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Introducción 

 En este primer módulo nos centramos en la problemática asociada a la agricul-

tura convencional -o industrializada- y en la aparición de la agricultura ecológica como 

alternativa de manejo de los ecosistemas agrícolas y los recursos naturales asociados a los 

mismos. Además nos acercamos a la agroecología como enfoque multidimensional nece-

sario para afrontar el cambio en el modelo agroalimentario actual.  

 Para ello, además de estos apuntes, se propone la lectura de varios textos com-

plementarios, que permitirán ampliar y asentar estos conceptos. 

 

Antes que nada, ¿Qué es la agricultura? 

  

 Según la RAE, es el “Arte de cultivar. Conjunto de conocimientos, técnicas y 

procedimientos utilizados para cultivar alimentos o materias primas.” La agricultura modifi-

ca el equilibrio natural, para sacar provecho de la tierra en beneficio del ser humano/ so-

ciedades. Desde nuestro punto de vista es importante remarcar que se trata de un proce-

so cultural, y, por lo tanto, es transformable. 

 

Agricultura convencional o industrializada 

 Llamamos agricultura convencional (A.C.) o industrializada a la agricultura desa-

rrollada a partir de los años 50, tras la llamada Revolución verde.  

 

 “La introducción de fertilizantes químicos y posteriormente los agrotóxicos en 

forma masiva, la utilización de híbridos de alto rendimiento, la mecanización de la agricul-

tura permitieron intensificar los sistemas productivos, abandonar los sistemas de rotación y 

pasar al monocultivo y así separar la producción animal y vegetal. Durante la primera mi-

tad del siglo XX se generan importantes cambios en la agricultura y en el sector productor 

de insumos, fundamentalmente en Europa y Estados Unidos. Las dos guerras mundiales no 

sólo no frenaron este proceso sino que lo impulsaron. En efecto, muchos compuestos desa-

rrollados como armas químicas fueron luego transformados en agrotóxicos y utilizados en 

campañas de control de vectores en la salud pública o en los cultivos. Finalizada la Se-

gunda Guerra Mundial parte del equipamiento industrial ocioso fue redirigido para la fa-

bricación de insumos químicos y maquinaria agrícola. Al final de la década de los 60 estos 

avances culminan en uno de los períodos de mayores cambios recientes en la historia 

agrícola conocido como Revolución Verde. La Revolución Verde significó internacionalizar 
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el modelo exitoso en el Primer Mundo, implantando "paquetes tecnológicos" (conjunto de 

prácticas agrícolas) de tipo intensivo.” 1   

 

 “En 1963, la FAO, realiza el Congreso Mundial de la Alimentación y a raíz del 

mismo, decide impulsar un plan de desarrollo agrario a nivel mundial (el World Plan for 

Agricultural Development). La necesidad creciente de alimentos causada por el aumento 

de la población mundial, fue la justificación para esta búsqueda de incrementos de pro-

ductividad agraria, que recibió el apoyo entre otros, de las fundaciones Ford y Rockefeller. 

El programa alentaba a los países a transformar su agricultura y adoptar el modelo de 

monocultivos dependientes de fertilizantes químicos y agrotóxicos, con el fin declarado de 

incrementar los rendimientos y la rentabilidad agrícola.”2 

 

El paquete tecnológico implementado consistía básicamente en 

 El desarrollo de variedades hibridas de alto rendimiento, sobre todo de trigo, maíz y 

arroz. 

 Uso masivo de fertilizantes y pesticidas. 

 Mejora de infraestructuras de riego. 

  

 En la actualidad se habla de una segunda revolución verde, relacionada con el 

desarrollo de la biotecnología y la investigación en transgénicos. El mundo en la actuali-

dad se ha dividido en zonas (países) productivos y países consumidores. El modelo alimen-

tario actual se basa en la exportación y en la priorización del mercado internacional. Es 

más, la globalización y externalización de las diferentes etapas del procesamiento de los 

alimentos configura lo que actualmente conocemos como sistema agroalimentario: con-

junto de actividades, fases, tareas, recursos, normas y formas de organización asociadas a 

la función alimentaria de una sociedad.  

 

 La industrialización aplicada a los agroecosistemas y la consiguiente mercantili-

zación de los productos agroalimentarios a nivel mundial, con todas las infraestructuras 

asociadas a la elaboración, distribución y consumo de dichos productos, ha dado lugar a 

lo que hoy conocemos como Sistema Agroalimentario Globalizado (SAAG): Sistema que 

opera en la actualidad a nivel global, es decir, aquel en el que los procesos de produc-

ción, distribución y consumo alimentario se integran por encima de las fronteras estatales 

(Delgado, 2010)3.  

 

                                                 
1 Gómez, Alberto (2000). “Agricultura orgánica. Una alternativa posible”. Centro uruguayo de tecnologías 

apropiadas. Disponible aquí. 
2 Venturini, R. y Queirós, A. (2007). Agricultura agroecológica – orgánica en el Uruguay. Principales conceptos, 

situación actual y desafíos. Disponible aquí. 
3 Delgado, M. (2010): “Sistema Agroalimentario Globalizado: Imperios Agroalimentarios y Degradación Social y 

Ecológica”, Revista Economía Crítica. Disponible aquí. 

http://www.ceuta.org.uy/files/Agricultura_organica_una_alternativa_posible.pdf
http://www.rap-al.org/articulos_files/AGRICULTURA_AGROECOLOGICA.pdf
http://revistaeconomiacritica.org/sites/default/files/revistas/n10/3.pdf
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Problemática de la A.C 

 En cuanto a las problemáticas asociadas a la agricultura convencional debe-

mos partir de dos elementos que determinan nuestra actual relación, como sociedad, con 

la naturaleza: 

 Visión mecanicista del mundo: reduce los ecosistemas (en este caso los agroeco-

sistemas) a sus partes, sin considerar las interacciones entre las mismas. 

