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Los agroecosistemas son en general definidos como ecosistemas que son gestiona-
dos para producir alimentos, fibras, y otros productos agrícolas. Un agroecosistema
puede ser desde una huerta hasta una región, y puede ser percibido como incluyendo dos
dimensiones: la biofísica y la humana. Entre las funciones específicas de un agroecosis-
tema se encuentran la producción de bienes agrícolas y el soporte social y económico de
las personas involucradas en la producción o dependientes de ella. Estas funciones pro-
ductivas, sociales y económicas de los agroecosistemas se vinculan con la dimensión
humana (Ramsey, 1995). Es a esta última dimensión a la que haremos especial referen-
cia en este capítulo, examinando particularmente la influencia que ésta ejerce en la sus-
tentabilidad delos sistemas agrícolas.

1. Modernización, sustentabilidad y agricultura

Como es ampliamente conocido, el proceso de modernización de la agricultura,
tanto en los países industrializados, como en aquellos de bajos niveles de industrialización,
ha estado asociado en los últimos 50 años a la adopción del modelo tecnológico difundi-
do por la Revolución Verde. Este modelo, surgido en el período de post-guerra como res-
puesta al incremento poblacional, se desarrolló bajo el supuesto que los problemas de la
pobreza y el hambre eran básicamente problemas de producción. Actualmente existe
mayor conciencia que los problemas del hambre y la pobreza no se solucionan solamente
con el aumento de la producción (Hecht, 1997) sino que también influyen factores rela-
cionados con la distribución y el control de los recursos naturales y económicos.

El modelo de la Revolución Verde se asocia con la utilización de variedades de alto
rendimiento, la expansión de monocultivos, la mecanización de las tareas agrícolas, y el
uso de fertilizantes y otros insumos químicos (herbicidas, insecticidas, y fungicidas). Si
bien es cierto que la incorporación de estas prácticas agrícolas ha producido un aumen-
to sustantivo en los rendimientos de los cultivos, también es innegable que ha tenido un
fuerte impacto en los recursos naturales, la calidad del medio ambiente y la salud de la
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población rural y de los animales. Como consecuencia de la incorporación de tecnologías
asociadas a la Revolución Verde se han generado diversos problemas ambientales y ecoló-
gicos tales como la erosión y compactación del suelo, la contaminación de las aguas sub-
terráneas, la disminución de diversidad genética, la deforestación y desertificación, la
acumulación de residuos de pesticidas en los productos alimenticios, la disminución de
la fauna silvestre, y problemas sociales y económicos tales como una creciente inseguri-
dad acerca de la productividad y rentabilidad futura de los establecimientos agrícolas y
la marginación de los productores de menos recursos (Altieri, 1993; Conway & Barbier,
1990; Hecht, 1997; Lacy, 1993; Lockeretz, 1988; Rosset & Altieri, 1998; Staatz &
Eicher, 1984).  Adicionalmente, existe evidencia de rendimientos menores en las varie-
dades de alto potencial de producción y de menor eficacia en la respuesta al uso de insu-
mos (pesticidas y fertilizantes químicos). Según una corriente de interpretación, la dis-
minución en los rendimientos ocurre porque se está llegando al máximo de rendimien-
to potencial, por lo cual la superación del mismo se dará en la medida que se produzcan
nuevas variedades genéticamente mejoradas. Según el enfoque agroecológico, la nivela-
ción se debe a la degradación de la base productiva de la agricultura por prácticas no sus-
tentables. Asimismo, se observa que se deben aplicar dosis mucho más altas de fertili-
zantes químicos para obtener el mismo nivel de producción que el que se obtenía con un
menor uso de insumos químicos (Rosset & Altieri, 1998). 

Desde principios de los años 80 surge, en respuesta a la crisis generalizada de la agri-
cultura industrial, una corriente denominada agricultura sustentable.  El concepto de sus-
tentabilidad encuentra sus raíces en el informe realizado por la Comisión Mundial de
Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas (más comúnmente conocida como
“Comisión Brundtland”), el cual marca un cambio radical en la concepción de “desarro-
llo” que se venía utilizando desde la década del 50. Según la Comisión, el desarrollo susten-
table es aquel que “responde a las necesidades de la presente generación sin comprometer la
capacidad de las futuras generaciones de satisfacer las suyas” (WCED, 1987). Por lo tanto,
desde esta perspectiva, el desarrollo no sólo implica crecimiento sino también la necesidad
de preservar los recursos naturales y favorecer el desarrollo de los recursos humanos.

