
Beneficios ambientales de la agricultura ecológica urbana y 

periurbana 

López R 

Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla (IRNAS-CSIC) 

Avda. Reina Mercedes 10 (Apdo 1052) 

41080 Sevilla 

Teléfono: +34 954624711  

e-mail: rafael.lopez@csic.es  Web: www.irnase.csic.es 

 

Resumen 

La agricultura urbana y periurbana (AUyP) da lugar a numerosos efectos 
positivos derivados de una mayor seguridad alimentaria y una economía local 
más sólida (alimento y empleo muchas veces para los más desfavorecidos), de 
la percepción de mayor ‘bienestar rural’ (mejor salud física y psicológica de la 
población por el ejercicio físico) y de un desarrollo urbano sostenible 
(conservación del paisaje y del patrimonio rural). En lo que respecta a los 
efectos ambientales puede producir una mejora o mantenimiento de los 
servicios e indicadores ambientales, especialmente los derivados de las 
menores emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) al acortarse las 
distancias de transporte de alimentos. Pero como la  agricultura convencional 
conlleva riesgos, especialmente sanitarios y ambientales,  si no se realiza de 
forma adecuada.  

Si se incorporan las prácticas de cultivo ecológico a la AUyP, los efectos 
ambientales se incrementan notablemente. Estos efectos positivos son menos 
lixiviado de nitrógeno, menos emisiones de óxido nitroso y amoníaco, menor 
pérdida de fósforo, menor consumo de energía y emisiones de GEI, menores 
potenciales de acidificación y de eutrofización, mejor uso del suelo y aumento 
de la biodiversidad. El factor responsable de muchos de los efectos 
ambientales positivos de las prácticas ecológicas es el aumento de la materia 
orgánica del suelo.           

La AUyP ofrece además grandes posibilidades de desarrollo y de 
mayores beneficios ambientales en aspectos relacionados con la gestión y 
tratamiento de los residuos, la producción de energía renovable y la eficiente 
gestión del agua.      
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Agricultura Urbana y Periurbana (AUyP) 

Consideraremos aquí como Agricultura Urbana (AU) la realizada en 

pequeñas áreas (tales como parcelas sin uso, jardines, cunetas, patios, techos 

y balcones y contenedores) dentro de una ciudad o población dónde se cultiven 

plantas o se críen pequeños animales o vacas lecheras para autoconsumo o 

venta en mercados cercanos. Hablaremos de agricultura periurbana (AP) 

cuando se realice en granjas o parcelas cercanas a una población donde se 

cultiven hortícolas o se críen aves o ganado, pudiendo tener carácter comercial 

e intensivo. Como característica adicional cabría decir que los recursos usados 

por la AUyP (suelo, agua y trabajo) se localizan dentro o en la cercanía del 

ámbito urbano. El desarrollo de la urbanización y el tamaño de las ciudades 

hacen que estas formas de agricultura vuelvan a ser de interés; se estima que 

para 2050 el 70% de la humanidad (9.000 millones) vivirá en ciudades y que 

actualmente al menos un 15% de los recursos alimenticios crecen en las zonas 

urbanas.  

La proximidad de la AUyP a los núcleos de población crea una serie de 

oportunidades, no siempre valorables en términos económicos e implica unas 

ventajas ambientales. Las ventajas y problemas asociados a la AUyP se 

enumeran en la tabla 1. 

Ciertos riesgos están asociados a unas malas prácticas agrícolas y por 

tanto no son inherentes a la AU, mientras que otros riesgos derivan de la 

proximidad de la actividad con la población. 

