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IMPACTO AMBIENTAL GERADO PELA AGRICULTURA COLOMBIANA 1970 
– 2014

RESUMO

Palavras-chave: 
ambiental.

INTRODUCCIÓN

 implementación de  innovación tecnológica 

suplir las necesidades alimentarias de la 

geométrica y la producción de alimentos en 

como la Revolución verde. Esta innovación 

per cápita

a la incorporación de tecnología en los procesos 

productivos. Bajo esta nueva concepción de 

mejor a condiciones ambientales adversas o no 
tradicionales.

Este sistema moderno de producción agrícola 

serie de consumos excesivos de combustibles 

esperan impactos negativos ambientales en la 

de los impactos ambientales relacionados con 

comprometen la sostenibilidad de los recursos 
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de las variables ambientales comprometidas 
en los procesos productivos de la agricultura 

relacionadas con la agricultura en las cuales se 

METODOLOGÍA

producido la agricultura en Colombia en el 

multisectorial y para el sector agrícola en 
Colombia y agua renovable per cápita.  

índices de crecimiento. El tratamiento de la 

mismo al elaborar las tablas se tuvo en cuenta el 
cálculo de indicadores de participación.

Fundamentos teóricos

Características de la producción agrícola

inputs

outputs

agrícola está determinada también por los 

las necesidades de los agricultores más 
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políticamente más poderosos a nivel local a 
manipular estos organismos para sus propios 

Revolución verde

sistema económico capitalista se autogenera y 

la necesidad de reducir costos de los insumos y 

la acumulación de capital. Tomando los aportes 

se puede entender cómo el sistema político 

las investigaciones de Norman E. Borlaug en 

de impulsar el sector industrial como motor de 

ayudas mediante organismos multilaterales 

generar altas tasas de productividad agrícola 
sobre la base de una producción extensiva de 

2008). Esta revolución se creó gracias a la 
necesidad de asegurar la capacidad de los países 

esta posibilidad se encontró en las semillas 

desarrolladas en los centros de investigación 

el crecimiento de la producción cereal en 
el mundo se incrementó alrededor de un 

exportación de carnes en el planeta aumentó en 

contraprestación se observó una disminución 

producir más en un terreno menor a una mayor 

Implicaciones ambientales de la tecnología 
derivada de la revolución verde

un complejo de problemas como: 

y en algunos casos perjudiciales a la salud 

El uso ordenado del riego exigía conocimientos 
prácticos y circunstancias socioeconómicas 

prepararse para un cambio cultural en el uso del 
agua. 
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agricultores con mayor capacidad económica 

como el resto de agricultores. 

tabla 1  permite ver dos puntos de vista acerca 

importancia de la biotecnología.

Tabla 1. Efectos negativos Versus importancia de la biotecnología utilizada en la agricultura.

La causa real del hambre es la pobreza, la 
desigualdad y la falta de acceso a los alimentos 
y la tierra. El hambre de un país no tiene nada que 
ver con su población.

Aumentar la producción y la productividad es 
básica en los países de desarrollo, si no, los 
stocks alimentarios para los países en desarrollo 
estarán en los países desarrollados.

Lo que busca la biotecnología no es volver más 
productiva la agricultura del tercer mundo, sino 
aumentar las ganancias de las empresas que 
crean estos avances.

En economías de mercado, las necesidades y 

Innovaciones como el arroz con incremento en 
el contenido de hierro y bajos anti-nutrientes o 
vacunas comestibles en cultivos en crecimiento, 
podrían hacer más por eliminar enfermedades 
que la Cruz Roja y las misiones de las Naciones 
Unidas.

La integración de la semilla y las industrias 
químicas están destinadas a incrementar los 
gastos por acre en estos rubros, dejando bajos 
retornos a los productores.

Varios estudios demuestran que el aumento de 
retornos y la reducción del uso de químicos y 
bajas en precios de algunos de ellos, es por la 
menor demanda y la competencia.

Recientes pruebas experimentales han mostrado 
que las semillas de la ingeniería genética no 
aumentan los rendimientos de las cosechas.

Las tecnologías resistentes a herbicidas, deben 
reducir los costos y el uso de insumos; por 
lo tanto, es erróneo que las biotecnologías no 
aumenten los rendimientos de los cultivos.

alimentos OMG es inocua, pero la evidencia 
reciente indica que existe riesgos potenciales en su 
consumo: produce alergias, altera el metabolismo, 
reduce sus cualidades nutricionales.

métodos y productos biotecnológicos presenta 
riesgos no diferentes a los de otros métodos 
y productos. Es engañoso el argumento de que 
la inserción de un nuevo ADN puede alterar el 
metabolismo de plantas y animales causando 
alergias y toxinas; esta clase de cambios puede 
darse por mutaciones naturales o con cualquier 
tipo de transformación de la planta.

