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Capítulo 1

LA AGRICULTURA SUSTENTABLE VS. CONVENCIONAL

1.1 Técnicas de producción agrícola convencional

Diferentes términos han sido utilizados para describir los sistemas agrícolas.

En ocasiones son definidos con respecto a las posibilidades de producción

agrícolas, a la concentración tecnológica, a la facilidad con que se reducen

las externalidades negativas inducidas o provocadas por diferentes

tecnologías, a la calidad de los recursos naturales disponibles y con respecto

al uso de insumos externos.

La modernización de la agricultura ha resultado en el desarrollo de

tres diferentes tipos de agricultura. El primero corresponde a sistemas

agrícolas aplicados en los países industrializados que incluyen, altos

insumos externos, mecanización, reemplazo de mano de obra y

especialización de operaciones; el segundo se refiere a sistemas que

adoptaron la Revolución Verde, es decir sistemas de irrigación en extensas

planicies, monocultivos (arroz, trigo, algodón, plátanos, piña, caña de

azúcar) y costosos insumos externos; el último corresponde a los sistemas de
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bajos insumos y escasa producción.  Los primeros dos tipos han sido capaces

de responder a paquetes tecnológicos, produciendo cultivos de alto

rendimiento.

En las últimas décadas, gracias al desarrollo tecnológico (Revolución

Verde), reflejado en la aplicación de semillas mejoradas, fertilizantes

químicos, pesticidas, herbicidas, etc., se logró que la agricultura

incrementara considerablemente su nivel de producción; de tal forma que se

consiguió un aumento significativo tanto en alimentos básicos como en otros

productos agrícolas, además de que la tenencia per cápita de estos bienes se

mejoró gradualmente (Torres y Trápaga, 1997).

Uno de los supuestos medulares de la modernización que rebasa los

límites del presente estudio, ha sido que las tecnologías son universales,

queriendo decir con esto, que su adopción transformaría los sistemas

agrícolas dejando intactos a los sistemas sociales (Palmer y Dahlberg,

citados en Pretty, 1995).

Es necesario hacer énfasis en que las tecnologías modernas no sólo

tienen efectos perversos en la calidad del medio ambiente y los recursos,

sino también sobre las estructuras sociales. La realidad demuestra que se

producen cambios profundos en las sociedades con la adopción de
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tecnologías modernas debido a los costos de implementación y a la

restricción de crédito en áreas rurales (Pretty, 1995).

Las técnicas modernas incluyen la adopción de sistemas de

monocultivo, modernas variedades de cultivos, semillas mejoradas, insumos

externos como fertilizantes químicos, pesticidas, herbicidas, maquinaria e

infraestructura en irrigación, en caminos y en mercados.

1.2 Externalidades en la agricultura convencional

En las últimas décadas, gracias al desarrollo tecnológico (por ejemplo, la

Revolución Verde), reflejado en la aplicación a la producción agrícola de

semillas mejoradas, fertilizantes químicos, pesticidas y herbicidas,

monocultivos, etc., se logró que ésta incrementara considerablemente su

nivel de producción. De acuerdo a la USDA, la producción de alimentos en

el mundo se incremento más de 100%.

Los diversos estudios de caso señalan que algunos de los efectos o

externalidades sobre el medio ambiente y las estructuras sociales provocados

por la agricultura moderna:
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“... destaca el que se refiere al barbecho; al arar la tierra en forma

profunda y remover los desechos de las cosechas se reduce la cantidad de

materia orgánica; esto a su vez reduce la fertilidad del suelo e impide que

las plantas generen raíces profundas; el uso de maquinaria pesada

estimula la compactación del suelo, limita el crecimiento de raíces, la

retención del agua y la aireación; la salinidad del suelo disminuye el

rendimiento y convierte la tierra en inservible para el cultivo; el

monocultivo agrava la erosión; los pesticidas producen efectos en la salud

humana y contaminación de aguas subterráneas; y los fertilizantes

destruyen la vida silvestre y la biodiversidad. Aunado a esto todos los

sectores de la economía se vieron afectados pues se redujo drásticamente

la participación en la agricultura debido a la falta de adopción de los

paquetes tecnológicos, ocasionando así la migración de poblaciones

rurales en busca de trabajo.” (Torres y Trápaga, 1997).

