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RESUMEN

La sociedad aún afronta serios problemas ambientales y
socioeconómicos, que solo han sido contrarrestados parcialmente por el
desarrollo vertiginoso del conocimiento, la informática y la tecnología;
sin embargo, sigue siendo una meta alcanzar el desarrollo sostenible.
El presente artículo tiene como objetivo establecer un debate en torno
al aporte de la agricultura al desarrollo sostenible y analizar el papel de
la universidad en ese proceso. Se revisan críticamente diferentes
alternativas de la producción agropecuaria que pueden aportar a la
sostenibilidad. Estas incluyen buenas prácticas agrícolas que intentan
preservar el medioambiente, entre estas la agroecología y la agricultura
orgánica, la agricultura de precisión y algunas aplicaciones de la
biotecnología. Actualmente es una necesidad establecer métodos de
evaluación que permitan identificar de forma objetiva avances o
retrocesos en la búsqueda de la sostenibilidad. En la puesta en práctica
del concepto de agricultura sostenible las universidades tienen un papel
primordial como principal fuente de verdad científica y centro del saber,
sin restarles legitimidad y valor a otros sistemas epistémicos como el
conocimiento campesino, tradicional o local.
Palabras clave: sostenibilidad, saber campesino, gestión ambiental,
educación superior, desarrollo rural.
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ABSTRACT

Develop the term sustainable, understood like that one that supplies
someone's needs present generation without compromising the
capability of the future generations to satisfy his own needs. However,
the society still faces serious environmental and socioeconomic
problems, that only they have been offsetted partially by the vertiginous
developments in knowledge, the information technology and technology.
The present article has like objective to discuss the contribution of the
agriculture to the sustainable development and examining the paper of
the university in that process. They check different alternatives in the
agricultural production that they can contribute the sustainable critically,
including good agricultural practices, agroecology and organic
agriculture, specific agriculture for place, some applications of
biotechnology. One comes to an end presenting the need to establish
methods of evaluation that they enable to identify advances or backward
movements in the search of the sustainable objectively. In the
implementation of the concept of sustainable agriculture, the universities
play a primary role like principal source in reality scientific and center of
knowledge, without subtracting legitimacy and value to other epistemic
systems like the peasant, traditional or local knowledge.
Key words: Sustainable development, environmental step, higher
education, rural development.
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INTRODUCCIÓN

En el ámbito ambiental son altamente preocupantes el aumento de la temperatura

global, el número de especies extinguidas o en riesgo, la deforestación y la

degradación de las tierras. Pero aún más grave son las desigualdades

socioeconómicas, con índices alarmantes de pobreza, hambre, desnutrición y

mortalidad infantil. Hace 28 años la Comisión Brundtland acuñó el término

desarrollo sostenible, entendido como aquel que satisface las necesidades de la

presente generación sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras

para satisfacer sus propias necesidades. Sin embargo, la sociedad aún afronta

serios problemas que no han sido superados; por el contrario, algunos se han

acrecentado.

No obstante, en ese período han ocurrido avances importantes en la búsqueda de

sociedades más democráticas e incluyentes (United Nations Development

Programme ((UNDP), 2002); además, se plantearon los objetivos del milenio para

erradicar la pobreza extrema y el hambre, lograr la educación primaria universal,

promover la igualdad entre géneros, reducir la mortalidad infantil, mejorar la salud

materna, combatir enfermedades mortales, garantizar la sostenibilidad ambiental y

fomentar una alianza mundial para el desarrollo. En este contexto, se lanzó la

iniciativa América Latina y el Caribe sin hambre, con el fin de erradicarla y

garantizar la seguridad alimentaria en esta región (FAO, 2007).

Asimismo, en los últimos 20 años ha habido un desarrollo vertiginoso a nivel del

conocimiento, la informática y la tecnología; con importante incidencia en el sector

agropecuario y de producción de alimentos.