Beneficios ambientales de la AUyP 

La mejora de calidad de suelo-agua en el ecosistema urbano deriva de 

la alteración de la dinámica del agua en las ciudades: La escorrentía de 

tormenta es un serio problema de muchas ciudades y aunque diversos factores 

inciden en este problema, su causa principal es el carácter no permeable de la 

superficie de la ciudad. Por una parte, los suelos de parcelas urbanas tienen 

baja calidad pues son suelos muy compactados (60% impermeable),  con alto 

pH, pocos nutrientes y poca materia orgánica. Las otras superficies de las 

ciudades (viarios y techos de edificios) son también impermeables. Entre las 



diversas infraestructuras verdes que pueden contrarrestar este problema 

algunas asociadas a la AU se consideran de las más fáciles y económicas de 

implementar. Por una parte, la AU podría beneficiarse del uso de sistemas de 

captación de agua de lluvia cualquiera que sea su escala (pequeños toneles de 

uso doméstico, cisternas, tanques de tormenta, lagos artificiales) agua que 

luego sería destinada al riego de los cultivos urbanos. Teniendo en cuenta que 

un techo de 100 m2 recibe al año 60 m3 el potencial de captación y reutilización 

de este agua, reduciendo así la escorrentía sobre todo en eventos intensos 

característicos de las áreas mediterráneas, es importante.  

Adicionalmente a la captación mediante sistemas de acumulación del 

agua, los techos verdes, destinados a cualquier tipo de cultivo, realizarían una 

absorción vegetativa del agua de lluvia: un contenedor con vegetación puede 

absorber el 96% del agua de lluvia. Igualmente las parcelas abandonadas, 

meramente con estar plantadas con césped reducen su escorrentía en un 30%, 

pero si están destinadas a AU esta reducción podría ser mayor ya que los  

materiales orgánicos empleados aumentan la capacidad de retención de agua, 

la porosidad y la infiltración en factores entre  1,5 y 10 veces. Además el 

drenaje se favorece por otras acciones de tipo indirecto, como pueden ser la 

presencia de más lombrices o la mayor facilidad de penetración de raíces que 

daría acceso a capas más profundas. El favorecimiento del drenaje del suelo 

favorece la recarga de los acuíferos subterráneos. 

Otras mejoras de la AU se deben a la atenuación del efecto ‘isla de 

calor’ y a la disminución de contaminantes atmosféricos. El efecto isla de calor 

consiste en un aumento de temperatura de varios grados (hasta 5ºC) que se da 

en entornos urbanos. Este aumento se debe a que las superficies de edificios y 

pavimento absorben y conducen calor, mientras que en un suelo natural parte 

de este calor se disipa mediante enfriamiento evaporativo. En entorno urbano, 

la evaporación está impedida por las superficies pero también por la falta de 

agua subterránea debido a la intensa escorrentía. Además, otro tercio del calor 

de la ciudad es generado por coches y edificios, y por reflexión de calor 

radiante IR entre edificios. La vegetación reduce el efecto isla porque crea 

sombra, actúa como aislante y por su evaporación y evapotranspiración. Se 

han registrado en un techo verde una temperatura de 30ºC frente a 70ºC de la 



misma superficie sin vegetación. La reducción anual de calor por los techos 

verdes puede llegar a ser del 95%, lo que implica una reducción muy 

importante del consumo energético para aire acondicionado. 

Otro efecto de la vegetación urbana es la mejoría de la calidad del aire. 

En muchas ciudades, por el tráfico y las industrias la calidad del aire es baja, 

con niveles de CO, CO2, NOx, SOx, ozono, VOCs y partículas que pueden 

superar los estándares de salud. La vegetación filtra el aire y reduce las 

partículas, consume CO2, y la superficie foliar es un sumidero de gases 

contaminantes donde serían degradados. Se ha comprobado que un techo 

verde de 4000 m2 reduce el material particulado en un 6% y los gases ácidos 

en un 37%.     