Sin embargo, más allá de la aceptación y amplia utilización que ha tenido el concepto,
su significado es aún ambiguo y sujeto a diversas interpretaciones. Por un lado, como seña-
la Redclift (1993), no existe acuerdo acerca de qué es lo que debe sustentarse: para algunos
es el nivel de producción, mientras que para otros es el nivel de consumo. Este aspecto es
importante ya que un elemento que da origen a la no sustentabilidad global es el patrón de
consumo de los países ricos. Por otro lado, si bien el informe hace hincapié en el derecho
que tienen los pobres de satisfacer sus necesidades básicas, no se hace mayor referencia a la
necesidad de redistribuir el ingreso existente y a la urgencia de introducir cambios en el
patrón de consumo de los países más afluentes (Yurjevic, 1997).  La clara implicancia del
informe Brundtland es que a menos que se redefinan las relaciones políticas y económicas
entre los países Norte-Sur, el desarrollo sustentable será una quimera (Redclift, 1993).
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El concepto de agricultura sustentable es igualmente polémico y ambiguo y ha dado
lugar también a diversas interpretaciones, las cuales han generado a su vez a propuestas
y acciones diversas por parte de los diferentes actores sociales. 

A grandes rasgos, entre la variedad de definiciones que se han presentado de agricul-
tura sustentable es posible distinguir dos enfoques principales. El enfoque predominante se
refiere principalmente a los aspectos ecológicos y tecnológicos de la sustentabilidad y hace
énfasis en la conservación de los recursos, la calidad ambiental, y en algunos casos, la ren-
tabilidad del establecimiento agropecuario.  La segunda perspectiva, más amplia, incorpo-
ra en su discurso elementos sociales, económicos, y políticos que afectan la sustentabilidad
de los sistemas agrícolas nacionales e internacionales (Allen et al.,1991).

La definición de FAO, que prioriza la dimensión ecológica en su definición de agri-
cultura sustentable, es representativa del primer enfoque: “Agricultura sustentable es el
manejo y conservación de los recursos naturales y la orientación de cambios tecnológicos e ins-
titucionales de manera de asegurar la satisfacción de las necesidades humanas en forma con-
tinuada para las generaciones presentes y futuras. Tal desarrollo sustentable conserva el suelo,
el agua, y recursos genéticos animales y vegetales; no degrada al medio ambiente; es técnica-
mente apropiado, económicamente viable y socialmente aceptable” (FAO, 1992, citado en
von der Weid, 1994). Por lo tanto, desde esta concepción, la conservación de los recur-
sos naturales y la utilización de técnicas que no dañen el ambiente son elementos esen-
ciales para el logro de una agricultura sustentable. Aunque se alude a las dimensiones
social y económica, el uso de los términos es poco preciso. Coincidiendo con Allen &
Sachs (1993), resulta importante definir el sujeto social de la sustentabilidad y respon-
der la pregunta “¿desarrollo económicamente viable y socialmente aceptable para
quién?”. Al no precisar los sujetos o los grupos sociales a quienes debe estar orientada la
acción, es probable que se sigan manteniendo las estructuras socio-económicas de desi-
gualdad económica y social características de muchas sociedades, especialmente en
América Latina. 

Entre las definiciones de agricultura sustentable que incluyen elementos sociales,
económicos, y políticos se encuentra por ejemplo la elaborada por el IICA: “La susten-
tabilidad de la agricultura y de los recursos naturales se refiere al uso de recursos biofísicos,
económicos y sociales según su capacidad, en un espacio geográfico, para, mediante tecnologías
biofísicas, económicas, sociales e institucionales, obtener bienes y servicios directos o indirectos
de la agricultura y de los recursos naturales para satisfacer las necesidades de las generaciones
presentes y futuras. El valor presente de bienes y servicios debe representar más que un valor
de las externalidades y los insumos incorporados, mejorando o por lo menos manteniendo de
forma indefinida, la productividad futura del ambiente físico y social. Además de eso, el valor
presente debe estar equitativamente distribuido entre los participantes del proceso” (Ehlers,
1994).  Según esta definición, mantenimiento o aumento de la productividad física y
social, y distribución equitativa de los recursos, representan entonces componentes rele-
vantes de la sustentabilidad agrícola.
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Allen et al., (1991), por su parte, proponen una definición de agricultura sustenta-
ble en la que se reconoce la interrelación entre los componentes productivos, ambienta-
les, económicos, y sociales de la agricultura.  Los autores señalan que: “Una agricultura
sustentable es aquella que equilibra equitativamente intereses relacionados con la calidad
ambiental, la viabilidad económica, y la justicia social entre todos los sectores de la sociedad”.
Para Allen et al., es esencial que la sustentabilidad se extienda no sólo a través del tiem-
po sino a nivel mundial, y que considere el bienestar no sólo de generaciones futuras sino
de todas las personas y seres vivos de la biósfera. Allen & Sachs (1993), por su parte, sos-
tienen que la agricultura sustentable debería incluir no sólo el proceso productivo, sino
el conjunto del sistema alimenticio y agrícola. Más aún, estas autoras señalan que cate-
gorías como clase, género, y raza deberían ser tenidos en cuenta en el debate acerca del
significado y las implicancias que conlleva una agricultura sustentable. 

