
El Mundo de la 
Agricultura

Del campo a la mesa



https://comunidades.cepal.org/ilpes/es/grupos/discusion/la-agricultura-del-futuro-cambios-y-desafios
mailto:mcevallosp97@gmail.com


Agricultura 
Tradicional

El conocimiento y la práctica 
agrícola tradicional se han per-
petuado generación tras gene-
ración. Así, se han conformado 
territorialmente como elemento 
de subsistencia rural. La apari-
ción de excesos de producción, 
o excedentes, dio como resulta-
do la creación de primeros ejem-
plos incipientes de comercio en-
tre distintas comunidades, tras 
establecerse.

Debido al crecimiento demográ-
fico experimentado a lo largo de 
la historia y el avance tecnológico 
y técnico en el marco de la pro-
ducción agrícola, la agricultura 
tradicional se ha ido adaptando 
progresivamente. Fruto de dicha 
evolución, han ido apareciendo 
otras modalidades contemporá-
neas hasta llegar al modelo de 
agricultura comercial y moderna.

Estas últimas priorizan elemen-
tos como la consecución de pro-
ducción óptima y la guía de la 
eficiena. No obstante, algunas 
producciones agrarias intentan 
mantener los valores y plantea-
mientos más tradicionales.

La agricultura tradicional             
suele basarse en prácticas trans-
mitidas de generación en gene-
ración desde hace largo tiempo. 
Una característica destacada de 
los sistemas agrícolas tradiciona-
les es su grado de diversidad ve-
getal en forma de policultivos o 
de sistemas  agroforestales. 

https://economipedia.com/definiciones/agricultura-tradicional.html


Estratégias de 
Producción

La agricultura tradicional no se 
basa en la utilización de tecno-
logía moderna. Se basa en las 
prácticas transmitidas de gene-
ración en generación desde hace 
un largo tiempo. Entre las carac-
terísticas que más destacan de la 
agricultura tradicional es el gra-
do de diversidad de vegetación 
que forman los 
cultivos.  

Se podría decir que las estrate-
gias que lleva a cabo la agricultu-
ra tradicional son basadas en la 
ecología y la naturaleza.
Esto ayuda a estabilizar los ren-
dimientos de los cultivos a largo 
plazo, fomentando la diversidad 
alimentaria y logrando una máxi-
ma rentabilidad.

Hay que sumar que todas las es-
trategias que se llevan a cabo se 
realizan con niveles tecnológicos 
bajos y recursos limitados. Las 
granjas son bastante biodiver-
sas y cuentan con plantas que en-
riquecen el suelo en nutrientes. 
También intentan regenerar el 
suelo y propagar el crecimiento 
de las plantas a través de insec-
tos polinizadores, depredadores 
de insectos para evitar plagas y 
enfermedades.

En este tipo de agricultura exis-
ten otros muchos organismos 
que realizan diversas funciones 
ecológicas y beneficiosas para la 
producción.

A diferencia de lo que ocurre 
con la agricultura tradicional, la 
moderna tiene unas característi-
cas tecnológicas superiores. Y es 
que este tipo de agricultura in-
corpora los avances de la ciencia 
y la tecnología para realizar 
producciones más eficientes. 



Beneficios de la 
Agricultura Tradicional

Su objetivo es el cultivo de sub-
sistencia o agregado familiar, 
extensiva, aplicada por diversas 
culturas, producción baja, care-
ce de conocimientos científicos, 
tecnificación y tecnología.

 Además es en pequeñas propie-
dades, dependencia de capaci-
dades físicas de trabajadores o 
mano de obra, utiliza técnicas 
rudimentarias o artesanales anti-
guas, sin maquinarias avanzadas, 
requiere de control, más tiempo 
y no responde a mercados. Es 
practicada por más del 1/5 de la 

humanidad, en países super po-
blados y subdesarrollados y re-
quiere la integración de la gana-
dería para el barbecho. 
También es propiedad del suelo 
comunal, no genera excedentes, 
afectada por las modernizacio-
nes de la revolución verde y 
ausencia de responsabilidad con 
el medio ambiente.