Otra ventaja ambiental de la AU se refiere a los residuos ya que la 

cercanía de su producción a los consumidores da lugar a una menor 

generación de restos de comida, y por otra parte, la proximidad a los servicios 

destinados a su tratamiento (de residuos urbanos y aguas residuales) favorece 

la reutilización de los residuos urbanos. En las sociedades desarrolladas se tira 

un 30% de comida, alrededor de unos 100 kg por persona y año. Un 10-15% se 

pierde en el procesado, transporte y almacenamiento, y en el caso de las frutas 

y hortalizas otro 10% se pierde en la distribución final, por el alto nivel de 

calidad ‘aparente’ demandada por el consumidor. La producción de cercanía 

disminuye notablemente estas pérdidas y los correspondientes residuos 

generados. También se da otra reducción de residuos en los envases, ya que 

con los vegetales de cercanía el envasado suele ser mínimo, aunque sí se 

mantiene en tasas similares con los cárnicos. La elaboración de compost en 

AU contribuye a cerrar el ciclo de nutrientes en lugar de consumir otros 

recursos lejanos y escasos. Al llegar menos residuos a los vertederos, se 

reducen las emisiones de Gases de Invernadero (GEI) por la descomposición 

de MO.  

Desventajas de la AUyP 

En ciertas circunstancias se presentan dudas sobre la contribución de la 

UPA a la sostenibilidad de la ciudad, puesto que con los recursos agua-suelo 

se entra en competencia con otros usos prioritarios (como sería el del agua 



para consumo humano). Así, la AU es ilegal en muchas ciudades. La 

resolución de estos conflictos y la maximización de beneficios ambientales 

deben lograrse mediante una adecuada planificación urbanística, que 

contemple la AUyP.   

La fuente más viable para agua en AUyP es el agua residual tratada y 

reciclada, existiendo recomendaciones de tratamiento según el uso (FAO, 

normas nacionales) o usos no críticos como para cultivos forestales y 

producción de madera. El mayor problema con el uso de aguas residuales 

radica en la posible contaminación de alimentos por helmintos o 

microorganismos patógenos. En general la supervivencia de microorganismos 

patógenos en el medio es reducida por lo que las infecciones por uso agrícola 

no son comunes, excepción hecha de las producidas por huevos de helmintos. 

En acuicultura, la intensificación y la recirculación de agua pueden 

originar problemas de exceso de nutrientes y MO que producirían eutrofización, 

fármacos, etc.  

AUyP ecológica 

La agricultura ecológica, o sus sinónimos orgánica o biológica, es un 

sistema para cultivar una explotación agrícola autónoma basada en la 

utilización óptima de los recursos naturales, sin emplear productos químicos de 

síntesis, u organismos genéticamente modificados (OGMs), ni para abono ni 

para combatir las plagas, logrando de esta forma obtener alimentos orgánicos a 

la vez que se conserva la fertilidad de la tierra y se respeta el medio ambiente. 

Todo ello de manera sostenible y equilibrada.  

Aunque la experimentación e investigación realizadas en AE hasta la 

fecha no es en modo alguno comparable a las desarrolladas sobre agricultura 

convencional (AC), sí existe mayor información que para AU. Especialmente en 

lo que se refiere a los efectos ambientales de la AE existe una relativamente 

amplia documentación y la metodología de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) ha 

sido bastante utilizada.  El ACV asigna los impactos que se recogen en la tabla 

2, bien por unidad de producto o de superficie. 



Debe tenerse en cuenta que la combinación de AE y AUyP puede 

suponer una situación distinta de cada una por separado y ofrecer ventajas 

adicionales a ambas.  

 

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 

Las emisiones de GEI debidas a la maquinaria son en general mayores 

en AE que en AC, por el control de hierbas o la aplicación de enmiendas. Sin 

embargo, esta situación no suele darse en AU pues el control se suele realizar 

de forma muy manual. Otra fuente importante de emisiones en agricultura que 

suprime la AE se debe a la fabricación de abonos. La fabricación de 

fertilizantes nitrogenados supone un 10% de las emisiones de la agricultura, y 

por tanto un 1% del total de emisiones antropogénicas. 

Las emisiones de N2O (que tiene un poder de efecto invernadero 298 

veces el de CO2) suponen el 20% de las emisiones GEI de la agricultura. Este 

gas se genera en el suelo por los fertilizantes nitrogenados sintéticos pero 

también por el estiércol, por lo que no está claro que se reduzca en AE, sino 

que la reducción de sus emisiones radica más en un adecuado uso de los 

elementos fertilizantes. 