Astier & Masera (1997) también adoptan un enfoque amplio de agricultura sus-
tentable. Siguiendo a Altieri (1994), quien propone que “la agricultura sustentable
intenta proporcionar rendimientos sostenidos a largo plazo, mediante el uso de tecnologías y
prácticas de manejo que mejoren la eficiencia biológica del sistema”, afirman que el interés
central es la optimización del agroecosistema en su conjunto, en lugar de la maximiza-
ción de los rendimientos a corto plazo. Agregan que, además, la agricultura sustentable
busca “una distribución justa y equitativa de los costos y beneficios asociados con la pro-
ducción agrícola; se preocupa por el rescate crítico de las prácticas de manejo utilizadas por
diferentes etnias y culturas, y busca reducir las desigualdades actuales en acceso a recursos
productivos; intenta asimismo desarrollar tecnologías y sistemas de manejo adaptados a la
diversidad de condiciones ecológicas, sociales y económicas locales; finalmente la agricultura
sustentable trata de ser rentable económicamente—sin dejarse llevar por una lógica a corto
plazo”.

Desde nuestra perspectiva, la adopción de un enfoque amplio de agricultura sus-
tentable que contemple tanto los aspectos ambientales o ecológicos, como sociales y
económicos, permite un abordaje más adecuado para el planteo de estrategias alternati-
vas de agricultura.  Esto en el entendido que, tal como plantean Rosset (1998) y Rosset
& Altieri (1998), “cualquier paradigma alternativo que ofrezca alguna esperanza de sacar
a la agricultura de la crisis debe considerar las fuerzas ecológicas, sociales y económicas. Un
enfoque dirigido exclusivamente a aminorar los impactos ambientales, sin dirigirse a las difí-
ciles condiciones sociales de austeridad que enfrentan los agricultores o las fuerzas económicas
que perpetúan la crisis, está condenado al fracaso”.

La figura 1 ilustra lo dicho anteriormente. Si no se tiene en cuenta la interdepen-
dencia y complementariedad entre las dimensiones ecológicas, económicas y sociales, y
se prioriza el desarrollo de una sola de ellas, es probable que las otras dos se vean afecta-
das y se tornen restricciones. Por lo tanto, para que exista un sistema sustentable, deben
definirse estrategias que conduzcan a lograr un equilibrio entre los aspectos productivos,
económicos y sociales (Müller, 1994). 
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2. Importancia de las dimensiones sociales para una agri-
cultura sustentable

Aunque como vimos anteriormente no existe un enfoque consensuado de agricul-
tura sustentable, la necesidad de interrelacionar componentes sociales, económicos y
productivos para el logro de la sustentabilidad es cada vez más reconocida. Más aún,
algunos autores confieren un papel primordial a la dimensión social para avanzar hacia
la sustentabilidad. Según Gertler (1994), la sustentabilidad es “primero y antes que nada
un tema social”. Esta afirmación se fundamenta, por un lado, en que las comunidades son
el sustrato social en las que se originan las prácticas de consumo y de producción tanto
ecológica como socialmente apropiadas. Por otro lado, las comunidades (o grupos socia-
les) y las instituciones permiten que las personas realicen opciones orientadas a promo-
ver cambios para el conjunto de la sociedad—cambios relacionados por ejemplo con qué
debería ser sustentable y cómo se debería sustentar. La importancia de tener en cuenta la
dimensión social en los sistemas agrícolas para avanzar hacia la sustentabilidad ha dado
lugar al estudio de los diversos aspectos que intervienen en la viabilidad y permanencia
de las comunidades rurales. 

Bryden (1994); Flora et al. (1994); Kearns & Joseph (1995; citado por Ramsey,
1995) y Kline (1994) señalan que tradicionalmente se ha distinguido entre dos tipos de
comunidades: (1) comunidades de interés, y (2) comunidades físicas o geográficas (como
en el caso de poblados, o cuencas). La era de la tecnología ha permitido la formación cre-
ciente de comunidades de interés o de afinidad fuera de los límites locales. Actualmente
existen innumerables grupos o comunidades de individuos que interactúan entre sí a
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pesar de vivir en distintos países y continentes. Las comunidades físicas en general están
definidas por límites geográficos, políticos, o también ecológicos, tales como cuencas,
valles, etc. Un mismo individuo puede pertenecer a diferentes comunidades, y a comu-
nidades dentro de comunidades, por Ej. puede pertenecer a un barrio, un grupo racial o
religioso y un ecosistema. La definición de comunidad es por lo tanto muy laxa y es nece-
sario definirla en la medida que se utilice como concepto para enmarcar un proyecto o
un plan de acción.

Para el contexto rural, las referencias a la comunidad están asociadas frecuentemen-
te al segundo concepto de comunidad. Una comunidad rural puede ser definida como
una forma de asociación entre individuos, variando entre un conjunto de establecimien-
tos individuales a pequeños poblados. A menudo es tácitamente asumido que los inte-
grantes de la comunidad rural tienen intereses compartidos. Esto en la práctica no ocurre
así, ya que, aunque puede haber algunos intereses que la gente comparte, existen muchas
áreas en que las diferentes personas dentro de las comunidades físicas tienen intereses con-
flictivos y no coincidentes. Por lo tanto ambos tipos de comunidades pueden estar super-
puestas, pero esto no tiene por qué ocurrir necesariamente así (Bryden, 1994).

