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CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LA AGRICULTURA MEXICANA:  
I.  PRODUCCIÓN Y SOSTENIBILIDAD 

Science and Technology in Mexican Agriculture: I. Food Production and Sustainability 
 

Antonio Turrent-Fernández1‡ y José Isabel Cortés-Flores2 

 
RESUMEN 

 
En este ensayo se reseña y discute la aparición de 

los tipos de agricultura (a) científica, (b) industrial, 
(c)  alternativa y (d) revolución verde. Los tres 
primeros tipos se desarrollaron en los países 
industrializados, mientras que la revolución verde 
tuvo lugar en los países en desarrollo. Se resalta la 
necesidad de formular marcos jurídicos sobre el uso 
de los recursos naturales en la agricultura, para acotar 
el daño al ecosistema: procesos de eutrofización, 
contaminación de acuíferos, erosión, salinización y 
emisión de gases termoactivos. Se discute que la 
investigación agrícola de México ha abordado casi 
exclusivamente al agroecosistema más productivo, 
desarrollando su versión de revolución verde. Se ha 
desatendido a la agricultura marginal y se ha ignorado 
a la etnoagricultura. Se destaca que el paradigma de la 
agricultura alternativa (a) mantiene el linaje de la 
agricultura científica, (b) es económicamente viable 
para la agricultura en pequeño en el mundo 
globalizado y (c) es la menos agresiva contra el 
ecosistema. Se concluye que la adopción y el 
desarrollo de este paradigma contribuiría a rescatar al 
sector mayoritario de agricultura en pequeño y a la 
seguridad alimenticia del país. El análisis del marco 
jurídico mexicano muestra que los problemas más 
severos ambientales del sector agropecuario: erosión 
hídrica, eutrofización de cuerpos de agua superficial, 
contaminación de acuíferos profundos y pérdida de 
germoplasma nativo de especies cultivadas se han 
ignorado.     
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Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. 56230 
Chapingo, estado de México. 
‡ Autor responsable  (aturrent@att.net.mx) 
2 Instituto de Recursos Naturales, Colegio de Postgraduados. 
56230 Montecillo, estado de México. 
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Palabras clave: agricultura científica, agricultura 
industrial, agricultura alternativa, revolución verde, 
marco jurídico para el uso agrícola de los recursos 
naturales. 
 

SUMMARY 
 
Four types of farming (a) scientific, (b) industrial, 

(c) alternative, and (d) green revolution are reviewed 
and discussed in this paper. The three first types were 
developed by industrial countries while the green 
revolution appeared in developing countries. The need 
to formulate legal frameworks that regulate the use of 
natural resources in agriculture so as to limit 
eutrophication, deep aquifer contamination, soil 
erosion, soil salinization and thermoactive gases is 
stressed. It is also discussed that Mexican research has 
focused historically on the more productive 
agroecosystem, with little regard for marginal 
agroecosystems and ignoring ethnoagriculture. 
The alternative agriculture paradigm is presented as 
(a) pertaining to the lineage of scientific agriculture, 
(b) economically viable for small farming, and (c) the 
least aggressive against the natural ecosystem. It is 
suggested that adopting this paradigm will help to 
rescue the small farm sector and the country’s food 
self-sufficiency. Analysis of the Mexican legal system 
shows that the most pressing environmental problems: 
soil erosion, eutrophication, deep aquifer 
contamination and loss of native plant germplasm 
have been ignored.  

 
Index words: scientific agriculture, industrial 
agriculture, alternative agriculture, green revolution, 
legal frame for using natural resources in agriculture. 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo de esta serie de dos artículos es 

compartir con colegas académicos del ámbito 
agropecuario algunas reflexiones sobre dos tesis que 
parecen pertinentes al desarrollo del campo mexicano 
en los albores del siglo XXI. Primera tesis: El marco 
jurídico para el aprovechamiento de los recursos 

mailto:(aturrent@att.net.mx)


TERRA Latinoamericana  VOLUMEN 23  NÚMERO 2,  2005 

 266

naturales en la agricultura de México requiere 
actualizarse a la luz del conocimiento científico y 
tecnológico, para acotar el efecto nocivo de algunas 
prácticas agrícolas al ecosistema. Segunda tesis: 
El campo mexicano cuenta con los recursos humanos 
y los recursos naturales que potencialmente le 
permiten producir de manera sostenible los alimentos 
y fibras que requiere una población por lo menos 
50% mayor que la que México tiene en la actualidad.   

Se abordará la primera tesis en este ensayo y la 
segunda tesis en otro ensayo en serie (Turrent y 
Cortés, 2005).  