Este período ha planteado nuevos retos, pero igualmente opciones para

solucionar los problemas del mundo actual. En particular, en el sector

agroalimentario, el concepto de agricultura sostenible ha evolucionado hacia la

búsqueda de una producción de alimentos y otros productos de origen vegetal

ambientalmente sana, socialmente aceptable y económicamente viable (Leiva,

1998).

La universidad enfrenta desafíos que provienen de las nuevas concepciones en

torno a desarrollo, ambiente, conocimiento, información, tecnología, globalización,
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ética, democracia y participación. Queda claro que al lado de su misión educativa,

ha adquirido mayor compromiso con la investigación y su interacción con la

sociedad. El presente artículo tiene como objetivo establecer un debate en torno al

aporte de la agricultura al desarrollo sostenible y analizar el papel de la

universidad en ese proceso.

MÉTODOS

Se realizó una revisión bibliográfica que permitió identificar el problema planteado

y proponer alternativas para el desarrollo sostenible en la agricultura.

RESULTADOS
Son grandes los problemas que deben ser abordados en la búsqueda del

desarrollo sostenible, en las dimensiones ambiental, social y económica.

Problemática ambiental
Los siguientes problemas ambientales demandan solución en el corto plazo:

• Aumento de la temperatura global

• Extinción de especies (pérdida de la biodiversidad)

• Deforestación

• Degradación de tierras

Estos impactos irreversibles o reversibles solo en el largo plazo demandan

acciones inmediatas y decisiones políticas de alto nivel. Sin embargo, pocos

dirigentes están dispuestos a asumir el costo político de ciertas decisiones

orientadas a aliviar o remediar esos problemas. Esto es evidente en los altibajos

de las cumbres del Protocolo de Kyoto. Montreal 2005 mostró dos tendencias

claramente definidas: una que busca reducir las emisiones; la otra, enfocada

principalmente en medidas de adaptación al calentamiento del planeta (Müller,

2006).

Problemática socioeconómica
A pesar de la gravedad de los problemas ambientales mencionados, resultan aún

más preocupantes los fenómenos de pobreza, hambre, desnutrición, escasa

cobertura de salud y bajo nivel de educación básica primaria que aquejan a una



Ciencia en su PC, №2, abril-junio, 2017.
Miriela Rizo-Mustelier, Daniel Rafael Vuelta-Lorenzo y Ana María Lorenzo-García

110

proporción alta de pobladores, particularmente en zonas rurales. Esto pone en tela

de juicio los alcances de los objetivos del milenio y el modelo actual de desarrollo.

Se destacan igualmente las iniquidades en el comercio y la globalización, que

desfavorecen a los países en desarrollo. En el sector agropecuario los subsidios a

las producciones de los países desarrollados son una limitación seria para las

economías más débiles. Pobreza y degradación ambiental forman un círculo

vicioso. Por un lado, las condiciones ambientales afectan la calidad de vida de las

personas. Un ambiente sano y conservado suministra espacio y recursos para el

sustento, es una condición básica para la salud y bienestar e incluso para generar

riqueza; por el contrario, un ambiente degradado restringe las posibilidades de

subsistencia, es causa de enfermedades, hace vulnerables a las personas que lo

ocupan y conduce necesariamente a la pobreza. A su vez, la pobreza tiene

incidencia sobre el ambiente de varias maneras: fuerza a la gente pobre a

degradar el ambiente, promueve el crecimiento económico a expensas del

ambiente y subvalora las preocupaciones ambientales (Jehan, Umana, 2003).

Problemática en la producción agropecuaria
Los aumentos de la productividad agrícola han sido posibles mediante el

incremento del uso de energía proveniente de combustibles fósiles, ejemplo de

esto son las maquinarias y los agroquímicos. La intensificación sin criterios

ambientales ha traído como consecuencia la degradación de suelos y el

incremento del riesgo de contaminación de fuentes de agua con fertilizantes,

plaguicidas, partículas de suelo y residuos de procesos de poscosecha;

igualmente, emisiones a la atmósfera de gases de invernadero como CO2, metano

y NOX, y de gases causantes de acidificación, como el amonio (Organisation for

Economic Co-operation and Development (OECD), 2001). Estos impactos

ecológicos negativos tienen efectos económicos y sociales, en detrimento de la

calidad de vida de los propios productores rurales y comunidades circundantes.