Aunque dependiendo de las condiciones concretas se supone que en lo 

que respecta a las emisiones de GEI comparativamente los sistemas de 

agricultura ecológica son más ventajosos. 

Más que por las reducciones directas de GEI la gran ventaja de la AE 

radica en el secuestro de carbono en el suelo. El resultado medio de varios 

estudios, incluyendo experimentos con una duración media de 17 años, fue que 

el secuestro de C en suelos bajo AE representaba entre el 40-72% de las 

emisiones de GEI. Aunque al considerar las emisiones por unidad de superficie 

sí resultaron mucho menores en AE, las reducciones por unidad de producto o 

rendimiento no son siempre tan evidentes debido al menor rendimiento que 

suele obtenerse en AE. Aún así se considera que por unidad de producto se 

consigue una reducción media de GEI en AE de un 15% respecto a la AC. Sin 

embargo, estas diferencias pueden resultar muy variables en función del tipo 



de cultivo o producto en concreto: ensayos en olivo, carne de ternera, y varios 

cultivos han mostrado menores emisiones para la AE mientras que otros 

estudios donde se evaluó ternera, leche, cereales y cerdo mostraron mayores 

emisiones bajo manejo ecológico.  

Lavado de nitrógeno 

En el caso de cultivos el lixiviado de nitrógeno bajo AE  puede disminuir 

un 31% por unidad  de área respecto a AC, por la menor incorporación que se 

suele realizar de este nutriente. Sin embargo, puede ser hasta un 49% mayor 

por unidad de producto, debido a falta de sincronización entre liberación y 

disponibilidad en suelo y requerimiento del cultivo, además de por los 

rendimientos inferiores.   

Si se trata de producción ganadera, los sistemas ganaderos confinados 

e intensivos conllevan frecuentemente un exceso de nutrientes (+60 a 65% 

para N y P en USA), mientras que la regulación en la UE para AE limita a 2 

unidades/ha, equivalentes a una adición de estiércol que supone 170 kgN/ha, 

lo que reduce tanto el lavado de nitrato en suelo como las emisiones de N2O. 

Uso del suelo 

Como regla general la transformación del uso del suelo de AC a AE 

conlleva  ventajas asociadas. Una de ellas es el mantenimiento y mejora del 

paisaje, por la fragmentación y por medidas como el uso de setos y márgenes 

extensos (>5%). Así además se evita la erosión y la pérdida de MO que ella 

provoca, se reducen los riesgos de inundación y sequía, se secuestra más C 

en biomasa del suelo y de plantas y se favorece la vida salvaje para que 

trabaje en sinergia con el cultivo. 

Las prácticas de AE restauran en muchas ocasiones suelos degradados 

o marginales, que representan hasta un 70% en zonas áridas poco productivas. 

El suelo recuperado, además de promover las ventajas citadas antes ofrece 

ventajas económicas adicionales para poblaciones con bajo nivel de rentas.  

Biodiversidad 



Los suelos agrícolas suponen en España un 49 % de la superficie total y 

en otros países europeos, como el Reino Unido, un 77 %. En los países 

desarrollados y en vías de desarrollo la agricultura ha venido experimentando 

durante las últimas décadas un proceso de intensificación que junto al 

monocultivo son las principales causas del decline generalizado en Europa de 

poblaciones de aves y de reducciones en abundancia y diversidad de un cierto 

número de especies vegetales y de sus invertebrados huésped. La mayor 

fragmentación del territorio por las habitualmente menores en tamaño 

explotaciones ecológicas favorece la biodiversidad. Pero otras tres prácticas, 

habituales en la AE, aunque no intrínsecas, son particularmente favorecedores 

de la vida salvaje: la prohibición del uso de pesticidas sintéticos y fertilizantes 

inorgánicos, el manejo sensibilizado con el medio natural de los hábitats 

cultivados y no cultivados, y el favorecimiento de la agricultura mixta 

(cultivo/ganadería). Así algunos autores indican que de modo general, en AE 

en Europa se da un 30% más riqueza de especies y un 50 más de abundancia 

de organismos. Sólo un 16% de los estudios realizados encontraron un efecto 

negativo de la AE sobre la riqueza de especies, y en estos casos se suele 

tratar de estudios de escala de parcela más que comparativos a escala de 

paisaje. El efecto positivo en la biodiversidad es también mayor cuanto más 

intensivos sea el sistema por el contrario de paisajes diversificados con más 

biotopos no cultivados.   