El marco jurídico mexicano que regula 
directamente el aprovechamiento del campo tiene 
como eje central al Artículo 27 Constitucional (que 
dicta la estructura y posesión de la tierra) con tres 
leyes reglamentarias: Ley Agraria, Ley Forestal y Ley 
de Aguas Nacionales. Complementan este 
ordenamiento las siguientes leyes: Ley Federal de 
Sanidad Vegetal, Ley Federal de Sanidad Animal, Ley 
de Desarrollo Rural Sustentable, Ley de Producción 
Certificación y Comercio de Semillas, Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable, y Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente. 
Este marco de leyes, sus reglamentos y normas 
oficiales mexicanas ha guiado el aprovechamiento del 
campo para los fines definidos por la historia del país 
mismo. Sin embargo, las experiencias agropecuaria y 
ecológica mundiales del último tercio del siglo XX 
aportan enseñanzas críticas sobre el agroecosistema 
global, como productor de alimentos y fibras, y la 
relación entre ese agroecosistema y el ecosistema 
natural, las cuales no están explícitamente abordadas 
en el marco jurídico de México (leyes, reglamentos y 
normas oficiales mexicanas) para el aprovechamiento 
del campo. Entre esas enseñanzas están: (1) la 
revolución verde como factor clave del incremento en 
la producción de alimentos y, a la vez, causa central 
de erosión de la diversidad genética de cultivos 
básicos en los países del tercer mundo, (2) la erosión 
de los suelos, (3) la eutrofización de los cuerpos de 
agua, (4) la contaminación de acuíferos subterráneos, 
y (5) la emisión de gases termoactivos, como 
externalidades de la actividad agrícola. Estas 
experiencias han de ser asimiladas al marco jurídico 
de todos los países para buscar la sostenibilidad de los 
recursos naturales, mientras se producen los alimentos 
y las fibras que reclama la humanidad.  

Se seguirá el método de hacer un análisis histórico 
ad  hoc del desarrollo mundial del conocimiento 
agrícola, como antecedente para alertar sobre las áreas 

del marco jurídico mexicano que requieren 
enriquecimiento conceptual.      
 

CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LA 
AGRICULTURA 

 
En el período desde la invención de la 

Agricultura, posiblemente 80 siglos AC, hasta el siglo 
XVIII, la humanidad acumuló gran cantidad de 
conocimiento empírico sobre el cultivo y el 
aprovechamiento de plantas y animales, lo que 
permitió el florecimiento de sus grandes 
civilizaciones. La fermentación, la nixtamalización, 
la irrigación, el arado, la rueda, los arneses para 
la tracción animal, los estiércoles, los abonos verdes y 
la cal ya se conocían y se usaban en el cultivo y 
aprovechamiento de un extenso inventario de especies 
de cereales, leguminosas, oleaginosas, raíces y 
tubérculos y otras especies productoras de alimentos y 
fibras útiles. Según Asimov (1989), hacia el Siglo 
XVIII, la ciencia, separada ya de la teología, había 
producido el método científico (Descartes en 1637), 
descubierto el mundo de los microorganismos 
(Van Leeuwenhoek, 1676), Brand había descubierto 
en 1669 al elemento fósforo, Rutherford en 1772 al 
nitrógeno, Priestley al oxígeno en 1774 y también la 
relación entre las plantas y el CO2 e Ingenhousz en 
1779 al fenómeno de la fotosíntesis; Linneo había ya 
publicado, en 1735, su obra sobre los Sistemas de la 
Naturaleza.  

