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Presentación

*   Presidenta Academia Colombiana de Ciencias Veterinarias. 

Presentación 

Lucía Esperanza Másmela Olarte *

Esta edición, ha sido pensada para hacerle honores a la semana ambientalista; 
es así, como su contenido nos brinda artículos de primera línea en el tratamien-
to de la sostenibilidad de la producción ganadera:  uno, enfocado al análisis del 
comportamiento de los factores que intervienen en los procesos de producción, 
invita a la reflexión ante la realidad cultural, económica, social y su impacto so-
bre el ambiente, y el otro, a comprender la necesidad de implementar estrategias 
para empoderar a los actores comprometidos en el desarrollo productivo median-
te sistemas silvo-pastoriles. 

El trabajo de investigación que se presenta sobre las estrategias de sostenibi-
lidad con sistemas silvo-pastoriles, caracteriza los procesos de capacitación y las 
líneas estratégicas que se desarrollaron en las experiencias de acción-participa-
ción y nos demuestra las posibilidades de generar nuevas interacciones para lo-
grar cambios significativos, con metodologías y estrategias de empoderamiento y 
concientización de los actores, en la aplicación de tecnologías pertinentes. Cita 
el autor entre otros a Freire (1998) “la acción y la reflexión solidarias, se iluminan 
constante y mutuamente. La práctica, implicando teoría, de la cual no se separa, impli-
ca también una postura de quien busca el saber, y no de quien, pasivamente lo recibe”.

En el campo de la bioética, el autor del artículo nos presenta un juicioso aná-
lisis de la biotecnología como un factor de poder y la necesidad de moderar los 
dogmas establecidos sobre la ciencia y el conocimiento. Las grandes preocupa-
ciones para el futuro de la humanidad: “la producción de alimentos y fármacos, la 
manipulación y el patentamiento de la vida y, la producción de armas biológicas, todas 
relacionadas para ampliar la brecha entre desarrollo y subdesarrollo”. 
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El afán de generar y aplicar biotec-
nologías reproductivas con el ánimo 
de saciar en su mayoría caprichos hu-
manos como indicadores de poder. El 
autor cita a Pascaley  “Es posible ‘formar’ 
animales de acuerdo a nuestros deseos o 
intereses,   colocando a los animales en el 
espejo de las necesidades,  deseos,  aspira-
ciones y vicios de los seres humanos (desde 
animales que produzcan carne más tierna, 
más sabrosa, hasta animales que satisfa-
gan nuestras aspiraciones estéticas” desa-
rrollos que pueden comprometer el destino 
de animales, humanos y de la biosfera, 
como un todo.

Las reflexiones sobre los conceptos 
de sostenibilidad de la ganadería, invi-
tan, entre otras, a dar una lectura a los 
planteamientos de Daly, citado por el 
autor sobre la utilización irracional de 
los recursos y su relación con el progre-
so  “una vez el crecimiento económico au-
mente los costos ecológicos por encima de 
los beneficios de producción, se convierte 
en “decrecimiento económico”, empobre-
ciendo en lugar de enriquecer, haciendo 
que la unidad de medida (producto interno 
bruto – PIB) se convierta en el “índice do-
rado” de una ruina absoluta”.

En el tema sobre educación, el plan-
teamiento del artículo se centra en el 
derrotero que ha tomado la educación 
en ciencias veterinarias en Colombia y 
en Latinoamérica. Expone inquietudes 
que a menudo se soslayan y que deben 
ser eje de cuestionamientos relaciona-
dos con la tecnificación de las profesio-
nes, citando a Patiño (2002) “la tecnifi-
cación de las profesiones representaría un 
fenómeno institucional de la universidad, 
por lo menos latinoamericana, que ha prio-
rizado la profesionalización (formación de 
personas para desarrollar competencias 
laborales básicas y habilidades para des-
empeñarse en un ambiente de producción) 
sobre la formación científica”.

Se presenta, por último, el resumen 
sobre el tema de producción sostenible, 
tratado en mesa de trabajo por investi-
gadores sobre la materia, considerando 
que las ideas expresadas complemen-
tan criterios y vivencias que permiten 
una mejor ilustración sobre aspectos re-
ferentes a la temática ambiental, como 
política, economía y educación.

