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3. Intensificación sostenible: El caso de la agricultura africana
Producción de alimentos en África
Los avances productivos con la Revolución Verde fueron más modestos en África
que en otras regiones en desarrollo, no obstante, hubo avances. Sin embargo, el
crecimiento demográfico en África ha hecho que la disponibilidad de alimentos por
habitante esté estancada desde hace 50 años. La producción por habitante incluso ha
bajado en África Subsahariana, Central y Oriental.
Evolución de la producción agraria por regiones del Mundo
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Pretty et al. (2011)

Evolución de la producción agraria por regiones de África

Pretty et al. (2011)
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La conceptualización de la Intensificación en los estudios en África
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Intensificación genética: Cultivos, variedades o razas que tengan alta
productividad en relación al uso de inputs. Que permitan más cosechas al año.
Que produzcan outputs de más valor añadido. Que resistan plagas/enfermedades.
Que resistan estrés hídrico. Que tengan más valor nutricional (biofortificación).
Hacer énfasis en "cultivos huérfanos" (cultivos indígenas básicos que habían
recibido poca atención).
Intensificación ecológica: Aprovechamiento de los procesos agro-ecológicos
(Pretty et al. 2011), prácticas agronómicas óptimas en ese medio local (ej.
Mejoras en el rendimiento de arroz). Rotación de cultivos y un conjunto de
cultivos + forraje + producción animal (incluida la acuicultura). Recuperación de
suelos degradados, conservación de suelos, cultivo en suelo elevado, etc. Mayor
uso de fertilizantes como compost, arbustos fertilizantes. Tras la Revolución
Verde, la Revolución agronómica (Jennings 2007).
Intensificación socioeconómica: Mejora de la capacitación. El acceso a la
información (sobre producción, tecnologías, regulaciones, mercados, precios).
Construcción de capital social (confianza, redes, normas que favorezcan la
acción colectiva). Infraestructura social e institucional que articule la
administración,
centros
nacionales/internacionales
de
investigación,
cooperativas y organizaciones de agricultores, ONGs, empresas, entidades de
crédito y agricultores buscando una mezcla óptima para cada lugar y
circunstancia específicos.
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El análisis empírico de Pretty et al. (2011)
Tema analizado

Número de casos

Mejora de sistemas y
variedades de cultivo
Conservación agroforestal y
del suelo
Conservación de la
agricultura

Ghana, Etiopía, Kenia,
Malawi, Mali, Mozambique
Burkina Faso, Camerún,
Malawi, Nigeria, Zambia
Kenia, Lesoto, Tanzania,
Zimbabue
Benín, Burkina Faso, Kenia,
Mali, Níger, Ruanda,
Senegal, Uganda

11
4
4
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Manejo integrado de
pesticidas

4

Horticultura y cultivos a
pequeña escala

3

Ganada y cultivos de forraje

4

Nuevas asociaciones y
políticas regionales y
nacionales

7

Acuicultura

3

Total

40

Países representados

Kenia, Tanzania
Burkina Faso, Kenia, Mali,
Ruanda, Tanzania, Uganda
Benín, Camerún, Congo,
Costa de marfil, Ghana,
Kenia, Malawi, Nigeria
Camerún, Egipto, Ghana,
Malawi, Nigeria

40 casos de estudio en África (20 países), analizados 12.8 millones de hectáreas y 10
millones de agricultores. Programas/proyectos muy diversos, desarrollados en los
2000s, dentro del concepto amplio de Intensificación Sostenible. El tema del proyecto
en muchas ocasiones se refiere a cómo comenzó (muchos abordan múltiples temas).
Resultados generales de estos proyectos de Pretty et al. (2011)
En la totalidad de hectáreas de los proyectos se duplicaron (como media) los
rendimientos (periodo entre 3 y 10 años). Beneficios medioambientales muy claros en la
mayoría de los casos:






Más carbono "capturado" en el suelo
Aumento del nitrógeno en el suelo
Reducción de pesticidas (por control biológico)
Reducción de escorrentía y erosión (por la cubierta vegetal)
Mejora de reservas de acuíferos
Casos destacables de Pretty et al. (2011)

