
  

 

 

 

 
Espacio de selva desbrozado para el cultivo de soja en la amazonía 

La otra verdad 
incomoda 

 

 

Antón Novas 

 



 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este libro está dedicado a los héroes cotidianos que 
escapan a diario de África tratando de salvar a sus 
familias del hambre a bordo de esos ataúdes 
flotantes que llaman cayucos, buscando justicia y 
libertad...a los que no lo consiguen dejando la vida 
en el intento y a los que esperan su oportunidad… 
a Vía Campesina que con su ejemplo y su lucha, 
algún día nos ayudarán a librarnos a todos de esta 
indignidad.  
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La gente pobre pasa hambre por que no tiene dinero 
para comprar alimentos. El problema mundial de falta 
de alimentos emana del insuficiente poder adquisitivo 
que está en manos de los pobres, no de limitantes 
globales para la producción agregada de alimentos.  

Informe sobre el desarrollo mundial, 2003 Banco 
Mundial 

 
 
Resolver la tragedia de la pobreza y el hambre a escala 
mundial, exige algo más que los burocráticos acuerdos 
internacionales emanados de las bienintencionadas 
conferencias mundiales de las agencias de Naciones Unidas. 
Esta imposibilidad, manifiestamente demostrada, de resolver 
esta tragedia cotidiana con estas declaraciones y los débiles 
planes que las adornan, constituyen: Otra Verdad Incomoda.  
La cadena alimentaria que empieza en la tierra y llega a la 
mesa, contiene un gran número de eslabones, ninguno de ellos 
inocuo y en cada uno de ellos se manifiestan algunas de las 
incapacidades del sistema para resolver esta lacra del sistema.  
En cuanto a la producción: qué tierra se usa, donde se sitúa, 
quien la cultiva, cómo la cultiva, qué se cultiva y para quien 
(inclúyase aquí la ganadería que es otro comensal 
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recientemente incorporado a la mesa1) y cómo se distribuye. 
En cuanto a la comercialización se pueden realizar otras tantas 
preguntas de igual profundidad y significado. La metodología 
de análisis, puede aplicar diferentes enfoques: por país, región 
geográfica, ecológica, política, religiosa (en lo que influye en 
las dietas) etc. Todo esto nos daría una enorme matriz con 
múltiples variables con infinidad de soluciones, con escasa 
información relevante. Esta infinidad de posibles soluciones 
para los distintos eslabones de la cadena alimentaria, hace 
imposible encontrar la gran receta que resuelva el problema de 
una vez por todas. No hay recetas mágicas y menos 
universales, pero si hay algunos obstáculos que pueden ser 
removidos del camino hacia una humanidad más digna y feliz y 
desde luego existen algunas ideas subversivas sobre las que 
merece la pena reflexionar y desde luego algunas de ellas 
pueden y deben ser puestas en práctica ya.   
Sobre esto trata este libro. Para cuando terminaba de 
escribirlo, en diciembre de 2008, el sistema capitalista parecía 
culminar una implosión de cuyo final no se veían todavía 
indicios y cuyas consecuencias sobre la pobreza y el hambre no 
pueden más que incrementar las peores predicciones en los 
escenarios más pesimistas.  
Ninguno de los parches con los que generosamente todos los 
gobiernos del mundo salen al rescate de su sistema financiero, 
incluido el gobierno chino, que supuestamente no juega en 
esta liga, habían conseguido devolver la confianza en el 
sistema. La confianza es el único valor sin el cual el sistema 
capitalista no funciona. Los bancos no tienen los depósitos que 
nosotros hemos dejado en sus cajas. Sin la confianza de que 
podemos retirar esos depósitos cuando queramos, el sistema 
se convierte en una gran estafa. No hay tanta diferencia entre 
lo que hicieron Madoff (o Conde), y lo que hacen cada día 
nuestros honrados banqueros.  
Los medios se llenaron de sesudos análisis explicando por que 
había sucedido la crisis financiera y la necesidad de regular los 
                                   

1 La ganadería en su desarrollo natural se alimenta de hierba, pero la ganadería 
industrial se alimenta de grano en competencia con el consumo humano. Otro de los 
muchos absurdos del sistema.  
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mercados financieros. Los neoliberales habían desaparecido de 
la escena mediática sustituidos por neokeinesianos (que eran 
los mismos).  
Algunos gobiernos pasaron de suprimir impuestos a los ricos, a 
nacionalizar bancos con la misma sonrisa de suficiencia moral 
con la que quince días antes condenaba con total rotundidad la 
intervención del estado en la economía. El presidente de la 
patronal española pedía un paréntesis en la economía de 
mercado, el ministro alemán de finanzas Peer Steinbrück 
descubre a Marx –“En general, se puede decir que ciertas 
partes de la teoría marxista no están del todo mal” (Der 
Spiegel).  
Probablemente la intervención más “neoliberal” fue la del 
gobierno español (siempre diez años por detrás), suprimiendo 
el impuesto sobre el patrimonio (impuesto sobre las grandes 
fortunas) y barra libre para la banca, mientras el Gobernador 
del Banco de España (socialista) reclama despido libre (gratis). 
Ni siquiera Bush se atrevió a tanta desfachatez. Mi opinión es 
que, sencillamente es tal la ignorancia sobre los “misteriosos” 
procesos económicos, que le han vendido un paquete 
económico, que probablemente serviría para cuadrar las 
cuentas de la diputación de Castellón, pero no para enfrentarse 
a un desequilibrio creciente del sector financiero capitalista en 
su conjunto, sin  el cual el sistema no funciona.    
Los Ministros de Economía permitieron el casino mundial, 
incentivándolo en muchos casos, desgravando fiscalmente las 
operaciones inmobiliarias y reduciendo los tipos de interés 
hasta límites ridículos (…y vuelven, el dólar esta a 0% y el Euro 
va camino). En realidad tipos negativos descontando la 
inflación. Con estos tipos es más conveniente tener créditos 
que ahorrar y con las desgravaciones fiscales, ir comprando 
viviendas sucesivas en vez de alquilar. Esos Ministros que no 
querían oír hablar de estructura económica o de parar la 
reducción del estado, en vez de ser despedidos, son ahora los 
que están pilotando la “refundación del capitalismo”.  
Ahora vivimos el traslado de la implosión financiera a la 
economía productiva pasando por el crédito, tarjetas y 
descuento comercial a corto de las pequeñas empresas que 
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generará una masa de desahuciados de difícil reinserción en la 
economía real. Esta masa de impagados además de durar 
años, profundizará la crisis llevándola a una depresión de la 
que sólo se sale con un cambio profundo del sistema o, lo que 
es peor, con una guerra. De hecho, la gran depresión del 29 
sólo acabó con la implantación de la economía de guerra 
(planificación) de la segunda guerra mundial, la más 
destructiva que vieron los tiempos, pero que resolvió la crisis 
económica que el sistema había creado y que por si mismo 
había sido incapaz de resolver. 
En este sentido, no he tenido que modificar prácticamente 
nada de lo escrito en los últimos meses excepto actualizar 
algunos datos, ya que el fracaso del capitalismo en lo que 
respecta a la alimentación de la humanidad ya se había puesto 
de manifiesto hace tiempo, con más de mil millones de 
hambrientos (uno de cada seis habitantes del planeta). De 
hecho, es el principal responsable de las hambrunas que 
periódicamente asolan a ciertos países, poco y mal 
descolonizados. Pero esta catástrofe no movilizó ni la 
millonésima parte de los recursos que el sistema está 
movilizando “sólo” por que algunos americanos no pueden 
pagar unas hipotecas que nunca debieron de ser concedidas. 
Claro que esa no es más que la punta del iceberg, debajo está 
todo el consumo de la población de los USA que no tiene con 
que pagar la factura, más que emitiendo más papelitos verdes, 
sin descanso… pero de eso no hay que hablar, por que, como 
todo el mundo sabe: el Rey va vestido.   
Por fuerza, las conclusiones nos llevan a urgir con mayor 
énfasis a alcanzar cuanto antes la soberanía alimentaria dentro 
de las fronteras de cada país, y por tanto a sacar a la 
agricultura de la Organización Mundial de Comercio (OMC), o el 
hambre diezmará las poblaciones más vulnerables del planeta 
y abrirá un tiempo de tensiones que podrían desembocar en 
conflictos bélicos generalizados. 
El sector agrario no sólo ocupa algo más de la mitad de la 
superficie del planeta, despoblando el medio rural y llenando 
los suburbios de las ciudades del tercer mundo de ingentes 
masas de desheredados, contribuye también, con más del 32% 
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de la emisión de gases de efecto invernadero (sólo la ganadería 
aporta el 12%), aunque en esta contabilidad no se incluyen los 
grandes viajes que se dan los productos agrarios antes de 
aterrizar en nuestras mesas.  
La agricultura industrial con su uso intensivo de agroquímicos, 
maquinaria pesada y su perspectiva de corto plazo, contamina 
nuestros campos y acuíferos, eutrofiza nuestros ríos, lagos y 
zonas costeras, compacta y desertifica los suelos dejándolos 
inútiles para cualquier otro uso durante generaciones. El sector 
agrario junto con el sector pesquero industrial que completa el 
sector alimentario esquilmando los océanos, utilizan la misma 
metodología de beneficio a corto plazo incompatible con la 
gestión sostenible de los recursos y los ecosistemas de los que 
de una manera tan directa dependen. Todo esto para ser 
incapaz de alimentar adecuadamente a poco más de la mitad 
de la población mundial. Realmente el fracaso del sector 
financiero no es nada comparado con el criminal fracaso del 
sector alimentario industrial. 
El sistema capitalista, en su fase de estado de bienestar, ha 
sido capaz de retirar del mercado la sanidad y la educación, 
con mediocres resultados por falta de planificación, pero en 
cualquier caso con mejor resultado que su gestión privada. 
Para ver los resultados de la sanidad privada no hay más que 
analizar las macromagnitudes del sector sanitario USA que con 
un 14% del PIB en gasto sanitario no consigue despegar los 
parámetros sanitarios más comunes como la esperanza de vida 
o la mortalidad infantil más allá de las cifras de los países 
pobres. Mientras, la sanidad pública europea, con un 8% de 
gasto del PIB en gasto sanitario, mantiene los parámetros 
sanitarios más altos del mundo. 
Aunque existe la opción de minimizar los impactos de la 
agricultura industrial en el ambiente y mejorar la distribución 
de alimentos reduciendo la pobreza. Dentro del sistema de  
mercado no existe solución general para el hambre en el 
mundo, sólo las necesarias reformas agrarias que redistribuyan 
la tierra y/o diferentes reformas fiscales que redistribuyan los 
beneficios sociales de la propiedad de la tierra y, una 
regulación de precios y mercados cuyo objetivo no sea el 
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beneficio de las grandes explotaciones de monocultivo sino la 
remuneración del coste de los factores de las explotaciones 
familiares, podrá ponernos en el camino de la solución de esta 
lacra de la humanidad.   
En definitiva, todo dependerá no sólo de cómo se responda a 
las preguntas realizadas más arriba: que, quien, como y 
donde, sino de la valentía con que implementemos esas 
respuestas, que aportarán soluciones a las diferentes hambres 
que para vergüenza de la humanidad se reparten por el 
mundo.   
A finales de enero de 2009, los días 26 y 27 se celebrará en 
Madrid otra de las múltiples e inútiles Conferencias 
Internacionales (Reunión de Alto Nivel sobre Seguridad 
Alimentaria RANSA) con el título de “Seguridad Alimentaria2”. 
Pronto tendremos otra bonita declaración, naturalmente dentro 
de los parámetros de  la visión asistencial a la que el sistema 
nos tiene acostumbrados … nada nuevo bajo el sol.  

A Coruña, Nadal 2008  

                                   

2 Se define la seguridad alimentaria según FAO como aquella situación en la que  todas 
las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos 
inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en 
cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana.  
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Introducción 
 
 
 
 
 
La isla de Pascua fue uno de los últimos lugares de la Tierra en 
ser poblado por el ser humano. Sus primeros pobladores fueron 
navegantes polinesios que llegaron a la isla hace 1.500 años, y 
hasta el siglo XVI esta pequeña isla situada a 3.200 Km. al 
oeste de América del Sur albergó una compleja sociedad 
agrícola. El clima de la isla de Pascua es semiárido, pero 
mejoró debido a los exuberantes bosques que atrapaban y 
conservaban el agua. Sus 7.000 habitantes cultivaban plantas 
y criaban gallinas, pescaban y vivían en pequeñas aldeas. El 
legado de los pobladores de la isla de Pascua puede 
contemplarse en las imponentes estatuas de 8 metros de 
altura, los Ahu, que se transportaron a través de la isla 
utilizando troncos de árboles a modo de rodillos. Ese mismo 
legado que nos permite ahora admirar su capacidad 
tecnológica para construir y transportar esas gigantescas 
estatuas de piedra, se convirtió en el instrumento de 
destrucción de ese pueblo.  
Cuando los colonizadores europeos llegaron a la isla de Pascua 
en el siglo XVII, estas estatuas de piedra, eran los únicos 
restos de una civilización que se desmoronó en sólo unas 
décadas. Según la posterior reconstrucción de los arqueólogos, 
la desaparición de esta sociedad fue desencadenada por el 
agotamiento de su limitada base de recursos. A medida que la 
población humana de la isla de Pascua aumentaba, se 
roturaban más y más tierras para cultivar plantas, mientras los 
árboles que aún quedaban se talaban para aprovecharlos como 
combustible y para trasladar los Ahu a su lugar.  
La falta de madera impidió la construcción de barcos de pesca 
y viviendas, lo que redujo una importante fuente de proteínas 
y obligó a la población a trasladarse a cuevas. La pérdida de 
bosques desembocó también en erosión del suelo y reduciendo 
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la captura de agua, lo que disminuyó aún más el 
abastecimiento alimentario. A medida que las presiones 
aumentaban, estallaron conflictos armados entre unas aldeas y 
otras, la esclavitud se convirtió en un elemento habitual y 
algunos habitantes incluso recurrieron al canibalismo para 
sobrevivir. 
Al ser un territorio aislado que no podía recurrir a otro lugar 
para su mantenimiento, una vez que sus propios recursos se 
agotaron (como habitualmente hicieron a lo largo de la historia 
los grupos humanos), la isla de Pascua presenta una imagen 
especialmente llamativa de lo que puede suceder cuando una 
economía humana (y algunas estúpidas creencias) se expande 
sin límite sobre unos recursos limitados.  
 
Con la clausura definitiva de las fronteras que aún quedaban y 
la creación de una economía global plenamente 
interrelacionada, el género humano en su conjunto ha llegado 
al tipo de punto de inflexión que los habitantes de la isla de 
Pascua alcanzaron en el siglo XVI, a la nave espacial tierra de 
que habló el economista Kenet Boulding. 
Según los últimos informes de FAO hay en la actualidad 1100 
millones de personas que (“todavía”) viven en una extrema 
pobreza y más de 963 millones padecen hambre crónica. En 
realidad más de la mitad de la humanidad tiene problemas de 
abastecimiento alimentario. Es curioso que FAO utilice este 
adverbio de tiempo, que según la RAE significa: todavía=hasta 
un momento determinado desde tiempo anterior. Parece que 
FAO confía en que en un momento determinado acabaremos 
con esa lacra de la “humanidad”, con un poco más de ayuda 
alimentaria. No creo que se lo crean pero mientras, 
tranquilizan sus conciencias. 
La definición de la población que oficialmente está en la lista de 
los hambrientos se basa en el cálculo de capacidad de compra 
de un dólar diario en PPP (purchasing power parity). Medida 
enormemente arbitraria que no considera como está distribuida esa 
renta entre la población ni si realmente se dedica a la compra de comida 
o a servicios de pedicura o billetes de avión (como efectivamente ocurre 
con las tablas que hacen esta conversión), es decir, estas tablas 
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discriminan en contra de los países pobres, pues tienen un componente 
importante de servicios, que son más  económicos en los países pobres 
(al tener una mano de obra más barata), con lo cual no estamos 
comparado manzanas con manzanas sino dos productos distintos, con 
costes reales distintos según el nivel de desarrollo económico. Reddy y 
Pogge creen que la utilización de los PPP, reduce la definición de 
pobreza en un 40%, es decir no 1.100 millones sino 1.540, a los que 
habrá que añadir los cientos de millones más a los que la crisis del 
sistema financiero anglo-sajón acabará afectando aunque no sepan lo 
que es una “subprime”.          
En realidad, esta situación se debe a los fallos estructurales de 
un sistema económico muy determinado, el sistema capitalista 
con su gran fetiche a la cabeza “la economía de mercado”. 
Sistema dentro del cual, como veremos, no existe solución. El 
sistema forma parte del problema, no de la solución, por lo que 
las buenas intenciones de reducir a la mitad el número de 
hambrientos en 2015 no dejan de ser un ejercicio de 
“buenismo”. 
En la última Cumbre de Roma, convocada para hacer frente a 
la actual crisis alimentaria mundial, Jacques Diouf, Director 
General de la FAO, indicó que en 2006 el mundo gastó 1,2 
billones de dólares en armamento, mientras se desperdició 
comida por valor de 100.000 millones de dólares y el exceso de 
consumo por parte de los obesos ascendió a otros 20.000 
millones a nivel mundial. También cuantificó el coste de 
alimentar a los 850 millones de personas hambrientas en aquel 
momento en 30.000 millones de dólares.  
Para poner en perspectiva esta cifra hay que recordar lo que el 
rescate financiero esta costando para deshacer el entuerto de 
la burbuja especulativa (en la que sólo los derivados suponen 
55 billones de $). A USA 1,7 billones de $, a la UE 2 billones de 
Euros, China 1,67 billones de €, 130.000 millones de $ a Corea 
del Sur, Japón, etc., es decir, los planes de rescate del sistema 
a la destrucción de riqueza que supone el casino de Wall 
Street, será probablemente de más de 7 billones de €, y si a 
esto le sumamos la guerra de Iraq (otros 3 billones de $ de 
acuerdo con los cálculos de Joseph Stiglitz), es decir más de 
diez billones de € (de los de 1012) encontramos que acabar con 
el hambre en el mundo se habría resuelto con el 0,003 % de la 
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fiesta de Bush. Le ha salido un poco caro al mundo, el capricho 
de los americanos de elegir a un presidente semianalfabeto. 
Recuérdese que el compromiso de los países desarrollados es 
aportar el 0,7 % del PIB para ayuda al tercer mundo y, no 
hemos sido capaces,.     
Bien mirado, le saldría bastante barato al sistema acabar con 
esa lacra de la humanidad, aunque mucho me temo que no sea 
tan sencillo y que esta situación, un fallo del sistema, sea 
imposible de erradicar al menos mientras traten de ignorarse 
las verdaderas causas que lo producen.     
La anterior Cumbre Mundial sobre Alimentación de 1996, 
reiterada en la Conferencia de Alto Nivel sobre Seguridad 
Alimentaria mundial de 2008 de FAO, había prometido reducir 
a la mitad el número de hambrientos en el mundo para 2015, 
pero desde entonces los recursos para financiar programas 
agrícolas en países en desarrollo no solo no han aumentado, si 
no que han disminuido de forma significativa en estos años. 
Los que si han aumentado son los organismos internacionales, 
demás de FAO, que intervienen en el tema: Programa Mundial 
de Alimentos (PMA), Banco Mundial, Foro Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA), Reunión de Alto Nivel sobre 
Seguridad Alimentaria (RANSA), etc.   
Las recientes “tensiones”3 en los precios internacionales de los 
productos agrarios básicos (commodities) agregarán, según 
ellos, otros 100 millones más a esta macabra contabilidad de 
hambrientos crónicos, lo cual parece confirmar, que el sistema 
no dará respuesta al problema. Según Médicos Sin Fronteras 
(MSF) 175 millones de niños sufren desnutrición, de los cuales 
20 millones sufren desnutrición aguda severa, lo cual supone 
que de llegar a adultos padecerán cualquier tipo de 
discapacidad que hará que varias personas tengan que 
ocuparse de ellos.    

                                   

3 En septiembre de 2008, el índice de precios de los cereales de la FAO cayó hasta los 
228 puntos, un descenso del 18 % desde su nivel máximo de abril, pero aun así un 10 
% más alto que el del mismo período de 2007. La disminución se debe en parte a las 
cosechas récord y al clima favorable, y naturalmente a los efectos de los recientes 
trastornos financieros y económicos que reducen la demanda… es decir, aumentan el 
hambre.  
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Según el Banco Mundial la subida de los precios de los 
productos alimentarios se deben en un 75% al desvío de 
cantidades significativas de cereales a la producción de 
biocombustibles. La subida de precios, según los analistas se 
debe fundamentalmente a la especulación financiera en los 
mercados de futuros y otros derivados. Es decir, ni siquiera es 
una crisis de escasez si no puramente especulativa. De hecho, 
a finales de 2008 los precios del petróleo caían por debajo de 
los 50$ el barril de Brent, impulsados por la caída de la 
demanda, consecuencia del empobrecimiento de sus clientes: 
las economías más desarrolladas.  
La mayoría de la población pobre del mundo vive en zonas 
rurales donde dependen de la agricultura para su subsistencia. 
Parece lógico pensar que el desarrollo agrario sería 
fundamental para mitigar la pobreza a gran escala, pero las 
soluciones que proponen los tecnócratas de los organismos 
internacionales y de las grandes multinacionales vinculados al 
sector agrario suponen grandes inversiones en un sistema de 
agricultura industrial dependiente del petróleo y de gran 
impacto ambiental (CO2, contaminación de aguas superficiales, 
costeras y acuíferos) con ingentes inversiones que mantendrían 
su control sobre el sistema y los mercados, que los pobres no 
pueden acometer y que el planeta no se puede permitir. 
En 1800 el planeta estaba habitado por 1.000 millones de 
personas, en 1900 el número de habitantes alcanzó los 1.600 
millones, en 2000 este número alcanzó los 6.000 millones. 
Hemos sobrepasado cientos de veces la biomasa que cualquier 
especie haya alcanzado nunca sobre la tierra. En realidad las 
pautas de crecimiento de la especie humana se parecen más a 
las pautas de crecimiento bacteriano que a la de los primates.  
Nosotros y el resto de la vida sobre el planeta no podemos 
permitirnos un crecimiento poblacional como el del siglo XX. 
Hay dos caminos para ajustar los alimentos a la población 
actual: o la población adopta dietas vegetarianas o la superficie 
agraria útil se incrementa en un 50%.  
Actualmente el ser humano se apropia del 40% de la materia 
orgánica producida por las plantas. Si todos estamos de 
acuerdo en volvernos vegetarianos, las 1.400 millones de 
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hectáreas de superficie agraria útil actual podría alimentar a 
unos 10.000 millones de seres humanos. Si el ser humano 
fuera capaz de utilizar como comida el 100 % de toda la 
energía capturada por las plantas por la fotosíntesis, el planeta 
podría alimentar a unos 17.000 millones de personas.    
Por otra parte, el insostenible sistema alimentario mundial está 
basado en la “escala de proteínas” de la dieta USA, intensiva 
en carne y altamente dependiente de la producción de maíz y 
soja de sus grandes explotaciones industriales para la 
alimentación del ganado para la producción de proteína animal 
y cuyo índice de transformación es absolutamente ineficiente: 
un kilo de carne de vaca “cuesta” 8 kilos de maíz y tres 
toneladas de agua, sin incluir los litros de petróleo y los kilos 
de CO2 emitidos. A pesar de lo cual, los herbívoros como las 
vacas, siguen teniendo un sistema digestivo adaptado a su 
dieta natural: la hierba, por lo que sus cuatro estómagos, 
ineficientes para digerir el grano, emiten una gran cantidad de 
CH4 y NOx a la atmósfera, de fuerte efecto invernadero. 
Mientras, las dietas de los países emergentes tienden a subir 
en la escala de proteínas por el efecto imitación de los patrones 
culturales impuestos por el modelo dominante de consumo.  
Evidentemente no se puede suprimir el hambre y trepar por la 
escala de proteínas al mismo tiempo, con un modelo 
productivo altamente dependiente del petróleo. Prácticamente 
todos los inputs agrarios son derivados del petróleo o 
intensivos en su uso: fertilizantes, herbicidas, pesticidas, 
maquinaria y transporte a grandes distancias.   
Por el contrario, un sistema que propicie la agricultura familiar 
orientada a la producción de alimentos para los mercados 
locales, de bajo impacto ambiental, basada en la utilización de 
variedades locales adaptadas a las condiciones climáticas 
donde se desarrollaron históricamente, mejorando el suelo con 
el policultivo y la lucha biológica contra las plagas, supondría 
un rápido avance en la mejora de las condiciones de vida de 
amplios sectores rurales del planeta.  
Para alcanzar este objetivo habrá que remover algunos de los 
obstáculos que reiterada y arteramente, se oponen a él, pero 
que habilmente se ocultan: la propiedad latifundista de la tierra 
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que propicia el monocultivo intensivo para los mercados 
internacionales y, la ausencia de impuestos significativos sobre 
ella, así como el exceso de subvenciones que limitan la 
concurrencia en los mercados y que en otros sectores está 
perseguido como un delito (dumping). La ausencia de fiscalidad 
sobre la tierra induce situaciones de abandono y la práctica 
inexistencia de un verdadero mercado de tierras.   
La agricultura industrial promovida por la Revolución Verde 
altamente dependiente del petróleo, ha llevado al sistema a un 
callejón sin salida. Los tiempos de la comida barata se han 
acabado, (aunque circunstancialmente la crisis económica y su 
consecuencia inmediata: la reducción del consumo dé una 
ligera tregua a los precios), el número de hambrientos se 
expandirá por los suburbios de las ciudades. 
No existe solución al hambre mientras países con problemas de 
hambrunas, exportan alimentos a los mercados 
internacionales, en definitiva, la solución al hambre en el 
mundo es el cambio de modelo, liberando el recurso básico 
para la producción de alimentos: la tierra, sacando a la 
agricultura de la OMC, reduciendo su impacto en el medio 
ambiente y usando técnicas más ecológicas, con ayudas al 
desarrollo democrático, tecnológico y sanitario, para que sus 
poblaciones decidan en libertad su camino no imponiendo 
soluciones de despacho para mejorar las cuentas de resultados 
de las multinacionales del ramo.  
El agua será un autentico factor limitante en amplias regiones 
de África y Asia, prever y ordenar su uso será estratégico para 
muchos países. Mientras tanto, en el medio rural tal vez 
tendrán la posibilidad de extender los cultivos de subsistencia 
si consiguen acceder a la tierra, por lo cual, tal vez disminuya 
el número de hambrientos en ese ámbito.  
Pero las soluciones siguen apareciendo como arreglos 
tecnocráticos. El propio Ministro de Exteriores de España que 
se encarga de la Cooperación Internacional y por lo tanto de 
los programas de ayuda para paliar el hambre dice: “El desafío 
más importante de la humanidad es erradicar el hambre y la 
pobreza extrema, principales causas de la inestabilidad y de la 
violencia en nuestro mundo. Por primera vez en la historia 
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los avances científicos y tecnológicos de las últimas 
décadas permiten que hoy esto sea posible. En que está 
pensando el Ministro cuando apela a los adelantos científicos y 
tecnológicos, en los transgénicos?, si es así debería despedir a 
ese asesor o pensarse un poco sus posiciones políticas antes de 
que le usen como propagandista de una tecnología no sólo 
peligrosa, inapropiada, innecesaria, sino fuera del alcance 
técnico y económico de los países pobres. Algo así como 
recomendar Ferraris para ir al trabajo por que son muy 
rápidos. No se resuelven problemas políticos con caras recetas 
tecnológicas.      
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1 La geografía del hambre 
 
 
 
 
 
 

La pobreza es la peor forma de violencia 

    Mahatma Gandhi 

 
 
 
 
 

La imagen del hambre se sintetiza en esa foto recurrente de 
una mujer africana inclinada con un azadón sobre la tierra seca 
cargando un niño sobre su espalda desbrozando unos matojos 
que le proporcionarán quien sabe cuando, algo de comida para 
su supervivencia. Fuera del foco de la cámara probablemente 
el hombre de la familia si es que el SIDA, la malaria, una 
guerra, o cualquiera de las infinitas enfermedades evitables de 
los pobres, se lo permiten, haya iniciado la aventura de los 
cayucos hacia Europa, en busca de la salvación que para su 
familia supone un empleo precario, un salario miserable, la 
marginación permanente y la persecución policial.  
Pero ¿qué es la pobreza? ¿Dónde y cómo se produce? ¿Por 
qué? ¿Cuáles son las soluciones para resolver esta injusticia? 
¿Qué cantidad de excedentes alimentarios se destruyen o ni se 
producen ya por las restricciones presupuestarias de las 
políticas agrarias de la Unión Europea y de los Estados Unidos? 
¿Qué comemos, de dónde procede?, ¿Por qué esos alimentos y 
no otros?  
Ocuparse de encontrar las causas que llevan a la pobreza y al 
hambre ocupa demasiado tiempo y acaba doliendo la cabeza 
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de pensar. Aportar soluciones podría poner en cuestión 
modelos de dominación a escala nacional y global y 
desestabilizar el sistema, así que: incrementemos la producción 
… aunque esto no resuelva el problema del hambre. Parece 
otra bonita revolución tecnocrática. Mientras tanto Monsanto 
(la multinacional americana agroquímica y transgénica) ha 
declarado unos beneficios en el tercer trimestre de 2007 de 
811 millones de dólares, un 42% mayor que el mismo 
trimestre del año anterior.  
La historia del hambre no es nueva, mientras se celebraba la 
coronación de la Reina Victoria en la India, en la década de 
1870 con el mayor catering que vieron los tiempos (60.000 
personas durante una semana) 30 millones de indios morían de 
hambre sobre sus campos repletos de cosechas dispuestos 
para su exportación a Inglaterra.  
En realidad el hambre no es la enfermedad, es el síntoma. Hay 
hambre por que hay pobreza y hay pobreza por que el sistema 
económico en el que vivimos inmersos, tanto que no nos deja 
ver posibles alternativas, es profundamente injusto, a veces,  
insultantemente injusto. Algunos multimillonarios de la lista 
Forbes no solo son más ricos que países enteros, si no que el 
uso y abuso que hacen de su poder promoviendo guerras y 
escaseces, es sencillamente criminal. Murió más gente de 
hambre hoy que en toda la historia de la humanidad por el 
terrorismo. 
El contexto del hambre ofrece en una sola mirada una 
panorámica de la situación actual, una visión de la enorme y 
urgente tarea que afronta la comunidad internacional. Uno de 
cada seis habitantes de la tierra pasa hambre. Debemos 
recordar que se espera que la población mundial se incremente 
en un cincuenta por ciento en los próximos treinta años y que 
la gran mayoría de este aumento se dará en las zonas con 
menores probabilidades de ser capaces de proveerse de 
alimentos.  
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Este mapa FAO muestra dónde está ahora el hambre y donde 
previsiblemente estará a largo plazo. 
 

 
 
 
 
Pero no hay que preocuparse por la subida de los precios de los 
alimentos por que según FAO: 
Por su propia naturaleza, los hogares pobres rara vez producen 
lo suficiente para alimentarse por sí mismos, y mucho menos 
un excedente para la venta, lo que los convierte en 
compradores netos de alimentos. A corto plazo, los precios 
altos de los alimentos suelen perjudicar a los compradores 
netos de alimentos, ricos o pobres; no obstante, el efecto 
puede ser devastador para los más pobres de entre los pobres. 
Dicho esto, en determinadas circunstancias, los precios 
elevados de los alimentos pueden ayudar a los pobres 
incluso a corto plazo. Si los más pobres de entre los pobres 
son vendedores netos de alimentos, tal como ocurre con el 



 

 

22 

 

arroz en Vietnam, los precios más altos ayudarán a reducir la 
pobreza (también el hecho de que el país exporte gran parte de 
su producción. 
Aunque esto no impide aclarar unas páginas adelante que: 
El análisis de los datos de los países sugiere una transmisión 
incompleta de los precios mundiales denominados en USD a los 
precios nacionales (expresados en moneda local). Incluso antes 
de las subidas de precios de 2008, los precios mundiales de los 
cereales habían aumentado considerablemente entre 2000 y 
2007. En este período, los precios del mercado mundial para el 
arroz, el trigo y el maíz aumentaron en un 50 %, un 49 % y un 
43 % respectivamente, en términos de USD reales. Sin 
embargo, en general, la transmisión a los precios nacionales no 
llegó a completarse, con precios en términos de moneda local 
que no subieron tanto como los precios del mercado 
internacional, tal como ocurrió con el arroz en diversos países 
asiáticos. Diversos factores contribuyeron a contener la 
transmisión de los precios mundiales a los precios locales. El 
USD se ha depreciado durante varios años en relación con una 
serie de monedas, incluyendo las de muchos países en 
desarrollo. De 2002 a 2007, los países de ingresos bajos 
experimentaron por término medio una apreciación real del 20 
% frente al USD (en contraste con el 18 % para los países de 
ingresos altos). La apreciación del tipo de cambio anuló 
algunos de los aumentos de los precios del mercado mundial 
(expresados en USD) tanto para los importadores como para 
los exportadores de alimentos en 2007. 
FAO recomienda entonces la depreciación del dólar USA como 
remedio al hambre. Todo un programa político. 
  
Con el aumento de los precios de los alimentos en Côte 
d’Ivoire, la población urbana más pobre está buscando reducir 
el consumo de artículos no alimentarios, como los 
medicamentos. Un ejemplo es Drissa Kone, un hombre con una 
infección respiratoria grave y una prescripción de 
medicamentos que le costarían 35.000 francos CFA (83 $) en 
precios oficiales. Drissa Kone no tiene esperanzas de reunir el 
dinero suficiente para comprar los medicamentos. Su solución 
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consiste en comprar medicamentos fraudulentos en el mercado 
de Adjame en Abidján, donde puede encontrar un sucedáneo 
ilegal del medicamento original por una parte del precio. 
“Puedo comprar los mismos medicamentos en el mercado por 
tabletas sueltas sin la caja, y pagar sólo 150 francos CFA (0,35 
$) por pastilla –afirma–. ¡Por 500 francos CFA (1,19 $), puedo 
conseguir medicinas suficientes para tres días!” No obstante, el 
aspecto negativo de esta solución afecta a la calidad de los 
medicamentos, ya que en general son menos eficaces que los 
originales, un problema grave cuando se tratan enfermedades 
potencialmente mortales como la malaria. En el peor de los 
casos, las medicinas fraudulentas contienen algunas veces una 
mezcla de sustancias químicas que perjudican todavía más la 
salud. 
El doctor Ambroise Kouadio, un médico de Abidján, afirma que, 
a pesar de que los riesgos que implica el uso de medicamentos 
falsificados son bastante conocidos, el número de personas que 
recurren a ellas, como Kone, está aumentando. “El Estado ha 
construido muchos más centros sanitarios y hospitales, pero la 
gente todavía es pobre. Tiene que elegir entre la asistencia 
sanitaria y la comida, y normalmente eligen comer”, dice el 
doctor Kouadio.   
FAO: El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 
2008. 
 
Los análisis de FAO suelen adolecer de incoherencias, incluso 
incongruencias. No tiene nada de extraño, si recuerda como se 
seleccionan a los representantes nacionales (y España es un 
caso paradigmático). En este caso concreto entre una 
afirmación y la contraria median apenas unas páginas ¡del 
mismo documento!. En fin, si este es el organismo 
internacional encargado por el mundo desarrollado de mitigar 
el hambre en el mundo, mejor será cerrarlo y dejar que cada 
país encuentre su camino.  
En la Cumbre Mundial sobre la Alimentación celebrada en Roma 
en 1996, dirigentes de 186 países prometieron reducir a la 
mitad, en 2015, el número de personas que padecen hambre 
en el mundo, es decir, pasar de 850 a 425 millones, para lo 
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cual parecen necesarios nada menos que veinte años. Según 
un reciente informe elaborado por el Ministerio de Medio 
Ambiente y Medio Rural y Marítimo (MARM), los precios del 
trigo mantendrán una tendencia a la baja a medio plazo, lo 
cual podría reducir el hambre en el supuesto de que ese trigo 
esté donde tiene que estar a disposición de esos hambrientos, 
aunque en el mismo informe se adelanta que la producción 
mundial de etanol sufrirá una subida de un 5,1% anual. Es 
decir, que en realidad parece que habrá menos grano 
disponible para el consumo humano, aunque al parecer según 
el MARM, esto no influirá en el precio. Curioso.  
Sin embargo, la hipótesis del Banco Mundial es más plausible: 
el precio del trigo y en general de los alimentos se 
incrementará a medio y largo plazo y la OCDE prevé un 
aumento de entre el 20 y el 30 % de los precios agrarios, entre 
2008 y 2017.   
Del mapa de población y de las tendencias previstas de la 
subnutrición podemos deducir quién y donde van a (seguir) 
pasando hambre. 
 
POBLACIÓN TOTAL PREVISTA  
 
REGIÓN 2008 2050 CAMBIO 

EN % 
África subsahariana 827 1.761 +113 
Oriente Próximo y 
norte de África 

364 595 +63 

Oceanía 35 49 +41 
América Latina y 
Caribe 

579 769 +33 

Norteamérica 342 445 +30 
Asia 3.872 4.909 +27 
Europa 731 664 -9 
Mundo 6.750 9.191 +36 
Fuente: ONU 
 
La guerra global por los alimentos pone en evidencia que las 
ayudas sociales no eliminan la pobreza y que sólo la superación 
del actual modelo permitirá disminuir la desigualdad en el 
mundo, suprimir el hambre y eliminar la pobreza. 
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TENDENCIAS PREVISTAS DE LA SUBNUTRICIÓN  
(MILLONES DE PERSONAS) 

Región 1997 2015 2030 

África subsahariana 186 184 165 

América latina 55 45 32 

Asia 514 309 168 

Países en desarrollo 791 576 400 

FUENTE: EL ESTADO DE LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL 
MUNDO (FAO, 2000). 

Este cuadro de intenciones (optimistas) de la FAO, es 
sencillamente la historia de un fracaso anunciado. En sólo seis 
meses hay 10 millones de nuevos pobres en América Latina. 
Aunque en esta región el precio de los alimentos subió menos 
que en el resto del mundo (15% frente al 68%), la cantidad de 
pobres creció de 190 a 200 millones en sólo seis meses, según 
el sociólogo argentino Bernardo Kliksberg, asesor del Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Pero esto es 
apenas el comienzo. 
Según Amartya Sen, desde hace treinta años se viene 
previendo que puede haber hambruna en los países 
productores de alimentos. La crisis alimentaria en curso, corta 
en seco cualquier análisis que pretenda eludir la 
responsabilidad del modelo en la generación de pobreza. Sobre 
todo, cuando se sabe que la región produce alimentos 
suficientes para atender a una población tres veces superior a 
la que contiene. América Latina es la región con más 
desigualdad del mundo. Pese a que buena parte de los países 
de Sudamérica cuenta desde hace varios años con gobiernos 
supuestamente progresistas y de izquierda, la desigualdad 
sigue creciendo. 



 

 

26 

 

Un reciente estudio del Instituto de Investigación Económica 
Aplicada (IPEA) de Brasil, revela que el 10% de la población 
acumula el 75,4% de la riqueza. Las políticas sociales del 
gobierno Lula, que se aplican desde 2003 para aliviar la 
pobreza, han mejorado levemente la desigualdad, pero tan 
poco que apenas se nota. Lo grave es que se trata de los 
mismos niveles de desigualdad que existían en el siglo XVIII.  
El Gobierno Lula obsesionado con el crecimiento dentro del 
sistema, animando a los sojeros transgénicos, será el 
responsable de la mayor destrucción de la amazonía de toda la 
historia de Brasil y de enfeudar al sector agrario brasileiro para 
varias generaciones con las corporaciones transgénicas 
norteamericanas. Primero se destruye la selva para plantar 
soja transgénica, luego se destruye el suelo dadas las 
condiciones climáticas tropicales y el uso abusivo de herbicidas 
y luego se destruye al campesinado y se le envía a los 
suburbios de Sao Paulo y Río, pero durante unos pocos años 
Lula habrá tenido magnificas macromagnitudes, siempre dentro 
del sistema.      
Según Pochman, en el siglo XVIII en Río de Janeiro el 10% 
más rico detentaba el 68% de la riqueza, mientras hoy 
concentra el 63%. Sao Paulo marcha delante de otras ciudades 
con el 73,4% de concentración de riqueza por el 10% más rico. 
En opinión del director del IPEA, “ningún país del mundo 
consiguió acabar con las desigualdades sociales sin una 
reforma tributaria de verdad”. Explica que los impuestos 
indirectos como el IVA, predominantes en la región, castigan a 
los más pobres: el 10% más pobre en Brasil paga un 44,5% 
más que el 10% más rico, ya que la carga tributaria representa 
un 33% de la renta de los más pobres y sólo un 22% de la 
renta de los más ricos. 
Un estudio del economista Claudio Lozano, de la Central de 
Trabajadores Argentinos (CTA), difundido en febrero de 2008, 
revela que en los últimos cuatro años “de cada 100 nuevos 
pesos que se generaron, el 30% más rico se apropió de 62”. 
Por eso, estima, luego de cinco años de crecimiento económico 
(con un PIB un 36% mayor que el de 2001), sigue habiendo un 
30% de pobres. 
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Se trata de un modelo concentrador, al que denomina 
“gobernabilidad conservadora”, que está comenzando a 
bloquear la continuidad de la expansión y que impide 
aprovechar las buenas oportunidades como las que existieron 
en los últimos cinco años. Peor aún, porque el ciclo de 
crecimiento parece estar llegando a su fin, en medio de una 
espiral inflacionista especulativa. “La inflación actúa como 
mecanismo corrector y preservador de las ganancias 
extraordinarias del empresariado más concentrado”, asegura 
Lozano. A la vez, en el caso argentino es potenciada porque 
“los ricos consumen mucho e invierten poco y mal”. 
El caso uruguayo, por completar un breve panorama de tres 
gobiernos surgidos como consecuencia de la oleada 
antineoliberal, no es muy diferente. El de Tabaré Vázquez es el 
único gobierno que desarrolló una reforma tributaria 
importante, progresiva, que grava más a los que tienen 
mayores ingresos. Pero no grava al capital (ni a la tierra). Así, 
los datos avalan el crecimiento de la desigualdad aún en los 
tres años de gobierno progresista. El índice de Gini, con el que 
se mide la desigualdad, se viene deteriorando en Uruguay en 
los últimos 20 años, o sea desde la implantación del modelo 
neoliberal. Y lo hace de modo consistente, en períodos de crisis 
y de crecimiento, bajo gobiernos de derecha y de izquierda. En 
1991 era 41,1 para pasar a 45 en 2002, en el pico de la crisis 
económico-financiera. En 2005, cuando asumió Tabaré 
Vázquez, bajó a 44,1 para situarse en 2007 en 45,7. Incluso 
bajo el gobierno de izquierda, y en un país que presenta el 
menor índice de desigualdad del continente, el 20% más rico 
sigue concentrando cada vez más ingresos. En 2001 captaba el 
46,4%, en 2002 llegó al 50,3% y en 2007, luego de la reforma 
tributaria, llegó al 51,1%.  
No se puede esperar que las políticas de transferencias de 
ingresos solucionen por sí solas los problemas de la pobreza, 
como pretendían los planes sociales vigentes en Uruguay, así 
como en Brasil y Argentina, que aliviaron la pobreza hasta que 
la especulación con los alimentos comenzó a revertir los 
pequeños avances del último lustro. 
Parece fuera de duda que lo que está en cuestión es la 
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continuidad del modelo neoliberal en su fase de apropiación de 
los bienes comunes (minería, forestación, soja, caña para 
agrocombustibles). Hasta ahora, la exclusión y la pobreza que 
genera se venían suavizando con planes sociales, que en el 
caso de Brasil abarcan al 25% de la población, o la leche de 
soja de los exportadores argentinos. Pero la voracidad del 
capital impone un cambio de rumbo. Las reformas en los 
impuestos y los planes sociales seguirán siendo instrumentos 
necesarios, pero la pobreza y la desigualdad, sólo bajarán de 
forma significativa cuando el actual modelo de acumulación por 
robo y especulación, sea archivado y se organice otro asentado 
en el crecimiento endógeno y en la justicia distributiva. 
África es un continente contradictorio, convive la mayor 
pobreza con lo más absurdo del mundo capitalista. Los 
africanos compran 36 mil millones de botellas de Coca Cola al 
año, siendo esta empresa y sus distribuidores la mayor 
empresa privada de África en número de empleos, alrededor de 
un millón de trabajadores forman parte de su plantilla, 
alrededor del 1% de la economía de Sudáfrica procede de Coca 
Cola. 
Según los informes de la ONU a día de hoy no se han realizado 
avances en los objetivos de reducir a la mitad las personas 
desnutridas para 2015, de hecho el número de hambrientos en 
el mundo ha aumentado desde 1990. No obstante, el aumento 
de la atención internacional hacia el problema dual de la 
pobreza extrema y el hambre, podría obligar a los gobiernos a 
tomar medidas más eficaces para resolver esta lacra del 
sistema. 
Sin embargo, no todos los países se enfrentan a desafíos 
idénticos, y muchos corren el riesgo de ser dejados atrás en la 
lucha contra el hambre. Aquellos que se enfrentan a las 
dificultades más serias y necesitan hacer los esfuerzos más 
grandes son a menudo los países que cuentan con los menores 
medios para lograrlo. Sin una acción decidida por las partes 
interesadas de cada país y sin la ayuda de la comunidad 
internacional, estos países se arriesgan a una mayor 
marginación, convirtiendo el esfuerzo para reducir el hambre 
en algo más difícil todavía en el futuro. 
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La propia ONU reconoce que: 
• La reducción del hambre es necesaria para acelerar el 
desarrollo y la reducción de la pobreza. El hambre es, a la 
vez, una consecuencia y una causa de la pobreza. El 
hambre afecta negativamente a la salud, la productividad 
laboral y las preferencias de inversión, perpetuando la 
pobreza. En consecuencia, se necesitan intervenciones 
selectivas para asegurar el acceso a los alimentos. 
• El crecimiento agrícola es vital para la reducción del 
hambre. Alrededor de un 70 por ciento de los pobres en 
los países en desarrollo vive en zonas rurales y depende 
de la agricultura como medio de subsistencia, ya sea de 
forma directa o indirecta. En las zonas más pobres, el 
crecimiento agrícola es la fuerza motriz de la economía 
rural. En especial en los países en los que la inseguridad 
alimentaria es mayor, la agricultura es determinante para 
la generación de ingreso y el empleo. Para combatir el 
hambre se requiere un compromiso ampliado con el 
desarrollo agrícola y rural. 
• La tecnología puede ayudar, pero en las condiciones 
apropiadas. Una tecnología mejorada, adaptada a las 
condiciones locales que favorezcan a agricultores en 
pequeña escala, acelera la reducción de la pobreza 
mediante el aumento de los ingresos agrarios y la 
reducción de los precios de los alimentos. 
• El comercio puede contribuir a la reducción del hambre y 
a la mitigación de la pobreza. Sin embargo, las ganancias 
derivadas de la liberalización del comercio no son ni 
instantáneas ni universales. Para asegurar los beneficios 
para los pobres, es preciso atender a una serie de factores 
diversos, incluyendo la infraestructura de mercado, las 
instituciones y las reformas políticas internas así como las 
redes de seguridad. 
• La inversión pública es esencial para el crecimiento 
agrícola. La inversión pública en infraestructuras, 
investigación agrícola, educación y extensión es 
indispensable para promover el crecimiento agrícola. En 
muchos países pobres, el gasto público real en agricultura 
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no refleja la importancia del sector, en particular, en 
aquellos países con un alto predominio de desnutrición. 
• La ayuda al desarrollo no se orienta a los países más 
necesitados. La ayuda exterior al desarrollo agrícola y 
rural ha disminuido en comparación con los niveles del 
decenio de 1980. Además, tiende a no orientarse 
suficientemente a los países con niveles bajos de 
desnutrición. 
• La paz y la estabilidad son condiciones sine qua non 
para la reducción del hambre y de la pobreza. Los 
conflictos prolongados afectan a las actividades 
económicas y destruyen las infraestructuras y los medios 
de vida, socavando gravemente la seguridad alimentaria. 

