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Durante los últimos años se ha pro-
ducido una auténtica explosión de
producción documental sobre temas
relacionados con la agricultura ecoló-
gica, la agroecología y el desarrollo
rural sostenible, que ponen de mani-
fiesto la creciente preocupación de
nuestra sociedad y de la comunidad
científica sobre los recursos naturales,
el modelo de agricultura, de sistema
alimentario y, en último término, el
modelo de desarrollo y sociedad.
Dentro de este complejo y, a veces,
confuso panorama editorial, en el que
precisamente Mundi-Prensa ha venido
desempeñando un significativo y
valioso papel, el libro que ahora se cri-
tica implica, sin duda, una aportación
esclarecedora a un tema que se presta
a desvirtuaciones y demagogias.

Después de haber editado Mundi-

Prensa en 1998 los libros de Nicolás
Lampkin Agricultura ecológica (de
carácter fundamentalmente técnico),
donde la agricultura ecológica se
plantea como una «agricultura con
futuro», y Agricultura sostenible (coor-
dinadores: Rafael Jiménez Díaz y
Jaime Lamo de Espinosa), donde «el
sistema agrario ecológico» es puesto
en entredicho por «dar lugar a una
reducción de la producción global de
alimentos» y, aparentemente, contra-
puesto al modelo de «sistema agrario
sostenible», la editorial citada nos
ofrece un nuevo libro que integra los
aspectos teóricos y metodológicos de
la agroecología con los prácticos, abo-
gando por un enfoque holístico, que
es el que asegura la sostenibilidad del
sistema y resulta de especial interés
para la sociología.

95/01 pp. 213-225

G. GUZMÁN CASADO, M. GONZÁLEZ DE MOLINA y E. SEVILLA GUZMÁN

Introducción a la agroecología como desarrollo rural sostenible
(Madrid-Barcelona-México, Ediciones Mundi-Prensa, 2000)



Aunque los autores del  l ibro
comentado ya habían puesto de
manifiesto en distintas publicaciones
(algunas editadas por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación en
la Serie Estudios y la revista Agricul-
tura y Sociedad ) ciertos planteamien-
tos de los aspectos teóricos de la agro-
ecología, por primera vez se plantea al
lector un libro, fruto de «una aventu-
ra intelectual y afectiva», que le per-
mite tener una visión clara de los
planteamientos teóricos de la agro-
ecología y su aplicación práctica en
determinados supuestos, en los que
ha habido una positiva y fecunda
interacción investigadores-grupos
sociales-agricultores que legitima y
valida el proceso investigador desde
una perspectiva teórica y ética.

El libro comentado se estructura en
dos grandes apartados, uno de carácter
teórico (que consta de los siguientes
capítulos: la agricultura industrializada
en el contexto del neoliberalismo y la
globalización económica; los estilos de
la agricultura ecológica; el marco teó-
rico de la agroecología; las relaciones
entre agroecología y el desarrollo rural
sostenible; los métodos y técnicas en
agroecología) y un segundo apartado
de doce capítulos que ilustran los
aspectos tratados en la parte teórica y
operativizados en el capítulo de técni-
cas en agroecología.

Para la adecuada comprensión del
libro resulta esencial la lectura detenida
del primer capítulo, en el que se perfi-
lan los procesos generales causantes de
la actual crisis ecológica que origina un
modelo de agricultura y sistema agro-
alimentario industrializado y que
maneja o fuerza al manejo de los recur-
sos naturales de una forma antinatural.

Aunque apunta como tema básico
dentro del contexto teórico que la
internacionalización de la estructura
social de la agricultura, como proceso
de integración vertical dentro del sis-
tema agroalimentario, presupone un
establecimiento de centros de deci-
sión y coordinación (generalmente
fuera del propio sector), pienso debe-
ría haberse hecho alguna referencia al
proceso de concentración que se está
operando en el último eslabón de la
cadena alimentaria: el de la distribu-
ción, que impone sus exigencias tanto
a la propia industria agroalimentaria
como a los propios agricultores y que
no facilita la comercialización de pro-
ductos obtenidos a pequeña escala
por métodos y técnicas conectados
con los planteamientos de la agroeco-
logía.

