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Visión general

Las próximas décadas serán testigos de un rápido aumento 
de la demanda de productos agrícolas. Esta creciente 
demanda debe ser satisfecha en gran medida a través de 
la intensificación (producir más con la misma superficie 
de tierra), ya que hay poco margen para un aumento 
de la superficie agrícola. La intensificación ecológica 
es la optimización de todos los servicios ecosistémicos 
de suministro, regulación y apoyo en el proceso de 
producción agrícola y ha sido propuesta como una  
solución prometedora.

El proyecto LIBERATION, financiado por la UE, tiene 
como objetivo proporcionar la base de evidencias para 
el potencial de intensificación ecológica para mejorar la 

seguridad alimentaria de manera sostenible con impactos 
mínimos negativos en el medio ambiente.

Durante el debate, la mayoría de los participantes apoyaron 
las prácticas de intensificación ecológica, con el deseo 
de ver estas técnicas adoptadas de forma más amplia.  
Hicieron hincapié en los efectos negativos provocados 
por una revolución verde convencional disfuncional a 
nivel mundial. Dependemos de la calidad y condición de 
los suelos para la gran mayoría de nuestros alimentos, 
sin embargo la mitad de todos los suelos agrícolas en 
el mundo ya están degradados, en gran parte debido 
a métodos de cultivo convencionales inapropiados 
que dependen de productos agroquímicos. En otras 
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palabras, los sistemas de cultivo industrial cada vez más 
intensivos, unidos al desperdicio masivo de alimentos,  
son simplemente insostenibles.

“Nuestros sistemas agrícolas futuros tendrán que 
contemplar un uso más sostenible de los recursos y una 
mayor integración con otros usos de la tierra. Esto no 
sólo ayudará a diversificar los insumos y las fuentes de 
ingresos en las explotaciones, sino que también servirá 
para aumentar su resiliencia de cara a los cambios futuros 
de tipo climático, económico y de suministro de recursos”. 
(Davy McCracken)

Muchos de los participantes identificaron también las 
causas profundas de las disfuncionalidades en el sector 
agrícola: si existiera un sistema de contabilidad que 
incluyese los costes de la contaminación y los impactos 
negativos de la agricultura y un mercado que remunerase 

las externalidades positivas producidas por los campesinos 
que practican formas más ecológicas de agricultura,  
la transición a la agricultura sostenible sería más eficaz. 
(Barbara Gemmill-Herren) En concreto, las organizaciones 
de la sociedad civil están debatiendo el uso de sistemas 
para contabilizar de forma completa el costo real de los 
alimentos, lo que ayudaría a contrarrestar las tendencias 
actuales. (Jeff Buderer) 

Sin embargo, “El problema no es simplemente una falta 
de intensificación ecológica y la solución, por lo tanto,  
no es simplemente un aumento del suministro. Se trata de 
aumentar la comprensión, la cooperación, la colaboración 
activa y en desarrollo real y duradero. Lo que nos falta es 
una percepción ampliamente considerada y muy apoyada 
del valor real del proceso de producción de alimentos”. 
(Steven Jacobs) 

Cómo maximizar la eficiencia y la rentabilidad de las intervenciones sobre  
el terreno y en los paisajes

Desarrollar la eficiencia sin sacrificar la salud humana o del 
medio ambiente es el gran desafío. Los modelos agrícolas 
sostenibles muy eficientes reducen costos, insumos y 
gestiones en la agricultura y maximizan los servicios 
ecosistémicos.