Incluso el Banco Mundial concluyó en su estudio de 1986 sobre 
el hambre en el mundo que un rápido incremento en la 
producción de alimentos no implica necesariamente que se 
alcance la seguridad alimentaria. la cantidad de personas que 
pasa hambre se puede reducir sólo "redistribuyendo el poder 
adquisitivo y los recursos entre quienes están desnutridos", 
indican los autores del análisis. si los pobres no tienen dinero 
para comprar alimentos, el aumento de la producción no 
servirá de nada. 
Las medidas de magnitud del hambre demuestran que la 
subnutrición contribuye mucho más en algunos lugares que en 
otros al debilitamiento de las personas. En los países 
industrializados, las personas hambrientas tienen un déficit de 
130 kilocalorías al día por término medio, mientras que en los 
cinco países más pobres ese déficit es tres veces mayor, 450 
kilocalorías. La presencia de hambre crónica no siempre es 
evidente debido a que el cuerpo compensa una dieta 
insuficiente frenando la actividad física y, en los niños, el 
crecimiento. En climas fríos, la mayor parte de las calorías 
ingeridas se invierten en el mantenimiento de la temperatura 
corporal.  
El consumo alimentario medio ha pasado de 2280 
Kcal/persona/día a comienzos de la década de 1960 a 2800 
Kcal. en la actualidad. Este incremento refleja 
fundamentalmente el aumento producido en los países en 
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desarrollo, ya que los países desarrollados ya contaban a 
mediados de la década de 1960 con un nivel alto de consumo 
alimentario. Este aumento calórico se debe además en gran 
parte a la evolución de las dietas que han pasado de contener 
un porcentaje alto de cereales, raíces y tubérculos, a productos 
pecuarios (cárnicos y lácteos) y aceites vegetales. De hecho la 
composición del consumo alimentario de los países en 
desarrollo, pasó de 3% de carne en 1961 al 7% en 2001 y del 
60% de cereales a 52% en el mismo período. 
Este cambio en la dieta incluyendo un incremento del consumo 
de carnes rojas, carbohidratos refinados y grasas y aceites 
procesados e hidrogenados, ha supuesto un aumento 
sustancial del número de obesos y diabéticos y de las 
cardiopatías entre la población. Es grotesco encontrar obesos y 
malnutridos entre los mismos vecindarios, incluso dentro de las 
mismas familias. Globalmente, 1600 millones de adultos sufren 
sobrepeso y al menos 400 millones de ellos son obesos, dos 
tercios de ellos viven en países pobres. 
Desde comienzos de la década de los 60, el valor nominal de 
las exportaciones agrarias se ha multiplicado por diez, mientras 
la proporción que representa el comercio agrario en el 
comercio total de mercancías ha seguido esa tendencia 
descendente, ya que ha caído casi un 25% a menos de un 10% 
en la actualidad. 
En este período, el flujo neto de productos agrarios entre 
países pobres y ricos ha invertido su tendencia. A comienzos de 
la década de los 60, el comercio agrario de los países pobres 
registraba un superávit global de casi 7.000 millones de 
dólares USA al año, pero a finales de la década de los 80 este 
superávit desapareció. Durante la mayor parte del decenio 
siguiente y hasta la actualidad, los países pobres fueron 
importadores netos de productos agrarios (incluyendo 
productos no alimentarios como el algodón) en el caso de 
productos alimentarios sin incluir café cacao o aceite de palma 
que se usa fundamentalmente para biocombustibles, el déficit 
es escandalosos. Si no contabilizamos a Brasil y Argentina 
países que no pueden considerarse pobres si no empobrecidos 
por las enormes desigualdades existentes en su seno, el déficit 
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del comercio agroalimentario es abrumador. A finales de la 
década de los 90 las importaciones de productos agrarios 
realizadas por los países pobres duplicaban sus exportaciones. 
Además, la composición de las importaciones ha pasado de un 
50% de participación de los cereales a menos de un 30% 
incrementándose la participación de los alimentos procesados, 
productos pecuarios y frutas y hortalizas. 
Los precios reales de los productos agrarios han caído un 2% 
anual, si bien, en el último año ha habido un repunte de los 
precios de los cereales como consecuencia del aumento de la 
demanda de los biocombustibles, al déficit de producción 
causado por las condiciones climáticas y a la crisis financiera 
originada en los USA. Las predicciones de los organismos 
internacionales suponen un incremento moderado de los 
precios agrarios a largo plazo. Sin embargo, la crisis financiera 
y económica del sistema producirá un efecto inmediato de 
reducción de la demanda en China y otras economías 
emergentes, en consecuencia esto supondrá una caída de los 
precios internacionales de los productos agrarios. Lo cual 
pueden ser buenas noticias para los pobres si los mercados 
locales cubren las demandas alimentarias y sustituyen las 
exportaciones de commodities por las producciones locales.     
Aunque la agricultura sea tratada como un sector económico 
más, en realidad se trata de un sector con muy marcadas 
peculiaridades. En primer lugar, a diferencia de otros sectores 
cuyo desarrollo no prevé limitaciones reales, se ejerce sobre un 
espacio limitado. La superficie agraria útil (SAU) del planeta es 
limitada y sobre su uso pesa una fuerte presión política, de ahí 
que el latifundismo con toda su carga conservadora sea muy 
activo políticamente.  
Los sucesos recientes de Argentina deben verse en esa clave, 
2000 latifundistas han sido capaces, instrumentalizando a todo 
el sector, de parar el país y torcer la voluntad del Gobierno 
legítimo, aunque no muy atinado.  
En España, en el 36, derribaron un Gobierno sobre un baño de 
sangre de un millón de muertos para evitar la anunciada 
Reforma Agraria, todavía pendiente. Al que le quede alguna 
duda no tiene más que consultar la estructura de la propiedad 
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en 1936 y la de 2006 setenta años después, es exactamente la 
misma… y con los mismos apellidos (escondidos tras las siglas 
de SLs. Ó SAs.), con la diferencia de que ahora se le regalan 
unos cuantos millones de euros de los bolsillos de los 
contribuyentes (aproximadamente 500 € por contribuyente y 
año en España, en total unos 10.000 millones de €) bajo el 
disfraz muy bien montado de “ayudas de la PAC-que-vienen-
de-Bruselas”.  
En realidad, las políticas agrarias del mundo desarrollado están 
dirigidas a subvencionar a las grandes explotaciones que son 
las que se llevan el 80% de los 375.000 millones de dólares 
con los que se protege, no a las producciones agrarias internas 
sino al entramado agrario-industrial que se extiende desde los 
suministradores de agroquímicos, semillas y maquinaria, hasta 
las redes de comercio internacional y distribución, cuyos 
poderosos lobbies consiguen silenciar cualquier disidencia 
intelectual, sindical o económica. 
Ningún gobierno de los llamados socialistas en Europa, a lo 
largo de más de medio siglo de Política Agraria Comunitaria, ha 
propuesto jamás, reducir (o eliminar) las ayudas a los 
latifundistas y a las grandes corporaciones agroalimentarias, ni 
proponer como eje de esta política, la explotación familiar, la 
soberanía alimentaria europea o el desarrollo rural.  
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2 Las bases de la teoría 
económica del capitalismo  
 

 

 

El sistema económico sobre el que se asienta el edificio del 
hambre lo califican sus propagandistas como economía de libre 
mercado, otros lo llaman simplemente sistema capitalista y en 
lo que respecta al hambre podríamos decir que es un sistema 
fracasado. 
La primera obra intelectual que sienta las bases teóricas del  
sistema económico capitalista la publicó Adam Smith a finales 
del siglo XVIII en, la entonces marginal, Escocia: Una 
investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de 
las naciones.  
Hasta entonces el eje del sistema económico dominante: el 
mercantilismo, que ya había reducido el feudalismo al campo, 
se extendía siguiendo el eje Londres - Roma. Su principal 
instrumento era el comercio: comprar barato en un lugar para 
vender caro en otro. En Francia sin embargo, se desarrolló la 
escuela fisiocrática (Quesnay) que entendía que el valor 
dominante era la tierra y por tanto la agricultura el sector base 
de la economía.  
Adam Smith introduce un nuevo concepto: el mercado. Hasta 
entonces comprar barato y vender caro suponía prestar un 
servicio a las poblaciones de las villas que no necesitaban 
viajar para comprar determinados productos, esto lo hacían por 
ellos los mercaderes (los nuevos ricos que desplazaron a los 
señores feudales) naturalmente cobrándoles un precio 
diferencial que incluía el transporte y el acopio, por cierto 
condenado por la iglesia (que no sólo perseguía astrónomos) al 
incluir los intereses de los capitales inmovilizados invertidos.     
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Este mercado smithiano incluye una “mano invisible” que se 
encarga de conseguir que, al perseguir cada agente su propio 
interés, se maximiza el beneficio colectivo y por tanto el 
enriquecimiento de la nación. Según Smith, el comportamiento 
colectivo egoísta asegura que los escasos recursos de capital se 
dirijan siempre a inversiones que proporcionan el mayor 
beneficio con el menor riesgo. Literalmente, Al preferir el apoyo 
a la industria doméstica en lugar de a la extrajera tan sólo 
busca su propia seguridad; y al dirigir esa industria de modo 
que su producto alcance el mayor valor, tan sólo pretende su 
propia ganancia, y en esto, como en muchos otros casos, una 
mano invisible lo incita a promover un fin que no era parte de 
su propósito. No sólo se lo creen, si no que es el dogma 
fundamental de los economistas neoliberales. 
Los neoliberales borraron posteriormente (no leen los 
originales, sólo resumenes ejecutivos) toda huella del 
nacionalismo de Smith de apoyo a la “industria domestica”, 
llegando incluso a satanizar todo intento de políticas de 
sustitución de exportaciones tan queridas por la escuela más 
independiente y fructífera de economistas iberoamericanos de 
la CEPAL (Raúl Prebisch, Celso Furtado, etc.).  
Esta huella nacionalista, crítica con la globalización está por 
desarrollar incluso dentro de la corriente principal del 
pensamiento económico, absolutamente acrítico, hasta ahora, 
con las disfunciones de los mercados internacionales, 
especialmente los financieros.  
David Ricardo, discípulo de Smith, lo contradice radicalmente al 
introducir el más sofisticado concepto de ventajas 
comparativas, según las cuales, no interesa únicamente quién 
produce un bien más barato, sino quién lo produce más barato 
en relación con los restantes bienes. Según esta teoría aunque 
un país fuera más eficiente produciendo todo le convendría 
ceder la producción de ciertos bienes a otros países (que son 
comparativamente más productivos) y viceversa. De hecho su 
ejemplo sobre Inglaterra y Portugal no es inocuo. Según 
Ricardo a Inglaterra le convenía especializarse en la producción 
de lana mientras que a Portugal le convenía especializarse en 
vino donde ambos tenía una ventaja comparativa, es decir era 
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más barato producir lana en Inglaterra mientras que era más 
barato producir vino en Portugal. Ya sabemos como acabó la 
historia de la especialización, Inglaterra acabó dominando el 
imperio portugués. Por que en realidad lo que importa es quien 
pone los precios de los productos en el comercio internacional, 
es decir quien tiene la capacidad de controlar la oferta (o la 
demanda) y que importancia tiene estratégicamente.  
Se puede pasar la tarde sin tomarse un Oporto, ó se puede 
optar por un Jerez, lo que de verdad importa es quien controla 
las producciones estratégicas y esas han pasado del petróleo a 
los alimentos. Se puede construir una sociedad con menos 
consumo de petróleo, pero los alimentos han de estar en la 
mesa sin faltar un solo día.  
En el plano de la política económica Ricardo fue un impulsor de 
la derogación de la “Ley de Granos”, que prohibía importar 
trigo de Francia. Según su teoría si se importaba el trigo más 
barato bajaría el costo de la canasta de subsistencia y 
aumentaría la tasa de beneficios de los empresarios. En este 
nuevo enfoque ya se detecta quien ostentaba el poder en la 
Inglaterra de la época y al dictado de quien escriben los 
economistas ortodoxos, ayer y hoy. Como consecuencia se 
destruiría el tejido productivo de la agricultura inglesa y su 
medio rural. Aunque esto importaba menos ya que la tierra, 
que pertenece a la corona y la aristocracia inglesa (que sólo es 
landlord no tenant) no se ocupaba ya de la agricultura, la tierra 
era sólo un status simbol, no constituía una fuente de riqueza 
importante. 
Walrass y Marshall fascinados por la belleza formal de los 
“Principia” de Newton, introdujeron en la economía la teoría del 
marginalismo en la que el cálculo infinitesimal, al igual que en 
la física, otorgaba a la economía una pátina de ciencia que 
explicaba la realidad económica más allá del sistema social en 
el que se desarrollaba. Su teoría sobre el equilibrio general 
supone que existen agentes representativos (empresas, 
familias) cada uno negociando en dos mercados a la vez, como 
oferente en uno y como demandante en el otro, estos agentes 
son racionales a ultranza y optimizan sus recursos (escasos) en 
función de sus objetivos (debidamente jerarquizados). La 
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oferta y demanda determinan el precio de equilibrio en cada 
mercado, lo que lleva a que simultáneamente todos los 
mercados estén en equilibrio. Para estos autores existe una 
dicotomía entre la economía real (donde se determina el 
producto y el nivel de empleo) y la economía nominal (donde 
se determinan los precios). Por lo tanto, el dinero es neutral, 
o sea, no afecta al nivel real de la economía, sino únicamente, 
al nivel de precios. Es la llamada teoría cuantitativa del dinero. 
Pero los dioses del mercado se han negado siempre a que tal 
cosa funcione como ellos dicen, y la tendencia del sistema es a 
la acumulación cuyos límites los marca cada crisis, periódica e 
inexorablemente.  
Los economistas del sistema parecían incapaces de mantener 
una perspectiva global o una visión desde fuera, que les 
permitiera ver su funcionamiento sin la “intervención del 
observador en el experimento”. Tendría que llegar Marx para 
poder observar al sistema como un (entusiasta) observador 
externo. 
“Un fantasma recorre Europa…” a las primeras palabras del 
manifiesto comunista seguía un encendido elogio del sistema 
económico capitalista que había superado las relaciones 
feudales de producción El descubrimiento de América, la 
circunnavegación de África abrieron nuevos horizontes e 
imprimieron nuevo impulso a la burguesía.  El mercado de 
China y de las Indias orientales, la colonización de América, el 
intercambio con las colonias, el incremento de los medios de 
cambio y de las mercaderías en general, dieron al comercio, a 
la navegación, a la industria, un empuje jamás conocido, 
atizando con ello el elemento revolucionario que se escondía en 
el seno de la sociedad feudal en descomposición. Con estas 
palabras el Manifiesto Comunista, escrito a mediados del siglo 
XIX, parece describir con entusiasmo el proceso de 
globalización como elemento dinamizador del sistema. La 
burguesía ha desempeñado, en el transcurso de la historia, un 
papel verdaderamente revolucionario. Dondequiera que se 
instauró, echó por tierra todas las instituciones feudales, 
patriarcales e idílicas. Desgarró implacablemente los 
abigarrados lazos feudales que unían al hombre con sus 
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superiores naturales y no dejó en pie más vínculo que el del 
interés escueto, el del dinero. Convirtió en sus servidores 
asalariados al médico, al jurista, al poeta, al sacerdote, al 
hombre de ciencia. La burguesía ha producido maravillas 
mucho mayores que las pirámides de Egipto, los acueductos 
romanos y las catedrales góticas. La necesidad de encontrar 
mercados espolea a la burguesía de una punta o otra del 
planeta. Por todas partes anida, en todas partes construye, por 
doquier establece relaciones. La burguesía, al explotar el 
mercado mundial, da a la producción y al consumo de todos los 
países un sello cosmopolita. Entre los lamentos de los 
reaccionarios destruye los cimientos nacionales de la industria. 
Las viejas industrias nacionales se vienen a tierra, arrolladas 
por otras nuevas, cuya instauración es problema vital para 
todas las naciones civilizadas; por industrias que ya no 
transforman como antes las materias primas del país, sino las 
traídas de los climas más lejanos y cuyos productos encuentran 
salida no sólo dentro de las fronteras, sino en todas las partes 
del mundo.  Brotan necesidades nuevas que ya no bastan a 
satisfacer, como en otro tiempo, los frutos del país, sino que 
reclaman para su satisfacción los productos de tierras remotas. 
Ya no reina aquel mercado local y nacional que se bastaba así 
mismo y donde no entraba nada de fuera; ahora, la red del 
comercio es universal y en ella entran, unidas por vínculos de 
interdependencia, todas las naciones. La burguesía, con el 
rápido perfeccionamiento de todos los medios de producción, 
con las facilidades increíbles de su red de comunicaciones, lleva 
la civilización hasta a las naciones más salvajes. El bajo precio 
de sus mercancías es la artillería pesada con la que derrumba 
todas las murallas de la China, con la que obliga a capitular a 
las tribus bárbaras más ariscas en su odio contra el extranjero. 
Obliga a todas las naciones a abrazar el régimen de producción 
de la burguesía o perecer; las obliga a implantar en su propio 
seno la llamada civilización, es decir, a hacerse burguesas.  
Crea un mundo hecho a su imagen y semejanza. La burguesía 
somete el campo al imperio de la ciudad.  Crea ciudades 
enormes, intensifica la población urbana en una fuerte 
proporción respecto a la campesina y arranca a una parte 
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considerable de la gente del campo al cretinismo de la vida 
rural.  Y del mismo modo que somete el campo a la ciudad, 
somete los pueblos bárbaros y semibárbaros a las naciones 
civilizadas, los pueblos campesinos a los pueblos burgueses, el 
Oriente al Occidente. En el siglo corto que lleva de existencia 
como clase soberana, la burguesía ha creado energías 
productivas mucho más grandiosas y colosales que todas las 
pasadas generaciones juntas. Basta pensar en el sometimiento 
de las fuerzas naturales por la mano del hombre, en la 
maquinaria, en la aplicación de la química a la industria y la 
agricultura, en la navegación de vapor, en los ferrocarriles, en 
el telégrafo eléctrico, en la roturación de continentes enteros, 
en los ríos abiertos a la navegación, en los nuevos pueblos que 
brotaron de la tierra como por ensalmo... ¿Quién, en los 
pasados siglos, pudo sospechar siquiera que en el regazo de la 
sociedad fecundada por el trabajo del hombre yaciesen 
soterradas tantas y tales energías y elementos de producción? 
La admiración de Marx por el capitalismo parece no tener 
medida…y su capacidad de adivinación. El texto con muy 
ligeras adaptaciones sobre el vapor (electricidad) y el telégrafo 
eléctrico (internet), podría ser un texto de hoy mismo.  En su 
obra “El Capital”, describe con detalle como el capitalismo 
convierte todo en mercancía, incluido el trabajo, y como la 
burguesía se apropia de la plusvalía.  
Sin embargo los logros del sistema desde entonces, no han 
hecho más que aumentar, incluyendo la derrota del sistema 
comunista que se decía edificado (supuestamente) sobre los 
postulados marxistas. El sistema se despierta cada mañana sin 
saber que sucederá con la China actual, heredera del marxismo 
pero con producción capitalista y dirección centralizada de la 
economía, poseedora de la llave de la economía mundial por 
acumulación de reservas en dólares y deuda o bonos del 
estado USA. En realidad, el dólar, la economía USA y la 
mundial dependen del humor de los miembros de Comité 
Central del PCCh.  
La fase actual del sistema capitalista, parece haber superado la 
etapa en la que la socialdemocracia europea había conseguido 
generar un cierto sector público capaz de suavizar las aristas 
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más cortantes de la sociedad de mercado, consiguiendo 
mejorar las relaciones sociales con regulaciones sobre salarios, 
estabilidad en el empleo, la universalización de la sanidad y la 
educación pública. Lo que desde entonces viene siendo 
denominado como estado del bienestar y que venía siendo 
desmantelado con saña por las clases dirigentes ayudados por 
sus economistas de cámara.  
La etapa actual, heredera de las políticas ultraliberales de 
Thatcher y Reagan ha conseguido, eliminando las regulaciones 
(incrementando las autorregulaciones, que es como poner a la 
zorra a cuidar las gallinas) y reduciendo el papel del estado a 
una situación tan débil que para hacer frente a la crisis 
económica actual, son los propios sectores financieros los que 
piden intervenciones públicas reinstaurando la banca pública 
que proporcione respaldo al sector privado que tiene que hacer 
frente a pagos internacionales que se habían concedido sin 
avales.        
De hecho, en esta fase del modelo de economía de mercado 
“libre” como a ellos les gusta llamarlo, las distorsiones en los 
mercados más importantes son manifiestas. Los predicadores 
del libre mercado suelen ser los primeros en manipularlo en su 
beneficio en cuanto pueden. Existen dos formas fundamentales 
de lograrlo, los monopolios u oligopolios uno, o unos pocos, 
oferentes y los monopsonios uno o unos pocos demandantes. 
La capacidad de manipulación en uno u otro caso viene dada 
por la facilidad con que pueden ponerse de acuerdo unos pocos 
y la incapacidad de ponerse de acuerdo muchos. Veamos como 
funcionan gráficamente.     
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Renta de monopolio 
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Las rentas extraordinarias que genera el monopolio se 
expresan cuando la oferta se restringe de la curva O a la O’ 
desplazando el equilibrio de p1 , q1 a p2 , q2  , donde  p1 < p2  y 
q1 > q2 , es decir, la competencia monopólica “per se” aumenta 
los precios al consumo y disminuye la producción. Los ejemplos 
típicos de monopolio son los productores de energía, los 
carteles de los productores de petróleo, etc. Con resultados 
bien conocidos.      
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Renta de monopsonio 
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Los resultados de la renta de monopsonio (monopolio de 
demanda) son prácticamente los mismos, desplazan la curva 
de demanda de D a D’, es decir los pocos demandantes 
reducen voluntariamente su demanda. La posición p1 , q1 

representan el precio y la cantidad de producto en el mercado 
perfecto en equilibrio, la p2 , q2 representan los precios y 
cantidades producidas en monopsonio. Cantidades menores y 
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precios menores (no para los consumidores sino para los 
múltiples oferentes) en equilibrio. Es decir, el equilibrio no 
quiere decir nada en términos de interés general. Un 
monopsonio típico se da en los grandes distribuidores de 
productos alimentarios (leche) donde hay unos pocos 
demandantes (las grandes cadenas)y múltiples oferentes (los 
agricultores). Cuando les apetece reducen la recogida, 
obligando a los productores a bajar los precios de sus 
producciones, esto no les impide trasladar esa escasez 
provocada a los consumidores subiéndoles los precios finales.    

Tanto los mercados monopólicos, como los monopsonicos 
reducen las ventajas del mercado, pero son los mercados más 
extendidos tanto a nivel nacional como global, (en realidad los 
mercados de múltiples oferentes y demandantes  son más bien 
la excepción)  y benefician a unos pocos con serias distorsiones 
para la economía y pérdidas para la sociedad en su conjunto.    
La agricultura es un campo especialmente incompatible con el 
descontrol del libre mercado. Hay millones de granjeros y es 
imposible que coordinen sus planes productivos entre ellos. No 
es que se vean explotados por los intermediarios que marcan 
los precios, es que además su respuesta al control de precios 
por un puñado de intermediarios, no es reducir la producción, 
como en cualquier otra industria sino mejorar su productividad, 
su eficiencia, poner más tierras en producción. Es decir,  
aumentar la producción, con lo que consigue mayores excesos 
de producción y precios todavía más bajos que los de la renta 
de monopsonio, cayendo en la “trampa de superproducción” de 
la que sólo se sale con una clara y decidida intervención del 
Estado en la política de precios.  
Mientras los granjeros están desorganizados por naturaleza, la 
agroindustria es justo lo contrario. Según Heffernan de la 
Universidad de Missouri, los cuatro grupos cárnicos más 
importantes de los USA procesan el 81% del vacuno, el 59% 
del porcino y el 50% del avícola. Lo mismo sucede con los 
cereales, las cuatro grandes compañías procesan el 61% del 
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trigo y el 80% del maíz4. El lema de estos mercados es: “el 
competidor es nuestro amigo y el cliente nuestro enemigo”.  
De hecho, la generalización de la política de contratos 
(integración vertical) mediante los cuales los operadores en 
monopsonio imponen sus precios han acabado con los últimos 
vestigios de mercado. Naturalmente bajo la atenta 
“observación” de los Ministerios de Agricultura 
correspondientes. Con tal impunidad operan que por poner un 
ejemplo: los productores gallegos de leche (cuyas producción 
está limitada por cuotas, bajo serias sanciones) conocen el 
precio de la leche que le han recogido … un mes después de la 
recogida y el que proteste, no se le recoge. Es fácil entender 
quien ejerce una posición dominante y con permiso de quien. 
Las políticas agrarias “modernas” (UE, USA) consisten 
básicamente en la entrega de un cheque por un valor 
relacionado con las producciones pasadas a las explotaciones. 
Naturalmente las grandes explotaciones se llevan la mayor 
parte de esta “ayudas”. Es decir, estas políticas son en realidad 
una licencia para que unas pocas multinacionales agrarias y de 
distribución roben el producto de los granjeros, trasladando el 
coste de que no abandonen la producción por los precios 
ruinosos, a la contribuyentes.   
John Maynard Keynes retrotrajo la economía a la simple lógica 
del sistema. El sistema capitalista contiene una dinámica de 
ciclos de acumulación financiera que necesita instrumentos 
fiscales y monetario capaces de compensar los desequilibrios 
que el ciclo produce. Al final de la segunda guerra mundial, la 
circulación internacional de capitales era restringida, y se 
crearon las instituciones de Bretton Woods para facilitar el 
comercio en ausencia de circulación de capitales. Las 
restricciones no se eliminaron sino gradualmente, y sólo con la 
llegada al poder de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, hacia 
1980, el fundamentalismo del mercado se convirtió en la 
ideología dominante. Desde entonces el fundamentalismo de 
mercado apoyado en la revolución de las comunicaciones, ha 
                                   

4 Los expertos en agricultura normalmente están de acuerdo en que un mercado donde 
cuatro oferentes o demandantes, controlan más del 40% este mercado ya no es 
competitivo.  
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pasado el testigo ya al capital financiero, convertido en un 
mercado global instantáneo al servicio del máximo interés 
inmediato, sin ninguna conexión con la economía real, ni con el 
menor interés sobre el futuro.   
Los mercados financieros intentan predecir un futuro que está 
supeditado a las decisiones que las personas toman en el 
presente. En vez de reflejar la realidad, los mercados 
financieros crean otra realidad, que a su vez reflejan, como el 
sociólogo Thomas Merton explicó cuando desarrolló la tesis de 
las profecías autocumplidas.   
Los mercados financieros hace tiempo que han despegado de la 
economía productiva, representando algo más de once veces 
(600 billones de $) la producción de bienes y servicios 
mundiales. Hace diez años esta proporción era de “sólo” 2,5 
veces el PIB mundial. Estos mercados funcionando 24 horas 
por todo el mundo constan de mercados primario, secundarios, 
de valores, divisas, seguros, futuros, opciones, derivados, y 
otras criaturas financieras. Pueden hundir la economía de un 
país sin pestañear. En realidad, Japón, China o los países 
Árabes pueden dar un vuelco al sistema, simplemente con 
cambiar sus reservas de dólares a Euros, por no hablar de los 
bonos del tesoro USA, que ni siquiera necesitan venderlos para 
desequilibrar el sistema, sólo necesitan dejar de comprarlos y 
dejar así de financiar el déficit comercial USA y la fiesta habrá 
terminado.  
Esta enorme capacidad de dominio no tiene ningún control o 
“governanza” global, ni siquiera doméstica ya que ninguna 
institución internacional o gobierno puede o quiere regularla, 
escapa por las grietas del sistema en forma de paraísos 
fiscales.  La famosa tasa Tobin ha pasado a la historia. Los 
mercados financieros capaces de hundir la Libra o a los tigres 
asiáticos cuando le apeteció, están ahora fuera de control, 
obedeciendo exclusivamente a la ley de la máxima ganancia a 
corto plazo de algunos brokers profesionales, cuyos beneficios 
están vinculados al éxito de sus operaciones, comprando, 
vendiendo, acaparando con el dinero de grandes fortunas, 
bancos, fondos de pensiones, etc., profundamente opacas a 
cualquier intervención. Escapando a las regulaciones nacionales 
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operando en múltiples países a la vez, con sedes de 
conveniencia como las navieras piratas. Un caso extremo son 
los Hedge Funds (fondos de alto riesgo) que con ingentes 
cantidades de dinero operan desde USA donde no están ni 
siquiera regulados. El caso Madoff no es más que la punta del 
iceberg de las estafas. Esta es la mano invisible de Smith y el 
Drácula de Stoker juntos.  
Un contrato de futuros, es un acuerdo entre dos partes por el 
cual los contratantes se comprometen a entregar un 
determinado producto (subyacente) especificado en cantidad y 
calidad, en una fecha futura previamente fijada (vencimiento) 
y a un precio pactado. En agricultura se utilizan para que tanto 
el agricultor como el comprador del producto, se asegurasen 
un precio para el día de la cosecha. Para garantizar el acuerdo 
el comprador entregara un dinero a cuenta (la garantía). Si el 
precio del producto (por ejemplo trigo) está más caro del 
precio pactado en la fecha de entrega fijada, el comprador 
resultará beneficiado porque pagará el trigo por debajo del 
precio de mercado en ese momento. Pero si el precio del trigo 
en el mercado, es más bajo el día de la entrega, el beneficiado 
será el vendedor porque habrá vendido el trigo por encima del 
precio de mercado. Los contratos de futuros no hay que 
mantenerlos hasta el final de su vencimiento, sino que se 
pueden vender en cualquier momento antes de su vencimiento, 
ni tampoco es necesario en muchos de los casos comprar el 
producto acordado, es suficiente con pagar la diferencia entre 
el precio que se acordó y el precio del producto a su 
vencimiento. Esto permite la especulación y los convierte en 
instrumentos ideales para la operativa intradía. Los futuros 
tienen unas ventajas muy interesantes a la hora de especular 
ya que solo se deposita una parte del precio del producto (la 
garantía se reduce al 4% o el 10%) lo que permite el 
apalancamiento. Útil y sencillo, el problema surge cuando la 
especulación financiera es el fin y no una operación entre 
compradores y vendedores que tratan de aportar certidumbre 
a sus operaciones económicas.  
Sobre este modelo se montó el “capitalismo de casino” donde 
se apuesta a la baja o al alza (corto o largo) de valores 
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cotizados o “derivados” (hipotecas subprime, por ejemplo), 
simplemente “tomándolos prestados” de sus propietarios y 
devolviéndoselos por el precio pactado en el momento del 
vencimiento, especulando mientras a arruinar un sector o un 
país. La solvencia del valor es lo de menos, lo garantizan 
agencias de calificación de crédito que pertenecían al mismo 
banco de inversiones o a algún amiguete. Los empaquetados 
de créditos cuya sopa de letras no conocía nadie. Pero el 
“rescate” de la debacle propuesto por ellos mismos a través de 
sus representantes la pagaremos a escote el resto del mundo, 
mientras el imperio de disuelve como un azucarillo delante de 
nuestros ojos sin que parezca que los gobiernos europeos 
(“socialdemócratas”) tenga ninguna idea alternativa. 
Pues bien, este modelo de economía de casino hace implosión 
en el otoño de 2008 sin que los economistas oficiales del 
sistema y los representantes políticos que permitieron tales 
desmanes pidan siquiera disculpas por su responsabilidad en el 
desastre. La economía financiera se reestructurará, montará 
otro casino basado en cualquier cosa, provocando escaseces y 
facilidades hasta “calentar “ el parquet, mientras bustos 
parlantes anunciarán desde Bloomberg TV la buena nueva de 
una “nueva economía”. No hay que olvidar que la crisis hunde 
sus raíces en la burbuja inmobiliaria USA a tipos de interés 
negativos (por debajo del IPC), cuando se descubre que en 
realidad se estaban dando créditos a gente que no tenía 
medios de pago. El timo luego se disfrazó con empaquetados y 
titulizaciones desparramadas por el mundo, hasta que alguien 
advirtió que el Rey iba desnudo, que detrás de estos papelitos 
no había ninguna solvencia. El único consuelo radica según la 
biblia neoliberal The Economist citando al FMI que los países 
con sistemas financieros más “sofisticados”, sufrirán la crisis 
más profundamente. Lo dudo, España con su habitual retraso 
de diez años con respecto al meridiano de Greenwich, pagará 
muy cara la incompetencia del Gobierno, incapaz de entender 
las consecuencias de la burbuja inmobiliaria, fomentada desde 
el Ministerio de Hacienda.  
En este momento estamos, y hasta que la restauración de la 
confianza (base de cualquier sistema financiero) se recuperé 
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con una fuerte transformación, la economía productiva no 
recuperará su nivel productivo hasta dentro de una década. 
Mientras tanto hay que comer todos los días y las economías 
nacionales harían bien en volver los ojos a su sector 
agroalimentario propio, proporcionándole el máximo de apoyo 
para mantener su soberanía alimentaria en un momento en 
que dejar la alimentación en manos de los mercados 
internacionales de materias primas es la mejor y más estúpida 
forma de suicidio. 
La utilización del PIB como sistema de medición de la riqueza y 
su corolario la renta per cápita no reflejan la riqueza de una 
sociedad. Por tanto la verborrea constante de la “prensa 
especializada” y de los “expertos” sobre su crecimiento, única 
variable permanentemente comentada, no reflejan en absoluto 
la calidad de vida de los habitantes de un país, ni la solidez de 
su economía. 
Sin embargo, la comparación del gasto e ingresos públicos en 
lo que tienen de redistributivos, sí nos indican algo más sobre 
la calidad de vida de los ciudadanos. La esperanza de vida, el 
número medio de calorías consumidas, los niveles de 
alfabetización, el cuidado del medio ambiente, la alimentación 
sana o las buenas condiciones del capital público, si son 
medidas de calidad de vida a las que hay prestar atención 
prioritaria.  
Pero el camino que lleva el sistema es el de la acumulación sin 
límites. Durante el período de la Reaganomics, entre 1979 y 
2004 los ingresos, antes de impuestos del 1% de americanos 
más ricos se ha incrementado en 664 mil millones de dólares 
(600.000$ por familia) un 43% más que al principio del 
período. El 80% de las familias americanas de ingresos más 
bajos vieron reducidos sus rentas en 7.000$, un 14% menos y 
la tendencia continúa ampliando la brecha. Las medidas de 
protección de la Administración Bush por si este efecto 
perverso del sistema no hubiera sido suficiente les redujo los 
impuestos. Algo que acaba de hacer también el Gobierno de 
Zapatero.  
El gran denostado Malthus tenía algo de razón, el “sistema” tal 
y como era y sigue siendo, es una fábrica de producción de 
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pobres y por lo tanto de hambrientos. El elemento básico del 
sistema: el mercado, tiende a la acumulación y este fallo del 
sistema produce inevitablemente ricos y pobres y cuanto mejor 
funcione el sistema, más ricos serán los ricos y, más pobres, 
los pobres.  
Naturalmente existen correcciones del sistema que lo hacen 
menos injusto pero su tendencia natural es y será la 
acumulación mientras los precios se formen en los mercados y, 
alguien pueda reducir la oferta para elevar los precios de los 
productos que hayan previamente acaparado. Pero si los 
trabajadores tienen salarios insuficientes para comprar los 
coches que producen, como ya descubrió Henry Ford hace un 
siglo, no comprará coches y si no compran coches los 
trabajadores la demanda de los rentistas son insuficientes para 
mantener abiertas esas fábricas, es decir el modelo en su 
conjunto no funciona con salarios bajos en el centro del 
sistema. El intento constante de reducir al mínimo la clase 
media, sólo conseguirá la destrucción del sistema a largo plazo. 
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3 La Revolución Verde 
 

 

 

 

 

 
El crecimiento hipertrófico de la población urbana, razón y 
consecuencia de la agricultura industrial, pone en serios 
problemas al modelo que por un lado necesita cada vez de 
mayores subsidios para ser rentable, pero las ingentes 
poblaciones urbanas empobrecidas, consecuencia del vaciado 
rural que exige la Revolución Verde, necesitan alimentos cada 
vez más baratos. He aquí un buen ejercicio para elaborar un 
modelo de costes de oportunidad para los proyectos públicos y 
de optimización de la gestión de ingresos y gastos públicos.  
Los modelos predicen que los precios de los alimentos 
experimentarán una subida a medio y largo plazo, lo que 
provoca una creciente incertidumbre acerca de la seguridad 
alimentaria mundial. El cambio climático, la degradación 
ambiental, la creciente competencia por tierra y agua, los 
elevados precios de la energía, y de los productos derivados 
del petróleo (herbicidas, pesticidas, fertilizantes, etc.) son 
factores que confirman las dificultades por las que pasará el 
sector y la población mundial dentro de este modelo 
productivo.  
Para satisfacer la demanda prevista para 2030, la producción 
de cereales deberá incrementarse un 50%, y la de carne un 
85% en relación con el año 2000. A esto hay que añadir la 
creciente demanda de materias primas agrícolas para la 
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elaboración de biocombustibles5 que ya ha generado un alza en 
los precios mundiales de los alimentos. Concretamente, en el 
África subsahariana, de continuar las cosas como hasta ahora, 
con el modelo actual de producciones agrarias para la 
exportación, las importaciones de alimentos tendrán que 
duplicarse hacia 2030. El impacto del cambio climático será 
significativo y la capacidad endógena de producción de 
alimentos, mínima. ¿Está Europa preparada para producir el 
50% más de alimentos o … para recibir a 200 millones de 
refugiados del hambre?. 
La Revolución Verde desarrollada durante los años sesenta y 
setenta se sustentó sobre todo en la mejora, por hibridación 
sexual, de tres cereales clave en la alimentación humana 
(trigo, arroz y maíz), cada uno procedente de la domesticación 
de plantas básicas en la alimentación de las grandes 
civilizaciones antiguas (Europa, Asia y América). África, que 
optó siempre por mijo y sorgo, y las culturas andinas, que lo 
hicieron por la patata, quedaron al margen de la Revolución 
Verde.  
En 1943, la Fundación Rockefeller y el Ministerio de Agricultura 
de México decidieron financiar a Norman Borlaug (Universidad 
de Minnesota) un programa para la obtención de variedades de 
trigo de alto rendimiento capaces de resistir el hongo de la 
roya de los tallos. Se establecieron dos estaciones 
experimentales separadas entre sí 10º de latitud y con una 
diferencia de altitud de 2.600 m. El desarrollo simultáneo de 
las variedades en estos dos ambientes permitió acortar a la 
mitad el tiempo medio de mejora, pero además, las variedades 
obtenidas resultaron aptas para una gran variedad de climas y 
suelos, algo que hasta entonces se tenía por imposible.  
Las primeras variedades del programa eran de hecho tan 
productivas que la gran cantidad de grano hacía que el tallo se 
doblara y rompiera bajo su peso (fenómeno de “encamado”). 
Los investigadores entonces buscaron derivar de éstas otras 
variedades de tallo más corto, cosa que lograron tras 
hibridarlas con una variedad enana japonesa (Norin 10). 
                                   