Dentro de este enfoque se concluye 
que las más altas expresiones de fertilidad 
en zonas templadas, están dadas por los 
ecosistemas de sabana “zonas cerealeras”  
y las máximas expresiones de exuberan-
cia tropical, se dan en zonas ecuatoriales 
que por las lluvias y el sol son más pro-
ductivas que las zonas templadas, con-
dición que permite cultivar una amplia 
gama de productos de alta calidad, con 
altas tasas de retorno por hectárea. De 
aquí la vocación del trópico ecuatorial 
en términos de su desarrollo sostenible: 
agro-forestal y/o silvo-pastoril.

Cada tema tratado, es una invita-
ción a profundizar sobre cada uno de 
los aspectos que concatenan las causas 
y efectos de los problemas y sus inter-
dependencias, en contraposición con 
el modelo cartesiano que se ha veni-
do imponiendo y que ha marginado 
el enfoque sistémico y holístico de los 
aconteceres naturales, que impactan en 
la dinámica del planeta que rige en las 
condiciones de la vida o de la no vida, 
pero que históricamente la humanidad 
ha considerado en forma irrelevante y 
que hoy debe afrontar con decisión.

Agradecimientos a los Doctores: Eduar-
do Libreros Jaramillo, Jorge Triana Valen-
zuela, Cesar Augusto Serrano Novoa, Luis 
Fernando Nassar Montoya y Edgar Torres, 
por su contribución  invaluable orientada 
a estimular el análisis, la investigación y 
la ampliación de la conciencia en torno a 
los deberes como ciudadanos y profesio-
nales de las nuevas generaciones.
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2005, nace la Academia Colombiana de Ciencias 
Veterinarias

Lucía Esperanza Másmela Olarte *

*   Presidenta Academia Colombiana de Ciencias Veterinarias. 

En el marco de la celebración de los 
120 años de actividad académica de la 
veterinaria en Colombia, se funda la 
Academia Colombiana de Ciencias Ve-
terinarias, en honor y cumplimiento 
de la misión encomendada por el go-
bierno de la República de Colombia al 
veterinario francés Claude Vericel, de 
crear una escuela para la enseñanza de 
la medicina veterinaria.

La propuesta para la creación de la 
Academia fue presentada por la presi-
denta del Consejo Profesional en Abril 
de 2005, a las entidades colegiadas 
de nivel nacional creadas por Ley.  El 
Consejo Profesional, COMVEZCOL, y 
el Tribunal de Ética, TRINADEP, y a la 
Asociación de Facultades de las Disci-
plinas de las Ciencias Veterinarias, AS-
FAMEVEZ. 

La ceremonia de creación, realiza-
da el 5 de Junio de 2005, fue honrada 
con la presencia de representantes de 
los Ministerios de Educación Nacional, 
de Agricultura y Desarrollo Rural y el 
de Protección Social; de entidades de 
cooperación técnica internacional: la 
Oficina Sanitaria Panamericana, OPS/
OMS, el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA/
OEA), entidades de investigación COR-
POICA, dirigentes de organizaciones de 
profesionales, la Academia Nacional de 
Medicina, decanos de las facultades de 
las Disciplinas de Ciencias Veterinarias 
de universidades estatales y privadas, 
entidades asesoras del sector agrope-
cuario, investigadores y docentes.

Desde entonces, la institución cuen-
ta con personas altruistas y de buena 
voluntad, cuyos aportes han sido deci-
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sivos para el desarrollo de los procesos 
de construcción organizacional, relacio-
nes con estamentos académicos e ins-
trumentos de comunicación escritos y 
virtuales.

Queremos recordar en esta página, 
los elementos básicos que identifican 
a la Academia Colombiana de Ciencias 
Veterinarias y extendemos una cordial 
invitación a las nuevas generaciones, 
para consolidarla mediante su parti-
cipación en las diferentes actividades 
orientadas a desarrollar el pensamiento 
crítico, cultivar la creatividad y la disci-
plina, para su realización como perso-
nas y para el servicio a la vida. 

 
Quiénes somos 

Un núcleo de personas graduadas en 
disciplinas de las ciencias veterinarias, 
con diferentes perfiles y dedicaciones, 
vinculadas a proyectos de desarrollo 
científico y tecnológico, social y eco-
nómico, político y ambiental, con el 
compromiso de consolidar una organi-
zación orientada a incentivar la calidad 
de los aportes que estas ciencias y sabe-
res generan, para el mejoramiento de la 
calidad de vida en forma integral.

