
-
enfoques y perspectivas 

Este trabajo tiene como objetivo funda
mental brindar información general sobre 
los problemas que a nivel de la investigación 
agrícola se están estudiando con el propó
sito de generar tecnologías que permitan el 
desarrollo de sistemas sustentables de pro
ducción agrícola en los próximos decenios. 

En primer término se analiza la evolución 
de las prioridades de investigación en los 
últimos 40 años. Luego se discute el con
cepto de agricultura sostenible, sus distin
tas acepciones e implicancias así como las 
causas que más comúnmente conllevan al 
deterioro de los sistemas de producción 
agrícola («factores de insostenibilidad» ). En 
tercer término se describen las áreas de 
investigación que aparecen como priorita
rias en la generación de tecnologías de 
agricultura sostenible para las zonas tem
pladas. A continuación se presentan breve
mente los grandes temas priorizados a 
nivel de los Centros Internacionales de In
vestigación Agrícola (CGIAR), destinados a 
generar tecnologías que viabilicen la pro
ducción agrícola, animal y/o forestal en 
distintas regiones del mundo, especialmen
te en áreas agroecológicas frági les someti
das a un creciente incremento de la población 
humana. Finalmente se concluye sobre la 
cada vez mayor complementación interdis
ciplinaria e interinstitucional necesarias para 
la eficiente generación, difusión y adopción 
de tecnologías en agricultura sustentable. 

EVOLUCION DE LAS 
PRIORIDADES DE LA 
INVESTIGACION AGRICOLA 

Una visión retrospectiva de la investiga
ción agrícola en los últimos 30 a 40 años 
permite distinguir varios períodos en los 
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cuales las prioridades de investigación fue
ron cambiando, sin que ello signifique nece
sariamente que los objetivos de la investiga
ción de un determinado período hayan des
aparecido de la agenda de trabajo en los 
períodos subsiguientes. 

a) Incremento de la capacidad produc
t iva de las especies a t ravés del mejora
miento genético: Fue la etapa en que el 
objetivo fundamental era la creación de 
variedades de mayor capacidad productiva. 
Así fue como a impulsos de CIMMYT e IRRI 
fundamentalmente se desarrollaron las va
riedades de trigo y arroz que multiplicaron la 
producción de estos granos a nivel mundial. 
Fue también la etapa en que la explotación 
del vigor híbrido o heterosis mostró las po
sibilidades de incrementos sustanciales en 
la producción de maíz, particularmente en 
las regiones templadas. 

b) Desarro llo de tecnologías y prácti
cas agronómicas asociadas al manejo 
de materiales genéticos más producti
vos: La aparición de variedades o híbridos 
de mayor potencial de producción originó a 
su vez un incremento en la investigación 
sobre factores de manejo del cultivo cuya 
optimización era necesaria para el logro de 
los máximos rendimientos. Ello intensificó 
notablemente la investigación en laboreo y 
preparación de suelos, uso de fertilizantes 
(particularmente N), riego, control de pla
gas, enfermedades y malezas por métodos 
químicos, etc, fundamentalmente conside
rando la producción anual o estacional de 
los cultivos y pasturas. 

c) Investigación en Sistemas de Cult i
vos o Sistemas de Producción: En esta 
fase se reconoció la necesidad de cuantifi
car las interrelaciones físicas y económicas 
de la producción agrícola en espacios y 
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tiempos más allá del ciclo anual o de la 
producción en un determinado lugar del 
predio. Se multiplicaron entonces las activi
dades de investigación adaptativa en pre
dios de productores en algunos casos, mien
tras que en otros se pusieron en marcha en 
las Estaciones Experimentales módulos 
demostrativos de sistemas de producción. 

d) Importancia de las consecuencias 
ambientales de la producción agríco la: A 
principios de la década del 80 comenzó una 
creciente preocupación por los efectos de la 
producción agrícola en el deterioro de los 
recursos naturales (físicos o biológicos) pre
sentes en el propio sitio de producción o en 
ambientes más distantes. Preocupación que 
se ejemplificaba por el deterioro de la pro
ductividad de varios sistemas de produc
ción en distintas partes del mundo y que 
traía aparejado además un incremento en la 
demanda de recursos externos necesarios 
para mantener o restaurar la productividad 
de los mismos. 