5 La UE da marcha atrás y reducirá del 10% al 5% la composición de biocombustibles en 
el mix del transporte. 
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Además, los genes de enanismo suministraban un efecto 
sinérgico adicional sobre la productividad: incrementan el 
rendimiento en grano a expensas del resto de biomasa y 
resisten más los daños por viento y lluvia. Se obtuvieron pues, 
variedades resistentes a la roya, de tallo corto, que evitaban el 
encamado, y de alto rendimiento bajo condiciones adecuadas 
de irrigación y de abonado. En cuanto a rendimientos se había 
dado un paso de gigante, ya que se pasó de las previas 0,75 
Tm/ha a las 8 Tm/ha.  
El centro mexicano fundado por Borlaug (ubicado en el Distrito 
Federal) se denomina Centro Internacional de Mejoramiento de 
Maíz y Trigo (CIMMYT). Con un objetivo similar, en 1960 se 
estableció en Los Baños (Filipinas) el Instituto Internacional de 
Investigación sobre el Arroz (IRRI), financiado por la Fundación 
Rockefeller, la Fundación Ford, la Agencia Estadounidense para 
el Desarrollo Internacional y el Gobierno filipino. La mejora del 
arroz resulta complicada ya que las variedades de alto 
rendimiento vienen definidas por numerosas propiedades al 
mismo tiempo: ciclo corto (que permita dos cosechas al año), 
floración independiente del número de horas de insolación, 
talla baja, resistencia a las enfermedades y, por supuesto, 
buenas cualidades culinarias. Tras varios años de intensa 
investigación, con numerosos cruces entre distintas variedades 
progenitoras (unas 13, procedentes de seis países) a finales de 
la década de los setenta se logró la variedad deseada 
(bautizada IR-36), que a su vez sirvió de punto de partida para 
nuevas mejoras.  
La Revolución Verde fue una iniciativa pública, no patentó 
semillas y en muchos casos las distribuyó gratuitamente. La 
Revolución Verde se debió en buena parte a los dieciséis 
centros financiados mayoritariamente con fondos públicos 
(agencias del sistema de Naciones Unidas y Banco Mundial) 
que constituyen el CGIAR (Grupo Consultivo sobre 
Investigación Agrícola Internacional), de los que forman parte 
el IRRI y CIMMYT. Además de suministrar material útil 
directamente a campesinos de numerosas zonas del mundo en 
desarrollo, estos centros fueron determinantes para la 
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investigación a largo plazo que impulsó los avances más 
importantes.  
La mejora del maíz había comenzado antes, en los años 20 y 
30, por la empresa Pioneer Hi-Bred (Estados Unidos), al 
facilitar la obtención de maíces híbridos (dotados del fenómeno 
de vigor híbrido debido a la heterosis). La estrategia del 
enanismo no funciona con el maíz, pero el aumento de 
productividad vino principalmente de plantas que podían 
plantarse de modo más denso. Los híbridos dobles 
(procedentes del cruce de dos híbridos sencillos) y la 
esterilidad masculina (que eliminó el engorro de cortar a mano 
la flor para evitar la polinización autógama) facilitaron la 
obtención y abarataron los costes. Las variedades híbridas son 
de alto rendimiento, pero tienen la desventaja (muy 
conveniente para el que las vende) de que el agricultor no 
puede aprovechar los granos de las sucesivas generaciones, 
porque el vigor híbrido (y, por lo tanto, los rendimientos) se 
pierde, por lo que hay que comprar granos híbridos en cada 
estación de siembra. El sistema del CGIAR fue el responsable 
del aumento por valor de 50.000 millones de dólares de la 
producción de arroz y trigo desde los años sesenta. Repartió 
más de 750 variedades de trigo, arroz y maíz. Entre 20.000 y 
45.000 científicos del Tercer Mundo se han formado en sus 
centros. Y es la depositaria de casi un millón de muestras de 
germoplasma que se han distribuido por todo el mundo.  
La introducción de los trigos y arroces de la Revolución Verde 
fue en buena parte la responsable de que la producción de 
grano se incrementara anualmente una media del 3 por ciento 
entre 1950 y 2000 (aunque en la década de los noventa este 
incremento bajó al 2 por ciento) lo que supuso casi triplicar las 
cosechas, sin apenas variar la superficie cultivada. En el Tercer 
Mundo el impacto de las nuevas variedades (asociado a las 
correspondientes prácticas agrícolas) fue enorme, sobre todo 
en India, Pakistán, China y países de Latinoamérica. Algunos 
de estos países pasaron de importadores a exportadores de 
grano.  
La Revolución Verde ha sido un factor esencial pero 
controvertido para evitar hambre en el mundo. Se considera 
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que el aporte energético mínimo por persona es de 2.200 
kcal/día. Según la FAO, en los años sesenta, el 56 por ciento 
de la población mundial vivía en países con menos de esa cifra, 
mientras que a mediados de los noventa ese porcentaje había 
caído a sólo al 10 por ciento, y eso a pesar del aumento 
demográfico y de los conflictos bélicos en muchos de esos 
países. Pero aun así, hoy en día la malnutrición afecta a 2.100 
millones de personas y hay 963 millones que pasan realmente 
hambre. Aún quedan amplias zonas, especialmente en África, 
en las que el hambre es endémica. La Revolución Verde es 
controvertida porque consiguió aumentos en la productividad 
desarraigando a las poblaciones campesinas y sus agriculturas 
de subsistencia, generando una emigración sin precedentes a 
los suburbios de las grandes ciudades del Tercer Mundo donde 
ahora constituyen una gran masa de desheredados 
hambrientos los que en otro tiempo eran campesinos sólo en 
algunos casos mal nutridos.  
La Revolución Verde vació el mundo rural para llenar los 
suburbios de las ciudades: México DF pasa de 4,8 millones en 
1960 a 20 millones en 1990. Un factor de multiplicación de 4, 
lo mismo sucede con Bombay (Mumbay), Calcuta, Manila o 
cualquier otra ciudad situada en los países centrales de la 
Revolución Verde. Con el consiguiente cambio de dieta, 
costumbres y paisajes rurales. De hecho, la Revolución Verde, 
con sus monocultivos, uniformiza los paisajes y las dietas.  
No obstante, los propagandistas no cesan. C.S. Prakash y 
Gregory Conko dicen en su trabajo “La tecnología que salvará 
del hambre a miles de millones de personas”, publicado en The 
American Enterprise (un think tank neocon): “La Revolución 
Verde benefició a muchos países menos desarrollados de 
Latinoamérica y Asia. Sin embargo, por una serie de razones 
humanas y naturales, las tecnologías agrarias no se 
expandieron igualmente por todo el planeta”. No se detienen 
en esta olímpica apreciación sino que, además, nos comunican 
que los transgénicos (su nueva Revolución Verde) producirán 
toda serie de efectos taumatúrgicos entre los que se encuentra 
la eliminación de la corrupción política y demás efectos 
colaterales: “El hambre y la desnutrición no están causadas 
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solamente por la falta de alimentos. En muchos países, son 
causas principales la corrupción política, las deficientes 
infraestructuras y la pobreza. Todos estos problemas podrían 
ser paliados si existiera una verdadera seguridad alimentaria. 
Durante los próximos 50 años la población del mundo crecerá 
un 50 por ciento, pasará a 9.000 millones de habitantes, la 
mayor parte de los cuales estarán en los países en desarrollo. 
Para producir los alimentos necesarios para alimentar a esta 
población harán falta todas las herramientas disponibles, 
incluyendo el regalo de valor incalculable de la biotecnología”.  
Suena científico. Según ellos “3.500 eminentes científicos de 
todo el planeta, incluyendo 25 premios Nobel, han firmado una 
declaración en apoyo de la agricultura transgénica. Una 
revisión de 81 trabajos independientes patrocinada por la UE 
concluye que los cultivos y alimentos OMG son al menos tan 
seguros como los convencionales, y en algunos casos incluso 
más”. Se podrían encontrar al menos el mismo número de 
científicos y premios Nobel que podrían firmar una declaración 
a favor de la Física Nuclear sin que esto significara que apoyen 
el uso de bombas atómicas. La Ciencia nunca ha sido 
asamblearia, pero sus consecuencias sociales y económicas 
deben estar bajo control social y político ya que afectan a la 
sociedad en su conjunto.  
La tasa de incremento de productividad agraria se ha frenado 
en los últimos tiempos, de modo que en el periodo 1989-1990 
fue de sólo el 0,5 por ciento. Se calcula que para el 2020 la 
demanda global de arroz, maíz y trigo se incrementará un 40 
por ciento (un 1,3 por ciento anual). Con los actuales 
incrementos anuales se podría en principio satisfacer esa 
demanda, pero esa tasa interanual no es fácil que se mantenga 
así demasiado tiempo con las técnicas actuales. De hecho, los 
incrementos por hectárea han bajado desde el 2,2 por ciento 
anual en el periodo 1967-1982 hasta el 1,5 por ciento entre 
1982 y 1994.  
Los actuales rendimientos de las variedades en uso están cerca 
del máximo teórico. Hay que pensar que, por viabilidad 
fisiológica, la planta sólo puede dedicar un porcentaje al 
producto cosechable (el grano). Esto es lo que mide el índice 
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de cosecha. Las actuales variedades de alto rendimiento tienen 
índices en torno al 0,5. Algunos expertos calculan que el límite 
máximo debe estar en torno a 0,60 o 0,65, más allá del cual 
simplemente la planta no puede vivir.  
El incremento de la producción, centro de la Revolución Verde, 
no podrá aliviar el hambre porque intensifica el esquema de 
concentración del poder económico, del acceso a la tierra o del 
poder adquisitivo. Introducir nuevas tecnologías agrícolas en 
un sistema social que favorece a los ricos y no ocuparse de 
resolver la cuestión social del acceso a los beneficios que 
brinda la tecnología llevará, con el tiempo, a una mayor 
concentración de las rentas procedentes de la agricultura, 
como ya sucede en Estados Unidos.  
Dado que el enfoque de la Revolución Verde no tiene previsto 
resolver la inseguridad que se encuentra en la raíz de las tasas 
demográficas y en la desigualdad socio-económica, y puede 
incluso aumentarla, no resulta una ganancia de tiempo hasta 
que el aumento demográfico no se reduzca. La estrechez del 
objetivo de centrarse en la producción termina siendo 
contraproducente porque destruye la base de la agricultura. 
Así, sin una estrategia de cambio que contemple la falta de 
poder de los pobres, el resultado será, trágicamente, que habrá 
más alimentos y, sin embargo, más personas con hambre.  
Después de tres décadas de rápida expansión de los milagros 
de la Revolución Verde, en la década de los noventa aún había 
alrededor de 1.000 millones de personas con hambre en todo 
el mundo. Desde principios de los años ochenta, a través de las 
imágenes que empezaron a mostrar los medios de 
comunicación, Occidente es consciente de que hay hambrunas 
en África. Pero hoy vive en ese continente menos de la cuarta 
parte de los habitantes del mundo que tienen hambre. Somos 
ciegos al sufrimiento de cientos de millones de personas que no 
tienen nada para comer. Por ejemplo, a mediados de la década 
de los ochenta los titulares de los periódicos aplaudían las 
historias exitosas de Asia: se nos dijo que India e Indonesia se 
habían vuelto autosuficientes en alimentos e incluso 
exportadores de alimentos. Pero en Asia, precisamente donde 
las semillas de la Revolución Verde tuvieron más éxito, viven 
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dos tercios de las personas subalimentadas del mundo. Según 
la revista Business Week, “aunque los graneros de India están 
desbordados” gracias al éxito de la Revolución Verde en las 
cosechas de trigo y arroz, “5.000 niños mueren a diario por 
desnutrición. Un tercio de los habitantes de ese país sufre de 
pobreza”. Como los pobres no pueden comprar lo que se 
produce, “el gobierno debe encontrar el modo de almacenar 
millones de toneladas de alimentos. Algunos se pudren, y hay 
cierta inquietud acerca de cómo serán vendidos en los 
mercados públicos”. El artículo concluye que la Revolución 
Verde redujo sustancialmente la importación de cereales de 
India, pero no el hambre.  
Ese análisis hace que se planteen serias preguntas acerca de la 
diferencia en el total de personas con hambre que había en el 
mundo en 1970 y el total de 1990, el periodo de mayor éxito. 
A primera vista parece que se hicieron grandes progresos, que 
aumentó la producción de alimentos y disminuyó la carestía de 
alimentos. El total de alimentos disponibles por persona en el 
mundo en desarrollo creció un 11 por ciento en esas dos 
décadas, mientras que el número de personas desnutridas bajó 
de 942 millones a 786, una disminución de un 16 por ciento. 
Éstos fueron los logros, y los defensores de la Revolución Verde 
asumieron alegremente la responsabilidad, exigieron un premio 
Nobel, y lo obtuvieron: el de la Paz.  
Pero si analizamos estas cifras con algo más de detalle las 
cosas dejan de ser tan claras. Si se elimina a China del estudio, 
el número de personas con hambre que hay en el mundo 
aumenta un 11 por ciento, de 536 millones a 597. En América 
del Sur, por ejemplo, el suministro de alimentos por persona 
aumentó cerca de un 8 por ciento, pero el número de 
desnutridos tuvo un incremento de un 19 por ciento. En Asia 
meridional había un 9 por ciento más de alimentos en 1990, 
pero en porcentaje la cantidad de gente que no tenía acceso a 
la comida era la misma. La población no había aumentado 
como para explicar ese desastre y, en cambio, se multiplicó el 
total de alimentos disponibles por persona. La causa de este 
fenómeno fue que no se resolvió el problema del acceso a los 
alimentos y a los recursos productivos.  
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La notable diferencia que se produjo en China, donde el 
número de desnutridos cayó de 406 millones a 189, obliga a 
plantear la pregunta: ¿qué fue más eficaz para reducir el 
hambre, la Revolución Verde o la Revolución Roja, cuyos 
grandes cambios en cuanto al acceso a la tierra prepararon el 
camino para el incremento de los niveles de vida?  
La Revolución Verde o cualquier otra estrategia de aumento de 
la producción de alimentos para aliviar el hambre en el mundo 
dependen del modelo económico, las reglas culturales y 
políticas de los pueblos. Estas normas son las que determinan 
quién se apropia del incremento de producción. Es decir, hay 
que saber qué tierra y, los cultivos de quien, prosperan y quien 
se beneficia como consumidor de dicho incremento, lo cual 
equivale a saber quien consigue los alimentos y a qué precio. 
La Revolución Verde supuso un cambio de paradigma en las 
prácticas agrícolas de numerosas zonas del mundo, que se 
basan en enfoques genéticos (nuevas variedades de ciertas 
plantas, especialmente cereales), en nuevas prácticas agrícolas 
intensivas en maquinaria y agroquímicos, fuertemente 
dependientes del petróleo y sobre todo intensiva en el uso de 
agua. Esta tecnología  agraria ha demostrado una serie de 
efectos indeseables:  

• La disponibilidad de suelo es ya muy escasa. 
Prácticamente se está poniendo en producción toda la 
tierra arable del mundo. El uso de terrenos adicionales no 
rinde lo suficiente y, además, en muchos casos habría que 
roturar territorios de alto valor ecológico que sustentasen 
una biodiversidad de la que la humanidad podría sacar 
más provecho mediante usos alternativos y sostenibles. 
Por ejemplo la amazonía, donde el modelo está 
destruyendo el hábitat más diverso de la tierra a cambio 
de un par de cosechas (el suelo no dará para mucho más) 
de soja transgénica, para engordar cerdos en China.   

• El acceso al agua es uno de los principales factores 
limitantes. Las mismas prácticas agrícolas recientes hacen 
gran uso del agua. Entre 1961 y 1996, las zonas irrigadas 
pasaron de 139 a 263 millones de hectáreas, permitiendo 
el cultivo de regiones áridas y las cosechas múltiples en 
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climas monzónicos. En la actualidad, el 40 por ciento de la 
producción mundial de alimentos procede de tierras 
irrigadas.  

• Los niveles freáticos están disminuyendo en muchos 
lugares, principalmente en el medio oeste y suroeste 
americano, cuenca mediterránea, India y norte de China. 
El ritmo de consumo está muy por encima del de recarga 
de los acuíferos.  

• En 2025 podrían ser 3.000 millones de personas las que 
carecieran de agua para usos esenciales, por lo que es 
ilusorio pensar que se puedan seguir ampliando 
indefinidamente los regadíos. La irrigación ha causado 
daños ambientales, principalmente por acumulación de 
sales tóxicas en terrenos mal drenados. Los futuros 
proyectos de irrigación serán cada vez más caros, hasta 
que sean económicamente inviables, incluso con 
financiación pública. Para 2025, casi 40 países (incluyendo 
India oriental, norte de China y casi toda África) tendrán 
serios problemas de aprovisionamiento de agua, con el 
riesgo de que intenten cultivar terrenos marginales que 
serán dañados a corto plazo. Algunas innovaciones 
técnicas podrían mejorar los rendimientos (mayor uso del 
riego por goteo, nuevos dispositivos de liberación 
controlada de agua, etc.) pero no serán seguramente 
suficientes, porque para 2025 habría que duplicar el 
rendimiento del uso del agua. Por otra parte, ya se está 
utilizando casi todo el terreno cultivable sometido a 
régimen de lluvias.  

• Conforme se intensifique la escasez de agua, se irán 
acentuando los problemas de reparto entre distintos 
sectores (la agricultura consume actualmente el 70 por 
ciento, la industria el 20 por ciento, mientras que el 10 
por ciento restante es para consumo humano y 
residencial). Debido al mayor rendimiento económico 
(debido a un sistema de precios determinado) del agua de 
uso industrial y residencial, es de prever que habrá un 
descenso de sus empleos en irrigación. Por consiguiente, 
hay que pasar a una nueva cultura en el uso del agua, 
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aumentando la racionalidad de los objetivos y la eficiencia 
en su empleo y abandonando políticas de demanda 
ilimitada. Esto significa introducir técnicas mejores y 
elección adecuada de los productos alimenticios más 
eficientes respecto del agua, así como políticas de precios 
del agua que estimulen un uso más racional y a la 
introducción de técnicas ahorradoras pertinentes. 

• El abuso de abonos nitrogenados, herbicidas y plaguicidas 
hace que el agua quede contaminada, con los 
consiguientes perjuicios ambientales y sanitarios. Entre 
1950 y 1998, el uso de fertilizantes se multiplicó por 
nueve (hasta llegar a las 135 millones de Tm.). En los 
países avanzados, el uso de fertilizantes se ha estancado 
porque cantidades adicionales no redundan en mayor 
productividad. En África (donde apenas se ha 
aprovechado), en América Latina e India aún caben 
aumentos locales del empleo de abonos. Con el modelo 
agrario industrial, los países en vías de desarrollo tienen 
que depender cada vez más de productos agroquímicos 
producidos por multinacionales, a la vez que se gasta 
cada vez más energía, procedente mayoritariamente de 
los combustibles fósiles.  

La disponibilidad de agua se hará cada vez más difícil y cara, el 
cambio climático está aumentando la aridez de grandes áreas 
subtropicales. China e India con cerca de 100 millones de 
hectáreas de regadíos (los mayores regadíos del mundo y los 
países más poblados) están viendo cómo cae rápidamente el 
nivel de sus acuíferos, teniendo que profundizar más y elevar 
más toneladas de agua con un incremento sustancial de los 
costes energéticos. El acuífero Ogallala que se extiende como 
un mar subterráneo sobre los estados del oeste de los USA, 
desde Dakota del Sur hasta Nuevo México y contribuye al riego 
de cerca del la mitad de la producción agraria, reduce su nivel 
cada año a mayor velocidad, alguna estimaciones calculan su 
duración en unos 25 años. 
La Revolución Verde necesitará de un incremento regular de los 
precios a largo plazo de los alimentos para sobrevivir. La 
fábrica del mundo que es hoy China, está ya convirtiéndose en 
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el mayor demandante de alimentos en los mercados 
mundiales, su superávit comercial e industrial se lo permite. 
Los desequilibrios y la variabilidad en los mercados agrarios 
convertirán la actividad del sector agrario en menos previsible 
y más dependiente de mercados lejanos e impredecibles 
controlados por intereses financieros de corto plazo. Si a esto 
sumamos la caída en la producción interna de alimentos tanto 
en China como en India, dado su peso poblacional, la crisis 
está servida.  
Por otra parte, la Revolución Verde no puede entenderse sin el 
incremento del uso de maquinaria, pesticidas, herbicidas, 
regadíos, ni sin los créditos financieros. Según The New York 
Times:  
“En los últimos seis años, se estima que entre 2.000 y 3.000 
agricultores (no hay cifras oficiales) se han suicidado en 
Andhra Pradesh, el arma la tienen en su casa: pesticidas. La 
razón: el descenso del nivel de los acuíferos que no les permite 
regar sus explotaciones y, por tanto, obtener las cosechas 
esperadas para pagar los créditos financieros. Esto supone una 
deshonra para la cultura tradicional india que les empuja a 
tomar esa medida desesperada”.  
La Revolución Verde no afectó a numerosas plantas de cultivo 
de las que dependen numerosas poblaciones del Tercer Mundo: 
plátanos, mijo, sorgo, batata, ñame, mandioca, patata, etc., y 
que constituyen cultivos de subsistencia de pequeña escala. La 
agricultura de subsistencia, practicada sobre todo por mujeres, 
mantiene a unos 1.400 millones de pobres y produce entre el 
15 y el 20 por ciento del suministro alimentario global.  
Ha habido una acentuada tendencia a la pérdida de 
biodiversidad de plantas de cultivo (“erosión genética”). Miles 
de variedades locales se han visto desplazadas por unas 
cuantas variedades de alto rendimiento, pero que a menudo no 
rinden adecuadamente en las condiciones de muchas zonas 
tropicales o subtropicales.  
No, no va bien la Revolución Verde. Tampoco en la India.  
La irrupción de China en los mercados internacionales como 
principal demandante de alimentos, le permite regular los 
precios a su conveniencia. Los efectos colaterales de esta 
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nueva situación ya se están viendo en Europa: reducción de 
salarios y aumento de las jornadas laborales. Pero ¿quién les 
comprará luego a los chinos los productos de su industria? ¿Se 
convertirá Europa en productor neto de alimentos de calidad 
(libres de transgénicos) para las clases pudientes de los 
mercados emergentes?. De hecho, los efectos de la crisis 
económica en occidente con su caída de la demanda, está 
produciendo el cierre en masa de fábricas en China. En 2.008 
se han perdido 10 millones de empleos en la industria china.   
En general, no suele admitirse por evidente y dado que la 
superficie agraria útil (SAU) es limitada, que una explotación 
agraria de medio millón de hectáreas (en USA, Argentina, 
Brasil, los grandes exportadores mundiales, existen muchas) 
supone la existencia de, pongamos 100.000 familias sin acceso 
a la tierra en explotaciones de 5 Ha. que generalmente podrían 
proporcionar alimento y excedente de producción suficiente 
para mantener una familia campesina y a algunas ciudadanas. 
Los pobres no pueden conseguir para sus productos el precio 
que logran los ricos, cuya situación es mucho menos 
desesperada. En la mayor parte del mundo, el agua es el factor 
del que depende el éxito agrícola, pero el riego está fuera del 
alcance de los más pobres. El sistema de riego canalizado 
favorece a quienes se encuentran encima de una reserva de 
agua. El riego por cañerías que suelen promover las agencias 
de desarrollo favorece a los grandes agentes que pueden hacer 
la inversión inicial obteniendo así un menor costo por unidad. 
El crédito también es algo crítico. Es común que los pequeños 
productores dependan de prestamistas locales y que paguen 
tasas de interés muy por encima de las que tienen que abonar 
los grandes productores, a quienes el crédito subsidiado por el 
gobierno favorece. Pero quizá lo más grave sea que los pobres 
carecen de influencia. No pueden exigir subsidios y otros 
favores de las autoridades, algo que sí hacen los ricos 
(Washington y Bruselas están llenos de lobbies).  
La dependencia de créditos bancarios hace que las cosechas se 
conviertan en una ruleta rusa donde la única incógnita es en 
qué año se producirá la ruina, el embargo y su corolario, el 
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incremento de la superficie de las grandes explotaciones y el 
consiguiente aumento de población suburbial.  
La Revolución Verde convirtió a la agricultura en petróleo-
dependiente (combustibles, fertilizantes, etc.) con lo que, a 
medida que se extiende el uso de las nuevas semillas, los 
petroquímicos se vuelven parte indisoluble de la agricultura. En 
India, la adopción de nuevas semillas fue acompañada por un 
uso seis veces mayor de fertilizante por hectárea de tierra 
cultivada. Sin embargo, la cantidad de producción agrícola por 
tonelada de fertilizante utilizado disminuyó dos tercios durante 
los años de la Revolución Verde. De hecho, durante los últimos 
treinta años, el incremento anual en el uso de fertilizantes para 
el arroz asiático fue de tres a cuarenta veces más rápido que el 
del aumento de las cosechas de arroz. Los agricultores 
necesitan cada vez más fertilizantes y plaguicidas para lograr 
los mismos resultados porque los métodos de producción 
altamente dependientes de los abonos químicos no conservan 
la fertilidad natural del suelo y porque los plaguicidas generan 
plagas cada vez más resistentes. Además, quienes obtienen 
ganancias por el incremento en el uso de dichos productos 
químicos temen a las organizaciones sindicales y aprovechan 
su riqueza para comprar maquinaria sofisticada y costosa (y 
subsidiada) sustitutiva de mano de obra, aunque las nuevas 
semillas no lo requieran. Este cambio lleva a la industrialización 
de la producción. Ahora en 2008, el Gobierno indio en una 
actuación sin precedentes, se ve obligado a dedicar 15.000 
millones de dólares a condonar totalmente las deudas de 30 
millones de pequeños agricultores y parcialmente a otros 10 
millones, no hay que hacer un gran esfuerzo de imaginación 
para saber quienes, con quien y por qué, se endeudan estos 
agricultores. 
En Luzón Central, Filipinas, la cosecha de arroz aumentó un 13 
por ciento durante la década de los ochenta, pero el costo se 
incrementó en un 21 por ciento por el uso de fertilizantes. En 
las llanuras centrales, el rendimiento aumentó sólo un 6,5 por 
ciento, mientras que el uso de abonos químicos subió un 24 
por ciento y el de plaguicidas dio un salto de un 53 por ciento.  
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En Java occidental, las cosechas aumentan un 23 % pero el 
uso de fertilizantes y plaguicidas aumentó un 69%. La 
producción de arroz aumentó rápidamente durante los años 
setenta, llegó a su punto culminante a principios de los ochenta 
y está en franco descenso desde entonces. Experiencias a largo 
plazo realizadas por el Instituto Internacional del Arroz en esa 
zona y en la provincia de Laguna confirman estos resultados.  
Para cualquiera que siga de cerca las noticias agrarias de 
Estados Unidos, estos informes tienen un aire familiar. ¿Por 
qué no habrían de tenerlo si, después de todo, allí se produjo el 
verdadero nacimiento de la Revolución Verde? Las semillas 
mejoradas junto con fertilizantes químicos y plaguicidas 
triplicaron la producción de maíz desde 1950. Además, se 
produjeron logros menores pero significativos con trigo, arroz y 
semillas de soja. El margen de beneficios de los agricultores se 
estrechó drásticamente desde la Segunda Guerra Mundial, ya 
que el aumento del rendimiento provocó una disminución del 
precio de venta de los productos, pero el costo de la 
producción se disparó. A principios de la década de los 
noventa, el costo de producción había aumentado de cerca de 
la mitad a casi 80 por ciento del ingreso agrícola bruto.  
¿Quién puede subsistir hoy? Se trata de dos grupos muy 
diferentes: los pocos productores que deciden no entrar en la 
corriente de la agricultura industrializada y los que pueden 
ampliar su parcela de cultivo para compensar la escasez de 
ganancias que obtienen por hectárea. Este segundo grupo 
selecto está representado por el 1,2 por ciento de las 
explotaciones que obtienen 500.000 dólares o más en concepto 
de ventas anuales. El Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos (USDA) les puso el nombre de “superexplotaciones”. En 
1969, estas explotaciones obtuvieron el 16 por ciento del 
ingreso agrícola neto y “capturan” la mayoría de los subsidios 
públicos. A fines de la década de los ochenta, su ganancia 
aumentó al 40 por ciento y la concentración continúa.  
El triunfo de las grandes explotaciones no se debe a que son 
productoras más eficientes de alimentos ni a la tecnología de la 
Revolución Verde, sino a las economías de escala. Tienen el 
capital para invertir y el volumen necesario para mantenerse a 
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flote aunque se reduzca el beneficio por unidad. Tienen la 
influencia política suficiente (los lobbies como el del algodón 
deciden sus propias subvenciones aún en contra de otros 
grupos de la cámara y de tratados internacionales como la 
OMC) como para hacer que las normas impositivas les 
favorezcan y succionen la mayor parte de las ayudas públicas. 
La UE, habitualmente con diez años de retraso, reproduce el 
modelo.  
En Estados Unidos, el número de explotaciones disminuyó dos 
tercios y el tamaño promedio de cada una de ellas se duplicó 
desde la Segunda Guerra Mundial. Al vaciarse las comunidades 
rurales, aparecieron ghettos dentro de las ciudades y aumentó 
el desempleo, fenómeno que se produjo y se sigue produciendo 
en el Tercer Mundo.  
Existen cada vez más pruebas de que el modo de producción 
que promueve la Revolución Verde no es ecológicamente 
sustentable, ni siquiera para los grandes productores. Los 
propios investigadores de esta corriente avisaron en la década 
de los noventa de que algo alarmante sucedía. Después de un 
crecimiento muy importante en las primeras etapas de la 
transformación tecnológica, las cosechas empezaron a 
disminuir en varias partes del mundo donde se había 
implantado el modelo.  
Al mismo tiempo, se observaron problemas similares en los 
cultivos de arroz y trigo de India y Nepal. El fenómeno se debe 
a cierto tipo de degradación del suelo a largo plazo que aún no 
ha sido entendido por los científicos. Allí donde el rendimiento 
no empezó a decrecer, el crecimiento se está reduciendo o 
anulando, tal y como está sucediendo en Birmania, China, 
Corea, Filipinas e Indonesia.  
Justo lo contrario sucede en Argentina, donde en los últimos 
años 20 millones de hectáreas de las mejores tierras agrícolas 
han pasado a manos de no más de 2.000 empresas, muchas 
de ellas en manos de fondos internacionales. Alrededor de 
300.000 productores expulsados y más de 13 millones de 
hectáreas embargadas por deudas hipotecarias impagables 
describen mejor que nada el “modelo argentino hacia la 
transgenización”. Los nuevos paquetes tecnológicos 
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constituidos por los sistemas de siembra directa con enorme 
maquinaria importada, los herbicidas y las sojas transgénicas 
RR de Monsanto muy pronto modificaron el paisaje instalando 
una agricultura sin agricultores. Éste es el modelo de 
“Revolución Verde Transgénica” que quieren imponer desde 
Wall Street. 
Sin la concentración de la demanda que supusieron las cadenas 
de comida rápida no se habría producido el cambio en el sector 
agrario que hoy podemos ver por todo el mundo. Ganadería 
estabulada, producción agraria centrada en materias primas 
para pienso, grandes multinacionales operando en régimen de 
oligopolio tanto en los mercados de insumos para la 
producción, como en los mercados de productos finales 
impulsando los precios en función de sus intereses financieros.   
El análisis económico no parece haber llegado todavía a los 
“técnicos” del sector agrario, dominado por expertos en 
producción cuya único ojo es incapaz de ver algo más que la 
maximización de la producción, desconociendo el, al parecer 
exótico, concepto de función de coste y menos todavía el de 
coste social o externalización de costes. 
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4 Un sistema alimentario 
enfermo 

 
 
 
 
 
 
 
 
El primer supermercado fue abierto por M. Kullen en 1930  en 
Long Island, Nueva York, cuando la gran depresión exigía 
precios baratos de los alimentos. Pero en realidad, todo 
empezó en San Bernardino donde los hermanos Richard y 
Maurice McDonald instalaron el nuevo y primer restaurante 
McDonald Brothers Burger Bar Drive-in, que sirvió de modelo a 
la mayor revolución agraria de la historia. Anaheim, al sur de 
California, el esfuerzo de guerra, instaló grandes fabricas como 
Boeing, Northrop, etc., se convirtió en la ciudad de mayor 
crecimiento en el estado de mayor crecimiento de los USA, 
aquí fue donde Carl N. Karcher desde un puesto ambulante de 
perritos calientes y más tarde un restaurante de carretera 
levantado al calor de la industrialización, copió el nuevo 
sistema de los McDonal’s, orientándolo al consumo familiar 
aprovechando la oportunidad que le brindaba la instalación en 
sus alrededores del complejo de ocio infantil Disneylandia, 
cambiando el rumbo del modelo alimentario del mundo.  
Al finalizar la  guerra Eisenhower impresionado por la red de 
Autoband alemanas de Hitler consiguió construir una red de 
carreteras  que por primera vez en la historia de los USA 
comunicó el país (con propósitos defensivos, los mismos que 
30 años más tarde crearían internet). La construcción de la red 
de autopistas interestatales aún teniendo un carácter defensivo 
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militar cambió el modelo de vida de América. Las ciudades del 
sur de California se convirtieron entonces en el prototipo para 
el resto del país, su amor por el automóvil cambió el aspecto 
de Norteamérica. Este estilo de vida en torno al automóvil 
supuso un profundo cambio en la manera de comer.  
Las ciudades del Este se habían construido en la época del 
ferrocarril con un distrito central de negocios unido a las zonas 
residenciales periféricas por tranvías y trenes de cercanías 
siguiendo el modelo europeo. Pero el crecimiento de Los 
Ángeles tuvo lugar en el momento en el que los coches y la 
gasolina se hicieron asequibles, su población se multiplicó 
siguiendo la dirección del sol poniente desde las llanuras 
polvorientas del medio oeste de la Gran Depresión y las 
oportunidades que abrían los miles de puestos de trabajo de la 
industria bélica. Durante la guerra el gasto federal fue el 
responsable de la mitad de la renta del sur de California y de la 
tercera parte del total de los puestos de trabajo.  
Los Ángeles se convirtió en algo distinto de cualquier otra 
ciudad del mundo: una ciudad horizontal, desparramada y sin 
un sistema público de transporte digno de tal nombre. En 1940 
Los Ángeles tenía un millón de coches. El automóvil se convirtió 
en el centro de la vida.   
Pero los autorestaurantes no duraron mucho. Tras su fracaso, 
los hermanos McDonald despidieron a todas sus camareras 
disfrazadas de Marylin, cerraron su autorestaurante, instalaron 
parrillas más grandes, y abrieron de nuevo con un método de 
preparación culinaria completamente nuevo. Estaba destinado 
a aumentar la rapidez, bajar los precios e incrementar las 
ventas. Se deshicieron de todo lo que requería tenedor o 
cuchillo. Sólo vendían hamburguesas y patatas fritas. La vajilla 
era de papel, dividieron la preparación de la comida en tareas 
separadas como una cadena de producción industrial. La 
formación necesaria para las operaciones seria la mínima. Los 
caros y cualificados cocineros ya no eran necesarios. Todas las 
hamburguesas se vendían con los mismos condimentos: 
Ketchup, cebolla, mostaza y dos pepinillos. No se permitía 
ninguna sustitución. La “fast food” había nacido, los hermanos 
McDonald revolucionaron el negocio y con él la agricultura.  
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Empresarios de todo el país visitaron el restaurante de los 
McDonald de San Bernardino y sencillamente lo copiaron. Uno 
de sus rivales más renombrado admitió posteriormente: “si yo 
hubiera observado un McDonal’s y hubiera visto a alguien 
arrojando las hamburguesas al aire mientras permanecía 
colgado de los pies, lo habría copiado”.  
La estrategia de expansión de los restaurantes de comida 
rápida se basó desde el principio en dirigirse a los niños. 
Ronald McDonald llegó a ser tan conocido como Santa Claus. 
Las cadenas de comida rápida no sólo se gastan en publicidad 
televisiva más de 5.000 millónes de $ al año. Cuentan además 
con más de 20.000 parques infantiles de plástico. De hecho su 
lema es: “Los parques traen a los niños, que traen a los 
padres, que traen el dinero.” Las ciudades así, han dejado de 
construir parques infantiles, mientras los restaurantes de 
comida rápida se han convertido en lugares de reunión de las 
familias con hijos pequeños. Cada mes, el 90 por ciento de los 
niños estadounidenses de entre tres y nueve años de edad 
visitan un McDonald. Cada estadounidense consume tres 
hamburguesas y cuatro raciones de patatas fritas por semana. 
En 1970 los estadounidenses gastaban poco más de 6.000 
dólares al año en comida rápida, en la actualidad se gastan 
algo más de 120.000 millones de dólares al año. Más que en 
enseñanza superior, o coches, más que en cine, libros, 
revistas, prensa, vídeos y música grabada juntos. Hace una 
generación, las tres cuartas partes del dinero gastado en 
Estados Unidos en alimentación se gastaba en el hogar, hoy 
más de la mitad del dinero gastado en comido se gasta en los 
restaurantes de comida rápida (incluida los envios a domicilio). 
En 1968, McDonald gestionaba unos mil restaurantes, hoy 
cuenta con 34.000 en todo el mundo abriendo 2.000 nuevos 
cada año. Se calcula que uno de cada ocho trabajadores 
estadounidense ha sido en algún momento empleado de 
McDonald…. y aun así sobreviven. La empresa contrata cada 
año alrededor de un millón de personas, más que cualquier 
otra organización estadounidense, pública o privada. 
McDonald’s es el mayor comprador de carne de vacuno, carne 
de cerdo y patatas de todo el país, y el segundo comprador de 
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pollo, y es el mayor propietario de tiendas de venta al público 
del mundo.   
Las decisiones de compra centralizadas de las grandes cadenas 
de restaurantes y su demanda de productos estandarizada ha 
proporcionado a unas pocas empresas un grado de poder sin 
precedentes sobre la oferta alimentaria. El tremendo éxito de 
la industria de la comida rápida ha conseguido que sus 
métodos sean imitados por otras industrias. El paradigma que 
subyace en el modelo de las cadenas de comida rápida ha 
impregnado toda la economía de Estados Unidos y por 
extensión la de todo el mundo, eliminando las pequeñas 
empresas, borrando las diferencias locales propagando tiendas 
franquiciadas idénticas por todo el mundo. 
Con la excepción de las verduras para las ensaladas, la mayor 
parte de la comida rápida se entrega al restaurante congelada, 
enlatada, deshidratada o liofilizada. La cocina de un 
restaurante de comida rápida no es más que la etapa final de 
un vasto y enorme complejo sistema de producción en masa. 
Los hábitos de comida del mundo actual ha cambiado más en 
los últimos 40 años que en los 10.000 años que lleva inventada 
la agricultura. La mayor parte del sabor y el aroma de la 
comida rápida se obtiene de una serie de plantas químicas 
propiedad de la muy poco conocida (intencionadamente, no 
vayamos a desvelar los secretos de la comida basura) 
International Flavors & Fragances (IFF), la mayor compañía de 
saborizantes del mundo, sin la cual la industria de la comida 
rápida no podría existir. En sus ratos libres esta compañía 
también fabrica perfumes para Ralph Lauren y Calvin Klein.         
La agricultura USA debía su supremacía mundial a las grandes 
extensiones de terreno virgen y a un producto: el maíz. Desde 
la revolución McDonald, la agricultura se desarrolló para 
suministrar a las cadenas de restaurantes de comida rápida 
(McDonald, Burger King, Wendy, Taco Bell, Kentucky, etc.) de 
acuerdo con los productos demandados por ellos con sus  
especificaciones y calidades. Ahora la especialización ya no 
correspondía sólo al “Corn Belt”, Idaho produce un tercio de las 
patatas para todo el país, cada americano consume 60 kg./año, 
mientras el vacuno se extendía por el oeste y la soja para 
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alimentar el ganado, allá donde halla agua suficiente para su 
cultivo (30 millones de ha. de soja, 29 millones de maíz y 22 
de trigo). La avicultura se distribuye por todo el país ya que la 
materia prima de sus piensos fundamentalmente maíz, son 
fácilmente transportables …y el coste del transporte 
(económico, monetario y ambiental) no importa en este 
modelo.  
El criador de pollos (o cerdos, o vacuno) en realidad pone la 
tierra, el trabajo, los gallineros, el combustible y la financiación 
necesaria para poner en marcha su negocio, en la mayoría de 
los casos hipotecando la tierra y con el contrato firmado con la 
cadena. El coste inicial de una explotación de 25.000 pollos 
podría rondar los 150.000 €. Estudios económicos hechos sobre 
el sector indican que el productor medio tiene tres gallineros, 
después de 15 años en el negocio sigue fuertemente 
endeudado y gana alrededor de 12.000 € año. No parece un 
negocio muy apetecible. Sin embargo esto es lo que ofrecen sin 
rubor los apóstoles del modelo agrario “moderno”. Una cadena 
procesadora puede rescindir el contrato con el criador siempre 
que quiera, ya que es la propietaria de las aves, y sin llegar a 
ese castigo ejemplar, a los “difíciles” les puede retrasar la 
entrega de aves o la recogida de forma que cada día que pasa 
el criador pierde dinero.  
Las grandes cadenas procesadoras no revelan públicamente los 
términos de sus contratos, en muchos casos tienen 
penalizaciones por cláusulas de confidencialidad. En algunos 
casos contienen cláusulas que impiden al criador unirse a otros 
criadores en defensa de sus intereses comunes, o prohíben 
demandar a la cadena, etc…. un modelo de la verdadera 
libertad de mercado capitalista. Los Ministerios de Agricultura, 
naturalmente miran para otro lado… libertad de mercado.      
Los restaurantes de comida rápida (al igual que las tiendas de 
los chinos) son un modelo barato para el consumidor aunque 
caro para el medio ambiente y la sociedad en su conjunto. 
Cuanto más se reducen las rentas medias y la riqueza se 
concentra, la comida basura (y los productos basura de los 
bazares chinos) se vuelve imprescindible. El tercer trimestre de 
2008 (en pleno desarrollo de la crisis financiera mundial) 
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McDonal’s registró un beneficio neto de 926 millones de euros, 
un 11% más que el trimestre anterior. Las predicciones para lo 
más profundo de la crisis, es que aumenten sus beneficios.    
El modelo es muy sólido para estos grandes depredadores. Los 
pequeños agricultores están atrapados en la maquinaria 
ideológicamente implacable de manera voluntaria pensando en 
que son empresarios y por lo tanto los beneficiarios del 
sistema, así que no sólo se arruinan, sino que perpetúan el 
sistema encantados de formar parte de él, aunque su papel sea 
el de materia prima para la picadora de carne. Véase ¿Que 
pasa con Kansas? de Thomas Frank.    
 
 
 
Un mercado mundial 
   
La última vez que hice la compra en el supermercado de mi 
barrio, me encontré en casa cuando desembalé la fruta, con 
peras de Sudáfrica, manzanas de Canadá, uvas de Chile y 
plátanos de Ecuador (la próxima vez estaré más atento), todo 
a los mismos o similares precios (alrededor de dos euros el 
kilo) que los que se cultivan a diez kilómetros del súper. Ese 
día el barril de petróleo Brent alcanzaba los 146$ en los 
mercados europeos. Un asunto bastante extraño, sin otra 
explicación económica que: el transporte de mercancías a miles 
de kilómetros de distancia sea ¡gratis!.  
La situación y estructura del mercado internacional de 
alimentos proviene de la época colonial. Empezando por las 
plantaciones de azúcar españolas en el caribe, para seguir con 
las de algodón de origen inglés en USA, café en África, etc., de 
hecho, el hambre y el desplazamiento de la población para 
dejar espacio a los grandes latifundios para la exportación son 
un invento de la época. Asimismo estos monocultivos asociaron 
la esclavitud a la agricultura en los tiempos modernos. Antes 
del vaciamiento territorial los habitantes nativos de esas zonas 
no padecían hambre, salvo algún accidente climatológico 
aislado. El legado de los derechos de propiedad, permanece 
desde entonces. Las pequeñas variantes aplicadas por la United 
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Fruit en Latinoamérica poniendo y quitando dictadores para 
mantener el sistema ya no parecen necesarias… ahora tienen a 
la OMC.   
La mayor parte de la gente no sabe que la comida de la que se 
alimenta a menudo recorre miles de kilómetros para llegar a 
sus mesas (la media de emisión de una tonelada de alimento 
transportado es de 10 toneladas de CO

2
).  