Qué es la Academia 

Es un organismo privado, autóno-
mo, sin ánimo de lucro, transdiscipli-
nario, imparcial y confiable, fundado 
por organizaciones creadas por ley: el 
Consejo Profesional, COMVEZCOL, el 
Tribunal de Etica Profesional, organi-
zaciones privadas sin ánimo de lucro: 
Asociación de Facultades de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, Medicina Ve-
terinaria y de Zootecnia, organizacio-

nes de cooperación técnica: represen-
tantes de Asociaciones de Especialistas, 
Centros de Investigación e Investiga-
dores privados, registrado en la Alcal-
día Mayor de Bogotá, con capacidad de 
extensión regional y apoyado por orga-
nismos de desarrollo científico, tecno-
lógico y humanístico.

Misión

Impulsar el desarrollo de la calidad 
de la investigación holística, del ejerci-
cio profesional, promover los modelos 
de formación y actuación en el marco 
de la ética en sus diferentes ámbitos: 
civil, la eco-ética la bioética y la éti-
ca profesional; promover el desarrollo 
de tecnologías adecuadas y contribuir 
en la evolución de estas disciplinas 
para su articulación con la sociedad, 
mediante la interrelación de saberes, 
la reflexión y el pensamiento crítico, 
con el fin de servir a la humanidad y 
compartir mundialmente los logros ob-
tenidos a través de la red de academias 
científicas. 

Visión 

En cinco años, lograr una organiza-
ción consolidada con núcleos de estu-
diosos, organizados en regiones estra-
tégicas de Colombia y comprometidos 
en promover escenarios y medios ade-
cuados para optimizar la calidad de la 
generación de conocimiento, su apli-
cabilidad, su beneficio y su pertinencia 
en el marco social, ambiental y econó-
mico. En diez años, lograr constituirse 
como consultora del Estado en materia 
de políticas en las  áreas de competen-
cia, con reconocida idoneidad y confia-
bilidad. 
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Artículos Científicos

Influencia de visiones de mundo, representaciones 
y conceptos estructurantes de los ganaderos en la 

capacitación y adopción de los sistemas silvopastoriles 
como alternativa para mitigar los efectos del 

cambio climático global 

Héctor Fabio Libreros Jaramillo

Resumen

La crisis ambiental y productiva de la ganadería en América Latina, ha propi-
ciado, que instituciones  como el CATIE de Costa Rica, el CIPAV de Colombia y 
un buen número de Universidades desarrollen los sistemas silvopastoriles como 
alternativa para mitigar sus efectos. Sin embargo, a pesar de las bondades de es-
tos sistemas en lo ambiental, económico y social, los niveles de adopción son 
considerados deficitarios y existe una cantidad de interpretaciones acerca de las 
causas y estrategias para abordar procesos de mejora en la implementación de los 
mismos. 

La presente investigación se desarrolló en el proyecto GEF-CATIE, que recono-
cía pagos por ecoservicios de incremento a la biodiversidad y fijación de carbono 
generados en usos de las tierras de fincas ganaderas, en donde los sistemas silvo-
pastoriles jugaron papel estratégico importante. 

El diagnóstico estableció que los ganaderos involucrados, presentaban un 
“gran vacío de conocimientos técnicos”, respecto a los temas ambientales y pro-
ductivos inherentes a los sistemas silvopastoriles y que era necesario identificar 
las visiones de mundo que determinaban los quehaceres de los productores  y las 
representaciones que se generaban por su difusión e implementación; así como 
los conceptos estructurantes derivados de estas circunstancias, surgiendo enton-
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ces, la necesidad de diseñar estrategias 
de capacitación orientada a mejorar 
los niveles de comprensión y adopción 
para producir en armonía con el am-
biente, coherencia conceptual y perti-
nencia con el entorno. 

Metodológicamente se realizó aná-
lisis documental, observación partici-
pante y se aplicaron entrevistas semies-
tructuradas a informantes claves, en la 
región Pacífico Central, Puntarenas, 
Costa Rica, sede del proyecto. 