La adopción de insumos externos como fertilizantes y pesticidas

provocó que en todo el mundo, en los últimos 50 años, del 30-80% del

nitrógeno aplicado se depositara en el ambiente, contaminando el agua, la

comida y la atmósfera (Conway y Pretty, 1991). Los pesticidas deterioran las

poblaciones de depredadores y especies salvajes e inducen la resistencia de

las plagas.

Con el propósito de hacer evidentes los múltiples efectos que conlleva la

adopción de técnicas agrícolas insostenibles, se presentan a continuación una
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serie de estudios realizados que muestran los efectos adversos que las

tecnologías modernas provocan sobre el medio ambiente y la salud humana.

• En Indonesia, cultivos de calabaza y mostaza contienen

organofosfatos que exceden los límites de la tolerancia humana

(Darma, 1984). Niveles similares de contaminación han sido

reportados en Africa (Autuma, 1985 citado en Altieri y Nicholls,

2000).

• El incremento en la mecanización y en los fertilizantes a base de

nitrógeno y combustible, ha provocado que el consumo de energía sea

sustancialmente mayor que en las técnicas orgánicas o de bajos

insumos. La agricultura es una fuente directa de contaminación

atmosférica pues emite metano, oxido nitroso, amoniaco y derivados

de  la combustión de biomasa (Conway y Pretty, 1991).

• Estudios realizados en las Filipinas e Indonesia demuestran que el uso

de insecticidas puede tener efectos desfavorables sobre la salud

(Kenmore et al, 1984 citado en Altieri y Nicholls, 2000).

• En Inglaterra de 600-1000 personas recurren a tratamientos

hospitalarios cada año por envenenamiento con pesticidas (Conway y

Pretty, 1991).



6

• De acuerdo al informe del Instituto de Recursos Mundiales 1992-

1993, se calcula que con base en la tasa actual de deforestación, entre

4 y 8% de especies de bosques húmedos estarían sentenciados a la

extinción para el 2015 y un máximo de 35% para el año 2040, debido

a la agricultura.

• Según el Worldwatch Insitute, la degradación ambiental reduce los

rendimientos agrícolas en el mundo en 1% anualmente, cuando el

crecimiento poblacional es de 2% anual.

• México, cuna de la Revolución Verde, ha provocado que anualmente

se pierdan 2.8 toneladas por hectárea de suelo fértil, al año (Torres y

Trápaga, 1997).

Para el caso de México, es pertinente mencionar un factor decisivo que

indujo la potencial importación de fertilizantes químicos. Durante los años

40, la Fundación Rockefeller y la Secretaría de Agricultura llevaron a cabo

una investigación y encontraron que uno de los límites principales en la

producción agrícola era la disponibilidad de nitrógeno.

A partir de los 80’s, empezó la aplicación de las tecnologías de la

Revolución Verde, aportando una cantidad importante de fertilizantes. El

hecho es que las compras externas de fertilizantes subieron de 9.53% en
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1972, a 99.59% en 1992, según datos obtenidos del Sexto Informe de

Gobierno, 1994.  Este aumento pudo haberse debido a que se dejaron de

producir fertilizantes en el país, pero aún así, nos da una idea clara de que

durante la Revolución Verde, se incrementó la utilización de fertilizantes.

La mayor parte del daño ocasionado por la agricultura moderna, se debe

no tanto a las características intrínsecas de los compuestos de los pesticidas,

sino a la manera en que éstos son utilizados (Pretty, 1997). En las áreas

rurales la restricción al crédito provoca que los paquetes tecnológicos no se

adopten por completo.

1.3 Técnicas de producción agrícola sustentable

Opuesto a la agricultura moderna se encuentra el sistema agrícola

sustentable que también ha sido llamado de diferentes formas: agricultura

sustentable, alternativa, regenerativa, biológica, orgánica, biodinámica,

agroecológica. La agricultura sustentable la define Pretty (1995) como la

agricultura que se concentra en la conservación de los recursos, en la

utilización de escasos insumos y en la regeneración de los sistemas

agrícolas. Una concepción del desarrollo sustentable propone garantizar la
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producción de hoy, sin poner en riesgo la disponibilidad de recursos para el

mañana.

