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INTRODUCCIÓN 

La agricultura industrializada puede ser definida como una forma de artificialización de la 
naturaleza localizada en las sociedades del primer mundo y en ciertos enclaves del tercero, 
donde la climatología dominante es templada y, cuya forma hegemónica de producción 
agraria se encuentra fuertemente capitalizada, con prevalencia de inputs ajenos al 
reacomodo y reciclaje de la energía y materiales utilizados en los procesos biológicos, que 
pretende uniformizar el medio ambiente local para estabilizar la producción, controlando al 
máximo el riesgo, eliminando la biodiversidad local para obtener un máximo homogéneo 
de producción (Chambers et al., 1989: XVI). 

El dramático impacto que ha tenido el intento de extender este tipo de agricultura 
reacomodada al “Tercer Mundo” para resolver los graves problemas de alimentación a 
través de la llamada "revolución verde" ha provocado una interesantísima reacción en los 
medios de investigación agronómicos. Aunque la "revolución verde" ha obtenido 
impresionantes resultados respecto a la productividad y producciones en zonas regadas o 
con pluviometría estabilizada del tercer mundo, los problemas de equidad y la ruptura, por 
un lado, de la autosuficiencia agroalimentaria y, por otro, de la estabilidad respecto a la 
sustentabilidad de las producciones (Conway and Barbier, 1990: 11), ha alarmado a 
determinados sectores de la administración e investigación agraria que reivindican una 
nueva ética profesional. Y con ella, emprenden la búsqueda de "un nuevo paradigma, en el 
sentido de una mutua fundamentación de conceptos, valores, métodos y acción que venga a 
sustituir al paradigma tradicional de 'la transferencia tecnológica'" (Chambers et al., 1989: 
XIII y XIV), impulsado por las teorías de la modernización agraria.  

BREVE CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA. 

Aunque el liberalismo histórico hace referencia a la búsqueda de una mayor libertad para 
los individuos, su consolidación como un sistema de ideas tiene lugar en Inglaterra en los 
siglos XVII y XVIII en conexión al colonialismo y a la aparición de una pequeña clase 
media comercial e industrial. Su origen europeo y la lógica del “laissez-faire”, concebida 
como la culminación de la libertad en el ámbito económico, otorga a la mano invisible del 
mercado el atributo de premiar la constancia, el ahorro y el trabajo y castigar la holganza y 
el despilfarro. Ello constituye, en nuestra opinión, el núcleo central de sus elementos; 
teniendo en Adam Smith, Jeremy Bentham y James Mill sus artífices claves. Para el 
primero “el liberalismo era un sistema obvio y simple de libertad natural que permitía a los 
hombres emplear sus energías en provecho propio y del bien común”; para los segundos 
éste significaba obtener “el mayor bien para el mayor número” (Laski, 1958; 1ª ed., 1936). 
Sin embargo, no fue sino con David Ricardo que el rigor del análisis económico comienza a 
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mostrar los aspectos negativos del capitalismo que parecía haber quedado 
tranquilizadoramente clarificado por Smith y Bentham como el sistema natural de obtener 
el progreso económico.  

El apogeo del liberalismo económico tienen lugar en el momento en que “las máquinas se 
ponen “en marcha a todo vapor” durante la Revolución Industrial. Es entonces cuando 
Ricardo, en sus Principios de Economía Política, estudia los problemas de la producción, 
el valor y el trabajo, con una frialdad que le hará ser punto de referencia para el 
pensamiento de Marx. Aunque los análisis de Ricardo sirvieron mucho a los socialistas, 
también lo hicieron a los liberales que en su escuela de Manchester -John Bright y Richard 
Cobden- supieron alisar, al servicio de su ética del trabajo, una atmósfera de evangelismo 
puritano” (Bernardo, 1993: 204-215; Blang, 1958) que primero coactivamente y después 
incorporándola a la educación formal y a la religión, fue generando una nueva ética: la del 
capitalismo unida a la identidad occidental. Con el comienzo de la revolución industrial se 
genera un modo de uso de los recursos naturales, vinculado a la producción masiva de 
bienes y basado en la división del trabajo que convierte el trabajo en un nuevo mito, 
vinculado al mito ilustrado de la máquina. “Así empezó la larga historia de la 
subordinación de la gente a las máquinas hechas por la misma gente. El ser humano tiene 
que hacerse capaz de adaptarse a la máquina: una idea que hace necesario un cambio 
completo en la concepción fundamental del hombre. En lo sucesivo él es concebido como 
homo laborans; puede realizar su naturaleza como ser humano sólo a través del trabajo. La 
producción mecánica muestra los requerimientos de lo que es apropiado a su naturaleza: es 
decir, de lo que ha de considerarse como virtuoso. El nuevo catálogo de virtudes está 
dictado por las leyes operativas de la máquina, ejemplificada por la más perfecta de las 
máquinas”, la que había permitido a la Ilustración descubrir el funcionamiento de la 
naturaleza, “el reloj: disciplina, precisión, orden, diligencia, limpieza, resistencia y 
puntualidad”. Aunque las primeras generaciones de asalariados opusieron fuerte resistencia 
a su subordinación a la industria fabril y a su tortura física y psicológica, las iglesias y las 
escuelas se encargaron de implantar en los trabajadores las semillas de las virtudes que 
demandaban las máquinas” (Gronemeyer, 1995: 53-69) y que exigiría el progreso. 

Este proceso de transformación de los valores tradicionales sometiéndolos al maquinismo 
está unido a la expansión de la identidad europea por el resto del mundo. “Entre 1.840 y 
1.930 la población europea aumentó de 194 millones a cuatrocientos sesenta y tres, con un 
índice de crecimiento que doblaba al del resto del mundo” (Crosby, 1986), generando 
“nuevas europas” y acelerando el proceso de desarticulación de las comunidades rurales e 
indígenas que se iniciara en 1.492 con la interminable conquista (Belli et al., 1991).  

Tras la Segunda Guerra Mundial, el Centro blindará sus estructuras sociales con el Welfare 
State (obra de las socialdemocracias europeas, como consenso de los keynesianismos más 
ortodoxos y los socialismos más clásicos) sobre los cimientos de sus colonias periféricas. 
Es en este periodo donde se genera, a través de las instituciones de Brettons Woods -
BM,FMI y GATT-, la estructura operativa que orquestará, en todo el mundo, la 
implementación del modo industrial de uso de los recursos naturales. El impacto 
degradador sobre las comunidades rurales se llevará a cabo mediante la Revolución Verde, 
por un lado, y el Desarrollo Comunitario, por otro (Dube, 1967: 8 y ss.; De Wilde, 1967; 
Long, 1977; Holdcroft, 1978). Con ello, se intensifica el proceso de degradación ecológica, 
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explotación social y depredación cultural que iniciara la identidad europea como hemos 
anteriormente señalado.  

Coincide con esta coyuntura histórica, final de la II Guerra Mundial, el hecho de abrirse un 
periodo de reorganización y rearme intelectual, por parte de las fuerzas liberales. Así, el por 
entonces profesor de la London Schools of Economics, F.A. Hayek, organiza una reunión 
de intelectuales en Mont Pelegrin, cerca de Verey, Suiza en 1947. Fue allí donde, durante 
seis días, se genera una estrategia de articulación entre los intelectuales activamente 
interesados en “conservar los ideales de la civilización occidental” para afrontar los graves 
problemas que atravesaba Europa ante el peligro de un posible “desarrollo colectivista”, 
como consecuencia de la introducción paulatina de tales ideas. En su discurso de apertura, 
el 1 de abril de 1947, el profesor Hayek establece con claridad el objetivo de la reunión: la 
creación de “algún tipo de organización privada” donde “representantes de distintas 
disciplinas” sentaran las bases que hicieran “renacer los ideales liberales” elaborando unos 
principios básicos que permitieran la consolidación de un orden liberal basado en una 
sólida y consistente elaboración científica de su filosofía política. Aunque tal filosofía no 
pudiera estar exclusivamente basada en la economía, su núcleo central si se encontraría allí. 
En efecto, el tema central de la conferencia fue establecer “la relación entre lo que se 
denomina libre empresa y un orden realmente competitivo... cuyo adecuado tratamiento 
supone establecer un programa completo de política económica liberal (Hayek, 1992: 257-
269; 263 y 269). A partir de entonces se pone en funcionamiento la red neoliberal que 
implementaría la ofensiva intelectual de estos valores. La traducción en políticas reales de 
estas ideas tardó en llevarse a cabo varias décadas, hasta el final de los setenta, 
coincidiendo con la crisis del capitalismo mundial que cerró la etapa del crecimiento 
económico durante la cual se llevó a cabo la construcción del Estado del Bienestar en los 
países europeos más “avanzados”. Fue por entonces cuando en Inglaterra y los EE.UU. 
comienzan a aplicarse las propuestas neoliberales por los gobiernos de Margaret Thacher y 
Ronald Reagan. Las “soluciones neoliberales” suponen la privatización y liberalización 
total de la economía y el desmantelamiento de las protecciones sociales vinculadas al 
Estado de Bienestar para crear un contexto económico en el que la libre empresa actúe 
como motor de crecimiento para la recuperación del crecimiento económico. Ello permitirá 
poner en marcha el ideal de la competitividad en un espacio económico sin injerencias. 

Sin embargo, el tumulto mundial generado por las rápidas transformaciones, resultado de la 
economía global emergente, hundió la base industrial de las economía estadounidense y 
británica en la década de los ochenta. La ideología liberal de la no intervención practicada 
por los citados gobiernos se mostró absolutamente ineficaz. El “mundo occidental” 
aprendió la necesidad de articular las políticas estatales de acuerdo con la interdependencia 
de la economía global y la regionalización mundial configurada por la globalización 
económica. Fue necesario centrarse en la articulación transnacional de los estados, a través 
de los organismos internacionales (B.M., F.M.I. y OMC) para controlar la situación, 
poniendo así, ya en forma definitiva, en marcha el programa neoliberal, donde la 
rentabilidad privada supone la única y obsesiva meta. 