Las diferencias en comunidades microbianas (bacterias y hongos) entre 

tratamientos ecológicos y convencionales son en general limitadas,  aunque 

hay evidencias que indican mayor abundancia/actividad en los sistemas 

ecológicos. La adición de estiércoles o la incorporación de abono verde, es el 

factor más importante en este sentido, porque se incorpora carbono, que actúa 

como nutriente. De esta forma se produce un 10-26% más biomasa 

microbiana. 

La abundancia de nematodos tiende a ser mayor bajo manejo orgánico, 

especialmente la de comedores de bacterias.  En cuanto a lombrices de tierra, 

en suelos biodinámicos se han establecido densidades de hasta 175 

lombrices/m2 frente a 21 en convencional. Como para los microbios del suelo, 

estas diferencias se atribuyen al uso de estiércol/abonado verde que 



proporcionan una importante fuente de alimento para las lombrices. La 

prohibición de pesticidas también puede beneficiar especialmente a las 

lombrices anécicas y juveniles. En algunos casos se han indicado mayor 

abundancia (x2) y diversidad de especies en AE tanto en el suelo cultivado 

como en los márgenes de hierba, pero parece que en general, en suelos de 

pradera, el efecto del manejo ecológico es menos marcado e incluso puede 

llegar a ser negativo respecto a las lombrices, que se redujeron a 1/3.   

Para las arañas se ha encontrado en ciertas ocasiones mayor 

abundancia y riqueza de especies, y en otros casos mayor diversidad pero con 

poca variación en abundancia. Con los escarabajos los estudios muestran en 

general bastantes inconsistencias, con ciertos grupos o especies favorecidos 

en AE y otros en AC. En una revisión de 10 artículos se indica que los campos 

bajo AE presentaron mayor diversidad y abundancia de artrópodos que los de 

AC, pero con diferencias entre diversos grupos taxonómicos: los pulgones y 

sus predadores naturales fueron normalmente más abundantes en AC, por 

contar con más recursos alimentarios proporcionados por los cultivos 

intensivos, mientras que los ácaros, hormigas y heretópteros lo fueron en AE.   

En cuanto a pequeños mamíferos como ratones (Apodemus sylvaticus, 

Clethrionomys glareolus) y musarañas (Sorex araneus) no se ha encontrado 

diferencia en cuanto a su densidad en AE y AC, aunque sí una mayor actividad 

en AE. Los murciélagos parecen preferir las parcelas AE desarrollando una 

mayor actividad forrajera (+61-84%) aunque tampoco se han encontrado 

diferencias significativas en cuanto a la riqueza de especies (en Gran Bretaña 

14 especies en AE frente a 11 en AC). 

Además de los beneficios mencionados a la vida salvaje o natural, otro 

mecanismo de fomento de la biodiversidad de la AE es el uso y conservación 

de variedades de cultivos de carácter local, generalmente más robustos y 

adaptados a las condiciones propias y fuera de los circuitos de 

comercialización de semillas que se centran en variedades con alto interés 

económico.  Esta diversidad de cultivos favorece un uso más eficiente de los 

nutrientes disponibles. 

 



La materia orgánica del suelo 

De todo lo anterior se deduce que los beneficios ambientales de la AUyP 

son muchos y que éstos se potencian mucho más por la incorporación de las 

prácticas de AE. Muchos de los beneficios indicados tienen su origen o causa 

primera en el aumento en cantidad y calidad de la materia orgánica del suelo, 

en cuanto a que ésta controla en gran medida muchos de los procesos 

involucrados en estos beneficios: la mejora de propiedades físicas que 

redundaría en los aspectos relacionados con el ahorro de energía, la de las 

propiedades químicas que evita los inconvenientes ambientales de la 

fertilización mineral y la de las propiedades biológicas por cuanto el carbono 

orgánico es junto a la energía del sol y el agua, un ‘input’ fundamental no sólo 

para el sistema agrícola sino para todo el sistema biológico que convive con él. 