Nuevas variedades de "patata dulce naranja" que han mejorado la salud de personas
con deficiencias en vitamina A en toda África.
Tef en Etiopía: Mejora genética que involucró a centros de investigación, cooperativas,
ONGs y agricultores.
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Mandioca en Uganda, amenazada por un virus desde 1990s. Se crea una variedad
resistente y se mejora el manejo agronómico multiplicando su rendimiento por 5.
Variedades tempranas (más cosechas/año). Valor añadido en la industria de procesado
en la que participan los agricultores y venta organizada por las mujeres.
Control biológico de una plaga de mijo ("Pearl millet head miner") que había arrasado
cultivos en África occidental en los 70, solución por medio de una avispa (H. hebetor).
Ayuda a 700 mil agricultores e incremento de rendimientos en un 40% proyectando
cubrir 1 millón de hectáreas.
Prácticas agroforestales en Malawi, Tanzania, Mozambique, Zambia y Camerún
(rotación maíz- arbustos fijadores de nitrógeno, 2 años cada 5), la mejora de
rendimiento compensaba ampliamente.
Arbustos mejorados para alimentación animal en África Oriental, alimentación
proteica más barata y accesible para la producción lechera. Aproximadamente 200 mil
ganaderos los han plantado, la mitad mujeres.
El "Sistema de Intensificación del Arroz", puesto en marcha por primera vez en
Madagascar y muy extendido ahora en Asia y África, rompió varias "reglas
establecidas": Densidad de siembra mucho más baja y riegos limitados e intermitentes
aumentando el rendimiento.
Aspectos de interés
En algunos casos estos cambios incrementan el trabajo en la explotación, esto es un
problema o no dependiendo del lugar. La participación en todas las fases de la
innovación es el enfoque más efectivo incluso más que los incentivos declive de la
"extensión agraria" a favor de la "infraestructura social". Más atención a las mujeres
agricultoras. Medios de comunicación. Pensar en agricultores como empresarios,
incrementar no solo los rendimientos sino también los ingresos. Una "llamada" a la
inversión pública: infraestructura física, investigación, acceso al crédito para
agricultores.
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4. El debate Land Sharing/Land Spaning



Land Sharing: Agricultura con bajo impacto medioambiental en todo el
territorio.
Land Sparing: Intensificación en lugares productivos y reserva del resto de la
tierra para fines medioambientales.
Estimaciones científicas en torno al land sparing
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Burney et al. (2010): Sin Revolución Verde, hubiera hecho falta mucha más
tierra agrícola para alimentar a la población hoy día, incluso suponiendo las
mismas dietas que en los 50. A favor del land sparing
Tilman et al (2011): Los GHG que deben generarse para atender la demanda
alimentaria a mediados del siglo XXI serán menores intensificando en la misma
tierra, vía expansión de la frontera agrícola. A favor del land sparing.

Los críticos dicen que estas proyecciones no asumen cambios en:




Los patrones de crecimiento demográfico
Las correlaciones actuales entre ingresos y tipo de dieta
La tecnología, que pueden alterar la balanza a un lado y otros: Mejorando los
rendimientos de la agricultura ecológica/agroecológica. A favor del land sharing.
Encontrando formas más eficientes de usar agroquímicos o formas de eliminar
efectos perversos. A favor del land sparing.



Phalan et al. (2011) calcularon, a partir de información empírica de India y
Ghana, si un rendimiento agrícola tuviera un objetivo cuantificado ¿se alcanzaría
con más biodiversidad mediante land sparing o land sharing?, ganando el land
sparing. Basaron sus cálculos en estimaciones de la biodiversidad (plantas,
pájaros) existente en distinta zonas de India y Ghana a lo largo del espectro
de usos de la tierra (desde forestal hasta puramente agrícola)

Críticas:




Sólo estudiaban biodiversidad, no otros servicios de ecosistema
Sólo estudia áreas tropicales-subtropicales ¿En otros hábitats la solución hubiera
sido la misma?
¿Renunciamos a la ventajas de los sistemas extensivos de muchas partes del
mundo? (Mediterráneo)
Otras dudas sobre land saring




¿Se impediría un progreso real hacia modelos de agricultura más sostenible?
¿Quién asegura que se vaya a cumplir la otra parte del "acuerdo" (la
conservación en otro lugar)?

