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Resumen

La agronomía que surgió en el siglo XIX 
como producto de las exigencias crecientes 
del mercado y del avance y difusión de los 

manera radical la realidad rural, imponiendo 
un modelo productivo que se sustentaba en 
los avances técnicos persiguiendo el aumento 
constante de la producción. De la búsqueda 

-que pretende la dominación total de la 
naturaleza- surgió el como centro 
de estudio de la agronomía, lo que la limitó a 
su investigación impidiendo la comprensión de 
los agroecosistemas, restringiendo los estudios 
agronómicos a estudios técnicos relegando la 
posibilidad de comprensión y explicación. El 
monocultivo condujo así, a la ruptura de todas 
las relaciones propias de los ecosistemas, lo 
anterior hizo posible la producción gracias a los 
insumos externos. Las técnicas parcializadas de 

en el principio de preservación, condujeron 
a desarrollos técnicos que han desatado 
un deterioro de la vida a escala planetaria. 
Muchos intereses económicos se ciernen 
para dar continuidad al modelo establecido, 
por lo cual las críticas más acertadas, son 
desechadas y atacadas bajo argumentos de 
objetividad, especialización del conocimiento y 
parámetros metódicos, donde se esconde la más 
profunda ignorancia del problema que aqueja 
a la agricultura y a la humanidad que la hace 
posible.

Palabras clave: Ecosistemas, mercado, 
técnica, modelo productivo, deterioro, 
monocultivo.

Abstract

AGRONOMY AND THE COUNTRY

The Agronomy that emerged in the nineteenth 
century as a result of the increasing expectations 
of the market and the advancement and 

transformed the rural reality, imposing a 
production model that was based on technical 
progress, looking to obtain a steady production 

the empiricist paradigm—that looks for the total 
domination of nature— the monoculture emerged 
as the main focus of study of Agronomy, which 
limited its research, hindering its understanding 
of agroecosystems, restricting agronomic 
studies to technical studies, relegating the 
possibility of understanding and explanation. 
The monoculture led to the severance of all 
relations of ecosystems, since this production 
was possible due to external elements. The 
biased techniques of the monoculture and the 
blind trust on the principle of preservation, led 
to technical developments that have unleashed a 
deterioration of life worldwide. Many economic 
interests shift to give continuity to the established 
model, hence the most successful criticisms, 
are attacked and discarded under arguments of 
objectivity, expertise knowledge and methodical 
parameters, where the most profound ignorance 

humanity that makes it possible lies. 

Key words: Ecosystems, market, technique, 
production model, deterioration, monoculture. 
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                                                      “El saber es una selva por donde transitamos”

El presente escrito nace de mi interés por presentar algunas de las críticas 
que se realizaron –producto de un trabajo investigativo- a las ciencias 
agrarias. Esta investigación como cualquier otra implica  una búsqueda 
en la que no sólo es importante sus resultados, cuestión que atormenta a 
la ciencia positiva, sino también la comprensión del proceso mediante el 
cual se encuentra el movimiento del objeto de estudio, y por lo tanto, las 
leyes que nos permiten explicarlo. Esto nos lleva a reconocer los diversos 
componentes que conforman el camino hacia la explicación, hacia la 
construcción de teorías como lo es la lógica que, aplicada a un objeto de 
estudio conforma el método por el cual llegar al cuerpo de la interpretación 
y de la explicación de los hechos: la teoría. Este ejercicio de construcción 
de un pensamiento que sea consciente de la realidad de un objeto está 
cargado de angustia, de vértigo y de aventura, pues en la exploración del 
saber no hay puertos de llegadas, ni caminos seguros, como lo pretende 
el positivismo desde andamiajes metódicos, sino que en pleno camino 

del método para librar el caminar en la búsqueda de la comprensión del 
objeto.

Dadas las limitaciones de este trabajo, no nos es posible examinar con 
detenimiento la forma en la que el estudio crítico de la agronomía y las 
ciencias agrarias hacen uso de un método dialéctico para comprenderlas, 

tratan sobre la exposición de la agronomía independiente de la realidad 
de su objeto, sino de la forma como la agronomía ha tenido la capacidad 

desarrollan a partir de ella y los cambios en los ecosistemas en donde se 
hace real.