 

CONCEPTOS BÁSICOS: SISTEMAS MERCANTILES AGRARIOS, 
AGRICULTURA CONTRACTUAL, INTEGRACIÓN VERTICAL Y SISTEMA 
AGROALUMENTARIO.  
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El surgimiento de la agricultura industrializada o moderna como opuesta a la agricultura 
tradicional tiene lugar como consecuencia de la sustitución paulatina de la reposición 
interna de la energía y los materiales utilizados por la apropiación de materiales y energía 
del exterior elaborados industrialmente. De esta forma, se produce una sustitución de 
tecnología campesinas (horse-and-hand technology) por el uso del tractor y la cosechadora 
(con tecnologías guiadas por principios científicos), y después por las apropiaciones 
parciales de los procesos de trabajo de carácter campesino, que son "revalorizados por el 
capital mediante artificializaciones industriales" y devueltos a la producción en forma de 
fertilizantes, plaguicidas, semillas, piensos y maquinaria de todo tipo producidos 
industrialmente desde fuera de su estructura social. Tales cambios operados suponen la 
sustitución de técnicas que exigían poco empleo de capital, con equipos susceptibles de uso 
individual, por técnicas intensivas en capital con equipos sofisticados que dependen del 
exterior, rompiendo así el uso individual o familiar en cuanto a creación y reproducción de 
los utensilios. La dependencia del mercado penetra hasta en los más individuales procesos 
de trabajo, produciéndose la transformación de la agricultura en agribusiness 
Intencionadamente utilizamos la expresión inglesa que significa literalmente "negocio 
agrícola" en su primera formulación John M. Davis (1956 : 107-115) (cf. el trabajo pionero 
de la literatura denominada del sistema agroalimentario -Davis and Goldberg, 1957). 

El papel estructurante del mercado, con la utilización de la ciencia como elemento 
legitimador de las transformaciones que exige, constituye el rasgo prevalente de la 
agricultura industrializada. La agricultura se encuentra, así, más y más involucrada en un 
complejo de industrias de producción de alimentos, de su procesamiento y comercialización 
que ofrecen a agricultor los inputs para su explotación y después comercializan su 
producción. El incremento de la dependencia de los agricultores de la agroindustria 
constituye la consecuencia central del proceso de industrialización de la agricultura. La 
dependencia de los agricultores del sector industrial abastecedor de medios de producción, 
de las entidades de crédito y financieras y de las cadenas de distribución están 
transformando las explotaciones agrarias en laboratorios controlados por las estrategias de 
acumulación del capital del sistema agroalimentario. "El sector abastecedor a la economía 
agraria proporciona a los agricultores maquinaria, fertilizantes, piensos, semillas, pesticidas 
y combustibles fósiles, incluyendo los servicios veterinarios y de reparación y crédito a 
través de los canales públicos y privados. La adopción de muchas innovaciones 
tecnológicas por los agricultores son normalmente facilitadas por este sector abastecedor 
cuyo asesoramiento técnico incluso acompaña a las ventas en las propias explotaciones" 
(Larson and Rogers, 1966: 49; Newby, 1988: 17). Es la innovación y el cambio tecnológico 
la propia naturaleza de la agricultura de las socieda  des post-industriales, despreocupadas 
por las consecuencias del cambio tecnológico y su dimensión coactiva sobre la estructura 
social de la agricultura. Para la sociedad post-industrial la tecnología en sí misma es una 
fuerza externa e independiente a la que los agroecosistemas han de adaptar su 
artificialización pre-moderna para obtener alimentos. "La fuerza que induce a desplazar 
estos factores desde los bastidores al centro de la escena no procede de los científicos 
sociales, sino del creciente malestar de la población" (Lowe, Marsden y Whatmore, 1990). 

El proceso de la mercantilización de los sistemas agrarios, en el contexto del 
neoliberalismo, supone la articulación de las actividades productivas vinculadas al manejo 
de los recursos naturales; la organización de los productores, la organización del trabajo "en 
finca"; la investigación y la distribución o marketing en un único segmento de la actividad 



 

 

 

5

económica. En la medida que tiene lugar una cada vez mayor especialización de la 
agricultura, es posible distinguir en ella sistemas productivos separados y discretos que se 
van formando para cada unidad conceptual y socialmente distinta. Para Friedland, la 
situación es la misma que se da en la industria al ir especializándose ésta en ramas, lo que 
permite estudiar la industria metal-mecánica o industria textil de forma separada. 

Un sistema mercantil agrario es definido por William H. Friedland como aquella matriz que 
permite romper los modos deductivos de teorizar las estructuras agrarias reificando la 
agricultura como un sector o esfera aislada para pasar al entendimiento de los procesos 
agrarios reconocidos como una constelación cambiante de aprovisionamiento de inputs y 
procesamiento de outputs que son industrializados y diferenciados desde fuera de la 
agricultura. Tal enfoque tiene como objetivo entender la mercantilización de la producción 
agraria desde la perspectiva de un sistema en el que los inputs técnicos y los procesos de 
trabajo contingentes generan mercancías producidas, procesadas y comercializadas en 
distintas estructuras agrarias.  

El mercado aparece como el agente estructurante de la economía rural de las sociedades 
post-industriales. "El agricultor no participa, empero, en un sólo mercado sino en varios: 
mercados para los diferentes productos que pueden ser en su alcance local, nacional o 
internacional; mercados para los diferentes inputs y así sucesivamente. En cada uno de 
estos mercados con los que el agricultor se ve obligado a relacionarse se da la necesidad de 
una consideración separada". Con ello, el agricultor se ve cada vez más dependiente, 
llegando a estar integrado al sistema agroalimentario (Bell et al., 1974 : 86-107; Metcalf, 
1969) como complejo aglutinador de los sistemas agrarios mercantilizados, en la acepción 
friedlandiana del concepto. 

Se produce así una absorción del sector agrario por parte del sistema agroalimentario: el 
elemento desencadenante de tal proceso lo constituye el nuevo tipo de relaciones 
contractuales que aparece en el campo como pauta hegemónica. En palabras de Alicia 
Langreo (1988 : 13) por "relaciones contractuales en la agricultura se entienden las 
fórmulas de relación económica entre el sector agrario y la industria o red comercial 
suministradora de inputs y la que demanda sus productos". Es decir, el fenómeno requiere 
contextualizarse en el sistema agroalimentario en su conjunto. "Estas relaciones constituyen 
una de las formas más frecuentes de concretar la coordinación vertical que se va 
imponiendo en el sistema agroalimentario". 

Pero quizá merezca la pena precisar conceptualmente cómo puede definirse este fenómeno, 
en la estructura social de la agricultura de las sociedades post-industriales: el sistema 
agroalimentario. Este puede definirse, desde una perspectiva agroecológica, como el 
conjunto de elementos así como sus flujos de materiales, energía e información que 
interactúan en las distintas fases de la producción de un bien que, como resultante del 
trabajo en el sector agrario, se ven sometidos a una coordinación vertical imperativa por 
parte de los sectores industrial y comercial; con ello, el producto agrario se transforma en 
input principal de sus procesos suministradores, transformadores y distribuidores 
constituidos por formas de capital de naturaleza sintética que generan una espiral de 
necesidades en la demanda de los agricultores. Un ejemplo puede disolver la naturaleza 
abstracta de tal conceptualización: la industria de insecticidas. Existen tres razones 
fundamentales por las que la artificialización vía controles químicos se ha ido derrumbando 
de la magia tecnológica de la "falsa" cientificación de la agricultura industrializada: la 
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mayor parte de los insecticidas eliminan tanto a las plagas como a sus depredadores, las 
especies nocivas que logran sobrevivir se recuperan con gran rapidez, en ausencia de sus 
enemigos naturales; en segundo lugar, estos agentes de amplio espectro determinan a veces 
que especies de insectos que anteriormente carecían de importancia se conviertan en 
importantes plagas; y, en tercer lugar, la elasticidad genética de los insectos significa que la 
mayoría de las plagas desarrolla en el plazo de cinco años, y a veces en una única estación, 
resistencia a cualquier producto químico" (Lowe et al., 1993 : 22 ; Perkins ; 1984); y esto 
sin considerar el impacto que éstos producen en forma de contaminación medioambiental. 

Lo que caracteriza la aparición del sistema agroalimentario en las sociedades post-
industriales es, en palabras de nuevo de Alicia Langreo, la aparición "en el mercado de una 
diferencia clara entre producto agrario y producto agroalimentario" (Langreo, 1988 : 13). 
Con ello se produce "la integración vertical que contribuye a acortar los canales de 
comercialización" (Larson, et al., 1966: 50). 

La interrelación económica entre los sectores agrario y no agrario en el contexto del 
definido sistema agroalimentario constituye, pues, la agricultura contractual. Esta fue 
inicialmente definida como "el reparto, por parte del agricultor, de algunas de sus 
decisiones respecto al riesgo que implica la gestión, producción y comercialización con 
otros" (Ibid.: 50-51). No obstante, desde nuestra perspectiva sociológica, lo que nos 
interesa resaltar de la agricultura contractual es su dimensión como "forma de integración 
vertical de las explotaciones agrarias con los sectores no agrarios (on farm business) y ello 
sobre todo en el contexto de internacionalización de las estructura social de la agricultura 
que se están produciendo en las últimas décadas en las cuales el sistema agroalimentario 
adquiere la forma de una articulación transnacional de corporaciones, fenómeno este que 
pasamos a considerar. 