De los productores, se identificaron 
visiones de mundo, representaciones y 
conceptos estructurantes, comprobándo-
se que quienes manifestaron y desarrolla-
ron premisas holísticas y representaciones 
completas, fueron aquellos considerados 
como pioneros y líderes tecnológicos en 
la región. Con base en lo anterior, las 
estrategias de capacitación sugieren: a) 

conformación de grupo de enseñanza – 
aprendizaje (E-A), con productores pio-
neros, técnicos y especialistas vinculados;  
b) consolidación de fincas didácticas, de 
aquellas que tienen desarrollos tecnológi-
cos, prácticas de manejo y conservación 
exitosas, y c) conformación de parcelas 
demostrativas con productores que pre-
tendan cambios técnicos. El grupo de 
E-A, con base en información y pautas 
disponibles, está encargado de diseñar el 
currículo, las unidades de capacitación, 
los contenidos, objetivos de aprendizaje, 
medios de comunicación e implementar 
estrategias, apoyándose en conceptos es-
tructurantes, fincas didácticas y parcelas 
demostrativas.

Palabras clave: Capacitación ambien-
tal, servicios ambientales, productividad, 
sistemas silvopastoriles, grupo enseñan-
za - aprendizaje, fincas didácticas.

Abstract

Cattle farming environmental and productive crisis in Latin America has led institutions 
such as CATIE in Costa Rica, CIPAV in Colombia and a good deal of Universities to 
develop forest sheepherding systems as an alternative to soothe its effects. However, in 
spite of the goodness offered by these systems regarding the environmental, economic 
and social issues, adoption levels are considered to be in shortage and there are an amount 
of interpretations on causes and strategies dealing with improvement processes in the 
implementation thereof. 

This research was developed while in the GEF-CATIE project which recognized any 
payments for eco-services which increased both the biodiversity and carbon fixation 
when the livestock-farm lands were used, where the forest sheepherding systems played 
an important strategic role. 

The diagnosis result was that the involved stockbreeders had a “major vacuum in 
technical knowledge” regarding the environmental and productive topics inherent to 
the forest sheepherding systems, and therefore, it was necessary to identify the world 
visions determining both the stockbreeders chores and any representations generated 
from its spreading and implementation; as well as any structural concepts stemmed from 
these circumstances, giving rise to the need of designing training strategies addressed to 
improve the understanding and adoption levels for the cattle breeding to be produced in 
line with the environment, conceptual coherence and pertinence with the surrounding. 

Documental analysis and participant observation were performed in a methodological 
basis, and semi-structured interviews were applied to key informants in the Central Pacific 
region, Puntarenas, Costa Rica where the project is being implemented.
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Artículos Científicos

About the stockbreeders, world visions, representations and structural concepts were 
identified, being proved that those who manifested and developed holistic premises and 
full representations were the ones considered as pioneers and technological leaders in 
the region.  Based on the above, the training strategies suggest: a) the conformation 
of a teaching-learning group (T-L), with pioneer stockbreeders, technicians and linked 
specialists; b) consolidation of didactic farms, out of those having technological 
development, successful handling and conservation practices, and c) conformation of 
demonstrative parcels with stockbreeders wanting technical changes.  The T-L group – 
based on information and available guidelines- is in charge of designing the curriculum, the 
training units, the contents, learning objectives, mass media and strategy implementation 
by being supported in structural concepts, didactic farms and demonstrative parcels.

Key words: environmental training, environmental services, productivity, forest 
sheepherding systems, teaching-learning group, didactic farms.

Los sistemas silvopastoriles (SSP), 
según investigaciones y ex-
periencias del CATIE, Costa 
Rica, contribuyen a mitigar 
los impactos negativos de la 
degradación ambiental e in-
crementan la productividad 
de los sistemas de producción 

ganaderos.

Introducción

En América Latina una alta proporción de 
la tierra deforestada está bajo el manejo de ga-
nadería extensiva, que se caracteriza por indi-
cadores económicos y de producción bajos y 
por la degradación ambiental, al punto que se 
estima que el 40% de las pasturas se encuen-
tran degradadas, lo que resulta en pérdida de 
biodiversidad, emisión de gases de efecto in-
vernadero (especialmente CO2 y CH4) y conta-
minación de aguas.

En contrapartida, los sistemas silvopastoriles 
(SSP), según investigaciones y experiencias del 
CATIE, Costa Rica, contribuyen a mitigar los 
impactos negativos de la degradación ambien-
tal e incrementan la productividad de los siste-
mas de producción ganaderos. En este sentido, 
el proyecto GEF- CATIE “Sistemas Silvopastori-
les Integrados,  para el Manejo de Ecosistemas”, 
busca incentivar a los productores ganaderos 
para el incremento de la generación de servi-
cios ambientales en sus fincas, a partir del cam-
bio o liberación de los usos de las tierras degra-
dantes por otros usos más sustentables, entre 
los cuales los SSP juegan papel estratégico. 