Los beneficios de la Agricultura 
Tradicional se traducen en autoa-
bastecimiento alimentario, plani-
ficación comunitaria local.



Agricultura
Industrial

La agricultura industrial, como su 
propio nombre indica, es aquella 
que se centra en la producción a 
gran escala. Para ello, la agricul-
tura industrial suele centrarse en 
la producción de un solo produc-
to, empleando para su extracción 
un complejo sistema de técnicas 
y maquinaria.  Además, debido 
a ello, este tipo de agricultura 
cuenta con un alto grado de
tecnificación.
Este tipo de agricultura, de la 
misma forma, ha sido criticado. 
Pues, de acuerdo con los acadé-
micos del medioambiente.

 La agricultura industrial es un 
tipo de agricultura bastante mo-
derna, respecto a otros tipos.
Suele emplearse en economías 
con cierto grado de desarrollo 
industrial con fines industriales 
y comerciales.

Los métodos de la agricultura 
industrial incluyen la innovación 
en maquinaria agrícola y méto-
dos agrícolas, tecnología gené-
tica, técnicas para lograr econo-
mías de escala en la producción, 
la creación de nuevos mercados 
para el consumo entes a la infor-
mación genética mundial.

https://economipedia.com/definiciones/agricultura-industrial.html


Ventajas y Desventajas de la 
Agricultura Industrial

La agricultura industrial está aso-
ciada a la extensión de monocul-
tivos y vinculada a deforestación 
de ecosistemas de gran valor e in-
cluso de bosque primario. Al ser 
cultivos tan desarraigados de la 
naturaleza se generan desequili-
brios, siendo terrenos empobre-
cidos vulnerables a enfermeda-
des y plagas. Los monocultivos 
provocan un desequilibrio eco-
lógico importante, empobrecen 
los suelos y son más susceptibles.
Por tanto, se genera la necesidad 

de aplicar grandes dosis de pro-
ductos químicos como  fertilizan-
tes sintéticos y productos quími-
cos (pesticidas y herbicidas) con 
altísimos impactos ambientales 
como por ejemplo la contamina-
ción del suelo, de acuíferos y cur-
sos de agua, así como efectos en 
seres vivos como es el caso del 
declive de las poblaciones de las 
abejas, que a la vez sirve de aler-
ta de algo estamos haciendo mal.



La Agricultura 
del Futuro

El actual modelo de agricultura 
y ganadería intensiva es uno de 
las principales causas de cam-
bio climático. Las mayores emi-
siones directas de la agricultura 
se deben al sobreuso de ferti-
lizantes, a la destrucción de 
ecosistemas para obtención de 
nuevas tierras, a la degradación 
de los suelos y al modelo de ga-
nadería intensiva.

El empleo masivo de fertilizan-
tes y las emisiones resultantes 
de N2O representan el mayor 
porcentaje de contribución 
agraria al cambio climático. 

¡Con un potencial de produc-
ción de calentamiento global 

unas 296 veces mayor que 
el CO2! Es vital cambiar 

el modelo de agricultura 
y alejarse del modelo 
agrario.

Es posible una agri-
cultura basada en la 
biodiversidad, la sos-
tenibilidad ambien-

tal y social, llegando a 
ser un sumidero de CO2 

que contribuya a paliar los 
efectos del cambio climáti-

co.

Los impactos de la agricultu-
ra industrial son devastadores 
para el medio ambiente y las 
comunidades humanas. La agri-
cultura y ganadería intensivas 
provocan la degradación de 
los suelos.



Información de Contacto

Nombre:

Teléfono:

Tipo de Agricultura:

Intereses:

Abonos

Plantas

Verduras o Vegetales

Acepto Condiciones

Comentarios y Sugerencias

Desde que lugar del mundo nos lee:

América del Norte

América del Sur

Europa

Oceanía

Fungicidas
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