Las plantas transgénicas que producen sus 
propios insecticidas, fracasan rápidamente por 
la resistencia de los insectos a los insecticidas 
(desarrollan resistencia).

Los insectos tienden a dominar cualquier tipo de 
control, ya sea de la biotecnología, pesticidas 
sintéticos o el control integrado de plagas. Hay 
muchas fuentes de resistencia de genes distintas 
a las encontradas en la naturaleza.
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No existen controles de los impactos de 
los transgénicos en la salud humana y los 
ecosistemas en el corto y largo plazo. Los riesgos 
son: a) uniformidad genética, vulnerabilidad a 
nuevos insectos y patógenos y erosión genética; 
b) reducción de la agro diversidad; c) creación 
de supermalezas; d) potencias de que las 
variedades resistentes a herbicidas se conviertan 
en malezas para otros cultivos; e) el uso masivo 
de cultivos con biotecnología afecta a organismos 
y procesos no planeados; f) existe potencial para 
la recombinación de vectores para generar nuevas 
especies o tipos de virus.

Los cultivos que utilizan biotecnología son 
ampliamente sometidos a ensayos en laboratorios 
y ambientes naturales controlados bajo vigilancia 
de organismos competentes. Estos no se 
comercializan sin los ensayos de campo e 
invernadero requeridos.

Hay muchas preguntas no resueltas sobre los 
impactos directos e indirectos de los cultivos 
transgénicos.

Existen muchos conocimientos y datos sobre e 
ambiente y la seguridad alimentaria demostrando 

esperen impactos, en consecuencia, se debe 
aumentar la evidencia empírica y poner riesgos y 

A medida que el sector privado domina 
mayoritariamente los avances en nuevas 
biotecnologías, el sector público se ve 
obligado a destinar crecientes recursos de sus 
escasos fondos para reforzar las capacidades 
biotecnológicas de sus instituciones, y en evaluar 
y responder a los cambios en los sistemas de 
producción. Estos fondos podrían usarse mejor 
en investigación para una agricultura ecológica.

La biotecnología puede contribuir a la seguridad 
alimentaria centrada en pequeños productores en 
los países en desarrollo. Existe también potencial 
en las rotaciones entre cultivos y agentes 
biológicos controladores. Muchas compañías 
han invertido sumas grandes en investigación de 
biopesticidas y agentes biológicos sin resultados 
económicos. La biotecnología y la agroecología 
son sinérgicas y deberían combinarse para 
mejorar la sostenibilidad de la agricultura y los 
sistemas alimentarios. 

Muchos de los alimentos pueden producirse por 
pequeños agricultores a través del mundo usando 
tecnologías agroecológicas.

Las biotecnologías son neutras a los tamaños 

productores. No hay nada inherente en 

pequeña y la grande explotación agrícola.

Fuente: Machado, 2002; Altieri y Osset, 1999; McGloughlin, 1999.

RESULTADOS Tierra
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Figura 1. Tierras de cultivo y tierras arables, millones de hectáreas, periodo 1961-2014.
Fuente: elaboración propia, basado en FAO (2015).

Esta misma tendencia se observa con las 

implicado una disminución del porcentaje de 
tierras de cultivo dentro de las tierras agrícolas 

Figura 2. Tierras cultivables como porcentaje de las tierras agrícolas, 1961-2014.
Fuente: elaboración propia, basado en de la FAO (2015).

dedicadas a cultivos evidencia la menor 
necesidad de su uso debido a las mejoras 

obedece a la paulatina degradación de los 
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las prácticas de cultivo insostenible con la 

socioeconómicas de los países: tenencia insegura 

a tecnologías apropiadas. 
área selvática también está relacionada con 

ilegal de maderables.

Figura 3. Área selvática (% del área de tierra), 1970-2014.
Fuente: elaboración propia, basado en las cifras existentes Banco Mundial, entre 1990-2014.

Atmósfera

cantidad de producción agrícola produce 
pasar de 11.7 millones de toneladas métricas de 

Figura 4. Emisiones agrícolas de óxido nitroso (millones de toneladas métricas de equivalente de CO2), Colombia, período 
1970-2014.

Fuente: elaboración propia, basado en proyección del Banco Mundial para los años 2009-2014.
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Como porcentaje del total de emisiones de 

Figura 5. Emisiones agrícolas de óxido nitroso (% del total), Colombia, período 1970-2014.
Fuente: elaboración propia, basado en proyección del Banco Mundial  para los años 2009-2014.

también tienen un comportamiento incremental 
emitía 28.4 millones de toneladas métricas de 

Figura 6. Emisiones agrícolas de gas metano (millones de toneladas métricas de equivalente de CO2), Colombia, período 
1970-2014.