Si bien la producción agrícola conlleva impactos negativos en el ambiente, esta a

su vez es afectada por otros sectores productivos. Es el caso de la utilización para

fines agrícolas de aguas contaminadas con residuos industriales o desechos

orgánicos; o bien, la lluvia ácida causada por el sector industrial y del transporte,
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que ha representado daños considerables en zonas rurales de Europa (OECD,

2001). En relación con el impacto del calentamiento global sobre la agricultura, en

el cual esta tiene su cuota de responsabilidad, se considera que su efecto es

diferencial en el tiempo y en el espacio, en dependencia de los sistemas

agroecológicos, los métodos y condiciones de producción y las especies

cultivadas.

Agricultura y desarrollo sostenible
La producción agropecuaria puede aportar de diferentes maneras al desarrollo

sostenible; en lo social, si se producen alimentos nutritivos e inocuos a precios

razonables, se generan empleos, se reducen los riesgos en la salud y la pobreza;

en lo ambiental: si se usan eficientemente los recursos renovables y no

renovables, disminuyen las pérdidas de agroquímicos por percolación,

volatilización y erosión, se mantiene o mejora la calidad del suelo y se minimiza el

riesgo de contaminación de aguas y las emisiones de gases de invernadero a la

atmósfera (Lal, 2004); en lo económico, si se genera riqueza y se promueve el

comercio de alimentos.

Las nuevas visiones frente a la ética y el ambiente, los desarrollos vertiginosos

hacia las sociedades del conocimiento y de la informática y los avances

tecnológicos plantean diferentes alternativa para que la agricultura brinde un

soporte real al desarrollo sostenible. Entre estas se destacan las buenas prácticas

agrícolas (BPA), la agroecología, la agricultura orgánica, la agricultura específica

por sitio, el uso de la biotecnología y recientemente el interés renovado en la

producción de biocombustibles. Sin embargo, se debe reconocer que el concepto

mismo de sostenibilidad agrícola no es universal; por el contrario, es un debate

entre posiciones ecocentristas (centradas en objetivos ecológicos), humanistas

(centradas en el desarrollo humano) y tecnocentristas (centradas en el desarrollo

tecnológico con orientación capitalista) (Turner, 1995).

Buenas prácticas agrícolas (BPA)
Según la FAO (2004), las BPA consisten en la aplicación del conocimiento

disponible a la utilización sostenible de los recursos naturales básicos para la

producción, en forma benévola, de productos agrícolas alimentarios y no
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alimentarios inocuos y saludables, a la vez que se procuran la viabilidad

económica y la estabilidad social. Esto implica conocimiento, comprensión,

planificación, cuantificación, registro y gestión; orientados al logro de objetivos

sociales, ambientales, económicos y productivos específicos.

Las BPA nacen básicamente de la preocupación por la tendencia hacia la

insostenibilidad y falta de competitividad de los sistemas productivos, con

actividades que ponen en riesgo la calidad ambiental, la salud humana y la calidad

misma de los alimentos. Así, las BPA son instrumentos para la sustentabilidad

ambiental y social de la producción agropecuaria, lo cual debe traducirse en la

obtención de productos inocuos y saludables para el autoconsumo y el mercado,

con procesos productivos que hacen un uso racional de los recursos disponibles y

propenden a una mejor calidad de vida. Igualmente, las BPA son un componente

de la competitividad, que permite al productor rural diferenciar su producto de los

demás oferentes, con ventajas económicas por mejores precios, acceso a nuevos

mercados y consolidación de los actuales.

