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DESARROLLO RURAL Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE* I 
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Emilio Gorcía Gutiérrez** 

"Pero aquí abajo cada uno en su escondite ha~1 IlUmbres y mujeJ"es que ."lÓClben a que asirse aprovechando el sol 
y también los eclipses apa,1~J1do lo inlíh"¡ y usando lo que sirue eOIl su fé velerana el sur también existe" 

Mario Benedettl 

En los últimos tiempos se presentan diversos trabajos y propuestas enmarcados en 
la perspectiva del desarrollo sustentable, la cual parece infiltrarse cada día más en los 

I discursos políticos, económicos y sociales tanto en Colombia como en el resto del mundo. 
. -) . 

I Desde su formulación, a mediados de la década de los años 70, la idea de desarrollo 
. sustentable ha cobrado mucha fuerza en las discusiones recientes sobre desarrollo y medio 

I 
ambiente. En esencia, esta idea se basa en la conjugación de las necesidades humanas con 
las limitaciones impuestas por el medio ambiente. La idea va incluso más allá, en el 

I 
propósito de equilibraren forma adecuada el consumo de recursos (biológicos, energéticos, 
etc) y el sostenimiento de sus fuentes productoras. El consumo no debería, según esto, 

I 
I 

superar nunca la oferta de los recursos necesarios para la supervivencia y la calidad de 
vida de la humanidad. 

Estas ideas, que afectan profundamente la concepción del desarrollo económico y social, 
proponen una nueva forma de equidad social basada en los principios ambientales y en 

I 
la mirada responsable hacia el futuro. El desarrollo sostenible no I ¡elle un cariz político 
., sin embargo plantea una posición crítica frente a los sistemas actuales de poder y sobre 
todo, a los modelos económicos que los apoyan. Curiosamente la idea del desarrollo I sostenible surgió y cobró fuerza al mismo tiempo con las ideas del neo liberalismo 
económico que sostiene la propuesta de un desarrollo ilimitado, regulado por hs fuerzas 

I de la comp~tencia y del mercado. 
~ 

I 
I 
I 
I 

• Lectura presentada en el seminario-Taller" Programa deModernizaciOn agropecuaria y Rural". organi.~(sdo por la Secrularia de Agricultura de l\fau.:8, en 
\raucadel9al10denovicmbrede 1994 • 
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La contradicción entre estas dos concepciones del desarro!\o es evidente. Son por Lo 
mismo irónicas la ligereza e irresponsabilidad con la que se incluye el término "desarrollo 
sostenible" en el discurso político nacional e internacional y sorprende también la ausencia 
real de compromiso en la firma de los incontables convenios internacional~s que prometen 
la búsqueda del desarrollo sostenible en países que, como Colombia, no han adoptado 
medidas efectivas realmente orientadas hacia este fin. 

1. Contradicción ó relación indispensable? 

La mayor dificultad para entender y aceptar el concepto de desarrollo sostenible radica 
en la percepción encontrada entre la imagen convencional del desarrollo-crecimiento 
económico apoyado en el incremento de la productividad, prevalencia de una orientación 
tecnológica única, confianza en el mercado como regulador universal, etc. - y el estereotipo 
asociado a la conservación - restricciones poco fundamentadas a la producción; 
permitiendo, incluso, un crecimiento cero, defensa extrema de una naturaleza prístina y 
el control radical al crecimiento de la población humana. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Existe, sin embargo. una manera altemativa de ver esta relación. Esta parle de rescatar 
la riqueza del cóncepto de desarrollo como proceso que lleva a la satisfacción de las 
necesidades humanas y el mejoramiento de la calidad de la vida, y entenderla conservación 
como el conjunto de las actividades humanas que pretenden mantener el capital natural 
del cual dependen, y obtener ingresos. Desde esta perspectiva, entonces, el desarrollo y 
la conservación son esenciales, complementarios y deben ser integrados ( UICN, WWF, 
1991). 1 

La propuesta de la sostenibilidad surge de la critica al mito occidental del desarrollo, 
según el cual existiría una armonía de intereses entre los hombres, y un destino para estos 
de ser los maestros y señores de la naturaleza como generadores de conocimiento y de la 
tecnología ( Latouche, 1994). 

Esta crítica se basa a su vez en la evidencia de los impactos ambientales, que cada vez 
pesan más para mantener las tendencias de un 
económica y en la depreciación de la naturaleza. 

crecimiento apoyado en la guerra 
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El contenido de la propuesta de desarrollo sostenible, sin embargo, ha sido objeto de 
múltiples aproximaciones; desde las primeras que buscaban básicamente recoger críticas 
al desarrollismo tradicional desde una perspectiva ambientai ( Club de Roma, 1967; 
Comisión Bruntland, 1987) hasta las más contemporáneas, en las cuales se aprecian dos 
tendencias claras: las que proponen que la sostenibilidad es s~mplemente un ingrediente 
más que le faltaba al desarrollo - el cual ya está siendo incorporado - (Solow, 1994; 
Schimdheiny, S. 1992), O ,las que pretenden una transformación de modelo cultural 
predominante (Constanza, 1992; Angel, 1994; l'vfurgeitio, 1992; Latouche, 1994; Gonzales, 
1993; entre otros). 

La tendencia que presenta la sostenibilidad como un ingrediente más del desarrollo 
~onvencional, propone la simple incorporación de las variables ambientales a los costos 
de la producción (y a los precios del mercado); algunos incluso hablan de una 
redistribucción de los efectos indeseables de la misma contaminación, erosión, extinción 
de especies, riesgo sanitario, etc. (Summers 1992). 

Por otra parte, la tendencia que se opone al desarrollismo, plantea la necesidad de 
entender la crisis ambiental como una crisis de la cultura y por tanto, la sostenibilidad exige 
la transformación de todas las dimensiones de esta última .Para Gonzáles (1993),por 
ejemplo, el desarrollo sostenible es una posibilidad cultural de maximizar el potencial 
ecosistémico inmanente. 

Es la medida de la capacidad adaptativa de una sociedad en un tiempo y lugar 
determinado, entendiendo cultura como un sistema que resulta de la interracción entre 
cinco sistemas: biofísico (ecosistémico). tecnológico (instrumentalidad técnica), 
organizacional (procesos de producción y reproducción de la sociedad); sistema de 
conocimiento (la soCiedad construye un saber para aduar), y sistema simbólico (cómo se 
rep.resenta el mundo). De hecho,la diversidad cultural surge de las diferentes condiciones 
biofísicas ante las cuales cada sociedad desarrolla estrategias adaptativas. 

. .' , 

Así, el desarrollo sostenible o sustentable es una situación rieseable, para un grupo 
humano caracterizado por el logro de un sistema de interacción con el medio biofísico 
mediante el cual se logra maximizar su potencial productivo y reproductivo " ... Iograr un 
estado de desarrollo sostenible, implica. la construcción de una estrategia de interacción 
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entre el sistema natural y social, que parta de analizar la lógica de los dos sistemas 
generando una unidad integrada y autoregulada".(González 1993). 

La construcción de la sostenibilidad implica un proceso particular y, especifico a las 
condiciones espaciales, temporales y sociales sobre las que setrabaja,)Jor lo tanto, no 
existen ni pueden existir fórmulas acabadas para lograrlo. 

Como se ve, la definición del desarrollo sostenible es compleja y enfatiza diferentes 
aspectos según el objetivo que el autor busque destacar. 

No son pocos los informes que muestran la relación entre el deterioro ambiental y la 
pobreza, sobre todo en los países del Sur. Ambientalistas de la región (patiño, 1991, Angel 
A, 1991; Trigo et al., 1991) Y organismos internacionales como la UICN/UNEP!WWF 
(1991) advierten sobre la tendencia hacia la fragmentación de estos temas para su' 
discusión: Separación que no solo es artificial sino contraria a la realidad (1). 

A propósito de esta relación, Martínez Alier (1992) relativiza el argumento convencional 
de que el exceso de población pobre hace que su presión sobre los recursos sobrepase la 
capacidad de sustentación del territorio. (2) El autor afrrma que, si bien la degradación 
ecológica puede provenir del exceso poblacional, también puede hacerlo de la presión de 
la exportación sobre una base de recurso limitada. 

Cabría aquí hacerse dos preguntas : ¿ qué población estaría presionando sobre qué 
recursos? y, ¿ cuál sería la presión de la producción sobre los recursos? : ¿ Qué tipo de 

(1) ..... el daño ambiental atribuido a la pobreza es usualmente el resultado de la inequidad en la distñbución de los recursos ydel poder. Las presentes prActicas 
insosteniblesindicanquelagenteQuedesperáJCialosrecursosydegradalos ecosistemas recojelos beneftcios pasa los costosaotros enla sociedad. Estainequidad 
en la distribución de 105 costos y el uso de los recursos en la presente generación se logra a ltavéz del abuso del poder económico y politlco o del poder sobre la 
informaciór ,incluido el mantenimiento de la ig1lOf'ancia repecto de la degradación ambiental UICN, PENUMA, W'V\'F (1991). 

(2)Capacidaddesustentaci6ndeunlerritorio.signifecaelmáximodepoblaci6ndeunaespeciedadaquepuedesermanlenidodemaneralndefinlda,sinQueseproduzca 
una degradación en la base de los recursos que pueda significar una reducción de la población en el futuro" MartinezAfier (1992). 

10 ________ ~ ______________________________________ _ 
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producción se asienta sobre determinado territoriio y qué tecnología está siendo aplicada 
a la utilización de recursos para esa población? Así, por ejemplo, regiones exportadoras 
netas de productos agrícolal¡ pueden sufrir degraclación del suelo agrícola, sin que ésta se 
deba a la presión poblacional sobre los recursos sino a la presión de producción. Esta 
última, sin embargo, es resultado también de la desigualdad en los niveles de consumo entre 
poblaciones del norte y del sur. 

De esta manera, " ... podría escribirse la historia de Latinoamérica no como una historia 
de degradación causada por el exceso de población... sino como una historia de 
exportaciones a expensas del capital natural, 

1I (Martínez - Alier, 1992). 
una historia de dependencia ecológica" 

I 
I 
I 
I 

No es difícil pues concluir que para poder pensar en alternativas al tipo de desarrollo 
que ha generado tales. desequilibrios, es necesario tener en cuenta la desigualdad 
internacional e interna de cada país y los problemas de distribución inequitativa de los 
beneficios del crecimiento, como elementos que condicionan la realización de opciones 
sostenibles. 

Para que el desárrollo sea sostenible, deberá generar úna economía igualmente 
sostenible, cuyas acciones logren mantener la base de recursos naturales para transfor
marlos en el presente y en el futuro.EI resultado final debe ser una sociedad sostenible. 

I ( UICN\UNEP\WWF,1991). 

I 
I 

Lo anterior implica la confrontación de conceptos de desarrollo y metodologías de 
trabajo. con los predominantes en el espacio de las políticas oficiales. Los sistemas 
.,ostenibles diseñados e implementados apoyados en tecnologías apropiadas deben 
demostrar su validez por su capacidad para mejorar la calidad de vida de la población y 

I para garan.:izar su autonomía. 

I 
I 
I 
I 
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2. La producción agraria y la sosteniblilidad 

en principio, abordaremos el problema de la producción agraria como punto de 
convergencia para la discusión entre las dos tendencias arriba mencionadas. 

1.1. 



De un lado, la revolución verde y su versión más reciente, en la que incorpora la 
biotecnología(3), representan la propuesta. tecnológica para el logro del desarrollo agrícola 
convencional . De otro lado, se propone la creación de una cultura - de acuerdo con la 
definición adoptada más atrás que se basa en rescatar y construir múltiples estrategias 
que potencien la interacción entre el sistema natural y social. Para. ello ¿¡ebe partirse del 
análisis de la lógica de los dos sistemas y sus interrelaciones y de allí generar una propuesta 
integradora. De esta manera se busca superar la dicotomía entre el hombre y la naturaleza. 
Comprender el sistema natural, apoyándonos en ~lpara conservar la vida. 

· 

: En las propuestas de desarrollo rural que han pasado por una etapa de fuerte 
transformación a nivel mundial, la revolución verde sigue jugando un papel preponderante. 

En este punto es tal vez donde, con mayor fuerza, se evidencia la relación entre la 
sostenibilidad y el desarrollo rural. En primer lugar, porque la población rural ha sido al 
mismo tiempo víctima, objetivo y subsidiadora de;l proceso de urbanización - industriali
zación y también del modelo de modernización agrícola apoyado en la revolución verde. 
En segundo lugar, porque los sistemas productivos de las comunidades rurales (campe
sinas, indígenas, grupos afroamericanos), son producto de la adaptabilidad de esta 
población a la heterogeneidad del medio natural; eh ellos se encuentra un potencial enorme 
para la construcción de la sostenibilidad. 

i 
I 

Para la revolución verde, el aumento de la producción agraria era la meta, I y para 
alcanzarla fueron muy poco tenidos en cuenta las restricciones naturales y su papel en el 
mantenimiento de las condiciones de la. producción; menos aún la cuestión de la 
distribución de los beneficios de un tal incremento productivo (4). 

(3) Es claroque aquí nos refrimos a la biotecnologias desarrollada en las mAs avanzadas esferas del mundo clentffico. sin Incluir las que Hobbellgk(1993) llama 
biotecnologias originales. es decirlas que por generaciones han desarrollado mantenidoymejorado los campesinos. Elaulorplantea que ..... Ios nuevos bJotecn6logos 
yagerolesparaeldes8rrollodepolílicasagricolasdeberiantcmarestossis\emascomopuntodepartidaparaunposibledesanollopostenor.LopeoresQueporlntroducir 
"mejoras" basadas en una realidad parcelada en fragmentos manejables, las basesde los sistemas agrfcolas que han demostrado su valor durante sIglos estansiendo 
socavadas y a veces completamente destnJidas_ La interdependencia y la complejidaddelosetemenlosde la blotecoología popular son tan profundas que ladencia 
moderna con rrecuencia los ignora ... los nuevosbiolecnólogos. pormás conoclmienloquetengan de suespeciandad a nJvelmolecularygenéUco, solo orreceránalgo 
productivo a los sectores de escasos recursos del area urbana y rural si sus solucion~s mejoran la base de sustento de las prActicas agrfcolas". 

(4) Con el argumento de la necesidad de aumentar la producci6n alimentaria paara resolver los probtemas de hambre para la creciente población mundial, de la 
!evolución verde logró incrementarla productividad agrícola unos niveles nunca antes vistos; sin embargo, los problcl'!'asdelhambre parecen haberse agudizado. 
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La propuesta productiva de la revolución verde encierra ensí gran cantidad de elementos 
que conducen a la insostenibilidad. (5). La especialización inherente a este tipo de 
tec.nologías aplicadas a la producción agropecuaria, deja de lado la necesaria comprensión 
de los sistemas naturales y de los procesos productivos humanos que los transforman; es 
precisamente esta concepción reduccionista y atomizada de la realidad la que imposibilita 
el mejor aprovechamiento del potencial natural y humano. 

Las alternativas planteadas a la propuesta produdivista de la revolución verde incluye 
el abordaje de la sostenibilidad agraria y la " posiblidad de mantener la productividad, ya 
sea en el campo, una finca o nación, frente a diferentes tipos de presión", enfatizaron 
',rincipios como la equidad, la eficiencia y la estabilidad (Barbier y Conway, 1990) (6), 
necesariamente interrelacionados. 

Necesitamos entonces un nuevo enfoque de la productividad agrícola capáz de 
responder a estos retos. En este contexto la definición de una productividad agrícola 
sostenible subraya el componente de durabilidad de un sistema bajo condiciones posibles 
conocidas, que varían según sus características intrínsecas (resiliencia), la naturaleza e 
intensidad de las presiones a que está sometido (estabilidad), y los aportes humanos que 
pueden ser aplicados contra dichas presiones (capacidad de acción) (Barbier y Conway, 
1990). 

La búsqueda de la sostenibilidad para las sociedades rurales, sin embargo, muestra 
qrandes contrastes. Murgueitio (1991) señala como la propuesta del Norte sobre 
..;recimiento cero para sus agricultores (subsidiados económica y energéticamente, 
protegidos celosamente en los mercados mundiales) (7) contrasta con el campesinado del 

5) En enase Impufsa la hofnogenlzacJ6nysuperespeciallzaci6nde los CUniV05· monocuhivos yde los insumosquo se utilizan en su producción; eslo implica una cada 
?.zmayordependenciadetnsumosextemos:estáapoyada.engranmedida.enelconsumoderecursosnorenovables; prr-nucvola uniformidadgenéticatantovegctal 
unoanimal; es exIgente en cuanto a necesidades de riegoycalidad de la liena. -

.1 Barblery Conway (1990) dennen la equldad como la dlstrlbuclOn equilibrada 00 la productividad del sistema agricola enlre los beneficiarios humanos. En esl3 
.tribuclbn deben (enerse en cuenta tos COSlos. Estabilidad; constancia de la pTOducci6n 'rento a pequei\as luerzas di~lu(ballles originadas en la$ fluctuaciones 

lOf'malesy k)s ddosdelambienledrcundanlc (este Incluyevarlables físicas. biol6gicas.. sociales yecon6micasquc cslc\n por tuera del agro- ecosistema considerado) 
::JoroduCtividad; producción totaldevalol"esporunidadda recurso Invertido. La crlCiellclase reliere alresultado de la cOfl¡binación inversión· produciD tanlo económica 
omodG los recursos naturales Invertidos yla conservación de los mlsmos-. 

1.3 



Tercer Mundo, obligado a intervenir los ecosistemas naturales inás frágiles y biodiversos 
del planeta. Para éste, la reducción de la. producción pueden significar incluso su 
desaparición, pues para él lo que está en juego es la supervivencia. 

¡ 
• ,,' 

Frente al deterioro creciente de los elementos que sustentan las actividades productivas 
en las distintas regiones y ecosistemas del país, urge el replantamiento completo del modelo 
de desarrollo, el cual deberá darse tanto en los planos políticos y macro'económicos, como 
en los contextos micro regionales y locales espedalm.ente en la sociedad rural, donde.las 
posibilidades de amortiguar los deterioros son mayores que en las grandes urbes. . 

Las necesidades de investigación en ciencia y tecnología para estos contextos son 
apremiantes para la búsqueda de soluciones. Modificar los objetos sobre los cuales se 
investiga, las metodologías y los beneficios de la misma son cuestiones claves para la 
construcción de una sociedad sostenible en el largo plazo. 

En el caso de Colombia, el país rural muestra una gran diversidad de ecosistemas y 
agrosistemas determinados por la variedad de regiones y grupos culturales (Mejía, 1991). 
Para el sector que representa mayoritariamente la población rural, pero con menos 
disponibilidad de tierras en cantidad y calidad, la sostenibilidad esun problema crucial de 
supervivencia tanto individual como de grupo social. 

Todo parece indicar que el mayor número de ejemplos sistémicos o de elementos de 
apropiación tecnológica que encajen en los raciocinio de la sostenibilidad, se encuentran 
en las comunidades indígenas y campesinas aisladas geográficamente de los mercados de 
consumo; en donde la estrecha relación de dependencia con el ecosistema es el motor para 

I 
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(7) El Pmg"ma de Reserva para la Cons~rvac'ó,; (pRC). auspiciado por el Gob'ernode Jos Estados Unk1os, es un cl.ro ejemplodeeslo. Los agricuUo<.s que hacen .1 
parte de él.. firman contratos para dejar de arar durante diez años aquellas tierras laborales afectadas por la erosión ... se nos esté pagando para ayudar al medio 
é\mbiente ... di¡"oAllenRichardexagricultorde1estadodeOakotadelNorte.Elprnnrama.queoomenz6en1983,pagaalosagricultoreshaslalamitaddelcostode sembrar . 
hierba y árboles en tierras inscritas en el PRC. yun alquilermensual equivalen;: la tasa Iocaldealquilerdetierras ... Ademásde protegerelsuefoyrestringirla producción ;,.1 
de cosechas exced enles. el programa cre6nuevos refugios para la vida silvestre. rescató a ciertos agricuttores de la bancarrota y permitiOa otros abandonarla agricutrura. 
14.7 millones de hectáreas han sido dejadas para la reserva de conservación. ahorrandomisde 693miUones de toneladas de suelo. BrasherP. (1994). En 1993~ los 
agricultores franceses reclamaron un nue\lO subsidio para fomentar la calidad del paisaje agñcola galo, con el argumento de que era necesario proteger la 
Irad'cionalidad(Berlan·DarqueyKaJaora,l993), I 

I 
lUí ~~~~~~~~~~~~~~~~~. 
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la elaboración de formas culturales con alta utilización sostenible de una naturaleza diversa 
(Chambers, 1988; Andrade, 1990; Jaramillo y Acosta, 1991; Rodríguez y Van der 
Hammen, 1990). 

I 
Pero, aunque es mucho lo que se debe aprender de estas comunidades, la realidad de 

I gran parte del mundo campesino está en una dinámica diferente debido a su ubicación 
geográfica, a su inserción creciente en los mercados monetarizados de [a ciudad, tenencia I de la tierra, presión creciente de los medios de comunicación y a la presencia permanente 
de agentes externos que crean nuevas necesidades y por lo tanto nuevos desafíos. 

,1 En estos contextos, son principalmente los factores exógenos los que determinan, en el 

I 
. nundo campesino, las crecientes presiones hacia la transformación de los ambientes 
naturales: incremento de la demanda de alimentos de la ciudad, deficiencias en los sistemas 

1I 

I 
I 

de producción inducidos (revolución verde), consumo excesivo de energía fósil en los 
procesos productivos, patrones de consumo (a nivel macro- y micro-regional), cambios 
en la tenencia por compra o expulsión para sectores agro industriales o ganaderos y sobre 
todo, la valoración· inadecuada de los recursos naturales (Samper, 1991). 

Ante esta perspectiva, la construcción de sistemas sostenibles de producción campesina 
deberá utilizar creativamente los elementos de las culturas ancestrales, la propia iniciativa 

I campesina y los desarrollos de la·ciencia moderna, pero en forma crítica y selectiva. Se 
trata realmente de una creación colectiva y no, como se ha creído desde e[ Estado, en una 

I "transferencia tecnológiCa". Para que esto suceda, se debe aceptar las particularidades de 
la economía campesina; basada en la fuerza familiar, los lazos de solidaridad y su propia 

I 'ógica (Forero J. 1991). 

Los puntos claves para buscar el mejoramiento de la calidad de vida serían la nutrición I 'JOT la vía del autoconsumo, la capacitación y la generación de oportunidades de trabajo 
~specialmenle para jóvenes y mujeres; el incremento de ingresos en una economía , I nultiactiva y diversa; la utilización eficiente de los recursos locales (naturales y humanos); 
1 acceso a tierra; la finalización del subsidio a los insumos de la dependencia (agroquímicos, 

I 
I 
I 
I 

ncentrados): el acceso a tecnologías apropiadas localmente y las oportunidades para 
ma comercialización equitativa. 
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Las opciones en busca de la sostenibilidad campesina se mueven en dirección opuesta 
a la concepción tradicional de los programas de desarrollo rural impuestos por la banca 
internacional, tal como le resume Mario Mejía (1991) en su llamado a la acción por los 
recursos energéticos locales: 

- Heterodoxia transformadora versus ortodoxia modemizante. 
- Policultivos versus monocultivos. 
- Seguridad alimentaria local vs productividad. __ 
- Agricultura biológica vs agricultura química. 
- Autogestión tecnológica vs monopolios de la ciencia. 

Numerosos son los trabajos que se están iniciando en los sectores campesinos, la 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

sociedad civíl, el sector empresarial mediano y tímidamente en las instituciones estatales, I 
para romper los mitos de la revolución verde; en la búsqueda de un manejo agropecuario 
más racional, económico y saludable: agricultura orgánica; manejos culturales y biológicos _1 
de plagas, enfermedades y malezas; reciclaje de nutrientes, generación de biomasa a partir 
de la energía solar, producción animal sostenible en base a recursos locales, etc. (Preston I 
TR 1990, PraguerM 1991, AlHeri 1991). 

En el campo de lá lógica productiva para ecosistemas frágiles como las laderas y el I 
bosque húmedo tropical, un punto fundamental es la materia orgánica y su economía que 
va desde el diseño de los sistemas agrícolas, y es resumido así por C. Arango (1991). I 

- Agricultura con árboles: sombríos, multiestratos, agro forestales, silvopastoriles, 
rodales puros. 

- Reciclaje de biomasa: Abonos verdes, incorporación deresiduo~, compostización, 
humidificación (Iombricultura y otros). 

I 
I 
I 

- Priorización de la biología de suelos y la materia orgánica sobre la concepción química f 

de la fertilidad como patrón dominante. - I 
Para los sistemas pecuarios, urgen propuestas alternativas al pastoreo extensivo'l 

causante de la deforestación y el cual en la actualidad ocupa más área de la que puede 

I 
I 
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utilizar según la vocación de los ecosistemas, tal como lo demuestra el IGAC 1988 (G rática 

1) . 
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GRAFICA 1. 
Fuente: Suelos y bosques de Colombia IGAC 1988 

Este sistema no solo es ineficiente en términos biológicos, sino que degrada suelos frágiles 
(Murgueitio E. 1990) Y su rentabilidad social está cuestionada por el mínimo empleo que 
genera, menos de 20 jomaleslha/3ño (Forero J. 1991) Y sobre todo porque en las zonas 
de frontera agrícola es la herramientra utilizada para el crecimiento del latifundio que 
origina serias tensiones sociales. (Fajardo D. 1989 Y Molano A. 1990). 

La propuesta de Preston (1988) de utilizar el mayor recurso del trópico, la energía solar, 
a través de su captación por plantas eficientes en su conversión en biomasa, ha sido 
implementada con éxito en distintas regiones del país acompañada de otros dos elementos 
complementarios: árboles forrajeros y plantas acuáticas. 

"Para las régiones de fronteras agrícolas y zonas de colonización de la selva, donde el 
ecosistema, la cultura y las condíciones económicas lo permitan, el modelo basado en estas 
plantas transformadas en carne de porcinos y ovinos de pelo o bovinos doble propósito 
confinados, podría combinarse con formas de extracción selectiva de algunos productos 
de la selva, favoreciendo la no intervención de la gran parte de la misma. (Gráfica 2). 
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BOSQUE HUMEDO y DESARROLLO SOSTENIBLE 

ENFOQUE TRANSFORMAR DESARROLlAR 

RECURSOS 

RESULTADOS 

Fuente: Presto n 1990 

(No sostenible) 

BOSQUE 
HUMEDO 

100% 

PASTURAS 

'. 