Los siguientes capítulos definen el
marco teórico y epistemológico de la
agroecología, los métodos y técnicas
en agroecología y las relaciones entre
agroecología y desarrollo rural soste-
nible. Se trata este último de un tema
central en el discurso de este libro,
que da título al mismo, ya que la
génesis y consolidación del pensa-
miento agroecológico está estrecha-
mente relacionado con el desarrollo
rural. Sin embargo, en este importan-
te capítulo, y en general en toda la
publicación, se echa de menos alguna
referencia al importante debate teóri-
co (al que no son ajenas las ciencias
sociales, al menos en nuestro contex-
to europeo y comunitario) sobre dos
aspectos: uno de carácter teórico y
otro aplicado. Distintas corrientes de
pensamiento actuales consideran el
medio rural como un sistema com-
plejo en profunda conexión con el
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medio urbano (Hervieu,  1996).
Según esta concepción, el desarrollo
sostenible del mundo rural no es
posible sin alcanzar previamente «un
nuevo contrato social» que ligue de
manera indisoluble los procesos de
desarrollo rural y urbano y permita la
consolidación de nuevas funciones
que, además de las tradicionales de
productor de alimentos, debe asumir
el mundo rural (Grupo de Seillac y
Grupo de Brujas). Desde un punto
de vista práctico, también se conside-
ra conveniente, pensando en los múl-
tiples lectores no sólo de procedencia
comunitaria, que se hubiera realizado
algún análisis (como se hace de otras
políticas de ámbito internacional)
sobre la aparición y desarrollo de los
«discursos» de la Unión Europea en
torno al desarrollo rural; discursos,
como se sabe, estrechamente ligados a
la evolución de la PAC y de las expec-
tativas de la agricultura en sus Esta-
dos miembros. Las referencias que en
el capítulo 15 se hacen al LEADER
(demasiadas veces transcrito errónea-
mente como LÍDER) no resultan, a
mi modo de ver, suficientes para la
valoración de estos programas concre-
tos de desarrollo rural, ni para mos-
trar su conexión con las políticas de
desarrollo rural y/o agrícola, ni la
interdependencia entre ambas políti-
cas.

Resultan de gran interés los capítu-
los que los autores dedican con sólido
fundamento a presentar la crítica que
la agroecología hace de los mecanis-
mos a través de los cuales opera el
pensamiento científico; pero quizá
deberían haberse argumentado con
mayor atención uno de los temas
recurrentes en el debate actualmente

planteado, relacionado con la incapa-
cidad de un sistema productivo basa-
do en los principios y técnicas de la
agroecología para asegurar, según
algunos, la necesaria producción de
alimentos para una población mun-
dial creciente.

En el libro comentado, sí se plan-
tea con claridad cómo el núcleo cen-
tral de las bases epistemológicas de la
agroecología está conformado por el
concepto de coevolución entre los sis-
temas sociales y ecológicos, y cómo la
estrategia agroecológica es ecológica,
social y económica. Desde este plan-
teamiento se enlaza con enfoques
básicos de la sociología rural, tales
como la importancia del conocimien-
to campesino tradicional dentro de la
explotación familiar agrícola, que le
permite desarrollar estrategias de
carácter ecológico.

La segunda parte consta de doce
capítulos en los que se analizan dis-
tintos casos prácticos ilustrativos de
los planteamientos teóricos expuestos
en el primer apartado, fruto de la
experiencia del ISEC de la «agroeco-
logía como desarrollo rural sosteni-
ble». Resulta de interés, sobre todo
por su carácter sintético, el trabajo
dedicado a la caracterización de la
agricultura ecológica en Europa y
España, basándose en informes y
estudios inéditos procedentes del
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (organismo que anual-
mente elabora un Informe sobre la
situación de la agricultura y ganadería
ecológica en España) y de la Conseje-
ría de Agricultura de la Junta de
Andalucía. A pesar de las dificultades
para su desarrollo, hay que resaltar la
tendencia creciente de este tipo de
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agricultura. De 4.235 hectáreas de
superficie agrícola en 1991, 346 pro-
ductores y 50 elaboradores se ha pasa-
do en 1999 a 352.164 hectáreas,
11.812 productores y 526 elaborado-
res. No resulta congruente el manejo
que a lo largo de todo este capítulo se
hace por parte del autor correspon-
diente de los datos estadísticos del
Ministerio de Agricultura a este res-
pecto, procedentes de la información
remitida por las distintas Autoridades
de Control de la Producción Agraria
Ecológica de las CC.AA., con la pues-
ta en duda de la validez de la misma
sobre la base de una aparente contra-
dicción de la fuente utilizada.

Quiza dentro de este capítulo
hubiera resultado oportuno plantear
el debate sobre el sentido y funciona-
lidad de la agricultura ecológica en
distintos contextos. Si este tipo de
agricultura produce menos por hectá-
rea, hará falta roturar más tierras para
conseguir la misma cantidad de ali-
mentos, con mayor presión sobre el
medio natural.