En el año 2002 se elaboró un marco de principios básicos para las BPA, basado

en 11 elementos, a saber: gestión del suelo (incluyendo agricultura de

conservación, con mínimo laboreo, presencia permanente de cobertura vegetal y

rotación/asociación adecuada de cultivos), gestión del agua, selección adecuada

de cultivos y variedades, protección de cultivos con prácticas benignas para el

ambiente (incluyendo manejo integrado de plagas, MIP), bienestar y productividad

en la producción animal, salud animal con prácticas ambientalmente sanas,

bienestar del animal, uso de normas adecuadas para la cosecha, la elaboración y

almacenamiento en la granja; eficiencia en el uso de la energía y gestión de los

desechos, bienestar, salud y seguridad de las personas y trabajadores;

conservación de la naturaleza y el paisaje (FAO, 2004). La utilización de los

saberes campesinos es vital puesto que las culturas campesinas, de todas las

latitudes han aplicado históricamente prácticas ecológicas y respetuosas de la

naturaleza, son las menos consumistas y dependen muy poco de los insumos

externos.
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Agroecología y agricultura orgánica
La agroecología está basada en principios ecológicos básicos para el estudio,

diseño y manejo de agroecosistemas productivos y conservacionistas de los

recursos naturales; culturalmente sensibles y social y económicamente viables. La

agroecología pretende alcanzar el entendimiento de los niveles ecológicos y

sociales de coevolución, estructura y función; enfatizando en las interrelaciones

entre componentes y la dinámica compleja de los procesos ecológicos, con una

concepción holística de los agroecosistemas, incluyendo todos los elementos

ambientales y humanos. Sus principios fundamentales son: aumentar el reciclado

de biomasa y optimizar la disponibilidad y el flujo balanceado de nutrientes,

asegurar condiciones del suelo favorables para el crecimiento de las plantas,

particularmente a través del manejo de la materia orgánica y de la actividad biótica

del suelo; minimizar las pérdidas debidas a flujos de radiación solar, aire y agua

mediante el manejo del microclima, la cosecha de agua y el manejo de suelo con

el aumento en la cobertura; diversificar específica y genéticamente el

agroecosistema en el tiempo y el espacio, aumentar las interacciones biológicas y

las sinergias entre los componentes de la biodiversidad mediante la promoción de

procesos y servicios ecológicos clave (Altieri, Nicholls, 2005).

Por su parte, la agricultura orgánica prohíbe el uso de insumos sintéticos y permite

solamente insumos naturales en los sistemas productivos. Internacionalmente y en

muchos países está regulada por organismos gubernamentales y/o no

gubernamentales. Esas normas son imperativas y no surgen de un consenso

previo entre los actores de la cadena, como comúnmente ocurre en el caso de las

BPA; sino que en la mayoría de los casos son los organismos certificadores los

que diseñan y ponen en práctica esas regulaciones. En general, los estándares

contienen listas detalladas de aquellos materiales que están permitidos, prohibidos

o restringidos. Los materiales prohibidos incluyen pesticidas sintéticos y

fertilizantes no naturales, algunas sustancias naturales venenosas, promotores de

crecimiento y hormonas y los transgénicos. Por su parte, los sistemas orgánicos

de producción animal solo admiten como alimentos vegetales aquellos producidos

en condiciones orgánicas.
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Además, los productos obtenidos deben mantenerse separados de los

convencionales durante el procesamiento industrial y se establecen requisitos

especiales en materia de aditivos y en algunos casos de empaques. La

certificación incluye inspecciones anuales a las fincas e instalaciones de

procesamiento, revisión detallada de los registros de producción y procedimientos

y sistemas de rastreo (trazabilidad) desde el establecimiento hasta los puntos de

venta; antes de que un sistema productivo sea catalogado como orgánico, se

requiere un período de transición entre dos y tres años.

En el debate de la sostenibilidad existen críticos de la agricultura orgánica. Se

argumenta que esta no soluciona los problemas de la agricultura convencional y

en muchos casos conduce a riesgos similares (o incluso mayores). Se destacan

como problemas comunes a los dos tipos de agricultura la erosión de suelos, las

pérdidas de nutrientes en el ambiente, la volatilización de formas amoniacales, la

presencia y acumulación en el suelo de metales pesados y la compactación

causada por la maquinaria agrícola. Incluso, existen evidencias científicas que

muestran un incremento en pérdidas de nitrógeno en el ambiente y en la

volatilización del amoniaco con el uso y almacenamiento de estiércoles. Sin

embargo, se reconocen aspectos positivos por el no uso de agroquímicos

sintéticos y mejor trato a los animales (Kirchmann, Thorvaldsson, 2000). Otro

aspecto de preocupación radica en las posibles disminuciones en los rendimientos

y por consiguiente en la sostenibilidad económica de los sistemas alternativos de

producción, situación que entra a depender de mejores precios en el mercado

(Leiva, 1998).