Una tercera interpretación de comunidad que está emergiendo es la idea de un sis-
tema social local, el cual proporciona una manera más útil de aproximarse al tema den-
tro de un contexto espacial. Debido a la naturaleza cambiante de “ruralidad”, las mane-
ras que consideramos y analizamos los sistemas sociales locales también están cambian-
do, debido a los cambios en los patrones y contenidos de las relaciones entre sistemas
sociales diferentes. En particular, las interrelaciones o dependencias entre estos sistemas
a niveles espaciales diferentes deben ser tomadas en cuenta. Pero se debe considerar que
las comunidades rurales son más frecuentemente lugares de conflicto que de armonía.
Construir la confianza dentro de la comunidad local puede ser por lo tanto un ingre-
diente esencial para encarar acciones efectivas. Otro aspecto importante puede ser cons-
truir relaciones efectivas con otros niveles espaciales (Bryden, 1994). Temas tales como
el uso de los residuos, la conservación del suelo, la utilización de los recursos hídricos y
la planificación del uso de la tierra deben ser abordados necesariamente a nivel de las
comunidades locales, por lo que resulta imprescindible que existan redes y grupos capa-
ces de plantear soluciones a los problemas que puedan presentarse. Estos son elementos
que hacen al capital social y que discutiremos con mayor profundidad en el cuarto y
quinto apartados.

Las comunidades sustentables se han definido como las que son económicamente via-
bles, socialmente vitales, y ambientalmente adecuadas (Dykeman, citado por Ramsey,
1995). Otras características que también se incluyen son el sentido de pertenencia a la
comunidad y la existencia de interacciones entre sus miembros (Ramsey, 1995). Según
Kline (citado por Flora et al., 1994) “la sustentabilidad de una comunidad puede ser defini-
da como la habilidad de una comunidad de utilizar sus recursos de manera tal que se asegure
que todos sus miembros presentes y futuros de esa comunidad puedan alcanzar un grado mas
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alto de salud y bienestar, seguridad económica, y un espacio en la configuración del futuro, al
tiempo de mantener la integridad de los sistemas ecológicos de los que depende la vida y la pro-
ducción”. Bryden (1994) señala que la sustentabilidad de las comunidades rurales depende
de la capacidad de regenerarse a sí mismas a largo plazo en términos sociales, económicos
y físicos. Similarmente, otros autores (Flora et al., 1994) consideran que la sustentabilidad
de las comunidades está basada en gran medida en la resiliencia que posean en respuesta a
los cambios en las condiciones en el ambiente. Para que las comunidades sean sustentables,
debe existir disponibilidad de recursos y cumplirse algunas condiciones (Bryden, 1994):

• La comunidad debe ser capaz de reproducirse al menos en términos físicos y materiales.
• Deben existir mecanismos que permitan a las comunidades aprender, adaptarse y
evolucionar.
• Debe existir suficiente número de gente joven para poder producir la siguiente generación.
• Los integrantes de la comunidad deben permanecer en la misma o ser reemplazados
por nuevos pobladores jóvenes.
• Deben existir medios de vida que colmen ampliamente los aspectos materiales y no
materiales de la vida.
• Los integrantes deben ser capaces y tener posibilidades de influir en los procesos de
decisión que determinan su futuro.

Kline (1994) señala que una comunidad sustentable se caracteriza porque sus inte-
grantes experimentan un bienestar social dado por su sentido de pertenencia a la misma, de
interconexión, de conocimiento entre sus miembros, y de seguridad y de conexión con la
naturaleza. Además de brindar bienes y servicios necesarios para el mantenimiento (alimen-
tación, salud, educación, vivienda, vestimenta, seguridad) un aspecto crítico de una comu-
nidad sustentable es el sentimiento de autovaloración, de satisfacción, de respeto mutuo, y
de capacidad de dar respuesta a las necesidades de otros que tienen sus individuos. 

Autores tales como Berry (1987); Thompson & Thompson (1994); Kleinschmidt
et al., (1994) (citados por Flora, 1995) y Lasley, Hoiberg & Bultena (1993, citado por
Ramsey, 1995), asocian la existencia de predios familiares a la sustentabilidad de las
comunidades rurales. La mayor ocupación de mano de obra por unidad de superficie, el
mayor número de establecimientos, los tamaños más pequeños de predios- aspectos aso-
ciados con el predominio de establecimientos familiares- redundan según estos autores
en una mayor viabilidad de las comunidades rurales. Desde este punto de vista, los cre-
cientes obstáculos a la reproducción social y económica de predios familiares existentes
en muchas regiones (Gertler, 1994), y especialmente en América Latina, hacen que la
sustentabilidad de las comunidades rurales se vea amenazada. A esto se le suman los
impactos negativos de la globalización, que atentan contra el control y la autogestión de
las comunidades por parte de sus residentes, y aún por parte de los gobiernos estatales y
federales (Ramsey, 1995). Al existir una mayor concentración de capital en los diversos
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sectores que integran el sistema agroalimientario, la exclusión de los sectores de produc-
ción de pequeña escala se hace cada vez mayor (Teubal, 1998). 