https://georgiusm.wordpress.com/universidad-politecnica-de-valencia/

7

Jorge Cerezo Martínez

Ecosistemas Agrarios y Desarrollo Sostenible



Asimetría de la conversión de la tierra: pasar del estado natural a la agricultura
mucho más fácil que lo contrario
Si se intensifica, la agricultura se hace más rentable, atrae más inversiones,
"tentación" de que la intensificación/especialización lleguen más lejos de lo
esperando. Una "tentanción" también aplicable al enfoque de land sharing ¿Qué
ocurre si se acaba intensificando también, sin que haya conservación en otro
sitio?
Palabra clave "Gobernanza"

Para que el "acuerdo" que implica el land sparing funcione a nivel global, es necesario
avanzar enormente en la gobernanza del uso de la tierra, retos/dilemas políticos:

It's product of Georgius Milán Academic all rights reserved ©®

Dificultades/dilemas técnicos en el diseño de las políticas
Complejos efectos indirectos tanto de la intensificación como de la extensificación.
Ejemplos:




La paradoja de Jevon
La extensificación podría hacer que se intensificase mucho en lugares con
regulaciones más laxas
La ganadería intensiva es más eficiente desde el punto de vista de las emisiones,
pero depende de la soja, que está dañando zonas amazónicas.

¿Qué punto de partida utilizamos para medir los cambios con respecto a ese momento?
La situación de deterioro medioambiental aumenta conforme pasa el tiempo, y el
deterioro pasado se "da por perdido".
¿Donde ponemos el objetivo cuantificado? Diferentes partes interesadas intentaran
alinear el punto de partida y los objetivos a sus intereses particulares.
¿Dirigimos a los actores hacia una tecnología concreta, o fijamos solo los resultados?

https://georgiusm.wordpress.com/universidad-politecnica-de-valencia/
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Dificultades/dilemas técnicos en la medición de los resultados
Algunos objetivos cuantificados medioambientales son fáciles de medir: concentración
de contaminantes en el agua.
A veces las mediciones están influenciadas por grupos de presión (ej. organizaciones en
defensa de los pájaros).
Es difícil medir los resultados en los sistemas agrarios mixtos (con diversos outputs
agrarios y no agrarios) y eso dificulta su comparación de sus rendimientos con los más
especializados, necesidad de herramientas métricas especiales.
Frente a la complejidad, pragmatismo político
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A la espera de acuerdos internacionales sobre usos del suelo, los países deben avanzar
en sus políticas nacionales, lo cual impulsa la agenda internacional.
Priorizar las acciones "win-win":



Incrementar la productivdad en zonas de muy bajo rendimiento
Investigar las interacciones entre los ciclos de carbono, agua, nitrógeno, entre
éstos y la biodiversidad.

Objetivos realistas. Programas fáciles de administrar, mediciones sencillas y realizables.
Actuaciones a largo plazo, que justifiquen inversiones en el sector público y privado.
Programas que eviten incentivos perversos con efectos negativos indirectos claros.
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5. Agricultura climáticamente inteligente
El cambio climático
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CCMC (2005) Cuidar el clima. Bonn.

CGIAR. https://ccafs.cgiar.org/bigfacts/#
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CGIAR. https://ccafs.cgiar.org/bigfacts/#

La tasa de crecimiento bacteriano se duplicará por cada incremento de 10ºC, para
temperaturas a partir de 10ºC. Problemas de sanidad en los alimentos y el agua.

El País (30/11/2015) a partir de datos de
World Resources Institute, ONU y
Organización Mundial Meteorológica
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Emisiones en la cadena alimentaria
El sistema alimentario es el responsable del 19-29% de todas las emisiones de gases de
efecto invernadero debidas a causas humanas, incluye fabricación de fertilizantes,
agricultura, industria, transporte, distribución, consumo y residuos.
La mayor causante es la agricultura (80-86% de las totales del sistema alimentario).
En los países desarrollados, las emisiones post-producción representan la mitad del total
(algo que podría ocurrir en los países en desarrollo en el futuro)
Bosques, uso del suelo y cambio climático
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La agricultura es causante del 75% de la deforestación global. La deforestación y otros
cambios de uso del suelo son causantes de l30-50% de las emisiones de la agricultura y
entre 4-14% de las emisiones globales. Si continúa la tendencia actual, la frontera
agrícola se expandirá 10 millones de km2 para 2050, lo que supondría la emisión de
3.000 millones de toneladas de CO2 equivalente.
Biocombustibles y el cambio climático

