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AGRICULTURA, CALIDAD DE VIDA E 
IMPACTO AMBIENTAL 

Manuel Brlcefto Méndez 

INTRODUCCION 

Medir las consecuenCias positlvás o negativas de una 
actividad que ha acompañado al hombre desde los momentos 
mismos de su aparición en el escenario terrestre. nos enfrenta 
a un complejo sistema de interrelaciones donde actúan factores 
de muy diversa naturaleza: naturales. sociales. econÓmicos. 
políticos y espaciales. 

Quizás la mejor manera de abordar esta complejidad. 
esté en la respuesta que podamos dar a una interrogante que 
desborda de sencillez: ¿Qué es la Agricultura? 

En estas notas. intentaremos esbozar algunos elementos 
de reflexión sobre la Agricultura. que a nuestro juicio. podrían 
conducirnos a establecer sus consecuencias en la calidad de 
vida y el impacto ambiental. 

LA AGRICULTURA: UN HECHO SOCIAL 

Una apreciación elemental y primaria de la agricultura. 
nos llevaría a definirla como la actividad del Hombre que. en 
razón de las necesidades de los grupos humanos y de sus 
capacidades para utilizar los recursos que le ofrece el medio. 
garantiza la $obrevivencia y reproducción de la especie 
humaná. Si bien esto es cierto. histórica y geográficamente. 
son muchas las formas que ha adoptado la agricultura. 
Inicialmente. tal y como lo prueban algunas sociedades 
primitivas. las relaciones Hombre-Medio no significaron 
mayores modificaciones a este último; apenas si se trataba de 
seleccionar algunas especies - plantas y animales - que tenían 
un valor alimenticio. Esta selección conduciría a ciertas 
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prácticas que van a favorecer la presencia, desarrollo y 
reproducción de las especies seleccionadas - desde la rotación 
de la población hasta la rotación de los cultivos - cuya 
consecuencia más inmediata ha sido la modificación del 
Medio Natural. 

La agricultura, entonces, va a ser la resultante de un 
conjunto de interrelaciones sociales que tienen por objeto el 
uso, explotación y conservación de los recursos disponibles, 
con el fin de satisfacer las necesidades sentidas como tales, 
por un grupo humano determinado, que actúa sobre un 
territorio bien definido para formar y organizar un espacio que 
asume como suyo y en el cual encuentra su propia identidad 
social. 

Aunque, evidentemente, la agricultura es una actividad 
condicionada por las características del Medio Físico, tales 
como el clima, el suelo y el relieve, así como por los 
requerimientos biológicos y ecológicos de los cultivos y los 
animales, no es menos cierto que esta dependencia es una 
función directa de la capacidad creadora del Hombre. La 
sustitución de sistemas ecológicos naturales por sistemas 
ecolÓgicos condicionados o controlados por el Hombre, no 
expresa más que )a invención de una tecnología social, 
económica y ecológicamente adecuada. 

En términos geográficos, esto lo podríamos traducir por: 

1. Interrelaciones entre el Hombre y el Medio Natural,del 
cual él mismo forma parte. 

2. Interrelaciones entre el Hombre y la Naturaleza. 
entendiendo esta última como el Medio Natural 
modificado y transformado por el Hombre 

3. Interrelaciones entre los Hombres que dan lugar a una 
acción colectiva y a una organización social que se 
expresa en los Paisajes Humanizados y en la Formación 
y Organización del Espacio Geográfico. 

En este sentido. bien podemos decir que la agricultura 
da lugar a Paisajes Humanizados y por tanto genera procesos 
de formación y organización del espacio: 
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a. Procesos Biológico-ecológicos, que responden a las 
relaciones que se establecen entre el Hombre y el Medio 
Físico, en razón de los requerimientos de las especies 
seleccionadas. De aquí derivan las Zonas Agrícolas. 

b. Procesos Productivos y económicos, que expresan la 
valoración y uso de los recursos disponibles, dando 
lugar a formas de producción diferentes, en función del 
nivel tecnológico alcanzado o di$ponible. Estos procesos 
dan lugar a la implantación de Sistemas Agrícolas 
específicos, cuyo conjunto conforma el Espacio Agrícola. 

c. Procesos Históricos-sociales, que ponen de manifiesto la 
organización social de la actividad agrícola: Producción 
(producción propiamente dicha, circulación, distribución 
y consumo), división del trabajo, relaciones de 
producción. Estos procesos dan lugar a los diferentes 
Sistemas Agrarios y Habitats Rural: el Paisaje Rural, 
propiamente dicho. 

d. Procesos Espaciales, que se revelan en las 
diferenciaciones espaciales de la agricultura, en razón 
de las Formas y Estructuras espaciales a que ella da 
lugar. La Organización del Espacio, expresada en el 
Habitat Rural, responde a la distribución de la población, 
la definición de su base territorial, el espacio agrícola 
disponible, la tenencia y uso de la tierra, las formas de 
producción y las relaciones cultivo/cría. 

