huella de carbono Algunas empresas de distribución dicen que están trabajando para limitar 
los gases de efecto invernadero producidos por sus actividades pero que la cuestión es cómo 
hacerlo. Se oponen a la regulación y a nuevos impuestos, y apoyan, en cambio, la educación al 
consumidor. 



 
La cadena británica Tesco, por caso, está adoptando un sistema de rotulado de productos con 
el cual los consumidores podrán evaluar el "rastro de carbono"de un producto (la cantidad de 
gases de efecto invernadero que generó). 
 
Algunos alimentos que viajan grandes distancias sí tienen una ventaja ambiental sobre los 
productos locales, como las flores de los trópicos sobre las cultivadas en los invernaderos 
europeos, alimentados a energía. 
 
Los avances en las redes de transporte han reducido mucho el tiempo necesario para enviar 
comida a otros lugares. Africa, por ejemplo, mejoró sus rutas y así, los productos que hace 
pocos años tardaban 10 días en llegar de las granjas africanas a Europa hoy tardan 4 días. Por 
sus menores costos de mano de obra, Marruecos y Egipto desplazaron en pocos años a España 
como fuerte proveedor de tomate y verduras de hoja a Europa central. 
 
El transporte barato de comida generó jugosos negocios nuevos. Los kiwis de grandes 
exportadoras de Italia viajan por mar en contenedores refrigerados: tardan 18 días en llegar a 
Estados Unidos, 28 a Sudáfrica, y más de un mes a Nueva Zelanda. 
 
Según algunos estudios, un 3% de las emisiones del sector alimentario son causadas por el 
transporte. Pero Watkiss, el economista de Oxford, dice que el porcentaje aumenta 
rápidamente. Más aún, los alimentos importados generan más emisiones de las generalmente 
admitidas porque usan muchos materiales de packaging y, en el caso de los perecederos, 
refrigeración. 
 
Los partidarios de gravar el combustible usado en el transporte dicen que eso, al modificar el 
cálculo económico, ayudaría a acabar con las distorsiones. "Los alimentos viajan porque el 
transporte se volvió muy barato en un mundo globalizado", explica Frederic Hague, titular del 
grupo ambiental Bellona, de Noruega. 
 
Peaje ambiental La Unión Europea lidera los proyectos mundiales de incorporar los costos 
ambientales al precio que los consumidores pagan por la comida. Suiza, que no integra la UE, 
cobra impuestos a los camiones que cruzan sus fronteras. Bruselas estudia un cargo por flete 
ligado con un peaje ambiental, para modificar el cálculo actual de que "transportar 
mercaderías es más económico que elaborar productos en el lugar de origen", informó la 
Comisión. 
 
El problema es medir las emisiones. Que la comida viaje cada vez más lejos no 
necesariamente significa que se usa más energía. 
 
Algunos estudios muestran que enviar manzanas, cebollas y cordero desde Nueva Zelanda 
podría provocar emisiones más bajas que elaborar los productos en Europa. Pero esos estudios 
se hicieron en Nueva Zelanda y el debate sobre el traslado de alimentos está inevitablemente 
ligado a intereses económicos. 
 
El mes pasado, Tony Burke, ministro de Agricultura, Pesca y Silvicultura de Australia, sostuvo 
que las millas de la huella de carbono y de las etiquetas en los alimentos –la distancia que 
viajó la comida– no son "nada más que proteccionismo". 
 
Cuentakilómetros  
Nueva Zelanda es la patria del kiwi, pero Italia ya es el mayor productor mundial (foto): 
exporta cuando es invierno en el hemisferio Sur. Procesar el bacalao noruego cuesta US$ 1,36 



en Europa; pero en Asia lo filetean por 23 centavos, así que el pescado viaja y vuelve. Las 
papas fritas Pringles, de Procter & Gamble, se producen en unas pocas fábricas, pero se 
venden en 180 países. 
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