Hay que señalar que los sistemas agrícolas tienen una 
gran variabilidad y opciones de gestión y tienden a estar 
geográficamente diferenciados; hay que centrarse en las 
cuestiones clave de la gestión nacional de la tierra (mejora 
de la calidad del suelo, porcentaje de cobertura forestal, 
espacio para la biodiversidad y políticas agroalimentarias) 
con preguntas específicas sobre qué árboles, biodiversidad 
o alimentos producir y cómo se aborda la cuestión a nivel 
de las explotaciones. (John Kazer)

Entre las intervenciones sugeridas por los participantes 
que pueden ayudar a mejorar el impacto ecológico de las 
prácticas agrícolas, se incluyen: 

• Labranza cero, que reduce el tiempo para limpiar los 
campos, reduciendo a la vez los insumos de energía y 
mano de obra. (Margaret Zeigler)

• Invernaderos de control climático, que pueden ser 
muy sofisticados y utilizar los nutrientes y las energías 
renovables de la biomasa reciclada. Pueden aportar 
cuantiosas ganancias en la intensidad y competitividad 
de la agricultura, si los costos de producción pueden 
reducirse a través de procesos y tecnologías mejoradas. 
(Margaret Zeigler)

• La ordenación del territorio podría ser una clave 
para la agricultura sostenible. Hace coincidir las 
técnicas de producción agrícola con las prácticas de 
manejo de recursos naturales adecuadas para un 
determinado paisaje, no sólo la explotación individual.  
(Margaret Zeigler)

• El mejoramiento de plantas puede considerar  
como (el) punto de partida para una intensificación 
ecológica efectiva (sostenible) en la agricultura. 
(Gerhard Flachowsky)

• La diversificación agrícola, por ej. la incorporación 
de cultivos aromáticos para mejorar las funciones 
del suelo y apoyar los medios de vida y los servicios 
ecológicos. (E.V.S. Prakasa Rao) 

• La agroforestería ofrece un conjunto de técnicas 
localizadas, intensivas en conocimientos y mano de 
obra para aumentar la eficiencia y rentabilidad de las 
intervenciones en el campo y el paisaje, tanto en la 
agricultura en pequeña (ONU-UNCDAT, 2013) como a 
mediana escala. (Zoltan Brys)

• Sistemas de agricultura mixta, que vuelven a conectar 
la ganadería y la producción agrícola, pudiendo 
alcanzar potencialmente un alto nivel de producción,  
conservar los recursos naturales y no renovables, 
atenuar el efecto invernadero, aportar servicios 
ecosistémicos y detener la pérdida de biodiversidad. 
(Florencia Macherez) Sin embargo, los investigadores y 



3 www.fao.org/fsnforum/esForo FSN

responsables de las políticas deben centrarse en el nivel 
del paisaje -en lugar del nivel de las explotaciones- 
para poder integrar la agricultura y la ganadería. 
(Rogerio Mauricio)

• La cría de animales, usando subproductos de la 
agricultura y las operaciones agroindustriales, así 
como alimentos caducados de los distribuidores, 
permite a los pequeños campesinos reducir los costos 
de alimentación convencionales. (Jeff Buderer)

• Los enfoques agroecológicos han demostrado cómo 
una transformación agrícola respetuosa con los 
agricultores y su entorno puede producir enormes 
beneficios económicos, sociales y de seguridad 
alimentaria, a la vez que combate el cambio climático 
y ayuda a restaurar los suelos y el medio ambiente. 
(Frederic Mousseau, Subhash Mehta) 

• Debe fomentarse un cambio en los patrones de 
consumo hacia dietas más sostenibles con el fin de 
facilitar la amplia adopción de técnicas de agricultura 
ecológica. (Zoltan Brys)

Los Pagos por Servicios Ambientales (PSA) han adquirido 
importancia como herramienta para lograr la conservación 
de los ecosistemas y, al mismo tiempo, mejorar los medios 
de vida de los agricultores como proveedores de servicios 
ambientales. Sin embargo, un participante subrayó que 
el concepto de PSA no tiene en cuenta la importancia de 
incluir la iniciativa empresarial y la innovación local: 
la gestión del paisaje y la intensificación ecológica que 
tengan en cuenta los intereses de la población local en las 
oportunidades de negocio son probablemente más eficaces 
en la mejora de los servicios ambientales en la agricultura.  
(Philipp Aerni)