CALIDAD DE VIDA E IMPACTO AMBIENTAL 

Si bien la agricultura permite satisfacer un conjunto de 
necesidades materiales, esta actividad también responde a 
un conjunto de valores no materiales que varían y cambian 
con el tiempo y de una sociedad a otra. 

La acción del Hombre se caracteriza - entre muchas otras 
cosas - por tener siempre una perspectiva de futuro, aún 
cuando sus valoraciones descansan sobre un pasado 
acumulado. La humanidad entera ha estado sujeta 
permanentemente a procesos de cambio - a veces lentos; a 
veces rápidos y repentinos - que han dado lugar a lo que 
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comunmente llamamos Progreso: al gran problema a resolver 
ha sido y sigue siendo, cómo transformar ese progreso en 
desarrollo, entendiendo que este último significa el bienestar 
para todos y cada uno de los miembros de la sociedad. 

Asumiendo que esto hubiese sido logrado o que estamos 
viviendo procesos que tienden a generar situaciones de 
desarrollo, cabe preguntarse cúal ha sido el costo de ese 
progreso que supuestamente proporciona al hombre mejores 
condiciones de vida. 

En el caso que nos ocupa, la calidad de la vida podría ser 
medida en razón de los beneficios generados por la agricultura, 
las necesidades sociales que cubre y el costo socio-ecológico 
que eso significa. 

Una respuesta frecuente y de fácil percepción, la 
encontramos en términos económicos, o de su signiflcación 
para la economía de un país. No obstante. esto excluye o 
disfraza otros aspectos de mayor trascendencia: el costo 
social y el costo ecológico y. en última Instancia, la calidad de 
la vida. la cual no puede ser medida unlcamente en términos 
de las disponibilidades materiales, básicamente para algunos 
sectores de la población urbana. 

El progreso por/si mismo. ha traido núevos problemas a 
resolver, al mismo tiempo que ha dado lugar a nuevas 
necesidades. Pero el problema no estriba en el impacto de las 
nuevas tecnologías per se. argumento falaz en el cual se 
sustentan algunas corrientes ideológicas y políticas bien 
definidas, para promover una visión catastrófica sobre el 
crecimiento de la humanidad. El quid de estos problemas se 
sitúa en el uso de esas tecnologías. en la racionalidad 
económica y social que priva en su utilización y muy 
particularmente. en la distribución de los beneficios que ellas 
generan. 

Si como hemos señalado. la agricultura es la sustitución 
de sistemas ecológicos naturales por sistemas ecológicos 
seleccionados. condicionados y en cierta medida, controlados 
por el hombre. esto último va a depender de las tecnologías 
disponibles y de la naturaleza de las relaciones entre las 
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sociedades. Siendo la agricultura una actividad cuyo fin 
último es la satisfacción de necesidades básicas de la sociedad, 
su impacto en la calidad de la vida y en el medio ambiente 
debería ser considerado en términos de los beneficios que 
genera y su capacidad para compensar los desequilibrios que 
provoca, lo cual está. paradoJicamente, inUmamente 
relacionado con el uso, explotación y conservación de los 
recursos que le son necesarios. 

CONCLUSIONES 

El impacto de la agricultura en el medio ambiente y por 
ende en la calidad de la vida, se sitúa en la naturaleza de las 
interrelaciones que se generan entre el Hombre y el Medio, en 
función del grado de desarrollo de una sociedad determinada 
y de los términos en que se plantean los equilibrios entre el 
uso y la conservación de los recursos presentes en su base 
territorial. Estos equilibrios no deben ser medidos solamente 
en razón de la capacidad de reproducir y ampliar procesos 
productivos para fortalecer una economía en abstracto. sino 
que debe considerarse la dimensión del Hombre en su 
naturaleza social, en sus cosmogonias particulares y sobre 
todo, en su condición humana. El bienestar social, la calidad 
de la vida, no son variables que se definen por si mismas. Son 
el derecho al disfrute de la condición humana. No es el 
progreso material, sino la posibilidad de sentir ese progreso. 
No es el desarrollo como una condición histórica, sino el poder 
vivir a plenitud ese desarrollo. 
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