Apoyándose en las innovaciones tecnológicas en el 
procesamiento de los alimentos, en los subsidios al transporte 
y en los precios baratos del combustible, el valor global del 
comercio de alimentos ha triplicado su tonelaje y multiplicado 
por cuatro su crecimiento en las últimas dos décadas. Casi todo 
el mundo, en casi todas partes, depende crecientemente de 
alimentos producidos a gran distancia.  
Pero la realidad es muy testaruda y, a partir de la segunda 
mitad del año 2007, rompiendo una tendencia de décadas, se 
produce un fuerte incremento de los precios mundiales de 
alimentos básicos en los mercados internacionales. Las 
primeras revueltas populares se dieron en México (Enero 2007) 
por el incremento de precios y el consiguiente 
desabastecimiento de maíz. En Mayo de 2008 Thailandia 
propone una OPEP del arroz. El 6 de mayo, el Presidente de 
Senegal pide la disolución de la FAO.  Hasta 30 países sufrieron 
serias revueltas por los precios y la escasez de alimentos.  
Durante la primavera de 2008 el sector agrario español se 
movilizó sin descanso denunciando precios excesivamente 
bajos para sus productos mientras los consumidores veían 
subir los precios de los alimentos6 de manera creciente durante 
el último tercio del 2007 y la primera parte del 2008. Ambas 
situaciones aparentemente paradójicas se hicieron  
compatibles; bajadas de precios a los agricultores e 
incrementos de precios a los consumidores, gracias a la 
estructura oligopólica de la industria y la distribución.  
Los pescadores hicieron lo mismo, aunque su problema está 
más relacionado con el incremento del precio de los 
                                   
6 Los precios al consumidor multiplican (como media)  por 8 los precios en origen. Véase 
el observatorio de precios en la página Web del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino. 
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combustibles y la competencia desleal de las importaciones de 
países donde el control pesquero es menor y en algunos casos 
inexistente. En la lonja de A Coruña se vendían las cajas de 
pescadilla de 20 kilos por un euro en junio de 2008. 
Unos y otros dan cuenta del peligro de cierre de actividad de 
numerosas explotaciones y flota, al no alcanzar sus ingresos 
los costes de explotación. Sin embargo, esta crisis está más 
relacionada con la superproducción de alimentos que con la 
escasez  que se extiende por los países pobres. Unos y otros 
comparten el mismo problema subida de los precios de sus 
inputs, reducción de precios en origen y exceso de beneficios 
de los intermediarios lo que produce precios al consumo al alza 
mientras en origen bajan. Sin embargo el origen del 
incremento de los costes de su cuenta de explotación tiene 
procedencias diferentes. Para el sector ganadero se debe al 
incremento de los precios en los mercados internacionales de 
las materias primas para piensos mientras que para la flota se 
debe al incremento de los precios del gasóleo en otros 
mercados. 
El sector pesquero no tiene, en un horizonte temporal 
reconocible, alternativa alguna a los combustibles fósiles, los 
motores de hidrógeno son todavía solo una línea de 
investigación para la flota de altura. 
El sector ganadero se ha metido en su propia trampa al 
desarrollar una ganadería sin base territorial dependiente de 
las importaciones de cereales y soja. Es a la vez también, 
victima de un sistema de cuotas (lácteas) impuesto, que les 
impide dimensionar sus explotaciones de acuerdo con la 
demanda del mercado y con las economías de escala. Su única 
alternativa pasa por una menor dependencia del exterior y una 
vuelta a los pastizales,  
Las cosas no van mejor en el resto del mundo, en muchos 
países del tercer mundo se han visto autenticas revueltas 
populares ante el incremento generalizado de los precios de los 
alimentos básicos, especialmente maíz y arroz, (América y 
Asia).  
 



 

 

77 

 

Mientras Myanmar era asolada por el huracán Nargis que causó 
100.000 muertos y más de dos millones de afectados y recibía 
ayuda internacional en forma de alimentos, vendía arroz en los 
mercados internacionales.  
Las recientes inundaciones (junio de 2008) del río Missouri 
afectaron a 2 millones de hectáreas del Corn Belt (Iowa, 
Indiana, Illinois, Ohio, Dakota del sur, Nebraska, Kansas, 
Minnesota, Wisconsin, Michigan, Missouri y Kentucky). La 
próxima cosecha de maíz y soja será más reducida (de un 30 a 
un 70%) pero los precios no esperarán a la reducción de las 
cosechas para subir. El mercado de futuros de Chicago se 
posiciona al alza con precios record de cereales y soja, los 
especuladores acapararan los stocks a la espera de precios más 
altos. El sistema alimentario mundial tiende cada vez más a 
depender de tres regiones productoras de sus elementos 
básicos, los piensos para su ganadería, en USA, Argentina y 
Brasil. Cuando en alguna de ellas ocurre algo que hace 
disminuir su cosecha, los otros ven subir sus precios y esto no 
tiene que ver con la mano invisible de Smith sino con la 
característica más marcada del sistema: la especulación.   
Los ganaderos “modernos” mantienen una cabaña sin tierra 
dependiente de las áreas productoras a miles de kilómetros las 
cuales les proporcionan la base para sus piensos debido 
exclusivamente a la subvención encubierta de los combustibles, 
lo cual convierte su negocio en algo más parecido a la ruleta 
rusa que a un sector productivo que conoce su función de 
costes y capaz de hacer sustituciones de inputs. No es este el 
caso. 
Una vez alineada en al camino industrial, la agricultura cuesta 
más cara, por supuesto puede producir más pero la 
rentabilidad vendrá determinada por los precios de los insumos 
y los precios de los productos. Así el agricultor industrial se 
verá entre dos fuegos sus proveedores (semillas, fertilizantes, 
pesticidas, herbicidas, etc.) casi un monopolio y sus 
compradores, un número normalmente muy reducido cuya 
capacidad de negociación a la baja es casi absoluta, un 
monopsonio.  
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Los defensores de la “Revolución Verde” aseguran que los 
agricultores obtienen ganancias netas una vez adoptadas las 
semillas de alto rendimiento, pero los estudios económicos 
demuestran otra cosa (de hecho, si fuera cierto no serian 
necesarias las Políticas Agrarias Europea o USA que inyectan 
en el sector algo así como la tercera parte de sus ingresos). El 
estrechamiento entre ingresos y gastos describe el destino de 
este modelo agrario: solo las grandes explotaciones son 
viables.   
Los grandes bloques de producción alimentaria (cerealista) 
son, dentro del modelo, estructuralmente excedentarios: UE y 
Estados Unidos han venido aplicando recientemente políticas 
de restricción de la producción para evitar la acumulación de 
excedentes (y de ajustes a la baja de sus presupuestos) que ha 
situado a éstos en mínimos históricos y, consecuentemente, 
reducido drásticamente la ayuda alimentaria a los países en 
desarrollo. La reforma de la PAC de 2003 redujo  todavía más 
la producción alimentaria europea. 
Se estima que 300.000 estadounidenses fallecen 
prematuramente cada año debido al exceso de peso y estas 
cifras continúan aumentando. Según los expertos, si persiste 
esta tendencia, en pocos años morirán más estadounidenses 
debido a la obesidad que al tabaco. Actualmente, el 61 por 
ciento de los estadounidenses adultos sufren de sobrepeso. 
Aunque se tiende a creer que sólo los estadounidenses están 
gordos, el hecho es que más de la mitad de la población adulta 
de entre 35 y 65 años en Europa también sufre del mismo 
problema. El exceso de peso afecta al 51 por ciento de la 
población del Reino Unido y al 50 por ciento de la población 
alemana. Y la cifra de obesos crece rápidamente en los países 
en desarrollo, en las capas más adineradas de la población, 
paradójicamente, el sobrepeso se distribuye mayoritariamente 
entre las capas más desfavorecidas de los países desarrollados.  
Según la Organización Mundial de la Salud  la razón es “la 
extendida  adopción del estilo de vida basado en 
hamburguesas ricas en grasas”. La OMS informa de que, 
actualmente, el 18 por ciento de la población total mundial es 
obesa, prácticamente la misma cantidad de gente desnutrida. 
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Mientras los consumidores en los países ricos comen, 
literalmente, hasta morir, con dietas en las que abundan las 
carnes grasas. Cerca de 40 millones de personas mueren cada 
año en el mundo debido al hambre y a enfermedades con ella 
relacionadas. Se calcula que el hambre crónica contribuye al 60 
por ciento de las muertes infantiles.  
Debería ser lo suficientemente ilustrativo que el 20 por ciento 
de la humanidad tenga enfermedades derivadas del sobrepeso 
por hábitos alimentarios insanos (excesos alimentarios: 
obesidad, diabetes, etc.), mientras otro 20 por ciento sufre 
enfermedades derivadas de una alimentación insuficiente e 
inadecuada (raquitismo, retrasos mentales, etc.). En términos 
ecológicos y evolutivos, una especie cuyo 40 por ciento está en 
malas condiciones reproductoras o que transmite genes 
defectuosos, no sobrevive mucho tiempo en la naturaleza.  
Son muchos los que consideran que el consumo de grandes 
cantidades de vacuno y otras carnes alimentadas con cereales 
es un derecho básico y un modo de vida. La otra cara de la 
cultura de la carne, en la que miles de desplazados buscan 
desesperadamente algo que llevarse a la boca, nunca sale a 
relucir ante la opinión pública. Los consumidores de carne en el 
primer mundo están tan alejados de la cara amarga del 
complejo cereales/carne que no saben o no les preocupa el 
modo en que sus preferencias dietéticas afectan las vidas de 
los demás y la política de otros países.  
Para que este modelo se sustente casi el 50% de la superficie 
productiva de maíz se destina a la alimentación animal y a la 
producción de etanol y casi la totalidad de la superficie 
dedicada al cultivo de la soja persigue los mismos objetivos, 
escalar en la cadena de la proteína animal. 

Los países del sur reclaman acuerdos comerciales globales más 
justos que garanticen precios más altos para sus productos. 
Pero las preferencias alimentarias de los consumidores más 
ricos del mundo están en comer en el punto más alto de esa 
cadena alimentaria mundial, con dietas ricas en carnes grasas 
alimentadas con cereales, mientras sus semejantes del Tercer 
Mundo se mueren de hambre porque una gran parte del suelo 
agrícola se utiliza para cultivar piensos para la ganadería.   
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La “modernización” del campo, desde 1950, bajo la bandera de 
la Revolución Verde, fue impulsada por el Banco Mundial (BM) 
en alianza con las multinacionales agroquímicas para difundir 
masivamente el uso de agroquímicos e introducir la 
mecanización intensiva -entre otros-, con la visión de 
transformar la agricultura en una industria. El resultado fue 
una serie de nefastos impactos ecológicos: degradación y 
contaminación de suelos y pérdida de la diversidad genética de 
las especies cultivadas –entre otros. Con la meta explícita de 
alimentar al mundo en el futuro cercano, la Revolución Verde 
mantuvo el crecimiento del déficit en la balanza alimentaría de 
los países periféricos, coincidiendo con grandes excedentes en 
los países centrales. La sabiduría convencional sigue sin querer 
entender que el problema del hambre en el mundo no es la 
falta de alimento, sino la pésima distribución de éste; y esa 
“ignorancia” permite a las multinacionales agroalimentarias 
afirmar que su objetivo principal no es hacer negocio sino 
ayudar a la vida en los países periféricos. 
La segunda Revolución Verde, impulsada por (nuevamente) el 
BM (Banco Mundial), la OMC (Organización Mundial del 
Comercio), y las multinacionales involucradas en el negocio 
(Monsanto, Syngenta, etc.) es presentada por estas entidades 
como un avance tecnológico que ofrecen para nuevamente 
modernizar la producción agrícola. Para ello, la naciente 
industria Agbio (impulsora de los bionegocios detrás de la 
segunda Revolución Verde) se está centrando en dos áreas 
principales: el de las plantas modificadas genéticamente o 
transgénicos y el de los animales clonados (recientemente 
prohibidos en la UE). En ambas, dicen las multinacionales 
involucradas, se persigue cuatro finalidades:  
1) mejoramiento cualitativo de las características genéticas 
inherentes a las propias plantas y animales -resistencia a 
plagas, enfermedades, incremento en la producción, etc. 
2) la llamada nutriceuticals, busca “mejorar” las plantas para el 
consumo específico del ganado y del hombre –adición genética 
de vitaminas o vacunas- y para la modificación de la apariencia 
y sabor de los productos, 
3) la llamada agriceuticals se enfoca en la producción de 
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sustancias y diversos materiales para fines médicos e 
industriales, a partir de plantas y animales modificados, y  
4) control social-reproductivo mediante semillas espermicidas y 
abortivas. 
Las repercusiones económico-sociales de la industria Agbio en 
los países periféricos, dejando de lado los peligros que implican 
los OGM para la salud humana (trastornos fisiológicos) y el 
ambiente (contaminación de especies próximas por cruces no 
deseados).  
En ese sentido, lo más desgarrador de los transgénicos es la 
tecnología traitor-terminator que además de buscar una 
dependencia permanente de los agricultores respecto de la 
compra de las semillas "mejoradas" -como sucede con la 
tecnología terminator, que produce la muerte de la planta al 
final de su primer ciclo productivo-, además de eso, sí logra 
sobrepasar la naturaleza genética de los vegetales al inducirlos 
a una permanente dependencia agro-química -cualidad ésta 
llamada traitor.  
Las patentes terminator-traitor revelan que se están 
desarrollando semillas suicidas con características que pueden 
ser activadas o desactivadas por sustancias "reguladoras" 
mezcladas en los agroquímicos de las mismas multinacionales 
(pesticidas, fertilizantes, herbicidas, etcétera). Entre las más 
novedosas versiones están las que corresponden a Monsanto-
Pharmacia, cuyas semillas no germinan si no son expuestas a 
una sustancia específica contenida en sus agroquímicos. Las de 
Astra-Zeneca se atrofian o dañan; mientras que las de Novartis 
(Syngenta) son reguladas químicamente para que “activen” 
cada etapa de desarrollo de la planta (germinación, retoño, 
floreo, etcétera). Una última versión alude a las semillas que, 
de entrada, no presentan ninguna de las características 
anteriormente mencionadas, sino que mediante un inductor 
externo se expresan hasta varias generaciones después 
(patente otorgada a la Universidad de Purdue financiada por la 
USDA).  
Es decir, el trasfondo de los OGM es la transformación 
capitalista del proceso natural de la producción, o sea, la 
transformación de la esencia de la semilla en un proceso 
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industrial. Obvio, entonces que la tecnología de los OGM sirva a 
los intereses de los que la desarrollan: la consolidación 
simultánea de la hegemonía de esas mismas multinacionales 
tanto en el mercado mundial semillero como en el químico, 
donde la agricultura de autosuficiencia y el pequeño y mediano 
agricultor no tienen cabida. Otra revolución tecnocrática sin 
tocar la estructura sobre la que se edifica el hambre. 
Los países productores de café llevan dos décadas con sus 
economías arruinadas por los precios internacionales. Otro 
tanto sucede con los productores de algodón: Burkina Faso, 
Malí, Benin y Chad habían llegado a un acuerdo en Cancún 
para reducir las ayudas a los productores de la Unión Europea 
y Estados Unidos, pero a última hora no hubo acuerdo en 
Cancún, ni en Doha… otra vez.  
De sobra son conocidos los problemas de las repúblicas 
bananeras. La solución al hambre de esos países está en que 
produzcan alimentos para su población en vez de commodities 
para mercados mundiales que no controlan y en los que no 
pueden confiar, pero para eso la población tendría que alcanzar 
antes el poder.  

La paradoja del sistema de producción alimentaria actual reside 
en que millones de consumidores ricos en el primer mundo 
fallecen por enfermedades relacionadas con la riqueza 
(enfermedades coronarias, infartos, diabetes y cáncer), 
provocadas porque se atiborran de carnes rojas ricas en grasa, 
alimentadas a base de cereales y hormonas, mientras en el 
tercer mundo la gente muere de enfermedades provocadas por 
la pobreza al negársele el acceso a la tierra para cultivar 
alimentos para el sustento de sus familias. 
Hay algo más de 100.000 productos químicos sintéticos en el 
mundo, cada año se añaden 1.000 más gran parte de ellos se 
deben a la agricultura industrial, gran parte de ellas son 
extremadamente venenosas y unos cuantos mortales. 
Organoclorados (DDT), organofosforados (malatión), 
carbamatos (Baygon), Glifosato (Roundup), etc.  
En Chiquinquirá, Colombia el 25 de noviembre de 1967, cerca 
de un centenar de adultos y niños perdieron la vida, por 
consumir en el desayuno pan contaminado accidentalmente 
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con paratión. Es sólo uno de los múltiples sucesos con 
resultado de muerte que anualmente callan los medios de 
comunicación por el manejo de agroquímicos. Se calculan en 
unas 40.000 muertes y unos 5 millones de intoxicaciones entre 
los agricultores, además de los daños no investigados 
suficientemente entre los consumidores por los efectos 
bioacumulativos.  
Veamos algunos ejemplos concretos recientes del paradigma 
de la agricultura industrial: 
 
Desastre ambiental en el mar del Aral 
 
Al mar de Aral, localizado en el centro de Asia, hoy en las 
repúblicas de Kazakastán y Uzbekistán, sus dos ríos tributarios, 
el Amur Daria y el Syr Daria, lo habían convertido en el cuarto 
lago más grande del mundo. Hoy es el octavo gracias a un 
absurdo y gigantesco proyecto de 1960 de irrigación agraria, 

28.900 km
2 

(aproximadamente la extensión de Galicia) 
fundamentalmente orientados a la producción de algodón. 

Ambos ríos pasaron de verter al lago un caudal de 60 km
3
/año 

a cero en la actualidad. A lo largo de la línea actual de costa se 
acumula la sal debido a la evaporación, los fuertes vientos del 
noreste ahora predominantes en el área transportan la sal a las 
tierras irrigadas del sur salinizando el suelo y reduciendo 
dramáticamente la productividad de las explotaciones 
algodoneras. La red de riego está cada vez más deteriorada y 
los beneficios de las explotaciones no permiten su reparación, 
en consecuencia el 80 por ciento del agua transportada por la 
red se pierde por infiltración o evaporación.  
El mar de Aral ha perdido más del 60 por ciento de su área y el 
80 por ciento de su volumen, el nivel de las aguas cayó 18 
metros entre 1960 y 1998.  
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Las dimensiones del mar de Aral 

AÑO ÁREA 
(KM2) 

VOLUMEN 
(KM3)  

NIVEL 
(M) 

 
SALINIDA
D 

1.960 68.000 1.040 53 10 

1.998 28.687 181 35 45 

 

Algunas consecuencias del proyecto 

CONSECUENCIAS 
CLIMÁTICAS 

CONSECUENCIA
S ECOLÓGICAS Y 

ECONÓMICAS 

CONSECUENCIAS 
PARA LA SALUD 

Cambios 
mesoclimático 
(aumento de la 
continentalidad) 

Degeneración del 
ecosistema del 
delta 

Incremento 
espectacular de las 
enfermedades 
(cólera, tifus, 
cánceres, etc.) 

Incremento de 
tormentas de polvo y 
sal 

Derrumbamiento 
total de las 
pesquerías del 
lago 

Incremento de 
enfermedades 
respiratorias 

Reducción del período 
vegetativo 

Descenso 
acelerado de la 
productividad de 
la tierra de 
cultivo 

Incremento de 
defectos de 
nacimiento y alta 
mortalidad infantil 

 
Hoy en día, debido a las bajas aportaciones, el volumen del 
mar se ha reducido en una tercera parte por lo que casi 30.000 
km2 de lo que era el fondo del mar se han convertido en 
arenales y hay pueblos de pescadores que han quedado a 60 
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km de la costa. En consecuencia el mar de Aral se ha hecho 
más salado y las especies naturales de peces han desaparecido 
y con ellos la industria pesquera y los 60.000 empleos que 
generaba. 
Grandes cantidades plaguicidas que exige el cultivo del algodón 
son arrastrados a lo que queda del Aral, contaminando sus 
aguas. Los casos de hepatitis, cáncer de garganta y otros, 
infecciones intestinales y enfermedades respiratorias y de los 
ojos, han multiplicado por 7. Tienen la mayor tasa de 
mortalidad infantil de la zona. El riego ha provocado que suba 
el nivel freático en toda la cuenca del Aral y muchos terrenos 
han quedado anegados o están salinizados. La masa de agua 
del Aral amortiguaba las oscilaciones de temperatura. Ahora el 
clima de la zona es más extremo y ha disminuido la lluvia. 
Como consecuencia se ha producido un apreciable descenso en 
los rendimientos de los cultivos. Los efectos climáticos locales 
producidos por un cambio geográfico tan grande incluyen 
vendavales de viento que transporta gran cantidad de sal que 
contamina toda la región. La renta final (y la riqueza) de la 
región ha disminuido dejando una hipoteca impagable sobre las 
próximas generaciones.  
En los años cincuenta una animosa casta de tecnócratas 
defendió el proyecto de irrigación de tierras en territorios 
próximos al mar de Aral con los argumentos de la modernidad, 
la erradicación de la pobreza, el hambre, puestos de trabajo 
(música familiar), etc. Hoy, los días de la producción de 
algodón en esos territorios están contados. El daño ecológico 
es irreversible y la inversión irrecuperable, pero algunos 
tecnócratas hicieron un buen negocio, hoy probablemente 
tengan una mansión en Marbella. En España suena familiar: un 
absurdo Plan Hidrológico Nacional podría haber tenido 
consecuencias parecidas, para producir más tomates (y otras 
frutas y hortalizas, para la exportación) más caros, sustentados 
en una mano de obra inmigrante ilegal y mal pagada, para 
sortear (sólo a corto plazo) la competencia de Marruecos. 
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“Mejoras productivas” en la amazonía. 
Si bien la catástrofe ecológica, económica y social que supone 
el proyecto de regadío del Mar de Aral es la más conocida, 
existen otras muchas de semejantes características menos 
publicitadas, por ejemplo, la barbaridad ecológica, económica y 
social que significa la construcción de la presa de Balbina en la 
cuenca del Amazona en las proximidades de Manaus con la 
intención de proporcionar energía eléctrica a una ciudad sin 
sentido en medio de la selva(por sus dimensiones, o cuyo 
sentido se acabó cuando se terminó el boom del caucho). El 
resultado es la inundación de unos 5.000 Km. de selva, 
prácticamente sin pendiente y con sus aguas envenenadas por 
el bosque inundado que la hacen no apta para el consumo. De 
momento, esa estupidez ecológica está produciendo las 
mayores sequías conocidas en la zona. Cualquier estudiante de 
básica sabe que el clima de la amazonía depende de la 
densidad de su vegetación, es decir de sus árboles, cuando 
estos son cortados se producen dos efectos inmediatos, 1) los 
árboles dejan de bombear agua a la atmósfera y 2) los árboles 
dejan de proporcionar sombra al suelo con el consiguiente 
efecto desertizador.    
Río abajo en Santarén, se construyó en los últimos años un 
puerto ilegal  para dar salida a la, al principio ilegal, soja 
aunque más tarde legalizada por ese campeón de los pobres 
llamado Luiz Inacio Lula da Silva. El resultado además de 
propiciar los mayores latifundios de monocultivo del mundo y 
en consecuencia los mayores beneficios a corto plazo, será 
reducir ese territorio absurdamente ocupado en producir ahora 
una oleaginosa (transgénica y con métodos de cultivo 
intensivos en herbicida), a un mero desierto a la vuelta de no 
más de cinco años. El territorio ocupado por la soja transgénica 
debe acercarse ya a las 20 millones de hectáreas. Empezó 
siendo ilegal en la frontera con Argentina, desde la que se 
pasaba de contrabando. Pero luego los beneficios rápidos y 
fáciles a fin de cuentas sólo hay que matar unos cuantos “sin 
tierra” y algunos indígenas, esquilmar su territorio y convertirlo 
en desierto pasados 5 años, pero eso no importa a los 
mercados de futuros de Chicago. 
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5 Las soluciones tecnocráticas 
del sistema 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Las dos personas más ricas del 
mundo poseen una fortuna superior al PIB 

combinado de los 45 países más pobres. 

2008 El Estado del Planeta. National Geographic 

 

 

 

 
El comercio internacional supuesta solución al hambre  

Fieles a Ricardo, la OMC y los economistas de la corriente 
dominante suponen que el comercio aumenta el valor. 
Naturalmente ocultan las restricciones del modelo teórico en el 
que no existen los costes de transporte, las restricciones a los 
derechos sociales y políticos, la permisividad sobre la 
destrucción ambiental y el cálculo a corto plazo, entre otras 
limitaciones del modelo. 
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De acuerdo con la Organización Mundial del Comercio (OMC), 
el total del comercio mundial de productos alimentarios es de 
unos 170.000 millones de dólares. La UE es el mayor 
importador mundial de productos agrarios de países del Tercer 
Mundo por un total de 37.761 millones de dólares, más que el 
resto de los países desarrollados juntos. En cifras de 2001, 
ESTADOS UNIDOS importó 22.412; Japón, 12.365; Canadá, 
2.304 y Australia, 945. Alrededor de un 70 % del comercio 
mundial agrario se realiza entre los países de la OCDE, 
mientras los países pobres son deficitarios en el mercado 
alimentario mundial. 
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PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES Y 
EXPORTADORES DE PRODUCTOS AGRARIOS 

EXPORTADORES VALOR 

X109 $ 

CONSUMO 
MUNDIAL 
% 

IMPORTADORES VALOR 

X109 $ 

COMERCIO 
MUNDIAL 
% 

USA 65,94 12,10 USA 66,14 11,30 

Francia 39,37 7,20 Japón 59,74 10,20 

Holanda 33,80 6,20 Alemania 44,34 7,60 

Canadá 32,60 6,00 R.U. 34,43 5,90 

Alemania 27,85 5,10 Francia 31,62 5,40 

R.U. 17,69 3,30 Holanda 21,20 3,60 

España 17,08 3,10 Bélgica 19,00 3,20 

Italia 16,62 3,10 España 17,81 3,00 

Brasil 15,98 2,90 Canadá 14,28 2,40 

Australia 15,29 2,80 China 13,85 2,40 

China 14,21 2,60 Hong Kong 11,32 - 

Argentina 11,92 2,20 Pequeños 6,21 1,10 

Dinamarca 11,83 2,20 R. Corea  11,08 1,90 

Tailandia 11,75 2,20 Rusia 9,88 1,70 

FUENTE: OMC ESTADÍSTICAS COMERCIO INTERNACIONAL AÑO 2000.  
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Del cuadro adjunto se deduce que la mayor parte del comercio 
internacional de productos agrarios se realiza entre países 
desarrollados, por lo que el argumento, tantas veces esgrimido 
de que la política proteccionista de los países desarrollados es 
la culpable del hambre en el mundo al impedir las 
exportaciones agrarias de los países del Tercer Mundo al 
primero, también es falsa y no sirve más que para distraer la 
atención.  

Esto no quiere decir que no haya que acabar con las barreras 
de todo tipo a los productos agrarios procedentes de los países 
menos desarrollados, sólo quiere decir (nada menos) que las 
soluciones exigen otras medidas de mayor calado. Conviene no 
simplificar. Una gran parte de las exportaciones 
agroalimentarias de los países en vías de desarrollo las 
constituyen productos propios de su climatología y modelo 
tradicional de plantación: plátano, café, azúcar, té, aceite de 
palma, etc., cuyos precios controlan algunas multinacionales, y 
que no compiten con las producciones propias de los países 
desarrollados.  
El intento de la multinacional MacDonalds de producir carne 
barata en países del Tercer Mundo, se saldó con un fracaso 
económico y con un fuerte impacto ambiental (Costa Rica: la 
conexión hamburguesa destruyó las mitad del suelo del país, 
aunque eso sí, conservan un 25% bajo la protección de 
Parques Nacionales). Otra gran parte lo constituyen cultivos 
para la exportación (modelo de plantación del siglo XVIII) 
como el algodón en países del oeste de África (Burkina Faso, 
Chad, Mali, Benin, etc.) donde a la vez la población pasa 
hambre. He aquí una magnífica misión para la OMC: restringir 
las exportaciones de “commodities” agrarias de países donde 
exista hambre. 
 
Competencia y mercados agrarios. 
 
Dada la alta concentración de la presencia de agencias 
estatales y privadas en el comercio internacional agrario, este 
puede considerarse como un modelo de oligopolio. El área de 
mayor concentración e interés, ya que forma parte de los 
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productos que se denominan materias primas agrarias 
(commodities), es el de los  cereales, base de la alimentación 
humana y desde el triunfo del modelo agrario de la “Revolución 
Verde”, también de la ganadería. Añadiéndose en los últimos 
tiempos de tribulaciones climáticas, los agrocombustibles 
derivados también del grano. 
A las agencias estatales, tan potentes como la Commodity 
Credit Corporation USA, la Canadian Wheat Board y la 
correspondiente agencia australiana, así como las privadas 
Cargill o Bunge, hay que añadir los mercados financieros de 
futuros, opciones y otros derivados que convierten a los 
mercados internacionales agrarios en los menos previsibles y 
descontrolados de los mercados financieros mundiales.  
Las agencias estatales de comercio son responsables según 
Kraft, Furtan y Tychniewicz, en 1996 por ejemplo, de generar 
un beneficio de entre 19 $ y 34 $  por tonelada de trigo para 
los agricultores canadienses como resultado de simples 
operaciones de despacho de exportaciones. Sin embargo la 
misma agencia en 1998, fue responsable de producir entre 20$ 
y 37$ por tonelada, de pérdidas por ineficiencias burocráticas a 
los productores de cebada. El comercio internacional, por 
tanto,  no tiene nada de justo, de eficiente, ni de oportuno 
como base de una solución a la mejora de la distribución de 
alimentos y especialmente las agencias estatales aportan 
transparentes e importantes distorsiones, es decir, aquellos 
cuyo mantra es que el mercado resolverá todos los problemas 
del hambre, son los primeros en distorsionarlo, naturalmente 
que casualidad, siempre en su beneficio. 
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Mercado internacional del cacao 

Precios pagados a los productores de cacao como porcentaje 
de los precios pagados en el Reino Unido por el chocolate 
(medias decenales). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del Fondo Monetario Internacional y FAO 

El porcentaje de los precios pagados en los países de origen, es 
cada vez una parte sistemáticamente menor de los precios 
pagados en destino, en una de las más significativas 
producciones de los países pobres. Se incluye también a Brasil 
para ejemplificar que aunque se trata de una economía muy 
potente, líder de los países emergentes, sus producciones 
siguen el camino de los menos influyentes en los mercados 
internacionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1976-
85 

1986- 
1995 

1996-
2005 

Brasil 34,9 11,9 10,8 

Camerún 17.5  11.7 7.1 

Costa de 
Marfil 

17,9 10,6 5,7 

Ecuador 34,7 13,3 9,1 

Ghana 22,3 8,0 6,4 
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Como puede verse en el escandallo de costes del chocolate con 
leche en el Reino Unido, 2.004 el precio en origen representa 
un ridículo 3,5 % del total. 
 

Costes y beneficios En 
% 

Precio cacao en origen 
3,5 

3,5 

Coste intermediación en 
origen 2,8 

2,8 

Carga y transporte 1,0 1,0 
Otros ingredientes 5,2 5,2 
Costes producción  34,2  34,2 
Publicidad               5,5 5,5 
Beneficios producción 9,0 9,0 
Impuestos 14,9 14,9 
Coste + beneficios ventas   
23,9 

23,9 

Total 100 
Fuente: FAO 

 

Mercado internacional del café 

Algo parecido ocurre en los mercados internacionales del café. 
De acuerdo con informes de Oxfam el porcentaje de valor de 
origen sobre el valor final no excede el 5% del total, con 
fuertes diferencias entre el arábiga y el robusta. 

Porcentaje del valor pagado a los productores de café en 
origen sobre el valor final del café en USA 1980-2005. 
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Arábica 

Año Brasil Kenia 

1980-88 27,3 43,6 

2004-05 23,7 24,9 

Fuente: FAO 

Porcentaje del valor pagado a los productores de café en 
origen sobre el valor final del café en USA 1980-2005 

Robusta 

Año Brasil Costa de 
Marfil 

1980-88 14,4 17,5 

2004-05 13,2 6,5 

Fuente: FAO 

Evolución en % del margen bruto de beneficio de los 
vendedores de café en los mercados de destino en 
diferentes países.  

 Francia Alemania Italia RU USA 

1980-88 167 201 190 594 115 

2004-05 273 395 726 1896 312 

Fuente: FAO 

Como puede verse en los cuadros adjuntos no sólo la relación 
comercial es abusiva sino que aumenta cada año que pasa. No 
parece que el mercado vaya a ayudar a sacar del hambre a 
grandes regiones tropicales produciendo lo que quieren las 
grandes multinacionales a los precios que ellos marcan en los 
mercados que controlan. 

El caso del algodón 

USA representa el 40% de las exportaciones globales de 
algodón y el 20% de la producción mundial. Los subsidios 
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entregados por el gobierno han sido equivalentes en valor a 
alrededor de dos terceras partes del valor de mercado de la 
producción durante el período 2000-05. La producción adicional 
USA incentivada por estos subsidios, se estima que ha reducido 
el precio mundial del algodón entre un 10 y un 15%. Las 
políticas algodoneras de Estados Unidos están fuertemente 
influenciadas por un poderoso grupo de presión, el Consejo 
Algodonero de América (que representa a los 24.721 
cultivadores de algodón del censo de 2002) los cuales reciben 
como media entre 120.000 y 160.000 $ de subvenciones 
directas por año del Gobierno, entre 3.000 y 4.000 millones de 
dólares de los contribuyentes según el año (además de 
millonarias campañas publicitarias) trabajo para el cual están 
apoyados electoralmente los congresistas y senadores de los 
estados algodoneros.  
A pesar de las múltiples denuncias de Brasil y a los paneles 
abiertos por la OMC, el Gobierno USA mantiene esta política, 
además de favorecer la expansión del algodón transgénico que 
supuestamente es más rentable y productivo que el natural y 
que además crea una dependencia indestructible de los países 
productores del tercer mundo de las multinacionales 
transgénicas USA. 
Mientras, la población de los cuatro países del África Occidental 
(Benin, Burkina Faso, Chad y Malí) productores de monocultivo 
de algodón, ven los mercados mundiales controlados por 
intereses ajenos a los suyos, pasando hambre a mansalva y sin 
futuro, exportan a desesperados que llenan los cayucos de la 
muerte a España. Este es el orden alimentario mundial que 
defienden los neoliberales en sus flamantes despachos y 
cátedras universitarias, “todo lo soluciona el mercado”.  
El 91% de la soja transgénica que se cultiva en el mundo está 
controlada por Monsanto. Tres compañías controlan el 80% del 
comercio mundial del té. Otro tanto ocurre con el cacao y el 
café donde 500 millones de consumidores y 25 millones de 
productores pasan por las manos de unas pocas 
multinacionales sin que el sistema de Comercio Justo, muy 
desarrollado en el sector del café, pueda consolidar una 
alternativa viable a largo plazo.  
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En los mercados de commodities CRB (Commodity Research 
Bureau) de Reuters, las materias primas sirvieron de “refugio” 
mientras los mercados financieros empezaban a manifestar la 
inestabilidad que estalla en setiembre de 2008, más 
concretamente ante la alarma provocada por la caída de 
Lehman Brothers, sin que la Administración Bush hiciera nada. 
Es decir, la especulación más descarnada acude a los mercados 
de futuros o de commodities provocando alzas y caídas de 
precios de los alimentos en función de los intereses de algunos 
brokers que gestionan grandes capitales en muchos casos 
propiedad de fondos de pensiones de los mismos trabajadores 
en los que van a repercutir las alzas de precios y las 
hambrunas entre los pobres.  

Una vez pinchada la burbuja especulativa financiera, el dinero 
salió también de las commodities (CRB) provocando las caídas 
de precios de final del año. No obstante, en cuanto la crisis 
financiera empiece a estabilizarse, los precios de las materias 
primas volverán a subir, para mantener esa tendencia a largo 
plazo.     
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Transgénicos: otra solución tecnocrática 
 
“QUE COMIENCE LA COSECHA”  

Así titulaba un documento que Monsanto pretendía poner a la 
firma de los lideres africanos en defensa de los cultivos 
transgénicos. Naturalmente Monsanto defendiendo, su negocio, 
pretendía hacer pasar por cierto algunas generalidades que no 
son de su propiedad, ni el hambre en el mundo es un problema 
que pueda resolverse aumentando la producción (hay 
sobreproducción de alimentos) ni los transgénicos producen 
más y todavía menos los costes de producción se van a reducir 
con el uso de transgénicos.  
La ciencia se basa en la duda razonable, en el método de 
prueba/error, en la demostración de las hipótesis 
independientemente de quién las formule y de quién realice la 
prueba. Pero entre los científicos se cuelan también a veces 
algunos “creyentes”: la ciencia puede resolverlo todo o hay 
siempre una solución científica o tecnológica a los problemas.  
No puede confundirse ciencia con sabiduría. En los años 
sesenta circulaba, al rebufo de los éxitos de la Revolución 
Verde en la agricultura, una teoría en la Escuela de Agrónomos 
de Madrid (entonces la única) según la cual, bastaba una sola 
planta de trigo, siguiendo las metodologías industriales, 
fertilizada masivamente (el gran espigón) para proporcionar 
alimento a toda España. La gran espiga se situaría, 
naturalmente, en el Cerro de los Ángeles (centro geográfico de 
España) para facilitar su distribución y manejo (por la Escuela 
de Agrónomos, por supuesto). Algo así está pasando 
actualmente con los transgénicos.  
En algún laboratorio está ya ultimándose la investigación sobre 
una planta maravillosa que producirá alimento sin límites para 
todos (el maná). Pero lo más probable es que, aunque fuera 
así, alguien se apropiaría de la planta maravillosa, exigiría un 
precio por su venta, otro por los derechos de propiedad 
intelectual, etc. y otros se ocuparían de provocar la escasez 
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(con mucha educación) para elevar ese precio en el mercado 
tal y como sucede siempre dentro del modelo de mercado.  
El modelo de producción y comercio mundial de alimentos 
parece conducirnos a soluciones previamente elaboradas cuyo 
paradigma es el aumento de la productividad para paliar el 
hambre (en este caso es la productividad laboral) que no hay 
que confundir con producción, o con la productividad del capital 
invertido y menos con la productividad social teniendo en 
cuenta que la consecuencia de reducir mano de obra en el 
campo es aumentar el paro en la ciudad). 
Ésta es una de las primeras falacias de las que hay que 
ocuparse. La estrategia de comunicación desarrollada por las 
Corporaciones Transgénicas (CT) y sus divulgadores comienzan 
siempre con un capítulo de recordatorio del número de 
hambrientos del mundo, la relación de avitaminosis, carencias 
de proteínas y minerales y otros micronutrientes y 
enfermedades relacionadas, para más tarde ofrecernos su 
solución como única e inevitable. El que dude, incurrirá en 
anatema.  
El hambre de los pobres del mundo es un fenómeno de 
injusticia social y, por lo tanto, su solución es política: el 
alimento como derecho humano.  
Los países desarrollados tienen un excedente de alimentos. No 
hay esperanza alguna de que las cosechas transgénicas sean 
más baratas, o que las Corporaciones Transgénicas vayan a 
regalarlas a partir de ahora (ni las semillas, ni las cosechas, ni 
los agroquímicos asociados, ni el paquete tecnológico entero, 
cuyos derechos de uso solamente ascienden a, al menos 30$ 
por Ha.). Un ejemplo claro lo vemos en las posiciones que 
adoptan los gobiernos sobre todo de Estados Unidos en 
defensa de sus empresas farmacéuticas en la política de 
medicamentos genéricos para enfrentarse a situaciones tan 
alarmantes como el sida o la malaria en África, impidiendo que 
estos países, asolados por estas enfermedades, fabriquen esos 
medicamentos sin pagar la licencia de fabricación 
correspondiente, cuyo precio es fijado por ellos, condenando a 
millones de personas a la muerte, sin descomponer el gesto, 
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en defensa de la sacrosanta propiedad intelectual. El problema 
real es que no tiene comida quien no puede pagarla.  
Los cultivos transgénicos suelen presentarse por sus 
propagandistas como la solución del hambre en el mundo por 
el aumento productivo que suponen. Hay que afirmar aquí, que 
las variedades transgénicas hasta ahora comercializadas no 
producen mayores rendimientos por hectárea, los fabricantes 
se cuidan muy mucho de afirmar tal cosa que podría derivar en 
las correspondientes demandas por parte de los agricultores 
por incumplimiento de contrato. Pero sus propagandistas están 
libres de responsabilidad legal ya que no los representan. 
Un estudio de Charles Benbrook

 
en el que analiza la producción 

de maíz en Estados Unidos en el periodo 1996-2001, concluye 
que los agricultores pagaron 659 millones de dólares extra por 
la semilla transgénica, mientras que el valor del volumen 
adicional producido fue de 567 millones, es decir, perdieron 92 
millones de dólares. Algo peor sucede con la soja transgénica 
que necesita un volumen de herbicida de alrededor de un 11 
por ciento más (en Argentina 4 veces más) mientras que su 
rendimiento es menor, entre un 2 y un 8 por ciento, de 
acuerdo con estudios realizados por el Northwest Science and 
Environment Policy Center. 

 

Los estudios del USDA de 1998 muestran que en las 
seis combinaciones de cultivos/región donde los 
cultivos bt o hrcs prosperaron mejor, exhibieron 
rendimientos crecientes entre 5-30 por ciento. el 
algodón tolerante al glifosato no mostró aumento 
significativo del rendimiento en ninguna región donde 
fue encuestado. esto fue confirmado en otro estudio 
que examinaba más de 8.000 pruebas de campo, 
donde se encontró que las semillas de soja roundup 
ready producían menos toneladas de haba de soja que 
variedades similares producidas convencionalmente 
(USDA, 1999).  

De acuerdo con el escenario descrito por los defensores del 
modelo agrario industrial de reducción de superficie productiva 
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agraria per cápita, de impacto ambiental y escasez de agua 
para riego, el sistema agroalimentario mundial se verá obligado 
a aumentar vertiginosamente la productividad por hectárea 
dando entrada a la utilización masiva de especies transgénicas 
menos intensivas en el consumo de agua y agroquímicos 
(según ellos). Según la realidad, es todo lo contrario. 
En los países desarrollados, es previsible que la producción de 
alimentos de calidad y garantía sanitaria (ecológicos) tengan 
una amplia difusión, básicamente apoyadas en una demanda 
exigente con las garantías y dispuesta a pagar por ellos precios 
más elevados que por los de consumo masivo. Con la crisis 
económica la tendencia del incremento de consumo de comida 
basura (Fast food) se está acentuando, Domino’s Pizza creció 
un 25% sus ventas en Reino Unido en 2008, Kentucky Fried 
Chicken un 14% y anuncia 9000 nuevos empleos en los 
próximos cinco años. La crisis le sienta bien a la comida 
basura. Esta es la descripción de un escenario de consumo 
donde los alfas (Huxley) consumirán alimentos ecológicos y los 
beta, transgénicos.  
 
Un campo-laboratorio de experimentos transgénicos de la 
transnacional Syngenta en Santa Tereza do Oeste, a 540 
kilómetros de Curitiba, en el Estado brasilero de Paraná, se 
convirtió el 21 de octubre del 2007 en un escenario de horror. 
La intervención violenta de una milicia armada privada intentó 
desalojar una ocupación pacífica realizada por doscientos 
trabajadores de Vía Campesina. 
Los ocupantes acusaban a Syngenta por “crímenes 
ambientales”, por realizar experimentos ilegales, y por violar el 
área protegida del Parque Nacional de Iguazú. 
Como resultado de esta agresión, fue asesinado Valmir Mota de 
Oliveira “Keno”, dirigente del Movimiento de trabajadores 
rurales sin tierra (MST). Varios otros campesinos fueron 
heridos, salvando milagrosamente sus vidas. Entre ellos Jonás 
Gomes de Queiroz, quien la segunda quincena de abril llegó a 
Suiza para reiterar una vez más la denuncia por esos hechos 
en compañía de la abogada Gisele Cassano, de la ONG solidaria 
“Tierra de Derechos” (Terra de Direitos). Intentaron 
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inútilmente entrevistarse con los responsables de Syngenta, en 
su sede central de Basilea. 
Testimonio de un sobreviviente del Movimiento Sin Tierra 
(MST) 

La introducción de los OMG en la agricultura crea 
el monopolio de unas pocas multinacionales 
sobre la producción de alimentos lo que pondrá 
en peligro la soberanía de los pueblos, de los 
países y la seguridad alimentaria mundial.   