El proyecto GEF-CATIE, en cuanto al recono-
cimiento de pagos por servicios ambientales ge-
nerados en fincas ganaderas no tiene precedentes 
en el mundo; pero sí los tiene en cuanto a prác-
ticas de manejo y conservación de los recursos 
naturales. Los proyectos MAG/FAO y MAG/ODA/

MIRENEM, impulsaron la “refores-
tación en fincas” y la “agricultura 
conservacionista” respectivamen-
te, durante la década de los 90s, 
en la misma región de influencia 
y varios de los productores vincu-
lados, también lo estuvieron con 
estos proyectos. También, Ruano 
(1992) reporta experiencias con el 
proyecto “sistemas silvopastoriles 
sostenibles para productores de es-
casos recursos del trópico seco de 
Centroamérica”. 

En utilización de representa-
ciones y conceptos estructuran-
tes, se tienen las vivencias de 
Yánez (1989) y Prieto (1989) en 
Ecuador. En identificación de 
problemas tecnológicos regiona-
les están los resultados de COR-
POICA (1995) en Colombia, y 
en planificación de fincas, a par-
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tir de las unidades de manejo de las tie-
rras, se conoce lo realizado por Moya et 
al. (2000).

Objetivo General

Diseñar estrategias de capacitación 
de productores ganaderos vinculados al 
proyecto GEF-CATIE, Costa Rica orien-
tadas al incremento en la generación 
de servicios ambientales y productivi-
dad ganadera a través del cambio en 
los usos de las tierras en las fincas.

Objetivos específicos

•	 Identificar	 visiones	 de	 mundo	 pre-
dominantes de los productores ga-
naderos vinculados al proyecto.

•	 Identificar	representaciones	prevale-
cientes de los productores ganaderos 
vinculados al proyecto, según temá-
tica de interés.

•	 Determinar	 conceptos	 estructuran-
tes a partir de las representaciones.

 
•	 Determinar	 coherencia	 interna	 con	

el marco conceptual y pertinencia 
con el entorno del proyecto.

Materiales y Métodos

La investigación desarrollada asu-
mió los enfoques cualitativo y contex-
to - céntrico (Tezanos de, 1997 y De 
Souza, 2002) y se ejecutó en el marco 
del proyecto GEF-CATIE, región Pací-
fico Central, Puntarenas, Costa Rica. 
Para ello, se realizó análisis documen-
tal, observación participante y se apli-
caron entrevistas semiestructuradas a 
informantes claves.

El análisis documental comprendió 
la revisión de los documentos que so-

bre el proyecto GEF-CATIE existían; la 
bibliografía temática de interés y los 
registros de observaciones y entrevistas 
realizadas. Estos materiales, en su con-
junto, sirvieron como instrumentos de 
la investigación (Pick y López, 1998), 
para determinar el marco conceptual 
y la teoría de acción del proyecto y la 
capacitación.

La observación participante (Teza-
nos de, 1997 y Geilfus, 1998), permi-
tió “sumergirse” en el grupo técnico 
del proyecto y en la comunidad de 
ganaderos vinculados al mismo, par-
ticipando activamente de sus activi-
dades cotidianas, durante un periodo 
de nueve meses. Por su intermedio, 
se: a) identificaron las representacio-
nes de los ganaderos con respecto a la 
regeneración natural, los pastos me-
jorados y los SSP; b) determinaron los 
conceptos estructurantes para cada 
tema, y c) obtuvieron las premisas 
que permitieron identificar la visión 
de mundo predominante. Se contó 
con un marco de referencia, de acuer-
do con la información que se quería 
obtener.

Las entrevistas semiestructuradas 
(Tezanos de, 1997 y Geilfus, 1998), 
se aplicaron a informantes claves ga-
naderos, técnicos y especialistas vin-
culados al proyecto, lo que permitió 
generalizar los resultados a toda la po-
blación (Pick y López, 1998). Para tal 
efecto, se contó con material guía, y 
se aprovechó la realización de talleres 
teórico - prácticos de promoción y ca-
pacitación; obteniendo información 
de primera fuente sobre los sistemas de 
producción ganaderos, la problemáti-
ca existente, y las visiones de mundo 
predominantes.  
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Resultados y Discusión

Con base en los resultados obtenidos tene-
mos:

Marco conceptual y teoría de acción del 
proyecto GEF-CATIE, Costa Rica.