Comienza a gozar de una general aceptación el imputar a la dimensión internacional que 
adoptan los sistemas productivos que controlan la mercantilización de los recursos 
naturales la  responsabilidad central de la crisis ecológica que atravesamos a nivel 
planetario. En efecto, en la última década han crecido los trabajos científicos y la 
divulgación crítica en torno a este tema quedando nítidamente asentado el aserto de que el 
manejo industrializado de los recursos naturales rompe las tasas de reacomodo y 
reposición de los residuos produciendo un creciente incremento de entropía. La 
posibilidad de reutilización de tan sólo una parte de los residuos origina que éstos se 
transformen en distintas formas de contaminación y generen un creciente pérdida de aptitud 
productiva de los recursos naturales. 

Son múltiples las formas de resistencia de la agricultura basada principalmente en el trabajo 
familiar y en unidades de producción constituidas por grupos domésticos, sean de 
naturaleza campesina (Sevilla Guzmán, 1991a: 366-399) o de producción simple de 
mercancías agrarias (Friedmann, 1978 : 545-586; 1980 : 158-184), basándose 
fundamentalmente en la propiedad individual de la tierra y en la naturaleza refractaria de 
los procesos biológicos y ecológicos incluidos en la producción agraria al requerir éstos en 
muchos casos atención individual en intercambios naturaleza sociedad en términos de 
valores de uso (Toledo, 1993). No obstante existen multitud de formas históricas de 
resistencia a la penetración cada vez mayor por el capital en la agricultura (Goodman et al., 
1986 : 20-40). 
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La compartimentalización de la investigación científica respecto del cambio tecnológico 
reproduce y refuerza la separación artificial entre ciencias sociales y ciencias naturales 
impidiendo un enfoque holístico en el manejo. Es éste un factor central en la pérdida de la 
experimentación campesina que ha desarrollado secularmente en su proceso de adaptación 
simbiótica coevolutiva con la naturaleza. 

El "pluralismo académico" ha ocultado durante décadas este fenómeno a través de la 
subordinación de los intereses científicos a los del mercado. Es decir, la penetración del 
capitalismo se ha introducido también en el ámbito académico científico mercantilizando 
las universidades e institutos de investigación. Aunque este fenómeno tiene, obviamente, 
excepciones la parcelación del conocimiento científico y la corporativización de la ciencia 
han jugado un papel decisivo en este proceso. Por ello, es difícil predecir el final de esta 
tendencia mercantilizadora, a menos que los investigadores consideremos imprescindible 
introducir esta problemática en nuestra pesquisa si poseemos un mínimo de conciencia de 
especie. 

El rasgo dominante en los cambios ocurridos, durante las tres últimas centurias, en el 
manejo de los recursos naturales para obtener alimentos ha sido la progresiva incorporación 
de las relaciones sociales capitalistas a la agricultura. Ello se ha traducido en una progresiva 
mercantilización de todos los factores implicados en el proceso. Tras la privatización de los 
recursos naturales se ha ido produciendo una progresiva mercantilización del trabajo 
agrícola. Y tras ésta, una creciente introducción de la lógica de los procesos industriales al 
manejo de la naturaleza. El reduccionismo inevitable (producto del pragmatismo del lucro, 
como objetivo final), que acompaña la simulación de los ciclos naturales ha tenido 
múltiples efectos negativos entre los que destacan la subsiguiente pérdida del uso múltiple 
de los recursos y la biodiversidad. El uso industrializado de los recursos naturales ha 
transformado la artificialización multiuso de los mismos en una mera artificialización 
agrícola. La consecuencia global del proceso no es otra sino la degradación progresiva de 
los recursos naturales. 

En este contexto teórico el proceso de internacionalización de la estructura social de la 
agricultura puede definirse como la integración vertical, en el seno del sistema 
agroalimentario, supone un proceso de establecimiento de centros de decisión y 
coordinación (generalmente fuera del sector agrario y del espacio económico nacional) a 
que se ve sometida la producción agraria como consecuencia de la imposición de 
condiciones respecto a los inputs utilizados, las técnicas de producción empleadas y la 
cantidad y calidad de los procesos de trabajo desarrollados en la explotaciones agrarias por 
parte de empresas transnacionales controladoras del fomento y difusión de nuevas técnicas 
que, como consecuencia de su naturaleza sintética y agroindustrial ejercen un fuerte 
deterioro sobre la naturaleza y sociedad a través de formas de artificialización 
contaminantes a largo plazo del medio ambiente. 

Este fenómeno, característico de la economía rural de las sociedades post-industriales, se ha 
ido desarrollando a través de largas etapas y con importantes diferencias en el subsector 
agrario correspondiente y, sobre todo, en el tiempo y en el espacio. Así, en la mayoría de 
los países del "primer mundo" hay espacios desintegrados (zonas de agricultura marginal, 
generalmente zonas de secano con terrenos poco propicios a la homogeneización de los 
monocultivos mecanizados, o de montaña o zonas de sierra con terrenos análogos). 
Igualmente en los países del "tercer mundo" han existido y existen espacios vacíos de 
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capitalismo (Luxemburg, 1985 : 140 y ss) aún cuando la estructura del capitalismo 
periférico (Alavi, 1982 : 162-192) tienda a reducirse en forma creciente sobre todo después 
de la violencia de la revolución verde (Shiva, 1991). 

Las explotaciones agrícolas (en el contexto de coordinación imperativa que sufre la 
estructura social de la agricultura) quedan, pues, bloqueadas, a través de las relaciones 
contractuales, entre las industrias del sector que les suministra los inputs y las empresas 
transformadoras y distribuidoras que demandan sus productos. Estas empresas pueden tener 
fuertes relaciones entre sí y con otro tipo de industrias, beneficiándose de su desarrollo tal 
como sucede con "la industria química, la de envases o, incluso, las empresas de marketing 
y diseño". La coordinación vertical entre empresas (on farm business) es, pues, el 
desarrollo de fórmulas más o menos estables de colaboración entre distintas fases de 
producción. Normalmente tal coordinación tiene lugar mediante relaciones de capital, 
pudiendo en tales casos, controlar diversas etapas del proceso e incluso abarcar todo el 
sistema agroalimentario en ese específico sector en amplias zonas del planeta. 

En las últimas décadas se está abriendo, cada vez más, la perspectiva de utilización para 
fines agrarios de organismos modificados genéticamente lo que plantea nuevos riesgos 
medioambientales, cuyo alcance intergeneracional nos es totalmente desconocido; aunque 
sí, a corto plazo, se evidencia su acción deteriorante sobre múltiples aspectos de la 
naturaleza como la biodiversidad, y de la sociedad al quedar claramente bajo el control de 
los etnoecosistemas centrales (Kloppenburg, 1990 ). La agricultura industrializada 
adquiere, en estos momentos, la dimensión de transgénica abriendo con ello nuevos y 
desconocidos campos de riesgo tanto para la naturaleza como para la sociedad, como 
demostraremos a lo largo de este texto. De momento baste con mostrar las externalidades 
negativas de la agricultura industrializada, que pasamos a considerar. 

LA DEGRADACIÓN DEL SUELO 

La humanidad requiere tierra para producir los alimentos que necesita; su degradación, 
principalmente por erosión, pero también por otros procesos que afectan a la fertilidad del 
suelo, es una de las mayores amenazas para la sostenibilidad de la agricultura. Así, las 
previsiones son alarmantes, se calcula que las 0,4 hectáreas agrícolamente disponibles por 
persona en los años setenta se verán reducidas a 0,25 ha/persona en el año 2000, (Barney, 
1982), o que la superficie cultivable pasará de 1500 millones de hectáreas en 1975 a 1000 
millones en el año 2025, es decir, quedará reducida a dos terceras partes (Myers, 1987). De 
momento, las cifras relativas a la degradación de las tierras agrícolas en el mundo son 
preocupantes (ver cuadro 1), una de cuyas consecuencias es que la superficie cerealista por 
persona haya descendido de 0.23 has en 1950 a 0.12 has en 1995 (Brown, 1997), 
estimándose que caerá a 0.09 has en el año 2020 (Gardner, 1997). 

Cuadro 1. Porcentaje de tierra agrícola dedradada en el mundo 

Regiones % degradada 

Australia 16 

Europa 25 



 

 

 

9

América del Norte 26 

Asia 38 

América del Sur 45 

Africa 65 

América Central 74 

Fuente: Gardner, 1997 

Todo ello, como consecuencia de los distintos procesos de degradación a los que se 
encuentran sometidas las tierras cultivadas. Estos procesos de degradación del suelo son 
agrupados por la FAO en seis categorías: erosión hídrica y eólica, exceso de sales 
(salinización y sodización), degradación química, física y biológica. Veamos a 
continuación algunos de los efectos inherentes a tales procesos. 

1. Erosión hídrica y eólica 

La erosión de tipo hídrico y eólico es un fenómeno natural y forma parte de la dinámica de 
la superficie de la corteza terrestre; así, en función del relieve se estiman pérdidas de 4,5 a 45 
gramos por metro cuadrado y año como medias típicas de erosión geológica, en condiciones 
naturales (Young, 1972). Este proceso se convierte en un problema cuando aparece con 
intensidades inusuales, o afecta a áreas amplias de terreno (Díaz Alvarez et al., 1994). Asia, 
el continente más afectado por la erosión, pierde según estimaciones alrededor de 25.000 
millones de Tm de suelo al año, Europa, el continente menos afectado, alrededor de 1.000 
millones de Tm. Los Estados Unidos pierden por encima de los 1.000 millones de Tm netas 
(contando con la reposición natural) de suelo al año, el equivalente a más de 300.000 Has de 
cultivos potenciales (Myers, 1987). 