 Economía clásica: los procesos económicos son independientes de los factores 

de los que depende. Estos factores pertenecen al “sistema biofísico”, según esta 

concepción, independiente a su vez del sistema económico. La naturaleza es tan 

solo un objeto pasivo, que no forma parte de un sistema productivo únicamente re-

presentado en términos monetarios. 

 Ambos elementos de nuestro actual modelo productivo y de desarrollo sitúan al 

ser humano por encima de las fuerzas físicas y productivas de los ciclos naturales. El sistema 

económico (y, por extensión, el social) es, según estos postulados, un sistema cerrado con 

su propia dinámica y equilibrios. De hecho, ya no hablamos de naturaleza, hablamos de 

medio ambiente, situando en su centro al ser humano, que gestiona y maneja los compo-

nentes de la biosfera (recursos) para asignarles un valor monetario que permita introducir-

los en el sistema económico. 

 

Impactos ambientales: Alteración del equilibrio de los ecosistemas  

 Alta dependencia de insumos externos. 

 Aparición de nuevas plagas y enfermedades: Las “supermalezas”. Aumento de los 

costos para controlar plagas y reducción de rendimientos. 

 Alteración en la reproducción de las especies: alteraciones hormonales por disrup-

tores hormonales. (Glifosato, DDT, Bromuro de Metilo) 

 Simplificación de la biodiversidad y desequilibrio ecosistémico: selección de espe-

cies más productivas, fáciles de cultivar, homogéneas… 

   Amenaza para la seguridad alimentaria. 

   Monocultivos para alimentación 

   Monocultivos dedicados a biodiesel 

   Macroplantaciones forestales 

   Monocultivos para ganadería 

 Control y manipulación genética sin aplicar el “principio de precaución”. 

 

Impactos socioeconómicos 

 Pérdida de diversidad cultural 
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 Pérdida de conocimiento tradicional/campesino/ indígena asociado al ma-

nejo de los agroecosistemas. 

 Biopiratería4. 

 Amenaza sobre la soberanía alimentaria. 

 Sobreproducción- especulación 

 Mercados desiguales- circuitos largos 

 Despoblamiento de zonas rurales 

 Acceso a tierra 

 Hormonas y antibióticos 

 Dependencia 

 Insumos externos (semillas, fertilizantes…) 

 Pobreza 

 Patentes 

 

En relación a las consecuencias ambientales de la A.C, repasamos algunos textos: 

 

Texto 1. “La Agricultura Moderna: Impactos Ecológicos y la Posibilidad de una Verdadera 

Agricultura sustentable”. 5  

[…] Una serie de “enfermedades ecológicas” han estado asociadas a la intensifica-

ción de la producción de comida. Estas puedan ser agrupadas en dos categorías: enfer-

medades del ecotopo6, las cuales incluyen erosión, pérdida de fertilidad del suelo, depre-

sión de las reservas de nutrientes, salinización y alcalinización, polución de los sistemas de 

aguas, pérdida de tierras de cultivos fértiles debido al desarrollo urbano. Segundo, enfer-

medades de la biocenosis7, las cuales incluyen pérdida de cultivos, plantas silvestres y re-

cursos genéticos animales, eliminación de los enemigos naturales, reaparición de plagas y 

resistencia genética a los pesticidas, contaminación química y destrucción de los meca-

nismos de control natural.  

Bajo condiciones de manejo intensivo, el tratamiento de tales “enfermedades” re-

quiere un incremento de los costos externos hasta tal punto que, en algunos sistemas agrí-

colas, la cantidad de energía invertida para producir un rendimiento deseado sobrepasa 

la energía cosechada (Gliessman, 1977). 

                                                 
4 Para saber más sobre este concepto: “Medicina tradicional, patentes y biopiratería”. ETC Group 

(2002) 
5 Altieri, Miguel (2012). “La Agricultura Moderna: Impactos Ecológicos y la Posibilidad de una Verdadera Agri-

cultura sustentable”. Department of Environmental Science, Policy and Management. University of California, 

Berkeley, EEUU. Disponible aquí. 
6 En ecología, los ecotopos o biotopos son unas regiones que presentan unas condiciones ambientales especí-

ficas y se dan con una población de animales o vegetales 
7 La biocensis es el conjunto de organismos de todas las especies que coexisten en un espacio definido llama-

do biotopo que ofrece las condiciones ambientales necesarias para su supervivencia. 

http://www.etcgroup.org/es/content/medicina-tradicional-patentes-y-biopirater%C3%ADa
http://www.ayuntamientomotril.es/fileadmin/areas/medioambiente/ae/IOAgriculturaModerna.pdf
http://www.escuelapedia.com/temas/ecologia/
http://www.escuelapedia.com/temas/animales/
http://www.escuelapedia.com/temas/vegetales/
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Biotopo
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La pérdida de rendimiento en muchos cultivos debido a las plagas (que alcanza en-

tre a un 20% al 30% en la mayoría de los cultivos), a pesar del incremento substancial en el 

uso de pesticidas (cerca de 500 millones de kilogramos de ingrediente activo a nivel mun-

dial) es un síntoma de la crisis ambiental que afecta a la agricultura. Es bien sabido que 

plantas cultivadas en monocultivos genéticamente homogéneos no poseen los necesarios 

mecanismos ecológicos de defensa para tolerar el impacto de las explosiones de pobla-