Ver Tabla 1.

Características del proyecto GEF-CATIE

•	 Coherencia interna. Ver Tabla 2

El objetivo de identificar el marco concep-
tual del proyecto GEF-CATIE era determinar 
el grado de coherencia del mismo, puesto que 
éste influencia la forma de pensar de quienes 
integran el proyecto. 

Se encontró coherencia con-
ceptual, con respecto a las pre-
misas generales y orientadoras, 
los conceptos esenciales, las 
teorías  de apoyo y aunque la 
visión de mundo predomi-
nante es la económica, ésta se 
encuentra en convivencia con 
premisas de las otras visiones, 
lo que equilibra las acciones 
del proyecto.

Correspondencia o pertinencia 
externa 

•	 Teoría de acción del proyecto. 
Ver Tabla 3

Tabla  1.  Marco conceptual del proyecto GEF-CATIE, Costa Rica
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El proyecto cuenta con correspondencia o pertinencia con el entorno, a través 
de las premisas ontológicas, metodológicas, epistemológicas y axiológicas, ade-
más del propósito y la filosofía de intervención. 

 
No obstante lo anterior, debido a inexperiencia del personal técnico se ha 

dado más importancia a lo instrumental que a lo conceptual, pero la buena es-
tructura y función del proyecto y la oportuna asesoría, han hecho posible que se 
corrijan rápidamente las posibles fallas procedimentales y conceptuales.

Características de los productores ganaderos vinculados al proyecto 

•	 Visiones de mundo predominantes de los productores.  Ver Tabla 4

La visión de mundo predominante entre los productores ganaderos es la eco-
nómica, lo que coincide con el modelo socioeconómico prevalente del cual ha-
cen parte; le sigue la visión de mundo mecánica; sin embargo las premisas de la 
visión de mundo holística son consideradas relevantes por corresponder a los 
productores ganaderos considerados pioneros y con liderazgo tecnológico en la 
región.

Representaciones frente a los aprendizajes impulsados por el proyecto:

•	 Representaciones	de	los	productores.	Ver Tabla 5

Tabla 2.  Estrategias de Capacitación:  Coherencia y correspondencia.
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Tabla 3. Teoría de acción del proyecto GEF-CATIE, Costa Rica.

Se evidencia que aquellos 
productores que poseen repre-
sentaciones completas sobre los 
temas de interés para el proyec-

to, quizás por el conocimiento claro que tie-
nen sobre éstos, que les posibilita actuar cons-
ciente y libremente, son los que evidencian 
mayores desarrollos tecnológicos y mejores 
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prácticas de conservación y protección 
de los recursos naturales en sus fincas, 
lo que los faculta para actuar de manera 
activa dentro del proceso de enseñanza 
aprendizaje que impulsa el proyecto, 
bien como parte integral del grupo de 
capacitación, como a través de sus fin-
cas como modelos didácticos de apoyo 
a la capacitación.

Conceptos estructurantes a partir de 
representaciones. 

Ver Tabla 6

Los conceptos estructurantes deriva-
dos de las representaciones (se excluyen 
las completas) que tienen los producto-
res sobre los temas de aprendizaje que 
impulsa el proyecto son fundamentales 
para determinar los contenidos de la 
capacitación, así como las técnicas y los 
medios de comunicación; por lo tanto 
deben ser tenidos en cuenta al momen-
to de estructurar el currículo, por su 

capacidad de generar transformaciones 
estructurales en los conocimientos que 
se quieren impartir.

Temas, contenidos, objetivos de apren-
dizaje, operativización, técnicas y me-
dios de comunicación. 

•	 Eje	temático	de	la	capacitación.		

Se definió como eje temático de la 
capacitación el de “cambios en el uso 
de las tierras de las fincas ganaderas”. 
Esto coincide con el propósito princi-
pal del proyecto GEF-CATIE (BM et al., 
2002)

Temas de capacitación

Para el presente estudio y en concor-
dancia con los objetivos del proyecto y 
el eje temático, se definieron tres temas 
relevantes de capacitación: 1) liberación 
de áreas críticas o vulnerables de la finca 
para regeneración natural; 2) estableci-

Tabla 4. Visiones de mundo de los ganaderos vinculados al proyecto 
GEF-CATIE, Costa Rica.
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miento y manejo de sistemas 
silvopastoriles intensivos; 3) es-
tablecimiento y manejo de ban-
cos forrajeros de ramoneo, corte 
y acarreo; 4) establecimiento y 
manejo de árboles asociados con 
pasturas; 5) establecimiento y 
manejo de cercas vivas y barreras 
rompevientos; 6) establecimiento 
y manejo de pastos mejorados, y 
7) conservación y protección de 
fuentes de agua en las fincas. Ver 
Tabla 7.