Pruebas experimentales recientes han mostrado que las 
semillas fabricadas por ingeniería genética no aumentan el 
rendimiento de los cultivos. Un estudio reciente del USDA 
(Departamento de Agricultura estadounidense) muestra que los 
rendimientos de 1998 no fueron significativamente diferentes 
en cultivos provenientes de la ingeniería genética contra los 
que no provenían de la ingeniería genética en 12 de las 18 
combinaciones de cultivo/región. Los resultados aportados para 
la agricultura ecológica ofrecen los mismos resultados: no hay 
una diferencia apreciable en los rendimientos de una u otra 
agricultura.  
Las Corporaciones Transgénicas, frecuentemente afirman que 
los Organismos Modificados Genéticamente (OMG) —
específicamente las semillas transformadas genéticamente— 
son descubrimientos científicos indispensables, necesarios para 
alimentar al mundo, proteger el ambiente y reducir la pobreza 
en países en desarrollo. Esta opinión se apoya en dos 
suposiciones críticas cuestionables. La primera es que el 
hambre se debe a una brecha entre la producción de alimentos 
y la densidad de la población humana o tasa de crecimiento. La 
segunda es que la ingeniería genética es la única o mejor 
forma de incrementar la producción agrícola y, por tanto, de 
cubrir las necesidades alimentarias futuras. Ignorando 
expresamente que una cosa es la producción y otra la 
distribución. Mientras los alimentos no se distribuyan 
gratuitamente, nos ocurrirá como con los Rolls Royce, si no 
tienes dinero para pagarlo no te darán uno.  
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La mayoría de las innovaciones en biotecnología agrícola han 
sido dirigidas a obtener ganancias más bien que empujadas por 
el altruismo. La verdadera fuerza propulsora de la industria de 
ingeniería genética no es hacer a la agricultura del Tercer 
Mundo más productiva, sino generar ganancias, de no ser así 
sus accionistas tendrían razón en despedir a la dirección de la 
empresa.  
Esto se ilustra al revisar las principales tecnologías hoy en el 
mercado: a) cultivos resistentes a los herbicidas tales como la 
soja “Roundup Ready” de Monsanto, semillas que son 
tolerantes al herbicida Roundup de Monsanto, y b) cultivos “Bt” 
(Bacillus thuringiensis) los cuales son transformados por 
ingeniería genética para producir su propio insecticida. En el 
primer caso, la meta es ganar una mayor participación en el 
mercado para un producto patentado, y en el segundo, 
promover las ventas de semillas al coste de dañar la utilidad de 
un producto clave en el manejo de una plaga (el insecticida 
microbiano basado en el Bacillus thuringiensis) en el que 
confían muchos agricultores, incluyendo la mayoría de los 
orgánicos, como una alternativa poderosa contra los 
insecticidas. La diferencia de uso por parte de los agricultores 
ecológicos es que estos sólo utilizan el insecticida cuando es 
necesario en el momento adecuado de crecimiento de la 
planta, el problema del uso de las planta Bt es que incorporan 
a su biología el insecticida, es decir estará permanentemente 
en la planta y luego permanentemente en el suelo.  
Estas tecnologías responden a la necesidad de las CT de 
intensificar la dependencia de los agricultores de las semillas 
protegidas por los llamados “derechos de propiedad 
intelectual”, los cuales se oponen a los derechos tradicionales 
de los agricultores de reproducir, compartir o almacenar 
semillas. Cada vez que sea posible las CT exigirán a los 
agricultores comprar los suministros de la marca de su 
compañía y les prohibirán guardarlos o vender semilla. Al 
controlar el germoplasma de la semilla para la venta y forzar a 
los agricultores a pagar precios inflados por paquetes de 
semillas transgénicas y agroquímicos, las compañías están 
determinadas a extraer la mayor ganancia de su inversión.  
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La Tierra produce alimentos en cantidades suficientes como 
para alimentar a toda la población. El problema del hambre se 
debe al mal reparto de los recursos y se debe resolver con 
decisiones políticas (el 78 por ciento de los niños menores de 
cinco años desnutridos en el Sur viven en países con 
excedentes agrarios). En las condiciones actuales de 
organización de los mercados, un aumento de la producción no 
serviría para abastecer a los más necesitados.  
El déficit en micronutrientes en las dietas (faltan muchos, no 
sólo la vitamina A que pretende vendernos el arroz dorado 
transgénico) es consecuencia de la falta de verduras, frutas y 
hortalizas. Se acentúa con este modelo de agricultura que 
fomenta el monocultivo.  
La promesa de la Revolución Verde de erradicar el hambre en 
el mundo no se ha cumplido sino que creó más desigualdades: 
hundió a los agricultores más pobres y privó así a millones de 
familias de su única fuente de alimentación. La biotecnología 
multiplicará este fenómeno.  
Incluso si se probara que los cultivos transgénicos permiten 
aumentar la productividad agrícola (lejos de ser realidad en la 
actualidad dispara los coste de producción), sus peligros tanto 
ambientales como sociales hacen pensar que los alimentos 
transgénicos no constituyen una solución adecuada al hambre 
en el mundo, sino que la pueden agravar.  
Varias son las compañías multinacionales involucradas en el 
negocio de los organismos genéticamente modificados (OGM) 
que afirman que éstos representan la segunda Revolución 
Verde. Richard Oliver, de DuPont, sugirió tal denominación 
sosteniendo que “las semillas transgénicas, son 
descubrimientos indispensables y necesarios para alimentar al 
mundo, proteger el ambiente y reducir la pobreza en los 
países en desarrollo”.  Según tales multinacionales, todo lo 
que no se logró con la (primera) Revolución Verde sería 
posible con su segunda versión. 
Incluso si la ingeniería genética fuera capaz de cumplir las 
promesas de sus sueños más optimistas de producir los más 
altos rendimientos en todas las cosechas y no produjera ningún 
efecto secundario sobre la salud, el medio ambiente o la 
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sociedad, no resolvería el problema del hambre en ninguna 
parte ya que no aborda el verdadero problema del hambre que 
es la pobreza y la infame e injusta distribución de la renta, 
dentro de cada país e internacionalmente.  
Conviene echar una mirada al instrumento legal sobre el que 
se apoyan las CT con su ejercito de abogados:  
 
La propiedad intelectual. 

LA PATENTE EUROPEA Nº 301749, OTORGADA EN 
MARZO DE 1994, ES UNA “PATENTE DE ESPECIE”, 
CON UNA COBERTURA EXCEPCIONALMENTE 
AMPLIA, QUE DA AL GIGANTE GENÉTICO 
MONSANTO EL MONOPOLIO EXCLUSIVO SOBRE 
TODAS LAS VARIEDADES Y SEMILLAS DE SOJA 
MODIFICADAS GENÉTICAMENTE, SIN TENER EN 
CUENTA LOS GENES UTILIZADOS O LA TÉCNICA 
EMPLEADA. CURIOSAMENTE, LA CT MONSANTO SE 
OPUSO A LA CONCESIÓN DE ESTA PATENTE 
CUANDO TODAVÍA NO ERA PROPIETARIA DE ELLA.  
 

La Oficina Europea de Patentes acabó anulando esta patente de 
Monsanto de amplio espectro (sobre una especie entera: todos 
las habas de soja modificados genéticamente) pero el proceso 
de la apelación duró 13 años”. 
En 1994 y dentro de los acuerdos finales de la Ronda Uruguay 
que dio lugar a la Organización Mundial de Comercio (OMC) se 
firmaron también, además de los Acuerdos Agrarios, los TRIPS 
(Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 
Relacionados con el Comercio). Estos acuerdos impulsados por 
una coalición de multinacionales autodenominadas Comité de 
Propiedad Intelectual, consiguieron simplemente dar cobertura 
legal a la biopiratería, además de permitir a esta coalición 
perseguir a cualquier país que ignore los estatutos de la OMC, 
procesarlo y someterlo a severas sanciones.  
La infame patente del haba Enola (una variedad de colza 
transgénica), denunciada por primera vez por el Grupo ETC 
hace ocho años como un cínico ejemplo de biopiratería, fue 
anulada el 29 de abril del 2008 por la Oficina de Patentes y 
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Marcas Registradas de Estados Unidos. Siendo una de las 
patentes sobre plantas más controvertidas de la historia, su 
derrota no tiene precedentes, pues involucró a naciones tanto 
como a organizaciones de la sociedad civil e instituciones 
internacionales de fitomejoramiento. 
“Se podría considerar que la decisión de la Oficina de Patentes 
de rechazar la patente del Enola es una victoria, pero nos 
inclinamos a pensar que es una farsa”, Hope Shand del Grupo 
ETC. afirma: “En esencia, el sistema de patentes de Estados 
Unidos otorgó una patente flagrantemente arbitraria para 
monopolizar legalmente los mercados y destruir la competencia 
durante casi la mitad de los 20 años que establece el término 
de la patente. ¡Incluso ahora el dueño de la patente podría 
apelar mediante el sistema federal de cortes!” según Shand. 
Lo peor es que los agricultores mexicanos —e incluso algunos 
estadounidenses— que sufrieron daños, como resultado de este 
monopolio injusto, nunca serán compensados por sus pérdidas. 
Por supuesto, las leyes de patentes no prevén ningún 
mecanismo para compensar a los campesinos y pueblos 
indígenas que son víctimas de los abusos cometidos con las 
patentes.  
Según el Grupo ETC, el hecho de que la apelación de la patente 
durara ocho años demuestra que el sistema de patentes no 
sirve para “corregir” los abusos que se cometen en su interior. 
La primera apelación de esta patente se solicitó en diciembre 
del 2000. La Oficina de Patentes y Marcas Registradas de 
Estados Unidos declaró su rechazo preliminar a la patente tres 
años después. Mediante una serie de retrasos y distracciones 
burocráticas, se le permitió al dueño de la patente extender su 
monopolio exclusivo sobre una variedad mexicana durante más 
de ocho años. En definitiva el sistema de patentes sólo sirve 
para fortalecer los monopolios, en todas partes del mundo. 
La patente del Enola tiene un lugar de honor en el “Salón de la 
infamia de la biopiratería” debido a que se probó que esta haba 
amarilla es genéticamente idéntica a una variedad mexicana de 
la leguminosa. Lo cual no debe sorprender, pues el dueño de la 
patente, Larry Proctor, comenzó a involucrarse con habas 
amarillas cuando compró una bolsa de éstas en un mercado en 
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México. Después de asegurar su patente monopólica, Proctor 
acusó a los agricultores mexicanos de violar su patente 
(número US 5,894,079) porque vendían esas habas en Estados 
Unidos. En consecuencia, los cargamentos de habas amarillas 
de México fueron detenidos en la frontera con Estados Unidos, 
y miles de agricultores mexicanos perdieron importantes 
mercados. En 2001 Proctor demandó a 16 empresas y 
agricultores del haba en Estados Unidos, nuevamente 
acusándolos de violar su patente. 
En enero del 2000, el Grupo ETC denunció la patente del haba 
Enola como “Biopiratería de habas mexicanas” y demandó su 
apelación y revocación. El Grupo ETC pidió que la Organización 
para la Alimentación y la Agricultura de Naciones Unidas (FAO) 
y el Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola 
Internacional (CGIAR) investigara la patente, por ser una 
violación al Fideicomiso del CGIAR de 1994 que obliga a 
mantener el germoplasma de ciertos cultivos de origen 
campesino en el dominio público y fuera de los reclamos de 
propiedad intelectual. 
En acuerdo con el Grupo ETC, el Centro Internacional para la 
Agricultura Tropical, con sede en Colombia (CIAT, uno de los 
centros del CGIAR), con apoyo de la FAO, solicitaron 
oficialmente la apelación de la patente predadora del Enola en 
Washington, D. C. El Grupo ETC advierte que las patentes 
monopólicas sobre semillas, genes y características genéticas 
no son cosa del pasado. En mitad de una crisis mundial 
alimentaria que se profundiza, con el caos climático como telón 
de fondo, las patentes predadoras representan una amenaza 
mayor que nunca.  
 
La saga de la revisión de la patente sobre el Enola 
13 de abril de 1999: Larry Proctor obtiene la patente No. US 
5,894,079, “field bean cultivar named enola” (variedad de haba 
llamada enola) 
15 de enero del 2000: El Grupo denuncia la patente sobre el 
Enola como técnicamente nula y moralmente inaceptable 
http://www.etcgroup.org/es/materiales/publicaciones.html?pub
_id=338 
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20 de diciembre del 2000: Solicitud de reexaminación de la 
patente US 5,894,079 (publicada el 13 de abril de 1999), por 
parte del CIAT. 
http://www.etcgroup.org/es/materiales/publicaciones.html?pub
_id=514 
30 de noviembre de 2001: Proctor demanda a 16 compañías 
pequeñas y agricultores del haba en Colorado por infringir su 
patente 
02 de diciembre de 2003: La revisión de la patente que realiza 
la PTO resulta en un rechazo “no definitivo” de la patente 
02 junio de 2004: Proctor presenta una enmienda de 400 
páginas a ese “rechazo no definitivo” 
14 de abril de 2005: La oficina de patentes de Estados Unidos 
presenta un “rechazo definitivo” de la patente 
14 de octubre de 2005: Proctor hace una solicitud de 
ampliación de la revisión de la patente (Continued Examination 
of Patent) 
21 de diciembre de 2005: y se publica otro “Rechazo definitivo” 
de la patente 
http://www.etcgroup.org/es/materiales/publicaciones.html?pub
_id=40 
29 de abril de 2008: El consejo de apelaciones de patentes en 
Estados Unidos (PTO’s Board of Patent Appeals) afirma la 
decisión del examinador de la patente con respecto al rechazo 
de todos los reclamos vigentes que contenga la patente. ????? 
– ¿Apelará Larry Proctor mediante el sistema de cortes 
federales de Estados Unidos? 
 
La “Synbio”, como la denominan en el argot de los laboratorios 
(synthetic biologi) se inspira en la convergencia de biología, 
informática e ingeniería a escala nanométrica. Usando una 
computadora portátil, secuencias genéticas públicas y ADN 
sintético obtenido por correo, cualquiera tiene el potencial de 
construir de la nada genes o genomas completos (incluidos 
algunos patógenos letales). Los científicos predicen que en el 
lapso de 2 a 5 años será posible sintetizar cualquier virus. Será 
por tanto sencillo ensamblar un genoma de diseño, insertarlo 
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en una célula de una bacteria vacía y dar a luz a un organismo 
vivo y autoreplicante.  
Cuando se domine la reproducción celular de proteínas o 
grasas en cubas industriales, reproducir las partes comerciales 
de vegetales o animales, la agricultura, la ganadería, la pesca 
serán innecesarias … agricultores, ganaderos y pescadores 
serán innecesarios.  
Si continúa vigente la victoria de las CT en USA donde se 
prohíbe etiquetar el contenido transgénico de los alimentos 
haciendo uso de la superchería de la equivalencia sustancial, el 
ciudadano se verá reducido a la mera condición de consumidor 
sin derecho a elegir.  
Las abejas, además de producir miel, cera y jalea real, 
polinizan los vegetales de su área de dispersión. Son 
responsables de al menos un tercio de los alimentos que llegan 
a nuestra mesa, fundamentalmente frutas y hortalizas. A pesar 
de que una enfermedad el CCD (colapso de colmena) está 
haciéndolas desaparecer, la agricultura industrial no se 
preocupa de esa tontería ecologista. Sin embargo si no 
existieran las abejas habría que inventarlas, pero para que 
inventarlas si ya existen. Los inventos transgénicos hasta la 
fecha, no son más racionales que el intento de construir abejas 
robot.   
El avance de los OGM en cifras ya llega al 16% del total del 
área mundial plantada, con cuatro especies básicas, 58% de 
soja, 12% de maíz, 12% de algodón y 7% de canola (una 
variedad de colza). Según ETC Group, el mercado de semillas 
modificadas está dominado por Monsanto. Wood Mackenzie 
estima que en 1999 Monsanto acaparó el 80% de todas las 
ganancias del mercado de agrobiotecnología, mientras que 
Aventis obtuvo 7%, Syngenta 5%, Basf 5% y Dupont 3%. A 
dichas ganancias habría que agregar las generadas por la venta 
de semillas mejoradas (híbridos) pero que no son OGM, donde 
se colocaría en el primer renglón DuPont, seguida por la suiza 
Pharmacia-Monsanto y Syngenta (Ibid.).  
Falta añadir, a contracorriente de las “promesas que traen” los 
OGM, que el número de personas que tendrán acceso a la 
alimentación decrecerá como resultado de la concentración de 
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la industria agroalimentaria que ha logrado controlar 
crecientemente la producción, procesamiento y distribución de 
alimentos del planeta. El papel del Banco Mundial y sobre todo 
el de la OMC es central. El objetivo no ha sido otro que 
liberalizar el comercio de la agricultura, reestructurar la 
producción a través de semillas y ganado genéticamente 
modificado o clonado y distribuir los alimentos en todo el 
mundo, quitando a pueblos y gobiernos el ejercicio de eso que 
es un derecho básico suyo: la Soberanía Alimentaria.  
Ningún país podrá aducir para controlar su comercio exterior 
de productos alimentarios razones de economía o política 
interna de reestructuración de sectores o cualquier razón 
soberana. La OMC  perseguirá e impondrá las sanciones que 
considere oportunas a cualquier país que se atreva a controlar 
“su” mercado. 
La política de la OMC está sobre todo organizada alrededor de 
los intereses de las multinacionales que dominan el mercado 
mundial. Los estados-nación de los que provienen éstas, hacen 
uso de la globalización para desmantelar, a través de los 
clientelares organismos internacionales, todas las regulaciones 
de las demás economías nacionales, destruyendo su capacidad 
interna de producción de alimentos, de reproducción de sus 
comunidades y de conservación de su ambiente natural. No es 
casual que Ronald Reagan colocara en 1986 a Daniel Amstutz, 
ejecutivo de la gigante semillera Cargill Company, como jefe 
negociador en lo referente a cuestiones de agricultura durante 
la Ronda de Uruguay (fundamento de la consolidación de la 
OMC).  
Así, con los altos subsidios a la agricultura norteamericana y 
con las presiones ejercidas por la OMC para imponer un 
porcentaje mínimo de importaciones de alimentos básicos, USA 
ha logrado colocarse como el granero del mundo al abastecer 
dos terceras partes del mercado mundial de cereales. Para 
Cargill y demás multinacionales USA, los crecientes subsidios 
estatales que hacen bajos los precios nacionales de los 
productos agrícolas les permiten entrar a cualquier mercado 
del mundo y saturarlo de grano por debajo del precio 
internacional o regional. En tal línea, resulta llamativa la 
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presión de Cargill para comprar los principales silos de granos 
de México, para desde ahí acaparar el mercado nacional y 
saturarlo de sus OGM: se trata de finalizar la entrega de la 
soberanía alimentaria de México. 
Tanto los fuertes beneficios que se han derivado del cultivo sin 
restricciones ambientales de la agricultura industrial, 
fundamentalmente la soja, como políticas neocolonialistas de 
control de la tierra, han desencadenado una enorme 
especulación internacional sobre la tierra de cultivo, sobre todo 
en África, fundamentalmente por países con grandes 
excedentes comerciales y fuertes déficits de tierra cultivable. 
Se introdujeron en Argentina y Brasil a través de las 
inversiones de fondos de pensiones y otros fondos de riesgo. 
Ahora directamente, empresas públicas de China, Corea del 
Sur, Japón y algunos países Árabes, compran tierras en África, 
en el vano intento de conseguir una falsa seguridad alimentaria 
a través del suministro directo de sus explotaciones ahora 
colocadas en el territorio soberano de otro país. 
En algunos países se prohíbe la venta de tierras a extranjeros 
en su Constitución, pero nada impide modificarla como acaba 
de suceder en Sierra Leona. Aunque no siempre se recurre a la 
compra ya que en África la tierra es propiedad colectiva, así 
que aprovechando la capacidad corruptora de las ingentes 
cantidades de dinero de que disponen, recurren a los 
arrendamientos, en algunos casos de 99 años, en países con 
grandes hambrunas, como Sudan.  
Aunque lo único nuevo es la forma que reviste la propiedad de 
la tierra y la desvinculación del tráfico mercantil de los 
mercados internacionales y el suministro directo a sus 
metrópolis. Antes se hacía a través de la manipulación de los 
mercados, ahora intentan orillarlos, ya veremos como 
reacciona la Organización Mundial del Comercio OMC.   
La propia FAO dice en su Informe sobre la “Agricultura Mundial: 
hacia los años 2015/2030”: “A nivel mundial, la producción 
agropecuaria podría satisfacer probablemente la demanda 
esperada en el periodo hasta 2030, incluso sin avances 
importantes en biotecnología. Sin embargo, la biotecnología 
puede ser una importante herramienta en la lucha contra el 
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hambre y la pobreza, especialmente los países en desarrollo. 
Debido a que puede proporcionar soluciones en los casos en los 
que enfoques de mejoramiento convencionales han fallado, 
pueden ser una gran ayuda en el desarrollo de variedades de 
cultivos capaces de sobrevivir en entornos difíciles en los que 
gran parte de la población pobre del mundo vive”. Sin embargo 
FAO olvida mencionar quien pagará la factura de esta 
tecnología, desde luego las Corporaciones Transgénicas, no. 
Por último, aunque no definitivo: si lo que se pretende es 
erradicar el hambre del mundo como dicen, ¿Para qué patentan 
estas especies empresas particulares?. La Revolución Verde no 
lo hizo.  



 

 

112 

 



 

 

113 

 

 

6 Agricultura y medio ambiente  

 

 
 

 

 

La huella ecológica –la cantidad de tierra y mar necesaria para 
que cada persona coma, beba, construya sus viviendas, elimine 
sus residuos, trace sus caminos, obtenga energía, comercie, 
etc.- es de alrededor de una hectárea en los países en vías de 
desarrollo. En los países desarrollados es de cerca de 10 
hectáreas. La media de la huella ecológica del total de la 
humanidad es de 2,1 hectáreas. Si cada persona del mundo 
alcanzara el nivel de consumo de los USA con el actual nivel 
tecnológico, el impacto necesitaría cuatro planetas más para 
mantener su actual nivel de vida.  
Los habitantes de los países en vías de desarrollo quieren 
alcanzar el nivel de vida de los países desarrollados con sus 
patrones de consumo, por que ese es el modelo que se 
publicita: “El sueño americano”.       
El impacto de la agricultura sobre el medio ambiente se 
produjo desde el primer momento en que se desarrolló la 
agricultura en el creciente fértil hace unos diez mil años. La 
simple selección de ciertas plantas y la destrucción de sus 
competidoras. La tala de bosques para hacer sitio a los 
cultivos. Las canalizaciones de ríos y los excesos en el regadío 
y por tanto la salinización de los suelos. El descuido del suelo 
agrario en ocasiones por falta de abonado, es decir, la 
reposición de los elementos químicos extraídos del suelo al 
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cortar y llevarse la cosecha. El exceso de carga ganadera que 
compacta los suelos, etc. 
La actual agricultura industrial, desarrollada entre las dos 
guerras mundiales, no hizo más que forzar el paso de un 
proceso que desde entonces no ha hecho más que despegarse 
de los principios ecológicos más elementales, incluyendo en el 
sistema productivo productos químicos de todo tipo, 
plaguicidas, herbicidas, fertilizantes, e incrementando la 
simplificación de la biodiversidad hasta extremos realmente 
peligrosos. Los principales efectos de la agricultura industrial 
sobre el medio ambiente natural son: 

• Erosión. La destrucción del suelo y su pérdida al ser 
arrastrado por las aguas o los vientos suponen la pérdida, 
en todo el mundo, de entre cinco y siete millones de 
hectáreas de tierra cultivable cada año, según datos de la 
FAO. El mal uso de la tierra, la tala de bosques, los 
cultivos en laderas muy pronunciadas, la escasa 
utilización de técnicas de conservación del suelo inherente 
a su enfoque cortoplacista y la ausencia del uso de 
fertilizantes orgánicos, facilitan la erosión.  

• Desertificación. En los lugares con clima seco el viento 
profundiza los procesos de desertización levantando de los 
suelos no cubiertos de vegetación o de los pastizales 
sobrexplotados, grandes cantidades de polvo, principal 
fuente de contaminación del aire por partículas capaces de 
atravesar océanos y responsables de grandes migraciones 
en la historia de la humanidad. La desertificación, como el 
calentamiento global, se deben a procesos productivos de 
gran intensidad y escaso cuidado ecológico, que la 
sociedad de consumo impone al medio ambiente del 
planeta.    

• Salinización. Cuando los suelos regados no tienen un 
drenaje suficientemente bueno se encharcan con el agua 
y cuando el agua se evapora, las sales que contiene el 
agua son depositadas en los suelos. Según datos de la 
FAO casi la mitad de las tierras de regadío del mundo han 
bajado su productividad por este motivo y alrededor de 
1,5 millones de hectáreas se pierden cada año. 
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• Contaminación. Los fertilizantes, herbicidas y pesticidas 
deben ser usados en las cantidades adecuadas para que 
no causen problemas. En muchos lugares del mundo su 
excesivo uso provoca contaminación de las aguas cuando 
estos productos son arrastrados por la lluvia. Esta 
contaminación provoca eutrofización de las aguas, 
mortandad en los peces y otros seres vivos y daños en la 
salud humana. Especialmente difícil de solucionar es la 
contaminación de los acuíferos, con este tipo de 
productos. Muchos acuíferos de las zonas agrícolas se han 
contaminado con nitratos hasta un nivel peligroso para la 
salud humana, especialmente para los niños. Un ejemplo 
especialmente dramático ha sido el del mar de Aral. En las 
zonas secas y soleadas se obtienen excelentes 
rendimientos agrícolas con el riego y en muchos lugares 
con invernaderos se acude a las aguas subterráneas para 
regar. Pero los acuíferos han tardado en formarse miles 
de años y cuando se les quita agua en mayor cantidad 
que la recarga, se vacían, las fuentes que surgían se 
secan, desaparecen humedales tradicionales, y si están 
cerca del mar, el agua salada va penetrando en la bolsa 
de agua, salinizándola, hasta hacerla inútil para sus usos 
agrícolas y para el consumo humano. 

• Fertilización. Al mismo tiempo, en otros países, el uso 
de cantidades demasiado pequeñas de fertilizantes 
disminuye los nutrientes del suelo, con lo que contribuye 
a la disminución de las cosechas y a su degradación. El 
control químico, físico y biológico del suelo es el elemento 
fundamental de una agricultura sostenible. La utilización 
de abonos orgánicos es siempre la mejor solución desde el 
punto de vista agronómico y económico. 

• Quema de bosques tropicales. Alrededor de 17 
millones de hectáreas de bosques tropicales se pierden 
cada año. Se calcula que la quema de bosques para 
dedicarlos a la agricultura es responsable del 80% al 85% 
de esta destrucción. 

• Emisiones. La agricultura moderna gasta una gran 
cantidad de energía. Esto significa un elevado consumo de 
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petróleo no sólo en forma de combustibles sino también 
en pesticidas herbicidas y fertilizantes y la emisión a la 
atmósfera de gran cantidad de CO2, CH4, y N2O, gases de 
efecto invernadero. A la vez la quema de bosques y de 
pastizales es responsable muy importante del aumento de 
monóxido y dióxidos de carbono y de óxidos de nitrógeno 
en la atmósfera, mientras la ganadería intensiva, al 
cambiarles la dieta a los rumiantes, es responsable de 
grandes emisiones de metano. La agricultura industrial, 
incluyendo los cambios de uso del suelo,  es responsable 
de un 30% de emisiones de gases de efecto invernadero. 

• Monocultivos. La utilización de grandes superficies para 
la producción de materias primas (commodities) cosecha 
tras cosecha, empobrece el suelo, favorecen las plagas y 
reduce la biodiversidad, además de ser una opción que 
debilita el tejido social y económico del medio rural.  

En definitiva la agricultura industrial se caracteriza por su 
fuerte impacto ambiental siendo responsable del 32% de las 
emisiones de gases de efecto invernadero, de la deforestación 
acelerada de bosques tropicales para aumentar el área 
productiva de soja o palma aceitera, del agotamiento de los 
acuíferos, de la contaminación de las corrientes de agua con 
pesticidas, herbicidas y fertilizantes que alteran profundamente 
la flora y fauna de ríos, lagos y mares, así como de la 
destrucción del suelo que suponen las practicas abusivas de 
maquinaria pesada y herbicidas que compactan y envenenan el 
suelo y disminuyen su fertilidad a largo plazo, haciendo cada 
vez más necesarios los aportes de fertilizantes de síntesis para 
su corrección. Además del impacto social que supone la fuerte 
concentración de la propiedad con el vaciado del mundo rural 
que requieren las modernas explotaciones industriales 

Desde la implantación de la agricultura industrial, el planeta ha 
sufrido la transformación más intensa de su historia. Esta 
intervención sin precedentes está aumentando la probabilidad 
de cambios no lineales en los ecosistemas que le dan sustento. 
De acuerdo con los estudios realizados por la ONU para la 
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, el 60% de estos 
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ecosistemas se están degradando o se usan de manera no 
sostenible. 

Objetivos de Desarrollo del Milenio 

La Declaración del Milenio fue aprobada por 189 países y 
firmada por 147 jefes de estado y de gobierno en la Cumbre 
del Milenio de las Naciones Unidas celebrada en setiembre de 
2000. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), ocho 
ambiciosos objetivos que se intenta alcanzar para 2015, se 
basan directamente en las actividades y metas incluidas en la 
Declaración del Milenio.  
Los ODM se componen de 8 Objetivos y 18 metas 
cuantificables que se supervisan mediante 48 indicadores.  

• Objetivo  1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
• Objetivo  2: Lograr la enseñanza primaria universal 
• Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la 

autonomía de la mujer 
• Objetivo  4: Reducir la mortalidad infantil 
• Objetivo  5: Mejorar la salud materna 
• Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras 

enfermedades 
• Objetivo  7:    Garantizar la sostenibilidad del medio 

ambiente 
• Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el 

desarrollo  

Los Objetivos de desarrollo del Milenio:  

• Consolidan muchos de los compromisos más importantes 
asumidos por separado en las cumbres y conferencias de 
las Naciones Unidas en la década de los 90;  

• Reconocen explícitamente la dependencia recíproca entre 
el crecimiento, la reducción de la pobreza y el desarrollo 
sostenible;  

• Consideran que el desarrollo se sustenta en la 
gobernabilidad democrática, el estado de derecho, el 
respeto de los derechos humanos, la paz y la seguridad;  
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• Están basados en metas cuantificables con plazos y con 
indicadores para supervisar los progresos obtenidos; y  

• Combinan, en el octavo Objetivo, las responsabilidades de 
los países en desarrollo con las de los países 
desarrollados, sobre la base de una alianza mundial 
respaldada en la Conferencia Internacional sobre la 
Financiación para el Desarrollo celebrada en Monterrey, 
México, en 2002 y reafirmada en la Cumbre Mundial sobre 
Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo en 
agosto de 2002.  

 
Meta: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de 
personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar por día. 
Meta: Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de 
personas que padecen hambre 
 
Dos metas que en realidad son la misma, y de la se ocupa este 
libro, aunque a diferencia de la burocracia internacional, no 
ofrece una visión asistencial a la solución del problema, sino 
que trata de proponer soluciones que resuelvan esta situación 
injusta y despiadada. La pobreza extrema sigue siendo una 
realidad cotidiana para más de mil millones de seres humanos 
que subsisten con menos de 1 dólar por día. 
El hambre y la malnutrición afectan a un número poco menor 
de personas, pues hay: más de 963 millones de personas cuya 
alimentación no es suficiente para satisfacer sus necesidades 
energéticas diarias según la FAO. En el caso de los niños 
pequeños, la falta de alimentos puede ser peligrosa porque 
retarda su desarrollo físico y mental y pone en peligro su 
supervivencia. Más de una cuarta parte de los niños menores 
de 5 años de los países en desarrollo sufren de malnutrición. 
Sin embargo, los propios análisis de Naciones Unidas rechazan 
la antigua ideología desarrollista que supone un impacto sobre 
el medio ambiente que la humanidad ya no puede permitirse. 
No obstante, los países emergentes reclaman el derecho 
histórico de alcanzar su pleno desarrollo dentro del sistema 
económico vigente, antes de empezar a hablar de cambio de 
paradigma. Aunque tal debate es estéril y desenfocado, no 
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existe por parte de USA y UE el  liderazgo mundial suficiente 
para encauzar una estrategia general mutuamente beneficiosa, 
y menos después de los últimos posicionamientos en el seno de 
la UE sobre inmigración, que parece querer volver el reloj al 
siglo XIX. 
En este sentido, el Secretario General de las Naciones Unidas 
convocó una conferencia en el año 2000 para la Evaluación de 
los Ecosistemas del Milenio (EM). La EM tuvo como objetivo 
evaluar las consecuencias de los cambios en los ecosistemas 
para el bienestar humano y las bases científicas para las 
acciones necesarias para mejorar la conservación y el uso 
sostenible de los mismos, así como su contribución al bienestar 
humano. La EM (como el IPCC para el cambio climático) ha 
involucrado el trabajo de más de 1.360 expertos de todo el 
mundo, cuyas principales conclusiones son:  

• En los últimos 50 años, los seres humanos han 
transformado los ecosistemas más rápida y extensamente 
que en ningún otro período de tiempo comparable de la 
historia humana. Esto ha generado una pérdida 
considerable y en gran medida irreversible de la 
diversidad de la vida sobre la Tierra.  

• Los cambios realizados se han obtenido con crecientes 
costos consistentes en la degradación de muchos servicios 
de los ecosistemas, un mayor riesgo de cambios no 
lineales, y la acentuación de la pobreza de algunos grupos 
de personas  

Estos problemas, si no se los aborda, harán disminuir 
considerablemente los beneficios que las generaciones 
venideras obtengan de los ecosistemas. 
El balance final de la Evaluación del Milenio es que la actividad 
humana está ejerciendo una presión tal sobre las funciones 
naturales de la Tierra que ya no puede darse por seguro que 
los ecosistemas del planeta vayan a mantener la capacidad de 
sustentar a las generaciones futuras.  
Aunque los servicios de los ecosistemas han sido evaluados 
individualmente con anterioridad, la conclusión de que el 60% 
de un grupo de 24 servicios de los ecosistemas examinados por 
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la EM están siendo degradados es la primera auditoría 
comprehensiva del estado del capital natural de la Tierra.  
Varios estudios individuales de ecosistemas han identificado 
cambios no lineales (acelerados o abruptos) con anterioridad. 
La EM es la primera evaluación que concluye que los cambios 
en los ecosistemas están incrementando la probabilidad de 
cambios no lineales en los mismos, y la primera en notar las 
importantes consecuencias de estos cambios para el bienestar 
humano. Ejemplos de tales cambios incluyen el surgimiento de 
enfermedades, alteraciones abruptas de la calidad del agua, la 
creación de ‘zonas muertas’ en las aguas costeras, el colapso 
de las pesquerías, y desplazamientos regionales en el clima.  
Debido a que la evaluación se centra en los vínculos entre los 
ecosistemas y el bienestar humano, un conjunto de prioridades 
algo diferentes emergen de ella. Mientras que la EM confirma 
que existen serios problemas con los bosques y los arrecifes de 
coral, desde el punto de vista de los vínculos entre los 
ecosistemas y la gente, los retos más significativos involucran 
a los ecosistemas de tierras áridas. Estos ecosistemas son 
particularmente frágiles, pero también son los lugares donde la 
población está creciendo más rápidamente, la productividad 
biológica es la menor, y la pobreza es la más alta.  
La EM confirma el énfasis, que los responsables de la toma de 
decisiones ya ponen, en atender ciertos generadores de 
cambios importantes, como el cambio climático y la pérdida de 
hábitats. Pero la EM considera que la carga excesiva de 
nutrientes en los ecosistemas, consecuencia del exceso de 
agroquímicos de la agricultura industrial, es uno de los 
mayores generadores de cambios en la actualidad, y que va a 
empeorar en las próximas décadas a menos que se tomen 
medidas.  
El conocimiento sobre los beneficios y las pérdidas cuando los 
servicios que proporcionan los ecosistemas se degradan, no 
están en general valorados económicamente dado que la 
información es limitada y en algunos casos inexistentes al no 
estar comercializados, pero sobre todo a que los gobiernos no 
suelen hacer valoraciones que puedan aproximarse a suponer 
autocrítica. Los modelos utilizados para proyectar las 
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condiciones ambientales y económicas futuras tienen una 
capacidad limitada para incorporar las “retroalimentaciones” 
ecológicas, incluyendo los cambios no lineales en los 
ecosistemas, las conductas de los individuos, o el aprendizaje 
que pueda generarse a través del manejo adaptativo de 
ecosistemas 
Todas las sociedades humanas dependen por completo de los 
ecosistemas y de los servicios que estos prestan para el 
desarrollo de sus actividades, aquellas civilizaciones que 
ignoraron esta dependencia en la historia han desaparecido. 
Los alimentos, el agua, las enfermedades, la regulación del 
clima o el placer estético son alguno de los servicios que 
proporcionan los ecosistemas en los que estamos inmersos, de 
su buena salud depende nuestra salud individual y nuestra 
salud colectiva. En los últimos 50 años, los seres humanos han 
trasformado los ecosistemas más rápida y extensamente que 
en ningún otro período de la historia humana. Esta 
trasformación del planeta ha aportado considerables beneficios 
generales, algunos exagerados beneficios particulares y 
muchos perjuicios a ciertas áreas geográficas como África. 
Muchos servicios de los ecosistemas se han degradado como 
consecuencia de actuaciones llevadas a cabo para aumentar el 
suministro de otros servicios, como la alimentación. Estas 
elecciones suelen desplazar los costos de la degradación de un 
grupo de personas a otro, o traspasan los costes a 
generaciones futuras. Algunos de estos cambios, como el 
calentamiento global, tienen un comportamiento no lineal, lo 
cual hace que a partir de determinado momento se disparen 
sus efectos. En consecuencia, la degradación de los servicios 
de los ecosistemas contribuye al aumento de las desigualdades 
entre los grupos de personas, principal factor causante de la 
pobreza y del conflicto social. 
La degradación de los servicios de los ecosistemas se convierte 
en un obstáculo más para la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio (ODM) acordados por la comunidad 
internacional en setiembre de 2000, y las consecuencias 
perjudiciales de esta degradación podrían empeorar 
considerablemente en los próximos 50 años. Muchas de las 
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regiones que hacen frente a los mayores retos para alcanzar 
los ODM ya coinciden con las que tienen problemas 
importantes de degradación de los ecosistemas. Los pobres 
rurales, que son el principal grupo meta de los ODM, tienden a 
ser los que más dependen de los servicios de los ecosistemas y 
los más vulnerables ante los cambios en esos servicios.   

• En los últimos 50 años se ha convertidos más superficie 
en tierra laborable que en los dos  últimos siglos.  

• Aproximadamente el 20% del total de los arrecifes de 
coral se perdieron y otro 20% se degradaron en las dos 
últimas décadas.  

• Un 35% de la superficie de manglar se perdió durante el 
mismo período. Una hectárea de manglar produce, sólo en 
pesca, un beneficio de 24.000 $/año.  

• La cantidad de agua embalsada en presas se ha 
cuadruplicado desde 1960, y es de tres a seis veces 
mayor que la de los ríos. El 70% del agua dulce 
consumida se destina a la agricultura. 

• Desde 1960, se ha duplicado los flujos de nitrógeno 
reactivo (biológicamente disponible) en los ecosistemas 
terrestres. 

• Desde  1750 la concentración de dióxido de carbono en la 
atmósfera ha pasado de 280 ppm. a 376 ppm. en 2003 
(de ellas 60 ppm. desde 1959), sobre todo debido a la 
utilización de combustibles fósiles y a los cambios en el 
uso de la tierra. 

• La diversidad genética ha disminuido a escala mundial, en 
especial entre las especies cultivadas. 

Entre 1960 y 2000, la demanda de servicios de los ecosistemas 
creció considerablemente, ya que la población se duplicó, 
llegando a 6.000 millones de personas, y la economía mundial 
se multiplicó por seis. Para satisfacer esta demanda, la 
producción de alimentos aumentó, multiplicándose por 2,5, el 
uso del agua se duplicó y la tala de bosques se triplicó. 
Lo que influye más frecuentemente en la mayoría de las 
decisiones con respecto a la gestión de los recursos es la 
entrada de los servicios de los ecosistemas en los mercados; 
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fruto de ello, los beneficios no comercializados a menudo 
desaparecen o se degradan. Estos beneficios no 
comercializados son generalmente más altos y, a veces más 
valiosos que los comercializados. En muchos casos el valor de 
la madera y la leña de algunos  aprovechamientos forestales, 
no llegan a un tercio del valor económico total de esos 
bosques. Los valores relacionados con productos forestales no 
maderables, las actividades recreativas, la caza, la protección 
de cuencas hidrográfica, el secuestro de carbono y la utilización 
pasiva suponen entre un 25% y un 96% del valor económico 
total de los bosques. 
Las pérdidas económicas anuales ocasionadas por eventos 
extremos han aumentado diez veces desde los años 50, hasta 
llegar aproximadamente a 70.000 millones de dólares en 2003 
(antes del Katrina, Gustav, Ike, Hanna etc.), y la inestabilidad 
climática sigue creciendo.             
La degradación de los servicios de los ecosistemas supone la 
pérdida de bienes de capital. Los recursos renovables, como los 
servicios de los ecosistemas, y también los recursos no 
renovables, como los depósitos minerales, algunos nutrientes 
del suelo y los combustibles fósiles, constituyen bienes de 
capital. Sin embargo, la contabilidad nacional tradicional no ha 
incluido mediciones del agotamiento o la degradación de esos 
recursos. Como consecuencia de ello, un país podría talar sus 
bosques y agotar sus pesquerías y esto sólo aparecería como 
un beneficio positivo en el PIB, sin registrar la correspondiente 
disminución de los activos (riqueza), que es la medida más 
apropiada del bienestar económico futuro. Los incendios 
forestales o los accidentes de tráfico aumentan el PIB pero el 
deterioro de la atmósfera con emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) o el vaciado y contaminación de los 
acuíferos resulta gratis total, en términos de Contabilidad 
Nacional. Instrumento de medida claramente ineficiente para 
valorar la “riqueza de las naciones”. 
Algunas de las consecuencias de los cambios en los 
ecosistemas sólo se pueden notar a cierta distancia del lugar 
en el que ocurren. Los cambios en las cabeceras de las cuencas 
se notarán en los valles rió abajo y en las desembocaduras y 
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los deltas. La destrucción de los manglares reducirán las 
pesquerías locales y a grandes distancias y eliminan las 
defensas naturales costeras contra las tormentas tropicales. La 
inercia de los sistemas ecológicos y la separación temporal y 
espacial de los costos y los beneficios de los cambios de los 
ecosistemas a menudo dan lugar a situaciones en las que los 
individuos que sufren los daños de los cambios (incluidas las 
generaciones futuras), no son los mismos que los que obtienen 
los beneficios. El año 2009 puede ser el primer año en que el 
polo norte quede libre de hielo en verano, esto permitirá la 
navegación por lo que mejorará la cuenta de resultados de 
algunas empresas de transporte. A la vez el mismo efecto hace 
que el permafrost sobre el que asientan las infraestructuras en 
tierras del círculo polar ártico se derrita, destruyendo o 
derribando edificios, carreteras y todo tipo de infraestructuras.   
La dependencia de los pobres de las zonas rurales respecto a 
los servicios de los ecosistemas no se mide, por lo tanto no se 
tienen en cuenta en las estadísticas nacionales ni en los 
programas de desarrollo lo que da lugar a estrategias 
equivocadas que no tienen en cuenta el papel del medio 
ambiente en la reducción de la pobreza. Los ingresos familiares 
de las comunidades rurales suelen incluir la recolección de 
comida silvestre, leña, forraje, plantas medicinales, caza, 
madera, etc. En los suburbios urbanos se practica un tipo de 
agricultura o ganadería urbana que tampoco se contabiliza pero 
que proporciona algo de comida a unos 200 millones de 
pobres. 
Durante el boom de la construcción en la costa mediterránea 
de España, la comarca de Villareal (Castellón) levanto 220 
fábricas de cerámica y 24 de vidrio, vendió sus campos de 
naranjas y compró un equipo de futbol que se hizo famoso por 
sus hazañas deportivas, ahora en medio de la tormenta 
perfecta financiera no puede pagar a sus futbolistas y volver 
del monocultivo de la construcción al monocultivo agrario va a 
resultar muy difícil.   
Los cambios en los ecosistemas tienen una influencia sobre la 
abundancia de agentes patógenos para el ser humano, como la 
malaria y el cólera, así como el riesgo de que aparezcan 
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enfermedades nuevas. Sólo la malaria es responsable del 11% 
de las muertes en África, y se calcula que en el año 2000 el PIB 
de la región podría haber sido 100.000 millones de dólares más 
alto (un 25% mayor) si se hubiese erradicado la malaria hace 
35 años. La prevalencia de las siguientes enfermedades está 
influenciada de manera particularmente fuerte por el cambio en 
los ecosistemas: malaria, esquistosomiasis, filariasis linfática, 
encefalitis japonesa, fiebre del dengue, leishmaniasis, 
enfermedad de Chagas, meningitis, cólera, virus del Nilo 
Occidental, y enfermedad de Lyme. 
 