El proceso de erosión de suelos pasa por distintas fases: i) Destrucción de su estructura, 
generalmente después de la desaparición del humus; ii) Dispersión de los coloides y 
disminución de la permeabilidad, ocasionando un aumento de la proporción de las aguas de 
escorrentía a expensas del agua de infiltración; iii) Arrastre de los elementos finos por el 
viento o las aguas superficiales a lo largo de las pendientes, aunque sean suaves; y iv) 
Destrucción total o parcial de los horizontes del suelo de forma progresiva, pudiendo alcanzar 
a la roca madre. 

Los factores que inciden sobre este proceso son numerosos, si bien se recomiendan una serie 
de prácticas que reducen la pérdida de suelos por efecto de la erosión hídrica y eólica para 
diferentes condiciones, a saber: surcos en contorno, zanjas o acequias de infiltración, terrazas 
de formación lenta, siembra de cultivos en callejones, andenes o terrazas de absorción, 
control de cárcavas, cultivos de cobertura, uso de residuos vegetales, laboreo de 
conservación, rotaciones y asociaciones de cultivos, siembra de franjas en contorno, adición 
de materia orgánica y cambios en el uso de la tierra, entre otros. 

En la agricultura industrializada apenas se tiene en cuenta la erosión del suelo, siendo 
prácticas comunes la eliminación de la flora arvense con herbicidas y pases de maquinaria, 
el empleo de fertilizantes minerales y la destrucción con fuego de los residuos de cosechas, 
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entre otras prácticas agrícolas negativas. Con ello se cierra un círculo que conduce a la 
desertización, es decir, a la pérdida de fertilidad última. 

2. Degradación química y exceso de sales 

Otros procesos de degradación que afectan al suelo tienen una relación directa con la mala 
gestión del agua de riego. Un tercio de la comida producida en todo el mundo se cultiva en 
el 18% de las tierras que se irrigan; éstas rinden tradicionalmente dos o tres veces más que 
el resto y proporcionan además seguridad alimentaria en épocas de sequía (Postel, 1989). 
Sin embargo, este es el aspecto productivo, el reverso de la moneda brilla con una luz 
diferente: el Programa Ambiental de las Naciones Unidas en 1984 estimó en 40 millones de 
hectáreas las zonas irrigadas dañadas por salinización, siendo su recuperación difícil por las 
altas inversiones que conlleva (Postel, 1989). Seis años más tarde, en 1990, se estiman en 
100 millones de hectáreas (la mitad de las que se irrigan en todo el mundo) las afectadas 
por los procesos degradativos de salinización, sodización e hidromorfismo (Arnold et al., 
1990). Recientemente se cifran entre 1.5 y 2.5 los millones de hectáreas que se abandonan 
anualmente por tales causas (Gardner, 1997). 

La meteorización de la roca madre es la fuente inicial de sales solubles en agua y suelo, 
siendo capaces de una emigración intensiva; pero ello no es la principal causa de la 
salinización de los suelos, sino que hay que buscarla en factores topográficos, hidrológicos, 
climáticos y, sobre todo, antrópicos (irrigación y vertidos). 

El riego es la principal causa de la salinización secundaria de suelos a escala mundial 
(Kovda, 1980; Szabolcs, 1986), aunque hay otras causas de origen antrópico que 
contribuyen a incrementar este efecto; entre éstas cabe destacar: a) el sobrepastoreo y 
compactación de praderas; b) los dispositivos de bombeo de aguas salobres de pozos de 
petróleo, minas de carbón y plantas industriales; c) la invasión de agua del mar por el 
hundimiento de la tierra, por terremotos u otros eventos naturales y artificiales 
(sobreexplotación de acuíferos costeros); d) la formación acelerada de suelos aluviales 
salinos en deltas y zonas de mareas después de períodos de inundación como resultado de 
la construcción de diques en el medio o por encima del alcance del río; y e) los vertidos de 
sustancias contaminantes. 

La degradación química de suelos debido a la adsorción en los mismos de sustancias 
contaminantes (fertilizantes químicos, metales pesados...), vertidas directamente o a través 
de canales indirectos como el aire y el agua, son factores cada vez más importantes en la 
degradación de los suelos, especialmente en los países industrializados. Desde hace treinta 
años se viene detectando en Escandinavia toxicidad en los cultivos debida principalmente a 
aluminio, elemento fitotóxico que pasa a la solución del suelo cuando el pH cae por debajo de 
un cierto nivel como consecuencia de la lluvia ácida (Ruellan and Targulian, 1992). 
Fenómenos similares han sido descritos por varios autores (BEE y FAT, 1989; Smith, 
1972) en otras zonas industrializadas de Europa. Igualmente, se puede considerar 
degradación química la pérdida o el desequilibrio de micronutrientes (zinc, hierro, cobre, 
manganeso, magnesio, molibdeno y boro) ocasionado por la agricultura industrializada, al no 
restituir de forma equilibrada los nutrientes que se extraen del suelo. La reposición de estos 
micronutrientes por medios químicos debe ser muy cuidadosa para evitar una acumulación 
tóxica (cerca del 90 % de un aporte de zinc corre el riesgo de transformarse en elementos no 
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asimilables por los vegetales) y no provocar carencia de otro microelemento. La utilización 
de abonos orgánicos palia este problema (Sharma, 1985 en Reijntjes et al., 1992). 

3. Degradación biológica y física de los suelos 

El manejo agrícola inadecuado del suelo provoca su degradación biológica, reduciendo la 
diversidad y actividad de los microorganismos, flora y fauna existente, mediante alteraciones 
continuas del ambiente que les rodea. La temperatura, la humedad, la atmósfera, la 
disponibilidad de alimento y las condiciones físicas y químicas son los principales factores 
que afectan el crecimiento y la actividad de los organismos del suelo. Estos organismos 
participan de la génesis y mantenimiento de la estructura del suelo, el reciclaje de nutrientes y 
el control de plagas y enfermedades; por ello, son cada vez más utilizados como indicadores 
de la fertilidad de los suelos (Younie and Armstrong, 1996; Mäder et al., 1996). Sin embargo, 
numerosas prácticas agrícolas inciden negativamente sobre los mismos.  

La temperatura, la humedad y la atmósfera del suelo se ven alteradas principalmente por el 
laboreo. La pérdida de estratificación de los primeros 25-30 cm de suelo provocan una 
disminución en la diversidad de especies, favoreciendo organismos de ciclo de vida corto, 
rápida dispersión y pequeño tamaño (Hendrix et al., 1986). Las lombrices, que tan importante 
papel juegan en el mejoramiento de las condiciones físicas del suelo, se ven particularmente 
desfavorecidas por el laboreo excesivo (Scullion et al., 1988). La incorporación al suelo de 
productos químicos (fertilizantes y plaguicidas) tiene también un efecto negativo sobre la 
biología del suelo. Entre ellos destacan los fungicidas y desinfectantes del suelo, ya que 
alteran enormemente el balance microbiológico del suelo, al provocar una esterilización 
parcial en la que los microorganismos beneficiosos y la fertilidad quedan dañados durante 
largos períodos de tiempo (Parr, 1974). Los insecticidas también tienen un efecto tóxico 
sobre la fauna edáfica, reduciendo principalmente la población de lombrices (Tu, 1978). Los 
herbicidas pueden suprimir la actividad de algunos microorganismos, particularmente 
bacterias responsables de la oxidación del amonio y la fijación de nitrógeno (Bollen, 1961), 
no obstante, su mayor efecto es indirecto, debido a la pérdida de cobertura y de materia 
orgánica incorporable que ocasionan (Edwards and Thompson, 1973). 

Diversos estudios realizados en fincas orgánicas (Doran et al., 1987; Mäder et al., 1996; 
Younie and Armstrong, 1996) muestran que la mayor biomasa y actividad de 
microorganismos y fauna existente en los suelos de estas fincas está asociada a la 
disponibilidad de reservas de nitrógeno mineralizable, la mejora de las condiciones físicas 
del suelo y la mayor capacidad de retención de agua, debida principalmente a la 
incorporación reiterada de materia orgánica y al uso de leguminosas y abono verde. 

Desde la perspectiva de la agricultura como actividad que provee de alimentos al ser 
humano, la utilización del suelo agrícola para otros fines podría considerarse otra causa de 
degradación. Son muchos los centenares de hectáreas de suelos agrícolas o forestales que 
cada día se utilizan para la construcción de casas, carreteras e industrias, entre otros. Entre 
1945 y 1975 se perdieron en Norte y Centroamérica por este motivo 30 millones de 
hectáreas, la mitad de las cuales eran cultivables (Myers, 1987). 

La mayor parte de las poblaciones urbanas se asientan sobre valles de ríos, donde se 
encuentran las tierras de cultivo más fértiles y con mayor posibilidad de riego, la expansión 
urbana elimina principalmente este tipo de suelos. En EEUU entre 1982 y 1992 la 
expansión urbana invadió 168.000 has cada año, lo que ha perjudicado a la producción de 
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frutas y hortalizas, ya que más del 86% de la fruta y más del 87% de la hortaliza se cultivan 
en terrenos de expansión urbana. En este sentido, el Valle Central de California, una de las 
zonas agrícolas más ricas del planeta (con un 1% de la superficie de cultivo del país 
contribuye al 8% de la producción agrícola estadounidense), ha perdido entre 1984 y 1992 
el 3% de su superficie cultivable (Gardner, 1997). No es descabellado pensar que le pueda 
ocurrir como al Valle de Santa Clara, que siendo famoso por su producción frutícola se le 
conozca actualmente como el Valle del Silicio, dada su vocación o dedicación industrial y 
de servicios. 

