
RESUMEN 

El objetivo 2 para el desarrollo sostenible de la ONU es hambre cero. Concretamente, se trata 

de poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria (SA) y la mejora de la nutrición y promover 

la agricultura sostenible. Hay que destacar que la inseguridad alimentaria no es un problema exclusivo 

de países en desarrollo, sino que en los países llamados desarrollados parte de la población tiene 

problemas para garantizar una nutrición adecuada. Por otro lado, si bien hasta la fecha gran parte del 

debate sobre la SA se ha centrado en aspectos relacionados con la accesibilidad y la producción de 

alimentos, se observa una tendencia hacia un concepto más integral de la SA que abarca también los 

cambios ambientales globales. 

Por esta razón, investigadores, gobiernos y organismos internacionales están proponiendo 

medidas de diversa índole, enfocadas en garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la 

población, por un lado, y en contrarrestar los impactos negativos que las actividades de producción y 

consumo de alimentos tienen sobre el medio ambiente y el cambio climático. 

En este sentido, el registro de datos relacionados con variables económicas y 

medioambientales, junto al conocimiento de expertos en estas áreas y el uso de herramientas de 

estadística aplicada, han contribuido a que, a partir de evidencias objetivas, se formalicen de una 

forma estructurada y coherente las acciones que pueden modificar el comportamiento social y 

económico de todos los agentes involucrados.  

En este contexto, la teoría económica en general, y la teoría del consumidor en particular, a 

partir del registro y procesado detallado de información estadística relacionada, han hecho posible 

analizar algunos aspectos de las actitudes, comportamientos y preferencias del consumidor. Dichos 

aspectos pueden ser utilizados como señales de las posibles reacciones que los consumidores tendrían 

en su demanda por algunos alimentos ante cambios en variables de mercado que no puede controlar, 

como los precios, o ante acciones de política pública que también pueden modificar sus decisiones 

de consumo tales como la aplicación de impuestos y/o subsidios, los cuales finalmente afectarán sus 

metas alimentarias y nutricionales. 

Por otro lado, el análisis de ciclo de vida (ACV) ha adquirido una gran fortaleza en términos 

de evaluación medioambiental. En concreto, el ACV en su variante consecuencial (ACV-C) presenta 

interés para la valoración de las posibles consecuencias sobre el medioambiente ante cambios 

exógenos en variables económicas o de política medioambiental. En la literatura relacionada con 

ACV-C se utilizan las elasticidades para conocer la denominada relación de sustitución entre 

productos alternativos. En general, una elasticidad es una medida cuantitativa que relaciona el cambio 

porcentual en términos de cantidades para una variable en particular con el cambio porcentual que 



tenga cualquier otra variable. De esta manera se pueden modelar los cambios que se presentan a corto 

y largo plazo en los indicadores medioambientales como consecuencia de cambios en variables como 

los precios o la cantidad de insumos utilizados en la producción de un bien o servicio.  

Ante este escenario, el objetivo de esta tesis es proponer nuevas metodologías para evaluar la 

seguridad alimentaria (SA) y la sostenibilidad ambiental asociada al consumo de alimentos, con el 

fin de promover una seguridad alimentaria sostenible.  Los casos de estudio desarrollados se centrarán 

en España y se utilizarán herramientas metodológicas que involucren la aplicación de la teoría del 

consumidor, la perspectiva de ciclo de vida y algunos métodos estadísticos. 

El alcance del objetivo planteado se ha logrado a partir de cuatro objetivos secundarios, y cada 

uno de ellos ha quedado reflejado en sendos capítulos de la tesis, de los cuales dos se han concentrado 

en analizar la seguridad alimentaria y los dos restantes en los aspectos medioambientales. 

Inicialmente, ante la ausencia de herramientas de medición de la SA que permitan formular 

estrategias focalizadas en términos de regiones o bloques regionales, se desarrolla en el capítulo 2 

una estrategia de medición desde las dimensiones de acceso y estabilidad en el consumo. Con este fin 

se integran los valores de diferentes elasticidades precio e ingreso, para un grupo de nueve alimentos 

de origen animal (AOA), utilizando datos de carácter trimestral durante el período 2004-2015 en las 

17 comunidades autónomas de España. Los resultados obtenidos sugieren que las comunidades 

autónomas de Navarra y Galicia son las que presentan la mayor inseguridad alimentaria y que la carne 

de cerdo es el producto que tiene el mayor impacto sobre esta. Adicionalmente, la herramienta tiene 

la ventaja de poder ser utilizada para realizar comparaciones de inseguridad alimentaria entre 

alimentos al interior de las regiones, y entre regiones tanto a nivel general como para grupos de 

alimentos específicos. 