Gertler (1994), examinando la sustentabilidad social y ecológica de las Planicies
Canadienses, concluye que existe una crisis prolongada que ha impactado en las comuni-
dades rurales más allá de lo que comúnmente se entiende por “crisis productiva” (“farm
crisis”). Según su interpretación, en el centro de esta crisis rural se encuentra una crisis
agraria, aunque los problemas no se limitan al sector agrícola. La crisis rural tiene dimen-
siones económicas, políticas, ecológicas, demográficas y sociales, todas interconectadas
entre sí. Más aún, para Gertler, se trata de una crisis “cultural”, entendiendo cultura en su
sentido más amplio, la cual engloba la cultura material (herramientas y técnicas), la cul-
tura social (arreglos institucionales y organizacionales), y la ideología, es decir, los signifi-
cados que asignan las personas a lo que ocurre, lo que es considerado apropiado y correc-
to, y la manera en que orientan sus acciones. Las transformaciones ocurridas en las comu-
nidades agrícolas en términos económicos, organizativos y políticos conllevan importan-
tes costos tales como pérdida de capital social, pérdida de conocimiento local, y la desar-
ticulación de muchos aspectos de la vida comunitaria.  La noción de que algunas comu-
nidades rurales están en condiciones de sobrevivencia se refleja en la siguiente afirmación:
“El desafío en la zona rural de Saskatchewan no es simplemente ganarse la vida. Es también
el problema social -y perceptivo-de hacer que la vida valga la pena ser vivida” (Gertler, 1995).

A pesar de esta situación, para 1996, existían en Canadá más de 300 comunidades
que se habían autodesignado oficialmente como “Comunidades Saludables” (“Healthy
Communities”), las cuales abarcaban tanto comunidades urbanas como rurales. El movi-
miento Ciudades Saludables/Comunidades Saludables es una iniciativa a escala mundial
que comenzó en 1986 promovida por la Organización Mundial de la Salud Naciones
Unidas. Esta idea está basada en tres supuestos claves acerca de la naturaleza de la sus-
tentabilidad de la comunidad y del bienestar individual: (1) el gobierno local tiene un
rol critico en promover la calidad de vida de las comunidades; (2) la salud individual es
ampliamente dependiente de la calidad de vida de la comunidad; (3) cuanto más equi-
tativamente son distribuidos los beneficios del desarrollo social y económico, mejor será
la salud de la población y más alto el nivel de vida de toda la comunidad. Los procesos
de evaluación de sustentabilidad comunitaria se realizan mediante indicadores de calidad
de vida (QLI: Quality of Life Indicators). Estos procesos son llevados adelante en su
mayoría en forma participativa, particularmente en áreas no urbanas (Wismer, 1999). 

En América Latina, los indicadores de pobreza ponen en evidencia las carencias y
limitaciones del modelo económico adoptado. Según la CEPAL, en América Latina y el
Caribe “la situación de pobreza alcanzó, para 1994, a un 39% de los hogares (209.3 millo-
nes de personas pobres) incluidos 98.3 millones en extrema pobreza, de los cuales 73.9 millo-
nes son pobres en el medio rural y de ellos 46.4 millones en extrema pobreza. El crecimiento
económico, de 1991 a 1996, ha sido moderado, inestable e insuficiente para generar emple-
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os a toda la población económicamente activa actual y emergente. Para el BID, la magnitud
de las desigualdades en la distribución del ingreso es preocupante; una cuarta parte del total
nacional es percibida por sólo 5% de la población, y un 40% por el 10% más rico, además,
los índices de concentración del ingreso en las zonas urbanas y rurales presentan niveles seme-
jantes entre sí en casi todos los países” (IICA, 1999.

Dada esta situación, de acuerdo con Altieri (1993), además de tener en cuenta los
aspectos relacionados al manejo ambiental, el acento en el logro de una agricultura sus-
tentable debe ponerse en la reducción de la pobreza, la obtención de seguridad y auto-
suficiencia alimentaria, y la transformación de comunidades rurales en actores sociales
capaces de determinar su propio desarrollo.  En este sentido, las agencias de desarrollo
nacionales e internacionales han impulsado estrategias y programas que en su mayoría
no han sido eficaces en tanto no han alcanzado a los sectores de menores recursos y no
han resuelto los problemas de la pobreza y la malnutrición. En muchos países de América
Latina, las organizaciones no gubernamentales (ONGs) han sido pioneras en el trabajo
con los sectores más empobrecidos, convirtiéndose en actores principales en la búsque-
da de un camino más sustentable que integre no sólo el aumento de la productividad y
la conservación de los recursos sino también un cambio en los sistemas socioeconómicos
y políticos. Los proyectos implementados por las ONGs en conjunto con los sectores
campesinos desde una perspectiva agroecológica han tenido impactos importantes en la
generación y la difusión de tecnologías apropiadas para las condiciones socioeconómicas
y geográficas de las poblaciones locales (Altieri, 1993; Altieri et al., 1994).