El Siglo XIX trajo la aplicación del pensamiento 
científico a la agricultura (Tisdale y Nelson, 1975; 
Asimov, 1989). Fueron químicos los científicos que 
más aportaron a su desarrollo inicial. Jean Baptist 
Boussingault estableció las bases del método de 
experimentación de campo; Justus von Liebig formuló 
su Ley del Mínimo en la respuesta de los cultivos; 
Lawes patentó el primer proceso de obtención del 
fertilizante superfosfato simple; Lawes y Gilbert 
iniciaron en 1843 los primeros experimentos clásicos 
en Rothamsted, Inglaterra (que continúan sin 
interrupción 160 años después); Thomas Way 
demostró, en 1852, la propiedad de intercambio de 
cationes del suelo. Microbiólogos del último cuarto 
del siglo demostraron la acción bacteriana en la 
oxidación del nitrógeno amoniacal del suelo, mientras 
que Hellriegel y Wilfarth concluyeron que tendría que 
haber organismos bacterianos en los nódulos radicales 
de las leguminosas y que esos organismos tenían la 
capacidad de asimilar el nitrógeno atmosférico y 
convertirlo a formas aprovechables por las plantas. 
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En 1865, el monje austriaco Gregorio Mendel publicó 
su trabajo sobre la herencia de algunos caracteres 
simples del chícharo; más tarde, en 1915, Morgan 
publicó su trabajo sobre la herencia de caracteres 
ligados en el mismo cromosoma. En 1939, el químico 
Müller encontró que la molécula orgánica DDT, 
conocida desde 1873, era tóxica para los insectos y 
aparentemente no dañaba a los organismos de sangre 
caliente. Fisher contribuyó de manera sustantiva 
durante el segundo tercio del Siglo XX al desarrollo 
de la estadística como apoyo al método de campo. 
Mitscherlich, en 1909, y Jenny, en 1941, formularon 
expresiones de la ley del rendimiento de los cultivos. 
El segundo autor enunció en su ley que el rendimiento 
de un cultivo es una función del suelo, del clima, de la 
planta, del manejo y de la biota. En 1953, Watson y 
Crick propusieron la estructura del ADN; Kary Mullis 
descubre, en la década de los 1980, la reacción en 
cadena de la polimerasa; en 1965, De Witt publica su 
trabajo de modelaje del desarrollo de la cubierta 
vegetal de un cultivo, mientras que en el último tercio 
del siglo sobreviene un desarrollo espectacular en la 
capacidad tecnológica de la computación, así como la 
notable reducción del costo para sus usuarios. 

En la medida en que el conocimiento científico se 
aplicó a las regiones agrícolas del mundo, resultó 
evidente que una parte sustantiva de ese conocimiento 
era notablemente dependiente de las condiciones 
locales. Así, la dosis óptima de fertilizante para un 
cultivo y su rendimiento dependían de las 
manifestaciones de factores incontrolables para el 
productor, como el suelo, el clima y la biota, además 
de su manejo agronómico (variedad, fecha de siembra, 
densidad de población, protección, etc.). Resultó 
evidente que los factores del rendimiento de los 
cultivos eran inaditivos, es decir, que la suma de los 
efectos de dos de esos factores aplicados de manera 
individual era diferente al efecto de los dos factores 
aplicados simultáneamente. Esta interacción podía ser 
positiva o negativa. En suma, la experiencia demostró 
inequívocamente que una parte del conocimiento 
agrícola alcanzado no era universalmente 
extrapolable. Además, la agricultura científica 
demandaba el conocimiento de los recursos naturales 
suelo, clima y biota per se para ser sostenible. Como 
resultado y como regla, la aplicación práctica del 
conocimiento a una región agrícola requeriría 
esfuerzos de investigación in situ, en enseñanza y 
divulgación del conocimiento, que sólo con la 
intervención del Estado, en planes e inversiones a 
largo plazo, podrían abordarse con éxito.  

Revolución Verde 
 
Hacia finales del segundo tercio del Siglo XX, el 

mundo se dividía ya entre aquellos países que habían 
logrado realizar su tarea en el sector agrícola y los que 
no. Entre estos últimos los había en Asia y África, en 
los que la amenaza de hambruna era inminente debido 
al desequilibrio observable entre sus tasas: de 
desarrollo demográfico, de aumento en la producción 
de alimentos y de su escasez de divisas. Aunque en 
esos países, y en muchos otros, había extensas 
regiones con suelos y climas benignos para la 
producción de alimentos o que contaban con 
infraestructura de riego, poco se invertía en 
investigación agrícola, enseñanza y divulgación del 
conocimiento. El rendimiento agrícola era bajo aún en 
sus regiones potencialmente más productivas. No era 
la solución extrapolar el conocimiento científico y sus 
herramientas de los países desarrollados, porque 
aquéllos no funcionarían sin adaptación elaborada in 
situ. 