El contexto en el que nace la agronomía

Más que hablar de los momentos en los cuales nace la agronomía como 
una remembranza de momentos históricos, se requiere desplegar una 
mirada sobre el momento en el cual se hace necesario estudiar y develar 
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Como lo señala Kautsky la agricultura moderna, es decir la agricultura que 
hace uso de las conquistas de la ciencia, se gesta gracias a las necesidades 
del mercado creciente en las ciudades, dado el desarrollo de las mismas en 
el marco de las revoluciones burguesas, que poseen como uno de los tantos 
elementos, el desarrollo industrial y la concentración de grandes cantidades 
de mano de obra en las ciudades1. Kautsky comienza indicando que se 
dio un aumento en la demanda de carne en las ciudades disminuyendo 
proporcionalmente el consumo de la misma en los campos desde inicios 
del siglo XIX hasta mediados del mismo siglo. Esto se dio a pesar de que 
el crecimiento en términos relativos disminuyo, es decir, que el aumento 
del consumo considerando el total de la población que se instalaba en las 
ciudades. disminuyo de manera proporcional desde el siglo XVI. 

Señala el autor que el aumento de carne -y no de otros productos- obedeció 
a las exigencias nutricionales que demandaban los nuevos trabajos2. Más 
acertado que lo anterior es que ello se debió, como también lo señala el 
autor, a los bajos costos en el transporte de carne en relación con los demás 
productos ya que en las ciudades los que gozan de la mercancía del dinero 

El aumento en la demanda de carne favorecía la producción de grandes 
cantidades de abonos tanto para la producción de forrajes para alimentar el 
ganado, como a otras especies vegetales utilizadas para el consumo o para 
la industria. Lo que igualmente permitió el aumento en la producción de 
carne para cubrir la demanda, fue la incorporación de forrajes que por su 
riqueza nutricional y la posibilidad que abren en la producción estabulada, 
aumentaron la producción de carne por unidad de área, de esta forma se 

aumento en las ganancias. 

Los nuevos cultivos incorporaron la rotación, técnica utilizada por lo 
romanos pero que se mantuvo aislada hasta la revolución industrial. Entre 

1  Kautsky, Karl. , editorial Latina, Bogota, 1983, p. 37.
2  Lo expuesto al respecto por el autor lo ponemos en duda pues los trabajos tanto en la ciudades como en los 
campos en su mayoría, a pesar de la revolución industrial, estaban dedicados el uso de la fuerza de trabajo 
física, lo que se traduce en el momento de la reproducción de la misma en una demanda igual de requerimientos 
nutricionales.
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las ventajas de dicha técnica encontramos: la utilización de mejor forma 
de algunas especies del subsuelo por la profundidad de sus raíces, la 
incorporación de nitrógeno al suelo por especies de leguminosas lo que es 
aprovechado en la rotación por cultivos como los cereales, el descanso del 
suelo dada las distintas exigencias nutricionales entre las distintas especies 
y los distintos estratos del suelo de los que hacen uso. Todo ello condujo a 
un aumento de la producción por explotación y a mejorar los ingresos y la 
acumulación de capital. 

las comunicaciones se incorporaron nuevas especies a la producción. 
Señala W Hecke3 que se introdujeron en Europa central más de 100 tipos 
de especies de cultivo entre las que se encontraban oleaginosas, cereales, 
forrajes, legumbres, textiles, aromáticas y hortalizas. Lo anterior permitió 
que las explotaciones de acuerdo con los productos que les brindaban 
mayores ingresos, según la competencia que se estableció en el mercado 
y la forma como se pudieron ubicar en él (de acuerdo a los modos de 
producción, al acceso de vías de comunicación, a las condiciones de la 
tierra, entre otros), desarrollaron la especialización de las explotaciones, 
y por lo tanto, un incremento en la división del trabajo, era en Inglaterra y 
Norteamérica4 donde se presentaron mayores subdivisiones en el proceso 
productivo. Ejemplo de ello fue la producción de ganado donde –aún hoy- 
existen especies mejoradas y tecnologías para cada explotación, es así que 
se da la especialización de la producción de leche fresca, de queso y de 
mantequilla.

Con la división del trabajo y la especialización de la producción se introduce 
el  como la forma predilecta en la producción agrícola, lo que 
va ser determinante en el cambio del paisaje y las relaciones que se van 
establecer en las zonas rurales del mundo. 