3. Sustentabilidad y tipos de capital

Como fue mencionado en la sección anterior, la resiliencia de las comunidades
depende de los recursos disponibles en las mismas. Estos recursos pueden ser interpreta-
dos como la existencia de diversas formas de capital. Flora et al., (1994) distinguen cua-
tro tipos de capital: capital físico-financiero, capital humano, capital natural, y capital
social.  La figura 2 ilustra las formas de capital existentes en una comunidad y las inte-
rrelaciones que existen entre las mismas.
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Figura 2

Formas de capital en

una comunidad.

Fuente:Flora et al., (1994).
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El capital humano se refiere al nivel de capacitación de los integrantes de una
comunidad, por ejemplo, las habilidades, educación y destrezas con las que los trabaja-
dores realizan su labor. Comúnmente se mide en términos de nivel de educación alcan-
zado, y también incluye capacidad de liderazgo o de conducción, experiencia acumula-
da, conocimiento local y nivel de salud.

El capital físico consiste en los bienes públicos y privados y los activos financieros,
es decir, los activos utilizados en el proceso de producción (a los que generalmente se
denominan en forma genérica “capital”) es decir, todo aquello monetarizado o que es
convertible a términos monetarios. Se incluyen en esta categoría tanto edificaciones,
represas, estaciones eléctricas, maquinaria, insumos químicos, como depósitos bancarios,
capital de inversión, e impuestos. En general existe la tendencia a juzgar el desarrollo de
una comunidad por el incremento en el capital físico, debido en parte a que éste es fácil
de medir. Las estrategias de sustentabilidad apuntan a mantener el capital físico a lo largo
del tiempo, incluyendo tanto su distribución como el monto total.

El capital natural está compuesto por la cantidad y calidad de los recursos natura-
les disponibles: agua, suelo, aire, biodiversidad, paisaje. En términos de sustentabilidad
interesa lo que es el consumo y la inversión en el capital natural así como el manteni-
miento o la conservación.

El capital social se define como las normas colectivas de reciprocidad y confianza
mutua entre las personas. Putnam (1993, citado por Flora et al., 1994) señala que el
capital social está constituido por los aspectos de la organización social que facilitan la
coordinación y la cooperación para el beneficio mutuo. Estos aspectos incluyen redes
entre individuos, niveles de organización, normas, niveles de confianza, y reciprocidad.

Flora et al. (1994) enfatizan que la interacción entre las diferentes formas de capi-
tal es necesaria para la sustentabilidad. Más aún, cada tipo de capital puede aumentar la
“productividad” de las otras formas de capital, es decir, hacer a las otras formas más efi-
cientes. En contraposición, darle más énfasis a una forma de capital por encima de las
otras puede hacer que éstas últimas tiendan a disminuir. Por ejemplo, generar capital físi-
co tal como el aumento de los rendimientos sin tener en cuenta los efectos sobre la cali-
dad del suelo o el agua (capital natural), sobre la salud (lo cual afecta el capital humano)
o sobre las redes locales (capital social) puede repercutir negativamente sobre éstos y pro-
vocar su degradación. 

4. Capital social 

Dado que el capital social es la principal forma de capital que nos ocupa en este artí-
culo, nos detendremos en esta categoría examinando las principales aproximaciones al
concepto según diversas corrientes y las implicancias que se le atribuyen al mismo para
el logro de una agricultura sustentable.
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Desde una perspectiva funcionalista (identificada con la sociología norteamerica-
na), el capital social está compuesto por normas de reciprocidad y confianza mutua. Las
interacciones, redes, y relaciones entre los diversos actores de una comunidad determi-
nada o de un grupo en particular, son de primordial importancia para que exista capital
social. El fortalecimiento de las relaciones y de las comunicaciones se produce cuando
ocurren interacciones crecientes entre grupos de diversa índole dentro de la comunidad,
interacciones crecientes con grupos de fuera de la comunidad, y cuando aumenta la dis-
ponibilidad de información entre los miembros de una comunidad. Los principales
exponentes de esta perspectiva son Robert Putnam y James Coleman. Si bien existen
diferencias de enfoques entre estos autores, ambos consideran el capital social como un
bien público y un recurso de la comunidad que tiende a ser subestimado; asimismo, los
dos plantean la manipulación de la estructura social para generar capital social y provo-
car el cambio social (Flora, 1995; Flora & Flora, 1999; Wall et al., 1998). 