Mercados más importante: UE, EEUU y Brasil. Políticas de incentivos fiscales,
obligatoriedad. Se espera que suban los precios de etanol y biodiesel. El crecimiento
mundial del uso de aceites vegetales es mucho mayor para biocarburantes que para
alimentación.
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Cálculos de Greenpeace sobre biocombustibles

It's product of Georgius Milán Academic all rights reserved ©®

Greenpeace: Fuelling the flames. Biodiesel tested: How Europe's biofuels policy threatens the climate

Dietas y cambio climático

Las emisiones por habitante en países con alto consumo son mayores (y por ello a que
sus sistemas agrarios son más eficientes, producen más calorías por unidad de gas
emitido).
Cambiar a una dieta basada en proteína vegetal ahorraría 2.700 millones de hectáreas de
pasto y 100 millones de hectáreas de cultivos.
Impacto del cambio climático en los sistemas productivos
Cultivos y sistemas agrarios: escenarios para 2050
Los rendimientos aumentarán ligeramente en regiones templadas y frías, y bajarán en
las tropicales. Dificultad para alcanzar las horas de frío necesarias para la floración de
determinados árboles frutales.
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Arroz:



Mejorará el rendimiento en regiones del norte como China, y podrá haber dos
cosechas.
Bajará entre el 10% y el 15% en otras regiones de Asia y en África Subsahariana

Trigo: En la llanura Indogangética los rendimientos se reducirán a poco más de la mitad
afectando a 200 millones de personas.
Maíz: Reducción del rendimiento en África y Latinoamérica.
Las áreas con menos de 90 días de cultivo "fiable" al año, donde no se puede cultivar ni
el maíz, se expandirán. El 3% de la tierra pasará de maíz a aprovechamientos mixtos
agricultura/ganadería o solo ganadería.
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Ganadería
Aumento del estrés por temperaturas, letal para algunas especies, sobre todo las de alto
rendimiento procedente de regiones templadas. Reducción de la disponibilidad de agua.
Mayor rango de enfermedades, también de las causadas por vectores como insectos
(fiebre de la Costa Este, babesiosis, anaplasmosis, tripanosomiasis).
Pesca y acuicultura
Los cambios en las capturas pesqueras variarán enormemente entre regiones. Especies
de agua templada irán hacia el norte y las de agua fría se replegarán hacia los polos.
Acidificación de los océanos por absorción del CO2 de la atmósfera. Cambios en la
fisiología de los peces, el crecimiento, la capacidad reproductiva, la mortalidad, las rutas
migratorias y los patrones alimentarios. Menos impacto en la acuicultura (la mitad del
consumo humano).
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Bosques y paisajes
La subida de temperaturas afectará considerablemente a la polinización en sistemas
agroforestales. Áreas forestales húmedas tropicales de montaña: muy vulnerables a
cambios de temperatura y precipitaciones. Áreas forestales secas: supervivencia y
productividad de las plantas, de plantas muy afectadas por las sequías, más
vulnerabilidad a incendios forestales. Manglares, se verán afectados por la subida del
nivel del mar, la salinización.
El origen de la Agricultura. Climáticamente Inteligente
Término acuñado por FAO en un documento preparatorio para la Conferencia sobre la
Seguridad Alimentaria, Agricultura y Cambio Climático que tuvo lugar en la Haya en
2010. Hoy día se ha difundido su uso por parte de entidades gubernamentales,
organismos internacionales y el sector privado. Similar a la intensificación sostenible
per con énfasis en el cambio climático. También es un enfoque de la corriente principal.
Elementos de la agricultura climáticamente inteligente (CSA)
No es un conjunto de prácticas de aplicación universal, sino un enfoque que deberá
adaptarse a contextos específicos.
Agricultura climáticamente inteligente persigue:




Aumentar productividad e ingresos de manera sostenible
Conseguir una mayor adaptación (resiliencia) a eventos climáticos extremos y al
cambio climático
Donde sea posible, contribuir a la mitigación del cambio climático, reduciendo
los gases con efecto invernadero
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