ciones de plagas. Agrónomos modernos han seleccionado cultivos de alto rendimiento, 

haciéndolos más susceptibles a las plagas al sacrificar la resistencia natural por la produc-

tividad. Por otra parte, las prácticas agrícolas modernas afectan negativamente los 

enemigos naturales de las plagas, los que a su vez no encuentran los necesarios recursos 

ambientales y las oportunidades en los monocultivos para efectivamente suprimir las pla-

gas biológicamente. Debido a esta ausencia de controles naturales, los agricultores esta-

dounidenses incurren cada año en una inversión de cerca de 40 billones de dólares en 

control con pesticidas, lo cual se estima que ahorra aproximadamente 16 billones de dóla-

res en cultivos. Sin embargo, el costo indirecto del uso de pesticidas por los daños al medio 

ambiente y la salud pública deben ser balanceados contra estos beneficios. Basados en la 

información disponible, los costos ambientales (impacto sobre la vida silvestre, polinizado-

res, enemigos naturales, peces, aguas y desarrollo de resistencia) y el costo social (enve-

nenamiento y enfermedades) del uso de pesticidas alcanza cerca de 8 billones de dólares 

cada año (Pimental y Lehman, 1993). Lo que es preocupante es que el uso de pesticidas 

está aumentando. Datos provenientes de California muestran que de 1941 a 1995 el uso 

de pesticidas se incrementó de 161 a 212 millones de libras de ingrediente activo. Estos in-

crementos no se deben a un aumento del área plantada, en la medida en que el área 

dedicada a los cultivos permaneció constante durante el periodo. Cultivos tales como las 

fresas y las uvas registran la mayor parte de este aumento, el cual incluye pesticidas tóxi-

cos, muchos de los cuales están relacionados con el cáncer (Liebman1997). 

Por otra parte, los fertilizantes han sido alabados por estar altamente asociados con 

el incremento temporal observado en muchos países en la producción de comida. Los 

promedios nacionales en la aplicación de nitratos a la mayoría de las tierras arables fluc-

túan entre 120 a 550 kilogramos de N por hectárea. Pero la bonanza creada al menos en 

parte a través del uso de fertilizantes, ha asociado, y frecuentemente ocultado, los costos. 

Una de las principales razones del porqué los fertilizantes químicos contaminan el ambiente 

es debido a la aplicación excesiva y al hecho de que los cultivos los usan en forma inefi-

ciente. El fertilizante que no es recuperado por el cultivo termina en el medio ambiente, 

mayormente en las aguas de superficie o en las aguas subterráneas.  

La contaminación por nitrato de las aguas está muy extendida y a niveles peligrosos 

en muchas regiones del mundo. En los Estados Unidos, se estima que más del 25% de los 

pozos de agua potable con contenidos de nitratos muy por encima del nivel de seguridad 

de 45 partes por millón. Tales niveles de nitratos son peligrosos para la salud humana y es-

tudios han relacionado la injerencia de nitratos con la metahemoglobinemia en los niños y 

con cánceres gástricos, cáncer a la vejiga y óseos en adultos (Conway y Pretty 1991). 

Los nutrientes de los fertilizantes que caen a la agua de superficie (ríos, lagos, bahías) pue-

den promover la eutrofización, caracterizada inicialmente por una explosión en la pobla-

ción de alga fotosintética. Las explosiones de algas a su vez transforman las aguas en un 
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color verde brillante, dificultando la penetración de la luz más allá de la superficie y con-

secuentemente matando los organismos que viven en el fondo. La vegetación muerta sir-

ve de alimento para otros microorganismos acuáticos que pronto consumen el oxígeno 

del agua, inhibiendo la descomposición de los residuos orgánicos, que se acumulan en el 

fondo. Tal enriquecimiento de nutrientes en los ecosistemas de agua dulce llevan a la des-

trucción de toda la vida animal en los sistemas acuáticos. En los Estados Unidos se estima 

que cerca del 50% al 70% de todos los nutrientes que llegan al agua de superficie son deri-

vados de los fertilizantes. 

Los fertilizantes químicos también pueden convertirse en contaminantes del aire, y 

han sido recientemente implicados en la destrucción de la capa de ozono y con el calen-

tamiento terrestre. Su uso excesivo también ha sido ligado a la acidificación y a la saliniza-

ción de los suelos y a la alta incidencia de las plagas y las enfermedades a través de la 

mediación negativa de los nutrientes en los cultivos (McGuinnes, 1993) [...]” 

 

Texto 2: “Agroecología y agricultura ecológica: hacia una “re”-construcción de la sobera-

nía alimentaria”8.  

 

[…] La cientifización del manejo de los recursos naturales, siguiendo las pautas de la 

producción industrial, supuso que la fertilidad natural del suelo y su consideración como 

algo vivo fuera sustituida por química de síntesis para su utilización como un soporte inerte 

es decir, la utilización del suelo como mediador entre los agroquímicos y los altos rendi-

mientos.  

El aire y el agua dejaron de ser un contexto interrelacional con otros seres para 

transformarse definitivamente en meros insumos productivos cuyos ciclos y procesos natu-

rales podrían ser forzados, hasta obtener un máximo rendimiento, según las demandas del 

mercado, sin considerar el grado de reversibilidad del deterioro causado por dicho forza-

miento.  