Según esta corriente, es posible identificar al menos tres formas de capital social: (1)
horizontal; (2) jerárquico, e (3) inexistente. El capital social horizontal implica formas
igualitarias de reciprocidad, es decir, los integrantes dan y reciben en forma mutua.
Cuando existe capital social jerárquico, si bien existen la reciprocidad y la confianza
mutua, se establecen relaciones verticales, esto es, relaciones de dependencia, de subor-
dinación, tales como cuando existen relaciones patrón-asalariado, o relaciones clientelis-
tas. Se habla de capital social inexistente cuando encontramos condiciones de aislamien-
to entre los individuos: existe poca confianza, poca interacción, y un alto nivel de con-
flictividad. En estos casos en general se produce la sustitución del capital social por capi-
tal físico: sistemas de seguridad, alarmas, etc. (Flora et al., 1994).

Desde la sociología europea (cuyo representante más notorio en este campo es Pierre
Bourdieu), el concepto de capital social se utiliza para examinar cómo las conexiones aso-
ciadas con redes locales refuerzan la jerarquía social y el poder diferencial. Bourdieu señala
que la creación y la eficacia del capital social dependen de la pertenencia a un grupo social
cuyos miembros o representantes establecen límites entre los grupos a través del intercam-
bio de objetos y símbolos. Según esta perspectiva, el acceso al capital social significa que la
gente tiene conexiones con otros individuos que, al disponer de mayor capital económico y
cultural, pueden asistirlos con consejos, otros contactos, préstamos, etc. (Wall et al., 1998).

A pesar de estas diferencias, se percibe un significado común entre estas connotacio-
nes de capital social. Así, existe acuerdo en que el capital social está compuesto de redes
sociales que pueden ser activadas, y un entendimiento implícito que el capital social es útil
para preservar y profundizar otros aspectos, tales como el aprendizaje, la movilidad social,
el crecimiento económico, la notoriedad política o la vitalidad comunitaria.  Las redes
son, por tanto, un componente crucial del capital social, para cuya formación es esencial
la existencia de una infraestructura social diversa, es decir, redes formadas entre individuos
de diversas características: hombres y mujeres, diferentes razas y grupos étnicos, diferen-
tes clases sociales, y diferentes edades (Flora et al., 1994; Wall et al., 1998).
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Desde esta perspectiva, uno de los pilares de la sustentabilidad sería la construcción
de redes horizontales y verticales entre los miembros de diferentes comunidades. Las redes
horizontales favorecen el aprendizaje lateral, o sea, la cooperación y el intercambio de infor-
mación entre comunidades (Flora et al., 1994). Este ocurre cuando por ejemplo un grupo
de productores de una comunidad se organiza para visitar a otro grupo de otra comunidad
dentro o fuera de fronteras (en este sentido, es posible citar como ejemplo la cooperación
que se ha dado frecuentemente entre productores de Chile, Argentina, Brasil y Uruguay).

Las redes verticales entre comunidades y organismos regionales, estatales, o nacio-
nales contribuyen a la construcción de una infraestructura social más fuerte y son nece-
sarias para que exista un desarrollo sustentable de las comunidades. Los vínculos que se
establecen entre los individuos de una comunidad y los recursos y mercados externos a
la misma deben ser amplios, ya que de existir pocas vías de contacto se concentra el poder
en pocos individuos y se acentúa el capital social jerárquico.

La habilidad de una comunidad de movilizar sus recursos es esencial para el desa-
rrollo del capital social y constituye una parte vital de la infraestructura social. Los recur-
sos son definidos de manera amplia, abarcando no sólo recursos monetarios sino tam-
bién el conocimiento acumulado por algunos miembros de la comunidad, el acceso a la
educación, y la realización de inversiones colectivas y privadas. Cuanto más sean las
inversiones realizadas en la comunidad y el acceso a las mismas sea equitativo, existirá
una mayor infraestructura social y, por ende, una mejor calidad de vida. 

Los aspectos culturales constituyen otro componente fundamental del capital social.
La identidad y diversidad cultural de las comunidades locales está data por los valores, for-
mas de organización, y de solidaridad, expresiones éticas, sistemas productivos y tecnoló-
gicos, creencias, y expresiones estéticas y artísticas (IICA, 1999). La comprensión de estos
aspectos es esencial para lograr el fortalecimiento y desarrollo de las comunidades.

Por último, la construcción de capital social es asociada frecuentemente con carac-
terísticas de género. Estudios etnográficos muestran que si bien los hombres están pre-
sentes en sistemas de capital social, las mujeres dependen en mayor medida del capital
social como una fuente primaria de sobrevivencia. Los sistemas de capital social tienen
una naturaleza “genérica” (están asociados al género) debido a los diferentes roles social-
mente asignados a las mujeres y hombres en la esfera pública y privada. En general, los
hombres tienen un rol preponderante en las políticas comunitarias, mientras que las
mujeres son responsables por la gestión comunitaria como extensión de su rol prepon-
derante en el trabajo doméstico y reproductivo. 