(Sostenible) 

BOSQUE ' 
HUMEDO 

70% 30'% 

CAÑA DE 
AZUCAR 

BOSQUE ARBOLES 
HUMEDO LAGOS, 

PRODUCTOS 
NATURALES 

3. La construcción de la sostenibilidad 

A continuación se mencionan algunos instrumentos que son, comunes en las diversas 
pespectivas que utilizamos y que posibilitan la investigación y operacionalidad del 
desarrollo sostenible. 

3.1. El enfoque sistémico. 

La aplicación de la teoría general de sistemas (Berlalanffy, 1967, y otros) al análisis de 
las estructuras agrarias implica la comprensión de la producción como un proceso de 
articulación entre los recursos naturales y humanos, Dicho proceso tiene lugar mediante 
el empleo de las habilidades y el trabajo humano para producir alimentos y fibra. 

Los sistemas agrarios no se encuentran aislados, sino que están articulados en una 
relación jerárquica ( y muy dinámica) con otros sistemas de producción locales, nacionales 
e internacionales, Lograr la sostenibilidad de la producción agraria implica entonces, tener 
en cuenta esta compleja red de relaciones además de los desbalances entre los diferentes 
objetivos del desarrollo y entre niveles de la jerarquía de los sistemas agrarios (Barbier y 
Conway, 1990), 

La visión sistémica ha posibilitado el abordaje de las relaciones entre fadores naturales, 
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económicos, sociales y políticos puntualizando la necesidad de efltenderlas a través de 
jerarquías y escalas de operación. De esta manera se hace postble la identificación y 
comp~ensión de los diferentes niveles de autonomía y dependencias, así como la 
consideración de los límites y relaciones que determinan la in~stenibilidad para un 
determinado sistema. 

El desarrollo agropecuario de la Orinoquia debe ser armónico,y estar acorde con sus 
características agroclimáticas y socioeconómicas. Los resultados d~"a investigación deben 
impulsar ese desarrollo armónico y para ello debe contemplar la región como un todo, 
analizando sus debilidades y fortalezas, primero en el sistema genqral de toda la región y 

luego en los subsistemas que la componen, para así determinar cu,¡flles son los problemas 
ocnológicos sobre los cuales pueden actuar ventajosamente lal,tnvestigación, o si los 

problemas Iimitantes no son tecnológicos y deben ser resueltos PQr otros estamentos de 
la sociedad. 

Debe analizarse y priorizarse la región y/o la subregión como u~istema y dentro de él, 
las especies vegetales o animales aisladamente. Generalmente, l~priorización e investi
gación se han realizado en forma individual por especie y al prod~or le corresponde en 
su finca hacer la integración de la teconología generada dentro de dada especie y entre las 
especies. Normalmente, la integración de recomendaciones aisladfs no funciona: corres
ponde así al productor ajustar o desarrollar la tecnología apropia~a para los principales 
componentes de su sistema de producción. Este último paso, ~ntro del proceso de I investigación, es importante realizarlo porque de él depende la adqpción de la tecnología 
generada. 

I Tradicionalmente se ha considerado y formado al investigadorc.omo un individuo con 

l
una preparación académica alta, que debe trabajar solo, identifí(f<lr los problemas por 
resolver y producir una serie de resultados que deben ser utilizados por el productor o 

1 
usu~rio de Ic{)nvestigación. Este tipo de enfoque y de formación.que se dió a nuestr~s 
investigadores produjO sus frutos que impactaron positivamente al sedar agropecuario del 
país. Sin embargo, la problemática actual del sector, la aparición de los problemas 

I complejos en los cuales para su solución deben intervenir armónicamente diferentes 
disciplinas y el usuario directo de la tecnología que se va ha generar, para así establecer 

I 
I 
I 
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una estrategia capaz de encontrar solución a la problemática actual de los sistemas de 
producción. 

3.2. La agro ecología , 
'l: 

El desarrollo de la agricultura moderna caracterizado porrecomendaciones tecnológicas 
que han ignorado la heterogeneidad ambiental, cultural y socioeconómica de la agricultura 
tradicional, no ha sido armónica con las necesida?-es de los agricultores, ni con .105 

potenciales agrícolas locales. 

La búsqueda de nuevos modelos agrícolas más productivos y rentables, pero a la vez 
menos destructivos para los recursos naturales en que estos procesos se apoyan, tiene su 
expresión en la agro-ecología (8) definida como la disciplina científica que enfoca el estudio 

I 
í 
I 
I 
I 
I 
I 

de la agricultura desde la perspectiva ecológica. La agro-ecología no sólo se apoya en el I 
desarrollo y la aplicación de la teoría ecológica, sino en la evaluación rigurosa de lo que 
se ha denominado la agricultura tradicional. I 

La comprensión de los rasgos de la agricultura tradicional posibilita obtener información I 
importante para desarrollar estrategias agrícolas más· apropiadas, más sensibles a la· 
complejidad y heterogeneidad de los procesos eccológicos y socioecológicos, y así diseñar I 

I lecnológias que satisfagan las necesidades específicas de grupos campesinos y agro-
ecosistemas locales. 

El rescate de este conocimiento tradicional debe ocurirrápidamente, no sólo porque está 
perdiéndose en forma irreversible, sino tambien porque es crítico .para el avance de la 
ecología agrícola. 

I 
I 

I 
La necesidad de legitimar la experiencia trad icional o campesina de una manera correcta 1, 

es, no obstante 10 anterior, una tarea que apenas se inicia y que no está exenta de numerosos I 

conflictos (metodológicos, epistemológicos, sociales), no solo porque cuestiona paradigmas f. 
I 

(8) En este contexto la ecolog¡a implica no solarnenle entenderla lógica de la naturaleza para actuar de acuerdo con ella. Implica. además. entender alhómbre como ' 
parte de esa """aleza yno comosu dueñoydom;nador. 1, 
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centrales del actual modelo de civilización, SInO porque implica un nada fácil "salto 
1: ideológico" para los investigadores que la realizan. 
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La investigación sobre los sistemas agrícolas tradicionales no debe hacerse separada
mente de las culturas en que están inmersos. No basta, pues, con el reconocimiento y 
rescate de lo tradicional desde el punto de vista exclusivamente tecnológico, donde se olvida 
que las estratégias tecnológicas no solo contienen un conjunto de saberes y prácticas sobre 
la naturaleza, sino también una determinada organización social para la producción, 
formas específicas de acceso a los recursos, sistemas específicos de codificación y 
simbolización, etc. 

La investigación etno-ecológica constituye para la agro-ecología un poderoso instru
.nto que facilita la comprensión de las estrategias agrícolas campesinas y sobretodo, que 

permite su validación emprírica. En efecto, aún cuando podría afirmarse que la etno
ecología, como una nueva disciplina, se encuentra impregnada de un marcado enfoque 
descriptivo y cualitativo, es justamente en el examen de las prácticas agrícolas campesinas 
donde esta disciplina encuentra un fértil campo para su desarrollo como una área más 
experimental y cuantitativa. 

Debido a lo novedoso de su modo de ver la cuestión del desarrollo agrícola campesino, 
la agroecología ha influenciado fuertemente la investigación agrícola y el trabajo de muchas 
ONGs. Varias características del enfoque agroecológico al desarrollo de la tecnología y a 
su difusión lo hacen especialmente compatible con la racionalidad de las ONGs., 

a. La agroecología, con su énfasis en la reproducción de la familia y la regeneración de 
la base de los recursos agrícolas, proporciona un sistema ágil para analizar y 
comprender los diversos factores que afectan a los predios pequeños. Proporciona 
también metodologías que permiten el desarrollo de tecnologías hechas cuidadosa
mente a la medida de las necesidades y las circunstancias de comunidades 
campesi1\\¡s específicas. 

u. Las técnicas agrícolas re generativas y de bajos insumas y los proyectos propuestos 
por la agroecología son socialmente adivadores puesto que requieren un alto nivel 
de participación popular. 

21. 



c. 

d. 

Las técnicas agroecológicas son culturalmente compatibles puesto que no cuestionan 
la lógica de los campesinos, sino que en realidad construyen a partir del conocimiento 
tradicional, combinandolo con los elementos de la ciencia agrícoJa moderna. 

, 
~. 

Las técnicas son ecológicamente sanas ya que no pretenden modificar o transformar 
el ecosistema campesino, sino más bien identificar los elementos de manejo que, una 
vez incorporados, llevan a la optimización ~e la unidad de producción. 

. . . 
€. Los enfoque agroecológicos son económicamente viables puesto que minimizan los 

costos de producción al aumentar la eficiencia de uso de los recursos localmente 
disponibles. 

3.3.Análisis interdisciplinario y diálogo de saberes 

La adopción del enfoque sistémico, y la definición de la sostenibilidad como un 
problema de la cultura, implica mirar la realidad como una totalidad compleja. Para esto 
necesita el aporte de varias disciplinas. El análisis interdisciplinario no es, sin embargo, 
la suma de diferentes visiones; requiere una nueva manera de ver las cosas, un acuerdo 
30bre los ejes de análisis y, sobre todo, una perspectiva de cónjunto. 

Lo anterior no significa, en ningún momento, abandonar la obligación de profundizar 
~n el conocimiento de las disciplinas; la construcción de la sostenibilidad genera nuevas 
lreguntas para cada una de ellas. 

Además del diálogo entre disciplinas, la construcción de la sostenibilidad incorpora 
ambién otros tipos de saberes diferentes del saber científico institucionalizado. El 
'econocimiento del saber tradicional y su incorporación crítica ala investigación y diseño 
-le sistemas sostenibles no excluye, para nada, su articulación funcional con .el conocimien
. o científico. (Las experiencias del CIPAV, el IDEADE y el IMeA, son un ejemplo de estos). 
J or el contrario, lo que se busca es potenciar y enriquecer uno y otro a través de su 
'lrliculación crítica a la investigación y al diseño de sistemas sostenibles. 

El diálogo de saberes, al que nos referimos aquí, incluye la experiencia de las diversas 
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linstituciones y de los actores del desarrollo (instituciones locales, regionales, ONG, la 

familia y al interior de ellas las mujeres, los ancianos, los niños, etc). 11 '. . 
El diálogo que proponemos supone el respeto a la diversidad, como recurso indispen-

1 ¡,able para la.construcción yla sosteniblidad del desarrollo. 

1f.4. Participación de los productores 

Aunque está implícita en los puntos anteriores, hacemos mención separada de esta 
I ~:ondición para explicitar la necesidad de la participación de los productores (campesinos, 

productores medianos e incluso grandes, diferentes etnias) en la investigación, en el 
I'dl~gnóstico, planificación, diseño, monitoreo de sistemas agropecuarios sostenibles. Esto 

:ge el diseño de metodologías que permitan la producción conjunta de conocimiento 
1 'aplicable al desarrollo. 

l Una de las estrategias más interesantes para incorporar efectivamente el componente 
participativo, es el estudio de los sistemas de toma de decisiones en diferentes instancias 

I que van desde la finca, a la región, la nación y el sistema intemacional.(9). 

Tal vez uno de los rasgos que ha caracterizado esta búsqueda de nuevos tipos de desarrollo 
I agrícola y estrategias de manejo de recursos es que el conocimiento de los agricultores 

locales sobre el ambiente, las plantas, suelos y los procesos ecológicos, recupera una I importancia sin precedentes dentro de este nuevo paradigma agroecológico. Varias ONGs 
están convencidas que el comprender los rasgos culturales y ecológicos característicosde 

I la agricultura tradicional, tales como la capacidad de evitar riesgos, las taxonomías 
¡lógicas populares, las eficiencias de producción de las mezclas de cultivos simbióticos, 

I 
el uso de plantas locales para el control de las plagas, etc., es de importancia crucial para 
obtener información útil y pertinente que guíe el desarrollo de estrategias agrícolas 
apropiadas m~s sensibles a las necesidades de grupos campesinos específicos y 

I agroecosistemks regionales. 

I 
J) Nos rererimos. por ejemplo. a los procesos de loma de decisiones sobre elcambio1écnico (u airo) al inlerior de las unidades de prOducción. y la participación Que 

en ellOs tienen 8QueDos que mas direclameole usan o trabajan 10$ recursos elcasode las mujeres y niños y su I>,articipoción en las instancias de decisión. Pensamos 
I,ambién aqulen procesos de decisión en los niveles 'or.ales y regk>nales en el marcodela descentralizac.,n mun;cipal. 
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I 
La idea es que la investigación y el desarrollo agrícola debieran operar sobre la base de 

un enfoque "desde abajo", comenzando con lo que está ahí: l~ gente del lugar, sus • 
necesidades y aspiraciones, sus conocimientos de agricultura y sus .recursos naturales' 
autóctonos. En la práctica, el enfoque consiste en conservaryforlalecer 1~ lógica productiva • 
de los campesinos mediante programas de educación y adiestram.ento, usando granjas 
demostrativas que incorporen tanto las técnicas campesinas tradicionales como también I 
nuevas alternativas viables. De esta manera, el conocimiento y las percepciones ambien
tales de los agricultores están integrados a esquemM. de innovación agrícola que int~ñtan 
vincular la conservación de recursos y el desarrolló 'rural. • 

Podría afirmarse, para terminar, que la construcción de la moderna sociedad rural 
colombiana de la primera mitad del siglo XXI requiere de la asimilación y apropiación de I 
la concepción del nuevo desarrollo rural, así como de la consolidación de la institucionalidad '. 
que ella demande en los niveles nacional, departamental y municipal. Si ello se logra, es' 
probable, entonces, que los colombianos de mañana, a diferencia de nosotros, podrán '. 
aprovechar en paz y democracia, todas las oportunidades que puede generar una sociedad 
más justa e igualitaria, donde también exista el campo como alternativa real de vida digna, 
sin distingos ni discriminaciones económicas, sociales, políticas y culturales. I 
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Un mundo de superficies 

La retórica internacional del mo
mento da la bienvenida a la globaliza
ci6n que aparece como un inmenso 
raudal de innovaciones y cambios eco
nómicos y tecnológicos cuya principal 
manifestación es el incremento de los 
flujos de capital eI\ una "aldea global" 
a la que se incorporan países aislados 
y estatizados que supuestamente se 
encontraban al margen de l. corriente 
de las economías de mercado. Con ella 
el concepto de nación como ente autó
nomo pierde importancia y el de región 
adquiere relevancia. 

Los cambios en el transporte y las 
comunicaciones producto dela revolu
ción científica y tecnológica de la déca
da de los ochentas introducen nuevos 
sistemas que al aplic.rse a la produc
ción y al comercio internacional dan la 
apariencia de urul situación que los teó
ricos han llamado como "la nueva eco
nomía de geometría varioble" por 

. generar posibilidades par. la descen
, IraJiz.,ción territorial de los procesos 
\ productivos. 

El discurso tecnologista se repite por 
todas partes, a manera de mantr., y lla
ma a la.humanidad a subirse al tren 
que la llevará a la estación final de la 
historia, a la llegada a un mercado glo
bal y a una. competencia de producción 
de bienes y servicios a los que habrían 
de acudir naciones del norte y del sur, 
pequeñas y grandes, del centro y la 
perifer"'. 

Es una nueva tierra prometida, don
de habría prosperidad y crecimiento 
económico p.ra todos. 

- - - -
La contieh..ta de 

las potencias 

-

La prosperidad de USA, el país más 
avanzado, se deterioró durante los úl
timos veinte anos y la tasa de ganancia 
de sus empresas decreció: simultánea
mente desde los años sesenta una pro
porción cada vez mayor de sus 
ganancias corporativas han ocurrido en 
el exterior. 

Por otro lado, liberado Occidente del 
enemigo militar soviético, americanos, 
nipones y germanos que competían a 
fuego lento, encienden la hoguera de 
una batalla comercial sin precedentes y 
se precipitan al mundo en busc. de 
mercados y mano de obra barata, cali
ficada y disciplinada. Es notorio ·el es-· 
fuerzo de las multinacionales por 
extender sus inversiones y ampliar su 
comercio al desplomarse el imperio 50-. 

viético. Occidente se desbarata como 
bloque. 

Los paises sedes de los grandes 
monopolios y estos mismos impulsan 
directamente y a través de organismos 
multilaterales una serie de políticas para 
intentar resolver sus problema: políti
cas que en diferentescontextosadquiC' 
ren distintos nombres: descentrali
zación industrial en Europa. integración 
y libre comercio en ~1éjico; apertura en 
el caso de Colombia y algunos países 
latinoamericanos y regionali.zación para 
todo el mundo. El B.,nco Mundial y el 
Fondo Monetario Internacional condi
cioronla asistencia externa a la apJiGl~ 
ción de estas políticas. 

En el plano de la política económi
ca, la globalización coincide con la 

-
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irrigación CI~1 llamado modelo neo
liberal impulsado, en un principio, por 
los gobiernos de Margaret Thatcher y 
Ronald Re.,gan en Inglaterray Estados 
Unidos a todo el planeta. 

Un antecedente importante de la 
globalización ocurrió cuando el gobier
no de los Estados Unidos propuso ne
gociaciones comerciales por separado 
con países o grupos de países de Amé
rica Latina ofreciendo potenciales bene
ficios sobre la base de una apertura 
económica a productos e inversiones 
.,orteamericanas. Fue la llamada Inicia
tiva Bush para las Américas que bus
caba extender la maquila a nivel 
continental, promover el modelo neo
liberal y resolver el problema de su dé
ficit comercial con el Japón vendiendo 
sus mercancías por todo el continente 
libre de trabas, tarifas, impuestos y 
cualquier medida diseñada para la pro
tección del aparato productivo de las 
naciones latinoamericanas. Con amena
zas '1 prebendas Estados Unidos ha 
impulsado el avance de estas políticas 
a niveles gubernamentales, restClbleció 
su hegemonía militar sobre el Caribe. 
invadió Panamá, instaló bases militares 
en los países andinos so pretexto de 
combatir el narcotráfico, apoyó abierta
mente políticos y partidos que se 
manifestaban de acuerdo con sus plan
teamientos y enalteció en el marco in
ternacional a toda una ga mOl de 
tecnócratas ilcólitos del nuevo orden 
internacional. 

Mientras los países industrializados 
del hemisferio norte se lanzan a una 
batalla comercial, los de abajo, después 
de la llamada década perdida, se ven 
abocados a la nueva. panacea de la 

- - ,- -
GlofuJizacic'ín 

globa.lización y n.dones como las de 
toda América Latina se han sumado a 
la reorientación de sus economías ap1J~ 
cando la desestatizadón y liberacÍón de 
los mercados de capital, de bienes )' 
servidos y laboral. que bien puede t,a
ducirse en la caída de los salarios rea
les, la retracción del consumo, el 
deterioro de los servicios públicos, la 
salud, la educación, la vivienda, el 
aumento de la desnutrición y la rnor
talidad infantil y el agravamiento gene
ral de las condiciones de vida de las 
población. 

Tan aguda es la ecuación 
neoliberalismo == empobre

cimiento, que una ola de 
gobemantes se han visto 

obligados con el benepMcito, 
e incluso el consejo 

explícito, de la banca 
multilateral a suavizar el 

recetario neoJiberaJ. 

Tan agudo ha sido el proceso de los 
últimos cinco años, tan agud.:l es la 
ecuación neoliberalismo := empobreci
miento, que una ola de gobernantes 
electos y por elegir se han visto ob liga
dos con el beneplácito, e incluso el con
sejo explícito, de la banca multibteral 
a suavizar el recetario neoJiber.Jl y 
diseñar polquetes "co111penS:1torios". 
de "solidaridold social", con" rostro 

• 
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humano" I para. "ponerle corazónll al 
modelo'. 

La llamada aldea global presenta, 
por lo tanto, W\ escenario heterogéneoi 
los países no están en condiciones de 
asistir a ella en pie de igualdad. 

Los ensayos 
del neoliberalismo 

La globalización es la resultante de 
la confluencia de faclores estructurales 
y coyunturales de las economías de 
mercado de las naciones desarrolladas. 
No es un concepto teórico. El término 
es acuñado por las grandes corporacio
nes internacionales, los países indus
trializados y las agencias de desarrollo 

para explicar la nueva ofensiva sobre el 
orbe. 

Se trata de que los países industria
lizados y las transnadonales encuen
tren mano de obra barata, recursos 
básicos depreciados y mercados que les 
permitan alejarse de la crisis haciendo 
sus operaciones redituables y garanti
zando la venta de sus productos. La 
globalización es una estrategia para 
contrarrestar la enorme superproduc
.:ión de bienes y servicios en las nacio
nes avanzadas y la caída de la tasa de 
ganancia de las grandes cotporaciones 
(ver Diagrama 1). 

Anteriores experiencias del capital 
internacional en ciertos territorios y la 
revolución del transporte y las comu
nicaciones, se han sumado para ser 

Diagrama 1. Causa y efecto de la globalización 
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apli,adas a todo el mundo y fadlitar el 
objetivo final. 

Se validan y reproducen las expe
riencias particulares como la m,aquila 
de Méjico, las "zonas de exportación" 
de la cosm china y la utilización de re
giones deprimidas en Europa como el 
.caso de Italia en los ochentas. 

En el caso de Méjico de los años se
sentas, numerosas compañías norte
americanas trasladaron gran parte de 
sus operaciones a la faja fronteriza de 
Méjico donde aprovechan el trabajo 
barato de; en su mayoría, jóvenes mu
jeres mejicanas en tareas de ensambla
je. La maquila del norte de Méjico 
emplea docenas de miles de obreras, 
muchas de ellas adolescentes, que ob
tienen salarios ínfimos y laboran en 
condiciones deplorables que se carac
terizan en particular por la toxicidad 
del medio ambiente. La industria de 
las maquila en Méjico le permite a las 
grandes compañías norteamericanas 
competir con Japón en el mercado in
ternacional pero no ha resuelto el for
midable 'problema del desempleo y el 
bienestar ni en la frontera ni en el res
to del país latinoamericano. Más bien 
ha traído como consecuencia una 
enorme inmigración de otras ciudades 
y del campo de Méjko por parte de 
campesinos arruinados y obreros des
empleados ansiosos de encontrar tra
bajos remunerativos. 

La experiencia de China demuestra 
que, lejos de ser solo un problema fron
terizo como el caso mejicano, la utiliza
ción de mano de obra barata femenina 
tiene características más generales e 
igualmente desastrosas. En la década. 
de los ochentas más de dos millones de 

Globalización 

jÓ\'CnCS ,hinilS fueron re\:lutadas p"" 
las tenebrosas zonas de exporta~ión 
donde trabajan en condiciones infrahu
manas. Vg. las trabajadoras de estas 
zonas preparan sus alimentos de pie 
en recovecos de las factorías, utiliza.'r\ 
cuartos comunales como duchas y 
duermen apiñadas en los mismos sitios 
donde laboran .jomadas de diez, doce 
y catorce horas. En los últimos años las 
precarias condiciones estructurales de 
las fábricas han causado mortales in· 
cendios, en el último de los cuajes más 
de doscientas adolescentes murieron 
calcinadas ya que la fábrica donde 10-
boraban no poseía puertas de escape de 
emergencia en caso de incendio. 

En Europa en los ochentas, y en re<,
puesta a la crisis que cundi6 por todo 
el continente, se puso de moda el cre
cimiento industrial basado en el mode
lo de desarrollo italiano. Este último 
consistía en la utilización de las zop..]s 
más atrasadas del país con el más de-3-
igual desarrollo de la Comunidad Eco
nómica Europea -en aquel momento
para utilizar una vez más mano de 
obra barata; con un detalle adicional. ]o 

utilización de la pequeña empre. 
como válvula de escape (en 5icilia y e 
!abría) como basamento para la rocu¡: 
ración industrial de los grandes centr ... ; 
europeos. 

Estas experiencias de utilización ce 
mano de obra barata en zonas depriIni
das del mundo se vieron como genera.
lizables con la máxima utilización de b.s 
llamadas tecnologías modernas de 
CAD (Computer Assisted Design), 
CAM (Computer Assisted Manufactu
ring) y su lógica cons.ecuencia para uso 
del capitalismo, el FIM (Flexible ¡nte-

• 
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grated Manufacturing). Tecnologías 
que permiten fraccionar y diseminar en 
distintos puntos del globo los procesos 
productivos ligados a cadenas de mon
taje que buscan maximizar la pro
ductividad y la rentabilidad de la 
localización espacial', "tilizando la sub
contrataci6~.el ensamble, la mdüSlña 
a aomicilio y -;1Tr"ba,o 'de pequeños 
empresarios; fenómenos todos eUos 
que en la nueva literatura se conocen 
con el nombre de "producción flexible" 
o "postfordismo" y para los que es 
preciso romper la "fricción del espacio" 
y unir los t~torio:Hii;¡pe~ con la 
creación de giQnes virtua.~". 

Pero es claro que las ventajas de la 
nueva situación no obedecen solamen
te al fenómeno tecnológico, la utiliza
ción de la tecnología de esta manera ha 
requerido de la "f1exibilización" del 
mercado laboral en Latinoamérica, 
Africa y Asia 10grada~ed1oa.e. re:. 
formas a la 1~iJ;laci~l} .. 

Con el nuevo esquema yel traslado 
de procesos a territorios alejados de la 
casa matriz, estas se desembarazan de 
las condiciones laborales y de vida de 
sus trabajadores. Coincide entonces con 
las reformas laborales que traen consi
go la baja de los salarios, el aumento de 
la duración de los contratos a término 
fijo. la formalización de agencias de 
empleo temporal. el aumento del perío-

• do de prueba y la disminución de la 
protección contra despidos colectivos. 
Es decir, se flexibiliza toda norma labo
ral que desde el punto de vista del ca
pital encarezca la mano de obra O 

estabJezca "rigideces a su movilidad". 
En el camino por hacer sus operacio

nes redituables y contrarrestar la caída 
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de la tasa de gananó 's grandes con
sorcios de los principales países indus
trializados engullen por todo el mundo 
a pequeñas empresas y se apoderan de 
los sectores privatizados por la ola neo
liberal. generando un asombroso pro
ceso de centralización y concentración 
de capitales. 

