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Presentación

Para conocer los aspectos fundamentales del desarrollo de la agricultura de las

poblaciones más antiguas de la humanidad, se parte de estudios hechos a través de 

ciencias como la antropología, que estudia al ser humano en su totalidad, y la

arqueología, que estudia la raza humana que pobló la tierra en el pasado, a partir de sus 

restos materiales, para saber qué hacían, que comían y a que se dedicaban. En

exploraciones hechas en tumbas, se encontraron evidencias de sus utensilios, semillas y 

alimentos, importantes en su dieta alimentaria. 

En la actualidad ya se dispone de numerosos documentos, que revelan cómo fueron los 

importantes y acelerados avances de la agricultura y la ganadería. 

En esta cartilla haremos un recorrido histórico para conocer las principales

características de las diferentes agriculturas que se han desarrollado, las afectaciones 

al medio ambiente, y las nuevas propuestas de manejo ecológico. 
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Los modelos de desarrollo agropecuario primitivos, de la edad media, y de las culturas

indígenas de América, no afectaron negativamente los recursos naturales, pues las

tecnologías desarrolladas, si bien fueron muy importantes en su momento, tuvieron poco 

impacto ambiental.

Con el avance de la ciencia y la tecnología, el

aumento cada vez mayor de la población mundial, y 

la urgente necesidad de proveer alimentos, se

desarrolló, durante los siglos XIX y XX, un nuevo 

modelo denominado “Agricultura Moderna”, basada 

en el uso de semillas híbridas, transgénicas,

fertilizantes químicos, plaguicidas, riego artificial y 

maquinaria agrícola, predominando los

monocultivos en grandes extensiones.

Este modelo logró aumentar significativamente la 

producción, pero generó un grave deterioro de los 

ecosistemas, que trajo como consecuencia la

contaminación y degradación de los recursos

naturales y el incremento en las cifras de

intoxicaciones y muertes en seres humanos,

relacionadas con el uso y manejo de los plaguicidas.

REFLEXIONEMOS

 Durante este mismo período, se consolida 

la agricultura ecológica, que también tiene 

dentro de sus objetivos la producción, 

comercialización y consumo de alimentos 

sanos y nutritivos, de una manera justa y 

con pocas afectaciones al medio ambiente. 

Existe una tendencia actual para

incrementar sus áreas.
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COMPARTAMOS

¿Por qué es importante conocer cómo ha sido el origen y evolución de los principales

sistemas productivos agropecuarios?

Porque nos permite reconocer el papel de las civilizaciones anteriores, entre ellas nuestras 

comunidades indígenas, en la domesticación y uso de numerosas especies vegetales y 

animales con fines alimentarios.

En el continente americano se asentaron culturas indígenas como los Mayas, los Aztecas, los 

Incas o los Chibchas, que han sido reconocidas como centros de origen de especies tan 

importantes para la alimentación humana, como el maíz, el frijol, la papa, la yuca, el tomate, 

el cacao y otros. Los campesinos cumplieron con una importante labor en el mejoramiento de 

estos cultivos.

Para fortalecer nuestro conocimiento, consultemos sobre la relación de la agricultura con el 

desarrollo de los pueblos primitivos, y en la próxima clase compartamos al grupo las

respuestas a preguntas como:

     ¿Qué producto agrícola nos parece más importante?

     ¿Qué sistema agropecuario nos llamó más la atención?
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Posteriormente, se da inicio a la

agricultura y ganadería entre los años 

11.000 y 8.000 (a.C), con la

domesticación y siembra de plantas 

como el trigo, cebada, garbanzos, 

guisantes, arroz y otras. Los cerdos 

fueron domesticados en Mesopotamia, 

luego las ovejas y el ganado bovino. 