[…]La degradación del suelo (erosión hídrica y eólica, salinización y sodización, de-

gradación química, física y biológica) es una de las mayores amenazas para la sostenibili-

dad de la agricultura; Barney (1982) mostró ya hace dos décadas la creciente pérdida del 

suelo desde las 0,4 hectáreas agrícolamente disponibles por persona en los años setenta, 

hasta las 0,25 ha/persona que preveía para el año 2000. Igualmente Myers (1987) estimaba 

que la superficie cultivable pasaría de 1500 millones de hectáreas en 1975 a 1000 millones 

en el año 2025, es decir, quedará reducida a dos terceras partes. Pues bien, ambas esti-

maciones han quedado ampliamente rebasadas por la degradación real a que se ha vis-

to sometida el suelo como consecuencia de ser tratado como si tan solo fuese un mero 

soporte inerte.  

                                                 
8 Guzmán, Eduardo Sevilla (2004). “Agroecología y agricultura ecológica: hacia una “re”-

construcción de la soberanía alimentaria”. Instituto de Sociología y Estudios Campesinos, Universi-

dad de Córdoba. 
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La degradación de la atmósfera se desarrolla a través del efecto invernadero y el 

cambio climático, la reducción de la capa de ozono, la lluvia ácida y la polución generali-

zada. Ello afecta a todas las formas de vida de la naturaleza.  

Igualmente sucede con el agua, cuya polución es probablemente el efecto me-

dioambiental más dañino y extendido de la producción agrícola. La diversidad de los re-

cursos genéticos de carácter agrícola y ganadero es probablemente la externalidad más 

comúnmente aceptada por las instituciones modernas que, en la práctica, ignoran su exis-

tencia dando así apoyo empírico a lo que denominó Beck (1998) como la Sociedad del 

riesgo en que vivimos [...].” 

 

Texto 3- “Agricultura y cambio climático”9 

“[…] Cada vez más organizaciones, institutos de investigación y colectivos se están 

haciendo eco de la importancia de la agricultura y del sistema agroalimentario actual en 

el fenómeno del Cambio Climático10. En la última cumbre de Copenhague y su foro alter-

nativo –KlimaForum 2009-, se reivindicaba desde estas asociaciones concederle a la agri-

cultura y a la producción de alimentos el protagonismo que se merecen en la definición 

de estrategias de acción frente al Cambio Climático11. Efectivamente, la agricultura actúa 

simultáneamente como fuente y como sumidero de emisiones de gases de efecto inver-

nadero (GEI), a lo que hay que sumar las emisiones asociadas a otros procesos fundamen-

tales en la actual cadena alimentaria (procesado, transporte, embalaje, etc.). 

A nivel agrícola, el carbono es naturalmente absorbido por las plantas desde el aire 

y es almacenado en la madera y en la materia orgánica del suelo. Por ello, tradicional-

mente la agricultura ha podido actuar como un sumidero de CO2, al acumular materia 

orgánica en los suelos (por el aporte de estiércol y restos vegetales) y mantener una capa 

de biomasa permanente en superficie (a través de árboles, matorrales, etc.). No obstante, 

el aporte energético extra y determinadas prácticas agrícolas hacen de la actividad agra-

ria actual una fuente importante de emisiones: por el uso directo de combustibles fósiles, 

por la energía contenida en los insumos agrícolas o por los usos intensivos que provocan 

una pérdida de materia orgánica del suelo. Según cálculos científicos, en los últimos 50 

años (desde la expansión de la agricultura industrial) se han perdido alrededor de 200.000 

toneladas de materia orgánica de los suelos, cantidad equivalente a unas 300.000 tonela-

das de CO2 (GRAIN, 2009). 

A pesar del protagonismo histórico del CO2, en el ecosistema agrario las contribu-

ciones de CH4 y N2O son significativamente mayores, siendo además mayor, en términos 

                                                 
9 Ingeniería Sin Fronteras Cataluña (2010). “Cuando el olmo pide peras. El insostenible consumo 

energético del sistema alimentario”. Disponible aquí. 

10 Vía Campesina, GRAIN, Greenpeace o Amigos de la Tierra son algunos ejemplos a nivel interna-

cional. 

11 Ver, por ejemplo, la Declaración del KlimaForum 2009. Disponible aquí. 

https://www.researchgate.net/publication/282978656_Cuando_el_olmo_pide_peras_El_insostenible_consumo_energetico_del_sistema_alimentario
http://www.quiendebeaquien.org/IMG/article_PDF/article_1694.pdf
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relativos, su potencial de calentamiento12. Según datos del IPCC, la agricultura es respon-

sable del 60% de las emisiones mundiales de óxido nitroso y del 50% de las emisiones de 

metano (IPCC, 2007). 

A nivel ganadero, los impactos en la concentración global de GEI resultan del em-

pleo de combustibles fósiles que emiten CO2 al ser quemados y del metabolismo propio de 

suelos y animales. Los principales gases emitidos son de nuevo el N20 y CH4 (procesos de 

fermentación entérica, estiércol y orina, fabricación de fertilizantes) y el CO2 (transporte de 

piensos y fertilizantes, síntesis de fertilizantes nitrogenados). 

Sin embargo, las emisiones asociadas a la actividad agraria son sólo una contribu-

ción más dentro de todo el sistema agroalimentario. Si tenemos en cuenta el resto de fa-

ses, la cifra de contribución de emisiones de la agricultura establecida por el IPCC (22%) se 

eleva hasta un 44-57% de las emisiones globales de GEI, según un estudio científico coordi-

nado por la ONG GRAIN13 (2009). Este enorme volumen de emisiones se desglosa en las si-

guientes contribuciones: 

- Actividades agrícolas, entre un 11% y un 15% 

- Desmonte y la deforestación, entre un 15 y un 18% 

- Procesado, empaquetamiento y transporte, entre un 15 y un 20% 

- Descomposición de las basuras orgánicas, entre un 3 y un 4% 

 

El grueso de emisiones se concentraría, por tanto, en la fase de procesado, empa-

quetamiento y transporte, aunque los porcentajes relativos varían según el producto (en 

este estudio se mostrarán algunos ejemplos). Además, el porcentaje de emisiones asocia-

do a la cadena alimentaria con respecto al resto de sectores varía también según el país, 

reflejando no sólo la escala y el tipo de agricultura, sino la importancia relativa de otros 

sectores (Garnet, 2007). A nivel europeo, un estudio ha estimado que la contribución de la 

cadena alimentaria al global de las emisiones de GEI se sitúa en torno al 31% (ESTO, 2006). 

