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En esta sección esperamos tratar problemas agrícolas bajo el aspecto
ecológico, de productividad biológica, y nos esforzaremos en proporcionar una
base apropiada para que los especialistas en economía agrícola puedan basar
sus estudios de productividad efectiva, relacionada con las economías locales,
regionales' y en definitiva la nacional.

La agricultura no es una ciencia y le falta mucho para llegar a ser una
ciencia racionalizada, como la física y la química moderna. Antes debe <

racionalizarse la biología y el camino a recorrer será largo todayía. La agricultura e

es empírica, es un arte, con fuerte apoyo técnico; la~/.té"cnicas agronómicas
progresan según el avance de las ciencias fundamentales, en este caso la
biología.

La biología se inició al observar los seres vivos; primero catalogacióh~

diferenciando plantas y animales por su forma y propiedades útiles (agrícolas, "
farmacológicas, textiles, etc). La fase de observación perdura actualmente; hace-'"=-·~~:":~~

siglos que se iniciaron experiencias para completar los datos de observación "'
directa en "ambientes naturales y ahora nos encontramos en plena fase."·~:~~~~~
experimental. .. ~~.~_.-

-~---~"...........--

Con la ayuda de otras ciencias podemos provocar cambios en fos·;"·'·.·~~-

seres vivos (mutaciones) y conocer las sustancias químicas que influyen sobre .... -.'"0,

la dotación génica;o, ahora··se inicia esta etapa de la biología que paulatinamente ~~~~~ªj~'

conducirá a la síntesis de teorías para alcanzar, si es posible, la racionalización .
de las ciencias biológicas. Falta mucho camino por recorrer; la cibernética ':'."POC

facilitará los cálculos de funciones complejísimas, Se están poniendo los·
cimientos de la verdadera biología científica. Sin esperar la racionalización.

Posibilidades de la biología actual". - Los conocimientos biológicos actua¡les
son muy amplios y permiten desarroll~r técnicas más eficaces que las actuales,
para incrementar la-producción agrícola hasta límites insospechados; cuando se
posean bases biológicas más sólidas las posibilidades de producir 'alimento
serán ilimitadas, contra la opinión de los que creen que la humanidad debe
perecer de hambre. -

Aprovechando la variabilidad actual de plantas y animales, sin provocar !

cambios-fundámentales en los seres·vivosisinsustituirlas cadenas tróficas deo'
los sistemas agronómicos actuales, pueden alcanzarse potenciales cinco o diez
veces superiores a los actuales; sólo falta aprovechar bien todas las
posibilidades.

""'.



Para el .. ~grónomo labiología~e desarrolla de manera inarmónica, pero
-esto·--es --sólo- una coñsecueñCiá- deTa----racionalización jncipiente de los

conocimientos biológicos. En - algunos cámpos s~ ha progresado mucho en
pocos años, p.ej. en antibióticos, hormonas y correlaciones orgánicas, pero falta
avanzar del mismo mOdo en campos como la ecología de comunidades

-·cOmpleJas y en e-specfal-ae-s-upro(fuctiv[dad. La comunidad agropecuaria es un
ejemplo de comunidad compleja muy mal estudiada y el conocimiento de· su
ecología será básico para el progresoqe todas las ramas de la moderna
agronomía.

Recientemente se estudian los llamados ecosistemas, comunidades
complejas cQn su ambiente físico;. el conocimiento de los ecosistemas acuáticos,
en especial marinos, avanza más rápidamente que el de los
antropoecosistemas, entre los que cabe incluir el llamado agrobiosistema (P.
Montserrat, 1961).

La escuela americana de modernos ecólogos, representada por los
Odum, intenta encontrar modelos físicos que remeden el funcionamiento de las.
comunidades complejas naturales. Sólo el planteamiento de dicho
funcionamiento por medio de mode·los simplificados, como muy bien hace
observar Margalef (1962) ya permite apreciar los factores' que habíamos
despreciado y que tienen importancia en el funcionamiento del conjunto. Las
relaciones comunitarias se estudian principalmente bajo el aspecto de la
productividad y. eficiencia transformadora de las cadenas tróficas naturales; en
este campo encuentran amplia aplicación los principios básicos de la
termodinámica y ellos sirven para valorar la eficiencia de los eslabones

- -sucesivos que -intervienen en -fas-transformaciones energéticas.