Un reducido grupo de agrónomos encontró una 
vía genética para romper parcialmente la barrera de la 
no-extrapolabilidad en la aplicación del conocimiento 
agronómico en dos de los tres cereales de mayor 
consumo en el mundo: el arroz y el trigo. En el caso 
del trigo, el conocimiento fue desarrollado en México 
por Borlaug y sus colaboradores, en las décadas de los 
1950 y 1960. La barrera podía superarse mediante los 
conocimientos de la genética clásica, reuniendo en 
una sola planta a los alelos adecuados: (a) de la 
herencia del carácter “paja corta” (para eliminar el 
problema del acame del cultivo en presencia de 
fertilizantes y riego), (b) de la resistencia genética a 
las enfermedades prevalecientes y (c) que confieren 
adaptabilidad amplia a condiciones agroclimáticas 
diferentes. Mientras el carácter “paja corta” era de 
solución permanente, el de la resistencia genética a las 
enfermedades requería un abordaje de conocimiento 
epidemiológico y de búsqueda continua e 
incorporación de alelos de resistencia ante una 
amenaza genéticamente cambiante. El objetivo se 
logró dentro de México, mediante una estrategia 
exhaustiva de cruzamientos, inoculaciones y 
alternancia entre un ambiente de selección casi al 
nivel del mar (ciclo otoño-invierno) y otro a una 
altitud de 2600 m en los Valles Altos de México (ciclo 
primavera-verano). Este tratamiento permitió a 
Borlaug y a sus colaboradores romper la barrera de la 
no-extrapolabilidad genética, en una franja mundial 
con desarrollo latitudinal similar al de México. 
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En  esta franja se ubica una sección densamente 
poblada de Asia y África, en ese entonces amenazada 
por hambruna. Las nuevas variedades de trigo 
expresaron su potencialidad productiva 
indistintamente a lo largo de esta franja mundial. 
Otros factores del manejo agrícola de los cultivos 
como la fertilización, la densidad de población, la 
protección contra plagas, la labranza, etc. tuvieron un 
tratamiento científicamente menos elegante, en 
respuesta a la aguda escasez de recursos humanos 
profesionales e infraestructura en el área objetivo de la 
estrategia. Esos factores se abordaron con enfoque de 
gran visión que pasaba por alto mucho de lo 
aprendido en la agronomía clásica: la rotación de 
cultivos, la protección del epipedon del suelo y los 
procedimientos para las dosificaciones de fertilizantes 
y de pesticidas. Tal es el origen del segundo 
componente de la estrategia que se reconoció como 
“paquete tecnológico”. Por esta limitación es que los 
autores de la estrategia, después bautizada como 
“revolución verde”, acotaron su dominio a las tierras 
planas de mayor calidad agrícola, o bien, que 
dispusieran de infraestructura de riego.   

El reconocido éxito de la revolución verde, en 
cuanto al incremento de los rendimientos, condujo a la 
adopción a ultranza de la estrategia ya que se aplicó 
en otros cultivos y también a tierras ecológicamente 
frágiles. Los cultivos alimenticios múltiples y 
compuestos, los centenares de ecotipos de especies y 
de variedades criollas, todos típicos de la agricultura 
tradicional, fueron sustituidos por los cultivos simples 
de pocas especies y de variedades mejoradas bajo el 
régimen de monocultivo. Esta simplificación abrió 
fronteras para la amplia adopción de los agroquímicos 
bajo normas mínimas de regulación. La erosión 
genética tuvo magnitud sustantiva (Santikarn-Kaosa-
ard y Rerkasem, 2000); también se alentó la erosión 
hídrica en centenares de cuencas hidrológicas. 
La revolución verde también se consideró agente 
causal de profundización de las diferencias en ingreso 
entre los productores de corte empresarial y los 
productores en pequeño. La mayor escala de 
producción y el acceso expedito a los servicios de los 
primeros, incrementó su competitividad y poder de 
gestión respecto de los segundos. 

Infelizmente, el éxito neto de la revolución verde 
en la producción de alimentos se interpretó 
erróneamente, fuera de la academia, como una 
demostración de que las inversiones en investigación 
agrícola local, en el conocimiento de los recursos 
naturales per se y en la formación de recursos 

humanos, no serían estrictamente prioritarias para 
lograr la seguridad alimenticia. Es lugar común que 
esta posición es compartida en la actualidad por 
muchos gobiernos de los países del mundo en 
desarrollo, México entre ellos.    

En la búsqueda para corregir los problemas 
causados por la revolución verde, progresaron en el 
mundo en desarrollo las estrategias conocidas como 
LEISA (low-external-input-sustainable-agriculture), la 
agricultura orgánica y una corrección del paradigma 
de la revolución verde (Turrent-Fernández y Moreno-
Dahme, 1998).  
 