Se pueden observar, por lo tanto, distintas estimaciones, pero la mayoría no desciende del 

30%, el cual es un porcentaje muy elevado, si se tiene en cuenta la escasa atención me-

diática que este sector ha tenido en la discusión oficial sobre Cambio Climático14. Ade-

más, se prevé que las emisiones anuales de GEI aumenten en las próximas décadas debi-

do a los cambios en las dietas y al aumento de la demanda de alimentos (IPCC, 2007). 

Finalmente, es fundamental tener en cuenta que los niveles actuales de emisiones del sec-

tor alimentario se asocian con un sistema agroalimentario determinado: el sistema agroa-

limentario industrial actual. Por lo tanto, ni todos los tipos de circuitos alimentarios ni todas 

las formas de agricultura tienen la misma responsabilidad en la emisión de GEI. Las diferen-

                                                 
12 El potencial de calentamiento global es una medida del efecto relativo de la emisión de 1 kilo-

gramo de gas de invernadero sobre el calentamiento global en comparación con el que produce 

el CO2. 
13 Disponible en: http://www.grain.org/o_files/climatecrisis-presentation-11-2009-es.pdf 
14 La importancia del sistema agroalimentario frente al Cambio Climático ha estado muy presente en los últi-

mos años en la agenda alternativa y activista, mientras que en las discusiones gubernamentales y encuentros 

oficiales ha tenido un papel generalmente secundario. Ver por ejemplo “La crisis climática es una crisis alimen-

taria”, GRAIN (2009). 
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tes prácticas agrícolas implican una intensidad en el uso de energía y un uso de los recur-

sos (suelo, agua, etc.) determinado que caracteriza su grado de aportación como fuente 

o sumidero de emisiones. 

De hecho, cuando se analiza la contribución total de la agricultura al cambio climático, se 

observa que sólo una pequeña sección de actividades agrícolas son responsables de casi 

todas las emisiones de GEI de la agricultura. Estas actividades (deforestación por cambios 

de uso de los suelos y extensión de la frontera agraria, aplicación de fertilizantes de síntesis 

química y producción ganadera en establecimientos) están muy ligadas a la producción 

agropecuaria industrial. Será fundamental, por lo tanto, recordar que existen otros modos 

de producción, distribución y consumo más localizados, integrados en su medio y respe-

tuosos, cuyas aportaciones al conjunto global de emisiones de GEI son sensiblemente me-

nores. […]”. 

En resumen, el modelo de gestión y extracción de recursos en las sociedades “desa-

rrolladas” se ha llevado a cabo ignorando la lógica de los procesos ecosistémicos de los 

cuales dichos recursos dependen. En la medida en que la modernización agrícola avanzó, 

la relación entre la agricultura y la ecología fue quebrada en la medida en que los princi-

pios ecológicos fueron ignorados y/o sobrepasados (Altieri, 2012). La actual crisis ecológica 

(económica, social, cultural…) no es más que la visibilización de este modelo de desarrollo 

que cada vez resulta más insostenible. 

 

En cuanto a las consecuencias socioeconómicas de la A.C.: 

Texto 4: “Agroecología y agricultura ecológica: hacia una “re”-construcción de la sobera-

nía alimentaria”15. 

“[…]Peter Rosset ha analizado en forma lúcida y esquemática los resultados de esta prime-

ra modernización de los recursos naturales (Revolución Verde) de la siguiente manera: “en 

primer lugar, se inicia un proceso de apropiación privada de la tierra de cultivo comen-

zando a poder ser comprada y vendida como bienes de consumo, permitiendo su acumu-

lación por unos pocos...; en segundo lugar, la carencia de capacidad de negociación por 

los agricultores familiares y los trabajadores del campo ante los grandes negocios agroin-

dustriales y los intermediarios, determinaron que aquellos, recibieran cada vez una menor 

parte de las ganancias obtenidas del campo; y finalmente, la degradación de los suelos, 

la generación de nuevas plagas, malezas y enfermedades por las tecnologías dominantes 

destruyendo las bases de la producción futura y tornaron cada vez más difícil y costoso el 

mantenimiento de las cosechas” (Rosset 1998). 

Resumiendo, la primera modernización global del manejo de los recursos naturales desa-

rrollada a través de la implementación de la Revolución Verde supuso para el llamado 

“tercer mundo” la sustitución masiva de los terrenos comunales por la propiedad privada 

super concentrada y el desalojo generalizado de formas sociales de agricultura familiar 

por latifundios agroindustriales. 

                                                 
15 Guzmán, Eduardo Sevilla (2004). “Agroecología y agricultura ecológica: hacia una “re”-construcción de la 

soberanía alimentaria”. Instituto de Sociología y Estudios Campesinos, Universidad de Córdoba. 
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Se generaliza así la hegemonía de la agricultura industrializada produciéndose la sustitu-

ción definitiva de los ciclos cerrados de energía y materiales por la utilización masiva de 

insumos externos procedentes de energías no renovables cerrándose así el ciclo de la mo-

dernización agraria: la lógica de la naturaleza es sustituida por la industrial regida por el 

mercado y la obtención del lucro por parte de las empresas multinacionales y de los ban-

cos especuladores, que adquieren una dimensión hegemónica a través de la globaliza-

ción […]”. 