APRENDAMOS

Agricultura primitiva

Hace alrededor de 20.000 años antes de Cristo (a.C.), los humanos primitivos obtenían su 

alimentación recolectando semillas y frutos silvestres, cazando y pescando. Eran nómadas, 

es decir, iban de un lugar a otro buscando provisiones, en la medida que aprendieron a 

domesticar las plantas y algunos animales, se volvió sedentario, es decir, ya vivía

permanentemente en un lugar establecido. La producción de alimentos se destinaba

básicamente para el autoconsumo.
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En este mismo período de tiempo, 

en la región tropical y subtropical 

de América se desarrollaron

centros de origen y diversificación 

de cultivos como maíz, frijol, papa, 

yuca, algodón, tomate, ají, ñame, 

batatas, calabazas, tabaco, cacao, 

caucho, y otros tubérculos, raíces, 

cereales, frutales, plantas

medicinales y de otros usos.                   

En los Andes de América del Sur, se domesticaron la papa, los frijoles y la coca entre 8000 y 

5000 a. C., así como las llamas, las alpacas y los cuyes. Los Incas diseñaron y construyeron 

diferentes sistemas de almacenamiento, distribución y riego de sus cultivos.
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APRENDAMOS

Agricultura tradicional

En la Edad Media predominó la agricultura tradicional, de poco impacto en el medio

ambiente, y destacaron las técnicas mejoradas en los cultivos de caña de azúcar, arroz,

algodón y árboles frutales. 

La agricultura de esta época se caracterizó por la utilización de las siguientes tecnologías:

 Laboreo del suelo con el arado romano tirado por animales.

 Abonado del suelo con estiércol.

 Sistemas de riego mediante la construcción de acequias, y norias (Máquina para sacar  

 agua de un pozo mediante recipientes que la recogen y la suben).

Después de 1492 se dio el intercambio de cultivos de América a Europa, como el maíz, papa, 

frijol, yuca, plantas medicinales, y por otro lado, se introdujeron cultivos del Viejo Mundo a 

América, como el trigo, cebada, arroz y nabos, así como ganado, incluyendo caballos, ganado 

vacuno, ovejas y cabras.

La colonización de las tierras y pueblos en América originó una serie de nuevas técnicas y 

conocimientos de recolección de alimentos. Esta mezcla de técnicas y conocimientos fue lo 

que dio origen a la agricultura campesina.
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Agricultura Moderna

La agricultura moderna surgió después de la 

primera fase de la Revolución Industrial, entre 

los siglos XVIII y XIX. Aparecieron instrumentos 

como tractores, sembradoras y

cosechadoras.

Aplicando el método científico al

mejoramiento agrícola, el investigador Justin 

Von Liebig publica su “Teoría de los

elementos minerales”, en la cual demuestra 

cómo las plantas se alimentan de elementos 

nutritivos que pueden aportarse

independientemente, con ello, nacen los 

ertilizantes químicos salinos.

En los últimos tiempos se ha

demostrado que los fertilizantes

químicos, pueden tener efectos nocivos 

para el ser humano, además de afectar 

la fertilidad del suelo, contaminar las 

aguas superficiales y subterráneas (por 

salinización), y destruir la fauna

benéfica (lombriz de tierra). 
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El uso exclusivo y permanente de plaguicidas ha originado la resistencia de los insectos, 

hongos y arvenses a estos productos. Se reportan más de 400 especies de insectos plaga que 

han adquirido resistencia a los insecticidas. La resistencia de los hongos a los fungicidas ha 

obligado a duplicar las dosis que se aplicaban hace 20 años.       

Con la aplicación de riegos artificiales a los cultivos, ha aumentado el agotamiento de

acuíferos, aguas subterráneas y superficiales, que empeora con las graves variaciones del 

clima.

La producción de semillas se ha concentrado en 150 especies, de las cuales solamente tres 

ocupan las mayores áreas en el mundo: el maíz, el arroz y el trigo, con un incremento hasta 

de 41 millones de hectáreas en cultivos transgénicos.

La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), ha

estimado que en el siglo pasado se perdió más del 75% de la agrobiodiversidad que existía en 

el mundo. Esta catástrofe está asociada con el establecimiento de monocultivos,

deforestación, incremento de la minería, desertización, calentamiento global y pérdida

cultural de las comunidades campesinas, indígenas y afro, entre otras.
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Características generales de la Agricultura Moderna: 

 Utilización de semillas híbridas y posteriormente transgénicas. 