LA DEGRADACIÓN DE LA ATMÓSFERA. 

Los principales signos de degradación de la atmósfera son el efecto invernadero y el 
cambio climático, la reducción de la capa de ozono, la lluvia ácida y la polución 
generalizada. Se está produciendo una elevación progresiva de la temperatura del globo 
terráqueo como consecuencia del incremento de ciertos gases en la atmósfera (dióxido de 
carbono, metano, clorofluorocarbonos, óxido nitroso y ozono) conocidos como "gases 
invernadero", los cuales impiden que la radiación infrarroja reflejada por el planeta salga de 
la atmósfera terrestre. Así, se sabe que se ha producido un incremento de la temperatura 
media anual de 14.5°C en 1866 a 15.4°C en 1995, y que este calentamiento podría oscilar 
entre 1 y 3.5°C para el año 2100, de ahí que se prevean serios problemas planetarios 
(inundaciones de ciudades, disminuciones repentinas en la producción de alimentos, 
procesos rápidos de desertización, invasión de hábitats por especies foráneas...) en los 
próximos decenios (Bright, 1997; Flavin y Sunn, 1998). Algunos de estos sucesos ya han 
empezado a ocurrir. En España se han perdido desde 1965 las dos terceras partes de los 
humedales interiores, y en Costa Rica ha irrumpido en la cadena montañosa central el 
mosquito de la fiebre amarilla, debido a las recientes condiciones climáticas más benignas 
(Bright, 1997). 

Ciertos agentes químicos, especialmente los óxidos de nitrógeno y los clorofluorocarbonos, 
están ocasionando la reducción del grosor de la capa de ozono que protege a la vida 
terrestre de la radiación ultravioleta. En el caso de la agricultura es especialmente 
destructivo el bromuro de metilo, cuyo átomo de bromo es 50 veces más dañino para la 
capa de ozono que el del cloro. Se estima que es debida al bromo la pérdida de un tercio de 
la capa de ozono de la Antártida y la pérdida de un 5-10% de la capa de ozono planetaria 
(French, 1997). Su amplio espectro de uso agrícola explica que  

De nuevo los óxidos de nitrógeno y el dióxido de carbono, como los compuestos más 
significativos, reaccionando con el agua dan lugar a los ácidos sulfúrico y nítrico que 
generan la lluvia ácida destruyendo bosques, cultivos y vida marina. Por último, el uso 
generalizado de productos químicos está polucionando notablemente la atmósfera, 
afectando sensiblemente al sistema inmunológico de los seres vivos. 

Cuadro 2. Efectos negativos sobre la atmósfera y sus consecuencias 

Efecto invernadero 

y cambio climático 

Reducción capa de 
ozono 

Lluvia ácida Polución 

↓ agua dulce ↑ cánceres de piel ↓ vida lacustre ↑ muerte por asma 
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↓ producción agraria 

Destrucción corales 

Destrucción bosques 

↑ nivel del mar 

↑ efectos mutágenos 

Inhibir fotosíntesis 

↓ vida marina 

Acidificación agua 

Muerte bosques 

 

↑ abortos espontáneos 

Irritación vía 
respiratoria 

 

Fernández, 1993; 
Brown et al., 1989; 
Brown, 1993 

Cacho y Sainz de Aja, 
1989; Teramura and 
Murali, 1986 

Miller et al., 1963; 
Bee y Fat, 1989; 
Myers, 1987 

Misch, 1994; 
Garrangés y Sa 
Montero, 1983 

Si bien los efectos negativos (ver cuadro 2) son principalmente provocados por la actividad 
industrial (Brown et al., 1989), las actividades agrícola y ganadera también contribuyen a 
los mismos. Las emisiones de metano en sistemas de cultivo bajo inundación como el arroz 
(Alonso Mielgo, 1993) y en granjas intensivas donde se acumula gran cantidad de estiércol, 
la liberación de dióxido de carbono y óxidos de nitrógeno por la combustión de los motores 
de la maquinaria agrícola, la volatilización de óxidos de nitrógeno por la desnitrificación de 
determinados fertilizantes químicos y la liberación a la atmósfera de partículas presentes en 
los plaguicidas y fertilizantes químicos utilizados en la agricultura, son algunos ejemplos. 

EL DETERIORO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

Los espacios marinos y fluviales constituyen un espacio común mundial, cuya 
artificialización permite satisfacer nuestras necesidades hídricas, tanto endo como 
exosomáticas. El agua es desde la perspectiva de su manejo por el hombre transformando 
los ecosistemas en etnoecosistemas: i) un recurso, tanto a nivel de su uso endosomático en 
la dimensión biótica de la vida del hombre (aporte hídrico y regulación térmica, entre otras 
funciones), como exosomático (usos industriales, urbanos y agrícolas); ii) una fuente de 
energía de carácter cinético aprovechando su concentración en embalses, ríos y mares para 
transformarse en otras fuentes de energía o ser utilizada en centrales térmicas; iii) como 
disolvente y vehículo evacuador de sustancias de desecho, lo que resulta imprescindible 
para el desarrollo de la actividad humana; y iv) como elemento de uso exosomático con 
fines de ocio, turismo o recreativos, tanto en ecosistemas fluviales y marinos como en 
etnoecosistemas más o menos artificializados funcionalmente. 

El consumo de agua en todo el mundo ha sido estimado por Shiklomanov (1990) en unos 
4340 kilómetros cúbicos anuales, lo que significa un incremento vertiginoso en las últimas 
décadas, habiéndose triplicado con creces desde 1950. Esta cifra no incluye el agua extraída 
de los ríos, lagos y acuíferos subterráneos, que significa un 30% del suministro mundial 
renovable y permanente. No obstante, en realidad utilizamos una cantidad de agua mucho 
mayor, ya que la vida humana sobre el planeta se beneficia de las masas de agua que 
diluyen la contaminación, estabilizan las temperaturas globales y son el soporte básico de la 
flora y la fauna, tanto acuática como terrestre (Postel, 1993). 

Los ecosistemas marinos se ven sometidos a un constante deterioro (ver cuadro 3) como 
consecuencia de las actividades humanas por: i) la pesca en el mar, cuyos bancos están al 
borde del agotamiento al abastecer al mundo de más proteínas animales que la carne de 
vacuno, porcino o ave; ii) la degradación de aguas litorales a través de la contaminación por 
turismo de playas, vertidos de residuos, arrecifes de coral dañados y otras continuas 
incursiones que aniquilan los hábitats litorales; iii) el deterioro de los sistemas oceánicos 
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fundamentales, que aunque parezcan menos vulnerables se encuentran en continua amenaza 
de degradación (Brown, 1993). 

Las fuentes de contaminación marina han sido jerarquizadas recientemente por un grupo de 
científicos, expertos en medio marino, según su impacto contaminador, habiendo 
determinado que el 44% del mismo se debe a los vertidos y descargas producidas desde la 
tierra; el 33% lo constituyen las emisiones de agentes contaminadores por aire desde tierra; 
el 12% los derrames accidentales y de barcos; el 10% los vertidos directos del mar; y, 
finalmente, el 1% restante proviene de las actividades de minería y las prospecciones de 
petróleo y gas en las costas (PNUMA, 1990). 

Cuadro 3. Externalidades negativas sobre el recurso agua 

Tipos Efectos Causas 

Físico 

Químic
o 

Biológi
co 

General 

 

↑ temperatura y radioactividad 

Muerte vida acuícola 

Enfermedad y muerte vida 
acuícola 

↓ nivel acuíferos 

Retroceso orillas de lagos 

Desaparición zonas húmedas 

Desechos varios 

Metales pesados, 
nitratos... 

Coliformes y otros 
patógenos 

Sobreartificialización de  
ecosistemas hídricos 

 

Elaborado a partir de Brown, 1993; USDA, 1987; Goudie, 1990 

Por otro lado, los recursos hídricos existentes a nivel mundial, exceptuando las aguas 
marinas, se evalúan en 14.000 Km3, de los cuales más de un 80% son de origen 
subterráneo, siendo un 13% lo que se halla regulado por embalses (Goudie, 1990). Sin 
embargo, existen abundantes síntomas de deterioro y de gasto abusivo de agua en nuestra 
sobreartificialización de los etnoecosistemas hídricos (ver cuadro 3). 

La polución del agua dulce es probablemente el efecto medioambiental más dañino y 
extendido de la producción agrícola. El USDA estima que el coste económico de la 
descontaminación de las aguas debido a la agricultura es de 2 a 8 veces mayor que el efecto 
de pérdida de producción por erosión (USDA, 1987). La modificación de la calidad del 
agua puede ser de origen natural o artificial, si bien son las acciones antropogénicas las 
realmente importantes por ser de mayor persistencia en el tiempo, más intensas en sus 
manifestaciones y muchas veces altamente peligrosas para los organismos vivos. 

La detección de los elementos tóxicos en el agua, como los nitratos y los productos 
fitosanitarios, depende de múltiples factores, entre los que cabe destacar: la profundidad y 
tipo de masa hídrica (acuífero, río, embalse, etc.), el uso de la tierra, el método de detección 
(muchos métodos son incapaces de registrar un gran número de residuos de fitosanitarios) y 
la fecha de contaminación (Burkart and Kolpin, 1993). Además, la acción contaminadora es 
muy difícil de detectar debido a la lentitud con que se mueve el agua subterránea, de tal 
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manera que los episodios de contaminación pueden aflorar a la superficie después de 
períodos de tiempo muy largos, que pueden llegar incluso a siglos (López Bonillo, 1994). 