Extensión de los sistemas cultivados en 2000. Los 
sistemas cultivados (definidos en la Evaluación como las áreas 
en las que por lo menos el 30% del paisaje está bajo cultivo) 
abarcan el 24% de la superficie terrestre. 

 

    

Fuente: Evaluación de los ecosistemas del Milenio ONU 

Como puede verse en el mapa los países con frontera al Sahel 
carecen casi por completo de tierras de cultivo. Las áreas 
situadas en la zona templada del planeta son las que 
tradicionalmente se ha dedicado al cultivo (sobre todo 
cereales), mientras que las regiones frías fueron dedicadas a la 
cría de ganado y las tropicales a la recolección de frutas con la 
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excepción de India y sudeste asiático debido a las 
consecuencias climáticas favorables para la agricultura de los 
Monzones y el Himalaya. La extensión de las áreas de cultivo 
en las zonas tropicales, además de resultar muy ineficientes 
tiende a esquilmar los suelos tropicales de constitución más 
superficial y menor riqueza biológica ya que esta se encuentra 
en su feraz vegetación, por eso la iniciativa del presidente de 
Senegal de construir un cinturón verde que detenga el Sahel es 
tan importante como para prestarle la mayor ayuda 
especialmente desde la UE, donde a diario desembarcan 
cientos de refugiados huidos del hambre de esa región del 
oeste de Africa.    

Hay otras formas de contemplar las características del medio 
en que vivimos, los ciclos de los elementos básicos para la 
vida: agua, nitrógeno y carbono. Observar su estado. Otra 
perspectiva útil es el examen del funcionamiento de las 
cadenas alimentarias. En todos estos enfoques aparece el 
sector agrario como fundamental en su manejo y evolución. 

El ciclo del agua 

El ciclo del agua es el más simple. Químicamente su 
composición H2O contiene un enlace químico muy estable, el 
cual hace muy difícil la separación de sus componente, como 
muy bien saben los que quieren usar el hidrógeno como 
combustible. El agua de la hidrosfera procede de la 
desgasificación del manto, donde tiene una presencia 
significativa. Una parte del agua puede reincorporarse al manto 
con los sedimentos oceánicos de los que forma parte cuando 
éstos acompañan a la litosfera en subducción. Sin embargo, la 
cantidad de agua del planeta puede considerarse constante, lo 
que varía es su estado. La mayor parte del agua se encuentra 
en  estado líquido y las corrientes oceánicas y continentales 
(ríos, lagos y acuíferos) distribuyen por el planeta calor y 
materiales. En estado gaseoso, mucho más fluido, redistribuye 
con mayor eficiencia el calor generado en el ecuador hacia los 
polos, manteniendo la temperatura del planeta más equilibrada 
y permitiendo, con las lluvias, la vida vegetal. En estado sólido, 
los hielos fundamentalmente en los polos, mantienen el nivel 
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del mar en el estado actual, su papel en la regulación del clima 
actual es fundamental permitiendo las circulaciones de las 
cintas transportadoras de calor que son las corrientes 
termohalinas y las atmosféricas. Además, el efecto albedo del 
hielo, reflejando una gran proporción de luz solar reduce el 
calentamiento de la atmósfera. La agricultura utiliza 
globalmente el 70% el agua que usa la sociedad humana. 
Además por su solubilidad sirve de transporte al nitrógeno.  

 

 

El ciclo del nitrógeno. 

El nitrógeno se encuentra en nuestra atmósfera en forma de N2 
en la proporción del 78%, sin embargo no es directamente 
asimilable en esta forma por las plantas. Para que las plantas 
puedan asimilarlo (simplificando) ha de encontrarse en forma 
de nitratos NO3 de lo cual se encargan las bacterias fijadoras 
del N2 en las raíces y el suelo en forma de amonio NH4 y 
amoniaco NH3, los descomponedores (bacterias y hongos) y las 
bacterias nitrificantes que las transforman en nitratos ya 
accesible para las plantas y en consecuencia a los animales. 
Los amonios y nitratos son extremadamente solubles con lo 
que acaban en los océanos si no fuera por la desnitrificación 
(una especie de respiración anaerobia) que devuelve el 
nitrógeno a la atmósfera. De ahí la importancia del cuidado del 
suelo, asunto bastante poco importante para la agricultura 
industrial cuyo único horizonte es por definición el beneficio a 
corto plazo.     
La agricultura industrial ha duplicado el flujo de nitrógeno 
reactivo en los continentes. Desde que los alemanes lo 
sintetizaron justo antes de la primera guerra mundial, su uso 
ya no conoció las restricciones que hasta entonces tenía por la 
escasez de los estiércoles y del nitrato de Chile y el guano de 
Perú. Naturalmente esto arruinó las economías de Chile y Perú, 
pero esto no importó demasiado al sistema, a fin de cuentas no 
son países centrales. Su uso indiscriminado supuso una 
utilización casi sin límites por parte de la agricultura, con un 
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enorme incremento de las cosechas.  Algunas proyecciones 
sugieren que este uso puede aumentar aproximadamente en 
dos tercios para el año 2050, en consecuencia el flujo global de 
nitrógeno hacia los ecosistemas costeros aumentará un 20% 
para el 2030, y que la mayor parte de este aumento ocurrirá 
en los países en desarrollo. Los flujos excesivos de nitrógeno 
contribuyen a la eutrofización de los ecosistemas de agua dulce 
y marino-costeros, y a la acidificación de los ecosistemas de 
aguadulce y salada. La contaminación con nutrientes en las 
zonas costeras a menudo desencadena invasiones de algas 
dañinas y esta haciendo aumentar la cantidad y el tamaño de 
las zonas muertas o con hipoxia (baja proporción de oxigeno). 
Una vez más la agricultura es responsable del control de uno 
de los elementos de mayor impacto sobre el medio ambiente. 

El ciclo del carbono. 

El ciclo del carbono se convierte en la actualidad en el que 
requiere mayor atención ya que la intervención humana ha 
conseguido alterar hasta tal punto el clima del planeta que 
afectará durante siglos a toda forma de vida. Elemento químico 
de número atómico 6 y símbolo C. Es sólido a temperatura 
ambiente. Es el pilar básico de la química orgánica. Se conocen 
cerca de 10 millones de compuestos de carbono, y forma parte 
de todos los seres vivos conocidos. Existen básicamente dos 
formas de carbono: orgánica (presente en los organismos vivos 
y muertos, y en los descompuestos) e inorgánica, presente en 
las rocas. 
La reserva fundamental de carbono, en moléculas de CO2 que 
los seres vivos puedan asimilar, es la atmósfera y la hidrosfera. 
Este gas está en la atmósfera en una concentración del 0,03% 
y cada año aproximadamente un 5% de estas reservas de CO2 
se consumen en los procesos de fotosíntesis, es decir que todo 
el anhídrido carbónico se renueva en la atmósfera cada 20 
años. La vuelta de CO2 a la atmósfera se hace cuando en la 
respiración los seres vivos oxidan los alimentos, compuestos 
fundamentalmente por carbono, produciendo CO2, cualquier 
otro proceso de oxidación, incluida la combustión o la 
desconposición, emite CO2 a la atmósfera. En el conjunto de la 
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biosfera la mayor parte de la respiración la hacen las raíces de 
las plantas y los organismos del suelo y no, como podría 
parecer, los animales. 
Es un ciclo biogeoquímico de gran importancia para la 
regulación del clima de la Tierra, y en él se ven implicadas 
actividades básicas para el sostenimiento de la vida. Regula la 
transferencia de carbono entre la atmósfera y la litosfera 
(océanos y suelo). El CO2 atmosférico se disuelve con facilidad 
en agua, formando ácido carbónico que ataca los silicatos que 
constituyen las rocas, resultando iones bicarbonato. Estos iones 
disueltos en agua alcanzan el mar, son asimilados por los 
animales para formar sus tejidos, y tras su muerte se 
depositan en los sedimentos, que más tarde por los procesos 
de subducción se incorporan al manto. El retorno a la 
atmósfera se produce en las erupciones volcánicas tras la 
fusión de las rocas que lo contienen. Este último ciclo es de 
larga duración, al verse implicados los mecanismos geológicos. 
Además, hay ocasiones en las que la materia orgánica queda 
sepultada sin contacto con el oxígeno que la descomponga, 
produciéndose así la fermentación que lo transforma en 
carbón, petróleo o gas natural. 
El almacenamiento del carbono en los depósitos fósiles supone 
en la práctica una rebaja de los niveles atmosféricos de dióxido 
de carbono. Si éstos depósitos se liberan, como se viene 
haciendo desde tiempo inmemorial con el carbón, o más 
recientemente con el petróleo y el gas natural; el ciclo se 
desplaza hacia un nuevo equilibrio en el que la cantidad de CO2 
atmosférico es mayor; más aún si las posibilidades de reciclado 
del mismo se reducen al disminuir la masa boscosa y vegetal. 
La explotación de combustibles fósiles para sustentar las 
actividades industriales y de transporte (junto con la 
deforestación) es hoy día una de las mayores agresiones que 
sufre el planeta, con las consecuencias por todos conocidas: 
cambio climático (por el efecto invernadero), desertificación, 
etc. La agricultura junto con el cambio de uso de las tierras, 
fundamentalmente deforestaciones para nuevos cultivos 
comerciales, es el mayor emisor de CO2, más del 32%. 
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Cadenas tróficas 

Se pueden hacer otras aproximaciones al desarrollo de la vida 
sobre el planeta siguiendo las cadenas alimentarias, las cuales 
definen las relaciones más influyentes en los ecosistemas: los 
niveles tróficos de un ecosistema. 

En una biocenosis o comunidad biológica existen: 

• Productores primarios, autótrofos, que utilizando la 
energía solar (fotosíntesis) o reacciones químicas 
minerales (quimiosíntesis) obtienen la energía necesaria 
para fabricar materia orgánica a partir de nutrientes 
inorgánicos.  

• Consumidores, heterótrofos, que producen sus 
componentes a partir de la materia orgánica procedente 
de otros seres vivos.  

• Las especies consumidoras pueden ser, si las 
clasificamos por la modalidad de explotación del 
recurso :  

 Predadores. Organismos que ingieren el cuerpo 
de sus presas, entero o en parte.  

 Descomponedores y detritívoros (carroñeros).  
 Parásitos y comensales.  

Si examinamos el nivel trófico más alto de entre los 
organismos explotados por una especie, atribuiremos a ésta un 
orden en la cadena de transferencias, según el número de 
términos que tengamos que contar desde el principio de la 
cadena:  

 Consumidores primarios, los fitófagos o herbívoros.  
 Consumidores secundarios, los zoófagos o 

carnívoros, que se alimentan directamente de 
consumidores primarios, pero también los parásitos 
de los herbívoros, como por ejemplo el ácaro Varroa, 
que parasitiza a las abejas.  

 Consumidores terciarios, los organismos que incluyen 
de forma habitual consumidores secundarios en su 
fuente de alimento.  
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Es de notar que en muchas especies distintas, categorías de 
individuos pueden tener diferentes maneras de nutrirse, que en 
algunos casos las situarían en distintos niveles tróficos. Por 
ejemplo las moscas de la familia Sarcophagidae, son 
recolectoras de néctar y otros líquidos azucarados durante su 
vida adulta, pero mientras son larvas su alimentación típica es 
a partir de cadáveres (están entre los “gusanos” que se 
desarrollan durante la putrefacción). Los anuros (ranas y 
sapos) adultos son carnívoros, pero sus larvas, los renacuajos, 
roen las piedras para obtener algas. En los mosquitos (fam. 
Culicidae) las hembras son parásitas hematófagas de animales, 
pero los machos emplean su aparato bucal picador para 
alimentarse de savia vegetal.  
La pirámide trófica es una forma especialmente abstracta de 
describir la circulación de energía en la biocenosis y la 
composición de ésta. Se basa en la representación desigual de 
los distintos niveles tróficos en la comunidad biológica, porque 
siempre es más la energía movilizada y la biomasa producida 
por unidad de tiempo, cuanto más bajo es el nivel trófico. 
También podemos encontrar la relación de la energía y los 
niveles tróficos: En esta sucesión de etapas en las que un 
organismo se alimenta y es devorado, la energía fluye desde 
un nivel trófico a otro. Las plantas verdes u otros organismos 
que realizan la fotosíntesis utilizan la energía solar para 
elaborar hidratos de carbono para sus propias necesidades. La 
mayor parte de esta energía química se procesa en el 
metabolismo y se pierde en forma de calor en la respiración. 
Las plantas convierten la energía restante en biomasa, sobre el 
suelo como tejido leñoso y herbáceo y bajo éste como raíces.  
Por último, este material, que es energía almacenada, se 
transfiere al segundo nivel trófico que comprende los 
herbívoros que pastan, los descomponedores y los que se 
alimentan de detritos. Si bien, la mayor parte de la energía 
asimilada en el segundo nivel trófico se pierde de nuevo en 
forma de calor en la respiración, una porción se convierte en 
biomasa. En cada nivel trófico los organismos convierten 
menos energía en biomasa que la que reciben. Por lo tanto, 
cuantos más pasos se produzcan entre el productor y el 
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consumidor final, la energía que queda disponible es menor. 
Rara vez existen más de cuatro eslabones, o cinco niveles, en 
una red trófica. Con el tiempo, toda la energía que fluye a 
través de los niveles tróficos se pierde en forma de calor. El 
proceso por medio del cual la energía pierde su capacidad de 
generar trabajo útil se denomina entropía y constituye la 
segunda ley de la termodinámica.El ser humano es claramente 
un heterótrofo consumidor terciario que por su éxito 
reproductivo y debido al modelo económico en el que se 
desenvuelve su sociedad, ejerce un impacto extremo sobre 
todos los ecosistemas de la tierra.  
El sector agrario extendido sobre la mayor parte de las tierras 
cultivables del planeta, sirve para aportar a esta inmensa 
humanidad, cerca ya de los 7.000 millones de personas, 
comida, fibras, madera, etc., para su sustento. En 
consecuencia, la humanidad ejerce  un enorme impacto sobre 
el medio ambiente sólo con la intervención directa sobre 
millones de hectáreas bajo cultivo y miles de millones de 
cabezas de ganado bajo control, que no existirían en estado 
natural sin el superpredador humano. Para hacernos una idea 
de magnitud, una de las mayores migraciones sobre el planeta, 
la efectuan un millón de ñus en el Serengueti, la cual supone 
una enorme conmoción sobre el ecosistema, pues bien, sólo en 
USA y Canadá hay más de 120 millones de cabezas de ganado 
vacuno estabulado que sustituyen a los 60 millones de bisontes 
exterminados, que ocupaban el total del territorio de ese 
enorme territorio practicamente vacio. La transformación de la 
dieta humana de practicamente vegetal a carnivora, 
introduciendo un nivel más de ineficiencia en la cadena trófica, 
que se produce en los últimos 50 años, convierte a la 
humanidad en el superdepredador y vértice de una cadena 
trófica que ha transformado el paisaje y la geografía de la 
tierra. Esa profunda intervención del sector agrario sobre el 
medio ambiente natural, al servicio de esta particular dieta y 
especialmente sobre las corrientes de agua y los acuiferos, es 
la mayor intervención humana en el planeta.  
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7 El cambio climático y la 
producción de alimentos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Cambio Climático es hoy reconocido por la comunidad 
científica y por la opinión pública mundial, como uno de los 
más serios retos que ha tenido que afrontar la humanidad a lo 
largo de su evolución. Sólo algunos exóticos personajes, 
apoyados por los últimos estertores del neoliberalismo, como el 
Presidente de la República Checa y el ex presidente Aznar, 
defienden que no existe tal cambio climático y que este (que 
no existe) se deba a las emisiones de CO2 derivados del uso 
antropogénico de combustibles fósiles. Toda una hazaña 
intelectual a la que no merece la pena dedicarle un segundo de 
atención.   
La especial importancia que reviste este particular cambio 
climático a diferencia de los históricos, es la rapidez con la que 
se está produciendo y la enorme dificultad que los seres vivos 
y los ecosistemas tienen para adaptarse a esta velocidad, muy 
superior a la velocidad con la que las especies se adaptan a sus 
hábitats en los escenarios naturales. 
Europa se ha calentado en alrededor de un grado centígrado en 
el siglo XX, más rápido que el promedio mundial. Aumentos 
sustanciales de precipitaciones en el norte, en forma de lluvia o 
nieve y sequías más frecuentes en el sur, así como un fuerte 
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incremento de los eventos extremos (olas de calor e 
inundaciones). Además de aumentar considerablemente la 
variabilidad de los fenómenos meteorológicos dentro y fuera de 
estación.  
Este aumento de la variabilidad, característica muy especial de 
este cambio climático, afecta muy especialmente a la 
agricultura y a la ganadería, particularmente dependiente del 
cumplimiento de la previsión estacional y es en España donde 
esta variabilidad y los efectos de la sequía (con una predicción 
del 40% de reducción de las precipitaciones) se producen ya de 
una forma más marcada. 
El Cambio Climático ya está aquí y aunque el intento de reducir 
el aumento de las emisiones que lo causan son importantes, es 
hora de abordar, dada su inevitabilidad, las medidas de 
adaptación necesarias para evitar sus efectos más perniciosos 
sobre la producción de alimentos.  
Las medidas adaptativas pueden ser reactivas o anticipativas. 
Naturalmente dado los períodos de maduración de los 
proyectos agrarios conviene hacer esfuerzos anticipativos, 
aunque esto exija incluir en las administraciones y en las 
políticas agrarias, algunas técnicas de prospectiva, hasta ahora 
territorio exclusivo de los analistas financieros.   
El Gobierno de Canadá, por ejemplo, ha identificado algunas 
potenciales opciones adaptativas: 

• Aumentar el área de los cultivos perennes que mejoran 
la capacidad del suelo de retener humedad y mejorar 
su calidad. 

• Reintroducción de especies de pasto nativas en las 
rotaciones de los pastizales lo que mejora su capacidad 
para soportar las sequías. 

• Muchos agricultores están regresando del monocultivo 
cerealista a los policultivos, lo que mejora la calidad del 
suelo y lo hace más resistente a las sequías. 

• Cuando es posible diversificar semillas, cultivos y 
estados vegetativos para aumentar los períodos de 
recogida de cosechas para hacerlos menos vulnerables 
a los acontecimientos meteorológicos extremos. 
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• Practicas de laboreo conservacionistas, que reducen la 
erosión, la retención de humedad y minimizan la 
compactación del suelo. 

• Establecimiento de setos, ribazos y cinturones 
vegetales de protección de los cultivos y el suelo de los 
vientos que además, mejoran la protección de la 
ganadería del calor, favoreciendo la diversidad de la 
vida silvestre. 

Es decir, algunos países desarrollados contemplan la 
adaptación al cambio climático como una política de estado 
incorporando a la planificación alimentaria, los intereses 
generales de la sociedad y no sólo los intereses de los lobbies 
agrarios. Como en España esto no es posible con la actual 
Administración demasiado entretenida en autoadmirarse, 
veremos en un futuro próximo un fuerte incremento de los 
precios de los cereales y la soja que harán económicamente 
inviable, a prácticamente todo el sector ganadero. La ganadería 
tendrá que reducir el uso de grano y volver a los pastizales.       
El aumento de las temperaturas y la reducción de las 
precipitaciones sugieren medidas adaptativas que reduzcan la 
dependencia del agua de algunos cultivos. Mejorar las técnicas 
ahorradoras de agua en el riego (goteo, etc.). Aumentar las 
horas nocturnas de riego cuando la evapotranspiración es 
menor y reducir el área de cultivos altamente intensivos en el 
uso del agua sería una muestra de planificación desconocida en 
este momento por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino (MARM).  
Tradicionalmente, el olivo y la vid, producciones de las cuales 
España tiene las mayores superficies del mundo, no recibían 
riego, en el caso de la viña incluso estuvo prohibido por el 
Estatuto del Vino la Viña y los Alcoholes, hasta que el ingreso 
en la Unión Europea en 1986 superpuso el elenco comunitario a 
la legislación nacional. Aunque sectores tan intensivos en agua 
y agroquímicos como algodón y tabaco tampoco cuentan con 
alternativas de cultivo impulsadas desde la Administración. 
La vuelta a esas viejas tradiciones ajustaría los usos del agua 
que ya supone en la actualidad una fuerte causa de 
confrontación entre regiones agrarias. Otro instrumento para 
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optimizar el uso del agua es la rotación de cultivos y la 
reducción de áreas de cultivo de maíz, algodón, arroz, soja, 
etc. intensivos en uso de agua, sólo a regiones con balances 
hídricos realmente suficientes.  
De acuerdo con las mediciones del IPCC durante el siglo XX la 
temperatura global del planeta se elevó en 0,6 grados 
centígrados, mientras que el nivel del mar se elevó en 20 
centímetros. Está ya fuera de toda discusión científica, que 
esta elevación de la temperatura y el nivel del mar global, es 
consecuencia del efecto invernadero de los gases emanados 
por la combustión de derivados de combustibles fósiles 
consecuencia de la actividad humana y más concretamente de 
un determinado modelo de sociedad desarrollado desde la 
revolución industrial de mediados del siglo XVIII. 
En su cuarto informe, el IPCC prevé un incremento de la 
temperatura de acuerdo con ciertas previsiones de emisión que 
podríamos resumir en cuatro escenarios: 

• Si la concentración atmosférica de CO2 se incrementa 
hasta 550 ppm., la temperatura media de la superficie se 
incrementaría entre 1,1 y 2,9º en 2100 

• Si la concentración fuera de unos 700 ppm., la 
temperatura se elevaría entre 1,7 y 4,4º en 2100 

• Si la concentración alcanzara las 800 ppm., la 
temperatura se elevaría de 2 a 5,4º en 2100 

• Incluso, si la concentración no aumentara y se quedara 
en las 380 ppm. actuales, la temperatura continuaría 
creciendo de 0,3 a 0,9º en 2100. 

La agricultura es una fuente importante de emisiones de gases 
de efecto invernadero, especialmente de óxido nitroso (N2O) 
producido fundamentalmente por la transformación de los 
fertilizantes nitrogenados y por los cultivos de arroz y, el 
metano (CH4) producido por la fermentación entérica de los 
rumiantes, debido especialmente a la dieta intensiva de grano. 
Aunque la Comisión europea afirma que el total de emisiones 
del sector es del 9,2%, otros autores elevan este porcentaje 
hasta el 32%, aportando sólo la ganadería el 12%, si bien 
incluyen los cambios de uso del suelo y el sector forestal 
aunque no descuenta el secuestro de carbono que aportan 
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ciertas practicas agrarias como la agricultura ecológica o la 
forestación. 
Aunque la medición de las aportaciones de emisiones del sector 
agrario aparecen muy diferentes según quien las mida y que 
incluyan en la medición, lo cierto es que no incluyen nunca la 
enorme aportación que supone el transporte de alimentos a lo 
largo y ancho del mundo, que según algunos alcanza las 20 
toneladas de CO2 de media por tonelada de alimento 
transportado.   
Hay que tener en cuenta que según mediciones del IPCC 
(desde 1961), la temperatura de los océanos se ha 
incrementado al menos hasta los 3000 metros de profundidad 
y que los océanos absorben al menos el 80% del calor añadido 
al sistema climático. Como consecuencia del aumento de la 
temperatura los océanos se acidifican, lo que supone unas 
condiciones adversas para la flora y fauna marina con las 
consiguientes disminuciones de los stoks pesqueros. Para 
aumentar la variabilidad y la impredecibilidad, algunas especies 
modifican su sexo en función de la temperatura del agua, lo 
cual hará variar notablemente sus poblaciones. 
La distribución de los incrementos de la temperatura no es 
lineal. De hecho, en algunas áreas se ha producido un pequeño 
descenso, aunque en otras como las cercanas al polo norte han 
experimentado ya elevaciones de temperaturas de alrededor de 
4º C. Las consecuencias son muy variadas y no existen 
modelos de predicción suficientemente elaborados. Los osos 
polares están amenazados de extinción y este es un indicador 
claro. En los últimos años se ha desarrollado una plaga de 
escarabajos (Dendroctonus ponderosae) que están acabando 
con los bosques de coníferas (Pinus contorta) de Alberta 
(Canadá) con una superficie equivalente a la de España, 
extendiéndose por las Montañas Rocosas USA hasta afectar a 
la mitad de los bosques de coníferas de Colorado, lo curioso del 
fenómeno es que ese escarabajo es endémico de la zona solo 
que los inviernos más cortos y menos fríos le han permitido 
proliferar hasta convertirse en plaga. El aumento de la aridez, y 
de inviernos menos rigurosos descontrola las poblaciones de 
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insectos y hongos que acaban devastando la vegetación base 
de la cadena trófica. 
Por lo que respecta a la producción de alimentos: 

• Con el incremento del CO2 y la temperatura, el ciclo vital 
de los cereales y la oleaginosas probablemente 
progresarán más rápidamente. Pero, en la medida que la 
temperatura siga aumentando las cosechas sufrirán 
fracasos, especialmente si las precipitaciones se 
comportan de forma errática de acuerdo con las 
predicciones. 

• Los productos hortícolas (tomates, cebollas, frutas, etc.) 
serán más sensibles al cambio climático que los cereales.  

• La presión sobre las cosechas y la ganadería de las 
enfermedades se incrementarán con primaveras más 
tempranas e inviernos más cálidos, los cuales permitirán 
unas más altas cotas de supervivencia de parásitos y 
patógenos. Las variaciones regionales de las temperaturas 
y las precipitaciones afectarán también a la distribución 
espacial y temporal de las enfermedades. 

• El aumento de la temperatura y la prolongación de la 
estación de crecimiento vegetal aumentará la producción 
de forraje. Sin embargo estos beneficios pueden verse 
afectados por la disponibilidad de agua. 

• No existen modelos suficientemente sensibles para medir 
los efectos a largo plazo de la complejidad que supone el 
aumento de temperatura y CO2 sobre la compleja 
bioquímica del suelo y el comportamiento de la 
microfauna, el nitrógeno disponible, la composición 
bacteriana, etc.      

 
Un aumento de 1,2º C hará caer la producción de maíz un 4% 
y un 2% en soja, producciones que son la base el modelo 
agrario actual de segunda transformación. La caída en la 
producción de trigo es mucho mayor sobrepasando el 6%, sin 
embargo será más fácil que entren nuevas tierras en 
producción, lo que no ocurre con maíz y soja muy exigentes de 
agua. Sin embargo, la mayor caída se producirá en la 
producción de arroz que caerá un 10% cada 1º C de 
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incremento de la temperatura. La entrada en producción de 
nuevas tierras aptas para el cultivo del arroz será muy escasa.           
La ganadería sufre también de manera marcada la influencia 
negativa del incremento de las temperaturas. Aparecen 
algunas enfermedades nuevas asociadas a vectores insectos, 
bacterias o parásitos tropicales como la lengua azul,  otras se 
intensifican y, los golpes de calor disparan la mortalidad sobre 
todo en la avicultura incapaces de incorporar a sus costes la 
adaptación de las instalaciones a una climatización que se hace 
imprescindible ya en el sur de Europa y Estados Unidos.  Las 
pérdidas en los sectores bovino, carne y leche y porcino se 
sitúan alrededor del 2,5, 3 y 6% anual respectivamente, en 
términos de más días necesarios para el engorde y menos días 
para la producción de leche. 
Muchas malas hierbas responden más positivamente al 
incremento del CO2 que las plantas comerciales, 
particularmente las invasivas C3. Recientes estudios sugieren 
que el glifosato, el herbicida más extendido y usado de forma 
excesiva por los cultivadores transgénicos, está perdiendo su 
eficacia con altos niveles de CO2 lo cual aumentará en los 
próximos años. 
El cambio climático afecta no sólo al incremento de las 
temperaturas medias si no también a las temperaturas 
extremas, a los patrones de precipitaciones, deshielos, 
evaporación y humedad del suelo, las frecuencias de las 
perturbaciones como sequías o inundaciones, proliferación de 
insectos, patógenos y enfermedades, tormentas e incendios 
forestales. El cambio climático influye en miles de efectos 
directos e indirectos en los ecosistemas y en la forma en la que 
la sociedad responderá a sus consecuencias. El incremento de 
la evapotranspiración y una más larga estación de crecimiento 
en las plantas domésticas y silvestres incrementará el estrés 
hídrico del verano lo que hará a las plantas más vulnerables a 
las plagas y a los incendios. Los cambios en la temperatura y el 
agua son difíciles de separar ya que el incremento de la 
temperatura reduce la humedad del suelo más pronto, reduce 
las corrientes de los ríos y la calidad de sus aguas, e incluso 
cambia el horizonte de humedad del suelo y los acuíferos.  
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Por lo que afecta al sistema de producción alimentario, el 
cambio climático reduce la disponibilidad de agua (humedad 
ambiente, reducción de precipitaciones dentro de la estación) 
pero aumenta la necesidad de irrigación de los cultivos al 
aumentar la evapotranspiración. Aumenta el riesgo de 
fenómenos extremos y la variabilidad climática, por tanto el 
riesgo de disminución de las cosechas.  Aunque en algunas 
latitudes pueda incrementarse la producción agraria, el 
resultado neto a escala planetaria será la disminución de la 
producción de alimentos.      
El uso de superficie agraria para el cultivo de “cualquier cosa” 
(incluidos algodón, soja para alimentación animal o maíz para 
agrocombustibles) reduce el área de cultivo de alimentos para 
consumo humano. Esto es así independientemente de cual sea 
la calificación ética o estética que nos merezca. Otro asunto es 
el uso de partes de las plantas (residuos agrarios) que no son 
susceptibles de ser usados en la alimentación humana, esta 
segunda generación de agrocombustibles lamentablemente 
todavía no está en el mercado aunque si en el campo. Sería 
interesante que Abengoa Bioenergy dedicara la financiación 
que ha despilfarrado en convencernos de sus buenas 
intenciones en una campaña internacional de publicidad 
titulada “Manipulación” en abrir sus laboratorios a la 
investigación sobre los usos energéticos de la biomasa no 
comestible. 
La producción de etanol de maíz en Estados Unidos, es 
responsable de la disminución de la mitad de la oferta del 
cereal en el mercado mundial en los últimos tres años. Este 
país dedicó el año pasado 54 millones de toneladas de maíz a 
producir etanol; en 2008 destinará 76 millones y en el 2009, 
101 millones de toneladas. Se estima que la cantidad aumente 
doce veces para 2017. 
Según un informe reciente del MARM la producción mundial de 
etanol subirá a una tasa anual de 5,1%, por lo que en 2017 
alcanzaría 105 millones de toneladas y requeriría 172 millones 
de toneladas de cereales, un 9% de la producción mundial 
esperada. Por su parte, la de biodiesel crecería al 6,7% hasta 
alcanzar 21,5 millones de toneladas, para las que se 
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necesitarán 21 millones de toneladas de aceite vegetal, un 
15% de la producción mundial esperada.  
La producción mundial de cereales se prevé en alrededor de 
1.800 millones de toneladas en los próximos años, de los 
cuales un tercio aproximadamente se destina a la alimentación 
animal (creciendo) y un 10% a la producción de 
biocombustibles (creciendo). Con estas predicciones cualquier 
pequeña reducción de la producción debida a algún problema 
climático como las últimas inundaciones en el corn belt USA, 
supondrá un incremento de precios (entre 210 y 300 €/ton. en 
plena crisis alimentaria) que dejará fuera del mercado a los 
más débiles. Se acabaron los tiempos de la comida barata.   
Los agrocombustibles limpiarán el planeta, de pobres. Ya es 
tan evidente que no queda lugar para la discusión. Existe una 
relación directa entre el aumento de los precios de los 
alimentos y el incremento de la demanda de agrocombustibles. 
La crisis alimentaria producida por el acelerado aumento en el 
precio de lo alimentos básicos, afectará en los próximos años 
de manera franca y cruel a más de mil millones de personas, la 
mayor parte en el continente africano, Asia y el Caribe. En un 
gran porcentaje, niños menores de 5 años. El hecho de que 
ingresara la producción de combustibles de origen vegetal 
como un competidor del mercado de producción de alimentos, 
ha modificado drásticamente y en tiempo record la cantidad de 
oferta disponible, ante una demanda en constante crecimiento. 
Los agrocombustibles se obtienen de los mismos productos y 
utilizan las mismas tierras de las que se alimenta buena parte 
de la población mundial. Pero eso no es todo, ya que junto con 
el precio de los cereales, aumenta el precio de los piensos para 
el ganado y el valor de uso o arriendo de las superficies 
necesarias para su cría, provocando el consiguiente aumento 
de otros alimentos básicos como la carne, los huevos y la 
leche.  
En los últimos ocho años, la cantidad de maíz destinada a la 
producción de etanol en los Estados Unidos ha crecido mas del 
500%. Eso significa que en 2008, casi 100 millones de 
toneladas, solo de maíz y sólo en los Estados Unidos serán 
destinadas a producir combustible en lugar de alimentar a la 
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gente. Durante el último año el maíz se ha encarecido hasta un 
130%. El precio del arroz pasó en unos pocos meses de 300 
dólares la tonelada a unos 1.200 dólares. La mitad de los 
habitantes del planeta sobrevive con menos de dos dólares por 
día y cerca de mil millones con menos de un dólar diario. 
Personas para las que el trigo, la soja, el arroz y el maíz son la 
base de su alimentación, y hasta el inicio de la crisis 
alimentaria invertían el 75% de sus ingresos en ella. Es posible 
que en los próximos años estas cifras ni siquiera se puedan 
calcular, pues estaremos muy ocupados tratando de conseguir 
los alimentos y el agua necesarios para nuestra propia 
supervivencia, enterrando cadáveres y tratando de combatir 
las plagas que estos generarán.  
A la vista de la situación provocada por el vertiginoso aumento 
de la superficie agraria dedicada a fines no alimentarios, el 
Parlamento Europeo ha suspendido su apoyo a los 
biocarburantes, reduciendo el objetivo obligatorio para alcanzar 
en 2020 el 10% de combustibles fósiles por carburantes de 
origen agrícola, reduciéndolo a un 4% para 2015 e incluyendo 
los coches eléctricos y los propulsados por hidrógeno en ese 
4%, por lo que la revisión a la baja de los biocombustibles es 
aún mayor.  
El informe del Banco Mundial para la cumbre del G-8 de 
Hokkaido  asegura que los biocombustibles son culpables del 
75% de la subida del precio de los alimentos. De hecho, los 
precios de la energía preceden al aumento de precios de los 
alimentos y fertilizantes. Mientras los precios de la energía se 
han cuadruplicado de 2004 a 2008, los de los alimentos se han 
triplicado con la diferencia de un semestre. 
Tan grave es la situación que desde el Programa Mundial para 
la Alimentación (PMA), se advierte que las reservas de 
alimentos en el mundo están en el nivel más bajo de los 
últimos 30 años. Sin embargo, con el aumento de los precios 
de los cereales hay quienes están ganando y mucho. Las 
multinacionales que monopolizan cada uno de los eslabones de 
la cadena de producción, transformación y distribución han 
aumentado estrepitosamente sus ganancias año a año. La 
tierra, el agua, las semillas, todo está mercantilizado. Todo se 
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vende al mejor postor y todo es parte del juego de maximizar 
ganancias, el juego del poder, que ha encontrado en el 
capitalismo, el mejor medio para crecer sin freno alguno. Un 
juego macabro en el que la vida de una persona no tiene mas 
valor que un grano de arroz.  
En definitiva, el Cambio Climático viene a acentuar la crisis del 
sistema de agricultura industrial al ser fuertemente intensivo 
en el uso del agua y tener una gran dependencia del petróleo. 
Ademas de ser un pozo sin fondo de subvenciones públicas, 
que en tiempos de escasez de capitales resulta un competidor 
no deseado. De forma que la opción más inteligente y más 
conveniente para el planeta y la humanidad sería reducir el 
impacto de la producción agraria, cambiando a otro modelo 
que use tecnologías más blandas, una reducción de costes y 
una mejor distribución de la propiedad de la tierra, del 
comercio y de las rentas.  
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8 Sostenibilidad:  otra 
agricultura es posible  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La entrada de India en el modelo “Revolución Verde” en los 
años sesenta supuso un aumento de la productividad por 
ocupado en el sector. Se vació el campo y se llenaron los 
suburbios de las ciudades. Treinta años más tarde, en los 
noventa, la productividad por hectárea había bajado 
sustancialmente, los regadíos padecen escasez de agua, los 
niveles de los acuíferos caen a gran velocidad, los préstamos 
vencen, los suicidios aumentan. A finales de los años 90 un 
nuevo “avance” del modelo vino a dar otra vuelta de tuerca a 
los pequeños campesinos indios, otro clavo más sobre su 
ataúd: los transgénicos.  
Pronto los gastos superaron a los ingresos, se trata de una 
tecnología cara. De nuevo los préstamos impagados disparan 
las tasa de suicidios. Pero este año 2008 los campesinos indios 
tienen suerte, el presidente Singh ha decidido gastarse 17 
millones de dólares USA, para reducir las deudas de 43 
millones de agricultores deudores de la banca oficial… pero no 
todos los años hay elecciones. Y así funciona el modelo, 
aplazando un año más las soluciones, subsidiando las 
producciones, los préstamos, las exportaciones, cualquier 
gasto, excepto afrontar las disfunciones del modelo 
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introduciendo todas las variables, hoy exógenas como el 
cambio climático, el largo plazo, la sostenibilidad.      
Lo que sí está demostrado es que las pequeñas explotaciones 
son más productivas por unidad de superficie que las grandes, 
de lo que se deduce que una distribución más equitativa de la 
tierra aumenta el rendimiento, la productividad y la eficiencia 
del sistema.  
En Piaui (Brasil) desde que se produjo la distribución de tierras 
entre los pequeños agricultores, el rendimiento agrícola se ha 
incrementado entre un 10 y un 40 por ciento en los cultivos de 
secano y entre un 30 y un 70 por ciento en los cultivos de 
regadío. La distribución de la tierra ha producido los mismos 
efectos en la India donde la pobreza descendió de forma 
ostensible después del reparto de la titularidad de la tierra 
entre 1958 y 1992.  
Por otra parte, un grupo de países exportadores netos de 
productos alimentarios, ha propiciado acuerdos (cárteles) como 
el de Cairns, en defensa de los intereses de su sector agrario, 
que presionan fuertemente por la liberalización del mercado 
mundial de productos agrarios, propiciando el modelo de 
agricultura industrial de monocultivos para la exportación, de 
grandes explotaciones altamente financiadas, respaldadas y 
subvencionadas por los Estados. 
La alimentación humana actual depende básicamente de tres 
cereales: trigo, maíz y arroz7. Sin embargo, la ganadería 
                                   

7 Hay cinco grandes culturas alimentarias en el planeta basadas en un producto base: 

• Europea, basada en el trigo (cuyo origen puede situarse en el actual Iraq, donde, 
por cierto en Abu Graib se recogieron y  coleccionaron más de 1400 variedades 
de trigo, antes de ser bombardeadas por sus liberadores y reducidas a cenizas). 

• Asiática, con base en el arroz. 
• Mesoamericana, basada en el maíz. 
• Suramericana Andina, basada en la patata. 
• Africana, basada fundamentalmente en el mijo y el sorgo y diversos tuberculos. 

  
En Norteamérica y Australia no superaron la etapa de cazadores-recolectores hasta la 
llegada de los europeos. 

Cada una de esas culturas culinarias supone diferentes estructuras económicas, políticas 
y sociales. En consecuencia, y aunque la agricultura industrial repite los mismos 
esquemas funcionales, en cada región alimentaria habrá que abordar con instrumentos 
diferentes las diferentes vías de solución de las necesidades alimentarias.  
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intensiva es también un fuerte consumidor de estos mismos y 
otros cereales, proteaginosas, u oleaginosas que compiten con 
ellos por la utilización del suelo y los demás inputs agrarios.  
La Revolución Verde aparece en la década de los sesenta como 
la gran panacea para acabar con el hambre. Como veremos, su 
aportación fue más bien otra: hacer viajar a inmensas 
multitudes del campo al suburbio, liberando grandes 
cantidades de tierra para el monocultivo. La revolución 
transgénica que se anuncia ahora no es más que la 
profundización de aquella revolución tecnocrática.  
Los actuales rendimientos de las variedades en uso están cerca 
del máximo teórico. Según la viabilidad fisiológica, de la planta 
sólo puede dedicarse un porcentaje al producto cohechable (en 
este caso, el grano). Esto es lo que mide el índice de cosecha. 
Las actuales variedades de alto rendimiento tienen índices en 
torno al 0,5, frente al límite máximo calculado por algunos 
expertos en torno al 0,60 o 0,65 y más allá del cual la planta 
no puede vivir.  
El mejoramiento de semillas a través de la experimentación se 
ha intentado desde el comienzo de la agricultura, pero el 
nombre de Revolución Verde fue acuñado en la década de los 
sesenta para destacar que se había encontrado una solución 
“particularmente eficaz”. Este término, “revolución”, era 
apropiado pues había que darle respuesta a las propuestas de 
Reforma Agraria, siempre apuntando a la redistribución de la 
propiedad de la tierra.  
Cuando las nuevas semillas, junto con los fertilizantes 
químicos, los plaguicidas, el riego y los mercados 
internacionales, ocuparon el lugar de las prácticas agrícolas 
tradicionales de millones de productores del mundo en 
desarrollo, la “Reforma Agraria” fue conjurada.  
En los años noventa, casi el 75 por ciento de las zonas 
arroceras de Asia fueron sembradas con estas nuevas 
variedades. Lo mismo sucedió con cerca de la mitad del trigo 
plantado en África, América Latina y Asia, y con el 70 por 
ciento del maíz del mundo. Según sus propios cálculos, el 40 
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por ciento de los agricultores de los países en desarrollo 
utilizan semillas de la Revolución Verde, con Asia a la cabeza, 
seguida de América Latina. Los logros productivos de la 
Revolución Verde no son un mito: gracias a las nuevas semillas 
se cosechan cada año decenas de millones de toneladas extra 
de cereales. Pero ¿este estilo de producción demostró ser la 
estrategia adecuada para acabar con  el hambre en el mundo? 
En realidad, no. Mientras que los agricultores con bajos 
recursos no pueden comprar grandes cantidades de 
fertilizantes y otros insumos básicos como el agua, los grandes 
productores obtienen descuentos por comprar al por mayor. 
La oferta total de carne en el mundo era de 64 millones de 
toneladas en 1961. en 2007 se estima que ronda los 258 
millones de toneladas. El consumo per cápita se ha duplicado 
durante este período y la previsión es que se duplique de 
nuevo antes de 2050. La pregunta es de donde saldrán los 
cereales y la soja (es decir el suelo agrario) para soportar este 
modelo.  
Desde Estados Unidos hasta India, la agricultura alternativa de 
bajo impacto ambiental ha demostrado ser viable. Un estudio 
realizado por el prestigioso Consejo Nacional de Investigación 
de los USA arrojó como resultado que “los agricultores que 
siguen métodos alternativos suelen tener una mayor 
productividad por hectárea a un costo significativamente menor 
por tipo de cultivo”, a pesar de que “varias políticas federales 
desalientan la adopción de prácticas alternativas”. La 
conclusión del Consejo es que “los programas federales de 
productos básicos deben ser reestructurados para ayudar a los 
productores a darse cuenta de las ganancias que pueden tener 
adoptando estas prácticas”.  
En el sur de India, en 1993, se realizó un estudio para 
comparar las granjas ecológicas con las convencionales o las 
que usan productos químicos. El autor de la investigación 
descubrió que la productividad y la obtención de ganancias 
eran igual en ambos casos. Su conclusión fue que, si se 
extrapolara el sistema de agroecología, éste “no tendría un 
impacto negativo sobre la seguridad alimentaria”, la erosión del 
suelo se reduciría y la fertilidad de la tierra se agotaría más 



 

 

148 

 

lentamente, además de reducirse en gran medida la 
dependencia de insumos externos a la explotación.  
El caso de Vietnam es esclarecedor: un país de 68 millones de 
habitantes es autosuficiente para alimentar a su población y se 
convierte junto con Tailandia en el primer exportador mundial 
de arroz sin utilizar técnicas agrarias de impacto pero 
desarrollando métodos integrados que proporcionan tres 
cosechas de arroz al año.  
La agricultura alternativa sufrió una gran prueba en Cuba, los 
cambios que están en marcha en la isla desde el colapso de las 
relaciones comerciales con el ex bloque socialista son la prueba 
de que el enfoque alternativo puede funcionar en una amplia 
escala. Antes de 1989, Cuba seguía al pie de la letra el modelo 
de economía agrícola de la Revolución Verde (en el fondo, 
ambos modelos económicos convergían en grandes unidades 
de producción industrial; unos, propiedad particular, y otros, 
propiedad del Estado). La base eran unas unidades de 
producción enormes y se utilizaban grandes cantidades de 
productos químicos y maquinaria importados para producir 
cultivos de exportación, pero más de la mitad de los alimentos 
que se consumían en la isla eran importados.  
El compromiso del gobierno con la igualdad y los términos 
comerciales favorables que ofrecía Europa oriental sirvieron 
para que los cubanos no estuvieran subalimentados, pero la 
vulnerabilidad subyacente a este estilo de producción quedó al 
descubierto cuando ocurrió el colapso del ex bloque socialista y 
el embargo comercial de Estados Unidos, que ya existía pero 
que se volvió más riguroso. Cuba se vio sumergida en la peor 
crisis alimentaria de su historia. El consumo de calorías y 
proteínas disminuyó cerca del 30 por ciento. Sin embargo, en 
1997, los cubanos volvieron a alimentarse casi tan bien como 
antes de 1989, aunque la importación de alimentos y 
agroquímicos era bastante menor.  
Ante la imposibilidad de importar alimentos o agroquímicos, 
Cuba se volvió sobre sí misma para crear una agricultura más 
autosuficiente, cuyas bases son: aumento del precio de las 
cosechas, tecnología agroecológica, unidades de producción 
más pequeñas y agricultura urbana.  