A diferencia de la agricultura sustentable, la agricultura orgánica no

utiliza ningún tipo de fertilizantes o pesticidas sintéticos o químicos. La

agricultura orgánica es una forma de agricultura sustentable, pero no toda la

agricultura sustentable es orgánica.

Los objetivos de la agricultura sustentable según  Pretty (1995) son:

1) Una mayor incorporación de los procesos naturales (ciclo de los

nutrientes, fijación de nitrógeno, relaciones de plaga-depredador) a

los procesos de producción agrícola.

2) Reducción de insumos externos e insumos no renovables

3 )  Acceso más equitativo a los recursos productivos, a las

oportunidades y al progreso

4) Uso más productivo del potencial biológico y genético de especies

de animales y plantas

5)  Uso más productivo del conocimiento y prácticas locales

6) Incrementar las relaciones entre productores y la población rural

7 )  Asegurar la sustentabilidad de largo plazo por medio del

mejoramiento de las relaciones entre patrones de cultivo, el

potencial productivo y las restricciones ambientales
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8 )  Producción eficiente y remunerativa con énfasis en el manejo

integrado de plagas y en la conservación de suelo, agua, energía y

recursos biológicos.

Como una actividad que depende de los recursos bio-físicos, la

agricultura tiene que ajustarse a las necesidades de la evolución del sistema

ambiental, es decir, las actividades agrícolas no deberán perjudicar a los

sistemas biológicos, físicos y sociales (Pretty, 1995).

La agricultura sustentable con la misión de conservar los recursos y

regenerar la agricultura utiliza las siguientes técnicas de producción: manejo

integrado de plagas y enfermedades, sistemas de retención de agua, cultivos

de cobertera, labranza de conservación, terrazas, sembrado en contorno,

rotación e intercalado de cultivos, composta, abonos verdes, barreras vivas e

insecticidas vegetales, todas, prácticas compatibles con la conservación de

los recursos.

Algunas de las concepciones erróneas de la agricultura sustentable

incluyen: la conversión hacia prácticas sostenibles implica la utilización de

tecnologías incipientes; la agricultura sustentable es incompatible con los

métodos de cultivo existentes; los sistemas que utilizan pocos insumos

externos sólo pueden ser soportados por mayores niveles de subsidios. Cabe
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mencionar que la agricultura sustentable utiliza algunas tecnologías

modernas en cultivos que han estado sometidos al uso intensivo de

agroquímicos, pues la regeneración de la agricultura conlleva todo un

proceso que toma tiempo.

Este tipo de agricultura es compatible con los métodos existentes,

pues representa una opción viable tanto económica como ambientalmente

para productores, sin importar la ubicación de las parcelas ni su

conocimiento personal. Los mayores niveles de subsidio no son necesarios,

pues varios productores agrícolas han demostrado que la producción de

cultivos sustentables puede ser mayor o por lo menos igual que la

producción de cultivos convencionales.

1.4 Externalidades en la agricultura sustentable

La agricultura sustentable tiene una base más cercana a la racionalidad en el

uso de los recursos naturales. En un principio se sustentó en la recuperación

de prácticas tradicionales que venían realizando los campesinos más pobres

por herencia milenaria; se definió esta opción por el hecho de que estas

prácticas prescinden totalmente de la mecanización, del uso de fertilizantes
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sintéticos y de los plaguicidas (FAO, 2004). Sin embargo, con el tiempo ha

venido aumentando su complejidad en la medida que es necesaria la

incorporación del conocimiento científico, ya que se requiere saber el

comportamiento del ciclo de los nutrientes, los tiempos adecuados para la

siembra y la cosecha, el manejo de almácigos y semillas, los sistemas de

almacenamiento y conservación natural, entre otros. En este sentido, la

agricultura sustentable incorpora tanto los sistemas tradicionales como el

conocimiento científico para lograr la conservación de los recursos y la

regeneración de la agricultura.

Entre algunas de las externalidades positivas generadas por la

agricultura sustentable son las siguientes:

“El uso de abonos verdes, barreras vivas y el control biológico de las

hierbas, contribuye al mantenimiento de una diversidad biológica. La

combinación de cultivos y el control biológico de plagas contribuyen

también al sostenimiento de una mayor riqueza en la fauna silvestre.