La contaminación de origen agrícola se produce fundamentalmente por el uso de abonos 
químicos y, en menor medida, de abonos orgánicos y plaguicidas. Las cantidades de 
nutrientes usados en la agricultura para la fertilización de las plantas que alcanzan fuentes 
de agua son elevadas; así, el USDA (1987) y el National Research Council (1989) han 
estimado que estas cantidades se encuentran entre el 50 y 70% de todos los nutrientes 
utilizados. 

Los principales contaminantes de las aguas provenientes del uso de fertilizantes son los 
nitratos y los fosfatos. Los nitratos son altamente móviles, lixiviándose con el agua y 
alcanzando tanto a las aguas superficiales como a las subterráneas. Los fosfatos son mucho 
menos solubles y viajan en el agua asociados a los sedimentos que éstos arrastran. Ambos 
nutrientes, nitratos y fosfatos, provocan la eutrofización  de las aguas. La eutrofización tiene 
como resultado el agotamiento del oxígeno disuelto en el agua, y por tanto, la muerte de la 
biocenosis acuática. Esto es debido a que el alto contenido de nutrientes en el agua (fosfatos y 
nitratos) dispara la flora acuática y la vida en general, al mismo tiempo que aumenta el 
contenido de materia orgánica en descomposición acumulada en el fondo. En España el 40% 
de los embalses están eutrofizados o meso-eutrofizados. En el caso de los embalses del 
Tajo y del Guadalquivir este porcentaje alcanza el 50%. La diferencia temporal entre la 
causa y el efecto contaminante, anteriormente señalada, se evidencia en este caso, al 
haberse empeorado el estado del 55% de los embalses españoles en estos últimos años 
(Avilés, 1992). 

Al igual que ocurre con los fertilizantes, la contaminación ocasionada por los productos 
fitosanitarios afecta a las aguas superficiales y a las subterráneas. En un estudio realizado 
en Ohio y Iowa (USA) en aguas superficiales, el 82% de las aguas públicas tenían al menos 
2 plaguicidas, el 73% tenían tres o más, el 58% cuatro o más y el 21% presentaba restos de 
cinco o más de cinco plaguicidas distintos (National Research Council, 1989). En otro 
estudio realizado en los Estados Unidos por la Enviromental Protection Agency (EPA), esta 
vez en aguas subterráneas, se obtuvo que el aldicarb era el insecticida más común en 16 
Estados, seguido de la atracina, cuya presencia es mayor en cinco Estados, y del alacloro 
(Burkart and Kolpin, 1993). En Europa, el 65% de los casos analizados en acuíferos 
superan los límites permitidos en el contenido de productos fitosanitarios para el agua 
potable (RIVM, 1992). 

En un informe sobre Contaminación por Residuos de fitosanitarios en aguas y productos 
naturales que en diciembre de 1987 emitió la Consejería de la Salud de la Junta de 
Andalucía, se encontró un porcentaje relativamente alto de muestras con residuos. Las 
muestras eran de agua, tejidos animales y productos vegetales. Los productos encontrados y 
el porcentaje de muestras con residuos fue el siguiente: Lindano en el 94% de las muestras, 
HCH en el 65%, Aldrín en el 17%, Dieldrín en el 9%, Endrín en el 12%, Heptacloro y 
epóxido en el 24%, Dicloro-difenil-tricloroetano (DDT) en el 26% y Paration en el 6% 
(López de Sagredo, 1992). Como puede observarse la mayoría corresponden al grupo de los 
organoclorados, cuya venta, si exceptuamos el lindano, está prohibida en España desde 
diciembre de 1975. Teniendo en cuenta que los productos fitosanitarios presentan distintos 
grados de toxicidad para los seres vivos, entre los que se encuentra el ser humano, la 
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posibilidad de que unas cifras similares a las anteriormente señaladas puedan darse en 
ecosistemas hídricos aún no analizados muestra un panorama muy preocupante. 

LA DEGRADACIÓN DE LA DIVERSIDAD AGRARIA 

La agricultura y la ganadería se iniciaron independientemente en diversos puntos de la 
Tierra, de tal manera que a medida que los primeros cultivos y animales domésticos se 
extendían a nuevas regiones, encontraban grandes diferencias de clima, suelo y otros 
factores. Las barreras geográficas naturales aislaron con frecuencia poblaciones vegetales y 
animales. Las variaciones genéticas que aparecieron en ciertas poblaciones evolucionaron 
libre e independientemente en algunos casos, y a través de la experimentación y selección 
humana, en otros. Algunas de estas variantes terminaron originando poblaciones aún mas 
variables, capaces de tolerar condiciones extremas de frío, sequía, plagas y enfermedades, 
aprovechamiento de determinados pastos. Hoy se puede encontrar arroz asiático desde el 
nivel del mar hasta 2200 metros de altitud, y mientras algunos arroces prosperan en climas 
semiáridos otros resisten la sumersión de 6 metros bajo el agua (Mooney, 1987). 

Los sistemas agrarios tradicionales, donde se mezcla la agricultura, la ganadería y el 
aprovechamiento forestal, tendían a ser mosaicos de variabilidad, proporcionando la 
variedad de alimentos necesaria para una dieta equilibrada y nutritiva, a la vez que esa 
misma característica proporcionaba seguridad alimenticia en el tiempo. En un sistema 
agrícola de Bungoma (Kenia) se cultivan más de un centenar de diferentes verduras y frutas 
correspondientes a 70 géneros y 35 familias botánicas; los Hanunoo (Filipinas) han 
considerado tradicionalmente útiles más de 1500 plantas y cultivan alrededor de 430 de 
ellas en sus campos; el pueblo de los Tswana (Botswana) utiliza 126 especies vegetales y 
100 especies animales como fuente de alimento (Melnyk et al., 1995). 

Hasta fechas relativamente recientes se ha ido incrementando la diversidad agraria; sin 
embargo, en los países industrializados los mejoradores de plantas y animales, las casas 
comerciales y los mismos gobiernos, aunaron sus esfuerzos para proporcionar nuevas 
variedades y razas uniformes con las cuales poder sustituir la gran heterogeneidad 
existente. Este proceso comenzó a finales del siglo XVIII, a principios del siglo XX las 
zonas cultivables más ricas (mejores suelos, orografía favorable, disponibilidad de agua...) 
de Europa y EEUU estaban sembradas de variedades que habían sido obtenidas o 
seleccionadas por fitomejoradores profesionales. La reducción de la variabilidad genética, 
sin embargo, ha llevado consigo numerosos desastres (ver cuadro 4). 

Cuadro 4. Efectos indirectos de la uniformidad genética en la agricultura 

Efectos Causas 

Entre 1840-1850 más de dos millones de irlandeses morían de 
hambre1 

En EEUU en 1970 hubo grandes pérdidas de maíz (en algunos 
estados > 50%)1 

En Cuba en 1980 se perdió más de un millón de Tm de azúcar1 

En 1943 en Bengala hubo una gran hambruna al perderse buena parte 

Ataque de tizón en 
patatas 

Enfermedad fúngica 

Ataque de roya 

Enfermedad “mancha 
parda” 
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del arroz2 

Elaborado a partir de 1 Esquinas, 1982; 2 Hobbelink, 1987. 

Con el desarrollo de los abonos químicos, la mecanización y los plaguicidas se plantea a 
mediados de este siglo una revolución, la denominada Revolución Verde. Con el objetivo 
de desarrollar variedades y razas muy productivas, teóricamente para paliar el hambre 
mundial, se pusieron en marcha una serie de centros internacionales dedicados a la captura 
y manipulación de plantas y animales susceptibles de “mejora”. 

De nuevo la utilización de las mejores tierras de cultivo dieron resultados espectaculares a 
corto plazo. Entre 1950 y 1984 la producción mundial de cereales se multiplicó por 2,6 
(incremento por persona en un 40%) (Brown, 1994). En la década de los 60 se creó la 
variedad de arroz IR-8, que se llamó “arroz milagroso” al llegar su rendimiento a casi las 
10 Tm/Ha (perlas, 1995). Sin embargo, a largo plazo la realidad es bien diferente. Entre 
1984 y 1993 la producción de cereales por persona cayó en un 11% (Brown, 1994), 
mientras que en los años 70 el rendimiento del arroz IR-8 cayó a un nivel de 3 Tm/Ha. El 
IRRI aún no ha explicado claramente las razones de tal descenso, aunque se apuntan el 
surgimiento de complejos de enfermedades, la aparición de problemas con nematodos y la 
mayor incidencia de plagas, como determinantes en tal reducción del rendimiento (Perlas, 
1995). 

Entre las consecuencias sociales y económicas que esta “revolución” ha ocasionado se 
encuentran la pérdida de la capacidad adquisitiva de muchos agricultores al depender de 
insumos externos cada vez más caros (mientras el precio de los productos agrarios se 
incrementaban en menor medida e incluso descendían), el deterioro de la dieta de muchos 
habitantes de los países periféricos (con la consiguiente aparición de enfermedades y 
muerte), y la pérdida de sus hogares de campesinos pobres (al hipotecar sus bienes con una 
producción altamente dependiente e inestable) (Hobbelink, 1987). De ello se desprende, 
como efecto directo, un oscuro panorama: según la FAO existen cerca de mil millones de 
personas malnutridas en el mundo (Brown, 1994). 