"_ El alimento, para pl_ªntas .y-.anirn-ªlªsLJundamentalmente se reduce.a- la
--ioma de energía: .ias~-plantas aprovechan directamente la energía solar y los
animales la que los vegetales 'lograron acumular en sus tejidos. Por la
respiración de plantas, animales y los destructores del suelo, se llega finalmente
a disipar toda la energía recibida del sol en forma de calor, movimientos, etc, El

.problema de aumentar la eficiencia de los sistemas agronómicos (en general de.
todos--los ecosistemas) se reduce a lograr la eficiencia máxima en plantas y
animales, para que se pierda el mínimo de energía en los pasos sucesivos,

La eficiencia de las plantas (p-rOducción neta) oscila alrededor del 1% de
la energía solar recibida, pero en determinadas circunstancias disminuye mucho
y llega a invertirse, precisamente cuando domina la respiración' sobre la
fotosíntesis (temperaturas elevadas para determinadas plantas, etc.). Esta idea

_. - general ya indica que ·conviene estudiar tos problemas' de producción vegetal
bajo el aspecto de uh aprovechamiento máximo de la energía solar recibida en
las condiciones ambientales más variadas; unas plan~as son más eficientes a
baja temperatura, la mayoría atemperaturas diurnas alg6 ·elevadas y nocturnas

__ bajaos y I_~§ tropLcale.$ -ª !empªrC:i.turas constantement~_. el~vadas. Damos·,ejemplo
para demostrar que es posible enc9ntrar leyes biológicas generales que orienten
las producciones agronómicas.

Si se trata de alimentar animales herbívoros, adaptados por su fisiología

al aprovechamiento de hojas y tallos tiernos (rumiantes, équidos, camélidos, etc)
es lógico que conviene transmitirles la energía lo antes posible, sin esperar a
que la planta acumule sus alimentos en semillas, raíces o tubérculos. Plantas
que retoñen rápidamente y sustituyan su follaje en pocas semanas, son más
útiles que los cereales para actualizar pronto el capital invertido, los herbívoros
aprovechan lo más noble del alimento vegetal y devuelven excrementos que
aumentan la fertilidad del suelo, restituyendo con rapidez la mayor parte de los
nutrientes extraidos. El capital suelo trabaja con eficiencia máxima y aumenta
por el abono orgánico.

Observando la productividad en todos los elementos de una finca
agropecuaria (agrobiosistema) vemos que normalmente alternan cultivos
explotadores de fertilidad con otros edificadores (pasto-ganado); factores del
mercado, capital de la empresa, mano de obra dis'ponible, etc, determinarán la
importancia de cada modalidad agronómica, pensando siempre en la necesidad
de elevar la fertilidad para conseguir el rendimiento máximo de todo el sistema.

Los ejemplos mencionados ya indican que falta coordinar los
conocimientos actuales hilvanándolos en una secuencia de ciclos tróficos, que
incluyan el de los elementos químicos y muy especialmente el de la energía en
todo el ecosistema. Conviene estudiar, en una palabra, la ecología de nuestros
sistemas agropecuarios, relacionando finalmente la productividad biológica con
la productividad económica; no deben olvidarse los factores de ecología humana
tan particulares por tratarse de seres inteligentes y sociales.

Fuera de este estudio de conjunto, el más atrasado y descuidado por los
biólogos actuales, vemos innumerables aplicaciones de la biología en el campo
agronómico. Debemos señalar que se trata de soluciones parciales; falta
estructurar el estudio de conjunto, el de la biología" de nuestros. sistemas
agropecuarios. Esta dirección dará una idea más cabal del potencial p~oductor,

señalando los factores Iimitantes que actú~n en cada eslabón de~ sistema.

Conocido el potencial teórico, falta dedicar todas las energias. al estudio
de las posibilidades inmediatas o remotas para conseguirlo. Esta es la dirección
que debe tomar la biología si realmente .queremos demostrar su importancia
para el progreso de la agronomía tomada en su acepción más amplia. Estamos
convencidos que la agronomía del porvenir será esen~ialmente biológica.
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