La competitividad de 
las naciones pobres 

Los paises pobres comienzan a com
petir intensamente entre sí trat.lndo de 
eliminar cualquier barrera que impida 
la absoluta movilidad del capital y la 
utilización de la mano de obra barata. 
Compiten con legislación laboral. de 
comercio externo, sobre el tratamiento 
al capital extranjero. el manejo de los 
recursos naturales y la diversidad bio
lógica. el manejo de las condiciones 
ambientales y el ordenamiento territo
rial. Medidas que conllevan sustancia
les rebajas a la autonomía nacional. 

De esta forma millones de hombres 
y mujeres han sido lanzados a trabajar 
en maquilas y en industrias a domici
lio desde los barrios de Puerto Prínci
pe en Haití y Ciudad Guatemala. 
pasando por Lagos en Nigeria. y la 
Calcuta de la India, donde las moder
nas mercancías del mundo del consu
midor son producidos para la 
exportación (electrodomésticos, ropa, 
calzado, juguetes. muebles y todo pro
ducto que requiera mano de obra para 
procesos de ensamblaje). 

Este nuevo modelo neoliberal de la 
globalización. el carnaval de la produc
ción flexible a nivel mundial, incremen-

~": __ L __ , ......... 
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t.~ las disp.. ,des entre y dentro de los 
países a través del mWldo. Con un po
tendal resultado s ugerido en una frase 
de Manuel CasteUs de que la corpora
ción moderna busca la a'plicación de 
una tecnología del siglo XXI con una 
fuerza laboral al estilo del siglo XIX. 

Lo viejo y lo nuevo 

La aplicación de los adelantos cien
tificos a la producción por medio de las 
innovaciones tecnológicas facilitancam
bios en la estructura organizadonal de 
las firmas, en el manejo de los negocios. 
en las decisiones determinantes para la 
locali:z.,ción espacial y en la estructura 
y las funciones gubernamentales', 

Las nuevas teOlologías, primordial~ 
mente en los sectores de transporte. 
comunicacióne informática. que permi
ten la utilización de ayudas del compu
tador para el diseño y fraccion.,miento 
de los procesos productivos. la unita
rización y traslado multimodal de la 
carga yel manejo de datos sobre el 
comportamiento de los precios de los 
factores a lo largo y Mcho del planeta. 
facilitan a las corporaciones que esLín 
en capacidad de absorber las introduc
ción de modificaciones en su estructu-

Cloó.úir..,,': , 

empleos precarios, tell1pOril!cs y , 
medio tiempo. De esta forma las \~,C 
industrias se desplazan a la perite,:,: 
las decisiones de localización .spae: -
que antes se detennm.."\ban por la. (, 
canía a las fuentes de recursos, a i 
proveedores o al mercado, se tom;:,2 .... 

aquellos territorios que les represe::-',~ 
menores costos y mayores benefic: 
para su estrategia global. 

Las migraciones de capital OCUT' 

hacia zonas deprimidas tanto de ), 
países industrializados como del Te" 
Mundo. En los Estados Unidos un.l , 
gionalización de las in\'ersiones prm
niente de los centros industriales' 
orienta hacia North Carolm.l, Geo" 
y Alabama durante los últimos ,"~,o~ 

E~ta eXPi1!'..ilií.n del capital ;¡ ese;
~~al rejuiere la elimü'.':Sjili;~" 
fronteras y f~~~eras c:' 

ObStaCulicen ~s nuevos f1uj~: 

ra organizacional yen el ma- ~ 
nejo de los negocios: crecen -o:::;¡¡o_ - - , 

las actividades de servicios y 
en Wlél perspectiva interna
cional se incrementan los 
sistemas de prod ucción utili
zilndo pequeñas firmils y 
microempresas que usan 
materia prima y mano de 
obra barata. La industria se 
descentraliza y crecen los 
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menor autonomía nacional, especial
men~e en los países más pobres, es con
comitante con la nueva modalidad. 
Reformas gubernamentales que pro
m UE:ven la descentralización adminis
tra t1VZl. hacia niveles locales y regio
nales; restan capacidad de negociación 
frente al extranjero a los gobiernos cen
trales y otorgan a regiones y provincias 
mayor autonomía para hacer negocios, 
a la vez que se toman por asalto los sis
temas de beneficio social. 

Pero no es la primera vez que ocu
rre un proceso como este, en el que el 
desarrollo de las fuerzas productivas 
peTInite la utilización de relaciones de 
producción atrasadas, para dár paso a 
un proceso de acumulación a escala 
m una ial en el que entran en juego los 
recursos de los territorios apartados del 
centro de las actividades económicas. 

En dos ocasiones en el último mile
nio similares procesos de globalización 
han ocurrido simultáneamente con el 
desarrollo del comercio y la tecnología. 
En el siglo XVI, la conquista de los in
C.:lS, oztecas y otros pueblos indígenas 
del hemisferio coincidió con la prime
ra gran ola globalizante. El desarrollo 
del mercado fue acompañado por el 
pilbje de América, la exterminación de 
los indígenas, el robo de los metales 
preciosos, la forzada esclavitud de mi
llones de africanos. El desarrollo del 
comercio dio paso a nuevos cambios 
tecnológicos del transporte y las 
comunicaciones, que a su vez contri
bu yeron a la formación del mercado 
m undial y a la consolidación del capi
talismo, que se alcanza sobre la base de 
métodos de producción atrasados 
ColhO lo fueron la esdavitud y el 

feudalismo implantaaos en América 
Latina. 

En el siglo XVIlI y comienzos del 
XIX la revolución industrial otra vez 
dinamizó la expansión del comercio y 
la tecnología. Por primera vez, ciertos 
países comenzaron a llamarse indus
trializados. Masas de campesinos, con 
frecuencia a la fuerza, abandon.~ron sus 
rústicos hogares para conformar un 
nuevo proletariado urbano en las gran
des ciudades europeas. El enorme su
frimiento humano que acompañó esta 
transformación fue descrito en páginas 
inmemorables de Charles Dickens. 
Avances temo lógicos que comenzaron 
en la industria textil y que más tarde 
llegaron al transporte y las comunica
ciones (tren, vapores, telégrafos, cana
les) originaron una segunda globali
zadón con la que las grandes potencias 
(Inglaterra, Francia, Alemania y Esta
dos Unidos) se repartieron el continente 
negro de Africa, colonízaron la India, 
desmembraron China, se hicieron due
ños de la peninsula Indochina e inten
taron subyugar al Japón. Durante las 
últimas dos décadas del siglo XIX se 
vivió un intenso proceso de concentra
ción y acumulación de capitales; apa
recieron los eortels, trusts y las grandes 
corporaciones. 

Como en las dos previas ocasiones, 
el actual periodo de globalización tam
bién coincide, como se ha señalado 
arriba, con el crecimiento del comerdo, 
la inversión y el desarrollo de la tecnolo
gía. Pero también ha sido acompañado 
del incremento de desigualdades y 
pobreza entre países y el retomo a for
mas atrasadas de producción (ver 
Diagrama 2). 

J 
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La cris.~ de las teorías 
del desarrollo 

En el actual período, regiones y ciu
dades de todo el orbe juegan un papel 
clave. Los teóricos de la globaliz.."\ción 
hacen uso de frases como "la competi
tividad internacional". y el "desarrollo 
del potencial endógeno" de 1,," regio
nes p~rn anunciar el acomodamiento 
de las teorías del desarrollo regio,"ll a 
la c"mbiante situación del panoram" 
. interm"ion111. 

El mismo concepto de región empie
z.., a cambiar. Mientr<1.s las viejas teorías 
la definían como una unidad física, eco
nómic.l, social y cultuml, las nue\'¡'lS 

versiones sugieren, p.1r:l ponerse il 
tono con 1.:1 nu('''., era postmodernist.:l, 
la "región virtuil)", que permite incor
porar un territorio cualquier.:t que este 
sea (barrio, ciudad o zonas especiales) 
a uno o varios de los procesos de la prÚ'" 
ducción flexible internacional l , 

Los teóricos de la nueva ortodoxia 
repiten incesantemente el concepto de 
regionalización en tándem con el con
cepto de glob,lización', pero se abstie
nen en absoluto de referirse a la nilción 
o al desarrono nacional. 

Los países del Tercer Mundo dise
ñan estrategias para reordenar la orga
niz.~ción de sus territorios y comienz.m 
a declarar algunas de sus pro\'incias 
eOl11o autónomas lo que les permite la 
búsqueda por su propia cuenta e inde
pendientemente de las Y" disminuidas 
regbs laborales y ambientales a nivel 
nacion."\l. de acuerdos porsep.lrado con 
multin.lcioroles que puedan de e5<1 for
ma coordinar su producción tlexible o 
extraer petróleo, minerales o biogené
tic;) en negociaciones con gobiernos lo

·cales. CIara que los compromisos 
adquiridos por l:ts regiones habr5n de 
ser refrendados por los estoldos nacio
nales los que a pesar del debilit,
miento propuesto no dejan de ser im
presculdibles. 

Diagrama 2. Lo nuevo y lo viejo de la globalización 
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Hoy las agencias internacionales 
pregonan la obsolescencia de la sobe
ranía nacional, lo que es repetido por 
la administración Clinton, mientras en 
el Tercer Mundo se debilita la capaci
dad de negociación del Estado central 
a favor de I"s regiones. las nociones de 
desarrollo nacional y aún de nación no 
se contemplan ya por los economistas 
tradiciolli11es, revelando la bancarrota 
teórica de sus enunciados. 

Globalización y regionalización apa
recen como las dos caras de una 
misma moned.,. El concepto de desa
rrollo nacional es sustituido por el de 
desarrollo regional, pero las estrategias 
utilizad"s no permiten vislumbrar 
ninguno de los dos como resultado a 
esperarse. 

La region"Iiz.'ciÓn encaja, de mane
ra pMtícular en América latina, con la 
descentralización administrativa y fis· 

:., c,,1 adelantada por recomendación de In 
banc¿,¡ multilateral a raíz de la crisis de 
la deuda externa. Descentralización 
orientada del gobierno central hacia los 
entes territoriales inferiores a los que se 
les entregan nuevas funciones relativas 
él la satisfacción de I.Js necesidades' de 
la población y a 1" financiación del de
sarrollo. 

Las políticas de descentralización y 
de privatización, de recorte a los servi
cios públicos, de desaparición de em
presas estahlles, están llevando en 
todos los países del m undo a un incre-
,~to del desempleo aunque sea dis
o'frazado con los motes de empleo 

precario o de economía informal. En 
Colombia, más del 50% del empIco en 
tas,~e grandes éiudades corresponde . - . ,: 

a este sector informal que es precisa
mente la alternativa al desempleo del 
sector formal de la economía y a los des
pidos del sector oficial. En Méjico 
durante los ochentas creció la informa
lidad de la economia y con ella los em
pleos precarios'. 

No es sorprendente que en docu-

\ 

mentos oficiales que e~anan de Was
hington la microempresa y la economía 
informal se pub licitan como necesarios 
ingredientes del nuevo modelo neolibe
ral de crecimiento. 

Hace veinte años, en el primer Ci'lpí
tulo de todo texto dedicado al estudio 
del subdesarrollo, se identificaban 
concienzudamente las carilcterísticas 
fundamentales de esta dolencia. El sub
desMroUo tenia como característica pri
mordialla presencia del subempleo y 
del desempleo disfra:z.~do. La meta de 
los estudiosos de lit cconomí" era lit de 
superar estas falencias, cos., que ven
dría con el des..,rrollo económico, pero 
con el auge de l~s teorías neoliberilles, 
Ifl microempresc1 y le1 economía infor
mal hacen parte de las estrategias par« 
el desarrollo. Los teóricos contemporá
neos ven esta situación, no como W1a 
transición sino como la etnp" final, la 
única a que pueden aspirar los paises 
pobres. El menú que se les ofrece es de 
regionali:z.,ción, ",ompañada de infor-
malización. . 

Conclusiones 

Detrás del eslogan de la globaliza
d6n contemplamos Urul nueva y masi
va coloniznción del pli'lneta por las 
grandes potencias le pub licitan y 

-

1 
~ 
J 
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condenan la soberanía lU.lcional como 
concepto obsoleto en su raciocinio de 
una recolonización de las naciones 
débiles. 

Lo que se da no es un nuevo orden 
internacionfll sino una nueva reparti
ción del globo, en la que las naciones 
poderosas dirimen sus disputas a tra
vés de la formación de bloques como el 
Nafta, y utilizan instrumentos cOmo el 
Gatt en el que a tiempo que predican 
el libre comercio con las regIos de jue
go por ellos im puestas, impiden y limi
tan el acceso de los productos de los 
países pobres a los mercados m undia
les y protegen las economías de sus 
propias naciones. 

Como bien ha dicho Luis Fernando 
Jaramillo, expresidente del Grupo de 
los 77, los países subdesarrollados con
front..ln después de la Ronda de Uru
guay un ambiente internacional hostil 
y un., pérdid" sustancial de poder eco
nómico y politico en el llamado nuevo 
orden. Y añade Jaramillo, "el bienestar 
de la mayoría de nuestros pueblos o no 
existe o en el mejor de los casOS se ha 
detenido". 

La globalización como estrategia de 
las potencias y conglomerados econó
micos no garantiza el desarrollo nacio
nal y mucho menos el desarrollo de las 
regiones y ciudades receptoras de las 
inversiones. Se adelant. sobre la base 
del atraso v la mano de obra barata de 
los países pobres y ¡as regiones depri
midas del mWldo; conduce a l.lll..1 ma
yor centralización del capitnl y 
mantiene la pobrez.l. 

Clobajiz'Kión 

Notas 

1. Ver Cent;m¡nc Horado. ML<:!$ prco<;upa. 
dones sodales de! nuevo presid'<!t\te de Co\om
bi~··. DLuio L.ii Opiníón de Los Angeles, :: d~ 
septiembre de 199· .. En l.tcolumn.l señ.ll.t como 
C.trlos Reina. de Honduras, Caldera. de Ve:\e
zuela. Figueres en Costa Rica y Samper en 
Colombio., ganaron sus contiendas respechvils 
ap.1rtándose del recebrio neo¡iberal puro y 
duro. Cardozo en Brasil y Tahare Vasquez en 
Uruguay comparten esa fórmula. 

::. Scatt. A. New industn".ll sp.Jces, Londr.;:s, 
Pian. 19~. 

3. Ver Norris element. 

-t. Ver Sergio Boisier. Intervenc:ión en el 
Primer Seminario Internacional Sobre Región, 
org:Lnizaclo por Proresión, Cartagena. 1994 

5. Ver "La descentralización: el eslabón 
perdido de 1.1 c:adena de tr<U\sformaci6n p,o. 
ducti .. ,Q. !i:on eql.¿iclold y sustritntabilidad". Boí. 
sier y otros. Cuadernos del ILPES. r..: o 36. 199~. 

6. Boris Cr~iz:bord.. PonencjiJ. pre~entad.l en 
el Primer Seminario Intemlcional de R~t1ex¡6n 
sobre 1>1 Globalización y la Ro!3ionaliz;lció:<. 
Universid>1d Autónoma de BiJ.ja California. 
Mexicol.li. México. Septiembre 13 y 14 de 19~..¡. 

7, Luis Fernando )aramillo. Discurso de 
despedida del Grupo de los n. Nueva York, 
enero de 199"'. De acuerdo con ]aramillo los 
p<líses industri<lliza.dos que represent.J.n 50[;1-

menteet :ZOOfodelos miembros del Gatise apro
piaran del 70% de los ingresos esperados a 
partir del nue1,.·oólcuerdo, Esto se debe a qu.e lo:; 
países desarrollados se beneficiiJ.r.3..n mucho 
más de las reb:tjas de brifas en los subde~arro· 
ll.ldos que a la irwer~. Sobre l:t Organización 
de Comercio IntemacioC\óll. "10$ términos de su 
cre¡;¡ción nos sugieren '1ue estól. ors:::tniZ.1.C1Ón 
sed. dom¡n.:ld~ por los p.lises industri.:diz..1dcs 
y ..:¡ue su destino será el illinearse con el 5-1.:\":-0 

Mundial y el FMI. Se podría ilnunci.:l.f d02S¿¿ 
.:I.hora el r\.:lcimiento de unanueVCl. trinidad ins
titucionalque tendria como función espe.:ific.'l 

el control 'f dominio de las rebeiones económ i
eas "'lue afect~n al mundo en des.:lrro!lo 
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POSIBLES CONSECUENCIAS DEL MANEJO DE LOS RE
CURSOS NATURALES EN ZONAS DE COLONIZACION* 

Emilio Garda Gutiérrez * * 

"Las fincas que hoy disfrutamos, no las heredamos de nuestros padres. 
Son un préstamo que recibimos de nuestros hijos". 

Cooperativa Multiactiva Yarcocha, Nariño. 

En el proceso de ocupación y transformación del bosque húmedo tropical en nuestra región 
(La Macarena, sur del Meta y el Guaviare), el colono campesino armado del hacha es visto como 
un peligroso agente depredador del frágil ecosistema. 

Este comportamiento ha sido explicado por factores estructurales, según los cuales el 
campesino expulsado de su lugar de origen tuvo que buscar refugio en las soledades selváticas, 
donde se vió obligado a descuajar monte, establecer "abiertos" y fundarse produciendo los 
resultados negativos ya conocidos. Así es como el colono aparece como víctima de unas fuerzas 
sociales que históricamente lo condenan a actuar de una manera depredatoria y que, por lo 
tanto, lo hacen merecedor de la condena pública. 

Sin dejar de admitir la existencia de tal comportamiento y la justeza de aquella condena, se 
hace necesario profundizar en el análisis del proceso mismo de la colonización para, sin ánimo 
condenatorio, entender mejor el comportamiento del colono, evaluar la inevitabilidad del 
mismo y pensar en alternativas. tecnológicas que pudieran disminuir las connotaciones 
negativas de sus acciones. 

En este escrito, el proceso de colonización campesina puede ser definido como el proceso 
de trabajo familiar mediante el cual el productor campesino se va apropiando de determinados 
ecosistemas y los va transformando con el fin de lograr la reproducción de la unidad doméstica 
lf garantizar su propia supervivencia. 

A partir de esta definición, surge la pregunta siguiente ¿Cuáles son las consecuencias no solo 
económicas sino ecológicas de los esfuerzos de que la economía campesina realiza para 
producir en zonas de frontera agropecuaria? 

Esta lectura intenta ofrecer a consideración de los estudiosos de la economía campesina, 

• Lectura presentada en la ASignatura de SiStemas Naturales V Arttfltlales del Convenio Universidad Javerlana UNlllANOS en la 
MaesnJa de Desarrollo RuraJ. VJJJavlcenclo, Juno de 1994 . 

.... tA. M.SC.. Investlgaoor principal. CORPOICA.. Regional Ocho. laS Ideas aQu( contenidas san responsabilidad del autor. 
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POSIBLES CONSECUENCIAS DEL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES EN ZONAS DE COLONlZACION 

algunos planteamientos orientados en esta dirección. eníatizando la necesidad de trabajar más 
en el conocimiento y análisis del proceso de colonización. 

APROPIACION DE LOS RECURSOS NATURALES POR LA 
COLONIZACION CAMPESINA. 

Las consecuencias socioeconómicas y ecológicas de 105 procesos colonizadores campesi. 
nos constituyen el aspecto más criticado de la articulación mencionada entre los colonos y los 
ecosistemas. Pero antes de adentramos en la descripcioón de dichas consecuencias en las 
zonas de trópico húmedo (La Macarena, Puerto Rico, Mapiripán, Puerto Concordia, El 
Gua\Jiare), es conveniente referirse al proceso mismo de la apropiación de los recursos 
naturales por parte de estos colonos campesinos. 

En efecto, en una zona de bosque húmedo primario o maduro, la naturaleza se presenta 
como un conjunto de totalidades, capaces de autorregularse, automantenerse, seguir ciertas 
leyes, tipificadas de acuerdo a ciertos parámetros y situadas en cierto momento de la historia 
natural (15). Vista así, la naturaleza se ofrece al obseroador ex.terno como una gran unidad que 
sin embargo, esconde una altísima diversidad biótica, la cual conduce a la configuración de 
numerosos ecosistemas diferentes e interactuantes (1), que , si no intervienen fuerzas 
disruptoras externas, son capaces de permanecer en un equilibrio dinámico o en una situación 
estable (15)*. 

Esta visión global pero diversificada y compleja que tiene el ecólogo no es compartida por 
el campesino que llega a fundarse, a apropiarse de los ecosistemas, para, mediante esta 
apropiación, garantizar su supervivencia. Portador de otras experiencias y urgido por el 
hambre y otras necesidades básicas insatisfechas, la r 21va no es para él esa hermosa totalidad 
sino que, por el contrario, ella se le presenta como un medio ambiente hostil, llena de alimañas 
y además carente de toda belleza. Quizá traía una imágen idealizada, pero al llegar y 
enfrentarse a la cruda realidad, esa visión anticipada de abundancia y facilidad se toma en una 
desilusionante percepción de un mundo hostil, difícil y hasta triste. Así lo han expresado las 
mujeres y hombres colonos entrevistados por Meertens (6): 

La gente nos trajo a puro cuento. Nos decían que por aquí todo era regalando·, que la marisca 
era abundante, que uno podía hacerse a una propiedad sin mucho trabajo, que uno botaba un 
puñado de maíz y al otro día salían matas ... y nos vinimos fue a sufrir ya comer casave y fariña 
de seje 

( .... ) Uno de venir de un ambiente a otro, donde sólo hay montañas y cielo piense, sólo selva, 
eso es triste para uno. Hoy en día nos sentimos contentos porque al menos tenemos donde 
sembrar una matica, ya dejamos de ser esclavos de los patrones, ya vivimos más o menos. 

• según V.M. Toledo ( p. 36,. -, . .Ios ecosistemas (sonl las últimas unIdades articuladas de organismos en Que puede ser dividida la 
naturaleza y ellos InCluyen dentro deun todo organizado, !cmt03 las especies de organismos cornea los elementos fislcos quimlcos 
y -geológicos del ambiente", 
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Oímos decir que aquí en el Guaviare todo era bonito y que cultivos se daban aprisa. 

La gente decía que aquí se conseguía tierra y se daban los cultivos sin mucho trabajo. Por 
eso nos Vinimos" (6). 

"Todos cabíamos en esas soledades .. .la selva la hizo Dios para todos, no para los ricos, y 
abrieron la compuerta. Por eso llegó tanta gente. Se miraban llegar a diario diez o veinte 
fanJilias. Todos con la idea de hacer tierra. Unos creían que era por costaladas que iban a hacer 
plata, que no era más que abrirle la jeta al zurrón y echar la moneda, que ella se daba como 
el cacao, silvestre. Eran los primeros que se devolvían. Porque la tierra libre no lo es todo. A 
ella hay que trabajarla. Hubo mucho derrotado." (8). 

Pasado ese primer momento traumático, al cual muchos no sobreviven (por eso hubo mucho 
derrotado, como dice la entrevistada) el colono no tiene otra alternativa que enfrentarse a la 
selva, "metérsela" a la montaña, y, como decía la misma colana, "eso no es cualquier juego. 
La montaña es dura". Para apropiarse de los ecosistemas se requiere una altísima dosis de 
sacrificio, de trabajO, de esfuerzo humano no sólo físico sino psicológico. "Yo cuando llegué 
al Guaviare me sentí muy enguayabada y como no tenía cómo regresarme, llore que llore, me 
tocó obligarme a estar aquí en este monte". (6) 

Todos los que llegan integrando la unidad doméstica deben trabajar, hacer sus aportes, sin 
permitirse descansar, yeso durante jornadas intensas y extenuantes: 

"AJ fundar, nos tocó a toda la familia tumbar montaña, sacar madera y rastrojo, sembrar 
arroz, maíz y plátano, luego ayudar a cosechar, sembrar pastos, ayudar a cercar y cuidar 
ganado. No importaba que fuéramos mujeres. Los domingos se destinaban a lavar, cortar leña, 
pilar arroz y conseguir la yuca. Más o menos fueron 5 años en este trote( ... ) 

Cuando llegamos, sufrimos mucho. Nos tocó a toda la familia por igual: tumbar, quemar, 
apagar el fuego, sembrar, talar. Yo también cazaba "(6). 

y así, mediante intenso trabajo porque la selva es dura, la unidad doméstica campesina 
recién establecida se va apropiando de la naturaleza, va transformando los ecosistemas 
naturales a los que tiene acceso, los va desequilibrando y desestructurando, e introduciendo 
ecosistemas artificiales, o sea, especies domesticadas o en vías de domesticación. El paisaje 
se hace cada vez más artificial. el descumbre aumenta, los abiertos proliferan, y en un año se 
tienen quizá abiertas cuatro hectáreas, y al siguiente ya serán ocho y al tercero pueden ser 
quince las hectáreas que son ocupadas por ecosistemas artificiales. Es decir. se va produciendo 
un mayor nivel de acumulación de capital que se expresa en las "mejoras" -cultivos, pastos, 
rastrojo, edificaciones-, o sea. en la implantación de más y más ecosistemas artificiales. Son 
estos. pues, los vehículos valorizadores de las fincas fundadas por los colonos." .. .Ia interven
ción humana en la selva y la acumulación de capital por el campesino bien pueden ser dos 
elementos claves para describir el proceso de la colonización". (5) En otros términos, es el 
proceso de trabajo el que apropiándose de la naturaleza, la transforma, la "mejora" y la 
valoriza, y la hace producir algunos execedentes que desafortunadamente serán expropiados 
por los comerciantes (10). 

--"'D 
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A medida que pase el tiempo y la colonización se haga más VieJa, el paisaje será más 
artificial, los ecosistetnas naturales no intervenidos serán más raros, habrá menos tierra para 
cultivar y las praderas llegarán a ser dominantes. El proceso de deforestación habrá alcanzado 
para entonces características alarmantes. Sus consecuencias serán profundamente negativas 
yen algunos casos, irreversibles. Pero, ¿Cuáles son esas consecuencias? 

Consecuencias de la deforestación corno proceso de apropiación del 
ec:osisterna forestal. 