Entre los factores de mayor preocupa-
ción pueden mencionarse {USDA 1980): 

-El costo creciente y la disponibilidad 
incierta de energía y productos químicos 
de uso agrícola. 

-La disminución en la productividad de 
los suelos por erosión y pérdida de mate
ria orgánica. 

-El aumento de la resistencia de male
zas e insectos a los herbicidas e insecti
cidas. 

-La contaminación de aguas superficia
les y de drenaje con productos químicos. 

-La destrucción de insectos benéficos 
por el uso indiscriminado de pesticidas. 

-Los efectos del uso indiscriminado de 
agroquímicos en la calidad de los alimen
tos. 

-La disminución de las reservas de cier
tos nutrientes (P). 

-La disminución de las reservas de agua. 

La Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebra
da en Río de Janeiro en 1992 {Agenda 21), 
estableció definitivamente la necesidad de 
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desarrollar y transferir tecnologías que no 
solo fueran atractivas desde el punto de 
vista económico sino que además preserva
ran el medio ambiente y los recursos natu
rales. 

Y esta orientación general se empezó a 
reflejar en la priorización de asignación de 
recursos por parte de las instituciones que 
financian la investigación agrícola por lo que 
a corto y mediano plazo se reflejará también 
en los productos resultantes de la investiga
ción. 

EL CONCEPTO DE 
AGRICULTURA SOSTENIBLE 

Gran parte de las discusiones sobre la 
naturaleza y las posibilidades de la agricul
tura sostenible se deben a la diversidad de 
definiciones asociadas con la misma. No 
hay duda que vinculados a la agricultura 
sostenible han venido actuando muchos 
grupos con intereses diversos que lógica
mente promueven diferentes filosofías en 
cuanto a la orientación de la agricultura en 
este periodo de cambio. 

Para algunos la agricultura sostenible es 
sinónimo de agricultura orgánica o de agri
cultura de bajos insumos (Dahlberg, 1991 ), 
mientras que en el otro extremo Hoeft y 
Nafziger (1988) la identifican con el máximo 
rendimiento económico para cada combina
ción particular de suelo y condiciones climá
ticas. 

Por otro lado mientras algunos definen 
sostenibilidad solo en términos de la pro
ducción física otros incluyen la dimensión 
económica. 

Hay quienes ensanchan el concepto in
cluyendo los efectos ambientales no solo en 
el sitio sino también en ambientes distantes. 

Otros expresan la necesidad de asociar 
la sostenibilidad con estrategias que reduz
can o minimicen el riesgo de agotamiento de 
algunos factores de producción {agua, P) 

Finalmente queda la interrogante del 
período de tiempo para el cual se evalúa la 
sostenibilidad de un sistema y los parámetros 
que se utilicen para ello. 
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Frente a esta heterogeneidad de enfo
ques, parece conveniente recordar que el 
problema de la sostenibilidad se plantea 
cuando la base de recursos necesarios para 
la producción se coloca en condiciones de 
«Stress». Esto es lo que ha venido suce
diendo en los países en vías de desarrollo 
donde el incremento de la población y la 
necesidad de mejorar las condiciones de 
alimentación y de vida, han llevado a im
plantar sistemas de producción no 
sostenibles para ese medio agroecológico y 
para los niveles de insumos utilizados. Esto 
es también lo que ha sucedido en países 
desarrollados como consecuencia del uso 
excesivo de fertilizantes y pesticidas. 

Un sistema agrícola, en efecto, no es 
sostenible en la medida que disminuye su 
productividad; si resulta en el deterioro de la 
base de recursos, especialmente suelos y 
agua; si no es económicamente viable; y si 
no es socialmente aceptable. 

Por todo lo anteriormente expuesto , tal 
vez la definición propuesta por el USAID 
(1988) pueda ser tomada como referencia 
final para esta discusión estableciendo que 
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la «Sostenibilidad es la habilidad de un 
sistema de producción para satisfacer 
las progresivas necesidades humanas, 
manteniendo los recursos naturales y 
preservando o mejorando la calidad del 
medio ambiente». 

Hay 2 aspectos adicionales a ser señala
dos en este momento (CGIAR, 1994): 

1) La agricultura sostenible no es un 
concepto fijo. La interpretación y aplicación 
práctica de los objetivos de una agricultura 
sostenible varían de una región a otra y 
están afectados por factores tales como el 
desarrollo socioeconómico, la proporción 
de la población que depende de la agricultu
ra, la velocidad a la cual se pueden procesar 
los cambios de un sistema de producción a 
otro, etc. 

