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LA CRISIS DE LA AGRICUL TURA CONVENCIONAL, LA 

SUSTITUCION. DE INSlTh'IOS, Y EL ENFOQUE AGROECOLOGICO 

por 

Peter M. Rosset, Ph.D. 

Este ensayo se propane dar una respuesta a Ia pregunta fundamental de si Ia 
agricultura sustentable sera capaz de sacar a Ia agricultura industrializada 
modema del estado de crisis en que se encuentra. Partiendo de un ana/isis 
de las dimensiones econ6micas, sociales y ecol6gicas de Ia crisis, se hace 
resaltar Ia necesidad de abordar estos aspectos mediante un paradigma 
alternativo. Se procede e.xaminan dos opciones que existen al interior del 
movimiento agricola alternativo: la substitucion de insumos cuando eso se 
plantea como un fin en si mismo, y Ia transfdrmacion agroecologica de los 
sistemas de producci6n. Se argumenta que la primera disminuye consider
ablemente el potencial de Ia agricultura sustentable, ya que Ia simple 
substitucion de insumos se preocupa principalmente por el aspecto 
ecol6gico y ofrece pocas esperanzas de revertir la degradaci6n acelerada de 
los recursos para La producci6n futura, o de resolver Ia contracci6n de las 
ganancias y el endeudamiento en el que han caido los agricultores e todas 
partes del mundo. 

Agricultura sustentable y crisis agricola 

·ta pregunta clave de este trabajo es: l,Seni capaz la agricultura sustentable de sacar a los 
agricultores, tanto del Primer Mundo como del Tercer Mundo, de la larga crisis en que ha 
entrada Ia agricultura "modema" industrializada del estilo Revoluci6n Verde. Para responder a 
esta pregunta comenzaremos hacienda un bosquejo de las dimensiones econ6micas, sociales y 
ecol6gicas de Ia crisis, en el marco del cual se busca un paradigma alternative que pennita 
revertir la situaci6n. 

Una vez hecho esto procederemos a examinar el concepto de agricultura sustentable a Ia luz de 
cada una de estas dimensiones, y examinaremos la contradicci6n que persiste a su interior a 
consecuencia del dominic del discurso de la substituci6n de insumos (sobre todo en los paises 
capitalistas ), a traves del cual las industrias transnacionales han podido apropiarse del concepto 
de sustentabilidad para sus propios fines. En nuestra opinion, la prevalencia del discurso de Ia 
substituci6n de insumos disminuye considerablemente el potencial de Ia agricultura sustentable 
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para atacar de raiz las causas de la crisis socioecon6mica y ecol6gica que enfrenta la agricultura 
modema. La estrategia de substituci6n de insumos se basa unicamente en la btisqueda de 
insumos agricolas alternatives, menos daiiinos al media ambiente, sin cuestionar ni la estructura 
de monocultivo ni la dependencia de insumos extemos que caracterizan a los sistemas agricolas. 

Dimensiones econ6micas y sociales de Ia crisis 

Aunque la crisis de la agricultura_ convencional modema es universal, y afecta tanto a las 
economias desarrolladas como a aquellas del Tercer Mundo, es conveniente comenzar con los 
Estados Unidos, donde supuestamente se origina la agricultura industrial. La Figura 1 muestra la 
considerable disminuci6n que ha sufrido el nfunero de agricultores en los Estados Unidos 
durante el periodode Ia posguerra, lo cual es el primer indicia de Ia crisis. Es evidente que 3 
millones de productores quedaron fuera de Ia jugada por razones econ6micas, y no principal
mente ecol6gicas; por lo que las altemativas que se ocupan dellado ecol6gico de Ia ecuaci6n, sin 
considerar el lade econ6mico, estan condenadas al .fracaso. Lo cierto es que los agricultores 
estadounidenses han ido cayendo en una situaci6n de insolvencia, ocasionada por los cada vez 
mas altos costos de la tecnologia agricola modema que se consumen cualquier aumento de las 
ganancias agricolas, como se muestra en la Figura 2. 
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Figura 1. Nu.mero de fincas en los Estados Unidos, 1945-1992 (Fuente: Vogeler, 
1981; Holmes, 1994). 
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Debido a Ia sobreproducci6n y la monopolizaci6n de la comercializaci6n por los transnacionales, 
los precios de los alimentos se han mantenido estacionarios por mucho tiempo, mientras que los 
costos de los insumos manufacturados se han elevado considerablemente (Wessel y Hantman, 
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