Hay que tener en cuenta que una de las principales debilidades que tienen los programas de 

asistencia alimentaria es la subjetividad en el proceso de asignación de recursos a quienes realmente 

lo necesitan para contrarrestar los impactos negativos de la inseguridad alimentaria. Por ello, en el 

capítulo 3, se plantea una herramienta de focalización objetiva para este proceso. El instrumento 

utiliza como elemento central la aplicación de técnicas de análisis no supervisado, en particular el 

clúster jerárquico y el fuzzy clúster, que se implementan utilizando como insumo los resultados de las 

elasticidades y el índice de inseguridad alimentaria obtenidos en el capítulo anterior. Los resultados 

muestran que, aunque las técnicas implementadas utilicen variables que tienen una alta correlación, 

los posibles bloques regionales de focalización son distintos dependiendo de las características de las 

variables utilizadas, y es posible focalizar las regiones utilizando información proveniente de otras 

metodologías de medición de la SA desarrolladas previamente. 



En el capítulo 4, teniendo en cuenta que el consumo de algunos AOA contribuye 

significativamente al calentamiento global, y ante la dificultad de que los consumidores hagan 

cambios voluntarios en sus dietas para reducir la huella de carbono (HC) asociada a su consumo, se 

implementó un modelo cuasi ideal de demanda, conjuntamente con un bootstrap de bloques móviles, 

para estimar diferentes tipos de elasticidades y a partir de estas evaluar el potencial de mitigación que 

sobre la HC puede tener la aplicación de diferentes tasas de impuestos al consumo de alimentos. El 

modelo fue aplicado utilizando datos del consumo de siete AOA en España durante el período 2004-

2015 y valores promedio de HC para este tipo de alimentos que fueron obtenidos a partir de resultados 

de estudios científicos previos relacionados con ACV. Los resultados muestran que los impuestos 

sobre el pescado pueden ser más efectivos para reducir la HC total asociada al consumo de AOA, 

mientras que los impuestos al consumo de cerdo resultan los menos efectivos. Adicionalmente, se 

encuentra que mayores tasas impositivas sobre productos específicos, no necesariamente conducen a 

una mayor reducción de la HC total. A partir de esto, se puede concluir de este capítulo que los efectos 

de sustituibilidad y complementariedad calculados a través de las elasticidades son útiles para 

establecer los alimentos sobre los cuales se debe aplicar el impuesto.  

Finalmente, en el capítulo 5 se toma como punto de partida la definición más sencilla del 

concepto de elasticidad, para conjuntamente con los resultados obtenidos en el capítulo 4, estimar una 

elasticidad de la HC por impuestos. Dicha elasticidad permite determinar la sensibilidad de la HC 

ante diferentes tasas al consumo de AOA. Como resultado de las estimaciones, se encuentra que en 

todos los casos las elasticidades de HC por impuestos son inelásticas y, aunque dichos resultados 

pueden ser positivos para el medioambiente, es necesario que en un futuro se involucren en su 

estimación aspectos de valoración económica medioambiental, es decir, expresar en términos 

monetarios las ganancias o pérdidas en términos de bienestar social que se producen por la aplicación 

del impuesto, así como las actitudes medioambientales de los consumidores y la variabilidad en la 

huella de carbono de algunos productos. 

Cabe destacar que las elasticidades precio e ingreso obtenidas a partir de un modelo cuasi-ideal 

de demanda permiten caracterizar las preferencias de los consumidores, ofreciendo así una medida 

de las relaciones de sustituibilidad y complementariedad asociadas al consumo de alimentos, 

elementos útiles para evaluar aspectos claves de para alcanzar una SA sostenible. Así, el indicador de 

inseguridad alimentaria desarrollado permite determinar las aquellas regiones cuya SA se puede ver 

más afectada por eventuales incrementos en los precios de los alimentos, así como los alimentos que 

más afectarían a la SA si se reduce el consumo de alimentos como el cerdo y el pescado, ya sea por 

incrementos directos en sus precios o por los efectos de sustituibilidad y complementariedad que se 



presentan ante variaciones en los precios de otros alimentos. Las metodologías utilizadas tienen un 

marco fundamentado en la teoría económica, que junto un enfoque consecuencial del ACV, permiten 

realizar un análisis más completo de los impuestos como estrategia para combatir la contribución de 

los alimentos al cambio climático. De hecho, como complemento de la presente tesis, sería interesante 

calcular la HC asociada al consumo medio de alimentos per cápita en España sin impuestos y tras la 

implementación de impuesto sobre los AOA, haciendo uso para ello de las elasticidades calculadas, 

además de medir otros criterios a tener en cuenta para la sostenibilidad alimentaria, como son los 

aspectos nutricionales o los económicos.  

El uso de las metodologías planteadas tiene diversos objetivos, y sus resultados dependerán en 

cierta medida de los alcances que se planteen quienes hagan uso de ellas. No obstante, la 

incertidumbre en cada una de las metodologías implementadas juega un papel primordial, por lo que 

es importante que a futuro se incorporen dentro de los diferentes modelos utilizados en este trabajo, 

algunos aspectos que involucren aleatoriedad e incertidumbre en su estimación. En definitiva, esta 

tesis doctoral evidencia que el camino hacia una seguridad alimentaria sostenible pasa por transformar 

el sistema alimentario incorporando las dimensiones nutricional, económica y medioambiental 

 