Según Andrade y Ruiz (1), en Colombia se viven deforestando durante los últimos 30 años 
entre 660 Y 880 mil hectáreas cada año, de las cuales una buena parte corresponde a los 
frentes de colonización del Putumayo, Caquetá, Guayabero y Guaviare, que son la parte 
occidental de nuestra Orinoquia y de la región amazónica. Este intenso retroceso de los 
ecosistemas naturales tiene, como se dijo, muy graves y diversas consecuencias que varios 
autores han agrupado en dos categorías: efectos ecológicos y efectos sociales. 

a; Efectos ecológicos 

- La pérdida de la diversidad genética y la diversidad de especies por la destrucción de los 
hábitat naturales. En efecto las zonas tropicales húmedas contienen la mayor diversidad 
biológica de la TIerra ( ... ) ... una hectárea de bosque húmedo tropical alberga un mayor número 
de especies que son eliminadas con la deforestación, si se la compara con un área similar en 
cualquier otro ecosistema en el mundo (1) 

Ahora bien, no se conoce la cantidad de especies que ya se han extinguido debido a la 
deforestación, yen el caso de la Amazonía tiende a subestimarse; amén de las otras miles que 
están en peligro de extinguirse. Porque la situación se complica más ante el hecho de que las 
especies del bosque húmedo tropical presentan una alta susceptibilidad a la extinción debido 
a la acción de tres factores- alto endemismo, estrecha dependencia de la mayoría de las 
especies por área de bosque. Por lo tanto, una alta intervención humana deforestadora y una 
alta susceptibilidad a la extinción de las especies de fauna y flora, hacen temer que "sólo en 
Latinoam.eerica, y sobre todo debido a la deforestación de la Amazonia, para comienzos del 
Siglo entrante habrán desaparecido cerca del 15% de las plantas y el 12% de las aves (1) 

-Perturbación de los procesos ecológicos tales como (i) los ciclos del agua; se ha 
comprobado que la vegetación cumple un papel en la configuración de los factores climáticos 
locales e incluso regionales, ya que los factores atmosféricos se relacionan con el ciclo del agua 
en la vegetación forestal; por lo que, de no existir el bosque, el 50% del agua se perdería por 
escorrentía y no se reinvertiría en la circulación atmosférica local (1). Aunque no se disponga 
de datos cuantitativos y concretos puede afirmarse que el rompimiento del balance hídrico de 
la Orinoquia y de la Amazonia transformaría de una manera impredecible el escenario 
ecológiCO futuro. (1). 

(ii) Los suelos y los ciclos de nutrientes; una de las cuestiones centrales de la relación entre 
la vegetación y el suelo, se refiere a la disponibilidad de los nutrientes. En efecto, se acepta 
emla actualidad que la gran mayoría de los suelos amazónicos presentan una gran pobreza de 
n'utrientes, lo que ha significado que las especies vegetales nativas desarrollen estrategias 

-------'-----------_. 
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adaptativas que les permitan asimilar muy eficientemente los de por sí escasos y volátil< 
!nutrientes. Especies vegetales domesticadas y pastos que no tienen esas respuestas adaptativa .. 
por el contrario, no asimilan con igual eficiencia los escasos nutrientes antes de que éstos s 
~70Iatilicen. 

De otra parte, con la desaparición del bosque, la disponibilidad de nutrientes se hace aú' 
menor, ya que se produce una pérdida de éstos por lavado y volatilización, lo que hace má 
difícil el uso agropecuario y se traduce en una mayor degradación del suelo. 

{iii} Estructura y dinámica del ecosistema forestal. Se dijo antes que los ecosistemas 
naturales o boscosos se autorregulan, se auto mantienen, están estructurados de acuerdo él 

ciertos parámetros, y conviven en un equlibrio dinámico. Ahora bien, con la deforestación 
t.odas estas condiciones se rompen y es así como cadenas alimentarias sumamente complejas 
son remplazadas por " .. una cadena alimentaria más corta que pretende ir directamente haci,' 
el hombre a través de unas pocas plantas y animales" (l l. De igual manera, la dinámica espacia 
del ecosistema natural se ve afectada a medida que se reduce su tamaño, lo cual ha creado 1" 
n>ecesidad de que se investigue sobre el tamaño mínimo crítico de este ecosistema, superado 
e] cual hacia abajo se prudcirían transformaciones irreversibles, ya partir del cual hacia arriba, 
se puedan estimular o esperar procesos de regeneración natural de zonas perturbadas. 

-Efectos ecológicos negativos extra-regionales. La perturbación del gran ecosistema forestal 
g/o su creciente desaparición por efecto de la acelerada deforestación, arrojan consecuencias 
ecológicas negativas no sólo al interior del ecosistema mismo, sino que tienen efectos 
igualmente negativos a una escala continental y aun planetaria. Por ejemplo, las miles y miles 
de hectáreas de bosque que anualmente se tumban y se queman en toda la cuenca amazónicc· 
tiene un efecto perturbador sobre la capa de ozono existente en la atmósfera, y contribuyere 
por lo tanto, a la determinación del "efecto invernadero", que es en la actualidad uno de lo .. 
factores que más inciden en los cambios climáticos que se están operando a escala mundial, 
aunque con manifestación específica como fue la intensa sequía que se presentó en el territorio 
norteamericano durante 1988. Lo que aún no está determinado es en cuanto incide en el efecto 
invernadero la deforestación amazónica. si bien se puede afirmar que tiene un efecto 
significativo (3)* 

b) Efectos socio·culturales 

- A medida que el proceso colonizador penetra en la región amazónica y con él el ecosistema 
forestal es perturbado profundamente, las comunidades aborígenes son desplazadas de sus 
territorios, arrinconadas. descompuestas cultural mente e inclusive exterminadas, hasta el 
punto que puede hablarse de situaciones de abierto y franco etnocidio. 

Con esta paulatina pérdida de una vasta riqueza cultural están desapareciendo también 

• (AmaZonla·ortnoquI3: VlslOn eCologita. Bogota. CorporaClon de Araracuara. mlmeo. 1988'. Correa Ctegorv se refiere a 105 
gr.andes efectos macroecolOglcos relacionados COn los procesos de deforestaclOn. V anota Que. si bien la InformacIón cuantitativa 
es InsufiCIente, se puede afirmar Que el aumento ¡jet diÓXidO de carbono en la atmósfera tiene significativas repercusiones en un 
caJentamlento global debh::to al Mefecto Invernaaero· {p. 181 V la liberaCión de OxidO nitroso (con un previsible aumento en la 
Incidencia de c;ance"" prOduce una preocupante disminución Oel ozono en efectos pareCidos en las conclcloneS cllm3t1cas del 
pl;aneta ID. 23) 
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formas milenarias de interpretar, conocer y manejar el ecosistema forestal, las cuales han 
garantizado a estas comunidades aborigenes una supervivencia suficiente sin causar la 
transformación profunda, y a menudo deteriorarse, del ecosistema que se produce con el 
proceso colonizador. 

Porque la visión que el indígena tiene del bosque o selva es diametralmente opuesta a aquella 
con que arriba el colono y de la cual se hizo mención antes. para el habitante milenario del 
bosque, éste está lleno de aspectos bellos, es su amigo y su madre, de él obtiene todo lo que 
requiere para satisfacer sus necesidades básicas, es su mundo, que interpreta a través de sus 
In1Ítos y leyendas, y por lo tanto, hay que conservarlo: pues si se lo transforma y destruye, se 
está destruyendo a sí nñsmo. 

Sin embargo, no hay que exagerar la capacidad adptativa y, sobre todo, productiva, de la 
agricultura de tumba y quema que ha sido la técnica predominante entre varios grupos 
aborígenes del Guaviare y del Amazonas para la utilización de este gigantesco ecosistema 
forestal. Diferentes estudios (1) plantean diversas limitaciones pero a la vez posibilidades de 
esta forma complementarias. Basados en algunas caracteristicas de las comunidades Indígenas 
-por ejemplo, ausencia de estratificación social y casi nula acumulación de excedentes-, han 
surgido conceptos y aspectos centrales para entender mejor la capacidad adaptativa y 
productiva de los grupos aborígenes, en la actualidad amenazada por la colonización, Así por 
ejemplo, se tiene el concepto de capacidad de carga del ecosistema forestal (Meggers); la 
disponibilidad de proteínas como principal factor Iimitante en la capacidad de carga (Cameiro 
y Gross); el enriquecimiento de suelos debido a la deposición de desechos, lo que permitió el 
uso intensivo de estos suelos formados por la actividad humana, suelos llamados "antrosoles" 
(Andrade); la necesidad de considerar la heterogeneidad espacial y la oferta estacional de los 
recursos, así como la diversidad ecológica, con la utilización de una gama muy amplia de 
hábitat naturales; y la diversidad biológica, con el aprovechamiento de especies ne plantas 
cultivadas, con una gama muy alta de diversidad genética, con la utilización de plantas y 
animales silvestres y el uso estacional complementaria del conjunto (Andrade y Ruiz, 1988, 
pp. 33-34). 

- Otro tipo de efectos socio-económicos producido por la intensa deforestación debida a 
la colonización campesina es el referido al desperdicio y destrucción de los recursos naturales 
representados en la riqueza forestal. Contraria a la demanda creciente de maderas tropicales, 
la, práctica de tumba y quema implica un nivel de aprovechamiento del recurso forestal muy 

. bajo, ya que " . .la mayoría de los bosques se queman in situ y lo que se pretende incorporar 
fimalmente al proceso productiVO es el espacio colonizado y no sus recursos" (Andrade y Ruiz 
1988, p. 36). Es decir, la apropiación de los ecosistemas naturales se hace desconociendo el 
al110 valor económico potencial que estos recursos pueden tener, y se busca la apropiación de 
la tierra como un recurso productivo, un medio de producción. el cual como se ha afirmado 
antes, al ser despojado de su cobertura boscosa puede ser precisamente su poder productivo 
con ecosistemas artificiales. 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

-"" ._, ._-_.-.. ---_ ....... _-~~.~~.~. _ .... , ... . 

posIBLES CONSECUENCIAS DEL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES EN ZONAS DE COLONIZACION 

BIBLIOGHAFIA 

1. Andrade, Gennán l. y Juan P. Ruiz, Amazonia Colombiana. Una aproximación a la 
problemática ecológica y social de la colonización del bosque tropical, Bogotá, Fescol, 
Serie Política y Medio Ambiente, 1988. 

2. Bedoya Garland, Eduardo. Las estrategias productivas familiares y el deterioro ambiental 
en la selva altá. CIPA: Temas amazónicos, Lima S.F. 

3 Correa Gregory, Frilhcisco, Amazonia-Orinoquia: visión ecológica, Bogotá, Corporación de 
Araracuara, Mimeo, 1988. 

4.Kageyana, Angela y José Graziano da Silva. "Política agricola y producción campesina', en 
Estudios Rurales LatinoalDericanos, Vol. 11 No. 3, septiembre-diciembre, 1988, 
pp. 355-375. 

5. Karremans, Jan A.J., "Hacia un método de investigación en zonas de colonización; la 
colonización en San José dd Guaviare", en Colombia Antazónica, Vol. 3, No. ? 
diciembre, 1988, pp. 57-72 . 

6 Meertens. Donny, "Mujer y colonización en el Guavlare {Colombia)", en Colombia 
Antazónica. Vol. 3 No. 2 diciembre, 1988. pp. 21-56 

7 Molano, Alfredo, "De la Violencia a la colonización. El testimonio de Valentín Montenegro", 
en Estudios Rurales Latinoamericanos. Vol. 4 No. 1, enero-abril, 1981. 

8.- __ _ Selva adentro. Una historia oral de la colonización del Guaviare. Bogotá. 
El Ancora Editores, 1987. 

9- ---- ''Violencia y Colonización", en Jorge Bustamante Roldán (compilador), Seminario 
Internacional de Economía Campesina y Pobreza Rural, Bogotá, Ministerio de 
Agricultura, Fondo DRl, 1987, pp. 452-475. 

10.-. ____ nAlgunas consideraciones sobre la colonización y la violencia", en Colombia 
Antazónica., Vol. 3 No. 2 diciembre 1988. 

11.-____ Siguiendo el Corte. Relatos de guerras y de tierras. Bogotá, El Ancora 
Editores 1989. 

12.- Pignenburg Tom, "Cambios de sistemas de prodUCCión y adquiSición de conocimientos 
entre colonos blancos y colonos indígenas en la frontera colombiana", en Colombia 
Antazónica., Vol. 3 No. diciembre 1988. 

13.- Rojas Ruiz, Humberto. "Haciendo una nueva sociedad: un caso de desarrollo rural en una 
zona de colonización de la región amazónica colombiana". en Colombia Alnazónica, 
Vol. 3 No. 2 diciembre, 1988, pp. 9-20. 

59 



POSIBLES CONSECUENCIAS DEL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES EN ZONAS DE COLONlZAClON 

14.- Rojas Ruiz Humberto, ''Transformaciones agrarias en las zonas de bosque húmedo 
tropical con especial referencia a la Amazonia colombiana". Ponencia presentada en 
el Seminario Internacional La Agricultura Latinoamericana; Crisis, Transforma
ciones y Perspectivas, patrocinado por el Grupo de Investigaciones Agrarias (GIA), 
de la Academia de Humanismo Cristiano, y la Comisión de Estudios Rurales de Clacso, 
Punta de Talca (Chile), 1-4/09/88. 

15.- Toledo, Víctor Manuel, "La ecología del modo campesino de producción", en Antropo
logía yMarxismo, No. 3, abril- septiembre de 1980, pp. 35-55. 

16.- Torres, Ricardo, "Labour Process and Agriculture', Institute of Development Studies, 
University of Sussex, England, mimeo, September, 1987. 

17.- Van Vliet, Geert, "Reflexiones acerca de las perspectivas de la ecoriomía campesina en 
la Amazonia colombiana en el contexto nacional e internacional. "En.Jorge Bustamante 
Roldán (compilador). Seminario Internaqonal de Economía Campesina y Pobreza 
Rural. Fondo ORl, 1987 pp. 476 - 488 

60 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 



,----
I 
I 
I 
I 
I 
I 

11 

I 
I 
I 
I 
I 
l· 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

CORPORACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION AGROPECUARIA, 
CORPOICA 

PROGRAMA NACIONAL DE ESTUDIOS SOCfOECONOMICOS 

LA SOSTENIBILlDAD, BASE PARA LA AGRICULTURA DEL PROXIMO SIGLO 

Irma Baquero Haeberlin, Dr. Sc. 1 

INTRODUCCION 

O€finir la sostenibilidad del desarrollo agropecuario de una manera operativa no 
es fácil. En general, los libros y artículos enfrentan a las personas con 
definiciones demasiado amplias y poco operativas. Desgraciadamente, la 
sostenibilidad del desarrollo es un concepto amplio, en el que caben múltiples 
posibilidades, por lo que no es deseable restringir la definición. En esta 
conferencia se tratará de explicar la definición y hacerla más clara mostrando 
cómo nació el concepto y cómo se puede volver operativo a nivel de CORPOICA. 

En la primera parte se tratará la problemática que enfrenta el país y el mundo en 
materia de recursos naturales y el ambiente, problemática que lleva a tener un 
objetivo de desanrollo sostenido. Antes de pasar a la definición del desarrollo 
sostenido, se analizará un concepto históricamente anterior, que es el uso 
sostenido. El concepto de uso sostenido ha sido ampliamente analizado por 
científicos biológicos, ambientales, físicos y socioeconómicos. Existe un bagaje 
teórico- práctico bastante avanzado y desarrollos sobre las medidas de 
investigación, política etc. necesarias para alcanzarlo. 

El concepto de desarrollo sostenido es más complejo que el anterior y obviamente 
más elusivo, dado que es más político. Se espera que la comparación entre ellos, 
permita analizar los nuevos elementos para poder dilucidar lo que el desarrollo 
agropecuario sostenible requiere de la tecnología. El punto cuatro trata de 
mostrar cómo la tecnología fue factor determinante para sobrepasar las 
restricciones de recursos y ambientales en el pasado. 

Finalmente, con base en los apartes anteriores, se analizan las estrategias de 
investigación y transferencia de tecnología que debería tener CORPOICA. Se 
definen las características de una agricultura sostenida y se plantean dos 
estrategias institucionales: la agroecología y la agricultura de bajo impacto. 

'Economista, M.A. Dr. Sc. Economía AgríCOla. Investigadora C4. CORPOICA, Programa Nacional 
de Estudios Socioeconómicos. Tibaitatá. AA 240142 Las Palmas, Santafé de Bogotá. 



1. LA PROBLEMATlCA 

El interés en el desarrollo sostenible nace de la percepción de una problemática 
en materia de deterioro de recursos, que de continuar, puede afectar las 
posibilidades futuras de alimentación y desarrollo y/o está afectando la salud y 
bienestar de la población. 

Los dos principales problemas enfrentados a nivel global, que afectan a todo el 
planeta, son el "efecto invernadero" y la desaparición de la capa de ozono. El 
primero, consiste en el calentamiento de la temperatura del globo, lo cual 
afectaría los regímenes climáticos, ocasionando sequías e inundaciones. La 
segunda, disminuye la protección del planeta contra las radiaciones ultravioletas, 
lo que ocasionaría una mayor incidencia de cáncer de la piel y la imposibilidad de 
cultivar algunas áreas. De otra parte, se enfrenta la problemática de alimentar 
una población creciente en un mundo finito, se espera que para finales de siglo, 
la población mundial supere los 6.000 millones de personas. 

A nivel colombiano, son preocupantes los fenómenos de deforestación, pérdida 
de la biodiversidad, pérdida e irregularidad de caudales en las cuencas 
hidrográficas, erosión y degradación de suelos. A niveles locales hay importantes 
procesos de contaminación con pesticidas, fertilizantes y partículas (humo). De 
igual manera las basuras y eliminación de desechos a nivel de hogares e 
industrial, ha llevado a altísimos niveles de contaminación de ríos de gran 
importancia a nivel nacional. 

Estos fenómenos disminuyen la calidad de vida (en especial la salud) de los 
habitantes del país, aumentan los costos de producción, aumentan los riesgos de 
catástrofes, disminuyen la productividad y/o disminuyen la capacidad futura de 
producción así como las opciones de desarrollo del país. 

Dentro de la problemática ambiental relacionada con la agricultura,. cabe 
destacar: 

• La deforestación de 400.000 a 600.000 hectáreas al año 
• El uso cada vez más intensivo de los páramos 
• La erosión de suelos, que afecta al 49% del territorio nacional 
• El uso excesivo de plaguicidas y fertilizantes 
• Los fenómenos de degradación de. suelos, que incluyen salinización, 

sodificación, compactación, contaminación, expansión de ciudades. 
• La desecación de humedales 

-
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2.. EL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y 
EL AMBIENTE 

El término de sostenibilidad como categoría analítica y política no es nuevo, 
siendo aplicado a los recursos naturales renovables ya desde 1713. Los recursos 
naturales renovables tienen la particularidad de poder ser utilizados de tal manera 
que se pueda obtener un flujo pennanente (ad infinitum) de productos a partir de 
ra utilización de los recursos. 

USO SOSTENIDO: 
Clase de uso que permite obtener un flujo permanente de productos en el tiempo 

", '" 

Nótense dos puntos conceptuales de gran importancia: el tiempo y la utilización. 
En sostenibilidad se está hablando no sólo en tiempo presente, sino también en 
términos del futuro. Lo que se hace hoyes importante, pues va afectar el futuro. 
Sí se hace un uso insostenible, el recurso va a desaparecer o a agotarse (volver 
no económica su explotación). Si se hace un uso sostenido, el recurso va a 
mantener su capacidad de ser utilizado en el futuro y a contribuir con la 
producción de bienes y servicios. 

En los recursos naturales no renovables (que por definición no pueden tener uso 
sostenible), la escogencia es entre usar hoyo usar mañana. En los recursos 
naturales renovables se tienen dos opciones: 

a. escoger entre usar hoyo usar mañana 
b. escoger un uso sostenible para usar hoy y usar mañana. 

Por su parte, el concepto de utilización se contrapone al concepto de 
"contemplación". No usar ni en el presente ni en el futuro, no tiene razón de ser. 
Sin embargo, es válido no usar en el presente para tener opciones en el futuro. O 
es válido no usar un recurso, pues está conexo a otro de mayor importancia, 
como es el caso de no deforestar para conservar las cuencas hidrográficas. 

Los científicos se dedicaron entonces a investigar cuáles eran los requisitos para 
que la utilización de un recurso fuera sostenible. Tanto en los recursos 
pesqueros, como en los forestales, se encontró que era importante limitar la 
extracción de peces o de árboles, según el tamaño de la población, la capacidad 
del ambiente, la tasa de regeneración natural, etc. Se desarrolló el concepto de 
equilibrio dinámico, en el cual se examinan las trayectorias que llevan al 



equilibrio. Metodologías como la de control óptimo exigen una función objetivo (lo 
que se desea maximizar o minimizar), variables de control, que son aquellas 
modificadas o determinadas por el investigador y las variables de estado, que son 
aquellas que se modifican en el tiempo por causa de variables de control. Se 
necesita también tener la situación inicial y la solución final deseada de la 
variable de estado. 

Dentro de esta concepción, la sostenibilidad puede ser reducida a términos 
matemáticos simples: 

8x18t ¿ O 

En otras palabras, el cambio en la población (producción, etc.) a través del tiempo 
debe ser mayor o igual a cero. Cuando se cumple la igualdad, se logra mantener 
un flujo constante en el tiempo. Si se cumple la desigualdad, se mantiene un 
crecimiento sostenido. Para su cumplimiento, la regla requiere de algunos 
factores que no son tema de este ensayo (capacidad de carga, tasas de 
crecimiento, extensión de sistema, entre otras). Sin embargo, la condición sine 
qua non es que el sistema o recurso tenga la capacidad intrínseca de 
reproducirse a sr mismo. La regla no es entonces aplicable a sistemas o recursos 
no renovables. 

La idea es relativamente simple de entender con dos símiles. Un tanque de agua 
tiene una entrada y una salida. Para garantizar la salida de agua de una manera 
sostenida, no debe sacarse más agua de la que entra. En economía hay una 
regla similar: no debe gastarse el capital, sino sólo los intereses. De este tipo de 
análisis se puede obtener una norma de conducta: no extraer por encima de la 
regeneración natural o la capacidad de autoregeneración del ambiente. 

El estudio de sostenibilidad del uso de recursos naturales renovables también 
permite obtener otra serie de medidas de política adicionales. Entre estas, está la 
de aumentar o mejorar la capacidad del ambiente, mejorar la eficiencia de la 
extracción, reforestar o hacer acuicultura, substituir el recurso por otro más 
abundante, aumentar la productividad del ambiente, etc. En términos del símil, 
·aumentar el tamaño del tanque de agua, mejorar la entrada de agua al mismo, 
tapar todos los escapes de agua, etc. En términos ecológicos, esto significa no 
afectar negativamente la capacidad de carga del ambiente sino tomar acciones 
que permitan mejorar su productividad natural. 

3. EL DESARROLLO AGROPECUARIO SOSTENIBLE 

Frente a la problemática creada por el agotamiento de recursos y el ambiente, 
nació un movimiento que buscaba la preservación de los mismos, en beneficio de 
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la humanidad. Este movimiento empezó a preocuparse por la deforestación, los 
pr-oblemas de desertificación y los problemas de seguridad alimentaria mundial. 
El movimiento fue muy fuerte en los países desarrollados y estos comenzaron a 
presionar a los países subdesarrollados para que conservaran sus recursos. En 
Colombia, en particular, se sintió la presión por preservar la Amazonía y por 
limitar el crecimiento de la población. 

Los países en vías de desarrollo, no tenían entre sus prioridades el aspecto 
arTlbiental, a pesar de que algunos de el/os tenían graves problemas en este 
aspecto. Por su parte, encontraron serios problemas, especialmente de equidad, 
para la implementación de políticas ambientales serias. Por esto, llevaron una 
posición conjunta a la conferencia internacional de medio ambiente de 1987, que 
en términos simplificados, decía que no podían darse el lujo de pensar en el 
arTlbiente, cuando gran parte de su población sufría de hambre y sus 
necesidades básicas estaban insatisfechas. 

Como resultado de estas dos posiciones, la preservacionista y la desarrollista, se 
llegó al compromiso de desarrollo sostenido. El término concilia las posiciones 
aparentemente irreconciliables: las de los conservacionistas, que propugnaban 
por un crecimiento cero y la de los desarrollistas, conscientes de que la economía 
debe evolucionar para satisfacer las necesidades básicas de la población. El 
problema no está entre la disyuntiva de crecer o no crecer, sino en el "cómo" 
crecer. 

Definición Comisión Brundtland sobre desarrollo sostenido: 
Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer 
la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades. 

La sostenibilidad, en el nuevo concepto de desarrollo sostenido, es novedosa por 
su aplicación al desarrollo en general y a la agricultura en particular, dado que 
estos sectores ya pasan a comprender la utilización de recursos naturales no 
renovables y especialmente, combustibles fósiles, los cuales, por definición, no 
P'Lleden tener un uso sostenido. Así, debe quedar claro que el término de 

. sostenibilidad agropecuaria no es una categoría analítica sino un propósito, al 
cual se llega por compromisos entre el mejoramiento del bienestar de la población 
y el uso cuidadoso y conservador de los recursos naturales y del ambiente. 

Otro aspecto importante es que se preocupa por la satisfacción de las 
necesidades del hombre tanto en el presente como en el futuro. Se busca 
satisfacer las necesidades del presente pero de una manera tal que en el futuro 
también se puedan satisfacer las necesidades de la población. El punto central no 
son los recursos naturales sino las personas, la satisfacción de sus necesidades y 



el mantenimiento de opciones para las generaciones futuras. 

Una definición de desarrollo agropecuario sostenible debe incluir los conceptos 
relacionados con la sostenibilidad ecológica, económica y social (Ver Ronnie de 
Camino). 

Sostenibilidad ecológica en el sentido de que el ecosistema en uso mantiene a 
través del tiempo las características fundamentales en cuanto a componentes e 
interacciones en fonoa indefinida, además de no afectar negativamente 
ecosistemas conexos. 

Sostenibilidad económica en el sentido de que el sistema en uso produce una 
rentabilidad razonable y estable a través del tiempo para quien lo maneja, lo que 
hace atractivo continuar con este manejo en el tiempo. 

Sostenibilidad social, en el sentido de que el manejo y la organizaClon son 
compatibles con los valores éticos . y culturales del grupo involucrado y de fa 
sociedad (equidad), lo que lo hace aceptable por estas comunidades u 
organizaciones y da continuidad al sistema en el tiempo. 