5. Indicadores sociales de sustentabilidad 

La necesidad de predecir como debería ser un sistema agrícola sustentable ha llevado
a la creación de indicadores mensurables de agricultura sustentable (Beus & Dunlap, 1990;
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Dunlap et al., 1992; Kline, 1994; Neher, 1992; entre otros) y al desarrollo de metodologías
para identificar y definir indicadores de sustentabilidad apropiados a los distintos sistemas
sociales (Astier & Masera, 1997; Dumansky, 1994; Müller, 1994; Ticsay-Ruscoe, 1994).

Todos los trabajos mencionados dan cuenta de la necesidad de integrar los múltiples
componentes que hacen a la agricultura sustentable. Así por ejemplo, Dunlap et al., (1992)
identificaron indicadores basándose en tres dimensiones de agricultura sustentable: ecoló-
gicas, éticas, y socioeconómicas. Entre los indicadores ecológicos se incluyen niveles de uti-
lización de agroquímicos, uso de energía y niveles de biodiversidad. Los indicadores éticos
incluyen la protección y el mejoramiento del suelo, el suministro de alimentos sanos, y el
mejoramiento del ambiente y del hábitat natural. Los indicadores socioeconómicos están
directamente relacionados con el análisis del bienestar de las comunidades, e incluyen el
mejoramiento de la salud o el bienestar de los residentes rurales, el mejoramiento de la eco-
nomía de los establecimientos y de los ingresos, la revitalización de las áreas rurales, el incre-
mento del número de establecimientos, y la disminución de la complejidad de los sistemas
de agroindustriales. De esta manera, los indicadores propuestos ilustran las interrelaciones
que existen entre las tres dimensiones en los sistemas agrícolas y también entre los sistemas
agrícolas y las comunidades rurales (Ramsey, 1995).

En cuanto a la metodología para construir los indicadores, existe una fuerte coinci-
dencia en la necesidad de emplear métodos participativos que incluyan a los propios
actores en la definición de los mismos, de manera tal que se adapten a las condiciones
específicas de cada localidad. Algunos métodos participativos de identificación de indi-
cadores incluyen: diagnósticos participativos, historias orales de miembros de la comu-
nidad, calendarios de uso del tiempo, mapeos y dibujos de los miembros de la comuni-
dad, y visitas a productores. Al igual que los otros tipos de indicadores de sustentabili-
dad, los indicadores sociales (incluyendo indicadores políticos y económicos) pueden ser
cuantitativos o cualitativos. Los indicadores cuantitativos permiten realizar un segui-
miento a través del tiempo de determinadas características. Los indicadores cualitativos
brindan información perceptual, actitudinal y motivacional que no puede obtenerse por
métodos cuantitativos. Los indicadores sociales, como los otros indicadores, deben,
además, reunir las características de ser fácilmente comprensibles y medibles, replicables,
técnicamente aceptables, sensibles a los cambios, y especialmente en este caso, reflejar los
valores culturales de la comunidad local (Bellows, 1994). 

6. Conclusiones

Este capítulo tuvo como propósito analizar de qué manera las dimensiones sociales
contribuyen a la sustentabilidad de la agricultura. Partiendo de un análisis de los efectos pro-
ducidos en los agroecosistemas por la aplicación del modelo de la Revolución Verde, exa-
minamos diferentes definiciones y enfoques del modelo de agricultura sustentable, hacien-
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do hincapié en la necesidad desde nuestro punto de vista de adoptar un enfoque amplio que
integre las tres dimensiones principales: ecológico-productiva, económica y social.

El estudio de las condiciones que hacen a la viabilidad y la permanencia las comu-
nidades rurales ha sido uno de los temas centrales en el análisis de la sustentabilidad
desde el punto de vista social. La situación de crisis económica que muchos países
enfrentan actualmente pone en riesgo la continuidad de los sistemas de producción agrí-
cola. Sin embargo, los efectos a nivel de cada localidad agrícola serán menores en la
medida que existan determinadas características que contribuyan a otorgar mayor capa-
cidad de resiliencia a estas comunidades. Entre estas características se encuentra el pre-
dominio de establecimientos familiares, que ha sido asociado con sistemas más sustenta-
bles y permanentes. La existencia de diversos recursos-entendidos como formas de capi-
tal-son esenciales para una mayor resiliencia de las comunidades. El capital social, visto
como las interconexiones que existen entre los miembros de las mismas y con agentes
externos, contribuye al fortalecimiento de las comunidades y a la potencialización de las
otras formas de capital.

En los últimos años, instituciones pertenecientes fundamentalmente al ámbito inter-
nacional pero también de algunos países de la región (i.e., México, Canadá y Estados
Unidos) han desarrollado metodologías para la identificación y construcción de indica-
dores de sustentabilidad. Si bien existen diferentes aproximaciones en cuanto a los méto-
dos propuestos, y diferencias en los énfasis otorgados a las dimensiones productivas,
económicas y sociales, existe consenso en la necesidad de tener en cuenta cada una de ellas
en forma específica. Asimismo, la adaptación de estos indicadores a la cultura y sistema
de valores local cobra especial importancia a la hora de definir los indicadores sociales que
darán cuenta del grado de sustentabilidad en que se encuentra un agroecosistema.
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