Además de las controversias en torno a la agroecología y la agricultura orgánica,

existen ciertos límites y restricciones a su desarrollo, en términos de políticas,

instituciones y agendas de investigación (Altieri, Nicholls, 2005). El desarrollo,

transferencia y adopción de concepciones alternativas de producción

agropecuaria requiere mayor investigación y sistemas fuertes de extensión para

que sean accesibles a los productores agropecuarios (Pretty, Morison & Hine,

2003).
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Agricultura de precisión
La informática, los sistemas de información geográfica (SIG), los de

posicionamiento global (GPS) y los desarrollos de máquinas y equipos han

facilitado la agricultura específica por sitio (AEPS); también llamada agricultura de

precisión, que busca optimizar el proceso productivo a partir de la variabilidad del

agroecosistema (Blackmore, 1994). La AEPS permite un mayor conocimiento del

sistema productivo, facilita la utilización racional de los insumos y puede mejorar

la productividad; lo cual aporta considerables beneficios técnicos y económicos

(Godwin, Wood, Taylor, Knight and Welsh, 2001). Una característica relevante de

la AEPS es el uso de los insumos requeridos en el sitio indicado y en la

dosis recomendada, lo cual disminuye sus pérdidas en el ambiente (p. ej.

agroquímicos y agua) y mejora la eficiencia energética. Sin embargo, no siempre

la AEPS conduce a prácticas ambientalmente sanas, sobre todo cuando el

productor incrementa la dosis de insumos con el fin de obtener mayores ingresos

financieros (Auernhammer, 2001).

La AEPS requiere un volumen considerable de información, por lo cual su

obtención debe ser sistemática. Leiva (2006) plantea cuatro fases básicas para el

desarrollo de sistemas de AEPS: a) medición y recolección de datos, b) análisis

de datos y generación de información, c) establecimiento y aplicación de sistemas

de manejo específico por sitio (toma de decisiones), d) evaluación y seguimiento.

Las diferentes fases requieren tecnologías más o menos sofisticadas, que

incluyen GPS, información satelital, sensores, computadores, equipos con

capacidad de aplicar insumos con dosis variable. No obstante, esta concepción

puede ser usada en sistemas productivos menos desarrollados con tecnologías

más sencillas (Zhang, Mahoua & Wang, 2002). La relación beneficio-costo de la

AEPS sigue siendo un límite para su implementación, a menos que se

establezcan políticas para valorar y reconocer financieramente beneficios

ambientales comprobables (Leiva, Morris & Blackmore, 1997).

Aplicaciones de la biotecnología
Las aplicaciones de la biotecnología y la informática han abierto posibilidades

insospechadas para un nuevo abordaje de la producción agropecuaria. En
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aspectos biotecnológicos se ha llegado a la manipulación de genes (la base

misma de la vida) y al desarrollo de organismos genéticamente modificados

(OGM), con mejoras en la productividad de cultivos y reducción del uso de

agroquímicos. Sin embargo, los OGM son motivo de una aguda polémica entre

defensores y detractores por las implicaciones éticas y los posibles perjuicios en el

mediano o largo plazo (König et al., 2004).

Evaluación de la sostenibilidad

La integración de objetivos sociales, ambientales y económicos que perduren en

el tiempo es en sí mismo un reto, que resulta más complejo a la luz del debate de

la sostenibilidad. Esto ha conllevado a generar métodos de evaluación de la

sostenibilidad de sistemas específicos, que sirvan como instrumentos para la

toma de decisiones y para la definición de políticas gubernamentales. El interés

se ha centrado particularmente en la generación de indicadores (Leiva y

Villalobos, 2007); esto es, variables derivadas que resumen información sobre un

proceso relativamente complejo, una tendencia o una situación, de una manera

fácilmente entendible (Harrington, Jones & Winograd, sf). Además, en la toma de

decisiones los indicadores suministran información confiable y permiten su

comparación con valores que tienen la connotación de umbral, de objetivo (meta),

de referencia o de comparación (Gallopín, 2003).