Asimismo, las obras de conservación de suelos, el mejoramiento de la

acidez y la aplicación de compostas, mejoran las condiciones productivas

del suelo, sosteniéndolas indefinidamente. Con la eliminación de

sustancias químicas tóxicas y el control de las aguas residuales, se evita la

contaminación de mantos acuíferos y arroyos” (Torres y  Trápaga., 1997).
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Pretty (1995) hace una descripción detallada de las prácticas sustentables

y sus implicaciones. Entre algunas de las consecuencias de la agricultura

sustentable se encuentran las siguientes:

• Los pesticidas naturales tienen la ventaja de ser selectivos en su

acción, pues matan a las plagas y no a los depredadores.

• La rotación de cultivos contribuye a la fertilidad del suelo y reduce el

daño por plagas.

• Los abonos verdes y de animales afectan positivamente la estructura

del suelo, la retención del agua y benefician a los organismos del

suelo.

• El composteo es una técnica que combina el uso de abonos animales,

verdes y desechos orgánicos. Aumenta la cantidad de materia orgánica

en el suelo y mejora su estructura aumenta la retención de humedad.

• La labranza de conservación previene la erosión, reduce los deslaves,

la pérdida de sedimentación y de nutrientes en la tierra.

• Los cultivos de cobertera incrementan las propiedades del suelo.
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Algunos estudios de caso demuestran la viabilidad económica y

ambiental de las técnicas autosustentables. Altieri y Nicholls (2000) en su

investigación presentan algunos que son relevantes de mencionar:

• En el programa La estabilización de las laderas en América Central

se introdujeron prácticas de conservación del suelo como el drenaje y

diseños de canales, barreras vegetales y paredes de roca, así como

métodos de fertilización como el uso de abono de excremento de

pollos y cultivos intercalados con leguminosas. Los rendimientos de

granos  se triplicaron y en algunos casos se cuadruplicaron, de 400kg

por hectárea a 1200-1600 kg/ha.

• En Nicaragua se promovió el uso de leguminosas como fertilizante.

De esta forma más de 1000 campesinos recuperaron tierras

degradadas en la cuenca de San Juan en tan sólo un año de aplicación.

Estos agricultores han disminuido el uso de fertilizantes químicos de

1900 a 400 kg/ha, y han incrementado los rendimientos de 700 a 2000

kg/ha. Sus costos de producción son 22% menores que los de

agricultores que usan fertilizantes químicos y monocultivo.

• Una ONG cubana ayudó a establecer numerosos sistemas agrícolas

integrados en cooperativas de la provincia de La Habana. Se probaron

diferentes policultivos como yuca-frijol-maíz, tomate-yuca-maíz y



14

camote-maíz. La productividad de estos policultivos fue de 1.45 a

2.82 veces más elevada que la productividad de los monocultivos. El

uso de abonos verdes aseguró una producción de zapallo equivalente a

la que se obtiene aplicando 175 kg/ha de urea. Las leguminosas

mejoraron las características físicas y químicas del suelo y rompieron

eficazmente el ciclo de infestación de insectos plaga claves.

• Un estudio de largo plazo realizado por el Instituto Rodale en

Pennsylvania, se probaron tres tipos de parcelas experimentales por

casi dos décadas. Una sometida a una alta intensidad de rotación

estándar de maíz y frijol de soya, usando fertilizantes y pesticidas

comerciales. Otra es un sistema orgánico al cual se ha añadido una

rotación de pasto/leguminosas de forraje para alimentar al ganado

vacuno, y cuyo estiércol se ha devuelto al terreno. La tercera es una

rotación orgánica donde se ha mantenido la fertilidad del suelo

únicamente con leguminosas como cultivos de cobertura que se

incorporan al suelo durante la labranza. Durante la sequía de 1999, las

parcelas dependientes de insumos químicos rindieron sólo 16

celemines (35/36 litros) de frijol de soya por hectárea, por el

contrario, los campos orgánicos con leguminosas produjeron 30

celemines/ha y los que aplicaron estiércol obtuvieron 24.
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• Un estudio en el estado de Washington demostró que después de un

período de conversión de 5 años, las manzanas orgánicas alcanzaron

niveles similares de productividad que las convencionales, pero

causando un impacto ambiental 20 veces más bajo que la manzana

convencional.