Es así que se introduce de manera práctica en los siglos XVIII y XIX con 
el desarrollo de las grandes explotaciones agrícolas y con la división del 
trabajo especializado, la mecanización. Jethro Tull construye la primera 
maquina para sembrar y John Deere en 1938 realizó la fabricación de arados 
3  Kautsky, Karl , p. 42.
4  Como lo señala Backaus, ver . p. 43.
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de vertedera de hierro colado.5 Para 1850 -55 no tenía un uso práctico la 
labranza a vapor, pero en 1867 según un informe de la Royal Agricultura 
Society, la labranza por medio del arado de vapor se practicaba ya en 137 
fundos, lo que crecía rápidamente, pues en 1871 en Inglaterra existían 
2000 arados y en Alemania para 1882, se contaban con 836 fundos que 
utilizaban dicha maquina, cuando para 1871 no se contaba con ella sino en 
24 fundos6. En estados Unidos la maquinaria pesada se implementaría de 
manera extensiva desde 1870.7

La maquinaria utilizada se caracterizaba por homogenizar el trabajo, los 
procesos productivos y por ser más económica que el pago de salarios de 
las labores agrícolas que realizaban los proletarios rurales. A pesar de que 
la mecanización contó con problemas para ser utilizada, como  el difícil 
aprendizaje de operarios en las zonas rurales, la no utilización durante 
todo el año debido a las particularidades de los cultivos, las estaciones 
climáticas y los terrenos no aptos para su utilización, el crecimiento de su 
uso fue cada vez mayor, al igual que su aprovechamiento en las diversas 
actividades. Las actividades en la que ésta se utilizó desde el momento de 
su uso práctico hasta nuestros días han sido: la siembra, el riego del abono, 
la labranza, la siega, el trillado de los cereales, la realización del drenaje, 
el corte de las arvenses, el desbrozado de hiervas y residuos de cosecha, y 
de manera reciente, la aplicación de productos químicos. 

La agronomía y la ciencia

Los institutos de agronomía fueron promovidos por distintos autores 
en el siglo XVIII, entre los que se destaca Thaer, quien en 1798 en su 
obra ,  trató de 

importancia de los institutos de enseñanza agronómica8. Dichos institutos 

las cuales, como lo señala Bejarano9, se encargaron en Europa central 
de promover y publicar los avances de las ciencias, lo que favoreció la 
5  Bejarano, Antonio.  ,  Fondo editorial CEREC, Bogota, 1987, p. 124
6  Kautsky, Karl.  editorial Latina, Bogota, 1983, p. 51-52
7  Kirkland A. W. , Fondo de Cultura Económica, México,  1967, p. 201 y ss.
8  Kautsky, Kart. p. 59
9  Bejarano, Antonio. ,  Fondo 
editorial CEREC, Bogota, 1985, p. 96
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incorporación de los nuevos conocimientos en una de las revoluciones 
más destacadas del desarrollo industrial, la revolución de la agricultura, 
actividad que se mantuvo sin mayores cambios por más de 1000 años, lo 
que vendría a cambiar de manera radical por la ciencia que al comprender 
los distintos procesos que acontecen en la agricultura la modelaría y 
transformaría bajo técnicas que a partir de la aplicación los principios 
desarrollados lograron aumentar la producción y transformar todas las 
dinámicas que en ella se establecían. Este conocimiento que se transmitió 

lo que impedía que los “prácticos”, los campesinos pudieran, por más que 
quisieran, volver a los antiguos métodos de explotación, quedando sujetos 
y subyugados a las técnicas e insumos desarrollados que favorecían la gran 
explotación, ubicándolos en peores condiciones de competencia. 

Los primeros institutos de enseñanza se ubican en Celle y en Möglin, en 
1804. Cada instituto contaba con una granja modelo que servia para el 
desarrollo de las prácticas agrícolas, para permitir a los aprendices contrastar 
la teoría con la práctica. En 1861 Justus Von Liebig, quien ejercía como 
presidente de la academia de ciencias Bavára, en un discurso pronunciado 

llevarlos a las ciudades, a los centros universitarios10. Para dicha época en 
Francia ya se habían fundado en Grignon en 1848 y Ruennes en 1849 las 
primeras escuelas de estudios agrícolas11.