La uniformidad genética ocurrida a nivel agrícola, baste como un ejemplo más el hecho de 
que 6 híbridos de maíz conforman más del 70% del cultivo mundial (Gliessman, 1997), 
también ha tenido su parangón a nivel ganadero. Una sola raza, la frisona, constituye 
actualmente el 60% del ganado lechero de la Unión Europea (GRAIN, 1994). La FAO 
(1993) estima que se han extinguido la mitad de las razas que existían en Europa a 
principios de siglo, estando en peligro de desaparecer en los próximos 20 años una tercera 
parte de las 770 restantes. En tanto que la evolución ha producido más de 40000 especies 
de vertebrados, menos de 20 realizan una contribución significativa a la alimentación 
mundial. De esos 20 tan solo un número reducido (ver tabla 1) domina la producción global 
(GRAIN, 1994). 

Tabla 1. Origen de la producción global de carne y leche (%) 

 cerdo vaca búfalo cabra oveja aves otras 

CARNE 40 29 - - - 23 8 
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LECHE - 88 8 2 2 - - 

Fuente: GRAIN, 1994 

Existen, sin embargo, importantes diferencias regionales que afectan a la diversidad 
genética animal. En los países del Centro la producción está basada en un pequeño número 
de razas con una relativamente alta homogeneidad genética, mientras todo lo contrario 
ocurre en los países de la Periferia. Así, las poblaciones rurales de Asia pueden jactarse de 
haber desarrollado más de 140 razas diferentes de cerdos, en tanto que la ciencia 
norteamericana puede mencionar sólo 19. Entre las ventajas de tal diversidad genética se 
encuentra la resistencia a enfermedades, alta eficiencia energética en el aprovechamiento de 
pastos locales, rusticidad y, cómo no, la utilización de ese germoplasma para conferir 
características deseables (o deterioradas) a nuevas razas. Varias razas tradicionales de 
ganado africanas, como la N’Dama, han desarrollado históricamente resistencia a la 
tripanosomiasis, una enfermedad que afecta al 30% del ganado en ese continente; por 
contra, la mayoría de las producciones intensivas en los países del Centro requieren un 
aporte constante de vacunas y antibióticos (GRAIN, 1994). 

La ganadería industrial se orienta, como proceso productivo, hacia la selección de especies 
con el fin de maximizar la producción por unidad de pienso. El resultado son especies 
degeneradas cuyo desequilibrio biológico las hace muy sensibles a las enfermedades. De 
ahí la exigencia cada vez mayor de incrementar los tratamientos, administrarles antibióticos 
en los piensos, etc.. Si a la artificialidad de la alimentación le añadimos la administración 
de hormonas y de productos que influyen sobre el metabolismo para que los animales 
engorden más, no es de extrañar que las características de los productos alimenticios 
resultantes tengan cada vez menos que ver con los que originalmente resultaban de un 
proceso biológico natural. Así, la carne pierde color, se hace anormalmente flácida y acuosa 
como resultado de la degeneración de las fibras musculares y de perturbaciones del 
equilibrio neuro-endocrino e hidro-iónico de los animales (Aubert, 1970). 

En la actualidad se habla de una nueva revolución, la denominada biotecnológica, 
consistente en la manipulación genética a nivel molecular para conseguir productos 
(semillas, plantas, embriones...) que, al margen de otras características secundarias, 
reporten suculentas ganancias a las casas comerciales. Sin embargo, los mayores 
rendimientos, la sustitución de materias primas naturales (cacao, azúcar, vainilla...) por 
otras más baratas, la mayor resistencia a la conservación, conseguidos mediante la 
implantación de material genético a un organismo vivo atravesando barreras que las 
especies han ido creando evolutivamente a lo largo de miles de años, pueden acarrear 
consecuencias graves y difícilmente imaginables para la salud pública, el medio ambiente y 
el conjunto de nuestro sistema agrícola (ver cuadro 5). 

Cuadro 5. Impactos potenciales de la biotecnología 

El ADN recombinante puede escaparse hacia plantas silvestres emparentadas, creándose plantas 
de difícil control (mayor competitividad al tener resistencia a herbicidas, tolerancia al estrés 
hídrico...) 

Las variedades locales serían reemplazadas por variedades más uniformes, iniciándose una 
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progresiva introgresión de caracteres a partir de la liberación de variedades transgénicas 

Las plantas genéticamente manipuladas presentan el peligro potencial de producir metabolitos o 
proteínas tóxicas secundarias 

La modificación genética puede afectar al organismo anfitrión en su capacidad de utilizar 
substratos como el nitrógeno o la lignina, pudiéndolo convertir en patógeno y/o alterar el 
equilibrio entre el mismo y las poblaciones ecológicamente interrelacionadas 

Elaborado a partir de Perlas, 1995; Vega y Trujillo, 1989. 

La biotecnología agrícola guarda, pues, similitudes con la revolución verde. El fracaso de 
esta última como estrategia para un desarrollo agrícola sostenible y generalizado hace 
pensar que la biotecnología, en función de las restricciones que la ecología le impone, 
tampoco dará soluciones satisfactorias al desarrollo rural. 

EFECTOS DE LA CONTAMINACIÓN EN LOS SERES VIVOS 

El desarrollo de la industria química ha sido especialmente vertiginoso a partir de la 
Segunda Guerra Mundial, cargando de compuestos el ambiente en aras del progreso, sin 
prestar atención a los efectos a largo plazo. Estos nuevos productos han generado una larga 
lista de problemas, incluidas graves consecuencias para la salud. 

En 1991 se reunieron en Wingspread (EEUU) una serie de investigadores presentando 
datos que indicaban que una amplia gama de contaminantes ambientales tenían capacidad 
para minar el funcionamiento biológico, tanto de animales en cautividad como en libertad 
(Misch, 1994). Muchas de las sustancias investigadas habían causado daños en sistemas 
fisiológicos vitales como el nervioso, endocrino e inmunológico (ver cuadro 6). Sin 
embargo, los conocimientos acerca de la manera en que estos productos afectan a los seres 
humanos continúan siendo elementales. Por ejemplo, el Consejo Nacional de Investigación 
de EEUU intentó recientemente averiguar cuanto se sabía realmente: no encontró ninguna 
información acerca de los posibles efectos tóxicos del 80% de los aproximadamente 50.000 
productos químicos industriales (categoría que excluye a los plaguicidas, aditivos 
alimentarios, cosméticos y medicamentos) que se utilizan en ese país. En el 20% restante 
existían numerosos preguntas importantes sin resolver (Misch, 1994). 

Cuadro 6. Contaminantes bióticos específicos relacionados con la agricultura 

Efectos Sustancias implicadas 

Linfoma no-Hodgkin 

Leucemia, Cáncer de 
mama 

Cáncer de estómago 

Daño función 
reproductora  

Daños en sistema 
nervioso 

Herbicidas (2-4-D, triazina), organofosforados, fungicidas 

Plaguicidas (DDT) 

Nitratos, plaguicidas 

Nematicidas (DBCP), Plaguicidas organoclorados (kepone, metoxi 
cloro), nitratos 

Fungicidas (con mercurio) y abonos químicos fosfatados (con cadmio) 

Herbicida paraquat 
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Enfermedad de 
Parkinson 

Metahemoglobinemia 

Nitratos 

Elaborado a partir de Roelants du Vivier, 1988; Bellapart, 1996; Misch, 1994; Carson, 
1987; Garrandés y Sa Montero, 1983 

Generalmente un producto tóxico se considera socialmente aceptable mientras no rebase un 
umbral de peligro previamente fijado. Sobre la base de una cantidad definida como 
peligrosa se hable de “dosis aceptable” o de “umbral de tolerancia”. La dosis límite se fija a 
partir de experiencias con animales a los que se les aplican dosis elevadas de productos con 
el fin de que aparezcan síntomas espectaculares. Se compara el peso del animal y el peso 
humano, fijando matemáticamente mediante un coeficiente la dosis tóxica teórica para el 
hombre. Este umbral de tolerancia, por tanto, es un concepto muy artificial. 

A la “dosis letal” le ocurre otro tanto de lo mismo, ya que se trata de administrar una 
sustancia tóxica a un grupo de animales hasta que el 50% de ellos muere. Con la autopsia 
del total de animales se sacan conclusiones. Con este sistema se homologan los nuevos 
productos de síntesis en la UE (Roelants du Vivier, 1988). Evidentemente con este sistema 
quedan numerosas preguntas importantes sin resolver, como por ejemplo ¿qué ocurre con 
los efectos sinérgicos de varias sustancias, como la mezcla de malathion y EPN? ¿Y con el 
efecto combinado de otros factores como el sol y el calor, que pueden multiplicar por 200 
el poder tóxico del herbicida 2,4,5-T? ¿Cuáles son los efectos a largo plazo?. 

El cáncer es una de las consecuencias más temidas (en los países del Centro esta 
enfermedad es causante del 20% del total de fallecimientos) e investigadas de la exposición 
a contaminantes ambientales. Según los investigadores, el alcohol, la dieta alimentaria, los 
genes y la contaminación ambiental desempeñan un papel importante en su generación. No 
obstante, en lo que parecen coincidir tales científicos es en que la propensión genética no se 
presenta como una explicación plausible, dado que el aumento de la incidencia de cáncer en 
los países industrializados ha sido demasiado repentino. 

En el sector agrario los efectos cancerígenos son muy graves (principalmente por los 
plaguicidas), habiéndose encontrado tasas muy elevadas de ciertos tipos de cáncer en 
agricultores y otros trabajadores agrícolas (Misch, 1994). Los compuestos con cloro y 
carbono son especialmente peligrosas por su persistencia a lo largo de la cadena trófica; es 
más, dado que no son hidrosolubles se almacenan preferentemente en los últimos eslabones 
de la cadena: los tejidos grasos de los animales y, por supuesto, del ser humano. 