Las interacciones entre estos factores indudablemente son muchas y no 

siempre bien conocidas y es por ello que en un número reducido de estudios 

pueden aparecer efectos medioambientales de índole, al menos 

aparentemente, negativa.   

Para algunos de los efectos considerados en los ACV, al venir referidos 

a unidad de producto (rendimiento) en lugar de unidad de superficie, la 

comparación con AC no siempre resulta favorable.  Sin embargo se debe tener 

en cuenta que muchos de estos estudios se realizaron en entornos de 

economía desarrollada donde resulta cierto que la pérdida de rendimiento en 

AE se estima en valores que van entre 0–20% pero que estas disminuciones 

podrían ser compensadas por otros alimentos de difícil contabilización, fuera de 

los límites en que se circunscriben los cálculos de los ACV  (ej. sistemas 

agroforestales, miel). La asunción de rendimientos menores además no es 

cierta en la mayoría de ejemplos de AE que pueden darse en países en vías de 

desarrollo o del tercer mundo donde los rendimientos son equiparables o 

superiores (+180%) a los de agricultura convencional y especialmente en áreas 

áridas o semi-áridas. Indudablemente en estos entornos los beneficios  

adicionales de tipo social y económico  (potencial de crear sistemas 

alimentarios ‘resilientes’, seguridad alimenticia para los pobres, aspectos de 

género, beneficios económicos por la mayor fertilidad del suelo) son también 

muy significativos. En todo caso, también debe tenerse en cuenta que la 



agronomía se ha desarrollado para sistemas de tipo productivista convencional, 

y que a medida que más investigaciones se vayan realizando sobre AE lo 

previsible será que en países desarrollados vayan recortándose las diferencias 

de productividad. 

Por último cabe también indicar que muchos de los estudios realizados 

sobre los efectos ambientales de la AE han carecido en muchos casos de 

amplitud por centrarse en aspectos muy concretos, y en otros de cierto rigor 

por carecer sobre todo de repeticiones o de controles equiparables manejados 

bajo AC; casi de manera general por la imposibilidad de realizar las 

comparaciones en una escala amplia a nivel de paisaje, donde pueden ser 

perceptibles muchos de los efectos beneficiosos relacionados con la 

biodiversidad, que supere la escala de parcela o granja.  
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TABLAS 

 

Tabla 1: Ventajas e inconvenientes de la AUyP 

MEJORAS 

No valorables Ambientales Económicas 

Paisaje Ecosistema: calidad de 

agua, suelo, aire 

Venta de productos 

Patrimonio rural y natural Biodiversidad Beneficios del productor 

Calidad de Vida, 

esparcimiento 

Salud 

Ordenación del territorio Ahorro energético, producción de energías limpias 

Menor necesidad de envases, almacenamiento y 

transporte  

Cohesión de la comunidad  Empleos agrícolas 

Oportunidades educativas  Turismo 

Ética/Género/Igualdad Reutilización de residuos Economía local 

PROBLEMAS 

Riesgos sanitarios por 

menor control  

 

Riesgos ambientales por 

prácticas agrícolas, 

ganaderas o de acuicultura 

inadecuadas: olores, 

polvo, ruidos 

Mayor competencia y 

demanda por los recursos 

suelo, agua, energía y 

mano de obra 

 Reducida capacidad de 

absorción de la 

contaminación ambiental 

de suelos y aguas 

 

  

 



Tabla 2: Impactos evaluados en Análisis de Ciclo de Vida (ACV) 

Materia Orgánica del Suelo 

Lavado de Nitrogeno 

Emisiones de Óxido Nitroso 

Emisiones de Amonio 

Pérdidas de Fósforo 

Uso de Suelo 

Uso de Energía 

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 

Potencial de Eutrofización 

Potencial de Acidificación 

Biodiversidad 
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