Otro participante planteó la necesidad de métodos de 
organización y económicos adecuados para el desarrollo 
de normas que se apliquen en el proceso de certificación 
ambiental. (Peter Skripchuk)

 • • •  ESTUDIOS DE CASO  • • • 

Incorporación de cultivos aromáticos  
en la India 

En la India meridional se han desarrollado modelos 
donde se incorporaron cultivos aromáticos para que los 
paisajes puedan disponer de intensificación agrícola 
y servicios ecológicos. Los resultados del proyecto 
fueron que la diversificación adecuada de cultivos, el 
manejo del suelo y la tecnología han contribuido a los 
medios de subsistencia. (E.V.S.Prakasa Rao)

Cultivo de arándanos en los Países Bajos  

En los Países Bajos se ha llevado a cabo un proyecto de 
demostración/investigación de cultivo de arándanos 
para examinar si el aumento de los recursos florales 
en sus granjas pueden mejorar la productividad de 
sus cultivos y también ayudar a combatir la mosca 
drosofila de alas manchadas (Drosophila suzukii), 
una plaga nueva de gran importancia. Aparte de la 
investigación y las semillas -que estamos aportando 
nosotros, los científicos- los agricultores pagan por 
todos los gastos de estas medidas (establecimiento, 
manejo regular, costos de oportunidad). (David Kleijn)

33 casos de éxito de la agroecología  

El Instituto Oakland presentó 33 estudios de casos que 
arrojan luz sobre el enorme éxito de las comunidades 
de productores que practican la agroecología frente 
al cambio climático, el hambre, la malnutrición, 
los suicidios y la pobreza. Las técnicas y prácticas 
utilizadas fueron: diversificación de las plantas; 
cultivos intercalados; aplicación de mantillo, estiércol o 
compost para la fertilidad del suelo; manejo natural de 
plagas y enfermedades; agrosilvicultura; construcción 
de infraestructuras de gestión del agua; y mucho más. 
(Subhash Mehta) Estas prácticas conducen a un bajo 
riesgo soportable y vías sostenibles para optimizar la 
producción agrícola, garantizando así poder cubrir sus 
propios requisitos de alimentos inocuos, nutritivos y 
saludables a través de la agricultura, a la vez que se 
incrementan los ingresos netos y el poder adquisitivo de 
los campesinos, su seguridad alimentaria, la resiliencia 
y todo ello a largo plazo.  (Frederic Mousseau)
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Mapa sistemático de las prácticas agrícolas 
y el carbono del suelo en Suecia 

Para revisar cómo los diferentes métodos de cultivo 
afectan las cantidades de carbono orgánico en los 
suelos cultivables en 2013, el Consejo de Gestión 
Ambiental basada en evidencias del centro de 
investigación MISTRA (Suecia) ha diseñado un 
mapa sistemático de metadatos con evidencias 
de las prácticas agrícolas y el carbono del suelo.  
En concreto, el proyecto catalogó la base de pruebas 
recopilando una base de datos de todos los estudios de 
investigación de los impactos de las prácticas agrícolas 
de cultivo sobre el carbono orgánico del suelo y llevó 
a cabo revisiones sistemáticas individuales centradas 
en subgrupos específicos de la evidencia en el mapa, 
incluyendo análisis cuantitativos de la conclusiones 
generales. (Katarina Hedlund)

Medidas normativas para reflejar los vínculos entre la gestión del terreno y  
el paisaje y la promoción de los servicios ecosistémicos