2) La investigación en manejo de recur
sos naturales y la evaluación de tecnologías 
resultantes requieren tiempos y espacios 
distintos a los tradicionalmente utilizados en 
la investigación de cultivos anuales o inclu
so en sistemas de cultivos (Greenland, 
1994). (cuadro 1). 

Cuadro 1. Comparación de varios parámetros para caracterizar la 
investigación en manejo de cultivos, sistemas de cultivos 
y manejo de recursos naturales . 

Parámet ro Manejo de Sistemas de Manejo de 
Cultívos Cultivos Rec. Nat. 

Tiempo 1 año 1-5 años 5-25 años 

Espacio Parcela Predio Cuenca 

Tecnología Uno o más Conjunto de Sistema de 
factores de factores de recursos 
producción producción naturales 

Preocupación Mínima Máxima 
Ambiental 
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Existe una dificultad inherente a la cuan
tificación de la sostenibilidad, tanto en rela
ción al período de tiempo necesario como 
en cuanto a los parámetros para su estima
ción. 

En términos teóricos Lynam y Herdt {1989) 
indican que más que indicadores parciales 
de productividad como pueden ser los ren
dimientos, la sostenibilidad sería mejor eva
luada si se conformara un índice de Produc
tividad Total, «el cociente entre el valor total 
de todos los productos que salen del siste
ma sobre el valor total de todos los insumos 
que entran al sistema». Por supuesto que 
medir todos los productos y todos los insu
mos no es nada fácil. Especialmente si se 
tiene en cuenta que el deterioro de los 
recursos naturales o un daño medioam
biental no tienen en sí mismos valor de 
mercado. 

Por eso Francis (1990) ha indicado que 
por lo menos podrían dividirse los recursos 
para la producción agrícola en internos y 
externos al sistema mismo (cuadro 2). 

Aquellos sistemas que dependen en gran 
medida de recursos externos requieren para 
su sostenibilidad: 1) que esos recursos ex
ternos estén disponibles en cantidad y en 
tiempo; 2) capacidad del productor para 
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comprarlos; 3) productividad del estableci
miento en el corto plazo y para condiciones 
variables de precios de los productos y de 
los insumos. 

Por su parte aquellos sistemas que de
penden en gran medida de recursos inter
nos no estarán tan expuestos a las variacio
nes de precio de los insumos, pero exigirán 
permanente actualización y perfecciona
miento en el manejo de los factores de 
producción y de los elementos de control, a 
la vez que promedialmente estarán más 
expuestos al efecto de las variaciones cli
máticas. 

INVESTIGACION SOBRE 
AGRICULTURA SOSTENIBLE EN 
LAS ZONAS TEMPLADAS 

A continuación se indican las áreas de 
investigación que a través de los últimos 
años aparecen priorizadas en la investiga
ción de agricultura sostenible en zonas tem
pladas. 

Es interesante esta información porque 
comparativamente nos permite ubicar y eva
luar las estrategias de producción que nues
tro país ha venido aplicando desde hace ya 
tiempo. 

Cuadro 2. Algunos recursos para la producción agrícola derivados 
de fuentes internas o externas. 

Recursos 

Energía 

Agua 

N y otros 
nutrientes 

Control de malezas 
y plagas 

Semillas 

Sol 

Lluvia 

Fijación 

Biológica 

Biológico 
Mecánico 
Cultural 

Variedades produ-
cidas en el predio 

Externoit 

Luz artificial 

Riego 

Fertilizantes 

Minerales 
Reciclaje en 
el suelo 

Herbicidas 
Insecticidas 
Fungicidas 

Híbridos o 
variedades 
certificadas 
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Básicamente nos referiremos a 4 gran
des áreas temáticas. 

1) MEJORAMIENTO GENETICO 

La creación de materiales genéticos su
periores en rendimiento y/o resistencia a 
factores adversos (biológicos o químicos) 
es uno de los componentes fundamentales 
de la sostenibilidad de cualquier sistema de 
producción. Este es un hecho que sin em
bargo no se explicita con la intensidad debi
da tal vez porque el mejoramiento genético 
está en la base misma de la investigación 
agrícola. 