Agricultura de los Países Industriales 

 
Las tareas de realizar la investigación agrícola 

local y estratégica, de desarrollar el conocimiento de 
los recursos naturales per se y de formar recursos 
humanos profesionales, se cumplieron con creces y se 
aplicaron al desarrollo rural en los países industriales 
durante el Siglo XX. Su estrategia fue, 
consistentemente, la de aplicar el conocimiento 
científico a un modelo de incrementar la 
productividad de la mano de obra en el contexto de 
abundancias relativas de tierra y capital. Así surge lo 
que se llama agricultura moderna. Es necesario 
deslindar los conceptos de agricultura científica y de 
agricultura moderna, como opciones para los países 
que han invertido visionariamente en la investigación, 
en el desarrollo de sus recursos humanos y en la 
divulgación del conocimiento. Se consideran las 
siguientes definiciones operativas de ambos tipos de 
Agricultura. Agricultura Científica: Usa todos los 
conocimientos científicos y tecnológicos pertinentes 
sobre los recursos naturales (suelo, agua, clima y 
biota) per se y sobre sus productividades agrícolas, 
para el objetivo conjunto de (a) la producción de 
alimentos y fibras, y (b) hacer mínimo el impacto 
sobre los recursos naturales. Agricultura Moderna: 
Usa todos los conocimientos científicos y tecnológicos 
pertinentes para la producción de alimentos y fibras, 
buscando hacer mínimo el costo financiero por 
unidad de producto, dentro del marco jurídico del uso 
de los recursos naturales en la agricultura. 

No habría diferencia notable entre ambas 
definiciones si el marco jurídico que norma el uso de 
los recursos naturales en la agricultura respondiera de 
inmediato al avance en el conocimiento científico 
sobre los recursos naturales y sobre su grado de 
perturbación.  



TURRENT Y CORTÉS.  CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN LA AGRICULTURA MEXICANA:  I. PRODUCCIÓN 

 269

Por un tiempo, y hasta finales de los 1970, la 
agricultura científica se practicó en los países 
desarrollados bajo el paradigma de la “granja 
familiar”. En este modelo se cuidaban los recursos 
naturales contra el deterioro que advertía el 
conocimiento científico-agronómico de esa época: 
la  erosión, la pérdida de materia orgánica y de 
nutrimentos minerales, la acidificación; en suma, la 
pérdida de la fertilidad y productividad del suelo. 
El conocimiento científico y tecnológico de esa época 
definía como ecológicamente seguro el uso de 
fertilizantes y de pesticidas en dosificaciones 
agronómicas. Se reconocía la inestabilidad de muchas 
de las moléculas pesticidas, como resultado de 
reacciones fotoquímicas, de la acción microbiana y de 
las interacciones con los diversos componentes del 
suelo. El Estado, a través de la Academia, se hacía 
cargo de la definición de los protocolos científicos y 
de la dosificación oficial de los agroquímicos. 
Los  protocolos eran continuamente evaluados y 
mejorados en la Academia. Las dosificaciones 
indicadas de fertilizantes y pesticidas servían como 
guía a los extensionistas del sector público, a las 
compañías de agroquímicos y a los agricultores para 
formular los planes de producción y protección de los 
cultivos. Las empresas de agroquímicos y de semillas 
mejoradas participaban de manera sustantiva en la 
transferencia de la tecnología. Esta época tocó su fin 
en los 1980, con (a) el descubrimiento de las 
externalidades ecológicas causadas por el uso 
excesivo de agroquímicos y (b) la falla del sector 
público de los países desarrollados en ajustar el marco 
jurídico del uso de recursos naturales y de invertir en 
más ciencia, para diseñar nuevas estrategias que 
hicieran mínimo el deterioro ambiental. 

Los estudios de principios de los 1980, en el 
estado de Iowa, EEUU, mostraban nitratos y 
pesticidas agrícolas en las aguas extraídas de sus 
acuíferos profundos. La academia norteamericana 
intensificó el estudio de este fenómeno, mientras que 
el Servicio de Conservación de Recursos Naturales 
del Departamento de Agricultura creó laboratorios 
para dar seguimiento a los procesos de impacto 
ambiental. El Consejo Nacional de la Investigación 
(National Research Council) comisionó al agrónomo 
John Pesek, de la Universidad Estatal de Iowa, para 
encabezar un comité nacional que estudiara sistemas 
agrícolas ecológicamente menos dañinos que 
la  agricultura  moderna.  El  informe se publicó como  