 

 

149 

 

El embargo comercial, la escasez de alimentos y la apertura de 
mercados agrícolas hicieron que los productores empezaran a 
recibir mejores precios por sus productos. Al recibir este 
incentivo para producir, empezaron a hacerlo a pesar de la 
ausencia de los insumos que promueve la Revolución Verde. La 
reordenación educativa que puso en marcha el gobierno, la 
investigación, la búsqueda de métodos alternativos y el 
redescubrimiento de técnicas de la agricultura tradicional 
fueron un gran estímulo para los agricultores.  
La experiencia cubana muestra que se puede alimentar a una 
nación entera con unidades pequeñas de producción donde se 
utilizan tecnologías agroecológicas. Así se puede hacer que un 
pueblo se vuelva autosuficiente en cuanto a la producción de 
alimentos. Una lección clave es que, cuando se les dan precios 
justos a los agricultores, producen con o sin semillas de la 
Revolución Verde o insumos químicos. Si esos elementos 
costosos y nocivos son innecesarios, se pueden dejar de 
utilizar. En consecuencia en Cuba no hay hambre. 
Finalmente, si algo ha enseñado la historia de la Revolución 
Verde es que, en muchos casos, multiplicar la producción de 
alimentos implica un aumento del hambre. Si para competir en 
el ámbito de la agricultura es necesario comprar insumos 
costosos, los productores que tengan más dinero tendrán 
mejor suerte que los pobres, que difícilmente encuentran un 
empleo adecuado para compensar la pérdida de sus ingresos. 
La causa del hambre no es la escasez de alimentos; por lo 
tanto, no se elimina produciendo más.  
La agricultura no sólo es fuente de alimentos si no palanca 
fundamental de desarrollo, además de proveedora de servicios 
ambientales. Como actividad económica. La agricultura puede 
ser una fuente de crecimiento para la economía nacional, crea 
oportunidades de inversión para el sector privado e impulsa las 
industrias relacionadas con la agricultura y la economía rural 
no agrícola. Dos tercios del valor agregado de la agricultura se 
generan en los países en desarrollo, la actividad es 
responsable, en promedio, del 29% del PIB y emplea al 65% 
de la población activa. Las industrias y los servicios vinculados 
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a la agricultura en las cadenas de valor representan más del 
30% del PIB.  
La producción agraria no sólo es imprescindible para la 
alimentación local si no que además produce ingresos para la 
mayoría de la población rural pobre. Es particularmente crucial 
en los países del sur del Sahara cuya producción nacional es 
sumamente variable y donde los alimentos básicos son poco 
comercializables dado su fuerte orientación a las producciones 
para la exportación de productos agrarios, en muchos casos no 
alimentarios como el algodón, el café o el cacao. En 
consecuencia estos países están expuestos a emergencias 
alimentarias recurrentes y a la incertidumbre de la ayuda 
internacional alimentaria. 
Como medio de subsistencia, se estima que la agricultura es el 
medio de vida del 86% de la población rural y ofrece empleo a 
1.300 millones de pequeños productores y trabajadores sin 
tierra. De los 5.500 millones de habitantes del mundo en 
desarrollo, 3.000 millones viven en zonas rurales. La tasa de 
pobreza (menos de un dólar al día) ha disminuido del 28% en 
1993 al 22% en 2002, siendo la disminución en las zonas 
rurales del 37% al 29% lo que nos indica con claridad que la 
pobreza urbana es mucho más difícil de erradicar y que el 
hambre, directamente vinculada a la pobreza, lo es menos en 
el medio rural, donde sus habitantes pueden encontrar comida 
no situada en los canales comerciales, con más facilidad que en 
los centros urbanos.  
La agricultura campesina, por el contrario, al carecer de 
capitales y los medios del modelo de corto plazo de la 
agricultura industrial, supone un reducido impacto cuando no 
una mejora de los ecosistemas sobre los que se desarrolla. 
Una nueva visión de la agricultura al servicio del desarrollo 
redefine la función de los productores. La producción está 
principalmente en manos de los pequeños agricultores que a 
menudo son los productores más eficientes, en especial cuando 
cuentan con el apoyo de sus organizaciones.  
Aumentar el acceso a los activos. Los principales activos de la 
agricultura son, la tierra, el agua y el capital humano. La tierra. 
Los mercados de tierras, especialmente de arrendamiento, 
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elevan la productividad y ayuda a las familias a diversificar sus 
ingresos. A medida que los productores envejecen, la 
emigración se acelera, es por tanto necesario contar con 
mercados de tierra eficientes a fin de transferir las propiedades 
a usuarios más productivos y comprometidos. En definitiva un 
mercado eficiente de tierras es clave para dar el salto a las 
mejoras productivas, a la mejor distribución de la riqueza y a la 
seguridad alimentaria. Los impuestos sobre la plusvalía de la 
tierra y el acceso al crédito son, en este sentido, herramientas 
imprescindibles.  
El agua. El acceso al agua y al riego es un factor determinante 
de la productividad de la tierra y la estabilidad de las cosechas. 
La productividad de las tierras de regadío es más del doble de 
las tierras de secano. En el África subsahariana, sólo el 4% de 
las tierras dedicadas a la producción cuentan con sistemas de 
riego. Las inversiones en almacenamiento captación y 
distribución deben ser prioritarias en aquellos lugares donde su 
rentabilidad económica sea clara. 
El capital humano. A pesar de que la tierra y el agua son 
activos fundamentales en las zonas rurales, la educación y la 
salud son a menudo los activos más valiosos. La educación 
resulta imprescindible para incorporar a la producción los 
nuevos conocimientos sobre la ecología de los cultivos y la 
demanda de los mercados.  
Las enfermedades ampliamente difundidas y las muertes a 
causa del SIDA y el paludismo reducen en gran medida la 
productividad agraria e impiden la mejora en el nivel de vida 
de las familias. En las zonas rurales de Zambia, la disminución 
de la población ha sido especialmente grave entre los adultos 
jóvenes: se calcula que el 19% de los que en 1990 tenían entre 
15 y 24 años habían muerto el año 2000.  
La ampliación del regadío puede a su vez aumentar la 
incidencia del paludismo, por lo que es conveniente no 
descuidar estos vectores que van unidos a los cambios 
estructurales. Así mismo el incremento del uso de pesticidas 
provoca también riesgos que se han de prever y minimizar. Se 
calcula que la intoxicación por plaguicidas provoca 355.000 
muertes al año. Las zoonosis, como la gripe aviar, surgidas de 
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la proximidad entre personas y animales, representan una 
amenaza creciente para la salud humana. La coordinación 
entre desarrollo agrario sostenible y programas sanitarios es 
imprescindible. 
Una política agraria que pretenda eliminar el hambre debe 
empezar con un cambio de dieta reduciendo el consumo de 
carne y una visión que contemple el conjunto de la sociedad y 
no solo a los grandes terratenientes del complejo agrario-
industrial mundial.  
No es posible avanzar en una reforma agraria que mejore la 
producción y la distribución de alimentos, sin que se profundice 
en el derecho de la propiedad de la tierra, su legitimidad, su 
contribución al bien común y por lo tanto al control de este 
derecho en beneficio de la comunidad por parte del Estado. 
Pero este planteamiento que no hace más que acudir a la raíz 
del problema tiene muchos enemigos, concretamente los que 
se benefician del statu quo, más a los que consiguen con 
engaños aproximar a sus posiciones políticas. 
El modelo alimentario mundial sólo puede entenderse por las 
subvenciones a los carburantes que permiten a los productos 
alimentarios dar la vuelta al mundo antes de aterrizar en los 
mostradores de nuestros supermercados. 
 
Algunos ejemplos del funcionamiento “eficiente” del 
sistema  
 
A principios de 2008 la Presidenta Argentina Cristina Kirchner 
intentó incrementar el impuesto a las exportaciones agrarias 
especialmente la soja de la que Argentina ha decidido 
convertirse en monocultivo del 35 al 45%. No le dieron ni 
siquiera los 100 días de cortesía. No lo consiguió. Las fuerzas 
más reaccionarias del país consiguieron montar una potente 
coalición que derrotó la propuesta de la Presidenta en el 
Parlamento Argentino, después de bloquear Buenos Aires por 
un mes.  
De hecho, el impuesto ya había sido establecido por su marido 
el anterior Presidente de Argentina, consiguiendo que los 
grandes productores deslocalizaran la producción a Brasil, 
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donde inicialmente estaba prohibido el cultivo de la soja 
transgénica. Pero que es una pequeña prohibición para estos 
piratas modernos. Por la vía de los hechos y contrabandeando 
con una frontera imposible de controlar, consiguieron 
imponérsela a Lula.  
La Presidenta no consiguió distinguir entre propiedad y 
producción, (entre capital y renta) ni siquiera pudo distinguir la 
escala de producción, con lo cual los grandes productores 
(unos 2000) consiguieron sumar a su causa a los pequeños 
productores y disfrazar sus intereses como los del “campo”, 
con la contradicción explicita de que los alimentos que 
destrozaron o derramaron en las carreteras los piquetes, eran 
de pequeños productores agrarios. 
La historia se repite. El fundador de la patria Bernardino 
Rivadavia promulgó en Buenos Aires una Ley de la Tierra en 
1824 que gravaba su uso en beneficio de la comunidad. “La 
renta de la tierra es el más sólido y definitivo recurso de 
ingresos con el que el estado debe contar”.  En 1826 intentó 
extender esta Ley al resto del país, que en aquel momento era 
claro que la tierra pertenecía a los indios. Mas tarde estos 
federados (caciques locales) solucionaron el problema 
exterminándolos. No sin antes derrocar al padre fundador 
invocando posiciones federalistas.  Desde entonces, Argentina, 
uno de los países más ricos del mundo, consigue situarse 
insistente y recurrentemente, entre los menos desarrollados 
del mundo, provocando golpes militares que permiten a los 
dueños del país poner el contador a cero cuando los avances 
sociales se acercan a tocar sus intereses. Ha tenido suerte la 
Presidenta, esta vez no tendrá golpe militar, ha hecho lo que 
ellos querían.   
La historia sigue su curso y no perdona el fracaso. Las 
circunstancias de Australia y Argentinas son muy parecidas, 
situadas en el hemisferio sur, con climas parecidos y resultado 
de la colonización europea, eran países eminentemente 
agrarios. Por los años 20 del siglo XX tenían rentas parecidas 
(en 1929 Australia representaba el 74% de la renta USA 
mientras que Argentina representaba el 63%) y un papel 
importante en el concierto internacional. Hoy, su situación es 
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fruto de apuestas políticas y económicas muy distintas. 
Mientras la fiscalidad australiana se basaba en la propiedad y 
no en los beneficios. La fiscalidad argentina recorre el camino 
inverso. 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: elaboración propia a partir de varios 2006  
 
 
 
Mientras la Corona Británica repartía ampliamente entre las 
familias australianas la tierra de cultivo (Land Act de 1860), los 
latifundistas Argentinos acumulaban tierras hasta alcanzar 
dimensiones absurdas, exterminando a los pocos indios que 
habían sobrevivido en la pampa a la fanática búsqueda de oro 
de los españoles. El oro de hoy tiene color verde y se llama 
soja, pero la fiebre es la misma y su final será todavía más 
doloroso: la destrucción ecológica, que durará generaciones, de 
la magnifica tierra de cultivo Argentina. 
El declive económico de Argentina pasando de representar el 
66% de la renta USA en 1938, a menos del 9% en 2008, se 
debe única y exclusivamente a decisiones políticas tomadas por 
una clase dirigente cuyo único objetivo fue siempre 
enriquecerse en el menor tiempo posible y retirar sus 
ganancias a bancos de Miami. Nunca confiaron en su país, ni 
les interesa lo más mínimo su futuro. Su actual apuesta por la 
soja transgénica no es más que otro de los muchos juegos en 
que han embarcado al conjunto del país. Hasta que una 
autentica revolución democrática los ponga en la frontera.  
Argentina se ha convertido en uno de los principales 
cultivadores de soja transgénica. Mientras que en 1995 se 
cultivaban 2,8 millones de hectáreas de soja convencional, en 
1996 aparecieron por primera vez los transgénicos en ese país 

Variables Argentina Australia 
Población (millones) 38,4 20,1 
Territorio (millones km2) 2,7 7,6 
Desempleo (%) 13,6 5,5 
PIB per capita en PPP $ 13,3 30,3 
Presión fiscal sobre 
ingresos 

14,2 24,1 

Ayuda oficial al desarrollo 
m$ (recibido) 

94,0 ninguna 
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con 800 mil hectáreas y, solo dos años después, en 1999, 
Argentina cultivaba 7 millones de hectáreas de soja 
transgénica. Ello constituye el caso más exitoso de 
transferencia de tecnología que la humanidad ha visto en toda 
su historia. La cosecha de 2003 fue especialmente beneficiosa 
para los cultivadores de soja transgénica de Argentina. El truco 
es que en Argentina Monsanto cobra derechos reducidos por el 
uso de su Roundup Ready. China irrumpió en los mercados 
mundiales demandando cantidades ingentes de soja para su 
ganadería, el precio de la propiedad de la tierra para soja sube 
en Argentina cuando todo baja. Un juego de ruleta rusa que no 
beneficia a los millones de personas que pasan hambre y 
fueron desplazados del medio rural de Argentina por una 
revolución tecnológica cuyo destino es la mejora de los 
ingresos de 2000 explotaciones. Ni siquiera con los híbridos de 
alto rendimiento se lograron estos espectaculares índices de 
crecimiento en área cultivada. De cero a cien en solo cuatro 
años. Especulación salvaje en el campo de la alimentación, el 
mercado lo arregla todo. Recientemente, China con una 
posición dominante en el mercado internacional de soja (y 
pronto en el de cereales) ha obligado a Brasil a reducir los 
precios de sus exportaciones de soja a China alegando un 
exceso de pesticidas. Pero la ruleta rusa sigue girando y la 
crisis financiera y ahora económica global afecta muy 
fuertemente a la fábrica del mundo: China, que sin mercados 
externos tendrá que limitar su consumo de soja en 
consecuencia caerá la demanda de soja… y Argentina sufrirá 
las consecuencias que serán muy amargas.   
Mientras tanto, Rulli denuncia que el modelo rural argentino, 
netamente exportador, genera el material de soja con los que 
se alimenta el ganado europeo, en tanto que casi la mitad de la 
población se encuentra por debajo de la línea de pobreza, 500 
obreros son desplazados por cada unidad de máquina y han 
sido expulsados 300.000 productores de las zonas rurales hacia 
las urbes argentinas en la segunda mitad de la década de los 
noventa. 
Parte de la explicación del éxito de la transferencia transgénica 
en Argentina, radica en políticas favorables a su producción, en 
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la reducción de costos de mano de obra y en el no cobro de los 
derechos de semilla por parte de Monsanto (de momento). 
Por su parte, el nivel de ventas de Roundup Ready y del 
herbicida para cuya resistencia han sido genéticamente 
modificadas las plantas de soja, se incrementaron 
drásticamente en el mismo período, pasando de menos de 8 
millones de litros a más de 50 millones en el mismo período. La 
gran beneficiada de este proceso es, sin duda alguna, la 
compañía Monsanto que es al mismo tiempo la propietaria de 
las semillas transgénicas y del herbicida Roundup. Negocio 
perfecto. El monopolio de las semillas y de los herbicidas, que 
constituye una enorme revolución de la posmodernidad, se 
apoderó de los campos argentinos sin una sola gota de 
resistencia, en medio de un silencio que impresiona.  
Argentina fue alguna vez el granero del mundo; una vez 
alimentó a Europa. Sin embargo hoy los niños hambrientos 
rondan por sus villas miseria, los cartoneros, junto a familias 
enteras sin trabajo deambulan por las calles en busca de 
basura que sea apta para reciclar para así, a duras penas 
ganarse un sustento y más de la mitad de su población vive 
bajo la línea de pobreza.  
El suelo agrario argentino pagará a medio y largo plazo con el 
agotamiento, el envenenamiento que supone el uso intensivo 
de herbicidas y pesticidas. Poco futuro le quedará a los 
campesinos argentinos después del paso del ciclón transgénico.  
A pesar de que Argentina año a año bate sus propios record, el 
hambre aumenta proporcionalmente. Fue en los años 90 
cuando el mejor alumno del FMI, el presidente Menem, entregó 
a la naturaleza y el futuro de los campesinos al insaciable 
apetito de los gigantes de la agro-industria como Monsanto y 
Cargill quienes los insertaron en “el camino de la soja”. 
La soja está descomponiendo, no solo la esencia misma de la 
tierra, sino también la de la sociedad. Las villas miserias están 
estallando en las afueras de las grandes ciudades con los 
campesinos desplazados por aeroplanos cargados de glifosato, 
mientras los gigantes de la agro-industria se apoderan de la 
tierra. 
Es que la soja no genera trabajo, es una agricultura sin gente, 
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sin cultura. El éxodo rural en los últimos años ascendió a un 
ritmo alarmante: 300.000 campesinos abandonaron el campo y 
casi 500 pueblos han quedado abandonados. Como 
consecuencia de esto el crimen y la violencia están escalando 
día a día y con ello incrementa la marginalización. No obstante, 
las ganancias de Monsanto en Argentina se duplicaron, 
pasando de 326 millones de dólares en 1998 a 584 millones de 
dólares en 2001, en 2008 reclama los derechos de propiedad 
intelectual que hasta ahora no había cobrado. Además, la OMC 
le garantizó a Monsanto la propiedad intelectual sobre las 
semillas Round Up-RR. 
Paradójicamente nunca se ha visto tanta hambre en esta tierra 
abundante. El Grupo Reflexión Rural -GRR- describió esto como 
el “suicidio de la semilla” ya que “La semilla no es un producto 
de la naturaleza… sino un producto de laboratorio, de compra 
obligatoria cada vez que se quiera iniciar el ciclo de producción. 
Con la soja se evapora la noción de reproducción. El ciclo 
agrario se inicia cada vez con la compra de la semilla.” La soja 
transgénica está dominando y desarraigando a la naturaleza 
misma. Los árboles están siendo desalojados para la 
sobreexplotación de la tierra y las consecuencias que esto 
produce son devastadoras. Debido a la combinación del uso de 
la siembra directa, más las inmensas cantidades de 
agroquímicos, con los que la tierra es impregnada -algo así 
como 80 millones de litros de herbicidas anuales en las 20 
millones de hectáreas que se cultivan- el suelo se torna incapaz 
de absorber más veneno.  
Áreas enteras se están inundando, sin precedente histórico. 
Algunas de estas causas se encuentran en el norte de 
Argentina, más precisamente en las provincias de Salta y Jujuy 
cerca de la frontera con Bolivia, donde las Yungas están siendo 
deforestados para plantar aun más soja. Greenpeace advirtió 
que a este ritmo en 5 años la selva va a extinguirse. Vida 
Silvestre anunció que ya se han perdido para siempre unas 
130.000 hectáreas. Los árboles en la cuenca del Salado 
también han sido talados con el fin de sembrar más soja, lo 
que ha dado resultado a la catastrófica inundación de Santa Fe. 
Sin dejar nunca pasar una oportunidad para expandir sus 
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ganancias, cualquiera sea el costo, Monsanto junto a sus 
subsidiaria Cargill Seeds (semillas) y Chevron Texaco Oil and 
Gas Company se unieron con la Asociación Argentina de 
Productores de Siembra Directa (AAPRESID) formando un 
equipo que promueve la soja como la solución al hambre y 
desnutrición que tanto hostiga al país. Su objetivo principal es 
integrar el haba de soja a la dieta de los argentinos, cambiando 
así sus hábitos alimenticios para adecuarlos a sus intereses. 
El proyecto “Soja Solidaria” está promocionando 
despiadadamente la soja transgénica entre las comunidades 
más pobres como una alternativa viable a las formas de 
nutrición tradicionales. Esto está creando un apartheid 
alimentario. “Soja solidaria” alienta a los productores a donar 
el 1% de su producción a los comedores, asambleas y 
hospitales entre otros. Este proyecto apunta a utilizar la 
participación de la comunidad como el medio para alcanzar el 
corazón de la sociedad. A esto lo complementan con lecciones 
de cocina, y consejos sobre los beneficios para la salud y 
nutrición que posee el haba de soja. 
El proyecto afirma haber reducido en la localidad de Rosario de 
la Frontera, en Salta, la desnutrición infantil en niños menores 
de 5 años en el 2%. En contra de este argumento la Asociación 
Argentina de Nutricionistas y Dietistas (AADYND) firmemente 
desaconsejan el uso de la mal llamada “leche de soja” en 
menores de 5 años y explican que la leche de vaca contiene 
una importante cantidad de calcio (110-140mg por cada 
100ml) mientras que en el jugo de soja encontramos solo (2-
13mg). Además, la forma en que la naturaleza lo presenta en 
la leche de vaca es mucho más aprovechable para nuestro 
organismo, al igual que el hierro y el zinc. En la jornada 
realizada en diciembre del 2002 “Soja y Alimentación” se 
destaca la necesidad de introducir en algunos productos 
derivados de la soja la siguiente inscripción: “No recomendable 
para menores de 5 años” o “Este producto no reemplaza a la 
leche”. 
Recomendaciones, que por supuesto no son tenidas en cuenta 
por los promotores de “Soja Solidaria”. Abrumados ante 
tamaña caridad, observamos que estos filántropos se olvidaron 
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de mencionar que estas empresas evaden impuestos por una 
suma que ronda en los 1.300 millones de dólares, cifra que 
ampliamente supera el crédito recién otorgado por el Banco 
Mundial de -600 millones de dólares- para sostener el “Plan 
Jefes de Hogar”.  
La soja transgénica producida en Argentina nunca ha sido 
científicamente analizada para comprobar si es nociva o no 
para su consumo, salvo por sus propios propagadores: los 
científicos particulares que utiliza Monsanto. Los beneficios de 
comer soja, en sus formas sanas como son -el tofú y el miso- 
se pierden casi todos en las de la variedad -RR-. La soja RR no 
es un alimento apto para el consumo humano, sino un forraje, 
además el haba es altamente tóxica por su intensa exposición 
a los agroquímicos que contiene el glifosato y los herbicidas. 
Además existe una gran cantidad de productos que no se 
hacen públicos en el etiquetado (cuando este existe, que es 
nunca) por el secreto comercial de Monsanto. Solo por nombrar 
algunos: el Agente Naranja que era usado para desfoliar 
árboles en la guerra de Vietnam, un viejo herbicida llamado 
paraquat que corroe metales y el insecticida -organoclorado- 
endosulfán que incrementa la cantidad de isoflavonas que son 
sustancias químicas que suplantan las hormonas naturales, 
engañando a nuestro organismo, haciéndole pensar que son 
hormonas. Estas actúan como disruptores del equilibrio 
hormonal causando cáncer de próstata y mama entre otros. 
Además, el glifosato es peligroso para los ojos, causa 
inflamaciones de la piel y esta vinculado a una variedad de 
cáncer linfático.  
El paisaje que queda después de la recogida de la soja es un 
paisaje sin vida, no hay malezas, no hay aves ni flores, no hay 
campesinos preparando la tierra para otra plantación. Solo ese 
gris ceniza, la tierra muerta y una polvareda que nos envuelve 
anunciando un mal augurio, la próxima plantación mecanizada 
de soja.  
Los “planes de ajuste” realizados bajo la dirección del FMI y el 
Banco Mundial están dirigidos para integrar a los mercados 
“emergentes” del sur con los del norte a través del “libre 
comercio”. No obstante esto, existe un mercado dominado por 
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la OMC que sostiene a los mercados domésticos solo para el 
beneficio de las corporaciones. 
El Movimiento Internacional de Campesinos, Vía Campesina 
sostiene que el acceso al mercado internacional no es la 
solución para los campesinos, el problema está radicado en la 
falta de acceso a sus propios mercados. Con políticas como el 
dumping, que inundan con artículos subsidiados los mercados 
locales, no solo destruyen a los mismos sino también vidas 
enteras. 
Hoy Argentina importa leche de Uruguay, debido a que los 
ganaderos pararon de producir para dejar sitio a la soja. Esto 
es terrible señala el -GRR- “porque lleva años reconstruir una 
granja”. 
En palabras de Eduardo Galeano “la alfombra vegetal, la flora y 
la fauna fueron sacrificadas, en los altares del monocultivo” en 
este caso, la soja. ¿Que nos espera cuando inexorablemente 
los precios caigan? ¿Porque no mencionan el “costo oculto” que 
existe detrás de todo esto? ¿Y el daño irreparable para el 
ecosistema?. La contestación le llegará muy pronto a Galeano, 
China está sufriendo el parón económico que afecta a las 
economías occidentales, pronto reducirá las compra de soja. 
Entonces Argentina volverá al tercer mundo.  
Sin embargo en el suplemento Rural de Clarín el Ingeniero 
Huergo afirma: “la solución es más soja” o sea, más pesticidas 
y todo lo que esto implica. Ilusoriamente nos hace creer que el 
precio no va a caer. Podríamos recordar tal vez “la hambruna 
de Irlanda” y la interminable lista de fracasos con los 
monocultivos (cash crops) desde la caña de azúcar en Brasil 
pasando por el cacao en la Costa de Marfil a Centroamérica con 
el café. 
Argentina pasó de ser un productor de alimentos de primera 
calidad a un productor de forrajes y aceites transgénicos. 
Abandonando así sus aspiraciones de ser un país competitivo 
en materia de alimentos, paradójicamente cuando hoy la 
tendencia en Europa es “orgánica”. Si agregamos a esto que 20 
millones de hectáreas de las mejores tierras del país están en 
manos de no más de 2000 empresas y que los bancos lo único 
que están financiando es soja, esto nos coloca frente al 
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preludio de una tremenda catástrofe. Es por esto que Vía 
Campesina reclama la soberanía alimentaría: el derecho que 
posee un país a producir sus propios alimentos y a exportar el 
exceso. Esto libera a los productores de los efectos 
catastróficos del dumping, permitiendo así el acceso a sus 
propios mercados, y por ende los exime de los caprichosos 
dictados de la OMC. En Argentina, mas precisamente en 
Santiago del Estero el Movimiento de Campesinos (Mocase) 
están reclamando un derecho fundamental: el de producir sus 
propios alimentos y a trabajar su propia tierra.Sin embargo, las 
multinacionales junto a sus cómplices locales, están 
sistemáticamente expulsando a los campesinos de sus tierras 
para sembrar, aun mas soja -Santiago del Estero es hoy la 
cuarta provincia productora de soja-. Existen denuncias de que 
los grupos paramilitares están torturando, secuestrando y 
hasta en algunos casos han muerto campesinos. El Mocase 
está protegiendo lo que el monocultivo transgénico impulsado 
por Monsanto está destruyendo: cultivos orgánicos, 
reforestación, el uso de la energía solar y los conocimientos 
tradicionales, es decir una manera sostenible de cultivar la 
tierra y convivir con la naturaleza para nuestro beneficio y el 
de las generaciones futuras. Como el Movimiento de los Sin 
Tierra en Brasil propugna, la dependencia alimentaría afecta a 
la soberanía de un país y aunque Argentina es formalmente 
independiente desde 1816 en realidad posee muy poca 
independencia y cada vez menos soberanía. Bajo la red de 
globalización, la OMC, FMI y BM trabajan juntos para imponer 
sus políticas. Son estas instituciones las que tienen la última 
palabra, es decir, ellos deciden cuándo el presupuesto social 
será reducido, que política agrícola será aplicada o si el sistema 
educativo debe ser privatizado. 
Como Chomsky nos advierte: “hoy los golpes militares ya no 
son necesarios: hay formas más simples de estrangular a un 
país”.  Argentina esta siendo asfixiada por la comunidad 
Internacional de Inversionistas y Acreedores poniendo las 
ganancias por encima de las personas. Bajo los actuales 
colonizadores la naturaleza y las personas se han trasformado 
en meras mercancías. Una luz de esperanza se encuentra en 
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las manos de movimientos sociales como el Mocase, que 
continúan valientemente luchando por uno de nuestros 
derechos más fundamental: la soberanía alimentaría.  
No hay relación entre la ocurrencia frecuente de hambre en un 
país dado y su población. De hecho, los dos países más 
poblados de la Tierra, China e India han reducido su número de 
hambrientos en los últimos años. Para cada nación densamente 
poblada y hambrienta como Bangla Desh o Haití, existe una 
nación escasamente poblada y hambrienta como Brasil e 
Indonesia. Otra relación (en este caso negativa) cabría 
establecer entre hambre y democracia como dice Amartia Sen 
(premio Nobel de Economía) “no hay ningún caso histórico de 
hambre en países democráticos”.  
El mundo produce hoy más alimento por habitante que nunca. 
Existe comida suficiente para suministrar 2 kg por persona y 
día: 1,5 kg de grano, habas y nueces, aproximadamente 0,5 kg 
de carne, leche, huevos, frutas y vegetales.  
 
Otro ejemplo de disparidad económica dentro del paralelismo 
de situación y recursos puede verse entre Burkina Faso (patria 
de los hombre íntegros) y Botswana (tierra de los 
bosquimanos). 
Botswana, con una renta per cápita de unos 16.000 $ y 40 
años de democracia ininterrumpida desde la descolonización, 
es probablemente el mejor ejemplo del continente africano en 
cuanto a éxito económico y social. Por el contrario los países 
que forman el monocultivos para la exportación se sitúan en el 
otro extremo. 
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Variables Burkina 
Faso 

 
Botswana 

Superficie (en km2) 274.200  600.372 
Población (en millones) 14,4 1,8 
Crecimiento anual (% 
PIB) 

2,9 1,2 

PIB total (en millones 
de $) 

6.205 25.476 

PIB por habitante (en 
$) 

1.396 16.190 

Importaciones (en 
millones de $) 

1.450 3.150 

Exportaciones (en 
millones de $) 

430 4.600 

Fuente: elaboración propia a partir de varios 2006. 
 
Como puede verse en el cuadro de sus macromagnitudes 
ambos países han llegado a posiciones muy diferentes 
partiendo de situaciones muy parecidas, en localizaciones 
geográficas equivalentes. Mientras Botswana mantiene un PIB 
per cápita de país desarrollado con 16.190$, Burkina Faso cae 
a los últimos lugares de la clasificación mundial con 1.396$.  
El éxito de Botswana, a diferencia de Burkina Faso se debe a 
políticas de propiedad y fiscalidad que propician el interés 
colectivo sobre el particular. De hecho en Botswana sólo el 6% 
de la tierra es propiedad privada, el 23% propiedad estatal y el 
71% propiedad tribal. En Burkina Faso el norte es 
improductivo, ocupado por el desierto del Sahel, pero el sur es 
fértil aunque ocupado por grandes monocultivos de algodón. 
Este monocultivo para la exportación, no cuenta con una 
especial fiscalidad que revierta en la ciudadanía los beneficios 
de esos bienes naturales, que son clima y tierras fértiles.    
En economía no existen las casualidades, de manera que 
ambos ejemplos responden a políticas económicas de diferente 
matriz y de evidentes diferentes resultados. Mientras Botswana 
y Australia apostaban por políticas fiscales que gravan la renta 
de la tierra, Burkina Faso y Argentina apuestan por los 
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monocultivos para la exportación, algodón y soja, 
respectivamente, prácticamente sin ningún tipo de restricción.  
“Lo que es bueno para la soja, es bueno para Argentina”.  
“Lo que es bueno para el algodón es bueno para Burkina Faso”. 
Si cambiáramos, Argentina por los nombres de los 2.000 
grandes propietarios latifundistas que controlan esa producción 
(y a los gobiernos) probablemente la sentencia sería correcta. 
Lo mismo puede decirse de Burkina Faso donde los propietarios 
serían muchos menos y sus apellidos y domicilio se 
encontrarían más bien en Francia. Escoger Burkina Faso no es 
una elección alambicada que refuerce el argumento, cualquier 
país africano vecino al Botswana; Uganda, Zambia, etc., 
serviría igualmente.  
Esa es la cruda realidad de países cuyo control cayó desde su 
independencia en manos de minorías cleptómanas que han 
convertido a países enteros en su finca.    
Aunque las principales producciones de Afganistán y Colombia 
sean en la actualidad drogas: opio y coca, la respuesta a esta 
situación es política, eliminar las condiciones que dieron lugar a 
esos cultivos. Ningún cultivo alimentario podrá competir en 
precio con la producción de droga.  

-“No volveré a ponerme de rodillas para suplicar comida. 
Dejadnos crecer a nuestra manera”. Palabras dirigidas por el 
Presidente de Malaui, Binju wa Mutharika al World Economic 
Forum que se desarrolló en Ciudad del Cabo en 2005, para 
explicar que, a partir de ese año, iba a aplicar en su país un 
programa de reconversión agraria ambicioso e innovador. Por 
primera vez en la reciente historia de Malaui, la población 
controla su propio terreno, su propia cosecha.  

Por si quedara alguna duda, el ejemplo de Malaui es 
suficientemente esclarecedor. En 2005 Malaui tenía un 43% de 
déficit de producción de maíz (60% de las calorías consumidas) 
para sus necesidades internas, lo cual suponía un fuerte 
endeudamiento para pagar esas importaciones. En 2007, 
después de la reforma agraria anunciada por su Presidente y 
que supuso básicamente, proporcionar semillas y fertilizantes a 
precios subvencionados a las pequeñas explotaciones 
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familiares, la producción de maíz experimentó un fuerte 
crecimiento hasta alcanzar un 50% de superávit productivo, lo 
cual le permitió exportar maíz a sus países vecinos. Los 
resultados no pueden ser más alentadores.  
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El nuevo paradigma: la agricultura sostenible  

Aunque las soluciones al hambre suponen un cambio de 
sistema económico e implican a la  totalidad de las relaciones 
económicas, la tecnología agraria que se utilice definirá a la 
vez un nuevo paradigma productivo que implicará la 
sostenibilidad del sistema. 
La mayoría de las definiciones de sostenibilidad incluye al 
menos tres criterios:  
• Mantenimiento de la capacidad productiva del 

agroecosistema.  
• Preservación permanente de las condiciones minerales y 

químicas del suelo y de la biodiversidad.  
• Capacidad del sistema económico social de 

automantenerse.  
Una importante característica de la sostenibilidad es la 
capacidad de mantener y no disminuir los rendimientos en el 
tiempo, dentro de un amplio margen de condiciones. La 
mayoría de los planteamientos de la sostenibilidad incluyen 
ambos, continuidad de los rendimientos y ausencia de 
degradación del medio ambiente. Estas dos demandas son, a 
veces, visualizadas como incompatibles. La producción agraria 
depende de la utilización de los recursos, mientras que la 
protección ambiental exige un aceptable nivel de conservación 
de esos recursos.  
Agricultura sostenible es aquella cuyas prácticas supongan un 
impacto en el medio ambiente bajo, muy bajo o beneficioso; y 
agricultura industrial o convencional, aquella que basa su 
sistema productivo en maximizar la producción sin intervenir 
otros aspectos derivados de la producción, como la función de 
costes internos, las diseconomías externas, conservación del 
suelo a largo plazo o aspectos de difícil valoración como medio 
ambiente, paisaje, despoblamiento del medio rural, etc., y que 
en general producen un fuerte impacto ambiental.  
La agricultura sostenible se refiere a aquel tipo de 
explotaciones que pretende proporcionar rendimientos 
sostenidos a largo plazo a partir de tecnologías agrarias 
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avanzadas y la organización científica del trabajo. Esto requiere 
que la agricultura sea respetuosa con el ecosistema en el que 
se desarrolla (de ahí el término de agroecosistema). La 
explotación y la investigación no se centran ya en un particular 
cultivo sino en la optimización del sistema como un todo. Esto 
exige visualizar un escenario que vaya más allá del beneficio 
económico a corto plazo para considerar la estabilidad 
ecológica y la sostenibilidad económica y social como un asunto 
de vital importancia que no concierne sólo a una explotación 
particular sino a la sociedad en su conjunto.  
Características de una agricultura sostenible:  

• Integra y controla los ciclos biológicos naturales.  
• Protege y renueva la fertilidad de los suelos y los recursos 

naturales básicos.  
• Optimiza el manejo y el uso de los recursos propios 

generados en la propia explotación.  
• Minimiza el uso de los recursos no renovables y las 

compras externas de inputs.  
• Provee unos ingresos adecuados y suficientes para familias 

y comunidades.  
• Minimiza los impactos negativos sobre: salud, seguridad, 

vida silvestre, calidad de las aguas y del medio ambiente 
en general.  

 
Los principios básicos de un agroecosistema sostenible son la 
conservación de los recursos renovables, la adaptación de los 
cultivos al medio ambiente, y el mantenimiento de un alto pero 
sostenible nivel de productividad; es decir, priorizar la 
sostenibilidad ecológica a largo plazo más que la productividad 
del capital a corto plazo. En este sentido el sistema debe:  
•  Reducir el uso de los recursos y la energía.  
•  Utilizar medios de producción que restauren los 
mecanismos homeopáticos que conduzcan a la estabilidad de la 
comunidad, optimicen los retornos y reciclados de materias y 
nutrientes, maximicen la capacidad de usos múltiples del 
paisaje y aseguren la eficiencia de los flujos de energía.  
•  Fomentar la producción local de alimentos adaptados a 
sus escenarios naturales y socioeconómicos.  
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•  Reducir los costos y aumentar la eficiencia y viabilidad 
económica de las pequeñas y medias explotaciones a la vez 
que promocionar un sistema agrario diverso y potencialmente 
vigoroso y elástico.  
•  Mediante:  
1) El manejo integrado de plagas.  
2) La rotación de cultivos y pastizales.  
3) La conservación de suelos.  
4) El control de la calidad de las aguas y humedales.  
5) La cubierta vegetal (plantaciones de plantas fuera de 
estación para el control de la erosión, malas hierbas y mejora 
de los nutrientes del suelo).  
6) Los policultivos, que diversifican la producción y minimizan 
los riesgos.  
7) El manejo riguroso de los nutrientes.  
8) La plantación de árboles entre los cultivos, protegiendo a 
éstos de erosiones eólicas.  
9) Mejora del marketing (ventas colectivas, directas, 
cooperativas, etc.).  
La agricultura juega un papel fundamental en la sostenibilidad 
general del sistema económico, proporcionando alimentos 
suficientes, sanos, de calidad y a un coste razonable para la 
actual y las futuras generaciones. Para analizar si la agricultura 
es sostenible, deberán estimarse todos los costes en los que 
incurran la presente y las futuras generaciones, así como el 
balance energético. Estos costes deberán incluir el impacto de 
la actividad productiva agraria en el medio ambiente y en los 
stocks de capital natural (ríos, lagos, acuíferos, humedales, 
suelos, etc.). En general los servicios proporcionados por el 
medio ambiente y el uso de los recursos naturales son tomados 
como regalos de la naturaleza.  
No existe todavía una metodología universalmente aceptada 
que nos permita medir la sostenibilidad de un sistema agrario. 
Existen sin embargo algunos indicadores agroambientales 
generalmente admitidos que nos permitirán al menos saber el 
grado de integración de las consideraciones medioambientales 
en la producción agraria.  



 

 

169 

 

Para evaluar el grado de sostenibilidad de un sistema agrario 
habría al menos que evaluar las tendencias de algunos 
indicadores: productividad, conservación del suelo (erosión, 
pérdida de fertilidad), uso del agua superficial y subterránea 
(conservación del recurso en cantidad y calidad), superficie 
utilizada (zonas sensibles: humedales, áreas de montaña, 
etc.). El grado con el que sean usadas ciertas prácticas nos 
proporcionará asimismo un indicador de sostenibilidad. En 
efecto, prácticas como el control integrado de plagas, el 
laboreo de conservación, la mejora en el manejo de los 
nutrientes y la agricultura de precisión, mejorarán el uso de los 
recursos escasos y, por tanto, la presión de la actividad agraria 
sobre el medio. La sostenibilidad de la agricultura exige una 
gestión de los recursos naturales que garantice los efectos 
positivos también en el futuro. Este concepto de sostenibilidad, 
aunque refleja inevitablemente el interés de los agricultores, 
abarca características más globales vinculadas a los usos de la 
tierra (protección de paisajes, del hábitat y de la biodiversidad) 
y a objetivos generales como la calidad del agua y del aire. En 
consecuencia, una perspectiva más amplia, el uso adecuado de 
la tierra y los recursos naturales para la producción agraria 
tiene que guardar un equilibrio con los valores sociales 
relativos a la protección del patrimonio ecológico y cultural.  
El avance hacia una agricultura sostenible distinta de la que 
hoy se practica se basaría en un mayor uso de la rotación de 
cosechas, mejora genética y lucha biológica que permitiera un 
mejor control de plagas y enfermedades, mínimo laboreo 
dejando residuos en el campo una vez realizada la cosecha, 
mezcla de campos agrícolas con bosquetes, setos y prados, 
cuidado de la calidad del suelo (mineral y biológica), etc. Por 
tanto, la clave para diseñar un agroecosistema sostenible es 
entender que hay dos funciones fundamentales que un 
ecosistema debe mejorar en el campo de la agricultura: la 
biodiversidad de los microorganismos, plantas y animales, y un 
medio biológico que recicle las materias y los nutrientes en 
materiales orgánicos. Así las políticas agrarias deberán 
fomentar: 
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• La investigación y la extensión agraria centraran su 
atención a largo plazo, enfatizando la pequeña escala, 
el desarrollo de tecnologías específicas para áreas 
concretas con la cooperación activa de los pequeños 
agricultores.  

• La planificación agraria es integrada con una 
perspectiva ecológica del uso del suelo, persiguiendo 
múltiples objetivos como la producción de alimentos 
mejorando las cualidades nutricionales, protegiendo la 
salud de trabajadores, consumidores y del medio 
ambiente.  

• Se favorece la constitución de cooperativas de 
productores y consumidores que prevean déficit o 
superávit en la producción.  

• Se incentiva la orientación familiar de la explotación 
agraria.  

• Se fomenta las organizaciones de pequeños 
agricultores que defiendan legislaciones apropiadas, 
acceso a servicios públicos, crédito y tecnología, etc.  

• Fomentar los canales de comercialización directa. 
• Se favorecen las organizaciones de consumidores ya 

que éstas son más efectivas en imponer una agenda 
investigadora más centrada en los temas de nutrición, 
salud y medio ambiente.  