 

En cuanto a las consecuencias sanitarias: 

Texto 5: “Consecuencias sanitarias del empleo de plaguicidas en Ia agricultura” Organiza-

ción Mundial de la Salud (OMS).16 

“En diversos informes se deja sentir la inquietud que suscitan los efectos de los plaguicidas 

en la salud y en la mayor parte de los países, así como en el plano internacional, se están 

adoptando ya medidas para prevenirlos. Como los plaguicidas son de por sí tóxicos para 

los organismos vivos, es natural que tiendan a afectar más la salud de las personas que 

cualquier otro producto químico empleado en la agricultura. Sin embargo, la toxicidad 

para el hombre varía mucho según el plaguicida utilizado y hoy es posible evitar las con-

secuencias adversas para la salud eligiendo el producto menos tóxico y tomando a la vez 

medidas para reducir la exposición humana. Los usuarios de plaguicidas con fines agríco-

las están obligados a evitar que estos provoquen cualquier efecto colateral adverso en la 

salud.  

A pesar de los estudios realizados sobre el problema de las intoxicaciones agudas 

por plaguicidas, tanto las de origen profesional o accidental como las debidas a suicidios, 

faltan en general datos epidemiológicos sobre el impacto de esos productos en la salud 

humana. En algunos estudios catamnesicos de obreros profesionalmente expuestos a los 

plaguicidas se ha tratado de detectar efectos crónicos pero, por dificultades metodológi-

cas, son escasas las encuestas epidemiológicas sobre esos efectos. De igual modo, mien-

tras que en ciertas poblaciones se han obtenido datos sobre la exposición (por ejemplo, 

presencia de ciertos plaguicidas en la leche humana), escasean las evaluaciones sobre los 

efectos a largo plazo. La presente publicaci6n tiene por objeto evaluar el alcance y la 

gravedad de la exposici6n a los plaguicidas, tanto a escala mundial como en distintas re-

giones, estimar las tendencias futuras y analizar los efectos de los plaguicidas en la salud 

humana, dedicando especial atenci6n a la poblaci6n general de los países en desarrollo. 

La evaluaci6n se basa fundamentalmente en informes sobre los efectos de diversos pla-

guicidas en la salud, así como en datos recogidos por la OMS y por el PNUMA (por medio 

del Registro Internacional de Productos Químicos Potencialmente Tóxicos). La mayor parte 

de los estudios de conjunto publicados ponen de relieve la falta de información y la nece-

sidad de realizar más encuestas epidemiológicas sobre la exposición humana y los efectos 

sobre la salud y, naturalmente, estas carencias limitaran el alcance del presente estudio.” 

                                                 
16 “Consecuencias sanitarias del empleo de plaguicidas en Ia agricultura” (1992). Organización Mundial de la Salud 

(OMS). Disponible aquí. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/39175/1/9243561391_spa.pdf
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Texto 6: Entrevista de Ernest Cañada, periodista de la revista mexicana Rebelión a Peter 

Rosset, experto en agroecología, miembro de la Red de Investigación-Acción sobre la Tie-

rra y uno de los principales asesores de Vía Campesina. Oaxaca, México. 2006. 

[…] 

- “En el caso de las bananeras, los impactos en la salud humana, por el uso intensivo de 

plaguicidas como el nemagón, han resultado especialmente graves, con miles de traba-

jadores afectados. ¿Qué responsabilidad cabe atribuir a las empresas en el uso de estos 

productos? 

En el caso de Nicaragua, la industria bananera es particularmente irresponsable. Cuando 

el nemagón empezó a utilizarse de forma intensiva ya se conocía su terrible impacto entre 

los trabajadores de Costa Rica, entre los que produjo graves problemas de esterilidad. Hu-

bo rumores de que cuando se logró prohibir en Costa Rica las empresas exportaron este 

producto hacia Honduras y Nicaragua, donde todavía no había sido prohibido. O sea, 

que ya sabían los problemas que provocaba y no les importó. 

- Algo similar ha ocurrido con los trabajadores de las plantaciones de caña de azúcar, 

donde hoy a consecuencia de la aplicación de plaguicidas encontramos gran cantidad 

de trabajadores afectados por la creatinina, provocando insuficiencia renal crónica. ¿Pero 

no podía haberse manejado de otro modo su producción? 

Es lamentable que la caña de azúcar haya tenido impactos tan graves para el medio 

ambiente y la salud humana, cuando es un cultivo de facilísima producción ecológica. Las 

plagas fácilmente se controlan biológicamente como se está haciendo en Cuba y el pro-

blema de la fertilidad del suelo se resuelve fácilmente con la simple rotación de cultivos. En 

Nicaragua, las grandes familias productoras de caña, no aplicaron esas técnicas, provo-

cando una destrucción ecológica innecesaria y un problema de salud gravísimo para los 

trabajadores, totalmente innecesario también. […]” 

 

La agricultura ecológica 

De la necesidad de encontrar una nueva forma de relacionarse con los recursos na-

turales de los cuales dependemos, desde el punto de vista de la sustentabilidad, surge du-

rante los años 60 y 70 lo que actualmente conocemos como agricultura ecológica (bioló-

gica u orgánica)17. 