La agronomía como ciencia partió de los logros de la bacteriología ( para 
1837 se había descubierto el bacilo del gusano de seda y de la fermentación 

vegetal, representados en diversos estudios entre los que contamos: los 
de Humpre y David en 1813 con su obra: “

; los estudios parte Bousingault, quien publica en 1940 el tratado 
de economía rural, el cual sería reeditado cuatro años más tarde con el 
nombre de “ , en el que observa 

de nitrógeno atmosférico, la restitución del suelo de los elementos quitados 
por las plantas, entre otros. El estudio más importante de la época, lo realizó 
10  Kaustky, Karl.  p. 59-60
11  Bejarano, Antonio. , Fondo Editorial Cerec, Bogotá, 1987, p. 127
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Justus Von liebig, quien publicó por vez primera en 1846 el libro  
, en el cual 

explica la nutrición de las plantas desde los factores que interactúan con 
ella, a partir de una ley que se conoce como la ley del mínimo de Liebig, 
en la cual se establece que, si existe un factor que limita la nutrición, está 
disminuirá. Dicha ley dio pie al abonamiento de minerales sacados en un 
inicio de rocas y huesos. 

Otro elemento del que hace uso la agronomía para medir y explicar los 
proceso de la naturaleza que le  interesan es el microscopio. Hamm en su 
obra las  resalta que: 

El examen de los elementos constitutivos del suelo ha de empezar 
necesariamente con el microscopio, dado el estado de cosas presente… 
Gracias a él hemos llegado a conocer exactamente la estructura interna 
de las plantas, la naturaleza y contenido de la célula, la forma y diferencia 
de los granos de fécula, así como otras formaciones. A él le debemos 
el conocimiento de plantas criptógamas y el de muchos hongos, como 
el cardenillo, el hongo de la patata y el oidio de la vid, que atacan las 
plantas cultivada hasta hacerlas improductivas. La diferenciación de las 

descubrimiento de muchos microorganismos que atacan los productos, 
las bacterias, los vibriones del trigo, los cardenillos, los nemátodos 
de la remolacha, etc; ha sido únicamente gracias a las investigaciones 
microscópicas… El microscopio presta servicios especiales en el 
examen de las semillas. En manos de un hombre ejercitado es un 
auxiliar insustituible para distinguir lo verdadero de lo falso, la semilla 
de la mala hierva12.

a la agronomía, el cual animaba a las ciencias naturales a la búsqueda de 
la verdad fundamentada en la comprensión mecanicista de la vida, que se 

de los empiristas ingleses y del  de Descartes, de 
donde se parte de lo simple a complejo por medio de la lógica formal 
en una secuencias de causas y efectos que se pueden medir y que tienen 
como escenario la contrastación y la experimentación. Dicho espíritu tiene 
como característica el formular un divorcio radical entre el objeto y el 
sujeto haciendo hincapié en la importancia de la objetividad, es decir en la 
12  Kaustky, Karl.  p. 58
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importancia de evitar los juicios en el proceso de explicación por parte del 
sujeto, revistiendo los desarrollos logrados de la “neutralidad valorativa” 
que se requiere para acceder a la ciencia. Lo anterior genera como modelo 

los fenómenos, pero que se aleja de la posibilidad de explicación. 

Frente a esto Kant presenta una fuerte discusión, en la 
 señalando que es el sujeto el que conoce y ordena, que es él quien 

ordena en el espacio y el tiempo los objetos que conoce  gracias a las 
intuiciones puras de la sensibilidad, entre otras facultades.. El pensador 
de Konisberg establece así que las leyes o los juicios sintéticos a priori 
que desarrolla la ciencia son máximas que parten del sujeto, quien realiza 
experimentos para demostrar la validez de sus juicios. Para mostrar lo 
anterior, Kant cita la comprensión que realizó Copernico del espacio a 
partir de su modelo experimental mediante el cual sostuvo -en contra 
de las enseñanzas de Aristóteles y de la Biblia- que la tierra estaba en 
movimiento. De manera análoga Kant va a sostener que el conocimiento 
se da en virtud de las condiciones de la experiencia y el conocimiento 
posible que están en el sujeto 

Hegel también señalará la importancia del sujeto en el proceso de 
conocimiento, pero realizando una fuerte crítica a Kant por mantener desde 
sus compromisos con el idealismo un divorcio entre el sujeto y el objeto, 
pues en la propuesta Kantiana se mantienen los postulado de Descartes, 
según los cuales el sujeto no puede conocer la esencia del objeto, sino 
simplemente la manifestación de este por medio de los fenómenos. 
Para Hegel a partir de su método y la lógica dialéctica, no vasta con la 
descripción de los fenómenos, se requiere encontrar el concepto que nos 
permita ordenar la realidad de manera racional, es decir, ser capaces de asir 
la realidad de manera conceptual. lo que generará una reconciliación entre 
el sujeto que conoce y el objeto conocido por medio del concepto. 