Fuente: elaboración propia, basado en proyección del Banco Mundial para los años 2009-2014.

de las emisiones agrícolas de gas metano en 
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Figura 7. Emisiones agrícolas de gas metano (% del total), Colombia, período 1970-2014.
Fuente: elaboración propia, basado en proyección del Banco Mundial  para los años 1970-2014.

Agua

3

3

3

(Mm3

agrícola.

Tabla 2. Huella hídrica azul en Colombia según sector, Mm3/año y participación.

Sector Millones de metros cúbicos por año

Agrícola 4765,5 47,80 %

Pecuario 2176,9 21,90 %

Doméstico 385,8 3,90 %

Industrial 65,4 0,70 %

Energético 331,9 3,30 %

Petróleo 6,6 0,10 %

Trasvases 2228,3 22,40 %

TOTAL NACIONAL 9960,4 100,00 %

Fuente: elaboración propia, basado en CTA, GSI-LAC, COSUDE E IDEAM (2015).

E

3

3

entre otras consecuencias de mediano y largo 
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3 3 3

Tabla 3. Huella hídrica azul para el sector agrícola, según tipo de cultivo, año 2014.

HHA

Transitorio

HHA

de pastos

HHA

Coca 0,01 Soya 0,6 Pastos de Forraje 432,10

Fique 11,2 Trigo 1,8 Pastos de Corte 1744,80

Piña 14,2 Tomate 3,2   

Mora 15,6 Sorgo 4,8   

Guayaba 16,3 Tabaco rubio 5,1   

Flores y Follajes de campo 21,9 Cebolla de bulto 6,3   

Aguacate 28,3 Zanahoria 6,6   

Coco 29,2 Cebolla de rama 8,1   

Tomate de árbol 32,9 Frijol 10,0   

Naranja 33,3 Arveja 10,3   

Flores y follaje de invernadero 34,1 Algodón 13,3   

Cítricos 62,5 Hortalizas 27,9   

Caucho 63,5 Otros transitorios 42,7   

Cacao 119,4 Yuca 47,2   

Mango 133,4 Maíz 103,2   

Otros permanentes 163,3 Papa 111,7   

Ñame 212,0 Arroz de riego 444,5   

Banano 238,2     

Caña 774,9     

Plátano 938,3     

Palma de aceite 975,7     

Totales Permanentes 3.918,4     

Fuente: CTA, GSI-LAC, COSUDE E IDEAM (2015).
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los recursos de agua dulce internos renovables 
per cápita 3

estudio.

Figura 8. Recursos de agua dulce internos renovables per cápita (metros cúbicos).
Fuente: elaboración propia, basado en cifras quinquenales del Banco Mundial a partir del año 1962 hasta el año 2012 y 2014.

DISCUSIÓN

S

el medio ambiente y los recursos renovables.

exigiendo nuevos conocimientos prácticos y 

prepararse para un cambio cultural en el uso 

agricultores con mayor capacidad económica 

Para obtener los grandes niveles de 

consecuencia de las grandes cantidades 

agricultura.

no pueden sostenerse bajo este modelo 

degradado los suelos y generado impactos 

2013).
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cambiando su estructura y composición. Por 

Estos tipos de degradación causan una 

mantener los mismos niveles de rendimientos 

de la redución de la cantidad de tierra dedicada 

a la degradación de los sistemas de tierras y 

6 y 7. Se advierte cómo en el período de estudio 

biodiversidad agrícola de los ecosistemas 

Tabla 2 muestra el porcentaje de consumo de la 

El uso de la tecnología derivada de la 

naturales del ambiente contribuyendo a la 

siendo este el principal proceso causante 
et al

2 2

4 2

un gas incoloro e inodoro de poca toxicidad 

uso del agua por parte de los sistemas de riego 

una variedad de procesos en los ecosistemas 
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CONCLUSIONES

la revolución verde implementada en la 

condicionaron la misma sostenibilidad de la 

obtenidos en la producción agraria en países 
en vías de desarrollo. Este nuevo paradigma 

las consecuencias ambientales ocasionadas 
por un modelo del cual se desconocían sus 

en Colombia la implementación de este modelo 

reducción de tierras de cultivo y tierras arables. 

la menor necesidad de su uso debido a las 

a la paulatina degradación de los sistemas de 

por gas metano es producida por la ganadera. 

dado como resultado una disminución de los 
recursos de agua dulce internos renovables per 
cápita en Colombia. 
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