Es necesario poner en marcha un conjunto de medidas 
normativas e incentivos. Sin embargo, al mismo tiempo, 
para que los agricultores adopten la intensificación 
ecológica, necesitan participar en proyectos de creación 
de capacidad y demostración que les permitan tomar 
decisiones informadas. (David Kleijn) En efecto,  
la participación de los agricultores es de suma importancia. 
Un enfoque descendente con recomendaciones procedentes 
de los responsables de las políticas e investigadores 
en laboratorios simplemente no será eficaz, ya que los 
agricultores tienen que estar en el puesto de mando al 
principio. (Danielle Nierenberg) Los agricultores necesitan 
participar y ser conscientes de las oportunidades que 
ofrecen los servicios ecosistémicos. (Kien Nguyen Van)

“ Nuestros gobiernos deben ahora dar ahora pasos 
decisivos para apoyar y financiar de verdad la conversión 
desde la agricultura convencional de la revolución 
verde para seguir las prácticas agroecológicas de bajo 
riesgo de la zona, si queremos mitigar los efectos del 
cambio climático y asegurar un futuro a nuestros hijos 
en el que obtengan alimentos nutritivos a través de la 
agroecología y en un ambiente sano.  ” 
Ibrahima Coulibaly, Presidente de la CNOP-Malí y 
Vicepresidente de la ROPPA (Red de Organizaciones 
de Campesinos y Productores Agrarios del África 
Occidental) citado por Subhash Mehta.

Los participantes defendieron con firmeza la cuestión 
de la coherencia de las políticas, incentivos y sinergias 
agrícolas con otros sectores, y el papel de la ayuda al 
desarrollo en orientar las decisiones hacia las nuevas 
tecnologías para la intensificación sostenible de la 
agricultura. A menudo se ofrecen apoyo e incentivos a los 
modelos industriales convencionales y grandes empresas 
en lugar de los pequeños campesinos y productores 
agroforestales en pequeña escala, que tienden a ser más 
abiertos en relación al aprendizaje y la experimentación 
con métodos ecológicos, y por lo tanto, pueden tener 
un importante papel que desempeñar en el cambio 
hacia prácticas agrícolas más sostenibles y eficientes.  
(Jeff Buderer, Zoltan Brys)

Las recomendaciones de políticas para aprovechar los 
vínculos entre la gestión del terreno y del paisaje y la 
promoción de servicios ecosistémicos sugeridas por los 
participantes incluyen: 

• Impuestos muy bajos sobre la renta agraria  
de los agricultores que practican la intensificación  
ecológica.

• Introducción de préstamos subvencionados, semillas, 
capacitación y servicios de apoyo que estos agricultores 
necesitan.

• Especial cuidado al proporcionar “ayuda al desarrollo”.
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• Etiquetado de los productos que se producen mediante 
prácticas ecológicas.

• Un impuesto disuasorio sobre la venta de productos 
agrícolas, cuya producción ignora esas cuatro 
condiciones mencionadas.

• Realización de controles sobre el uso de agroquímicos.

• Creación de instalaciones de almacenamiento de 
alimentos adecuadas y desplegadas estratégicamente 
y medios de transporte de alimentos más respetuosos 
con el medio ambiente.

• Aplicación de las leyes que prohíban la ocultación 
de todos los compuestos químicos no alimentarios 
potencialmente dañinos en los alimentos. (Lal Manvado)

• Mayor reconocimiento a la importancia de las alianzas 
público-privadas para desarrollar aún más el enfoque 
de paisaje. (Philipp Aerni)

• Incentivos del sector público y privado para determinar 
el valor de mercado no sólo de la producción agrícola, 
sino también del secuestro de carbono y la calidad del 
agua. (Margaret Zeigler)

Una herramienta útil para el seguimiento de los avances en 
la gestión del equilibrio entre la necesidad de productividad 
agrícola y la sostenibilidad del ecosistema es el Factor Total 
de Productividad (FTP). EL FTP es el ratio de producción 
agrícola (producto bruto agrícola y ganadero) en relación 

a los insumos (tierra, mano de obra, fertilizantes, piensos, 
maquinaria y ganado). Mide los cambios en la eficiencia 
con la que todos los insumos se transforman en productos: 
a medida que los agricultores utilizan insumos de forma 
más precisa y eficiente, usan genética avanzada en los 
cultivos y el ganado, y adoptan prácticas mejoradas de 
cultivo y cría de ganado, su producción crece a la vez que 
utilizan la misma o incluso una cantidad más reducida de 
insumos, ayudando a proteger unos ecosistemas que ya se 
encuentran bajo presión. (Margaret Zeigler)