Se introducen entonces nuevas dimensiones al problema: biofísicos, sociales, 
económicos y tecnológicos. El esquema cartesiano, aún siendo multivariado, 
empieza a mostrar problemas para organizar la investigación y obtener resultados 
relevantes. Se hace evidente la necesidad de desarrollar un enfoque sistémico 
que permita organizar la investigación según relaciones al interior de un nivel 
jerárquico y entre este y sus niveles inferiores y superiores. (Ver gráfico no 1) 

El estudio de sistemas jerárquicos está en pleno desarrollo y es evidente la 
existencia de diferentes aproximaciones al mismo. Este es un campo que requiere 
mayor investigación y flexibilidad en las aproximaciones. 

El objetivo de desarrollo sostenido abarca relaciones complejas y algunas veces 
contradictorias. Cómo implementar un proyecto de conservación de cuencas, 
cuando el productor agropecuario debe sufragar los gastos en tanto que los 
beneficios los obtienen los consumidores de agua en la cuenca baja? Cómo 
implementar un sistema sin uso de plaguicidas cuando las plagas y enfermedades 
pueden acabar con las cosechas, la rentabilidad del cultivo y la misma seguridad 
alimentaria? Cómo acepta el agri9Ultor mayores costos, cuando, por efecto de la 
apertura, los precios de los productos agropecuarios han tenido una baja 
sustancial? 
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GRAFICO No 1. ANALlSIS DE SOSTENIBILlDAD 
SISTEMICO, HOLlSTICO y JERARQUICO 
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En estas circunstancias las .soluciones cartesianas son insuficientes. Los 
sistemas holísticos no funcionan como la suma de sus partes. Una solución a un 
problema particular puede tener repercusiones negativas sobre la totalidad del 
sistema. Por otra parte, puede ser redundante, pues aunque exista el problema, 
hay otros mecanismos que controlan las funciones. 

4. LA IMPORTANCIA DE LA TECNOLOGIA EN EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

El concepto de sostenibilidad supone límites al crecimiento impuestos por los 
recursos del medio ambiente, el estado actual de la tecnología y de la 
organización social, y la capacidad de la biosfera para absorber los efectos de las 
actividades humanas. Sin embargo, tanto la tecnología como la organización 
social pueden ser ordenadas y mejoradas de manera que abran camino a una 
nueva era de crecimiento económico. 

En efecto, las predicciones maltusianas apocalípticas no se han cumplido a pesar 
de que tienen más de doscientos años. Históricamente se ha visto como la 
tecnología ha sido capaz de substituir materias primas, mejorar la eficiencia en su 
utilización, reciclar, encontrar plantas más productivas, etc. de tal manera, que las 
sociedades han logrado enfrentar los fenómenos de escasez. 



Malthus estaba específicamente preocupado con el problema del hambre. El 
desarrollo tecnológico ideó el abonamiento, encontró fuentes más abundantes 
para el mismo, creó plantas más productivas. 

El problema de abastecimiento de energía de la Europa del siglo pasado, que 
enfrentaba la escasez de leña, se solucionó con la utilización masiva del carbón, 
el cual fue substituido por el petróleo, el cual está siendo substituido por la 
energía atómica y solar. 

En cuanto a los minerales, constantemente se están encontrando nuevos 
yacimientos, gracias a técnicas más sofisticadas de detección; se tienen nuevos 
métodos de extracción, que permiten utilizar minas con menor contenido del 
mineral buscado; se están reciclando minerales como el cobre y el aluminio y se 
están substituyendo por otros más abundantes. 

En el campo social e institucional, hay una preocupaclon creciente por el 
ambiente, que ha llevado a cambios en la legislación, la institucionalización de 
programas y proyectos ambientales y al cambio en los hábitos y estilos de vida 
de la población. 

El problema actual consiste en que se cree que ya se llegó al límite de la 
capacidad del ambiente de reciclar la contaminación y de que no sólo los recursos 
no renovables, sino que también los renovables se encuentran en una fase de 
agotamiento agudo. Los países desarrollados, con un alto nivel de vida 
encuentran que es el momento de entrar en un estado estacionario, en el cual no 
se crezca más, para disminuir la tasa de crecimiento de agresión al ambiente. 
Esta opción no es factible para los países subdesarrollados, en los cuales un alto 
porcentaje de la población tiene necesidades básicas insatisfechas y más 
especificamente, no logran cumplir sus necesidades calóricas ni protéicas de 
sobrevivencia. 

Para estos países, el desarrollo sostenido depende básicamente del desarrollo 
tecnológico autóctono, que permita el crecimiento de acuerdo a las limitaciones 
del medio. A su vez, el desarrollo tecnológico depende del esfuerzo que el país 
ponga en invertir en tecnología autóctona y en educar a sus habitantes, tanto para 
que hagan un mejor uso de los recursos disponibles, como para que tengan los 
conocimientos científicos indispensables para desarrollar estas tecnologías. 
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5_ ESTRATEGIAS DE INVESTIGACION PARA LA AGRICULTURA 
SOSTENIBLE 

Traducir un objetivo en términos de estrategias no es tarea fácil. Traducir el 
objetivo de sostenibilidad es aun más difícil, cuando se abandonan los esquemas 
científicos cartesianos y se intenta trabajar a nivel de sistemas abiertos auto
organizativos. Se hace evidente la necesidad de abandonar los esquemas 
mecanicistas y lineales y adoptar el enfoque de sistemas jerárquicos y caóticos. 
Más difícil aun, se debe cambiar de objetivo, cambiando el equilibrio estático o 
dinámico por la evolución creativa, por la búsqueda del orden dentro del caos 
aparente. 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se pueden definir las características 
que tiene una agricultura sostenible. En ella, los sistemas de producción 
agropecuarios: 

1. no contaminan al ambiente por encima de su capacidad de 
reciclaje 

2. ayudan al reciclaje de desechos 

3. preservan o aumentan la capacidad productiva de los recursos 
naturales renovables y el ambiente 

4. substituyen el uso de recursos naturales no renovables por 
recursos naturales renovables 

s. maximizan la eficiencia en el uso de materias primas y energía no 
renovable 

6. utilizan los subproductos 

7. promueven el reciclaje y el uso óptimo de nutrientes en animales 

s. permiten a los productores un nivel de vida aceptable y estable 

9. son social y culturalmente aceptables 

Para enfrentar este reto, CORPOICA debe trabajar simultáneamente en dos 
estrategias que se refuerzan mutuamente. La más importante y que 



verdaderamente fundamentará una agricultura realmente sostenible, es la 
denominada "Agroecología", que está orientada a conocer y manejar f.as 
relaciones que se establecen entre los sistemas de producción agropecuarios y 
los procesos que rigen la oferta, comportamiento y reproducción de tos 
ecosistemas intervenidos. La segunda estrategia, cuyos resultados se pueden 
obtener a más corto plazo, es la generación y transferencia de tecnologías de 
"bajo impacto ambiental". En esta estrategia se identifican las tecnologías o 
procesos que están causando el deterioro de recursos y del ambiente y se 
corrigen los factores deteriorantes. 

La primera estrategia significa que se debe actuar en el desarrollo de sistemas 
productivos adaptados a su medio ambiente en contraposición a adaptar el medio 
ambiente a plantas homogéneas. Significa que se debe utilizar al máximo los 
recursos biológicos, especialmente, la información contenida en los códigos 
genéticos de las plantas y animales así como en la capacidad de las plantas en 
captar, transformar y almacenar la energía solar. El punto central, es aprovechar 
al máximo la biodiversidad, representada tanto en plantas como animales, 
insectos, etc. como en los diversos agroecosistemas del país. 

Se requiere un mayor énfasis en el estudio y conservación de los recursos 
genéticos, el estudio y análisis de los diferentes agroecosistemas del país, sus 
potencialidades y limitantes, el estudio de la respuesta de las plantas, animales e 
insectos a las diferentes condiciones del medio, y la manipulación genética con 
técnicas biotecnológicas avanzadas. Esta es una opción costosa y de largo 
plazo, de tipo investigación básica y básico-estratégica. 

Se debe también enfatizar en el uso del recurso tierra según su vocación para 
minimizar el impacto de las técnicas agropecuarias utilizadas. Debe darse 
protección a fuentes de agua y a ecosistemas frágiles, así como la intensificación 
del uso de las tierras aptas la producción agropecuaria. 

La estrategia de agroecología tiene sus resultados en el largo plazo, pero es 
imprescindible si se quiere compatibilizar el objetivo de sostenibilidad con el de 
competitividad. La diversidad ecológica del país y su condición tropical implican 
la necesidad de desarrollar tecnologías autóctonas que respondan al medio físico 
biológico. Sólo a través de ella se pueden obtener resultados verdaderamente 
sostenibles. Es la estrategia que cura la enfermedad y no simplemente disfraza 
los síntomas. 

La segunda estrategia es más factible de ser realizada en el corto plazo. Las 
técnicas agropecuarias de bajo impacto se basan en la identificación de los 
procesos de degradación de recursos naturales y del ambiente más importantes 
para investigar en cómo disminuir el impacto ambiental negativo de. las 
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tecnologías agropecuarias. 

Inlcluye técnicas como el manejo integrado de plagas, uso de abonos biológicos y 
OIfgánicos, reciclaje de desechos orgánicos, manejo y conservación de suelos y 
c-.guas con técnicas tales como labranza mínima, escarificación, sistemas 
é1!f9roforestales, rotación de cultivos, etc.; manejo eficiente del riego, manejo de 
prraderas, . estabulización, silos, utilización de desechos agrícolas para 
af.limentación animal, plantas y animales resistentes a plagas y enfermedades. 
Este tipo de investigación, tiene la ventaja de prometer resultados en más corto 
pl!azo y es satisfactorio decir, que ya la investigación en algunas de ellas se 
emcuentra lista para ser difundida a nivel de los agricultores. 

P'Ür ejemplo, dentro del plan de choque tecnológico se está recomendando la 
labranza reducida para la producción de trigo y cebada en Nariño, Cundinamarca 
y Boyacá. La labranza reducida disminuye la erosión, mejorando la productividad 
futura de los cultivos, disminuye el transporte y la sedimentación que disminuye la 
viída útil de las represas, disminuye los costos de tratamiento de aguas para 
acueductos y la sedimentación de canales de riego y de navegación. 

El rizobium, abono de tipo biológico utilizado en este momento para soya, permite 
swbstituir el uso de fertilizantes nitrogenados, al fijarlo del aire. El uso de rizobium 
permite entonces la no utilización de abonos nitrogenados en plantas 
leguminosas, que son los causantes de la eutrificación de las aguas, con su 
oonsecuente pérdida de calidad para su consumo. 

Las dos opciones son importantes y van a ser llevadas a cabo simultáneamente 
por CORPOICA. La primera, porque va a resolver la esencia de la problemática 
ambiental. La segunda, porque la situación de deterioro de los recursos naturales 
y el ambiente del país no da plazo para esperar soluciones de largo plazo. 

Es conveniente aclarar que algunas de estas tecnologías presentan claras 
ventajas para la sociedad, pero no se traducen en mayores ingresos para los 
productores, v. gr. el control de la erosión beneficia más a los que están siendo 
afectados por los procesos de sedimentación aguas abajo que a los agricultores 
que adoptan estas técnicas. Esto quiere decir que el estado debe diseñar 
políticas adicionales para fomentar la adopción de algunas de estas tecnologías 

CONCLUSIONES 

La "sostenibilidad debe ser ante todo un concepto "ético" , es decir, el Hdeber 
ser". Como concepto ético, debe ser parte de la ideología de los científicos 
agropecuarios así como del hombre de la calle. Igualmente, deben aceptarse las 



ideologías personales y las vIsiones individuales del concepto, como 
constituyentes de una sociedad preocupada por su futuro, el de sus hijos y de su 
responsabilidad frente al planeta tierra. Es una responsabilidad para cada 
consumidor, para cada productor y muy especialmente, para cada investigador y 
asistente técnico cuyas recomendaciones pueden influir en la capacidad del 
planeta tierra para producir los alimentos del siglo XXI. 

Desde el punto de vista operativo, es claro que no existen fórmulas sencillas, 
recetas de cocina, ni mucho menos generalizaciones para enfrentar la 
insostenibilidad. Hay dos estrategias claras: agroecosistemas y agricultura de 
bajo impacto. Sin embargo, los problemas son específicos en tiempo y lugar, así 
como sus niveles jerárquicos. Cada sistema es holístico y su fragilidad o cambio 
puede provenir del rompimiento de un solo eslabón de la cadena, de efectos de 
retroalimentación o por lo contrario, puede tener encadenamientos redundantes 
que determinan una gran capacidad de resilencia o una evolución a sistemas más 
complejos. 

Lo que se debe hacer, es tomar conciencia y estudiar la realidad de los sistemas 
(intervenidos y no intervenidos), sus interrelaciones y su desempeño en el tiempo, 
dentro de lo que se ha denominado la estrategia agroecosistémica. Para 
abordarla no existen reglas claras; el enfoque debe estar definido según el 
sistema analizado y las jerarquías inferiores y superior. En todo caso, el análisis 
debe ser holístico, interdisciplinario y debe tener en cuenta la temporalidad. 

Por su parte, hay problemas de insostenibilidad claramente identificados, para los 
cuales hay desarrollos tecnológicos en diferentes etapas. En su aplicación, debe 
tenerse en cuenta que los sistemas son holísticos y que se debe intentar al 
máximo prever sus consecuencias antes de transferirlos. Que deben ser el 
resultados de investigaciones interdisciplinarias que hayan evaluado las 
interrelaciones entre componentes de los sistemas. 
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- - -- - - ... - - - - - - - - - - --CONSIDERACIONES SOBRE LA GENERACION y TRANSFERENCIA 
DE TECNOLOGIA EN EL PROGRA;\IA DRI* 

Emilio García Gutiérrez** 

La metodología de transferencia de tecnología para el pequeño productor 
rural no ha variado en el pars, desde que se iniciaron los sistemas de extensión 
en forma institucional en 1952. Al productor se le induce a adoptar la tecnoló' 
gia que en los centros de experimentación se ha establecido que tiene una mayor 
productividad. En el Programa DRI se sigue la conducta de recomendar el pa' 
quete tecnológico de más alta productividad, después de pasar por pruebas 
regionales hechas con el fin de validar lo generado en los centros de experimen
tación. Para el pequeño productor la mejor tecnología no es la que da mayor 
rendimiento por hectárea, sino la que le produce un mayor ingreso y es compati· 
ble con sus prácticas y recursos. Como esta situación no es tenida en cuenta en 
la transferencia, el campesino adopta a medias los paquetes recomendados. Un 
90% de los pequeños agricultores del país no pueden acoger los paquetes por 
costosos y sobre ésto hay ya suficiente información, por lo cual es obligante 
replantear los métodos utilizados para generar y transferir la tecnología. 

Actualmente prevalece un enfoque para la investigación agrícola que, 
siguiendo los lineamientos dictados por los países de un mayor grado de 
desarrollo, pregona técnicas tendientes a obtener má.ximas producciones 
por unidad de superficie en determinados cultivos. 

Las metodologías de este enfoque destacan el cultivo como el eje de la 
investigación y los componentes de la producción son hechos coincidir 

• Lectura presentada a la Reunión de Directores Regionales DRI·PAN, celebrada entre 
el 27 y el 29 de noviembre de 198~ en la ciudad de Bogotá. 

.. Director del Programa de Desarrollo Rural Integral DRI·PA:\, en el Depnrtnm@nto 
del Meta. . 

Cuadernos de Agroindunria y IEconomla Rural No. 16· Primer Sememe/198B /)C) .. 



./- - -- - - -- -
con lns líneas de especialización de los .investigadores: fitopatolog

ia
, ento

molog
ia

, mejoramiento genético, suelos, por ejemplo. Este enfoque basado 
en el trabajo de centros de experimentación, considera como fase de com
probación, la realización de ensayos en las lineas, lo que nuestro medio 
se conoce como upruebas regionales". 

El resultado de este proceso se condensa en los paquetes de recomenda
ciones que con [recuencia son la sumatoria de paquetes individuales dictados 
por los diferentes investigadores correspondientes a su propia especialidad, 
sin considerar el tipo de usuario al cual ca" dirigidos. 

El Programa DRI-PAN que atiende pequeños productores, sujetos a tra
diciones Y estructuras agrarias no acordes con la época, pero que contribuyen 
poderosomente en la producción de alimentos Y por ende en la economía del 
país, necesita un enfoque diferente para estudiar los problemas de produc
ción en forma integral e Interdisciplinaria -a nivel de regiones- cuyos prin
cipales fundamentos serían: 1) El análisis Y el estudio de los sistemas "tra
dicionales" de producción y su relación con las condiciones ecológicas Y 
socio económicas de cada área, Y 2) El mejoramiento de esos ,Istemas de 
producción a traués de la muestigación. 

POLITICA DE lNVESTIGACION y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGlA 

Los sistemas de extensión en forma institucional organizada se iniciaron 
en el país desde 1952 para cultivos diferentes al café, con el denominado 
ServiCIO Técnico Agrícola Colombo Americano (STACA), continuados más 
tarde por el Ministerio de Agricultura, institutos descentralizados. f~deracio
nos, asistentes particulares, etc. Los servicios de extensión en café han 
existido prácticamente desde esta misma época, prestadOS por los Comités 
de la Federación Nacional de CafeteroS. 

Las metodología' pam transferir tecnología en nada han variado desde 
que se inició el servicio de extensión- Básicamente. han consistido en estruC' 
turar una o varias recomendaciones de las que conforman un Paquete Tecno
lógicO, basadas en informaciones suministradas por los investigadores y en 
hacerlas conocer por los posibles usuarios de la tecnología por intermedio de 
los medios masivos de comunicación, la estrategln de grupos Y la asiJtencia 

individual. 
La recomendación que se transfiere es generalmente la que ha demostrado 

dar los mayom resultados de productluidad por unidad de superficie. Cuan
do la ;ccomendación no es adoptada, se cree que algo ha fallado en la meto
dologl

a 
escog1da o que. algo anda mal en el agricultor. por lo general. no se 

duda de la recomendación. 

Se hacen entonces estudios de canales de comunicación I de contenido 
de mensojes, etc. o se quiere especular con el tradicionalismo del usuario, 
con el fin de corregir el problema. 
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El proceso de investigación en fincas de agricultores tiene I'arias etapas, 

desde la planeación hasta la recomendación y promoción basada en ensayos 
agronómicos. Estas etapas no han sido establecidas ordenadamente, por no 
existir una política definida de la investigación agricola con agricultores. 

Denlro del Programa DRI existen las llamadas "prJebas regionales" a 
ajustes de tecnología. Estos ajustes Iralan de comprobar la validez de lo 
generado en un Centro Experimental bajo condiciones de campo pero 
independiente del sistema de producción total de la finca. de las restricciones 
económicas del productor y su ambiente, y a veces ni siquiera importa si el 
productor participa en In inuestigación o si soluciona problemlJ$ inmediatos. 
Es decir. no hay diseños experimentales para la combinación de experiencias; 
no hay intercambio ni retroalimentación en el proceso de investigación. De 
esta manera la política de transferencia de tecnología del DRI desconoce las 
acciones que tienen influencia directa sobre decisiones de los productores 
en relación con la producción: por ejemplo, la distribución y los precios de 
los insumas y el precio de venta del producto; O prácticas acordes con el 
recurso del agricultor, como el uso de herbicidas costosos frente a mano de 
obra abundante. . 

GENERACION DE TECNOLOGIA 

El objetivo principal en la generación de tecnología ha sido la obtención 
de la mayor productividad posible por unidad do superficie, Los resultados 
de la investigación se troducen en recomendaciones enmuendas, según 101 
técnicos, en nuevos elementos que corresponden a situaciones específicas 
en la secuencia de ias etapas que conlleva un cultivo. Estos elementos se 
refieren a: variedad, lecha de siembra, densidad de población (distancia de 
siembra y plantas por sitio), fertilización, control de malezas, control de 
plagas, control de enlermedades, prácticas de cultivo y labores de cosecha 
y post-cosecha. El conjunto de estos elementos es lo que se denomina un 
IIPaquete Tecnológico". 

Tradicionalmente se ha esperado que al cumplirse el objetiuo de eleuar 
la productividad se generen mayores ingre608 al productor. Sin embargo, 
y como se sabe, los Hinvestigadores" en sus experimentos no controlan una 
serie de variables adicionales que innuyen en el ingreso, como es el caso del 
costo que conlleva la aplicación de cada uno de los elementos del Paquete 
Tecnológico, y el precio del producto en el mercado, La adopción de las 
recomendaciones para cada uno de los elementos del Paquete representan 
distinlos niveles de costos para el agricultor. Estos costos son tenidos en 
cuenta por el agricultor en el momento de decidir sobre la adopción del 
Paquete, bien sea en forma parcial o total, Mientras que el investigador 
manipula los elementos del Paquete para alcanzar mayor productividad, 
el agricultor los puede manejar para alcanzar un mayor Ingreso. Esto da 
por re~ultado que no siempre la recomendación que produce la mayor 
productividad sea acogida por el productor; de acuerdo con su capacjdad 
de inversión 'Y con su "análisis de rentabilidad", él acoge una o varias re· 
comendaciones del Paquete el cual queda conformado por una combina
ción de elementos, unos provenientes del técnico y otros del agricultor. 
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La tenuencia actual eS entregar al agricultor la recomendación cuyos 

resultados experimentales hayan mostrado la mayor productividad. Es escaso 
encontrar que un A,istente TOcnico haga un análisis económico do la rcco' 
mendación, aO tes de entregarla al agricultor. En la mayoría de los casoS se 
hace una proyección finandera del paquete más productivo (crédito), pero 
esta recomendación no es el .>roducto final tle un análisis económico de las 
alternativas más rentables. Entre otras cosas, el asistente conoce inuepen· 
diente mente los resultados experimentales de cada uno de los elementos del 
paquete, petO no de las posibles combinaciones del mismo. 

Es neceslIl
io 

tener en cuenta que, para el agricultor, la mejor recomen· 
dación es la que produzcn un mayor ingreso, Si el asistente no le presenta 
alternativas y si el agricultor no tiene un bucn análisis económico del paqueo 
te, éste queda forzosamente enlrentado a la situación de acoger un paquete 

que se ajuste a su eapaciuad de inversión. 

EL PAQUETE TECNOLOGICO, SUS COSTOS Y LA RENTABILIDAD 

DE LA lNVERSION 
El objetivo de la tecnología ha sido el de alcanzar altos niveles de produc. 

tividad )' se ha pensado que las recomendaciones mís productivas son las 
más rentables Y las que mayor ingreso generan. 

Cuando se hacen cálculos para obtener el mayor ingreso neto total de la 
eltplotación, se puede obtener que éste se puede alcanzar, bien por la renta' 
bUidad del capital invertido o por incrementoS en el ingreso neto por hec· 
t:irea, Es\:! situación varía según la disponibilidad de tierra y capital. 

Un agricultor con escasos recursoS en dinero, eS probable que opte por un 
sistema tradicional de cultivo en donde los riesgos de pérdida se minimizan, 
Al acoger este sistema mis barato, está en condiciones de sembrar una mayor 
extensión. que aunque con menos producción por hectárea le produce 
mayor ingreso neto total. ;-.lo parece que este agriCUltor estuviera dispuesto 
a aceptar la tecnología moderna por más esfuerzos de translerencia que se 
le dediquen. Pero si no hace sus cuentas Y se deja convencer, se le puede 

estar perjudicando. 
En otros C:lSOS, si se dispone de escasa tierra y suficiente crédito, el mayor 

ingreso neto total se a\canza aplicando la tecnología para obtener el mayor 
ingreso neto por hectárea, aunque la rentabilidad de la inversión sea inferior 
a la de otras alternativas. Si no se dispone de crédito, su mejor opción en 
este caso eS acoger la alternativa de mayor rentabilidad, aunque el ingreso 

neto por hectarea sea inlerioL 

A pesar de referirnos a campesinos en zonas de minifundio, usuarios del 
DRI.PA?>O, la misma situaci6n se le puede presentar a los agricultores con 
posibilidades de tener mayor capacidad de inversión en tecnología en mayor 

h¿ctareale . 

'o 

- -- - -- - --De diferentes estudios r~aliz.ados en el pais saore I'!ste tema, podemos 
anotar varias conclusiones: 

1. La mayor productividad física por hectárea no siempre produce la mayor 
rentabilidad a la invcrsion ni el mayor ingreso neto. 

2. Un aumento en rendimiento físico obtemdo por tecnología adicional no 
siempre resulta en mayores ingresos ni en mayor rentabilidad, 

3. Un mayor ingreso neto total puede ser obtenido por una mayor renta 
bilidad de la inversión o por un mayor ingreso neto por hectárea, no 
siendo necesario que ambas cosas ocurran al tiempo. 

4, Dependiendo de la disponibilidad dé tierra o capital, se puede optar por 
obtener un mayor ingreso neto por hcctJrua o una mayor rentabilidad 
del capital, lo cual es determinante de la tecnologia que se haya de usar. 

El hecho es que cuando se va a invertir en tecnología es necesario hacer 
cálculos de rentabilidad e ingreso, sobre todo en cnsos de alto riesgo y 
escasez de capital. Con los aumentos en los costos de insumos y las varia· 
ciones de precio de los productos, los resultados económicos de la inver· 
sión en tecnología pueden variar de un momento a otro. Lo que hoyes 
rentable, puede no serlo para la próxima cosecha; el éxito está en saber 
aplicar lo que más convenga en un momento dado, de acuerdo a los 
recursos del agricultor. 

Desalortunadamente, el pequeño productor hoy no dispone de alternati· 
vas tecnológicas diseñadas para su capacidad de inversión, ni adaptadas a sus 
condiciones socioculturales. 

La única alternativa que se está ofreciendo diferente a la tradicional, es 
una que él no puede acoger por costosa. 

En esta situación se encuentra cerca del 9Q" de los agricultores del país 
que son aquellos para quienes Se diseñan planes de trmsrerencia, los cuales 
no les aportan ningún benelicio, a no ser que con anterioridad se dispusiera 
de suficiente información técnica proveniente del estudio de alternativas .x· 
perimentadas y analizadas por los técnicos tanto por los que generan como 
por los que transfieren. 