 

el libro “Agricultura de Alternativa”, en el que se 
analizaron once estudios de caso dentro de EEUU 
(NAS, 1989). Estos casos ilustraron la viabilidad 
económica de varios sistemas agrícolas diferentes al 
de la agricultura industrial tipo EEUU. Tales sistemas 
tenían en común: (a) la diversificación y no el 
monocultivo; (b) el control biológico para reducir el 
uso de pesticidas; y (c) el mejoramiento genético de 
los cultivos para resistir sus plagas, enfermedades y la 
sequía y para usar eficientemente los fertilizantes. 
El mismo Pesek informó en su discurso “From a Trail 
to a Path to Sustainable Agriculture” (2001) sobre la 
ausencia de reglamentación pública específica, en los 
albores del Siglo XXI, y del grado de conflicto entre 
el marco jurídico norteamericano y el cambio hacia 
sistemas agrícolas ecológicamente menos agresivos. 
La agricultura que seguía el paradigma de la granja 
familiar de los 1960, no sería ya agricultura científica 
en los albores del Siglo XXI, a menos que 
experimentara los cambios pertinentes.  

Lo que siguió en los EEUU y en otros países 
desarrollados fue el paradigma de la agricultura 
industrial, harto conocido en la actualidad, a costa de 
la granja familiar. Los avances monumentales en la 
mecanización de las operaciones agrícolas, las 
abundantes disponibilidades de energía fósil y de 
otros recursos naturales, el conocimiento agrícola y el 
reconocimiento del valor geo-estratégico mundial de 
los alimentos (principalmente de los cereales) 
impulsaron, no sin oposición doméstica, el desarrollo 
de grandes complejos agroindustriales en esos países 
desarrollados, que así construyeron lo que 
denominaron ventajas comparativas en la producción 
de alimentos. En esta nueva estrategia, los consorcios 
agroquímicos transnacionales han buscado, hasta 
ahora con éxito, asumir la responsabilidad de la 
dosificación de los agroquímicos y de los insumos 
genéticos, otrora responsabilidad del Estado. También 
han logrado nulificar cualquier avance en la definición 
del marco jurídico sobre el uso de recursos naturales 
en la agricultura, que reduzca su ímpetu expansivo. 
Esta estrategia es subsidiada por el gobierno de los 
EEUU de dos formas por lo menos: económicamente 
y mediante la inacción ante externalidades ecológicas 
derivadas de la actividad agrícola, como (a) el proceso 
inminente de eutrofización de las aguas del golfo de 
México frente a la desembocadura del río Mississippi 
(este río drena 41% del territorio norteamericano), 
o  bien,  (b)  la  externalidad genética derivada del uso  
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insuficientemente regulado de los organismos 
transgénicos (OGM) en la agricultura (Kimbrell, 
2002). 

La estrategia de la agricultura de alternativa es 
menos agresiva a la ecología que la agricultura 
industrial porque mientras ésta (a) requiere de la gran 
escala de operación, y (b) se basa en el uso de 
agroquímicos y OGM para controlar los esfuerzos 
bióticos y abióticos del monocultivo, aquella (a) 
funciona a menor escala (tipo granja familiar) y (b) se 
basa en las interacciones biológicas, científicas o 
empíricas, y en las diversidades genética y 
agronómica, y busca hacer mínimo el uso de 
agroquímicos (Kimbrell, 2002). La agricultura de 
alternativa de los EEUU es un linaje de la granja 
familiar, dentro de la tradición de la agricultura 
científica que ha resistido el embate de la agricultura 
industrial y ha prosperado en un ambiente económico 
y normativo hostil. Es motivo de celebración el 
reencuentro de la agronomía, a través de la agricultura 
de alternativa, con (a) el manejo integrado de plagas y 
enfermedades (conocimiento de la biología de las 
plagas y enfermedades: uso de entomopatógenos, 
predatores y parásitos de plagas, resistencia genética 
de cultivares, agroquímicos históricos como el caldo 
bordelés y hasta el uso de los agroquímicos modernos 
como último recurso); (b) los principios clásicos de la 
agricultura (rotación de cultivos, fijación biológica de 
nitrógeno, eficiencia relativa de la tierra, etc.) y (c) la 
integración agropecuaria. El paradigma de la 
agricultura de alternativa (NAS, 1989; Pesek, 2001) 
reencarna a la agricultura científica, aparentemente 
sepultada por la agricultura industrial. Es 
sobresaliente también que este paradigma se formuló 
como reacción de los productores agrícolas al avance 
de la agricultura industrial. Éste se originó, en gran 
medida, al margen de la investigación agrícola 
institucionalizada, pero con  la  participación de 
agrónomos postgraduados involucrados en la 
producción primaria.  