En un análisis sin duda original de la 
contribución que el mejoramiento genético 
deberá hacer en el futuro para el desarrollo 
de sistemas agrícolas sustentables , Francis 
(1990) enumera algunas de las característi-
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cas deseables de los futuros cultivares para 
estos sistemas. Las mismas aparecen indi
cadas en el cuadro 3. 

Lo anterior demuestra además la impor
tancia de disponer de recursos genéticos 
variables a partir de los cuales iniciar los 
distintos programas de mejoramiento ; por 
eso resulta de alta prioridad para los países 
asegurarse la disponibilidad de estos recur
sos (Banco de Germoplasma, Intercambio 
de materiales etc.) 

2) FUENTES ALTERNATIVAS DE 
NUTRIENTES Y RECICLAJE DE 
NUTRIENTES 

Se observa una tendencia creciente a 
reducir gradualmente la dependencia en los 
ferti lizantes minerales aplicados y asegurar 
el mantenimiento o promover el aumento de 

Cuadro 3. Algunas características de los sistemas agrícolas sustentables y características 
deseables de los futuros cultivares. 

Característica del sistema Meta del mejoramiento genético 

Uso reducido de pesticidas Tolerancia/resistencia genética 
a insectos y patógenos. 

Costos energéticos más altos Mayor eficiencia en el uso de 
(nutrientes, N) nutrientes{absorción y removili zación 

dentro de la planta). 

Laboreo reducido y mayores Aumento en vigor inicial, mayor 
cantidades de residuos tolerancia temprana al frío. 

Mayores costos de riego Aumento en la eficiencia de uso 
del agua, tolerancia a stress de sequía. 

Mayor calidad de producto Mejoramiento por calidad 

Aumento de rotaciones sobre Cultivares adaptados a diferentes 
monocultivos nichos en la rotación . 

Posibles cultivos de propósitos Mejoramiento genético con varios 
múltiples objetivos simultáneos 
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la fertilidad del suelo en base a la fijación de 
N y al reciclaje de nutrientes dentro del 
propio sistema de producción. 

Ello implica tener información sobre los 
siguientes aspectos: 

-rol de cultivos de raíces profundas en el 
reciclaje de nutrientes. 

-efecto cuantitativo y cualitativo (am
biental) del N producido por las legumi
nosas comparado con el proveniente de 
fuentes minerales. 

-dinámica del N y otros nutrientes de la 
materia orgánica (P ,S) 

-laboreo reducido y manejo de rastrojos. 

-abonos verdes y estiércol 

También el rol de la rizósfera y los micro
organismos que allí actúan se considera 
como una frontera escasamente conocida 
en donde es necesario aumentar conoci
mientos. 

3) LABOREO REDUCIDO, CERO 
LABOREO 

Otra característica dominante de la agri
cultura sostenible en zonas templadas que 
debe mencionarse es la gradual evolución 
de los sistemas de laboreo de suelos desde 
las formas convencionales a las formas de 
laboreo reducido o cero laboreo. Este será 
un tema analizado en detalle durante el 
curso. En forma por demás breve basta 
señalar aquí que a medida que se reduce el 
laboreo del suelo disminuye el tránsito so
bre el mismo, aumenta la cantidad de resi
duos dejados en la superficie y hay menos 
posibilidades de erosión del suelo; normal
mente se reduce la cantidad total de com
bustible requerido aunque en algunas cir
cunstancias puede aumentar la dependen
cia del control de malezas en el uso de 
herbicidas. 

4) MANEJO Y CONTROL DE 
MALEZAS, PLAGAS E INSECTOS 

a) El énfasis en agricultura sostenible en 
lo que tiene que ver con el control de male-
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zas es una gradual evolución desde el con
trol completo de las mismas con herbicidas 
al control de las especies no deseables a 
través de la combinación de prácticas 
culturales, posible control biológico y mane
jo estratégico en tiempo y forma de los 
herbicidas. 

La generación de estos nuevos paquetes 
tecnológicos requiere conocimientos en as
pectos básicos de biología y ecología de 
malezas.así como de las interacciones ma
leza-insecto y maleza-plaga. 

b) Como elemento central de las futu ras 
estrategias de control 

de plagas en la agricultura sostenible 
aparece nuevamente la meta de incorpora
ción de resistencia genética. También se 
hace necesario evaluar el efecto de las 
rotaciones de cultivos en la continuidad o 
discontinuidad de los ciclos de los patógenos. 

c) La reducción gradual en el uso de 
insecticidas ha priorizado la investigación 
en todos los múltiples aspectos vinculados 
al Control Integrado entendido como «la 
aproximación sistemática para reducir el 
daño por insectos a niveles tolerables desde 
el punto de vista productivo mediante la 
combinación de varias técnicas que inclu
yen uso de parásitos y predatores (control 
biológico) resistencia genética en los 
cultivos.y cuando sea necesario y conve
niente también el uso de insecticidas quími
cos». 