En el país hay suficíente información para pensar que el problema de la 
no auopción puede estar en la lalta de capacidad de inversión de los peque· 
ños agricultores y en la inexistencia de recomendaciones tecnológicas que 
resuelvan los problemas de producción de los mismos, 

Hay e'lidencia en Colombia de que la asistencia directa ha sido muy exi· 
tosa para transferir tecnología a agricuitores empresari.les con capacidad 
de inversión; pero resulta costosa sobre todo cuando se trata de pequeños 
productores. 
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De lo expuesto, se puede pensar que valdría la pena hacer un replan· 

teamiento de las metodologías utilizadas para la transferencia. Por ejemplo, 
u tilizar sistemas de grupo y medios masivos para agricultores con capacidad 
de inversión y tecnologías adecuadas a sus condiciones; y diseñar Y e"peri· 
mentar alternativas de Paquetes TecnológicoS ajustadas a capacidad real de 
inversión de los productores, por Distrito DRI- Lo que sí debe ser un pro· 
pósito es no adelantar planes de transferencia, sin antes evaluar el replantea. 

miento mencionado. 
Para todos los CO:;05 t¡¡mbién eS necesario tener en cuenta que para poder 

cumplir con el objetivo de alcanzar un mayor ingreso, quieneS transfieren 
tecnología tienen ID tarea de hacer análisis económicOS de los resultados 
experimentales, con el fin de ofrecer al ¡¡gricultor la recomendación que más 
le convenga desde el punto de vista del ingreso. . 

- - - - - - - - -
LA PROPIEDAD TERRiTORIAL 

EN UNA ZONA DE HACIE:-IDAS PANALERAS: 
UN SIGLO DE TRANSFOR~IACIONES SIN CAMBIO 

(Caso de Charaló, Santander)* 

Pierre Raymond ** 

. RESUMEij 

En .¡te artículo, que c;onostituye un cap!tulQ de un trabajo m4, extenao-sobre 
l. h.clenda pan.l.ra en Char,l' que l. viene publlcando en I.ta ro.lIta, R.y· 
mond analiza la! \!ndenda! d@ la 'YQluejón rl. l. propiedad \errllorlal In 111. 
municipio .. nland"oano, interp .. lando h~lóricam.nta la IilUac\brt aelUAI HU la 
tenencia de la tierra, En contra,te eon la ,iJión de una IOciedad rural altamente 
democratizada, aceptada como característica general de los santandertS pOr 
diversos historiadores, el autor encuentra para el caso específico de Charalá un 
marcado predominio de una estrUctura de hacienda, combinada con mOl tiples 
propiedades medianas y pequeñas. que se remonta por lo menos huta fines del 
siglo pasado y que continúa vigente en la actualidad. A través del seguimiento 
hiltbrico de distintos procesos dinámicos de desarticulación-rec:ompoaición de 
la hacienda, de5C:ribe la evolución de dicha estructura de la propiedad en la 
región. Critica el uso de la categoría genérica de "agricultores", empleada tanto· 
en el pasado como en el presente para caracterizar a los propietarios de tierra 
~n Chatalá. Plantea que con elte concepto le muestra una pretendida sociedad 
agrarl. homo¡énea, cuando lo cierto el que prevalecen relaciones desl¡uales entre 
los grandes hacendados y 101 campesinos pobres sin tJerra o eon peqqel\t.lmAI 
propiedades. 

* Este trabajo es parle de! :,,"dUsls de la e\'olucl6n t~cnic3, socll11 y econ6mlc3 de las 
hnciendas paneleras del municipio de Chal'3Ja, Sant4nder, que se e_tí llevando a cabo 
en el Departamento de InveSlil!ación de la Facultad de Ciencias Económicas y Admi
nistrativas de la Univcrsülnd Javeri:ma. El trahajo de campo 10 realizaron, además.del 
autor, Juan ;\Ianuel, Silva y Be:lui;e Bayona. La revisión parcial del Fondo Santander 
del Archivo Histórico Nacional ('A.H.~) fue obra de Beatriz Bayona y Gloria Upe' 
gui l. En el Archivo Municipal, la Notaria y el Registro: trabajaron Beatriz Bayona, 
eludía Clavijo. Pie"e lbymonrl. Argemiro Rojas y Juan Manuel Silva. T3mbi,n 
revisamos las narraciones de los principales viajeros que dejaron descripciones de la 
región. En 10 relativo a la situación en este siglo, los datos de archivo se Interpretaron 
con m" acierto, gracias a los aportes de numerosas entrevistas, en particular con 
ancianos3• El tuto que aquí le presenta contó con una rovlslón detallada de Juan 
Manuel Silva y recibió aportes criticO! del conjunto del Departamento do Investl· 
gación. 

.. ProCesar' Investigador. Departamento de InvestiGación, Facultad de C¡encii1s Econ6' 
micas y Administrativas. Universidad Javeriana. 

l. Parte de los relultadoli de este trabajo esta reunido en un documento de tr3baio: 
Beatriz Bayona y Glori, Up.qul, Recopilación d. Documento. Hi,tórico. dc Chao 
10M, Universidad Javeri:1n3, 1982. 

2. Terminamos trabajando solo en el Registro por tener esta dependencia un orden '1 
una clasificación de documentos mas runcional para nuestros fines. 

3. Se debe destacar el aporte de un ex-notario de Charalá. quien además estuVO tr,
bajando desde antes de ser :o.I'otario como ayudante del Notario anterior a el. Su 
memoria relativa a detalles de problemas de propiedad (como la de otros entrevista
dos de edad) remontaba hasta principios, del siglo XX. Ver también los anexoS para 
enterarse más de 10$ métodos de tral1ajo y sus dificultades. 
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ECONOMIA CAMPESINA Y SISTEMA 
ALIMENTARIO EN COLOMllIN') 

Jaime Forero Alvarez"') 

l. Conformación de In Economía Campesina y del Mercado Nacionnl 

La fomación del campesinado actual andino en Colombia, aunque tiene 
viejas raíces históricas, es un proceso reciente. Si bien es cierto que existen, 
en Boyacá, Nariño. Cauca, etc., comunidades campesinas que vienen de los 
resguardos indígenas del siglo XVI o XVII, aún en estos casos buena parte 
de las tierras fueron apropiadas por terratenientes y posteriomcnte, en el 
siglo XX, parceladas. Es decir la mayor parte de los campesinos en las zonas 
de ascendencia indígena han accedido, en este siglo, a sus parcelas, com
prándolas. 

(') Esta ponencia es extraída de un trabajo mucho más amplio "Economía campesina, 
estructura agraria y sislcm. alimentario en la Región Andina Colombiano", tesis doctoral 
dirigida por Jacqucs Chonchol (Universidad de la Sorbona, París IJI, IHEAL), enero de 
1994. Se conlÓ con ta asesorí. de Chirstian Gros del Insututo de Altos Estudios de l. 
América Launa - I1-!EAL Y de Guillermo Rudas del Insututo de Estudios Ruroles (U. 
Javeriana • Bogotá). La tesis mencionada toma como información primaria trabajos de 
campo hechos por el autor y sus colegas det tER. Las evidencias emprneas que se citarán 
a lo largo de esta ponencia referentes a diversas regiones colombianas es~n prescntadascon 
detalle en la ICsis mencionada. 

f") Investigador dcllnslifUlO de Estudios Rurales -IER (Ciencias Económicas de la U. 
Javer;ana de Bogotá). Miembro del equipo básico del Programa de Fonalecimienlo de 
ProyeclOs de Desarrollo Rural y Maestrla en Desatrollo Sosrenible de Sistemas Agrarios 
(con"n;o /ER. C/PAV, /MCA). Buga -Bqgolá. 
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Así mismo el campesinado otrahora "aparcero" de las viejas haciendas 
coloniales y de las haciendas formadas en el siglo XIX se ha hecho 
propietario de la tierra a partir de los años veinte de este siglo. La producción 
que la hacienda trató de llevar a cabo, sin mucho éxito, con asalariados fue 
dirigida al mercado externo, mientras que los alimentos y de parte del café 
eran producidos por campesinos. Esto dio origen a la fonuación de un 
campesinado económicamente autónomo en sus relaciones con el mercado, 
pero atado a la hacienda por obligaciones laborales o el pago de rentas. No 
es exagerado decir que esta dicotomIa fue clave en la ruptura de las 
relaciones hacendatarias. 

Vistas así las cosas, se podrfa decir que, mientras la hacienda pierde su 
viabilidad económica, la producción familiar rural la reemplaza, asumiendo 
la función de mantener y ampliar la producción agrícola en las laderas y 
altiplanos. En algunos casos, como el de la papa en el altiplano boyacense 
y el de la cebolla en Aquitania, este proceso conduce a la fonuación de un 
capitalismo rural que, a pesar de su vigor, convive con un impormnte sector 
campesino que produce también para el mercado, compitiendo con estos 
mismos productos. En otros casos, se forma una agricultura familiar a 
pequeña escala, intensiva y altamente monetiUlda, tal como sucedió en el 
Norte del Sumapaz, el Oriente de Cundinamarca y otras muchas regiones de 
las laderas y altiplanos corrlilleranos. 

En las zonas en donde prosperó la empresa capitalista aglÍcola, el 
campesinado que convive con ella está totalmente integrado a las pautas 
tecnol6gicas impuestas por los cultivos de corto ciclo, aunque sus empresas 
tengan sus propias particularidades. No conocemos cómo ellos asimilaron 
en estas zonas el proceso de introducción de los cultivos mecanizados; si 
trabajaron desde el principio con las nuevas tecnologías, o si las circunstan
cias los forzaron poco a poco a hacerlo. La información disponible sugiere 
que los pioneros de los cultivos mecanizados en tierrasdelas haciendas antes 
ganaderas (o ganadero-agrícolas) fueron grandes inversionistas. Sin embar
go, en zonas de colonización reciente hemos podido observar que los 
campesinos, desde su llegada a estas tierras, introdujeron los cultivos 
mecanizados. AHíla aparición del empresario capitalista agrario es un poco 
posterior a los intentos de los colonos de aclimatar el arroz, el algodón y el 
sorgo. La falta de liquidez para afrontar las crisis de precios es un factor clave 
en el relativo fracaso de los colonos, ase como la capacidad financiera es la 
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clave de la consolidación de los nuevOS empresarios capitalistas que lle,arQn 
a reemplazar a los primeros. Les compraron sus tierras, cuando la red vial y 
las entidades bancarias comenz¡¡ban a amortiguar las duras condiciones que 
se vivieron en los primeros años de la colonización. 

El campesinado cafetero fue la base productiva del proceso de formación de 
la economía de mercado, así como de la industrialización y urbanización, de la 
gran Región Antioqueña. Desde el siglo XIX se adelantó una din:imica . 
economIaquerompióel aislamiento de esta región y la conectó con laeconomIa 
mundial, primero, y con la nacional después. Los excedentes cafeteros maneja: 
dos por los comercializadores y trilladores del café, asi como toda la serie de 
actividades conexas con esta actividad, fueron el sustento económico del 
desarrollo de esta región, 

Sintetizando nuestra idea, el mercado no es una experiencia nueva para 
el campesinado, introducida por el aVance del capitalismo agroindusnial en 
la segunda mitad de este siglo. El mercado ha hecho viable la consolidación 
del espacio geográfico y productivo de las comunidades rurales. Más que un 
asimilador pasivo de las consecuencias de un mercado que se expande por 
fuera de su órbita productiva, la producción familiar juega un papel crucial 
en la formación de dicho mercado. Más que un sistema de producción natural 
desestructurado por el mercado, la economía campesina, como economía 
mercantil, jugó un papel decisivo en la desestructuración de la antigua 
hacienda agricola que perdía dramáticamente su competitividad económica 
y su capacidad de reproducirse socialmente. 

Ahora bién, el acceso a la tierra, que ha hecho posible el asentamiento del 
pequeño productor, ha sido en general extremadamente precario. En 
ausencia de una política nacional efectiva para la consolidación de la 
pequeña propiedad, las relaciones de poder a nivel local determinan la 
dirección que toman los procesos, sin que haya una normatividad clara que 
dirima los conflictos. En gran parte los campesinos lograron sus tierras por 
vías pacíficas y legales, como el caso de los antiguos aparceros que 
compraron las tierras de las viejas haciendas o el de los colonos de la Gran 
Región Antioqueña quienes, en las antiguas selvas subtropicales, "funda
ron" y desarrollaron la moderna economía cafetera del país. Pero en Otras 
zonas, el acceso a la tierra se ha traducido en una serie de conflictos que 
estallaron en los años veinte y que el pafs no ha podido aún superar. 
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11. Transforrnac;ioncs prQ!h!c!ivª~ dg la ~~onomía cnmpcsina 

En medio de los conflictos rurales y de las precarias condiciones en el 
acceso a los factores productivos, el campesinado ha desarrollado una alta 
capacidad de transformar la empresa familiar rural. Estos cambios, genera
dos dentro de la creciente articulación de los pequeños productores al 
mercado, se pueden resumir en los siguientes puntos: a) abastecimiento . 
creciente de alimentos a la población urbana,jugando un papel protagónico 
en la evolución del sistema alimentario del país; b)cambio técnico genera
lizado y adopción masiva de insumas agroqulrnicos; e) monetización de la 
unidad de explotación familiar. d)disminución del autoconsumo; e) aumen
to de la fragilidad frente a las oscilaciones de precio del mercado; f) creciente 
articulación de la empresa familiar rural a otras empresas agropecuarias, 
mediante múltiples modalidades de asociación que, en muchas ocasiones, 
implican subordinación; g) intensificación de la contratación de trabajo 
asalariado; h) intensificación de la circulación productive, entre campesi
nos, de la tierra, el trabajo y otros factores mediante múltiples formas de 
asociación; i) reordenamiento de los sistemas de acopio y comercialización 
de las cosechas de los campesinos: aparición de comerciantes especializa
dos, surgimiento de canales de mercadeo que integran más ágilmente la finca 
de los campesinos con los mayoristas urbanos;j) implantación de un modelo 
tecnológico monetarizado que en las condiciones de escasez de tierra, y de otros 
recursos, hace cada vez más critica la sostenibilidad de laactividadagropecuari~, 
los recursos naturales y la reproducción social de los campesinos. 

En el contexto de las interacciones entreeconom(a campesina yeconomla 
nacional, pueden entenderse estas transformaciones recientes de la empresa 
familiar rural, como parte de la ampliación del mercado. El cambio técnico, 
entendido como la adopción masiva, aunque parcial, de las propuestas de la 
Revolución Verde, ha sido el eje mediante el cuii! la economía campesina se 

, ha integrado progresivamente a los mercados de iiIimen tos jugando un papel 
protag6nico en el abastecimiento a las ciudades,: 

,:, ... :.!"~. 

Hacia los años cincuenta, la agricultura cáinpesina era esencialmente 
orgánica, con muy baja incorporación de costos monetarios por unidad de 
producción en comparación al modelo tecnológico vigente actualmente. Las 
demandas monetarias del proceso productivo se limitaban (especialmente 
en las cosechas de café) a complcllntes de una mano de obra 
familiar abundante, y a unas cuantas ."3symáquinas rudimentarias 
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para el beneficio, movidas por animales (trapiche) o por el hombre (la 
despulpadora del café), Como los agroquimicQs prácticamente no se cono
clan, y el abonanliemo con otros productos era muy escaso los rendimientos 
dependían del virtuosismo en el manejo del cultivo y de la calidad de las 
tierras(t), De esta manera, las exigencias en dinero para llevar a cabo la 
producción eran muy reducidas, concentradas en los faltan tes laborales, con 
lo cual el balance monetario entre costos e ingresos era altamente posi tivo(2), 

La agricultura campesina de ladera ha vivido durante las últimas décadas 
un intenso cambio técnico, basado en la incorporación de insumas 
agroquímicos, la intensificación de las densidades de siembra, la introduc
ción de nuevas prácticas de cultivo y la utilización de nuevos materiales 
genéticos. En una proporción más reducida, se utilizan tractores para la 
preparación de terrenos. En cuanto a mecanización, es notoria la introduc
ción del motor para algunas faenas relacionadas con el beneficio de las 
cosechas: motor de explosión para trapiches de panela, trilla del trigo y 
desfibrado del fique, y motor eléctrico para mover la despulpadora del café, 
Enel transporte, el camión hadesplazado ampliamente el uso de bestias para 
la comercialización de las cosechas, aunque aún es frecuente su utilización 
en zonas apartadas a las cuales aún no han llegado las carreteras(3) 

(1) Marco Palacios, (1983, p.443 Y .Ie.) refiriéndose ala ealieuhur. de tos ailo. eineuenl", .n(ati ... 
en la dopendeneia do la produc:lividad de 1" condiciones eeológie" dado un bajo nlyel de 
incorporacidn de subsidios energéticos y Ja casi nula utilizaci6n de las variedades precoces que dan 
la posibilidad actualmente de homoScniw 101 rendimientos. 

ni Esta descripci6nd. lalcenologra campesinaen lo. año. cincuenta .. ti , .. paldada, en primer lugar. 
en tas descripciones h.ehas en los Ires primeros c.pllulos de e.te trabajo, en donde se pudo Yer 
claramente que en las regiones contempladas 5610 huta los años sesenta comicnz.a a apa.recer los. 
agroqu(mco. y o~ .. propuestas dct la R.volución Vord •. Segdn ARANGO el al (1991) hacia fUlal •• 
de Jos años cuarenta. en la economías c:ampcsmu colombiana "los medios de producci6n eonsislran 
básicamente en bestias de tiro. el arado de cltUlO y aJsunas mejora pennancntcli en los Altiplanos 
Cundi~Boyacensc y Nariñensc. y en Antioquia y Santander. lo mismo que en la zona ,a(clen, Los 
feruHuntes qu{m.icos eran desconoc:idos lo mismo que las semillas mejoradas: s610 existían los 
abonos org!nicos del ganado y Jos deshechos domésticos en Boyad, Cundinamarca y Nariño. 
mientras que en Anlioquia y SanW\det' se tetaban los eul\i'los en el barbecho. 'En Amioquia.lUtBO 
de arduas campafias de la Fcderación de CaIclCros se logró el uso de la pulpa de café como abono 
org4nico, pero no hay noticia de que cllo se hubiera hecho de modo &cneral en el resto de la tona 
cafetera. En este mismo departamento la combinación de fríjol con el maíz pennitía un agolamiento 
más lento de 10$ suelos. al tiempo que suministraba proteínas a la población. 

(l) Es significativo el uso del traClor en el cultivo de la papa. En menores proporciones sc ha 
introducido para OlfOs cultivos. como el frijol de los pequeños proc:luclOres de la Provincia de San Gil 
en donde el traclor es proveído por una cooperativa rural. 
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Por Sil lado, la mayor,parte de los campesinQs ubicados en las zonas de 
tierras planas, en donde se ha desarrollado la agricultura capitalista, emplean 
por ro regular los mismos paquetes tecnológicos que los medianos y 105 

grandes empresarios. Esto significa que la adopción de las propuestas de la 
Revolución Verde ha sido más completa en estas zonas. La dimensión de 
esta pequeña agricultura en el marco de la econornfa agrícola, la podemos 
asociar con su participación en los productos predominantemente capitalistas. 

La difusión masiva de las semillas de fríjol y malz de alto rendimiento, 
que era uno de los objetivos centrales de los organismos de investigación y 
transferencia tecnológica, no tuvo ningún éxito, Los campesinos prefirieron 
trabajar sobre sus propios materiales genéticos, al tropezarse con problemas 
agronómicos, alimentarios y comerciales, y las entidades tenninaron por 
adaptarse a la escogencia de los pequeños agricultores. Fue más amplia la 
acogida de semillas para la producción de honalizas y frutales, y ha venido 
avanzando significativamente en calé y papa y en menor medida en la caña 
para la produeción de panela. Por su parte, para otros cultivos como el 
plátano y la yuca se siguen empleando los materiales genéticos tradiciona
les. El manejo de las semillas tradicionales ha sido también objeto de 
innovaciones en selección, almacenamiento y desinfeción lo cual redunda 
en aumentos de la productividad y una mayor uniformidad en los productos 
para atender las exigencias del mercado. La sustitución de Semillas mediante 
adopción de variedades industriales o de selección de las tradicionales, así 
como el abandono de algunos renglones de producción (como los tubérculos 
menores), tiende a producir un empobrecimiento del material genético. Sin 
emoru'go, los campesInos n~n tienen importantes reservas de una amplia 
gama de semillas. 

De mayores proporciones que la adopción de la oferta de materiales 
genéticos de la Revolución Verde, ha sido la acogida masiva de los 
fertilizantes y pesticidas. Si se tuviese que escoger un anefacto como 
símbolo de la modernización agrícola del campesinado de ladera, este sería 
sin duda la bomba de espalda utilizada para esparcir los agroquímicos (4). En 

1') l..t debemos e.sl..a "imagen" a una conversación con Saul Mesa (investigador U. Anciaquia). 
Anotemos de otra parte que los camiones de 1 a 10 toneladas y los camperos, han reemplazado la 
imagen del mercadeo rural representada por el campesino caminando detrás de sus mulas rumbo al 
pueblo. Si los ameros fueron hasta hace unas pocas décadas, protagonistas de la comwUcación del 
mundo rural con el urbano. hoy esa {unción la asUmen en gran medida los camioneros. 
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~I Ori~nt~ de {;\lmlin~mil!~a r Ql Ori~nle Antioq\leño se ha con~tªtado ~ue 
la agricultura campesina ha comenzado por introducir fertilizantes minera
les básicos y algunos plaguicidas. Después se acude en algunos casos a los 
oligocomponentes, y a veces a una fertilización más específica, según 
análisis edafológicos (de limitada utilización). En mayores proporciones se 
pasa al uso de herbicidas y a una intensificación de los plaguicidas, 
utilizando, en una primera etapa, abundantes insecticidas organofosforados 
y después a los piretroides (BernaI1990) que. aunque se aplican en menores 
proporciones, representan un costo más alto por unidad de producto. 

La agricultura capitalista desde su surgimiento, en los años cuarenta y 
cincuenta, comienza a utilizar las tecnologías modernas: mecanización, 
fcnilización mineral, plaguicidas agroquímicos, material genético adecua
do industrialmente (5). En otras palabras, el surgimiento de la agricultura 
capitalista en Colombia, como en muchos otros países, está directamente 
relacionado con la asimilación de estas tecnologías modernas(6). La moder
nización de la agricultura campesina andina es más reciente. Se inicia en los 
años sesenta y se puede decir que despega a mediados de los setenta. siendo 
aún un proceso incompleto, aunque generalizado. 

La "tccnificación" moderada de los pequellos productores cafetaJeseros. 
representa una alternativa productiva que tiene evidentes potencialidades 
conservacionistas de los recursos naturales, por los efectos protectores del 
bosque cafetero. A pesar de una tendencia hacia la especialización en el café, 
acentuada a partir de la bonanza de precios de 1979, la finca campesina aún 
conserva una cierta poliactividad productiva. contando con el plátano 
sembrado como sombrío del café y otros renglones como los cerdos, así 
como algunas actividades menores que generan cierto nivel de autoconsumo. 
La mediana finca familiar es la que tiene una mayor diversidad productiva 

tJ) Se ha concluido que en una primera etapa el cambio técnico se concentra en la rnccaruuci6n. 
adec;:uaci6n de tiern.s y usos intensivo de rertilizantes químicos. Despu6s tendría un mayor impacto 
la asimilaci6n de material genético de alto rendimienlO y en algunos cuos, resistente a condiciones 
climáticas o biológicas. 

(Ii) .. En erecto, las cifras indican que la imcnsidad en eJ uso de fertilizantes ha crecido en (orma 
vertieinosa desde lo. aIIos cincuenta. y bien podría haber .ido que t. brecha fron,e at pal!6n 
internacional de enlOnces hubiese sido mucho mayor que en la actualidad" MIStON DE ESTUDIOS 
DEL SECTOR AGROPECUARIO. (1990, pe, 27). La Misión punrualiza que ,1 uso acrual de 
rertiliuntes está en Colombia por debajo en el contexto mundial. al corrtsponwaue a su nivel de 
ingresos pero por encim.a del promedio Jaunoamericano. 
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y biológica, ya que en las fincas más ¡¡randes cafetero· ganaderas los pastos 
tlendéri ¡¡ htliii6geiiiziii' el p:iisaje. Por su parte, las fincas más pequeñas 
tienden a especializarse más en café y a utilizar más intensivamente las 
tecnologías de la Revolución Verde; siendo común en ellas que tengan 
muchas menos variedades de sombrío y lotes de café a plena exposición, así 
notablemente como un abanico menor de posibilidades de autoconsumo(7). 

De otra pane, algunos campesinos (porejemploen el Oriente Antioqueño) 
han logrado también, recurriendo a sus técnicas tradicionales, un sistema de 
producción que tiene algunas ventajas claves en términos conservacionistas 
a pesar de que el modelo tecnológico es altamente intensivo en el uso de 
agroqufmicos: reconstrucci6n de suelos, mantenimiento de amplia gama de 
especies vegetales en fríjol, mafz y papa; mantenimiento de los sistemas de 
asocias, especialmente ma(z y fríjol de reconocidos efectos positivos sobre 
el balance mineral y microbiológico del suelo. Sin embargo cada vez son de 
más grandes proporciones los problemas litosanitarios; los pedol6gicos a 
nivel de los microrganismos del suelo; y los económicos, que generan el uso 
inlensivo de fertilizantes y sobre todo, de pesticidas. Por informes verbales 
de campesinos y funcionarios, pensamos que a pesar de las reconocidas 
ventajas del modelo tecnológico de estos campesinos, se están viviendo en 
forma altamente preocupante los problemas comunes a nivel mundial, 
típicos de esta clase de agricultura; entre otros: incremento de plagas, 
contaminación de aguas, alza en los costos de producción por mayor 
utilizaci6n de insumos. Todo esto se ha agravado, como hemos venido 
diciendo, por la política monetaria nacional de elevación del COSto del 
crédito(8) y por el estancamiento de los niveles de productividad. 