 Visión del suelo desde el aspecto puramente físico (soporte de las plantas) y químico  

 (nutrientes), descartando la vida que hay en él.

 Masivo uso de productos químicos basados en energía fósil no renovable (petróleo).

 Monocultivo y reducción de la biodiversidad.

Consecuencias de este modelo de Agricultura:

 Mayor inestabilidad, pérdida de la biodiversidad.

 Pérdida del potencial productivo de los suelos.

 Emigración rural. 

 Contaminación de alimentos (por el uso de agrotóxicos); del ambiente (ríos, suelos,  

 atmósfera) y riesgos para la salud de los trabajadores y consumidores.

 Aumento de los costos de producción.

 Destrucción de la vida silvestre, insectos benéficos y polinizadores.  



13

La Agricultura de Revolución Verde

En los años 60s y 80s el Ingeniero Agrónomo Norman Borlaug, con ayuda de

organizaciones agrícolas internacionales, se dedicó a realizar cruces de plantas de maíz, 

arroz y trigo, hasta obtener las más productivas, aplicando grandes cantidades de agua, 

fertilizantes y plaguicidas.  Se lograron incrementos de un 250% en la producción mundial de 

granos. 

En el año 1968 el Dr. William Gaud, usó el término “Revolución Verde”, refiriéndose a que estos 

resultados asombrosos contienen los ingredientes de una nueva revolución, esta vez

alimentaria.

Si bien la expansión de estos cereales, altos en calorías, consiguió satisfacer la demanda 

alimentaria de gran parte del mundo durante varias décadas, el empobrecimiento nutricional 

de estos cultivos, ha agravado el problema de la desnutrición.
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Agricultura biotecnológica. Cultivos transgénicos

Con los avances de la ciencia aparecen, en el año 1983, nuevas técnicas de reproducción 

entre seres vivos, denominadas Organismos Genéticamente Modificados (OGM). 

Esta modificación consiste en que la reproducción de los seres vivos, entre ellos las plantas, 

no se hacen entre especies emparentadas dentro del reino vegetal.

A las “nuevas plantas” creadas artificialmente, que además son patentadas, es decir que se 

cobra por su uso y se prohíbe su reproducción, se les inserta parte de otros organismos vivos 

totalmente diferentes como virus, bacterias y animales, entre otros.

Por ejemplo:
 A las plantas de maíz, algodón, soya, entre otras, les insertan una parte de una bacte 

 ria (Gen) para que adquieran la propiedad de eliminar las larvas que se las comen.

 A la planta de la papa le insertan una parte muy pequeña de un pez de aguas frías,  

 para que la papa tenga resistencia cuando las temperaturas sean muy bajas.

 Estas características, aparentemente son favorables para estas plantas cultivadas  

 comercialmente, pero no es así, lo que detallaremos en la cartilla del grado noveno.
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En el año 2016 se reportó en el mundo, un área total de 185.1 millones de hectáreas en cultivos 

transgénicos, en 29 países, de las cuales 109.935 corresponden a Colombia.

Las principales modificaciones genéticas en las plantas con este tipo de tecnología, se dan 

para obtener resistencia a herbicidas y a insectos.

Sin embargo, esta tecnología genera graves riesgos y amenazas en los procesos de

producción basados en la agricultura ecológica, ya que puede generar la pérdida de la

biodiversidad, contaminación genética, pérdida de la soberanía alimentaria, afectaciones de 

la fauna benéfica, especialmente insectos y muchos organismos más.

VS
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PARTICIPEMOS

Visitemos un predio cultivado cerca de nuestro Centro Educativo y realicemos el siguiente 

ejercicio.

Indaguemos con los agricultores:

 ¿Qué tipo de cultivos ha establecido en el predio durante los últimos años?

 ¿Qué clase de plaguicidas han utilizado en esos cultivos?

 ¿Qué impactos negativos cree que se han generado con el uso de esos plaguicidas  

 sobre las aguas, los suelos y la salud, entre otras?

Reunámonos en grupo y realicemos un conversatorio motivado por las respuestas obtenidas 

en el ejercicio, bajo la orientación del profesor o profesora.