Sobre esto Hegel sostiene en la introducción de ,:
“

13.
13  Hegel G.W.F. , tr. cast.: Mondolfo, Augusta,; Mondolfo, Rodolfo. 

, Ediciones Solar, Argentina, 1968, p. 36 
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A pesar de los esfuerzos realizados por Kant y Hegel para introducir en 

las ciencias naturales, y por ende, la agronomía que bebió de ellas, se 
revistieron de una comprensión empirista, lo que llevo a que la agronomía 

anterior no es un hecho consciente de parte de quienes promovieron y 
gestaron la agronomía, simplemente es producto de las condiciones y del 
espíritu de un momento de la historia. 

Lo que dio origen a la agronomía fue la necesidad de describir los 
fenómenos para poder intervenir la agricultura con el objetivo de 

. Así, la 
agronomía, a diferencia de las ciencias naturales, no podría entenderse: 
“

”14. Lo 
anterior deja ver que en el conocimiento agronómico siempre ha existido 
un interés anticipado, el desarrollo de técnicas que generen el aumento de 
la producción.

Cuando existen críticas a los avances técnicos que tienen por principio 
el aumento de la producción, se gesta una crisis, pues la publicación 

económicos de tales técnicas, emprenden resistencias para no admitir el 
nuevo saber apelando alegatos e imposiciones de objetividad. Es conocido, 
como lo destaca Marx en , que la técnica no es producto de 
la objetividad, es decir, no es un conocimiento desprovisto de intereses 
económicos, sino que hay unas pasiones en el campo de la acumulación 
que la estimulan y la promueven en el mundo burgués.15 No queremos 
decir que la agronomía sea en sí una técnica, ha quedado demostrado que 

como es una ciencia aplicada y se ve sumergida en un mundo movido por 
las pasiones económicas, los desarrollos que se van gestando a medida 
que avanza la alejan de la intención de explicar y comprender, para 
comprometerse con modelos productivos que pueden ir en contravía de 
14  Bejarano, Antonio. , Fondo Editorial Cerec, Bogotá, 1987, p. 115
15  Destaco lo del mundo burgués  porque en otras realidades puede estar estimulada por pasiones distintas, como 
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los juicios propios de la razón, un ejemplo que puede ilustrar esta idea es 
el incremento de manera exponencial de los gastos de energía externos 
para lograr aumentar la producción, con lo cual, sólo se logra acelerar el 
proceso de destrucción de los ecosistemas.

La Agronomía y el Campo

La agronomía desde sus inicios se ha visto enfrentada a favorecer el 
incremento de la producción, en un mundo donde existe una marcada  
división del trabajo y especialización de las explotaciones que se 
incrementa con el paso tiempo. La existencia del o no es más 
que su más intima expresión, éste genera una ruptura con la dinámica 
compleja y diversa de los ecosistemas, lo que conduce a una demanda 
creciente de insumos externos para mantener y aumentar la producción, 
es decir, obliga la introducción de energía externa para desarrollar la 
explotación exitosamente. La disminución de manera proporcional de 
los insumos producidos dentro de las explotaciones, obliga a que los 
campesinos, como los grandes propietarios dependan de la producción de 
insumos de la industria, cuestión que limita la capacidad competitiva de 
los campesinos frente a las grandes explotaciones que disponen de capital 
para la inversión. 