En otras regiones, como el Oriente de Cundinamarca, Norte de Sumapaz, 

(1) En la mcnlnlidad del campesino cnfieultor sceruza el frío c4¡culo económico cortoplacista, con el 
arraigo a la rmea que como ecosistema complejo garantiza a largo pIllO su subsistencia.. Cunndo 
terminábamos nuestro trabajo de campo los precios del caté habían sufrido una baja sustanciaJ lo cual 
obligaba a los productores a pensar en alternativas que oscilaban entre el rcCorzamiento de las 
tcnd cnci as conservacionistllS y la acogida de altemiUivas productivas que tendrían efectos demoledores 
sobre c.J equilibrio ecosistémicoquo se ha logrado, por 10 menos aniyel de finca y demicrozonas. Con 
la c3.ficullura a la sombra. 

~} No sabemos hasta que punto algW10s conuatcndencias po~ilivas se estén manifestando COmo 
consecuencia de la baja de aranceles de irnponac:i6n (para los inswnos agroquúnicos) y de la 
di!minuci6n dell rhm() de dl:'Valuad6n del peso rrente al dólar. 
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Aqllilania de alto desmollo en la agricullura intcn~iYa ~ pequeña ,~¡;¡¡Ja, ~e 
presentan la acumuladón de los problemas señalados para el Oriente 
Antioqueño, pero sin las ventajas de esta última región. Igualmente, y a una 
escala mayor para el pequeño productor ubicado en los valles interandinos 
que compite con la agricultura capitalista, la problemática es básicamente la 
misma. 

Sobre la cueSlión del manejo de la nueva tecnología por pane del 
productor, anotaba Pierre Raymond a prop6sito del caso de la horticultura 
intensiva de Aquitania (Boyacá), que la exitosa transici6n económica se 
daba en medio de una gran confusi6n de los agricultores en el marco de la 
imposici6n de los intereses de las casas comerciales, buscando ampliar a 
toda costa sus productos: "los agroquímicos se deb(an adoptar, para compen
sar la exportación masiva de nutrientes del suelo y para luchar contra la 
multiplicaci6n de plagas y enfermedades propiciada por el monocultivo. 
Pero esta ruptura se produjo por medio de una ruptura con el acervo técnico 
tradicional, y con una muy reducida intervención institucional. La interesa
da intervenci6n de las multinacionales de los agroqufmicosha orientadO el 
uso de los insumas más hacia el consumo masivo, que hacia la búsqueda de 
una óptima dosificación. En este contexto, la relaci6n creadora del hombre 
con su práctica se encuentra rola. De ahí provienen las manifestaciones de 
irracionalidad en el uso de las técnicas nuevas, que van desde prácticas 
mágicas hasta masivas sobredosificaciones, en detrimento de la rentabili
dad, pero más aún del equilibrio ecológico y de la salud pública" (Rayrnond 
IER· U. Jav. 1989). 

Intentando hacer un balance global, para la generalidad del país, si 
tomamos los cultivos predominantemente campesinos vemos que, entre 
1.970 y 1.988, la producci6n se ha expandido a un ritmo de 4.03% anual 
mientras que el área lo ha hecho a 2.80%, locual muestra de hecho un notorio 
avance de la producción [(siea por superficie que puede ser atribuido al 
proceso de modemización descrito(9). En referencia a las regiones andinas 
para las cuales tenemos información por municipios, pudimos corroborar la 
evolución positiva de los rendimientos por hectárea entre 1.960y 1.986a una 

(9) Cálculos nuestros con datos de las series oficiales elaboradas Planeaci6n Naciona.l (sistema 
SITOO) y la Muestra Nacional Agropecuaria de 1.988. Las tasa de erecimicnto se calculan por medio 
de regresiones linc3lcs. 
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rasa de 3,2 por año(IOl, Siendo una lUsa vcrdildcrnmcnlc alta, r~~ulta 
significativamente inferior al de los productos capitalistas de 5.3 por año. (11) 

Las evidencias con que se cuenta permiten afirmar que el cambio técnico, 
en los términos descritos, es un proceso generalizado en la economía 
campesina andina colombiana. Pero aún así, se da en intensidades y en 
formas muy diferentes y ha comenzado en momentos también distintos. Esto 
último lo ilustra muy bien el hecho de que, mientras hay sectores de 
campesinos que después de vivir intensamente la adopción agroquímica 
están buscando alternativas diferentes, otros están completamente inmersos 
en la utilizaci6n de los paquetes de la Revolución Verde; otros vienen 
trabajando desde haee ya varias décadas con modelos de baja intensidad en 
la adopci6n "agroquímica" y continúan en ello; y por último algunos están 
comentado a ensayar muy recientemente con cultivos "modernizados". 
Además, como tales cambios se adoptan en condiciones ecol6gicas, econ6-
micas y sociales profundamente marcadas por las diferencias regionales y 
las desigualdades en el acceso a los recursos, el resultado es drásticamente 
diferente no s610 en cuanto a los rendimientos físicos de los cultivos, sino en los 
tipos tecnol6gicos mismos y en la organizaci6n de la empresa familiar rural. 

El cambio técnico en estas condiciones significa, para amplios sectores 
de campesinos, asumir nuevos costos sin que logren salir de las precarias 
condiciones de producci6n en que están inmersos. Las evidencias recogidas 

(lO'¡ ConstrUimos una base de dalas para el conjunto de municipios de la Regi6n Andina para los cuales 
contAbamos con \111' inlonnaoión "",H.blc, partiendo de los rcgisuos (en papel) del CCII50 AgropccUMio 
de 1.970 y de 111.$ Unidades de Planificación Regional URPA, (dispersas en las oncinas regionales) 
para 1.986, Estos son los datos más eon('jables (los ónicos quid.s) con los que cuenta el paJs 
actualmente para evaluar producción por municipio. Dentro de las limitaciones de estos datos, 
pudimos h~er una comparación por tomareas (conjuntos homogéneos de unos pocos municipios) 
estableciendo 59 comarcas que comprenden los municipios de los departamentos de Cundinamarca. 
Boyad. Artlioquia, Stntander, Valle del elUCa y Meta. La comarcas se clasificaron de acuerdo al 
peso en la producci6n agn'cola (valor bruto) de los produclos predominantemente campesinos (con 
y sin café), predominanlem.ente capitalistas (con y sin caré) y predominantementt cafeteros. 

(11) Ante las dificultades técnicas que repJrta el manejo de una base eXlJemadamentc grande por la 
gran diversidad de productos tomamos la decisión de consU'Uir un agregado utilizando como 
ponderador los precios constantes de compr a mayorista para evilar swnar volúmenes de productos no 
homogéneos. Otr:lS alternativas conlempladas son hacer la reducción por equivalente en maleriaseca 
o en trigo. Sin embargo. los precios nos orrecen un buen ponderador de naruraleza econ6mico que 
result.a útil para eslOs análisis. 

- - - -- - - --6\ 

~n div~ros tr~\lajos d~camrO habli\l1 del amplio abismo~mrecienos núcleos 
de productores que logran resultados positivos, los cuÁles contrastan cOIl l~ 
precariedad misma en que, a pesar de la utilizaci6n de nuevos paquetes, 
continuan produciendo la amplia mayoría del sector campesino. No conta
mos con cifras para dimensionar las proporciones en que se presentan estos 
desequilibrios. Pero basta pensar que el hecho de que la amplia mayoría del 
campesinado esté en críticos estados de pobreza o de miseria, tiende a 
comprobar indirectamente al precedente afmnaeión. 

m. Los ingresos del pequeño productor familiar rural 

La información con que se cuenta, en Colombia, sobre ingresos en la 
economía campesina es muy escasa. Esto se debe, en pane, a que los investiga
dores frecuentemente se niegan a medir las variables econ6micas relacionadas 
con sistemas de producción familiares, dejando un vacío en los análisis de casos 
particulares. En pane, pero con grandes limitaciones, este vacío se puede llenar, 
a nivel nacional, con lainformaci6n oficial sobre costos e ingresos agropecuarios 
por producto, y con algunos datos del sistema de encuestas de hogares rurales 
que recolecta informaci6n sobre la composici6n del ingreso mediante una 
muestra con cubrimiemo nacionat(12). 

En el cuadro siguiente. sintetizamos distintas evaluaciones de los ingre
sos agropecuarios por hectárea que muestran, en primer lugar, las diferen
cias sustanciales entre diversos tipos de productores, desde los pequeños 
cultivadores de ceboJla de Aquitania que, en condiciones de precios norma
les logran un ingreso equivalente a seis salarios mínimos anuales (o tres 
canastas de alimentos) en una hectárea, hasta la notoria precariedad de los 
campesinos de Boyacá-Santander que, produciendo maíz y trigo, adn en 
condiciones locales óptimas, reciben un ingreso 60 veces menor que los 
aquitanenses. En principio, estos datos confirman la existencia de la gran 
heterogeneidad de condiciones productivas señalada atrás, cuando nos 
referíamos a las diferencias en productividad como expresión de la diversi
dad tecnol6gica campesina. 

(12) Las encuestas de hogares no toman informaci6n sobre auloconsumo; la muesb'a es muy limitada 
no alcanzando I tener represenlalividad en los municipios en que se neva a cabo; parece haber una 
cierta prererencia por los hogares siluados a orilla de las carreteras principales. 
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Cuadro No.l 

INGRESO AGROPECUARIO rOR llECTAREA 
(ingresos anuales) 

Ubicación En 
geográfica.' Tipo de En SaJanos 
Producto Empresa Dólarés Mím'mos Ano Fucnlll 

V Al..LE DEl.. CAUCA: , . 
Care·varios Fam. Mediano 461 0.46 1.985·91 Ttabajo de campo 
Cafe.varios Pcq. semiint. 881 0.89 1.985·91 ñabajo decampo 
Cafe.varios Peq. intensi .... 372 0,38 1.9~5.91 T~.bajo de campo 

CUNDINAMARCA: 
Cebolla cabo Faro. pequeño 1.707 1.23 1.~78.82 IER(Forero y RUdas/83) 
Tomate Fam.pequeño 753 0.54 • 1.982·83 IER(Forcro y Rudas/83) 

HaYACA: 
Cebolla larga Campo óptimo 6.207 6.85 IER(Raymond/89) 
Cebolla Jarga Capitalista 6.702 7.40 IER(Raymond/89) 
Tabaco Aparcería Garc:ia Llano 
Maíz·frijol Camp.6p'imo 105 0.10 1.987 ICA (en Vargas. 1.988) 
P'pa Camp.óp'imo 667 0.66 1.987 ICA (en Vargas. 1.988) 
Trigo Camp.6ptitno 113 0.11 1.986 1CA (en Vargas. 1.988) 

PROMEDIO NACIONAL: 
Tradicion.le.Camp.6pUmo 234 0.30 1.988 Es .. oficiales (en Arango!91 
lntelt$i\oos Camp.dptimo 2.t86 2.78 1.988 Es .. oficial .. (en Arangom 

NOTAS: leA: Instituto Colombiano Agropecuario 

-

JER.lrutinuo de. Esr.udios Rurales· Ciencias Ecooomicas . U. Javcriana 
VAl..LE DEL CAUCA: Región Care"". centro Ocdden" 
CUNDINAMARCA; ceboll. y 10m .... Orion .. de Cundi.amarea; r,paNonodo Sum.paz. 
BOY ACA: Par. «0011,1"$" Aqui..rua. Par. l., demás prodUCIO',,, 'amaron dalas de 
la Provincia de Garáa Rovlra en Santander. vecina a Norte y Gutiérrez de Boyacá. 
INGRESO PARA PRODUCTORES FAMILIARES (CAMPESINOS): V.lor de la cose· 
eha menos costos direclOs del cultivo, se descuenta mano de obra solamente cuando es 
canaalada. En los casos en que se indica un período de varios años, se entiende que es el 
precio al produclor ponderado por el volumen de la cosecha regional. Equivale al ingreso 
agropecuario global en el cuadro 4.2 (U). 

AJUSTES DE LOS DATOS; Par. lo, dalo. diferenles a los arrojado. ptn jnyeSligacioncs. 
se hicieron los ajustes necesarios, según cada caso, para homologar los datos, imputando 
porcentaje de la inversión financiada. mano de Dbra contratada 'Y precio al produclor como 
una fracci6n del precio de compra mayorista. 
CAlvlPESINQ OPTIMO. Tiene una productividad rísica (rendimiento por hectárea) seglÍn 
el promedio inslirucional (e¡¡cepto Raymond que sale dcdatosde trabajo dcc:ampo)yvcnde 
a precios promedio. 10 cual tiende a sobreestimar el ingreso, puesto que la mayor parte de 
lB. producción tiende a venderse en época de }X'ecios bajos. 

---
(13) Recuérdese que hemos definido el ingreso agropecuario corno la direrencia entre el ingreso p:»f 
cosechas y los costos en que erectivamente incurre el productor (incluyendo sólo los intereses que 
efectivamente paga y sin contabilizar la renta de la tierra). En consecuencia, la remuneración de la 
m~o de obra no se descuenta como eosto y el autoconsumo sevatora a prec::ios de mercado pues se 
trata de t.slim:if lo oue le oueda efecliv:unente al hour camoesino como remlD1eración ramiliu. 

j',: 
,\:.~: . 
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Si tomamos el ingreso familiar como la variable que mejor mide la situaciQO 
de la familia campesina, que al liempo que productora agropecuaria, es 
parcialmente jornalera y participa de otra serie de actividades, vemos que 
los hogares que efectivamente logran mejoras sustanciales en sus condicio
nes de vida como resultado de un adecuado ingreso agropecuario. constitu
yen un sector minoritario concentrado en cienos espacios productivo~uy 
reducidos, en comparación con la amplitud del campesinado, que, a pesar de 
la intensificación monetaria en sus costos de producción. continúan reci
biendo ingresos precarioS(l4). Esta observación es coherente con los infor
mes de la encuesta rural de hogares que muestran en que el 32% de los 
hogares rurales reciben ingresos insuficienles para satisfacer sus necesida
des nutricionales mínimas y el 62% no alcanza a comprar una canasta 
completa de consumo básico(15). 

(1-4) En Forero (990) se hizo una síntesis de las evaluaciones del DRlhechas por ellER (U.1 avenana 
de Bogotá). el CIOSE (U. del Valle) el elE (U. de An'ioquia) y el CID (Uniyersidad Nacional). 

(U) Según 105 datos presentados por la Misión de Estudios Agrarios 1990. pags 21S y stes .. 
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Cuadro No. 2. 

INGRESOS FAMILIARES CAMPESINOS 

'!& DE ENTRADAS 

REGIONI INGR1lSO MES EXTRAPREDIA~ES 
TIPO DE EXr~OTACION FAMILIAR '" el 

(d6lu,,) INGRESO FAMIUAR 

1. ORIENTE DE CUNDlNAMARCA 
Pequeno especializado 190.0 
2. AQUITANJA 
Pequeno especializado 3000.0 
3. CAFETERA VALLE DEL CAUCA 
Familiar mediano 263.0 5.1 
Pequeno scmiinlCn. 218.0 15.7 
Pcqueno inlensivo 91.0 14.7 
Familiar grande 345.0 0.0 
Minifundio 145.0 73.5 
4. ORIENTE ANTIOQUE¡i:¡O 
O a I hu. 176.3 39.5 
1 a 3 has. 271.6 19.0 
3 a 5 has. 393.1 16.2 
5 a 10 has. 393.1 16.4 
10 a 20 has. 585.6 9.3 
Mas de 20 has 978.4 7.7 
5. TOTAL HOGARES RURALES EN COLOMBIA 
20% mas pobre <41.8 < 65.1 
Segundo quimil < 83.3 < 38.3 
Tercer quintil < 117.1 < 29.1 
Cuarto quintil < 194.0 < 25.0 
20% con mayorcs ingresos < 2060.0 < 37.6 

Nota: Para (S) son ingresos por debajo de la cifl1l indicadQ en cada mngo. Para 0120% más 
nllb le loma eomo limite el ingreso promedio percibido por eI4.4% más rico. 

FUEN'rnS: (3) Trabajo de campo: (4) Amngo 1987. (5) EneucsUl Nacional de Hogares. 
1988. DANE. 
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Varias evidencias· a1¡¡unas presentadas en el c\la<iro siguiente· (N". 3) !1~Yijn 
a concluir que. dentro del proceso de modernizaci6n y monetización de la 
producción, los campesinos colombianos han venido comratando 
significativamente trabajadores·asalariados(16). La doble aniculaci6n de los 
campesinos al mercado de trabajo, como oferentes y como demandantes de 
mano de obra es parte del proceso de intensificación de la monetización de 
la economía campesin'a y se explica a la vez por la escasezrelativa de brazos 
en el campo, como producto de la migración parcial de'ta familia y la 
disminución del tamaño de los hogares. El hecho de que familias en 
condiciones de pobreza (con ingresos por debajo de 2 canastas de alimentos 
básicos) o de miseria (por debajo de una canasta) puedan contratar trabaja· 
dores asalariados está explicado porel bajo nivel de la remuneración salarial 
vigente en el país. 

Cuadro No. 3. 

COSTOS MONETARIOS Y CONTRATACION DE ASALARIADOS 
EN LA PRODUCCION CAMPESINA 

TIrOOE 9l.COSTOS q¡,10RNAUlS 

RIlGlON/I'RODUcro PRoDucroR MONETARIO CONTRATADO 

1. AQUlTANIA (Boyaca) 
Ceholla larga Pequeno camposino 87.5 43.6 

2. ORIENTE DE CUNO/NAMARCA 
Ceholla cabezona Pequeno campesino 57.8 46.1 

3. NORTE DE SUMAI'AZ 
Honali,.as Pequeno campesino 85.0 48.0 

4. CAFETERA CENTRO OCCIDENTE 
DEL VALLE DEL CAUCA 
Cafe. pláUlno • varios Familiar mediano 62.1 52.7 
Cafe, pláLlno - varios Pequeno semiinlCn 52.6 50.3 
Cafe. pláUinO • varios Pequeno ¡nlCnsivo 61.0 43.3 
care, pláIru10 • VMOS Familiar grande 69.4 70.3 

FUENTES: (1) Roymond. 1.990 (2) Forero y Rudu. 1983: (3) y (4) Como en el 
cuadro 4.4. 

(16) Además Arango el al. (1991) prescnlAn infonnación recopilada por un estudio de donde extraen 
algunos ejemplos de productores campesinos en una amplia gama de zonas que contratan aalanados. 
Se Irlla de Fernando Negrel, La cuestión regional en Colombia. Universidad Nacional -
COLCIENCIAS. Bogotá. 1988. 
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Sobre la evolución de los ingresos de los campesinos, contamos apenas 
para un período relativamente cono, entre 1978 y 1988, con infonnnción que 
pcnnite hacer algún seguimiento. Se trata nuevamente de la encuesta de 
hogares que arroja un resultado sorprendente: la pobreza tuvo una reducción 
significativa en el medio rural constatable en la disminución de los hogares 
en estado de pobreza, del 80% del total, al 62.3% (datos de las encuestas 
rurales del D ANE). Este impacto es aún más notable si se tiene en cuenta 
que, para este período, la población rural aumentó a una tasa de aproxima
damente el 1.3% anual. 

El avance en el nivel de ingresos rurales sería el resultado de un 
crecimiento ele los salarios reales agropecuarios, y posiblemente del ingreso 
agropecuario. Aunque el alza en los salarios representa un mayor peso en los 
costoS monetarios para los campesinos con mayor disponibilidad de tierra, 
significa un mayor nivel de remuneración en las entradas extraprediales para 
los más pequeños, En cuanto al ingreso agropecuario, se puede observar, 
para dicho periodo, una evoluci6n favorable al productor en la relaci6n de 
los precios de las cosechas de los principales productos campesinos y los 
precios de los insumos agroquímicos, La evolución de los precios al 
productor, aunque favorable frente a los precios de los insumos, no lo es 
frcnte al índice inflacionario; de suene que los precios reales tienen una leve 
tendencia a la baja, que parece haber sido ampliamente compensada por la 
elevación de los rendimientos en el período en que precisamente se presenta, 
hasta donde hemos podido constatarlo, una fuene adopción de las nuevas 
tecnologías, especialmente en el caso de los productores más altamente 
integrados a los mercados urbanos. Entre tanto, los productores "rezagados" 
-{) más tradicionales- no debieron tener avances importantes en el nivel de 
ingresos (17). Una situación posiblemente mejor se presentó entre 1960 y 
1977, período durante el cual crecieron los precios reales de los produ~tos 
agrícolas campesinos (Arnngo et al, 1991). 

.• (17) Tal sería el caso de los productores del Oriente de Cundinamarca, Sumapaz. Sur Oriente 
Antioqueño. altiplano cundiboyaccnse u Hoya del Río Suárez. En el capítulo 4 se vio cómo los 
campesinos de otras regiones un poco más aparLadas geográficamente de 10$ centros consumidores 
\ubanos o con mayClT precariedad de condiciones productivas han venido entrando un poco más larde 
en el proceso de modernización productiva. 
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Este relativo mejoramiento en los ingresos de IQs campesinos se presenta 
al mismo tiempo con una disminución de la tasa d~ fecundidad en el c~mpo, 
que junto con las tendencias migratorias ha incidido en una disminuci6n del 
número de miembros de los hogares de manera que, aún más notable que el 
avance en la remuneración de las personas ocupadas es el avance en el 
ingreso global de los hogares, Sin embargo, vale la pena llamar nuevamente 
la atenci6n sobre la precariedad de los ingresos rurales que colocan a la 
mayor pane de los hogares en situaci6n de pobreza. De otra pane, la 
profunda brecha entre las condiciones de vida rurales y urbanas continúa 
siendo abismal. Añadamos que, para el productor campesino las perspecli
vas se ensombrecen con la caída de precios al productor que parece estar 
registrándose en la actualidad, con el encarecimiento del crédito y la crisis 
tecnol6gica que tiende a deteriorar la relación entre el voluwen de las 
cosechas y los costos de producción por superficie sembradaCJ8 , 

IV, Economía campesina, abastecimiento urbano y comercia
lización de alimentos 

Las referencias históricas con que contamos muestran cómo, a lo largo 
del proceso de fonnnción del campesinado, la pequeña producci6n rural ha 
venido jugando un papel protagónico en el abastecimiento de alimentos alas 
ciudades. La creciente demanda por alimentos, la relativa especializaci6n 
productiva de las zonas y la ampliación progresiva de la red vial, impulsan 
la confonnaci6n de mercados nacionales que rompen el relativo aislamiento 
de los mercados regionales. Las grandes ciudades se convierten en el centro 
de actividades comerciales, con un radio de acción nacional basado en la 
interconexión -"n las principales zonas productoras de los distintos produc
tos, Los comerciantes mayoristas negocian a través de los intennediarios 
rurales (o de otros mayoristas) la producción de zonas extremadamente 
apanadas de la geografía nacional. No s6lo productos de relativa baja 
perecibilidad (como la papa) recorren grandes distancias, sino que las frutas 

0') Como efecto de las mcdida~ apcrturiswquc se cslán tomando, la caídade precios al productor puede 
agravarse en los productos más sensibles a los precios inlCmacionalcs eomo maíl. fríjol. trigo. tabaco, 
ajonjolí yechada. anoz. sorgo etc. Deotro lado otras de tipo neoliberal. como el ruvclantiento del costo 
crédito agropecuario con el comercial. afectan sensiblemente los costos ele producción. Como 
tontraplttida podría e.sperarse que la rebaja de aranceles disminuya los precios de cienos insumOS 
importados. La disminución del área smlbrada. de alrededor del 10%. ha lCnido de o~a parte un efecto 
negativo sobre el empleo y el salario rural. 
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y honalizas, transportadas sin sistemas de enfriamiento atraviesan el país en 
versátiles camiones de una a diez toneladas, nivelando los precios del 
mercado nacional(l9). 

En términos generales,la expansión de la producción campesina sigue el 
riono de expansión de la demanda urbana por alimentos. Contrariamente a 
10 que podría esperase, el proceso de urbanización conlleva una expansión 
en la proporción en que panicipan los alimentos de consumo directo, 
producidos por los campesinos, en la canasta alimenticia de los hogares. Si 
a esto agregamos el efecto del alto crecimiento de la población urbana y el 
aumento global promedio en los ingresos y los consumos de los hogares, 
podemos formarnos una idea de las crecientes presiones de la demanda 
urbana sobre la producción campesina. 

En el cuadro siguiente puede verse que los alimentos de consumo directo 
-frutales. honalizas, tubérculos etc.- que provienen fundamentalmente de 
la economía campesina aumentan su panicipación en la estructura del gasto 
de los hogares de Bogotá mientras que los que implican un mayor 
procesamiento, reducen dicha panicipación. La demanda global, por otra 
pane. se ha expandido a un ritmo más alto que la población locual se refleja. 
a manera de ejemplo, en el notable aumento de entradas de alimentos a 
Bogotá por encima de la expansión poblacional de la ciudad y se puede 
verificar más ampliamente en el incremento de la ingesta promedio tanto en 
proteínas como en calorías entre las décadas de los sesenta y ochenta para 
el total de In poblnclón colombiana (Ver Patiño y otros). 

(9) Los rccicntC$ estudios sobre precios de 101 alimentos no encuentran dire:renc:il.~ .ignlfieatlvu entre 
los precios de los productos en las diferentes ciudades (Misi6n de Estudios del Sector Agropecuario, 
1990). 