La agricultura orgánica es afín a la agricultura de 
alternativa pero difiere de ésta en su proscripción de 
los agroquímicos sintéticos y en su énfasis especial en 
el uso y reciclamiento de materiales orgánicos. 
Los autores la consideran como un caso especial de la 
agricultura de alternativa que prospera principalmente 
en cultivos (a) de alto valor comercial (frutas, 
hortalizas, ornato y algunas especies industriales: café, 
cacao, etc.), (b) agroecosistemas muy productivos y 
(c) mercados especiales. La agricultura orgánica se ha 
retomado en los EEUU, a partir de los 1990, y es 

un sector de rápido crecimiento, si bien su monto 
actual todavía es pequeño: 0.3% del área agrícola 
nacional y 0.2% del área total de pastoreo (Greene y 
Kremen, 2003). También ha de citarse la agricultura 
de espacios protegidos que ha sido desarrollada en 
Europa y en Israel. 
 
Agricultura de México 

 
Una clasificación arbitraria de la agricultura de 

México que es útil para nuestros fines consta de 
cuatro categorías: (1) la agricultura tipo revolución 
verde (bajo riego o temporal benigno; norte del país, 
el Bajío, valles altos, costas tropicales y subtropicales 
del golfo de México y del Pacífico); (2) la agricultura 
marginal (por la calidad de sus tierras y su clima, por 
la pequeñez de sus predios y acceso a los servicios; 
ubicada en la meseta semiárida del norte, los valles 
altos, el Bajío semiárido, y las mixtecas); (3) la 
etnoagricultura (sedentaria o de roza-tumba-quema, 
desarrollada en las sierras, costas del golfo de México 
y Caribe y del Pacífico); y (4) la agricultura orgánica 
(nichos de alta calidad agrícola ubicada en sierras, 
costas, valles altos).  

La investigación agrícola que históricamente se ha 
realizado en México se ha enfocado casi 
exclusivamente hacia la productividad de los recursos 
naturales (suelo, agua, clima y germoplasma) de las 
regiones más productivas, que aquí se clasifica como 
del tipo revolución verde. Sin embargo, en esas 
regiones casi se ha ignorado la investigación para el 
conocimiento de esos recursos per se; también se ha 
descuidado el estudio de los efectos negativos de las 
prácticas agrícolas: es decir, de las externalidades 
ecológicas. Las excepciones son lo que se ha 
aprendido sobre el drenaje y salinización en los 
distritos de riego y sobre la erosión hídrica en las 
laderas de algunos distritos de desarrollo rural.  

Los Tipos de agricultura 2 y 3 han recibido poca 
atención: no existe campo experimental alguno en el 
país que, enclavado en las sierras, atienda 
formalmente a la etnoagricultura. Otro tanto ha pasado 
en cuanto a la formación de recursos humanos e 
institucionales. Tampoco hay planes de Estado que 
busquen corregir esta situación a mediano o a largo 
plazos. Esto es el síndrome agrícola de los países 
subdesarrollados asediados por su crecimiento 
demográfico. Es obvio que deben corregirse las 
omisiones de investigación sobre la productividad de 
los recursos naturales y sobre los recursos per se en 
las cuatro categorías agrícolas. 
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Sería pertinente, mientras se avanzara en la 
dirección de corregir omisiones en la agricultura 
mexicana, aprovechar el conocimiento adquirido en 
los países industriales sobre las externalidades 
ecológicas, para actualizar el marco jurídico del 
campo mexicano. Este marco habrá de servir 
principalmente como guía para la acción futura del 
sector público en materia de fomento a la producción 
sostenible agrícola y la protección del ecosistema 
nacional contra el deterioro excesivo. 
La  eutrofización, la contaminación de los acuíferos 
profundos con nitritos y con moléculas de 
agroquímicos por su uso no-regulado, la salinización 
de las tierras bajo riego, y el uso no-profiláctico de 
agroquímicos son la amenaza inminente de las 
regiones con agricultura de tipo revolución verde en 
México. Esto puede inferirse a partir del uso y abuso 
de agroquímicos por períodos de más de 30 años. 
La erosión de las tierras en ladera en las categorías de 
agricultura marginal y etnoagricultura y el daño 
directo a los trabajadores y a las familias rurales por el 
uso no-profiláctico de herbicidas, de insecticidas en 
granos almacenados en la vivienda y la quema de los 
residuos agrícolas como recurso tecnológico, son su 
amenaza inminente.  