La agricultura sostenible contiene en si misma los métodos y 
técnicas que coinciden con los objetivos de minimizar los 
impactos en el medio y a la mejora de la composición biológica 
y química del suelo a largo plazo. 
Diversidad 
La utilización de variedades adaptadas al medio junto con la 
asociación, rotación y alternativa de cultivos es el primer paso 
en la prevención de plagas y enfermedades. 
Manejo eficaz de Plagas y enfermedades 
La diversidad en los cultivos y la riqueza de un suelo vivo da 
plantas sanas y robustas, más resistentes contra los 
organismos que les atacan. Las plagas que aparecen se 
manejan utilizando técnicas no dañinas para las personas o el 
entorno. Los pesticidas solos, no son la solución ideal, a largo 



 

 

171 

 

plazo, para la lucha contra las plagas. Van apareciendo otras 
estrategias como son el uso de métodos de cultivo que 
dificulten la extensión de la plaga, el control biológico y 
genético de las plagas, el uso de hormonas y feromonas, la 
radiación, etc.y género 
Métodos de cultivo 
Varias características del cultivo tienen importancia en la lucha 
contra la extensión de las plagas como lo son elegir bien la 
época de plantación y un adecuado programa de riego. Basta 
con no plantar todos los años el maíz en las mismas hileras de 
un campo para que el gusano de la raíz del maíz sea 
eficazmente controlada. Uno de los procedimientos genéticos 
más habituales consiste en desarrollar, variedades de cultivos 
resistentes a la plaga, cruzando entre sí variedades resistentes. 
Una técnica que se está usando con éxito es dejar una parte 
del campo sin cultivar. Esta zona no cultivada sirve para que 
los depredadores del organismo que causa la plaga vivan ahí. 
Ellos mismos controlan las plagas de la zona vecina cultivada. 
Control biológico 
Consiste en usar las enfermedades, parásitos o depredadores 
naturales para controlar los organismos de la plaga. 
Control genético 
En el control genético se modifica la propia plaga, una de estas 
técnicas de control usa machos estériles. Se esteriliza un gran 
número de machos del insecto de la plaga que luego son 
liberados. 
Los estériles compiten con los normales en la fecundación de 
las hembras, por lo que muchas de las descendencias 
teóricamente posibles no se producen, con lo que va 
disminuyendo la población 
de la plaga de una generación a otra. 
Uso de hormonas y feromonas 
Las feromonas son hormonas que los animales producen para 
atraer o provocar una respuesta en otros individuos de su 
misma especie, principalmente son conocidas las que usan 
para atraer a los individuos del otro sexo para la fecundación. 
Estas feromonas colocadas en trampas nos ayudan a controlar 
la plaga e indicarnos el nivel de insectos plaga del momento. 
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Cada especie de insecto tiene sus propias feromonas 
específicas y por esto se pueden usar selectivamente para 
actuar contra una determinada plaga. 
Control integrado de plagas 
A la combinación de técnicas de cultivo, controles biológicos y 
uso de productos químicos se le conoce como Control 
Integrado de Plagas. En este sistema se usan los pesticidas lo 
menos posible, sólo cuando otros métodos no son eficaces. 
Control efectivo de malas hierbas 
Las malas hierbas, son controladas mediante las labores 
adecuadas (sin volteo de la capa fértil del suelo), la prevención 
(para la no propagación de semillas) y la cobertura del suelo 
(mediante cualquier tipo de acolchado). Por otro lado la 
aparición de plantas individuales no nos han de preocupar 
aunque esto no sea lo aceptado. 
Aumento de la fertilidad 
Todas las actuaciones realizadas mejoran la fertilidad del suelo, 
lo que conlleva La realización de estas prácticas a lo largo de 
los años se pueda ver un suelo oscuro, con alto número de 
lombrices, fácil de trabajar y con gran potencial productivo. 
Preservación de la fauna útil 
La fauna útil nos ayuda en el proceso, eliminando los insectos 
perjudiciales que pudieran llegar a ser plaga, por ello todas las 
actividades que no dañen a la fauna. 
La sofisticación de todas y cada una de las técnicas de cultivo 
empleadas por la agricultura sostenible basadas en un 
profundo conocimiento científico de los procesos, desmiente la 
falacia usada por los defensores de la agricultura industrial 
como la única “moderna” y científica. 
Es evidente que los requerimientos para el desarrollo de una 
agricultura sostenible no son solamente biológicos o técnicos, 
sino sociales, económicos y políticos e ilustran los 
requerimientos para alcanzar una sociedad sostenible. Es 
inconcebible promover un cambio hacia un sector agrario más 
ecológico sin promover también cambios comparables en otras 
áreas interrelacionadas de la sociedad.  
Una política agraria actual tiene que partir necesariamente de 
una política alimentaria sana y saludable, de una posición 
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internacional solidaria, de una asignación de los recursos 
públicos equitativa y eficaz y de una visión de largo plazo de 
los equilibrios sociales entre el campo y la ciudad, teniendo 
siempre presente la seguridad y la soberanía alimentaria a 
largo plazo como eje de una política agroalimentaria que 
garantice la continuidad en el tiempo.  
La búsqueda de la autosostenibilidad, bajo consumo de inputs, 
diversificación y eficiencia energética en los sistemas agrarios, 
debería ser la mayor preocupación de investigadores y 
responsables de las políticas agrarias en todo el mundo. La 
clave de la estrategia de la sostenibilidad en agricultura es 
restaurar la diversidad de los paisajes agrarios. La diversidad 
puede incrementarse en el tiempo a partir de la rotación de 
cultivos en secuencias de tiempo y espacio en el mosaico de 
cultivos, mezclándolos, integrando cultivos forestales, 
manejando a la vez diferentes tipos de ganado, etc. La 
diversificación vegetal no sólo mejora el control de plagas, sino 
también optimiza el ciclo de nutrientes, la conservación del 
suelo, la eficiencia energética y reduce la dependencia de 
inputs exteriores a la explotación.  
No existe una única solución para acabar con el hambre en el 
mundo, pero existen algunas medidas y algunos 
planteamientos que tienen una validez general y que ayudarán 
sin duda a mejorar las condiciones de nutrición de la población 
mundial.  
El sistema alimentario tiene dos vertientes fundamentales que 
hay que tener en cuenta. Por el lado de la demanda, nos 
encontramos con una cultura alimentaria que se ha extendido 
por todo el mundo y que ha impuesto el modelo de producción 
americano intensivo en carne,  producido por una ganadería 
estabulada devoradora de cereales y soja. Este modelo de 
sobrealimentación(impuesto desde le lado de la oferta y 
fuertemente apoyado desde los presupuestos del Estado de los 
países desarrollados), es el responsable de los 1.200 millones 
de sobrealimentados, pero también de los más de mil millones 
de subalimentados.  
Este modelo sustentado en 375.000 millones de dólares 
anuales de ayudas públicas profundamente injustas en su 
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distribución8, induce un sistema alimentario que además exige 
una fuerte subvención a los combustibles para el transporte 
que en la mayoría de los casos son intercontinentales.  
Este modelo ha convertido el hecho natural de comer, como 
siempre se hizo, llenando nuestros platos de productos de 
temporada y de las proximidades, rico en frutas y hortalizas y 
en algunos casos pescado, en una operación obsesivamente 
nutricionista “baja en colesterol y grasas”, llenando las 
estanterías de los supermercados con “alimentos funcionales”.    
Uno de cada tres nuevos obesos desarrollará diabetes y 
probablemente alguna afección cardíaca, consecuencia directa 
de su sobrepeso. Sin embargo, nunca se ha hablado tanto de 
los componentes de la comida, tanto que su composición muy 
a menudo aparece en el etiquetado: proteínas, hidratos de 
carbono y grasas. Hace tiempo que las vitaminas han caído en 
desgracia.  
Se habla, en cambio, muy poco de los balances energéticos. La 
media de consumo en los países ricos está por encima de las 
3.200 Kcal./día, (muy por encima de los 1.900 Kcal./día 
mínimo que recomienda la FAO) con esta cantidad de energía 
podrían dedicarse todos a talar árboles en Canadá 
perfectamente sin tener déficits calóricos, como no es así, el 
ahorro de energía se deposita en los lugares que nuestra 
anatomía tiene reservados de forma natural para almacenarlos 
para tiempos peores.  
La obsesión por el nutricionismo no tiene mucho fundamento 
científico, la mayor parte de los estudios realizados no reúnen 
las condiciones adecuadas para llegar a conclusiones 
contrastables. En general estos ensayos hacen abstracción de 
la comida, es decir, un plato no es la suma de sus ingredientes, 
las combinaciones entre ellos y las temperaturas y la forma de 
cocción son especialmente relevantes, y del estilo de vida de 
los miembros del ensayo.  

                                   

8 Los 300 mayores beneficiarios de las ayudas en España acaparan 400 millones de €. 
Ebro Puleva cuyo principal agronegocio es el azúcar (que compite con las exportaciones 
de las economías de los países menos desarrollados) recibe algo más de 20 millones de 
€ por sus agribusiness. 
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La dieta mediterránea, en la que muchos nutricionistas creen 
es una de las más saludables, (y de la que se hace un uso 
publicitario desmesurado e inconsciente, como si se tratara del 
bálsamo de fierabrás) se basan en estudios realizados en los 
años 50 en la isla de Creta sobre gente que además de incluir 
aceite de oliva y pescado en su dieta llevaban una forma de 
vida y trabajo manual muy distintos, de los de los habitantes 
de las ciudades europeas o americanas del siglo XXI y seguro 
que ingerían muchas menos calorías en total y hacían muchos 
más ejercicio físico que en la actualidad . En definitiva la 
ciencia de la nutrición no es un juego de suma cero, si se 
retiran de las dietas grasas saturadas también se reducen las 
calorías (salvo que se sustituyan por otras calorías, algo difícil 
de conseguir), de forma que no se puede saber cual de las 
variaciones que se introducen en el ensayo es la más 
relevante. Por no hablar de las diferencias entre la flora y la 
fauna intestinal de cada individuo y de cómo interactúa con 
cada combinación de alimentos. 
En una sola hoja de tomillo de nuestro jardín se encuentran 35 
antioxidantes, incluidos ácido ascórbico, beta-caroteno, selenio, 
ácido láurico, tanino, ácido ascórbico, etc., las múltiples 
combinaciones con las que se puede encontrar en una comida 
son casi infinitas. Tal vez convendría recordar aquí los 
6.000.000 de prisioneros de los campos de concentración nazis 
que basado en una dieta rigurosa de falta de comida consiguió 
el adelgazamiento colectivo sin un solo fallo. La demanda de 
alimentos no está exenta de valores políticos, económicos y 
culturales. 
Combinar la reducción de la pobreza con el aumento de la 
prestación de bienes públicos mundiales. La creación de 
mercados para bienes y servicios ambientales y el mecanismo 
de precios resultante permitirán una valoración más precisa de 
los bienes públicos mundiales y de las compensaciones entre 
las actividades agrícolas y los bienes y servicios ambientales. El 
mecanismo de precios resultante puede ser usado para 
“comprar” servicios ambientales de los agricultores, es decir, 
crear un marco de incentivos para los agricultores para que 
adopten prácticas que, por ejemplo, protejan la biodiversidad 
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agrícola, conserven la fauna silvestre o reduzcan las emisiones 
de carbono a la atmósfera. Tales mecanismos de mercado (que 
ya están funcionando en algunos países), pueden contribuir 
tanto a la reducción de la pobreza como a la sostenibilidad 
ambiental y de los recursos naturales. 
Coordinar los recursos nacionales e internacionales para el 
desarrollo agrícola y rural. Las inversiones cada vez mayores 
en el desarrollo rural son esenciales para una mejor seguridad 
alimentaria. Los gobiernos de países de rentas bajas pueden 
contribuir mediante la asignación de una mayor porción de 
gastos presupuestarios a estos dos sectores. Los países 
donantes tienen que mantener su promesa de contribuir con el 
0,7 por ciento del producto nacional bruto a la ayuda oficial al 
desarrollo (AOD). La AOD y los recursos públicos nacionales 
tienen que estar coordinados y orientados y, al mismo tiempo, 
hay que realizar esfuerzos para incrementar la eficacia. 
La absurda política agraria comunitaria (PAC) convierte al 
sector agrario en un sinsentido sólo preocupado por las 
subvenciones y las restricciones productivas. El 80% de las 
subvenciones van al 20% de las explotaciones, pero aun más, 
el 1% se queda con el 25%, es decir los trabajadores europeos 
pagan a los latifundistas europeos que además de obtener 
fantásticas ganancias en los mercados, disfrutan de una 
fiscalidad prácticamente inexistente. Por si quedaba alguna 
duda, la mayoría de los estados miembros están eliminando los 
impuestos sobre el patrimonio y sobre las herencias. Que nadie 
dude quien los ha puesto ahí y para que.       
El sector ganadero está pasando un momento tan complicado 
que muchos productores de frisón de leche prefieren ya que los 
terneros que paren sus vacas nazcan muertos, por muy fuerte 
que pueda sonar esta afirmación. La razón es muy simple un 
macho frisón de tres semanas o un mes de edad, en el caso de 
encontrarle comprador, no llega a venderse por más de 20 o 
30 euros; por el contrario de nacer muerto y tener suscrito un 
seguro su propietario puede llegar a cobrar 150 o 200 euros. 
Incluso muchos de los que no tienen cubierta su granja con la 
referida póliza aseguran que las pérdidas son mucho menores 
si la res nace muerta que si después de un mes de 
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alimentación y cuidados no logra venderse por más de 30 
euros. 
Los ganaderos manchegos de ovino entierran directamente las 
camadas de corderos recién nacidos para evitar pérdidas. Una 
gran política agraria…. Un sistema alimentario enfermo con 
periódicas destrucciones de alimentos, mientras millones de 
personas pasan hambre.  
En un mundo que tiene los medios para alimentar a su 
población, la persistencia del hambre es un escándalo. Hemos 
aprendido de la experiencia. Sabemos lo que se necesita hacer 
para acelerar el avance hacia un mundo sin hambre. Hay más 
de mil millones de personas esperando que se actúe.  
 
La importancia del pescado en una estrategia de 
soberanía alimentaria. 
 
La pesca por su gran aportación en términos de cantidad, 
calidad y sistema productivo, debe formar parte principal de las 
soluciones que nos lleven a la soberanía alimentaria. 
El pescado aporta el 15.8 % del total del suministro de 
proteínas animales y el 5.9% del aporte proteico total, 
constituyéndose en un alimento nutritivo y un complemento 
ideal para las dietas basadas en cereales y tubérculos que se 
consumen en muchos países a nivel mundial y regional. Incluso 
en países no costeros, la pesca continental aporta elementos 
nutritivos imprescindibles que previenen deficiencias 
alimentarias precursoras de enfermedades carenciales 
importantes. 
Las proteínas están consideradas como el constituyente más 
importante de cualquier célula viviente y representan el grupo 
químico más abundante en el cuerpo, con excepción del agua. 
Los niños y adolescentes necesitan proteínas para su 
crecimiento y desarrollo, pues permiten la formación de tejido 
nuevo, así como la reparación del tejido dañado y desgastado. 
El pescado proporciona una fuente concentrada de proteína de 
alta calidad y presenta una alta proporción de aminoácidos 
esenciales en una forma altamente digerible, particularmente 
metionina, cisteína, treonina, lisina (muy necesaria para los 
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niños en crecimiento) y triptófano (imprescindible para la 
formación de la sangre). Estos dos últimos escasean en la 
proteína de los cereales y de otros alimentos vegetales. La 
grasa del pescado es rica en ácidos grasos poliinsaturados y 
consta, entre otros compuestos, de ácidos grasos omega-3, 
DHA y EPA. Estos ácidos son los que disminuyen los lípidos, 
incluido el colesterol y por tanto reducen el riesgo de que éste 
se acumule en las arterias. Los estudios de poblaciones que 
consumen grandes cantidades de grasa omega 3 de pescado 
han mostrado siempre una baja incidencia en enfermedades 
cardiovasculares. Sin embargo, los efectos de los ácidos grasos 
omega 3 sobre los niveles de colesterol LDL y HDL se estima 
son beneficiosos. 
Las grasas del pescado contribuyen en la alimentación diaria de 
los pobladores con niveles calóricos que alcanzan un promedio 
entre 150 y 200 Kcal. por 100 gramos de carne de pescado. El 
pescado contiene una alta concentración de sodio y de potasio 
y algo menos en calcio. Asimismo, de otros compuestos como 
el yodo que es unas 25 veces mayor que el de otras proteínas 
de origen animal. El pescado contiene grandes cantidades de 
vitamina A y D, y en menor cantidad la vitamina E, que ejerce 
un efecto protector antioxidante. En el pescado de carne magra 
abundan en el hígado, mientras que en el pescado azul o graso 
se encuentran en la carne. El pescado, en general, también es 
una buena fuente de vitaminas del grupo B, especialmente de 
la B12. 
La producción total conjunta de la pesca y la acuicultura se 
sitúa entorno a los 130 millones de toneladas. Mientras las 
capturas se están estancando entorno a las 90 millones de 
toneladas con China y Perú a la cabeza. La acuicultura continúa 
un rápido crecimiento, siendo en estos momentos el área de la 
producción alimentaria que más crece. A diferencia de la 
agricultura o la ganadería terrestre en los que la mayor parte 
de la producción se obtiene de un número muy limitado de 
especies la acuicultura trabaja con más de 220 especies que 
van desde las carpas a los mejillones y algas.   
La mayoría de las capturas marinas tienen lugar en aguas 
costeras y por flotas artesanales. La pesca de gran altura en 
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flotas industriales congeladoras aunque creciendo rápidamente 
en los últimos años representa sólo un 11% del total, 
equivalente a las capturas en aguas continentales. 
En virtud de que la demanda de pescado y productos 
pesqueros para consumo humano ha generado una alta presión 
de la industria sobre algunos recursos, especialmente sobre las 
especies de alto valor comercial, es necesario regular el acceso 
de las flotas industriales a las zonas tradicionales de pesca 
artesanal, asegurar los derechos de las comunidades pesqueras 
e incidir en el uso de especies pelágicas, como las sardinas, la 
anchoveta y otras especies, que capturadas por la pesca 
artesanal, ofrecen mejores perspectivas de aumento de la 
producción destinada al consumo humano directo, así como lo 
es también el desarrollo de la acuicultura de baja intensidad, 
que ofrece grandes expectativas para incrementar la 
producción de alimentos nutritivos a la población. No debería 
destinarse recursos pesqueros a la producción de harina de 
pescado. Si bien es cierto que las poblaciones de especies 
convencionales que aún no están explotadas son muy pocas, 
ellas podrían aumentar la base de los recursos pesqueros, 
diversificar la producción y en consecuencia la oferta de 
productos pesqueros. 
Una de las limitaciones que se presentan en algunos países 
para incrementar la seguridad y soberanía alimentaria son los 
hábitos alimenticios y diversos tabúes arraigados entre la 
población acerca del consumo de pescado, por lo que se 
debería prestar especial atención al incentivo de la población 
para un mayor consumo mediante programas especiales de 
difusión y promoción en la venta de pescado barato, de calidad 
y de gran aporte nutricional. 
Si bien es cierto que el pescado es un excelente alimento 
proteico, no lo es en aporte calórico, por ende el pescado por si 
solo no solucionaría el problema de seguridad alimentaria. El 
aporte del pescado a la dieta permitiría un mejor balance con 
otros insumos regionales, sirviendo de excelente complemento. 
Pequeñas cantidades de pescado en la dieta, asociadas al 
consumo de alimentos básicos pueden contribuir 
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significativamente a la mejora de la calidad del alimento y su 
valor biológico.  
La magnitud y complejidad de la inseguridad alimentaria y la 
pobreza requieren diseñar y desarrollar mecanismos 
innovadores que aceleren el ritmo de reducción de la pobreza y 
la inseguridad alimentaria. El diseño y desarrollo de estrategias 
regionales puede ser un instrumento muy útil. 

• Establecer un marco jurídico e institucional pesquero que 
apoye el acceso al derecho a la alimentación y 
proporcione las herramientas necesarias para una 
integración eficaz de la pesca en la alimentación. Reforzar 
las políticas y legislaciones nacionales en función a los 
objetivos y principios del Código de Conducta para la 
Pesca Responsable, apoyando la pesca artesanal y de 
pequeña escala, como fuente de abastecimiento a la 
seguridad alimentaría y otorgando prioridad a las 
necesidades de las poblaciones locales.  

• Fomentar el desarrollo de la acuicultura rural como una 
importante actividad  para la provisión de alimentos a la 
población mal nutrida de menores recursos. Apoyar la 
ordenación pesquera a fin de mejorar la provisión de 
productos pesqueros acorde con los principios de 
sostenibilidad. Permitir y mejorar el acceso y 
disponibilidad del pescado y productos derivados de bajo 
costo a la población. 

• Desarrollar campañas de promoción y comercialización 
para incrementar el consumo de pescado y productos para 
el alivio del hambre y la subnutrición, en base a recursos 
pesqueros más abundantes. Considerar programas de 
abastecimiento pesquero en los estratos más vulnerables 
y críticos de la población urbana y rural. Reforzar los 
programas sociales de ayuda alimentaria, con inclusión 
del pescado o derivados en las dietas. Apoyar el desarrollo 
de la investigación tecnológica para la elaboración de 
nuevos productos pesqueros de alta calidad nutricional y 
bajos costos. 
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Conclusión 
 
 
 
 
 
 
 

Si quieres un año de prosperidad, planta trigo. 
Si quieres diez años de prosperidad, planta árboles. 

Si quieres cien años de prosperidad, educa a la gente. 
    Proverbio chino  

 
 
 
 
Mientras estallan los disturbios por hambre en todo el mundo, 
dirigentes mundiales como Pascal Lamy (Director General de la 
OMC), Dominique Strauss-Kahn, director del Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y el Secretario General de la ONU Ban Ki-
Moon están alertando de los peligros del proteccionismo. Según 
el señor Ban, repitiendo el mantra neoliberal “Más comercio, no 
menos, nos sacará del agujero en el que estamos”. 
Afortunadamente para la humanidad, a finales de julio de 2008 
la ronda de Doha de la OMC, ha fracasado de nuevo.  
Durante la década de los 90 con la creación de la OMC y la 
inclusión de la agricultura entre los bienes comerciales, la 
comida se convirtió en una mercancía más en los mercados 
mundiales igual que cualquier otro bien.  
La alimentación ha sido siempre negociada en los mercados 
internacionales, de forma limitada mayoritariamente entre los 
países desarrollados, pero las reglas del juego cambiaron 
dramáticamente en 1995, cuando el acuerdo en la OMC sobre 
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la agricultura entró en vigor. Muchos países que hasta entonces 
producían suficiente comida para su propia alimentación fueron 
obligados a abrir sus mercados a productos agrícolas del 
extranjero. México comenzó a importar maíz, Indonesia arroz, 
Europa soja. Este proceso sufrió un enorme acelerón con la 
entrada de China en la OMC en 2001.  
Al mismo tiempo, la mayoría de las regulaciones estatales 
sobre existencias de reserva, precios, producciones o control 
de las importaciones y exportaciones fueron desmanteladas 
gradualmente. Como resultado, las pequeñas explotaciones 
agrícolas y ganaderas de todo el mundo no han sido capaces 
de competir en el mercado mundial. Se arruinaron. En Europa, 
una explotación desaparece cada minuto. En el mundo en vías 
de desarrollo, ser agricultor o ganadero no es considerado 
como un trabajo; es un estado de pobreza. 
Bajo las reglas del comercio libre, la protección de los 
alimentos se ha convertido en un crimen. El proteccionismo se 
ha convertido en una palabra sucia. Mientras tanto, los países 
se han convertido en adictos a las importaciones de alimentos 
baratos, y ahora que los precios se están disparando, el 
hambre está creciendo.  
El 30 de abril, el anterior Secretario General de la ONU, Kofi 
Annan, dijo que África podría alimentarse a sí misma. “África 
no puede continuar viviendo de comida importada o de 
subsidios a la alimentación”, dijo a la BBC. Proteger la 
producción nacional es el derecho de todo país a proteger a sus 
propios habitantes del hambre y de permitir a sus propios 
campesinos vivir con dignidad.  
Los límites del modelo de producción agraria industrial son bien 
conocidos; agotamiento del suelo fértil, limitaciones en el uso 
de agua para riego, aumento y resistencia de las pestes y 
agentes patológicos, dependencia del petróleo, impacto 
ambiental, pérdida de calidad y aumento de los peligros de 
transmisiones de enfermedades alimentarias (toxinas, dioxinas, 
vacas locas, glosopeda, pestes africanas, gripes aviares y 
porcinas, salmonella, E. coli, etc.). Este modelo que ya ha 
demostrado ser incapaz de alimentar a 6.700 millones de 
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personas, no podrá hacerlo con los 9.000 millones de 
habitantes que se esperan a mediados del siglo XXI.   
Los precios de los alimentos que sufrieron fuertes repuntes 
desde mediados de 2007 a principios de 2008 causaron 
autenticas revueltas populares en más de 30 países. En 
respuesta algunos gobiernos de los países emergentes 
aumentaron su intervención en los mercados de productos 
alimentarios con subsidios, fijación de precios, prohibición de 
exportaciones de productos básicos (commodities) y, en India, 
restringiendo los mercados de futuros. Las preocupaciones 
sobre seguridad alimentaria particularmente en China e India, 
fue la principal razón del fracaso de la ronda de Doha el verano 
de 2.008. El modelo americano de producción, pierde su 
autoridad intelectual a la vez que su crédito en los mercados 
financieros.  
Para hacer frente al reto actual de alimentar al mundo, los 
gobiernos y las organizaciones internacionales deberán 
garantizar que los pequeños campesinos accedan a la tierra, a 
las semillas y al agua, que protejan los mercados locales de 
alimentos y que apoyen la agricultura y la ganadería campesina 
sostenibles. Estas políticas permitirían a millones de familias 
campesinas vivir decentemente y con dignidad. Contribuirán a 
sanear el medio ambiente terrestre herido y asegurarán la 
soberanía alimentaria generando un tejido social rural rico que 
detenga el éxodo campesino a los suburbios de las grandes 
ciudades donde no existen empleos productivos y donde la 
crisis económica global se sentirá con mayor rigor, extendiendo 
el hambre hasta límites nunca conocidos en la historia de la 
humanidad.   
Según el Banco mundial, la agricultura tiene una capacidad 
especial para reducir la pobreza. Estimaciones realizadas sobre 
diversos países indican que el crecimiento del PIB originado en 
la agricultura es al menos el doble de eficaz en reducir la 
pobreza que el crecimiento del PIB generado en otros sectores. 
En el caso de China, se calcula que el crecimiento total 
originado en la agricultura fue, 3,5 veces más eficaz en reducir 
la pobreza que el crecimiento generado en otros ámbitos, en 
América Latina, fue el 2,7 más eficaz.  
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Por eso, la estrategia de crecimiento más adecuada deberá 
centrarse en activar el sector agrario. En la mayoría de los 
casos de desarrollo endógeno está el crecimiento agrario 
precursor de las revoluciones industriales europeas del siglo 
XVIII y XIX. La capacidad especial de la agricultura como base 
para el crecimiento inicial ya ha sido demostrada.  
En definitiva, la erradicación del hambre en el mundo exige un 
programa de desarrollo económico además de agrario que 
necesariamente ha de contener una serie de medidas que 
favorezcan la sostenibilidad del proceso. Pero una reforma 
agraria no debe empezar como una respuesta tecnocrática a un 
modelo obsoleto, por mucho que parezca que las cosas se 
resuelven dentro del sector y con unas cuantas medidas 
tecnológicas que mejoren la productividad y el impacto del 
sector en el ambiente. Una reforma agraria que tenga alguna 
posibilidad de éxito para dar de comer a la humanidad deberá 
contar con algunas medidas de carácter general que mejoren el 
ambiente en el que el sector ha de desenvolverse, como: 
 

• Sacar a la agricultura de la OMC. 
• Introducir en el sistema el concepto de plusvalía de la 

tierra como bien de capital al objeto de conseguir, 
fiscalmente o mediante una reforma agraria clásica, la 
distribución eficiente de la tierra. 

• Introducir en el sistema la valoración del suelo agrario 
como un activo de largo plazo con medidas de fomento o 
en su caso con medidas disuasorias. 

• Controlar los mercados internacionales, evitando las 
practicas oligopólicas y las colusiones de precios. El 
comercio internacional de productos agrarios deberá 
pagar un impuesto (tasa Tobin) que contribuya a financiar 
las campañas de ayudas alimentarias de la FAO 

• Prohibir las exportaciones agrarias de aquellos países con 
déficits alimentarios. Minimizar el volumen del comercio 
internacional de los productos agrarios, fomentando la 
producción de alimentos para consumo interno para 
alcanzar el mayor grado de cobertura de las necesidades 
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alimentarias por país, es decir, propiciar la soberanía 
alimentaria.  

• Fortalecer y transformar la FAO en un organismo 
internacional con legitimidad y operatividad suficiente 
para canalizar las ayudas a los países más necesitados y 
controlar las políticas agrarias de los países desarrollados.  

• Prohibir las operaciones financieras derivadas de los 
mercados de futuros. 

• Exigir la democratización de los países en los que se 
desarrollen políticas de ayudas a la agricultura o ayuda 
alimentaria. 

• Trasformar las políticas agrarias de los países 
desarrollados para evitar el dumping, prohibiendo las 
subvenciones a las exportaciones.  

• Introducir la tecnología agraria más eficiente en la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 

• Introducir en el sistema la valoración de la calidad de las 
aguas superficiales o subterráneas exigiendo a las 
explotaciones agrarias la neutralidad química. 

• Mejorar los incentivos de precios y el funcionamiento de 
los mercados locales e internacionales e incrementar la 
calidad y cantidad de la inversión pública. 

• Ampliar el acceso al crédito y a los seguros agrarios. 
• Fomentar la creación y desarrollo de las organizaciones de 

productores. 
• Valorar la sostenibilidad y la provisión de servicios 

ambientales por parte del sector productivo. 
• Apoyar las agriculturas familiares de pequeña escala 

centradas fundamentalmente en los mercados locales. 
• Exigir transparencia en todas las ayudas agrarias, tanto 

en los países desarrollados como en los menos 
desarrollados. 
 

Los países desarrollados deberán aportar su parte de 
soluciones al problema alimentario global modificando sus 
políticas agrarias para: 

• Reconducir las ayudas agrarias (más de 365.000 millones 
de dólares) hacia la agricultura familiar, la agricultura 
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ecológica, la agroecología, el desarrollo rural y la 
protección, ordenación y distribución del suelo 
introduciendo una fiscalidad beligerante contra los grandes 
latifundios.  

• Eliminar totalmente las subvenciones a la exportación de 
productos alimentarios y limitar las subvenciones a las 
grandes explotaciones. 

• Incrementar la fiscalidad en todos los inputs agrarios 
(agroquímicos) que supongan impactos ambientales 
negativos para promover la agricultura sostenible de bajo 
impacto.  

• Promover el consumo de alimentos sanos, frescos, 
estacionales. Las dietas variadas que priorizan el consumo 
de frutas y hortalizas, producidos lo más cerca posible de 
los centros de consumo de forma que reduzcan al mínimo 
los transportes. Especialmente en los centros que 
dependan de la gestión directa de las Administraciones 
Públicas: escuelas, cuarteles, hospitales, etc.  

• Desincentivar el consumo excesivo de alimentos grasos 
insanos. Fomentando dietas sanas como la mediterránea o 
la atlántica.  

• Reducir la enorme distancia entre precios en origen y 
precios al consumidor, permitiendo remunerar mejor a la 
agricultura familiar, impulsando los mercados locales. 

• Eliminar subvenciones agrarias a las sociedades 
mercantiles.  

• Incrementar la fiscalidad sobre la tierra, con una clara 
posición de defensa de las pequeñas explotaciones 
familiares y una clara beligerancia contra las grandes 
explotaciones improductivas.   

• Aportar recursos científicos y materiales para la lucha 
contra plagas tropicales como la langosta y contra 
enfermedades humanas como la malaria.  

• Impulsar una autentica política I+D+i independiente de los 
intereses de las multinacionales, prohibiendo las patentes 
de vida. 

La única solución real al hambre tiene que ver con la 
distribución de la tierra, es decir, con lo que siempre se llamó 
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Reforma Agraria por la que tanta gente ha muerto y sigue 
muriendo, simplemente por defender esa idea. Estamos en 
otros tiempos pero la Reforma Agraria sigue pendiente. En 
España, que costó un millón de muertos, sigue pendiente 
incluso ahora. Los ingresos de los grandes latifundios se 
complementan con las ayudas agrarias de la UE disfrazadas de 
política agraria común, con lo que ahora los señoritos 
andaluces (incluida la duquesa de Alba, que ironía para los 
holandeses que en gran parte pagan estas ayudas) ni siquiera 
tienen que ocuparse de la producción. El domicilio fiscal de 
tantos y tantos latifundios (ahora S.L. ó S.A.) se sitúan dentro 
de la “zona verde” (el Distrito de Salamanca de Madrid).  
La propiedad de la tierra ha sido siempre un expolio, cuando 
esa privatización se remonta mucho en el tiempo parece 
perderse de vista este hecho, pero cuando es reciente salta a 
la vista en toda su violencia. En definitiva, la propiedad de la 
tierra no es más que una relación social de poder. En los 
Estados Unidos el despojo de los habitantes originales tiene en 
muchos casos menos de un siglo. En Texas, Nuevo México o 
California, no sólo se despojó a aborigenes, también se despojó 
a españoles y mexicanos, hace siglo y medio. En Brasil o en 
Palestina sigue produciéndose esta misma tarde. La tierra 
como recurso natural básico debe estar gravado con los 
impuestos adecuados a su rentabilidad social que permita 
revertir en la comunidad, los beneficios sociales de los que de 
otra manera se apropian en exclusiva los propietarios.  
Pero no es absolutamente necesario recurrir a la  receta de 
redistribución de la tierra de la vieja Reforma Agraria, el mismo 
efecto puede conseguirse por la vía impositiva. Un sistema 
fiscal que integre la eficiencia económica y la justicia social, 
aportaría soluciones sostenibles al problema de la pobreza y el 
hambre, además de la legitimidad de devolver a la comunidad 
lo que a ella debe pertenecer, las rentas de sus recursos 
naturales. A nadie le extraña que las Corporaciones de 
telefonía móvil paguen impuestos por el uso de otro recurso 
natural escaso, el espectro radioeléctrico, sin embargo 
introducir esta figura impositiva real en la tierra supone el 
enfrentamiento con las oligarquías locales más retrógradas. 
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Pronto sabremos si hay una voluntad real de cambio en el 
flamante presidente de Paraguay el obispo Fernando Lugo que 
ha prometido una reforma agraria a los paraguayos. La tierra 
está en manos de unas pocas familias cuyos planes son ampliar 
el área de cultivo de soja transgénica. Esto no alimentará a los 
paraguayos pobres, pero será un magnifico negocio para ellos. 
Pronto lo sabremos, no se necesitan juicios de intenciones, solo 
mirar las estadísticas agrarias para saber si, como Lula en 
Brasil, opta por los poderosos y su modelo de producción para 
la exportación en beneficio de unos pocos que maquillan las 
cifras de PIB en las estadísticas del FMI, o un modelo de 
producción de alimentos para la población de Paraguay. Si la 
reforma agraria va adelante, ¿Cuanto tardarán los dueños de la 
tierra ayudados por las tradicionales campañas de intoxicación 
informativa de la CIA en darle un golpe militar?.  
Pero no sólo les dan golpes militares a los que quieren ir a la 
raíz de los problemas, por el momento en Bolivia, ya está en 
marcha el golpe contra Evo Morales y eso que no interviene 
contra la acumulación de poder que significan los latifundistas 
absentistas de Bolivia, donde el 4% de la población detentan la 
propiedad del 95% de la tierra agraria (100 familias poseen 30 
millones de hectáreas) y eso que sólo está bajo cultivo el 2% 
de la superficie total del país (la media del continente un 30%). 
Pobre Bolivia, primero Jeffrey Sachs y sus recetas neoliberales 
con el shock habitual contra procesos inflacionarios que 
permiten el robo de la riqueza nacional por esa cleptocracia 
multinacional especializada en vaciar países y ahora, le 
inventan un proceso federal para encubrir la persecución y 
asesinato de lideres campesinos, (no sólo en Pando). Mientras, 
su amigo Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni) vive 
espléndidamente en Miami después de salir corriendo en 
helicóptero del país. Ni siquiera necesitó llevarse con él los 
baúles que en otros tiempos usaron otros saqueadores 
latinoamericanos, su dinero ya estaba en Miami.       
China e India suman 13 millones de km2, incluyendo desiertos 
como el Gobi y la meseta tibetana absolutamente 
improductivos, con 2.500 millones de habitantes y con sus 
reservas de agua hace tiempo sobrepasadas. Japón y Corea 
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con otros 200 millones de habitantes, apenas tienen tierras 
fértiles para la producción alimentaria. Sin embargo 
Latinoamérica con 20 millones de km2 y 530 millones de 
habitantes y unas reservas de agua prácticamente inagotables 
puede convertirse en suministrador de alimentos a largo plazo 
siempre que practique una agricultura sostenible. 
El mercado es una herramienta útil cuando permite que se 
cumplan las necesidades de las personas, pero no cuando se 
vuelve más rentable utilizar maíz y soja para producir 
combustible que para alimentar seres humanos. 

Teniendo en cuenta las consecuencias mortales de la actual 
adicción a la importación de alimentos, es obvio que la ayuda 
alimentaria no resolverá la actual crisis; sólo incrementará la 
dependencia. Ni la agricultura industrial ni los transgénicos son 
la solución, ya que consumen grandes cantidades de energía 
fósil, destruyen el medio ambiente y dejan a los pequeños 
campesinos fuera del negocio. 
Para encarar el reto actual de alimentar al mundo, ha llegado 
ahora el tiempo para que los gobiernos garanticen que los 
pequeños campesinos accedan a la tierra, a las semillas y al 
agua, que protejan los mercados locales de alimentos y que 
apoyen la agricultura y la ganadería campesina sostenibles. 
Estas políticas prácticas permitirían a millones de familias 
campesinas vivir decentemente y con dignidad, y contribuirán a 
sanear el medio ambiente terrestre herido y alimentarán al 
mundo. 
La distribución de la tierra entre campesinos hindúes y la 
vuelta a los sistemas familiares y semillas tradicionales 
aumentó exponencialmente la producción de alimentos en las 
comarcas en las que se aplicó.  
Los capitales financieros se mueven libremente sobre las 
fronteras, mientras la mano de obra tiene sus movimientos 
restringidos. Debido a que el capital es un ingrediente esencial 
de la producción, los distintos países deben competir por 
atraerlos; eso inhibe su capacidad para regularlos e imponerles 
tasas. Bajo la influencia de la globalización, el carácter de 
nuestra economía y las disposiciones sociales han sufrido una 
transformación radical.  
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La capacidad de movimiento del capital debilita la capacidad 
del Estado-nación para ejercer control sobre la economía. La 
globalización de los mercados financieros ha hecho que el 
Estado del Bienestar surgido después de la segunda guerra 
mundial quede obsoleto porque la gente que necesita de 
seguridad social no puede dejar el país, pero el capital en que 
se basa el Estado del Bienestar sí puede. Esta transformación 
no ha sido accidental. El objetivo de la Administración Reagan 
en USA y Thatcher en Reino Unido fue reducir la capacidad del 
Estado para interferir en la economía, y la globalización servía 
muy bien a este propósito. Si esta fue una decisión consciente 
o, simplemente la consecuencia de una posición ideológica 
profundamente insolidaria, poco importa, lo que sí importa, es 
si esa decisión es ahora reversible, si hay voluntad política de 
tomarla y como.   
En cualquier caso si el petróleo mantiene precios altos a largo 
plazo supondrá, no sólo la sustitución de combustibles fósiles 
por agrocombustibles y por tanto reducción de superficie 
agraria útil, también supondrá encarecimiento del transporte, 
por lo que favorecerá la competitividad de las producciones 
locales. Las áreas de cultivo hoy abandonadas a la 
especulación recuperarán su valor de uso. Los movimientos 
locavorista, slow food, etc., que proponen alimentarse de 
alimentos de calidad producidos a menos de 200 kilómetros de 
casa, recibirán un inesperado e involuntario apoyo.  
En cualquier caso la alimentación debe convertirse en un 
derecho básico de los ciudadanos al mismo nivel que la sanidad 
o la educación. De hecho, las políticas agrarias de los países 
desarrollados financian (mal) la producción hasta alcanzar casi 
la mitad del valor en origen y aquí está el doble lenguaje de la 
intervención pública, que utilizando cuando conviene a los 
partidos políticos del espectro liberal (incluidos los 
socialdemócratas), los principios de no intervención en los 
mercados (no incluyen el establecimiento de cuotas de 
producción o las subvenciones a los latifundios y al trasporte), 
ignora el enorme espolio que supone multiplicar por ocho como 
media los precios de los alimentos en los puntos de venta 
finales.        



 

 

191 

 

Si no se consigue empezar a poner las bases de ese nuevo 
sistema alimentario, siempre podremos cultivar tubérculos 
(boniato, batata, yuca, mandioca, pataca, ñame, taro, nabos, 
remolacha, rábanos, zanahorias, etc.) y especialmente patatas. 
Tienen todas las ventajas, se reproducen bien en casi todos los 
climas, su productividad por hectárea es muy alta (hasta 
50.000 Kg/Ha) se plantan y se recogen en cualquier estación 
del año y no hay tiburones en las aguas de los mercados 
internacionales, como ocurre con el resto de las “commodities”. 
Así que una forma sencilla de orillar el “sistema”, la tenemos 
muy cerca de casa, debajo del asfalto, en nuestro huerto, y en 
el del vecino, volviendo a los mercadillos. Animo.     
La distribución de la tierra y la fiscalidad sobre la plusvalía son 
dos elementos básicos para avanzar en la suficiencia y en la 
soberanía alimentaria. Los 1.020 millones de hambrientos que 
reconoce FAO, pronto serán algunos cientos más… y esa es “la 
otra verdad incómoda” y la interpelación que nos hacen al 
mundo desarrollado. No caben disculpas. 
 
 

“Un pueblo que no logra producir sus propios alimentos es 
un pueblo esclavo, dependiente… política, económica e 
ideológicamente”. 
Joao Pedro Stedile, Movimiento de los Sin Tierra, Brasil. 
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Contraportada 
 
Para hacer frente al reto actual de alimentar al mundo, los gobiernos y las 
organizaciones internacionales deberán garantizar que los pequeños 
campesinos accedan a la tierra, a las semillas y al agua, que protejan los 
mercados locales de alimentos y que apoyen la agricultura y la ganadería 
campesina sostenibles. Estas políticas permitirían a millones de familias 
campesinas vivir decentemente y con dignidad. Contribuirán a sanear el 
medio ambiente terrestre herido y asegurarán la soberanía alimentaria 
generando un tejido social rural rico, que detenga el éxodo campesino a 
los suburbios de las grandes ciudades donde no existen empleos 
productivos y donde la crisis económica global se sentirá con mayor rigor, 
extendiendo el hambre hasta límites nunca conocidos en la historia de la 
humanidad.   
La erradicación del hambre en el mundo exige un programa de desarrollo 
económico además de agrario que necesariamente ha de contener una 
serie de medidas que favorezcan la sostenibilidad del proceso. Pero una 
reforma agraria no debe empezar como una respuesta tecnocrática a un 
modelo obsoleto, por mucho que parezca que las cosas se resuelven 
dentro del sector y con unas cuantas medidas tecnológicas que mejoren 
la productividad y el impacto del sector en el ambiente. Una reforma 
agraria que tenga alguna posibilidad de éxito para dar de comer a la 
humanidad deberá contar con algunas medidas de carácter general que 
mejoren el ambiente en el que el sector ha de desenvolverse, como: 
 

• Sacar a la agricultura de la OMC. 
• Introducir en el sistema el concepto de plusvalía de la tierra como 

bien de capital al objeto de conseguir, fiscalmente o mediante una 
reforma agraria clásica, la distribución eficiente de la tierra. 

• Introducir en el sistema la valoración del suelo agrario como un 
activo de largo plazo con medidas de fomento o en su caso con 
medidas disuasorias. 

• ….. 
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