Según la Comisión Europea, la agricultura ecológica es un sistema de producción 

que favorece el uso de recursos renovables y la devolución de nutrientes al suelo a través 

de abonos animales. En la producción animal es un sistema que enfatiza el bienestar ani-

mal y el uso de alimentos naturales. La Agricultura ecológica aprovecha el balance del 

                                                 
17 En función de dónde estemos buscando información, encontraremos uno de los tres términos (ecológica, 

orgánica, biológica) dependiendo del origen del texto (francófono, anglosajón o en castellano). Nosotras utili-

zamos el concepto de ecológico, pues hace referencia al equilibrio ecosistémico que pretende mantener y 

fomentar la A:E a través de las prácticas y el manejo del agroecosistemas. Todo lo que viene de la tierra/mar, 

sea industrial o convencional tiene un origen orgánico/ biológico, sin que esto implique que se respetan los ci-

clos ecosistémicos. 
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sistema natural para controlar plagas y prohíbe el uso de abonos y plaguicidas químicos, 

así como el uso terapéutico de antibióticos y productos modificados genéticamente. Es un 

sistema global de producción agrícola en el que se da prioridad a los métodos de gestión 

sobre el uso de insumos externos.  

Nosotras nos sentimos más cómodas con esta definición aportada por el Instituto de 

estudios campesinos (ISEC), que amplía y concreta la anterior: “Sistema de producción 

que se opone a la utilización de productos de síntesis, y que tiene como objetivo la cons-

trucción de agroecosistemas sustentables que mantengan y conserven la salud delas per-

sonas y del ecosistema, mediante el manejo y cuidado de los procesos ecosistémicos y de 

la biodiversidad asociada a los mismos” 

Esta segunda definición hace hincapié en la no utilización de productos de síntesis 

(todo abono va a tener una estructura química, porque la vida es química), así como en el 

fomento de los procesos ecosistémicos necesarios para el equilibrio del agroecosistema.  

 

No es sólo una técnica agrícola, si no que trata de volver a cultivar la tierra, no de 

explotarla. Se trata de trabajar CON la tierra. Supone una solución a los problemas provo-

cados por los impactos de la agricultura industrial, ya que todos son producidos por los 

desequilibrios que se producen en el medio, por unas técnicas agrícolas que no conside-

ran las interrelaciones entre el suelo, los microorganismos, las plantas y los animales. Es el 

suelo y los organismos que viven en él, quienes dan lugar a las plantas. El estado de salud 

de los cultivos por lo tanto está condicionado por la actividad de los microorganismos del 

suelo, por los vegetales y animales que cohabitan con ellos. 

 

Los principios fundamentales de la agricultura ecológica son: 

 Mantener o incrementar la fertilidad del suelo a largo plazo.  

 Fomentar y potenciar los ciclos dentro del propio sistema. 

 Evitar todas las formas de contaminación que puedan derivarse de las prácticas 

agrarias.  

 Mantener/ mejorar  la salud de agricultor*s y consumidor*s 

 Mantener el patrimonio genético y la biodiversidad de especies: Variedades “au-

tóctonas y silvestres”.  

 Prohibido uso de variedades transgénicas 

 Producir alimentos de calidad nutritiva, sanitaria y organoléptica en suficiente 

cantidad.  

 Favorecer la autosuficiencia del agricultor y la soberanía alimentaria. 

 Recuperar técnicas tradicionales y complementarlas con las nuevas técnicas y 

avances respetuosos con el medio natural y sociocultural. 

 Trabajar CON el ecosistema. 
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Hoy en día ´”la producción orgánica cuenta con procesos de certificación -

nacionales e internacionales- que permiten garantizar la Calidad Orgánica de un produc-

to, verificando el cumplimiento de la Norma de Producción Orgánica que corresponda, 

según el mercado destino de dicho producto. Básicamente para el que vende es una he-

rramienta de mercado. Para el que compra es una garantía de confianza. Básicamente la 

producción orgánica ha sistematizado y certificado los procesos técnicos agronómicos 

que se deben seguir para poder garantizar una producción más ecológica y/o biológica. 

Sin embargo, no es menor que estos procesos actuales de certificación orgánica suelen 

ser costosos y complejos de afrontar para productores pequeños.”18. En muchas ocasiones, 

por tanto, se pierde de alguna forma el sentido original, siendo simplemente un nuevo ni-

cho de mercado más. 

 

Podemos hablar de algunas “corrientes” desarrolladas en torno a la agricultura eco-

lógica, que se diferencian en algunos matices: 

a) Agricultura orgánica-biológica19 

 Sir Albert Howard. Años 40.  

 «La salubridad de la tierra, la planta, el animal y el hombre es una e indivisi-

ble». 

 Gran preocupación por la degradación del suelo. La agricultura estaba 

completamente ligada a la gestión de la materia orgánica. La fertilidad de 

los suelos pasaba por un reciclaje efectivo de todos los residuos orgánicos y 

su aplicación en los mismos. 

 “El padre del compostaje moderno” (método Indore)  

 An agricultural testament (1940) 

b) Agricultura biodinámica20 

 Rudolf Steiner. (1924, Conferencias de Koberwitz- transcripción “Curso en 

Agricultura Biodinámica”).  

 Visión Holística de la finca: la influencia del cosmos en el ser humano, plantas 

y animales. La finca como organismo complejo. 

 Utilización de preparados que transfieren poderes y fuerzas cósmicas al suelo. 

 Calendario de siembra= calendario lunar. 