Universidad y desarrollo sostenible
La universidad es la institución por excelencia para generar y proponer nuevas

concepciones en torno al desarrollo y al papel del conocimiento, la información y la

tecnología en la sociedad. En particular, las universidades con programas para el

sector agrario tienen una gran responsabilidad orientada al desarrollo sostenible,

la generación de conocimientos, la formación de profesionales, especialistas e

investigadores y en la proyección social (extensión).

No obstante, a veces resulta esquivo ese liderazgo, fundamentalmente en la

generación de conocimientos y en procesos de cambio en nuestras universidades.

El reto mayor en investigación de las universidades agrarias de las zonas

tropicales corresponde a la generación de conocimiento sobre agricultura tropical,

puesto que es una región geográfica de inmensa riqueza natural, diversa; pero
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igualmente frágil. En proyección social, nuestras universidades deben desarrollar e

implementar sistemas eficaces de extensión, que recojan los resultados de

investigación en tecnologías adecuadas a nuestro medio, lleguen e impacten

positivamente en el sector rural, con soluciones innovadoras para implementar

sistemas productivos sostenibles.

Se proyecta y vitaliza la función de la universidad para que asuma (o recupere) su

papel transformador, promueva valores éticos, preserve la naturaleza, afirme la

diversidad y vincule estrechamente la sociedad con la comunidad. Estos

planteamientos pueden fácilmente conectarse con el auge e interés por reconocer,

recuperar y difundir los saberes campesinos (distintos términos se han utilizado,

tales como conocimiento tradicional, ethnoscience, indígena o local). Se propone

que la universidad debe ser un agente activo en la legitimación y aprendizaje del

conocimiento campesino, lo que implica aceptar que el conocimiento científico es

una forma de saber, exige humildad y apertura para entablar un diálogo de

saberes.

En aspectos educativos, las universidades con programas de Agronomía deben

evaluar y fortalecer sus pregrados y posgrados. Las nuevas concepciones sobre la

agricultura deben ser parte integral de los programas de pregrado, de manera que

se aborden rigurosamente, con espíritu crítico, sin dogmatismos y con alto sentido

ético. Sin embargo, agregar cursos aislados a los currículos no es la solución. Por

otro lado, la oferta de posgrados se debe incrementar con programas de

especialización o de investigación de alto nivel, que ayuden a superar las

limitaciones actuales en el conocimiento de la agricultura tropical y formen masas

críticas capaces de abordar los nuevos retos de las ciencias agrarias en el siglo

XXI. Estos cambios requieren robustecer la calidad de nuestros sistemas

educativos, con mejor financiación e infraestructura, un número adecuado de

profesores con alta formación y actualizados sistemas de autoevaluación y

acreditación.
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CONCLUSIONES
La problemática actual en las dimensiones ambiental y socioeconómica pone en

duda los alcances reales del concepto mismo de sostenibilidad y cuestiona los

modelos actuales de desarrollo. Desde la producción agropecuaria se puede

contribuir al logro de objetivos sociales, ambientales y económicos mediante

diferentes alternativas. Sin embargo, puesto que existe debate en torno al

concepto y a sus implicaciones prácticas, es necesario establecer métodos de

evaluación que permitan identificar objetivamente avances o retrocesos en la

búsqueda de la sostenibilidad. Las universidades deben tomar el liderazgo en

educación, investigación y extensión para proponer soluciones orientadas a

superar los problemas que aquejan particularmente al sector rural y llevar a la

práctica la agricultura sostenible, sin desdeñar el conocimiento campesino,

tradicional o local, que siempre ha sido consecuente con la protección del

medioambiente.
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