 • • •  ESTUDIO DE CASO  • • • 

Políticas alemanas para aumentar la 
concienciación 

Desde hace algunos años, la Agencia Federal de Medio 
Ambiente de Alemania comenzó a concienciar a los 
agricultores sobre cómo evitar la erosión del suelo y 
desarrolló un pago opcional para aquellos campesinos 
que adaptasen determinados criterios en la gestión 
del suelo. Este instrumento promueve principalmente 
medidas preventivas y sus requisitos constituyen un 
estándar mínimo del manejo del suelo, incluyendo 
medidas relacionadas con la actividad agrícola. 
(Anique Hillbrand)
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¿Cómo son de conscientes los agricultores europeos sobre la importancia de los 
servicios ecosistémicos para la producción agrícola?  

Pocos participantes fueron capaces de responder a esta 
pregunta. 

En general, parece que los agricultores a gran escala 
son menos conscientes de la relevancia de los servicios 
ecosistémicos para la producción agrícola que los 
medianos, y sobre todo, los pequeños campesinos y los 
llamados “nuevos agricultores”. (Zoltan Brys)

Algunos países europeos tienen un récord como líderes 
en la protección del medio ambiente y la promoción de 
tecnologías sostenibles. Los Países Bajos, por ejemplo, 
son conocidos por su uso innovador de los invernaderos, 
mientras que Alemania ha realizado una valiosa labor en la 
producción de biogás mediante la conversión de residuos 
en energía. (Jeff Buderer)

Nuevas recomendaciones y seguimiento

Algunas recomendaciones para el proyecto LIBERATION 
compartidas por los participantes: está claro que existen 
tecnologías y sistemas de modelado para comenzar a 
seleccionar las regiones que tienen el más alto nivel de 
inversiones agrícolas sostenibles, e iniciar la investigación 
allí. El resultado de este trabajo sería buscar un programa 
integral que agregara por un lado las mejores prácticas 
convincentes de prácticas de agricultura intensiva 
sostenible de forma global, al tiempo que seleccionara 
las regiones principales para la difusión holística de esas 
tecnologías.  (Jeff Buderer)

• Hay una falta de percepción del verdadero valor 
de los productos agrícolas, que tome en cuenta las 
implicaciones sociales y económicas del proceso de 
producción. Este entendimiento puede fomentarse 
a través de un mejor diálogo a través de la cadena 
de suministro es decir, una mayor interacción 
entre los productores de alimentos, procesadores y  
consumidores. (Steven Jacobs)

Para dar seguimiento a esta discusión, un participante 
destacó una próxima conferencia de dos días con el tema 
“¿Qué futuro espera a nuestros sistemas agrícolas?: 
Retos ambientales y soluciones integradas”. Este evento 
tendrá lugar en Edimburgo el 1 y 2 de marzo de 2016, 
para abordar estos problemas y fomentar el debate sobre 
los beneficios que se derivan de un uso más sostenible 
de los recursos y una mayor integración de los diferentes 
usos de la tierra en los sistemas agrícolas de las tierras 
bajas y altas. La conferencia quiere presentar el mejor 
conocimiento científico posible sobre las complejidades 
que conlleva la forma ideal de lograr dicha integración en 
la práctica. Por último, servirá de foro para discutir cómo los 
investigadores, administradores de tierras y responsables 
de las políticas pueden ayudar a desarrollar y apoyar una 
agricultura multifuncional y servicios ecosistémicos más 
amplios dentro de una economía rural sana y próspera. 
(Davy McCracken)
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