Otro estudio, realizado en la Universidad de Essex en Inglaterra, llevado

a cabo por  Pretty (2000), abarca los impactos ambientales y de salud de la

agricultura moderna. La forma en la que se le impuso un costo a las

externalidades generadas por la agricultura convencional fue mediante la

medición de los costos incurridos en el tratamiento o prevención para

limpiar el medio ambiente o recobrar la salud humana y en la medición de

los costos administrativos en los que las oficinas públicas incurren por el

monitoreo ambiental, así como implicaciones de salud y alimentación.

Obtuvieron como resultado que la agricultura orgánica tiene sustancialmente

menos externalidades negativas y más positivas que la agricultura moderna.

En el caso de la contaminación del agua por pesticidas se reporta que de los

.25 millones de pesticidas que se usan cada año en la actividad agrícola,

algunos son filtrados a los mantos, lo que cuesta 120 millones de libras al

año limpiar las aguas de pesticidas a un nivel tolerable. Las compañías no
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pagan este costo, más bien es delegado a aquellos que pagan recibos de

agua, lo que representa un subsidio implícito para aquellos que contaminan.

1.5 Limitaciones de la implementación de la agricultura sustentable

Aunque muchas tecnologías de conservación de recursos hayan probado su

viabilidad, el número total de productores utilizando dichas prácticas es muy

reducido. Esto se debe a que su adopción es un proceso costoso, en el

sentido de que no se puede simplemente cortar el uso de fertilizantes o

pesticidas y esperar que se mantenga la misma producción. La conversión

requiere de inversiones iniciales en trabajo, en prácticas y el conocimiento

del manejo de la tierra. La falta de información sobre las prácticas adecuadas

son un mayor obstáculo para su adopción.

Los costos de conversión no son constantes sino que es el capital

inicial requerido para la conversión hacia la agricultura orgánica o

sustentable. Generalmente se incurre en dichos costos antes de obtener

beneficios y además los rendimientos se reducen durante dicho periodo de

transición. Sin embargo, existe evidencia que sugiere que los sistemas de

bajos insumos y los sistemas producto de la Revolución Verde  pueden hacer

rápidas transiciones hacia un cultivo sustentable y productivo.
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Otra limitación es el tiempo tomado por los procesos biológicos para

regenerar la agricultura. Esto incluye la regeneración de la micro y

macrofauna, el aumento en los niveles de nutrientes, el desarrollo de

interacciones positivas y benéficas entre los organismos y el crecimiento de

árboles proveedores de sombra.

La producción, certificación y comercialización del café orgánico es

casi inalcanzable para un pequeño productor, son los grandes productores

quienes tienen mayores oportunidades. Las exigencias de la producción, la

certificación y las particularidades del mercado requieren de mayor

organización para poder hacerles posible a los pequeños productores

participar en este tipo de producción. Otro factor que ha frenado la

implementación de la agricultura sustentable se refiere al establecimiento de

reglas en el comercio mundial que rescaten el verdadero sentido de la

sustentabilidad y sean diferentes a las asimetrías que se presentan en el

renglón convencional.

Las políticas de gobierno son una importante limitación, pues

incentivan el uso de insumos convencionales abaratando su precio,

provocando con ello que las tecnologías insostenibles sean más redituables.

Los subsidios y las políticas de incentivos que promueven los métodos

químicos convencionales deben desaparecer (Altieri y Nicholls, 2000).
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La crisis del medio ambiente, a juicio de algunos economistas

(Naredo, 1987) va más allá de internalizar las externalidades otorgando un

precio a los servicios ecológicos, requiere incorporar factores más complejos

que rebasan las posibles delimitaciones de la propiedad, ya que supera los

ecosistemas y se acumula en el tiempo, amenazando con romper el

equilibrio de la vida. La economía por lo tanto debe reorientar sus factores

de producción hacia la conservación de la biosfera y la vida humana (Torres

y Trápaga, 1997).

La sustentabilidad encuentra así sus límites en los criterios del

desarrollo económico y más particularmente en las estructuras de mercado y

los precios. Así, se ve limitada por bajas significativas de precios de los

productos y aumento de insumos.