CUADRO NO.4 

nOOOTA: REPARTlCI0N DE LOS OASTOS ALMl!NTARlOS FAMILtARIlS 1970.1981 

1.970 1.981 

'Ió 'Ió 

TOTAL PRODUCTOS TRANSFORMADOS 41.83 38.9 
Pan 5.46 5.0 
PaslaS 1.41 1.3 

Otros cereales y sus derivados 4.8 •. d 
LeehE); sus derivados 11.18 1I.2 
MAT RIAS GRASAS 5.95 4.3 
AZUCARES 7.1 
Atucar 1.87 
Panela 2.07 
OTROS 9.09 10.0 

TOTAL PRODUCTOS ADECUADOS 30.88 27.\ 
Proltlco! 26.21 20.8 
Arroz 4.21 4,4 
Mall 0.46 1.5 
Trigo O 0.4 

TOTAL PRODUCTOS DE CONSUMO DIRECTO 27J9 34.0 
Papa 5.00 5.3 
Plátano 1.48 2.9 
Yuca 0.76 08 
Olros tubérculos 0.42 •. d 
Arveja 2.37 2.2 
Garbanzo 0.23 0.5 
Lenteja 0.92 1.1 
Frijot 1.48 1.6 
O~as legumbres secas 0.27 •. d 
Cebolla 0.92 2.3 
"Cilantto" 0.19 0.2 
Mafl.entero 0.39 0.5 

. Espinaca 0.16 0.4 
Fríjol verde 0.62 1 
Tomate 1.25 1.7 
Zanahoria 0.59 1 
Otras legumbrelli frescas 1.76 2.3 
Piñ,a 0.49 0.5 
nanano 1.45 1.8 
Guayaba 0.33 0.7 
Mandarina 0.3 0.6 
Maracuyá 0.13 0.6 
Mora 0.2 0.5 
Naranja 1.94 2.0 
Papaya 0.59 0.5 
Olras rrutas rrescas 3.05 3.0 
TOTAL 100 100 

Fuente: Pardo, 1983. 
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La íly¡º~~ º~ los rncr~ªdQs nacionales de los diferentes prodY\;!Q$ 
cámpesinos se reflejan en las estadísticas de precios al consumidor, las 
cuales revelan que no existen diferencias significativas en los precios de los 
alimentos de origen campesinos entre las diferentes ciudades del país, cosa 
que al parecer era critica hasta hace pocas décadas(10l. En definitiva, el 
productor 'campesino está cada vez más integrado a un complejo tejido de 
interrelaciones entre comerciantes rurales y urbanos, colocando su produc
ción en un sistema nacional de circulación de los productos agropecuarios. 
En este contexto se ha generado una tendencia claramente definida hacia el 
abastecimiento urbano. Laorientaci6n de la producci6n campesina inducida 
por la demanda urbana de alimentos ha significado, hasta cieno punto, un 
desabastecimiento, local y regional, tanto por la relativa especializaci6n de 
lit producción, como porcl flujo directo de los productos hacia los mercados 
urbanos tennlnales. 

Sin embargo, cabe la duda de si otro sistema de distribuci6n de la 
producción que aproveche más intensamente la tendencia hacia la 
poli actividad campesina, su capacidad de autoconsumo y la "verticalidad 
climática regional" (la cual permite producir una amplia gama de productos 
de diferentes pisos térmicos de una misma región), podría resultar más 
favorable para las regiones y los campesinos mismos en términos de su 
autoabastecimiento, de su seguridad alimentaria y del precio de los alimen
tos. La evaluación de las experiencias de algunos "mercados campesinos 
comunitarios", asr como de alternativas de producción "integrales" podrá 
arrojar, en el futuro, alguna luz sobre las posibilidades de reconstrucción de 
los sistemas de abastecimiento regionales, proceso que podría marchar 
paralelamente con la intensificación del abastecimiento urbano. 

U no de los cambios sobresalientes, acarreados con la intensificación del 
mercado campo-ciudad, es la vinculación cada vez más directa de las 
parcelas de los campesinos con los centros consumidores. Sin que haya 
desaparecido por completo la imponancia del pueblo (o casco urbano del 
municipio) como centro de mercadeo, éste se ha visto desplazado en la 
medida en que los campesinos venden cada vez más en su propia finca las 
coseclm. Para el mercadeo de ciertos productos (panela y plátano) el 
"puehlo" sigue teniendo imponancia como lugar de transacciones entre el 

(ln) Ver Misi6n de Estudios del Sector Agropecuario. 
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prQduC!Qr r \<1 cQI!1~rci¡¡m~. Allí se encuen~ para congelar el precio, el 
volumen y el momento en que el comerciante va a la finca a teCogef el 
producto. La reorganización de los mercados en funci6n de la red vial hace 
cada vez más antiecon6mico que'a cada pueblo lleguen los campesinos con 
su carga, cuando esta puede salir directamente hacia OlrOS destinos comer
cialmente más imponantcs. La versatilidad de los medios de transpone 
rurales vence los obstáculos que representan el mal estado de las carreteras. 

Analizada la información de algunas regiones campesinas que represen
taban, en 1983, el 23% de la producci6n total, se encontró que la comer· 
cializaci6n de las cosechas de los campesinos es llevada a cabo 
mayoritariamente por comerciantes especializados en esta función: "los 
intermediarios rurales" quienes movilizaban el 65% del volumen interveni
do(2l). Los mayoristas de las centrales urbanas que a nuestro juicio tienen un 
poder cada vez más creciente en los mercados rurales, concentraban el 22% 
de las compras de las cosechas de los campesinos; el restante 13% corres
ponde, groso modo, a las ventas directas que hacen los productores en las 
centrales de acopio. Son, por lo general, grandes empresarios que financian 
a los pequeños productores, tal como sucede con la producci6n papera del 
altiplano boyacense. 

Los datos mencionados de 1983 no son comparables con la información 
para años más recientes de manera que no es posible establecer, en términos 
cuantitativos precisos, qué tanto avanzan los mayoristas urbanos en el 
control de los mercados rurales. Sin embargo, es claro que cada vez se 
construye una red cada vez más apretada y extensa de interrelaciones entre 
diferentes tipos de comerciantes que integran más directamente las regiones 
con las centrales urbanas de abastecimiento. En efecto, en 1984, en el None 
el Sumapaz en el mercado de habichuela, el principal producto de esta zona, 
los intermediarios de Combastos tenían prácticamente controlado el merca
do regional, comprando el 63% de la producci6nPZ) Para el caso de la panela 

mI En Forero, Rudu, (l991) hicimos una sistcmatiución de los datos sobre tipo de comerciantes 
y volúmenes intervenidos registrados en varios informes regionales del DRI, los llamados "planes 
disrritales" que fueron el fruto de un inlcnsivo e interCWllc uabajo llevado l cabo entre campesinos 
y funcionarios. 

(12) Esta inronnaci6n consignada en Rueda 1984, parael mercado del Swnapu.. 1984. fue verificada 
en el terreno. La situación que cnconD'tntOs C!, el Oriente de Cundinamarca era diamcb'almente 
diferente: los mayorista comprablUl en I a región e19% de la cebolla. e13% del tomate y no participaban 
del mercado regional de la habichuela. Los bajos márgenes de comercializaci6n observados para esta 
rcgiónpueden clI.pliC'at, cómo resulta mucha mis cómoda, esperar alas produc:wres (de cebolla) y I 
las intermediarios rural· urbanos de lomate y habichuela. en la central de abastos de Bogotá. 
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se encontró en el principal ceotro regional de mercado regional del país, el 
de Santa Ana, en la Hoya del Río Suárez, que los mayoristas acopiaban el 
41 % del producto.(23) En Villeta otro mercado panelero importante, y mucho 
más cercano a Bogotá, los mayoristas intervienen el 45% de la producción 
regional, y el mercado del Suroeste de Antioquia es controlado casi total
mente por los mayoristas de Medellfn.(Z4) 

En sentido inverso, se destaca el caso de algunos productores que avanzan 
hacia los mercados mayoristas, tomándose parcialmente el mercadeo de 
algunos productos. Es el caso de los grandes cebollems de Aquitania que han 
sabido utilizar su fuerte poder económico para apropiarse de pane de las 
bodegas y los negocios del mercado mayorista de Bogotá. (Raymond, 1990). 
Igualmente en "en la Hoya del Río Suárez sabemos de un pandero que tiene 
puesto en Carabas tos manejado a través de un socio. Este panelero es, como 
la mayor párte de sus colegas, un hacendado que ha delegado la producción 
agrícola en sus aparceros, reservándose el control de la transfonnación de 
caña y la comercializaci6n de la panela" (Corrales, Forero y Rudas, 1991 
p.68). Tenemos noticias de que situaciones parecidas se presentan con los 
grandes productores de papa. (25) En el Ariari, por nuestra pane, observába
mos que algunos productores de papaya lograban hacerse a sus bodegas en 
Carabas tos para negociar su propio producto y el de sus vecinos. En el caso 
más bien excepcional del Oriente de Cundinamarca, los intermediarios 
rurales, ante la pérdida de rentabilidad del negocio, abandonaron su papel, 
dejando el traslado de las cosechas en manos de los campesinos y limitán
dose apenas a cobrar ell1ete por la utilización de sus camiones. 

Las cooperativas gremiales, dominadas por empresarios capitalistas, 
bien sea productores, corncrcilizadores o agrotransfonnadores, han jugado 
un papel importante en la comercialización agropecuaria. Estas cooperati
vas intervienen una porci6n realmente importante de productos en los que 
la producción campesina, sin ser predominante, es significativa: comercia-

(lJ) La producción comprada por m.yorisw se distribuye en una amplia gama de comerciantes 
procedentes de distinta.s ciudades de la siguiente manera: S mayoristas de Bogotá el 51%; uno de 
Bumaman¡.cI6%: 3 de SogllllolO cllS%; uno d.CÚCllI,oI9%; 2 de B'lTanquilla, uno de l ..... al .. 
delegaba el negocio en un cotnisionisu. e1199'o. (RUDAS, 1.981. p.131) 

(lA) Ver datos de VilIe!a en Rudas 1989'1 del Suroeste Antioqueño en Bemal y Bcmal, 1.989. 

(2...<) Entrevistas a comerciantes y funcionarios. 
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lizan el 52% del algodón, el 34% del arro~, el 21 % del sorg0't el 65% del 
café(26). En estas cooperativas los campesinos tienen una presencia nominal 
importante (alrededor del 70% del total de socios) y una panicipaci6n 
asegurada en los mecanismos de comercialización y demás servicios, 
aunque su panicipación real en las estructuras del poder sea más bien 
marginal. Con el sepone a la comercialización y producción, y con la 
prestación de otros servicios (ahorro, crédito, venta de artículos de consumo, 
venta de insumas, educación, servicios médicos), inciden en las condiciones 
de vida de los hogares rurales de los productores familiares de los productos 
mencionados(27). 

De otro lado tenemos las cooperativas rurale.! que, poco a poco, han ido 
ganando un modesto puesto en el mercadeo de las cosechas de los campe
sinos. En su origen, fueron pequeños grupos que comenzaron a ser impul
sados por la Iglesia Cat6lica en los años cincuenta y posterionnente por el 
Estado. Se centraron principalmente en la prestaci6n de servicios diferentes 
a la comercialización agropecuaria, especialmente ahorro, crédito, educa
ción y venta de anfculos de consumo. Más que todo por iniciativa de las 
entidades estatales encabezadas por el DRI, las cooperativas rurales han 
venido incursionando en la comercializaci6n, para lo cual el Estado les ha 
brindado crédito y asistencia legal, administrativa y técnica. 

A las antiguas cooperativas rurales se le ha sumado, a panir de los años 
setenta, numerosas organizaciones impulsadas por las entidades oficiales 
muchas de las cuales han tenido una vida efímera. La acción de los 
programas de desarrollo rural ha sido realmente problemática y a veces 
traumática, por haber querido imponer proyectos de mercadeo por fuera de 
las posibilidades reales de los productores y al margen de las condiciones 
reales de los procesos de producción y comercialización. Igualmente, el 
poco énfasis en la consolidaci6n de la panicipaci6n real campesina, al 
sobredimensionar los aspectos técnico-empresariales, ha sido un factor 

"" Datos det estudio de FlNANCIACOOP . 'la participIICi6n de t. produccidn campesina en "lO' 
productos es de: 2 

('l7) Ver DáviJa y Forero 
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crucial en la erosión de no pocas organizacioneS (y no pocos proy~CIOs) d~ 

. ni) rncrc:ideo'.t. . 

Con todo y esto, el avance lento pero sostenido de la comercialización de 
crecientes volúmenes de las cosechas campesinas por parte de las coopera
tivas parece indicar que ellas pueden lograr consolidar su papel en el 
mercadeo agropecuario, junto con otros proyectos económicos y sociales 
(ver datos en el cuadro No. 3). Pero más que el impacto en el volumen de 
producción, es destacable la incidencia que las cooperativas puedan tener en 
la regulación de los precios de los mercados regionales, para poner a salvo 
a los productores de las manipulaciones de los comerciantes: "La interven
ción de las cooperativas en el mercado cumple con una función reguladora 
de los precios locales. Esto ha sido comprobado en múltiples experiencias, 
entre las cuales podemos citar, a manera de ejemplo, las del Aziari (coope
rativas promovidas por el DRI y por INeORA), Boyacá (Coagriguayatá 
promovida antes por el DRI e incorporada a los programas de esta entidad), 
Huila (cooperativas promovidas por el DRI), Sumapaz (la A.A.S. promovi
da por la Iglesia). "(29) 

L:t articulación al mercado agropecuario de la econoITÚa campesina tiende a 
dirigirse principalmente hacia el comercio mayorista urbano dominado por los 
comcrcinntes de las centrales de abastecimiento(30). Esto es producto de la 

m¡ La imPQ$i¡;:ión institucional de la ae,ividad exclusivadc mercadeo agropecuario a las cooperativas 
impulsadas por el DRI fue fuente de numeros8.$ desavenencias con los campesinos. Después de unos 
10 años de permanecer arerrado a esta idea el DRI optó por una política más nexible y al parecer más 
coherente con las posibilidades y eJ.peclativas de la.. organizaciones. El hecho es que siendo el 
mercadeo agropecuario un negocio muy ricsgosas las "cooperativas DRI" han querido, viendo la 
e:~periencia de otras organizaciones, impulsar al mismo tiempo sus secciones de vcnta de artículos 
óe consumo y de insumos, actividad que no presenta Jos riesgos de la primera. (Ver varias 
eV31tl.1ciones del DRI sinletizadas en Fotcro J99O). 

(29) (Forero, 1990). Para el Ariari se procesaron los registros de mercadeo de ¡a cooperativa y lu series 
de precio mayorista del mercado de Bogotá. Para Coagriguayati nos basamos en una apreciación 
cualitativa sobre la base de reportes verbales de funcionarios y en las visitas hechas por Guillermo 
Rudas colega del Instituto de Estudios Rurales (U. Javcriana). Para el Huila se ha hecho 1D1 trabajo 
de varios años con las cooperativas rurales por parle de otros colegas de esta misma entidad (ver 
DI,il. y Gavina). Pan .I.aso dcl Sum.paz,econstat6 en Arbelie.como la innuenei.delaA.A.S. 
(Asoci,ción Agriool. d.1 Sumapu) desplazó al calx>dc vario, Iilo •• tos comeroi..,I •• del municipio, 
,1 h'bcr dt.s:t1lolJ'do un JI,lclna dé IIltlc.dcc que repereute en nlvelc,d. precio, poco atractivo,para 
ellos. 

00) A través. principalmente de los intermediarios rural-urbanos. 
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n:1ª!iva espccialiwción de la economía campesina en productos ~scos de 
consumo directo y en algunos granos cuya comercializadÓn es iamb¡¿ri 
concentrnda por este tipo de comerciantes. Sin embargo, la producción 
campesina juega un papel importante en la conformación de las relaciones 
agroindustriales y compite con la empresa capitalista y con la hacienda en los 
diferentes tipos de mercados. 

V. Estructura agraria y sistema alimentario 

Dentro del proceso de conformación de la econonúa campesina, la 
aparcerla tiene aún una fuerte incidencia en el acceso a la tierra. Con la 
progresiva inserción al mercado de los pequeños productores la aparecería, 
ha sufrido considerables transformaciones que se podrían resumir en que a 
su papel como mecanismo de extracción de la renta de la tierra o de sujeción 
de la mano de obra, se le ha sumado el de la asociación empresarial, 
permitiendo diversos tipos de asociaciones entre campesinos, y entre éstos 
y otros propietarios de tierra. En algunas situaciones límites (pero no 
excepcionales) la aparcería no tiene como condición necesaria para su 
reproducción la exacción de la renta. 

De otro lado, cienos inversionistas agrícolas se asocian con la empresa 
familiar, contribuyendo a su reproducción e impulsando al mismo tiempo 
sus transformaciones. Esta asociación funcional para el campesino dadas 
sus limitaciones para el acceso de los factores y la protecci6n de parte del 
riesgo económico que significa, no le resulta tan beneficiosa como a su 
"socio mayor", el empresario capitalista (o el inversionista agrícola). En la 
mayor parte de las asociaciones con campesinos, en donde la inversión se 
apoya en la empresa familiar rural podría decirse que el inversionista y 
propietario de tierra sería técnicamente prescindible si existiese, a cambio, 
una infraestructura insticucional, cooperativa o estatal, que cumpliera el 
papel del empresario y la cual no tendría que ser necesariamente subsidiada 
pero sr, muy eficazmente manejada. 

En los estudios sobre la agricultura en Colombia, y en general en América 
Latina, se ha tendido, en los últimos años, a prescindir del análisis de 
latifundio (o la hacienda). Muchos autores destacan que el nuevo problema 
agrario hay que verlo a la luz de la oposición entre empresa capitalista y 
economra campesina, llegando explícitamente a afirmar que el dualismo 

-
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encamado en la oposición entre minifundio y latifundio ha perdido su 
vigencia (¡como por encanto!). Pero la hacienda. lejos de haberdesapareci
do, se ha expandido. Lejos de ser un remanente del pasado, se ha adaptado 
a la evolución del mercado de trabajo, refugiándose en la ganadería. Lejos 
de desaparecer como problema agrario, es cada vez más un fenómeno de 
enonnes repercusiones productivas, sociales, políticas y ecológicas. 

La inserción al sistema agroalimentario de la econom(a campesina es 
parte de la compleja red de interrelaciones de la estructura empresarial 
agraria confonnada por empresas familiares, empresas capitalistas agrarias 
y la hacienda. Quiere decir que las interrelaciones de la empresa familiar 
rural con el sistema alimentario no se establecen aisladamente. sino que 
forman parte de un conjunto de interrelaciones complejas de la estructura 
producti va agropecuaria con los demás elementos del sistema alimentario en 
su conjunto: los subsistemas de comercialización, agroindustrialización, 
procesamiento industrial manuracturero y consumo, 

En el caso francés, y de los pa{ses industrializados, para el estudio del 
.sistemn alimentario, los tratadistas han planteado la necesidad de concen
trarse en el espacio productivo, en el dominio de la economía agroalimentario, 
superando las limitaciones de la economía rural para el análisis de los 
intercambios económicos entre los diferentes subsistemas que lo integran. 
En el caso colombiano, el espacio rural y la estructura empresarial están en 
formación. Los conflictos por la tierra, la conformación de un mercado de 
trabajo, y la destrucción· conservación de los recursos naturales, etc., tienen 
un protagonismo fundamental en la conformación del sistema alimentario. 
Estos proceso exigen, a su vez, un fuerte protagonismo de las instituciones 
gremiales, de los sindicatos. de las demás organizaciones de la sociedad 
civil, del Estado, y aún del neolatifundismo y los grupos armados. 

La concepción del sistema agroalimentario en Malassis, como una 
categoría histórica correspondiente a diversas erapas del desarrollo econó
mico, nos plantea algunos cuestionamientos cuando queremos hacer una 
relación analógica con el caso colombiano, y quizás con él de los países no 
altamente industrializados. Si tomamos los indicadores claves, propuestos 
por Malassis, Colombia estaria en una etapa en la cual el. valor agregado 
agrícola y el empleo agrícola aú" sobrepasan el valor agregado de la 
industria agroa)imentaria y el personal ocupado en el resto del sistema, 
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incluidos tr;lIl,formución y distribución. Los países liesarrollados dejaron 
atrás, hace unas cuantas décadas, esta situación. Pero sería extravagante 
afinnar que Colombia deba segllir una linealidad en la evolución de los 
parámetros hasta alcanzar un cierto grado de desarrollo de industrialización 
en la producción de alimentos .. 

Para satisfacer las necesidades básicas de la población un sistema 
alimentario como el colombiano debería tender a la coherencia con las 
interrelaciones que a lo largo de la historia ha venido tejiendo la estructura 
agraria. De otra parte. las características de la evolución de la estructura 
agraria y los patrones de consumo muestran que el país puede desarrollar 
alternativas complejas que, sin excluir estrategias de industrialización, 
privilegien al mismo tiempo alternativas coherellles con una oferta tropical 
permanente y abundante de alimentos frescos, con la conformación y 
evolución de sistemas de mercadeo y distribución de acuerdo con esta 
particuaridad y con la necesidad evidente de fortelecer sistemas de seguri
dad a diferentes niveles; el hogar campesino, la región y el país. Alcanzar, 
a toda costa, un detenninado nivel de industrialización en la producción 
agropecuaria no es necesariamante compatible con el objetivo de solucionar 
los problemas básicos del consumo y producción de alimentos(3t), 
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fnforme final Nodo R"'Jional Orinoquia 4 

INTRODUCCiÓN 

La Misión Ruai ha creado una gran expectativa en !a sociedad orincquense Los 

planteamier~tos cEntrales manifiestos en sus documentos iniciales y las 

reflexicnes:;ue ha logrado avanzar hasta la fecha. hacen que las perscr:as e 

instituciones vincuiédas con el sector rural de la Orinoquia hayan respor,dido. sin 

vaciiac¡cne~. al ',,,,nace {"alizado por el Nodo Regional en cabeza de! Cerres 

Orinoquia. ce cN's:t;.¡irse en la RED TRANSITAR orinoquense y acompañe, las 

refiexiones Gue edeanta el equipo central de la Misión y las otras regiones del 

país. 

La Orinoquié tiene Lla doble opción en el proceso propuesto por la Misión Rural. 

De una parte tiene 12 posibilidad de encontrar caminos distintos para articularse al 

proceso nacional. De otra parte su realidad significativamente rural encuentra. en 

las propuestEs de mEdiano y largo plazo esbozadas hasta ahora por la Misión. un 

eco y una oportunid2J. 

.. El documente que se ;Jresenta a consideración de la Misión recoge las reílexiones 

departamenta:es y ~egionales elaboradas por los miembros de la· RED 

TRANSITAR ce la Or:,loquia. 

Expresamos ~uestro r9conocimiento al Dr Rafael Echeverry Perico, Presidente de 

la Misión, por su invitación a participar activamente en este ejercicio colectivo y 
CORPES ORINOQUIA 
MISIÓN RURAL 
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quien ha 9srcibi':io y expresado en diferentes auditorios !a ¡}srspectiva optimista 

que se le presen:a a la Orincquia colombiana en los próximos años. 

Al Dr. Leonel Pérez 8arar.o, Director Regional de Planificación de \a Orinoquia, 

qwien ha estadO atento a los avances de la i\lisiór en ia reglón y dispuesto a 

rswmar .S<..lS proOl.;estas para llevarlas al seno del Consejo Regional. 

A todos i·:;s cor¡: 3ñeros de trabajo que de alguna manera hicieron posible que 

hoy entreguemos este documento síntesis: a los coordinadores de los nodos 

depaí!am&ntales: a los asesores del Plan Regional de Desaf~ollo. 1998-20Q2 ·'EI 

momento je la Orinoquia", quienes participaron activamente en las reflexiones y 

en )05 talleres pro-novidos por la Misión Rural en la Orincquia y colaboraron en la 

tarea de convertir estos dos proyectos en un solo propósito para el beneficio 

regional. 

WILSON LADINO '.JRJUELA 

CORPES ORINOQUIA 
MISIÓN RURAL 

¿¡;. 



Informe final. Node Regional Orinoquia 6 

2. DIAGNÓSTICO RURAL ORINOQUENSE CJ 

En las 3':;;t..::en:~s ;¡n6<lS presentamos una vIsión panorámica de la reaiidad 

geográíica y socal de la rurafidad en la Orinoquia colombiana. Debemos advertir 

que pr:X2:3Cs::'mc ia cescentralizac:ón y la ¡nternaclon.::lización del país han 

ca:7.b¡ac~ la f;30nomia de algunos segmentos del terrilOflo regional y. 

proO'::::;'ia ~,ente. en :os próximos años transformarán otras zonas ce !a OrinoqL:ia. 

2.1 ÁREA AMBIENTAL 

La Or:nocuia co,o:)mbiana es una región que tiene una extensión de 433.988 

kilómetro8 cuadrajos que equivalen al 38.0% del territorio nacional e incluye siete 

departamentos: Arauca, Casanare, Meta, Guainía. Guaviare. Vaupés y Vichada. 

Allí encor,:ramosa rica región de los Llanos Orientales con recursos naturales 

como petrjleo, gas natural. hidrografía con gran abundancia fluvial. pesquera y 

de. transpute en r;:)s como el Guaviare con 1.350 kilómetros de longitud, Vichada 

con 725 k!ómetrcs de longitud, Meta con ~.250 kilómetros de longitud y gran 

parte de su trayecto navegables; con diversidad de suelos para el desarrollo de 

cultivos co,"';lerciaIE5. 

I Se ha lomaco como base el diagnóstico del Plan Regional de Desarrollo, 1998·2002 "El 
momento de la Orinoqt.:ia". formulado por el Corpes Orinoquia, entre agosto de 1997 y junio de 
1998, con la p3rticipación de diversas instituciones de la región. 
CORPES O,',INOQUIA 
MISiÓN RUR."L 
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rnforme final. Nodo ReGional OrinoQuia 7 

La región tiene ¿,."as que admiten cultivos exigentes como el arroz. cacao. 

aigcdén y c,alma africana. Los sueles en su mayoría son mal utilizados por el 

desconocirr:ento dE sus características y por la falta de tecnologías adec;uadas. 

Los suelos de la Urinoquia son diferentes a los del país, dada la formación 

geG/6gica '/ la ausencia de vulcanisn;o en :a regién. Al norte del ,io Guaviare 

encontramos suelo~ desde la clase I hasta la VIII. sin embargo. son muy irágiles y 

deber ser e:!ministr:,dos con tecnologías adecuadas. 

.A.J sur del ro Guav'are se han identificado c:Jatro clases de suelos Jos cuales 

deben ser ~tl/izadc·s fundamentalmente. para bosques comerciaies. :::osques 

protectores o cultives multiestrato. 

La temperatc:ra meda en la Orinoquia tiene poca yariación. La media oscila entre 

24 Y 27 e , la media Iláxima entre 32 y 36 e y la mínima entre 16 y 21 C. 

La lluvia promedie en la Orinoquia es de 2.626 milímetros al año. El 

Departamento más r!.Jyioso de la Orinoquia es el Vaupés y el de menor lluvia, el 

Arauca. 

La Orinoquia cuenta con seis de los once ríos con un caudal mayor a los 1.000 

m3/seg que tiene Colombia y son ellos: el Meta. Guaviare, (nírida, Apaporis, 

Vaupés y Vichada. 

CORPES ORINOQUIA 
MISiÓN RURAL 
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