
Intensificación Sostenible
¿.Por qué se ha vuelto tan  .relevante referirse .a la intensificación sostenible 

.cuando nos referimos a la agricultura? Una razón importante es que se ha 
vuelto evidente que enfocarse solamente en maximizar los rendimientos  no es la 
forma más racional de mejorar la productividad agrícola. Hoy día sabemos que 
debemos considerar todos los impactos asociados con la implementación de una 
alternativa tecnológica productiva, ya que es posible que lo que se pueda ganar en 
un sentido sea contrabalanceado por pérdidas en otro.

Es común, sin embargo, que las referencias a la sostenibilidad incluyan solamente 
aspectos relacionados a los componentes naturales y financieros.  Esta es una 
visión incompleta, porque la sostenibilidad es un concepto multidimensional que 
incluye otros aspectos fundamentales.

En la dimensión natural se incluyen todos los componentes y procesos biológicos y 
físicos de los agroecosistemas.  Sería muy largo enumerarlos, por lo que considerando 
nuestro interés primordial en la nutrición de las plantas, podemos señalar 
especialmente los relacionados a la salud de los suelos y la agro-biodiversidad. La 
nutrición balanceada de los cultivos implica el desarrollo y mantenimiento de suelos 
sanos con una diversa población y actividad de organismos.

La dimensión financiera es sumamente importante, y uno de sus componentes 
principales es el ingreso de los productores. La mejoría sostenida en las ganancias 
es un elemento clave para garantizar la viabilidad de una tecnología, lo cual demanda 
que los resultados de la investigación agronómica sean analizados adecuadamente 
desde el punto de vista económico y de riesgo. 

Todas las personas que tienen que ver en el proceso productivo deberían estar 
involucrados en el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías. La visión de 

Dimensión natural
♦ Suelos
♦ Agro-biodiversidad

Dimensión social
♦ Organizaciones locales
♦ Participación

Dimensión física
♦ Infraestructura

Dimensión humana
♦ Enseñanza
♦ Salud
♦ Nutrición

Dimensión financiera
♦ Ingreso
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que los técnicos son los que tienen la última palabra en el proceso de toma de 
decisiones ha sido ya superada hace tiempo. En la dimensión social es esencial 
asegurar la participación de todos los actores que están relacionados con el 
proceso productivo en la agricultura, tales como los productores, industria, 
instituciones de investigación, enseñanza, y extensión, organizaciones financieras, 
gubernamentales, no gubernamentales e internacionales. 

La dimensión física incluye componentes de la infraestructura que posibilitan el 
proceso productivo, tales como la electricidad, abastecimiento de agua potable, 
telecomunicaciones, sistemas de riego y drenaje, y la red de caminos y carreteras. 
En muchos de nuestros países, estos servicios no son confiables ni de buena 
calidad, lo que ocasiona pérdidas en la producción.

Finalmente, aunque no porque sea la menos importante, la dimensión humana 
incluye aspectos  esenciales a tener en cuenta. Las tecnologías que van a permitir 
una intensificación sostenible requieren más conocimientos que las convencionales. 
Se requiere mejorar sustancialmente la calidad de la enseñanza de agrónomos 
y técnicos del campo, así como actividades educativas permanentes con los 
productores. ¿Qué impacto tienen las tecnologías en la salud de quienes participan 
en el proceso productivo y de aquellos que consumen los productos? A menudo se 
promueven prácticas productivas que tienen alto riesgo de afectar negativamente 
la salud de los productores y trabajadores del campo o que pueden contaminar 
el ambiente. Así mismo, es cada vez más evidente que debemos ampliar nuestra 
visión para incluir la mejoría de la calidad de los cultivos y no sólo sus rendimientos. 
Existen en la actualidad numerosos programas en ese sentido, tales como los que 
buscan elevar las concentraciones de hierro, zinc, y aminoácidos esenciales en 
granos.

¿Qué impacto va a tener una práctica de manejo sobre todas estas dimensiones? 
Para que pueda ser considerada sostenible, debería mejorarlas a todas. No puede 
realmente ser considerada como sostenible una alternativa que, por ejemplo, 
mejore el ingreso pero que no contribuya a fortalecer las organizaciones locales o 
que pueda afectar la salud. Un corolario de esto es que el desarrollo de prácticas 
más intensivas y sostenibles implica necesariamente el trabajo en equipos 
multidisciplinarios, para poder determinar adecuadamente el impacto en todas las 
dimensiones.