INVESTIGACION SOBRE 
AGRICULTURA SOSTENIBLE A 
NIVEL DE LOS CENTROS 
INTERNACIONALES DEL CGIAR 

Si bien el objetivo fundamental de la 
investigación agrícola internacional durante 
40 años ha sido aumentar la producción 
total de granos o alimentos básicos en el 
mundo, una parte importante de los progra
mas de investigación tenían ya incorpora
dos objetivos que en la actualidad formarían 
parte de cualquier programa de agricultura 
sostenible. 
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Tal es el caso por ejemplo de: 

-El rol fundamental de la coleccíón, eva
luación y mejora del germoplasma para apo
yar los programas de mejoramiento genético 
y la conservación de la diversidad biológica. 

-El mejoramiento genético para resisten
cia a enfermedades y plagas. 

-La incorporación de especies fijadoras 
de N en los sistemas de producción y au
mento de la proporción de rotaciones vis-a
vis monocultivos o cultivos continuos. 

-El potencial de las coberturas vegetales 
(mulches) para control de erosión y el uso 
de abonos verdes. 

-El manejo integrado de recursos agríco
las e ictícolas 

-La agroforestación. 

-La investigación en políticas socioeco-
nómicas para el mejor conocimiento de las 
causas de la degradación ambiental. 

No obstante y en respuesta a la Decla
ración de Río de Janeiro y la Agenda 21 de 
las Naciones Unidas, el CGIAR (1994) ha 
priorizado para el próximo decenio varios 
temas de investigación relacionados direc
tamente con el desarrollo sostenible; algu
nos de ellos involucran zonas agrícolas 
marginales parcial o fuertemente degrada
das y sometidas a una presión creciente de 
población humana o animal. Otros se refie
ren a factores biológicos que pueden afec
tar la producción agrícola en cualquier re
gión del mundo. 

La distribución geográfica de los Centros 
lnternacionales(figura 1) constituye sin duda 
una ventaja comparativamente importante 
para acometer todas estas actividades. 

1) ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS 
PARA TIERRAS ARIDAS Y 
SEMIARIDAS 

Directa o indirectamente se estima que 
cerca de 900 millones de seres humanos 
tienen sus condiciones de vida asociadas 
con las zonas secas (menos de 600 mm de 
precipitación anual y una relación precipita
ción: evapotranspiración potencial entre 
0.1.y 0.5). Esto ocurre en Asia, Africa, algu-
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nas partes de América y sureste europeo. 
La producción vegetal depende de lluvias 
escasas y variables en tiempo y espacio. El 
incremento de población ha llevado al au
mento de la dotación animal deteriorando 
recursos naturales, expandiendo la frontera 
agrícola a zonas demasiado secas y au
mentando la explotación de la biomasa fo
restal como fuente de energía y para la 
construcción de viviendas. La situación ac
tual es la de un profundo deterioro de la 
productividad, degradación de recursos na
turales y pérdida de la biodiversidad. 

Se han priorizado los siguientes temas 
de investigación: 

a) Estimaciones de erosión a nivel de 
cuencas. 

b) Evaluación de la capacidad de recu
peración de las zonas áridas durante 
períodos de aumento de las precipita
ciones. 

c) Desarrollo de nuevas tecnologías para 
captura y almacenamiento de agua. 

d) Cuantificación del efecto de la degra
dación de suelos y bosques en la bio
diversidad animal y vegetal 

2) ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS 
AL CORTE Y QUEMADO DE LAS 
SEL VAS TROPICALES 

Anualmente 15.000.000 de ha de selvas 
tropicales son sometidas al corte y quema
do para incorporarlas a la producción de 
cultivos. Esa posibilidad de cultivo dura solo 
en la medida que lo permite la fertilidad del 
suelo resultante de la quema y la invasión 
de malezas; luego se abandona la tierra a 
una suerte de barbecho que muchas veces 
resulta en la invasión de pastizales ordina
rios. 