La introducción de altas demandas de insumos en la agricultura moderna 
se da inicio con el desgaste productivo de los suelos a mediados del siglo 
XIX, cuando la agricultura intensiva no encuentra la forma para reciclar 
la energía que salía del ecosistema en forma de alimento. Esto lo expone 
Liebig de la siguiente forma:

Un concurso de circunstancias fortuitas (introducción del cultivo 
de alfalfa, el descubrimiento del guano, el cultivo de la patata y el 
empleo del fosfato de Cal), hizo aumentar la población de todos los 
Estados europeos en proporción anormal y desproporcionada con la 
riqueza productiva de las naciones. La población podrá mantenerse 
en este nivel sólo si el sistema de explotación reúne estos requisitos: 
1. que por un milagro divino recobrasen los campos la fecundidad 
que les quitara la ignorancia y la estupidez. 2. que se descubrieran 
depósitos de guano y estiércol en extremos comparables a las huelleras 
de Inglaterra. Condiciones ambas cuyas realización nadie considera 
posible o probable… La introducción de las cloacas inodoras en casi 
todas las ciudades inglesas, hace que se pierdan irremisiblemente las 
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condiciones de las reproducciones necesarias de la nutrición de tres 
millones de habitantes… La mayor parte de la gran masa de abonos que 
Inglaterra importa todos los años, vuelve al mar por los ríos, de suerte 
que los productos así creados no bastan para alimentar el excedente 
de la población. Lo peor es que esta destrucción voluntaria se produce 
en todos los países…En todas las grandes ciudades del continente, 
las autoridades gastan ingentes sumas para hacer inaccesibles a los 
agricultores las condiciones de entretenimiento y renovación de la 
fecundidad de los suelos…De la solución del asunto de las cloacas 
urbanas depende la riqueza y bienestar de los Estados, así como el 
progreso de la civilización y la cultura. 

Lo que esta señalando Liebig es la torpeza en la que cae la sociedad 
Capitalista que hace una extracción desmedida de los recursos naturales, 

necesariamente a la destrucción. Este problema lo resolvió de manera 
parcial la agricultura moderna por medio de la utilización de abonos de 
síntesis química de alta solubilidad, con la cual se genera una dependencia 
de insumos externos, que para producirlos se requiere de un alto consumo 
de energía fósil, lo cual resulta muy costoso. Además con el paso del tiempo 
dichos abonos han dado paso a otros problemas, como la destrucción de 
la biota del suelo, pues el uso de la urea (abono comercial implementado 

generando la muerte de los encargados de descomponer la materia orgánica 
y de permitir la liberación de nutrientes, convirtiendo así los suelos en 
simples soportes de cultivos. 

A medida que avanzaron los desarrollos de la agricultura moderna los 
problemas fueron cada vez más graves, gracias a que el modelo del 

 rompe con las dinámicas que por miles de años instaura 
la naturaleza. Tanto así que el uso de variedades mejoradas de especies 
vegetales cultivadas de manera moderna16, han generado la erosión 
genética de las variedades, la pérdida de información de la vida que ha 
tardado millones de años en constituirse17.
16

a ser reproducidas por su alta resistencia y producción. Véase Bejarano, Antonio.  
,  Fondo editorial CEREC, Bogota, 1987, p. 126

17  Hoy,  la nueva técnica de mejoramiento es  la transgénesis que se encuentra en una fase experimental, no para 
la producción, sino para comprobar los efectos nocivos en los ecosistemas y en los seres humanos. Desde la 
lógica de los expertos se ha querido ocultar los peligros que acarrea, pero son múltiples las investigaciones que 
advierten los riesgos, para entender los múltiples problemas a los que conducen los transgénicos. Al respecto 
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Otro desastre producido por los grandes avances de la agricultura moderna 
ha sido la introducción de venenos para el control de daños por insectos 
(denominado en el lenguaje propio de dicha agricultura como plagas) 
y de fungicidas para el control de hongos (llamados en la agricultura 
moderna patógenos). Los venenos que se desarrollaron fueron utilizados 
primero en la guerra, y luego en la agricultura, los cuales al principio eran 
órgano-fosforados y órgano-clorados de alta residualidad, lo que indica su 
permanencia por largos años en los ecosistemas18. El uso de los venenos 
agrícolas creció de manera exponencial a partir de 1945, desde prácticamente 
cero a casi 2 toneladas de ingrediente activo cada año19. Como resultado de 
la utilización de los agrotóxicos, se calcula que se envenenan al menos seis 
personas cada minuto y que mueren al año por efectos de estos 220.000 
en algún lugar del mundo.20 Además de los problemas de salud para los 
humanos, la muerte de los enemigos naturales de los insectos que afectan 
los cultivos y la muerte progresiva de la biota del suelo, los venenos han 
generado que los insectos desarrollen resistencia a los mismos agravando 
el problema ecológico.21

