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La sociedad global enfrenta un conflicto serio entre la agricultura y los servicios ambientales. 

Tenemos que ofrecer seguridad alimentaria para una población mundial en crecimiento y 

restaurar la capacidad de los ecosistemas de sustentarse.  Infelizmente, la agricultura es la 

mayor amenaza para los ecosistemas globales. Este dilema se replica en escala menor en los 

numerosos “hotspots” de biodiversidad de América Latina: la necesidad de restaurar suficientes 

áreas de bosque para evitar catástrofes ambientales entra en conflicto con la necesidad de los 

pequeños agricultores de sustentar a sus familias.  En este contexto, la agroecología se presenta 

como una solución prometedora que podría aumentar potencialmente los servicios ambientales 

y la producción de alimentos simultáneamente. El desafío es diseñar herramientas económicas 

capaces de promover el desarrollo de la agroecología y su adopción en una escala global.  El 

mercado está diseñado para maximizar el valor monetario de los alimentos producidos, lo cual 

se define como ‘eficiente’. Cuando el precio de los granos se duplicó en 2007-2008, el mercado 

‘eficientemente’ redujo el consumo por las personas más pobres, mientras los ricos continuaron 

consumiendo tanto cuanto antes.   Debido a este dilema, es necesario proponer una nueva 

definición de eficiencia agrícola en donde la meta de la agricultura sea la seguridad alimenticia, 

y el costo de alcanzarla sea la degradación ecológica.  La eficiencia entonces es medida por la 

proporción entre los dos.  Esta definición se puede separar matemáticamente en tres 

componentes: eficiencia económica, eficiencia técnica, y eficiencia ecológica.  Cada 

componente de eficiencia ejerce una influencia que ayuda a reconciliar el conflicto entre la 

agricultura y los servicios ambientales.  Usando esta definición en un estudio de caso del 

Bosque Atlántico del sur de Brasil, demuestro que los sistemas agroecológicos son típicamente 



más eficientes que la agricultura convencional y sugiero políticas que pueden avanzar hacia un 

sistema agrícola más sostenible, justo y eficiente.   

 

 