Se ha priorizado la investigación ten
diente a reducir la necesidad de clarear 
nuevas áreas a través de: 

a) incorporación de especies tolerantes 
a las restricciones (químicas) de los 
suelos. 

b) manejo de los barbechos. 

c) agroforestación. 
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Figura 1. Ubicación de los centros del CGIAR. 

3) AGRICULTURA SOSTENIBLE EN 
REGIONES MONTAÑOSAS 

Abarca la zona andina, Himalaya y este 
de Africa. El aumento de la explotación en 
estas regiones de muy alta pendiente aso
ciado con aumento en el número de habitan
tes ha traído problemas de erosión en las 
zonas altas y acumulaciones no deseadas 
en las zonas bajas (ríos, embalses, etc) . 

La investigación en curso tiene como 
objetivos: 

a) reevaluar los sistemas autóctonos de 
producción. 

b) evaluar germoplasmas nativos de es
pecies no utilizadas actualmente en térmi
nos de su potencial uso para satisfacer 
necesidades humanas. 

c) desarrollar y/o adaptar tecnologías 
sobre manejo de suelos y aguas para zonas 
de alta pendiente. 

4) RECUPERACION DE SUELOS 
SALINIZADOS Y ANEGADOS 

Se estima que entre 500.000y 1.500.000 
ha de suelos agrícolas se pierden en el 
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mundo anualmente como áreas productivas 
debido a problemas de salinización y 
anegamiento. Un ejemplo clásico son las 
zonas de Asia en que se han llegado a 
realizar 2 ó 3 cultivos de arroz por año con 
uso excesivo de fertilizantes y pesticidas, 
cuya productividad ha disminuido significa
tivamente. 

El énfasis de la investigación está en la 
búsqueda de cultivos alternativos durante 
algún momento del año reduciendo con ello 
también el uso del agua, y el consumo de 
fertilizantes y pesticidas. 

Además de la investigación para estas 4 
grandes zonas problema del mundo, el 
CGIAR ha priorizado 3 áreas más de inves
tigación directamente relacionadas con la 
agricultura sostenible. Ellas son: 

1) La red de investigación sobre bos-
ques tropicales con el propósito de: 

a) desarrollar métodos rápidos para 
monitoreo de la biodiversidad. 

b) prácticas de manejo que reduzcan el 
daño ocasionado durante la cosecha 
de árboles tratando de preservar la 
capacidad de secuestro de C por parte 
de los bosques naturales. 
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c) desarrollo de sistemas de informa
ción sobre el crecimiento de árboles en 
ambientes tropicales. 

2) Una red de actividades que abarque 
los Centros Internacionales y los Sistemas 
Nacionales de Investigación para la preser
vación de la biodiversidad a través de la 
conservación in-situ y ex-situ de las espe
cies vegetales y animales actualmente para 
uso humano así como especies salvajes o 
silvestres emparentadas. Esta iniciativa tam
bién abarca a la fauna ictícola. 

3) Control integrado de plagas, tam
bién bajo forma de redes de investigación 
regionales a efectos de conocer y utilizar 
mejor la diversidad genética de los cultivos, 
las plagas y sus enemigos naturales en los 
agroecosistemas y los ecosistemas natura
les de distintas regiones del mundo. 

CONCLUSIONES 

El panorama actual de la investigación 
en agricultura sostenible en distintas partes 
del mundo refleja sin duda la amplitud y 
diversidad de los objetivos que tienen cabi
da dentro de este concepto. 

También se evidencia el vasto número 
de áreas del conocimiento que se conjugan 
en este tipo de estudios. Por eso la necesi
dad imperiosa a nivel de los institutos de 
investigación agrícola de conducir estas 
actividades en forma complementaria con 
otros organismos de investigación (Univer
sidades, Divisiones de Ministerios dedica
das a trabajos vinculados a recursos natura
les, medio ambiente, etc.). 

Finalmente se deduce también la muy 
fuerte complementación que debe existir 
entre las actividades de investigación, asis
tencia técnica y producción dado que el 
manejo de algunos factores de producción 
en sistemas de agricultura sostenible es sin 
duda más complejo y de más difícil control 
que el que pueda realizarse a través de la 
aplicación de ferti lizantes, insecticidas o 
herbicidas en la agricultura convencional. 

MANEJO V FERTILIDAD DE SUELOS 
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