Por ultimo, podemos destacar el desastre producto de la mecanización que 

como para las zonas tropicales. Es sabido que el exceso de mecanización 
genera compactación de los suelos, lo que para el trópico es aun más 
complicado pues mientras que los suelos de las zonas templadas descansan 
en las épocas de invierno, donde el volteo del mismo de manera mecanizada 
se hace necesario para calentarlo y disponerlo para la producción, el suelo 
del trópico, por condiciones ambientales, no está obligado al descanso. 
Además la bioestructura en las zonas templadas esta determinada por el 
humus, gracias a las condiciones de PH y de temperatura existentes, lo que 
garantiza la dinámica del suelo y su estabilidad estructural. Para el caso 
del trópico, la cantidad de humus es muy baja dado que la temperatura y 

ver el estudio detallado de Riechmann, Jorge, Ediciones
Pensamiento Crítico, Bogotá, 2004.
18  Restrepo, Jairo.  p. 60.
19  Araujo, Joaquín. ,  Temas de Hoy, Madrid, 1990, p.98. ver también Bequette France. 

, El correo de la UNESCO, abril de 1993, p. 26. 
20  Datos de la OMS citados por Pimentel, David y Greiner,  Anthony, 

, en Pimentel,  David, 
Jhon Wiley and sons, Chichester, 1997, p. 52.  

21  Para 1986 ya se sabía que 500 especies de invertebrados eran resistentes a una o varias de los cinco plaguicidas 
más usados y que 17 especies de insectos eran resistente a todos. Ver  Araujo, Joaquín. p. 93.
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la acidez no favorecen su existencia en nuestros ecosistemas, por lo cual la 
mecanización acelera en esta zona la destrucción de la capa productiva del 
suelo, dado que se pierde con mayor facilidad la bioestructura en relación 
con las zonas templadas, encostrándose y compactándose22.

Lo anterior parte del diseño productivo impuestos por la especialización 
de las explotaciones: , el cual desconoce los procesos de 
reciclaje de la energía dentro de los ecosistemas de manera natural. Un 
estudio que resulta muy ilustrativo para comprender el problema, es el 
elaborado por Georgescu Roegen en 

, donde demuestra a partir de las leyes de la termodinámica 
(que se encargan de explicar los procesos energéticos), la forma en la que 
aceleramos el proceso entrópico, que va en aumento de manera natural en 
el universo23, gracias a las formas en las que el hombre explota la naturaleza 
para la producción de mercancías, pues lo que se produce en la industria 
como en la agricultura no reincorpora la energía, sino que más bien hace 
una demanda externa mayor, por lo cual se acelera el proceso entrópico y 
la destrucción del planeta24.

Hoy, quienes vienen promoviendo la agricultura moderna como lo 
acabamos de exponer son en primera medida las multinacionales quienes 
se ven favorecidas en términos económicos dentro de la loca carrera de 
producción de insumos agrícolas, desarrollando la mayor investigación en 
el sector. Al lado de las multinacionales están los centros de investigación 
regados por el mundo y patrocinados por la FAO quienes detentan como 

hambre del mundo”. Por ultimo encontramos a las universidades que de 
manera particular, a pesar de todos los elementos críticos expuestos por 
múltiples autores, mantienen la propuesta del  la cual para el 
siglo XIX era revolucionaria; pero hoy es una de las dinámicas productivas 
más conservadora pues, quienes le dan vida se resisten al cambio por los 
intereses económicos en juego. Aparecen así las universidades como las 
22  Sobre el suelo encostrado y compactado ver Primavesi, Ana. , El Ateneo, Buenos 
Aires, 1984, p. 42 y ss.
23  Como sabemos por la termodinámica la energía no muere se transforma, pero en dicha transformación parte 
de la energía pasa de estado libre a estado dependiente, es decir,  deja en cada transformación menor energía 

24  Roegen Nicholas Georgescu. ; Fundación Visor, Argentina , 
1996, p. 64
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defensoras del mundo preestablecido jugando su papel de reproductoras 
de la realidad impuesta, sin tener la capacidad de mirarse críticamente y 
de generar nuevos saberes para la exploración de la libertad de los seres 
humanos.
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