No conviene olvidar que desde
1960 a la actualidad la producción de
alimentos se ha duplicado con el
modelo de agricultura intensiva
dominante surgida de la «revolución
verde» (cuyas disfuncionalidades son
también notorias), mientras que el
suelo laborable apenas se ha incre-
mentado en un 10 por 100. Producir
una tonelada de alimento con una
variedad moderna de trigo o maíz
requiere en principio menos suelo
laborable, menos fertilizantes que con
una de hace treinta años. El verdade-
ro problema ecológico de la Tierra no
radica exclusivamente, como a menu-
do se afirma, en que la población del

planeta se ha multiplicado por dos,
demanda mayor consumo de alimen-
tos por persona y que se ha reducido
al mismo tiempo la superficie de
suelo laborable por persona, sino
también en un injusto sistema de
organización de la propiedad de la
tierra y distribución de los recursos.

El núcleo central del libro ha sido
elaborado por los tres editores: G.
Guzmán Casado, M. González de
Molina y E. Sevilla-Guzmán. El pro-
fesor Sevilla-Guzmán, Catedrático de
Sociología Rural de la Universidad de
Córdoba y Director del Instituto de
Sociología y Estudios Campesinos de
la misma Universidad, viene contri-
buyendo desde hace tiempo decisiva-
mente a la consolidación del pensa-
miento social agrario en nuestro país
y sigue siendo un referente intelectual
básico para todas las personas preocu-
padas por el estado de la sociología
rural y, específicamente, por los temas
tratados en el libro comentado.

De todas formas, como honesta-
mente advierten, el contenido de este
libro refleja los conocimientos adqui-
ridos en un proceso de interacción de
los autores (todos ellos pertenecientes
al Instituto de Sociología y Estudios
Campesinos —ISEC—) con presti-
giosos profesores de Universidades y
Centros de Investigación de América
Latina, Europa y Estados Unidos. De
esta forma, este libro es el resultado
de una acertada sinergia (desgraciada-
mente, no habitual en nuestro país)
entre el proceso investigador, difusión
del mismo, docencia y acción social
participativa.

Las referencias bibliográficas, que
comprenden 43 páginas, proporcio-
nan con precisión una visión comple-
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ta de la producción científica sobre la
agroecología y el desarrollo rural.

En conclusión, el libro Introducción
a la agroecología como desarrollo rural
sostenible, publicado por Mundi-Pren-
sa, empresa editorial que denota una
sensibilidad dentro de un plantea-
miento ideológico plural sobre un
tema de innegable actualidad y que se
presta a «lenguajes» y «lecturas» con

altas dosis de ambigüedad, se configu-
ra como un manual de referencia bási-
co para estudiantes y profesionales,
tanto de las ciencias naturales como
sociales, que se preocupan por los pro-
cesos de transformación de la agricul-
tura y del mundo rural dentro de
modelos de desarrollo sostenibles.

Juan Manuel GARCÍA BARTOLOMÉ
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Si algo ha definido a la sociología
de las profesiones, hasta relativamente
hace poco tiempo, ha sido su natura-
leza eminentemente teórica. Escasos
son los estudios de caso sobre profesio-
nales que proporcionen la réplica
empírica a aquellas elucubraciones
teóricas, ajustando así su posible nor-
mativismo. La problemática específi-
ca de las mujeres profesionales tam-
poco ha suscitado un excesivo interés
en aquel campo académico que ha
conseguido realizar la mayoría de sus
análisis sobre profesiones sin atender
a la diferencia de género. Esta situa-
ción comienza a doblegarse en Espa-
ña sólo a finales de los ochenta con la
emergente preocupación por el des-
igual acceso de las mujeres a posicio-
nes de poder y responsabilidad, a ello
contribuyó igualmente el resquebraja-
miento de la proverbial resistencia del
feminismo al estudio de élites profe-
sionales femeninas. 

Precisamente uno de los aspectos
más atractivos de esta monografía es
la superación de aquellas lagunas que
he enumerado anteriormente. Como
se indica en su introducción, la obra
abraza una triple perspectiva que, al
mismo tiempo, sugiere la estructura
fundamental de este volumen: se
ocupa del periodismo como profe-
sión; describe y descubre, por tanto,
un campo profesional específico; con-
sidera la íntima ligazón con el poder
de esta actividad, y, por último, valora
la influencia de estos hechos sobre la
posición de las mujeres en este ámbito
profesional particular, con lo que se
atiende la cuestión de las mujeres pro-
fesionales. Repasemos brevemente
cada uno de estos aspectos.

En primer lugar, se encuentran en
este libro elementos que forman parte
de o que son consustanciales al estudio
de las profesiones, como son los
siguientes: las imágenes que éstas

MARISA GARCÍA DE CORTÁZAR y MARÍA ANTONIA GARCÍA DE LEÓN (coords.)
Profesionales del periodismo.

Hombres y mujeres en los medios de comunicación
(Madrid, CIS, 2000)