Uno de los ejemplos más ilustrativos lo constituye el DDT, un plaguicida organoclorado 
que se encuentra actualmente en muchos organismos: camarones, mejillones, peces, 
águilas... y en la leche de vaca y materna. Europa importa de Argentina grandes cantidades 
de harina de anchoa para alimentar gallinas; por tanto, no es difícil comprender porqué 
existe DDT en los pollos europeos. Todo esto sería superfluo si el DDT no estuviera 
relacionado con el cáncer de mama de las mujeres. Este mismo compuesto ha causado una 
disminución importante en la población de águilas calvas de EEUU al morir los embriones 
como consecuencia de la reducción de los cascarones de los huevos que este insecticida 
provoca (Carson, 1987; Roelants du Vivier, 1988; Edwards y Thompson, 1973). La 
paradoja científica, mortal para muchos animales y personas, es que en 1948 se concediera 
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el premio Nobel a Paul Hermann Muller por poner a punto la aplicación del DDT como 
insecticida y que una generación más tarde se prohibiera su uso (Naredo, 1990). Esta 
prohibición se ha dado en los países del Centro, actualmente se sigue fabricando y 
vendiendo a los países de la Periferia a pesar de sus efectos acumulativos y mortales. 

En el caso del sistema nervioso también nos encontramos con un gran número de 
contaminantes omnipresentes en el entorno que lo pueden afectar. Pruebas realizadas en 
EEUU con 197 sustancias químicas revelaron que al menos 65 de ellas podían causar daños 
neurológicos. Así, unos 20 millones de trabajadores estadounidenses están expuestos a 
sustancias neurotóxicas (Misch, 1994). El mercurio, componente de buena parte de los 
fungicidas, fue la causa de que en 1956 en Irak murieran 459 personas y miles resultaran 
intoxicadas como consecuencia de haber ingerido harina fabricada con granos tratados con 
fungicida que contenía el 7.7% de etilmercurio-p-tolueno-sulfalida (Garrandés y Sa 
Montero, 1983; Roelants du Vivier, 1988). 

Otro grupo de neurotoxinas es el constituido por los disolventes, sustancias que se 
encuentran en numerosos artículos de uso corriente: crema para el calzado, cemento-cola, 
cera para los muebles, quita esmaltes, limpiadores de azulejos, desinfectantes, pinturas y 
disolventes de pinturas, entre otros. Los efectos neurotóxicos de los disolventes son 
especialmente importantes en los niños, ya que al no tener plenamente desarrollada la 
barrera hemato-encefálica los asimilan en mayor cantidad. Estos productos pueden causar 
problemas de memoria a corto plazo, vértigo, fatiga, irritabilidad, incapacidad de 
concentración y cambios estructurales en el cerebro y el sistema nerviosos central 
(Garrandés y Sa Montero, 1983; Misch, 1994). 

La función reproductora también se ve alterada por los contaminantes ambientales. Los 
disolventes de éter glicólico (se pueden encontrar en pinturas, barnices, tapaporos, 
aislamientos para cables eléctricos, tintas de imprenta, limpiadores...) provocan abortos 
espontáneos y retrasos en la concepción. Del mismo modo, existen sustancias químicas, 
como el dietilestilbesterol (DES), los PCB, el DBCP (nematicida), el kepone y metoxicloro 
(plaguicidas organoclorados), que alteran los efectos del estrógeno, hormona sexual 
femenina: se han detectado casos en los que los testículos de hombres expuestos al DES 
cuando estaban en el útero materno no han descendido, lo que constituye uno de los 
principales factores de riesgo del cáncer de testículos. Estos hombres también presentaban 
anormalidad en los conductos uretrales y cantidades menores de espermatozoides y semen. 
Efectos dañinos sobre el sistema reproductivo también han sido detectados en animales en 
libertad (aves y mamíferos) en América del Norte y en mamíferos marinos en aguas 
escandinavas (Misch, 1994). 

Muchas sustancias químicas (benceno, dioxinas, plomo, mercurio, ozono, PCB, 
plaguicidas...) afectan al sistema inmunológico cuando se prueban con animales. Una 
prueba evidente de la gran contaminación ambiental y la difusión inmunológica se 
encuentra en la repercusión de la contaminación atmosférica sobre el asma y las 
enfermedades respiratorias. Los fallecimientos por causa del asma están aumentando en 
varios países industriales, entre los que se encuentran Australia, Canadá, Dinamarca, 
Suecia, EEUU y Gran Bretaña. Ciertos tipos de sustancias, como los aerosoles ácidos, los 
óxidos de nitrógeno, el ozono, los óxidos de azufre, los hidrocarburos y las partículas en 
suspensión (con plomo, cadmio, mercurio...), agravan el asma y ocasionan irritaciones de 
nariz, ojos y del tracto respiratorio, dolor de cabeza, fatiga y envejecimiento del tejido 
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pulmonar, entre otros. El monóxido de carbono representa una amenaza para la salud por su 
capacidad para unirse a la hemoglobina de la sangre formando la carboxihemoglobina e 
impidiendo el transporte de oxígeno y dióxido de carbono por la sangre (Misch, 1994; 
Garrandés y Sa Montero, 1983). 

Los nitratos tienen un efecto similar. La ingestión excesiva de nitratos causa una alteración 
de la hemoglobina, que pierde su capacidad para transportar oxígeno. Esta enfermedad, la 
metahemoglobinemia, afecta especialmente a los lactantes, ya que al tener menor acidez en 
el estómago, presentan mayor facilidad para transformar los nitratos en nitritos, causantes 
últimos de la enfermedad. Pero existen otros efectos negativos de los nitratos y nitritos: los 
nitritos se pueden combinar en el organismo con las aminas secundarias formando 
nitrosaminas cancerígenas; también cancerígenos son las combinaciones de nitratos con 
carbaryl (insecticida comúnmente utilizado en agricultura), con aminas secundarias (como 
las contenidas en la medicina denominada piramidón), con ditiocarbamatos (plaguicida) y 
con tiocianatos(presentes en la saliva); por último, los nitratos provocan una disminución 
de las funciones reproductivas, carencias de vitaminas del grupo B y efectos mutagénicos 
sobre las células (Bellapart, 1996). 

A MODO DE CONCLUSIÓN 

A lo largo de los apartados precedentes hemos podido constatar la existencia de una gran 
cantidad de externalidades negativas ocasionadas por multitud de actividades productivas 
que se basan en la utilización de tecnologías modernas. Aunque destacan por la magnitud 
de sus efectos las actividades industriales de producción secundaria (hecho directamente 
relacionado con la envergadura de las tecnologías empleadas), la agricultura 
industrializada, que también ha incorporado tecnologías altamente contaminantes) no se 
mantiene ajena a los mismos. En el resumen esquemático de la tabla 2 podemos observar la 
incidencia de algunas tecnologías y prácticas agrícolas (maquinaria, plaguicidas, 
fertilizantes químicos...) sobre los recursos naturales y los seres vivos. 

Tabla 2. Efectos negativos de la agricultura industrializada 

RECURSO EXTERNALIDAD ACCIONES 

 -Erosión hídrica 

y eólica 

-Eliminación de flora en terreno inculto 

-Laboreo excesivo y profundo 

-No reposición de materia orgánica 

-Quema de residuos de cosechas 

SUELO -Degradación química 

y exceso de sales 

-Sobrepastoreo 

-Riego con agua salobre 

-Intrusión marina por sobreexplotación de 
acuíferos 

-Aplicación de plaguicidas y abonos 
industriales 
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 -Degradación biológica 

y física 

-Laboreo excesivo y profundo 

-No reposición de materia orgánica 

-Quema de residuos de cosechas 

-Aplicación de plaguicidas y abonos 
industriales 

 -Efecto invernadero y cambio 
climático 

-Combustión de motores de maquinaria 
agrícola 

ATMÓSFER
A 

-Reducción de la capa de ozono -Aplicación de plaguicidas y abonos 
industriales 

 -Lluvia ácida -Quema de residuos de cosechas 

 -Polución -Sobreacumulación de estiércol 

AGUA -Contaminación de los recursos 
marinos y fluviales 

-Aplicación de plaguicidas y abonos 
industriales 

-Sobreacumulación de estiércol 

RECURSOS 

GENÉTICOS 

-Pérdida de diversidad genética y 
conocimiento agropecuario 

-Siembra de híbridos y variedades exógenas, 
y explotación de razas de ganado con base 
genética reducida e inadaptada a ecosistemas 
locales 

VIDA 
SALVAJE 

-Disfuncionalidades fisiológicas 

-Muerte 

-Aplicación de plaguicidas y abonos 
industriales 

-Quema de residuos de cosechas 

SERES 
HUMANOS 

-Disfuncionalidades fisiológicas  

-Muerte 

-Aplicación de plaguicidas y abonos 
industriales 

Elaboración propia 

El afán de superar barreras productivas desconociendo los procesos ecológicos que tienen 
lugar (interrelaciones funcionales existentes entre los organismos vivos y entre éstos y el 
medio abiótico circundante), a través de tecnologías de las que a su vez tampoco se 
conocen sus efectos colaterales, conduce ineludiblemente a la aparición de externalidades 
negativas sobre la vida en la Tierra. Estas externalidades, a su vez, no sólo se presentan 
como nuevas limitantes a la producción, sino que, en último término afectan a la vida del 
ser humano. 

Parece pues imprescindible, un nuevo enfoque que permita desarrollar una agricultura más 
sustentable, contribuyendo a paliar la crisis ecológica que vivimos. Este enfoque ha de 
estar, en nuestra opinión, basado en el uso de recursos locales y en tecnologías 
agroecológicas adaptadas a las condiciones socio-económicas y biofísicas del medio donde 
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se apliquen. De este modo se estará contribuyendo a poder satisfacer nuestras necesidades 
presentes sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras. 
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