 Muy potente en Europa central. Posee su propia certificación. 

c) Permacultura21 

                                                 
18 “¿Cuál es la diferencia entre producción orgánica y agroecológica?” Biodiversidad en América Latina. Web. 
19 Para saber más, aquí. 
20 Asociación de agricultura biodinámica de España. Web 
21 Holmgreen, D. (2013). La esencia de la permacultura. Versión en español disponible aquí. 

http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Cual_es_la_diferencia_entre_produccion_organica_y_agroecologica
https://progricola.wordpress.com/2009/11/18/el-padre-de-la-agricultura-organica/
http://www.biodinamica.es/
https://holmgren.com.au/downloads/Essence_of_Pc_ES.pdf
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 Bill Mollison y David Holmgren (Tasmania) años 70. Inspirados en Fukuoka. “La 

revolución en una brizna de paja” (1978). 

 Agricultura de mínima intervención: Sistemas de alta biodiversidad con espe-

cies capaces de autoperpetuarse.    

 “Cultura permanente” 

“Aplicación de éticas y principios de diseño consciente de agroecosistemas o pai-

sajes a nivel de finca que imitan los patrones y relaciones de la naturaleza, mientras 

proporcionan alimento, fibra y energía abundantes para satisfacer las necesidades 

locales” (Holmgreen, 2007). 

d) Agricultura regenerativa. 

 En la Península Ibérica: Darren Doherty (Australia).  

 Desarrollo de la permacultura, aplicada a ganadería y agricultura. “La agro-

silvo-ganadería era y debe volver a ser considerada como eje clave de todo 

sistema alimentario, social, cultural, económico, laboral, político y medioam-

biental. (…)La Agricultura Regenerativa comienza por devolver estos com-

ponentes dinámicos al suelo, como base de un sistema agro-ganadero pro-

ductivo inteligente y holístico.”22 

 Transformación de explotaciones convencionales a ecológico a través de un 

manejo holístico, pastoreo racional, agricultura ecológica, o las granjas “poli-

facéticas”. 

 Comienza por recuperar la fertilidad del suelo: se almacena el agua de la llu-

via, se mejora la calidad y cantidad de agua freática y todo ello consigue 

aumentar el carbono disponible en el suelo. 

 

De la Agricultura ecológica a la Agroecología 

 Cuando nos referimos a sistemas agroaliamentarios, debemos considerar no solo 

la dimensión técnico-productiva, asociada directamente a cómo se producen los alimen-

tos y se manejan los agroecosistemas, sino también las dimensiones socioculturales, eco-

nómicas y políticas en las que esos agroecosistemas se insertan. 

 Desde este enfoque surge, paralelamente a la agricultura ecológica pero en los 

países de la “periferia” o el “sur” global, el concepto de agroecología, para “designar una 

ciencia y una práctica desarrollada ancestralmente por las etnias locales y sociedades no 

occidentales, que aporta un enfoque de la agricultura más ligada al entorno y más sensi-

ble socialmente”23. 

“La producción agroecológica, si bien asume la práctica de la agricultura ecológica, in-

corpora además un enfoque que considera no sólo el aspecto técnico (la agronomía), 

                                                 
22 Red de Agricultura Regenerativa Ibérica- ¿Qué es la agricultura regenerativa? Disponible aquí.  
23 Ingeniería Sin Fronteras Cataluña (2010). “Cuando el olmo pide peras. El insostenible consumo energético del 

sistema alimentario”. Disponible aquí. 

http://www.agriculturaregenerativa.es/agricultura-regenerativa-2/
https://www.researchgate.net/publication/282978656_Cuando_el_olmo_pide_peras_El_insostenible_consumo_energetico_del_sistema_alimentario
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sino también el socio-económico, el político y el medioambiental. Un principio sobre los 

que se basa la puesta en práctica de la agroecología, es el de Economía Social, una dis-

ciplina económica para la cual la justicia social debe ser uno de los objetivos de la activi-

dad valorando el asociacionismo, el trabajo cooperativo y el desarrollo sostenible. Lo que 

se pone de relieve es la persona y el objeto social por sobre el capital. Esta práctica así 

definida no cuenta con procesos oficiales/institucionales –aún- de certificación.”24 

 Se trata de un nuevo paradigma científico, una nueva mirada a la realidad, que 

pretende generar propuestas para la construcción de una nueva sociedad, basadas en el 

manejo ecológico de los agroecosistemas y la crítica al actual sistema agroalimentario. 

Pero no sólo es un enfoque científico, la agroecología pretende generar un “dialogo de 

saberes” entre conocimiento tradicional-popular y científico-técnico, de manera que se 

favorezca la autonomía y capacidad de decisión en torno a los diferentes sistemas agroa-

limentarios locales “desde abajo”. Es decir, pretende ser una herramienta para la cons-

trucción de la soberanía alimentaria. 

 La agroecología supone el “manejo ecológico de los agroecosistemas median-

te formas de acción colectivas, portadoras de estrategias sistémicas, que buscan activar 

el potencial endógeno y promover la diversidad ecológica y sociocultural”25. Se trata de 

reconducir el manejo de los recursos naturales y los agroecosistemas hacia nuevas formas 

colectivas y participativas endógenas que hagan frente a las consecuencias negativas 

multidimensionales del actual Sistema Agroalimentario Globalizado. 

 

 

Imagen 1. Ejes o dimensiones fundamentales del desarrollo sustentable (Toledo, 2007) 

 

 

 

                                                 
24 “¿Cuál es la diferencia entre producción orgánica y agroecológica?” Biodiversidad en América Latina. Web. 
25 Cuéllar, M. and Calle, A. (2011): “Can We Find Solutions With People? Participatory Action Research With Small Organic Pro-

ducers In Andalusia”. In Journal of Rural Studies27, pp. 372-383. 

http://www.biodiversidadla.org/Principal/Secciones/Documentos/Cual_es_la_diferencia_entre_produccion_organica_y_agroecologica
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