Parece sensato abrazar, como país, el paradigma 
de la agricultura de alternativa con su caso especial de 
la agricultura orgánica, según apliquen, para el rescate 
de los Tipos agrícolas 2 a 4. Esta acción requiere 
redoblar esfuerzos de investigación en ámbitos (a) de 
la agronomía clásica que están en la actualidad en vías 
de abandono por parte del Estado: el mejoramiento 
clásico de cultivos, la entomología y la fitopatología 
para el combate integrado de plagas y enfermedades, 
la agronomía en productividad de agrosistemas, y 
(b) el ámbito del estudio de los recursos naturales 
usados en la agricultura.   
 

ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO 
MEXICANO 

 
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección del Ambiente (LGEEPA), promulgada en 
1998, en su artículo segundo transitorio deroga la Ley 
de Conservación de Suelo y Agua, a su vez 
promulgada en 1946. La LGEEPA aborda en varios 
de sus artículos lo pertinente a la protección del suelo, 
del agua, del aire y de la biota (incluyendo las 
fracciones de esos recursos dedicadas a la actividad 
agropecuaria). Esta ley se reformó en 2003 para 
delimitar áreas de competencia de otras leyes y 

definir, a su vez, competencias de varias secretarías de 
Estado, como la de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA). Los reglamentos publicados de la 
LGEEPA cubren las áreas de impacto ambiental y del 
ordenamiento ecológico. Se creó la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) como 
instrumento para garantizar la aplicación de la 
LGEEPA. Se han publicado también 29 normas 
oficiales mexicanas de las que sólo dos, NOM-021-
SEMARNAT-2000 y NOM-023-SEMARNAT-2001, 
son pertinentes al recurso suelo y las demás abordan 
temas más de tipo forestal que agropecuario. La Ley 
de Aguas Nacionales aborda en gran detalle, a través 
de su reglamento de 1994, aspectos sobre el uso del 
agua para fines de riego y otros usos no 
agropecuarios. No se dispone de otros reglamentos o 
normas oficiales mexicanas vigentes para la operación 
agrícola actual. Lo hasta ahora publicado indica que 
los problemas ecológicos más sobresalientes del 
campo mexicano como la erosión de los suelos de uso 
agropecuario, la eutrofización de cuerpos de agua, la 
contaminación de acuíferos y la erosión del 
germoplasma de más de 100 cultivos de interés 
económico para el país y el mundo, carecen de 
protección efectiva.  

Hay conocimiento de tipo puntual desarrollado en 
México, así como conocimiento que proviene de los 
países industriales, que permitiría actualizar el marco 
jurídico mexicano (reglamentos, normas oficiales, 
instituciones) a manera de una primera aproximación 
que podría ser perfeccionada después de realizarse el 
esfuerzo nacional de investigación pertinente. 
Las normas oficiales mexicanas podrían comenzar por 
establecer límites máximos permisibles a los usos de 
fertilizantes y pesticidas y a la erosión hídrica, en 
función de los riesgos ecológicos involucrados. 
El  riesgo inmediato del germoplasma nativo de 
cultivos domesticados en Mesoamérica proviene de la 
importación y posible desregulación del germoplasma 
transgénico emparentado. Tal es el caso del riesgo que 
asumen el maíz y sus parientes silvestres: Teocintle y 
Tripsacum, de los que nuestro país es megadiverso.  
 

CONCLUSIONES 
 
- La investigación agrícola históricamente practicada 
en México se ha enfocado a la productividad de los 
recursos naturales aprovechados en la agricultura 
(suelo, agua, germoplasma) de las regiones más 
productivas y ha desatendido a la investigación para el 



TERRA Latinoamericana  VOLUMEN 23  NÚMERO 2,  2005 

 272

conocimiento de los recursos naturales per se. 
También ha desatendido a la investigación en las 
regiones de agricultura marginal y de etnoagricultura. 
- Es necesario aprender y aplicar la experiencia de los 
países industriales sobre las externalidades ecológicas 
de su agricultura industrial y su granja familiar del 
último tercio del Siglo XX, así como de la revolución 
verde en los países en desarrollo, para formular un 
marco jurídico para el uso sostenible de los recursos 
naturales en la actividad agrícola de México. 
- Es recomendable para México abrazar, desarrollar y 
aplicar el paradigma de la agricultura alterna como 
solución que reconcilia a la seguridad alimentaria, a la 
agricultura en pequeño y a la protección del 
agroecosistema.  
- Los problemas más urgentes del deterioro de los 
recursos agua, suelo y biota de uso agropecuario: 
erosión hídrica, eutrofización de cuerpos de agua 
superficiales, contaminación de acuíferos profundos y 
pérdida de germoplasma de las especies nativas de uso 
agrícola han sido ignorados hasta la fecha por el 
marco jurídico mexicano. 
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