Contenidos de capacitación.  

Para cada uno de los temas de capacitación 
se definieron contenidos que guardan concor-
dancia con el eje temático, el tema de capaci-
tación y entre sí, constituyendo “unidades de 
capacitación”, tal como lo recomiendan Pon-
ce y Unda (1989).

 
Objetivos de aprendizaje: 

Los objetivos de aprendizaje se elaboraron 
siguiendo las pautas recomendadas para ello, 
tanto por Lorenzo (2001, apuntes de clase), 
como por  CEFE-GTZ (2002). Estos objeti-
vos deben ajustarse al esquema de pago (2 ó 

Tabla  5. Representaciones temáticas de los ganaderos vinculados 
al proyecto GEF-CATIE, Costa Rica.
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4 años) de los productores vinculados 
(grupo B).

Operativización de los aprendizajes

Se trata de que “el aprendizaje se li-
gue con la acción, con la práctica co-
tidiana”, como sugieren Ponce y Unda 
(1989), de ahí que se recomiende el 
establecimiento de fincas o parcelas di-
dácticas, y parcelas de validación (se in-
dican aquellas que se considera reúnen 
las condiciones para ello). 

Como fincas o parcelas didácticas 
se entienden aquellas fincas o parcelas 
de las mismas en la que los producto-
res han desarrollado, por sí solos o con 
apoyo de instituciones del sector,  tec-
nologías o prácticas apropiadas, para 
que a partir de ellas se difunda, de ma-
nera organizada y adecuada (didáctica 
del aprendizaje, de que habla Aldana, 
1995), el conocimiento generado con 

antelación y que ha mostrado ser exi-
toso para las condiciones biofísicas de 
la región; socioeconómicas de los pro-
ductores y los sistemas de producción. 
Las parcelas  de validación, y demostra-
ción, son aquellas en las cuales se hará 
el ajuste de la tecnología y/o conoci-
miento apropiado, proveniente de las 
parcelas didácticas.

Técnicas de comunicación

Se seleccionaron aquellas técnicas 
de comunicación que se consideran 
más apropiadas para las condiciones de 
los productores, la región y el proyecto. 
Se hace énfasis en las visitas a las fin-
cas didácticas y parcelas de validación, 
por propiciar el intercambio de conoci-
mientos; así como el refuerzo con giras 
a otras fincas o  parcelas experimenta-
les, para ampliar dicho conocimiento y 
buscar mayor motivación. Además de 
las charlas y los talleres participativos.

Tabla 6. Conceptos estructurantes por temas de aprendizaje de los ganaderos 
a partir de las representaciones identificadas.
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Medios de comunicación

Se consideran de mucha im-
portancia los medios audiovi-
suales, tipo video, por llevar 
implícita la visualización diná-
mica, considerada una de las 
mejores herramientas de la capa-
citación, además porque facilita 
la sistematización de experien-
cias y refuerza los conocimien-
tos (Guharay, en CATIE/INTA-
MIP(NORAD), 1997). También 
son útiles los medios visuales e 
impresos. La combinación de 

todos los medios es el ideal para reforzar la 
toma de decisiones. 

Tabla 7. Temas, contenidos, objetivos de aprendizaje, Operativización, técnicas y 
medios de comunicación del tema “liberación de áreas criticas y vulnerables”.

Se debe recordar lo planteado por Wiegel en 
(CATIE/INTA-MIP(NORAD),	 1997),	 cuando	
indica que se retiene de una capacitación el 
10%	cuando	se	 lee;	20%	cuando	se	escucha;	
30%	cuando	se	ve;	50%	cuando	se	ve	y	se	es-
cucha;	80%	cuando	uno	mismo	lo	dice	y	90%	
cuando uno mismo lo hace. Se debe buscar, 
para mejorar los aprendizajes,  que los mismos 
productores digan y hagan las cosas, y no sólo 

que lean, vean o escuchen.   
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Acciones generadoras. Unidades de 
capacitación. Grupo de enseñanza-
aprendizaje. 

Ver Tabla 8.

Como aporte para la presente pro-
puesta de capacitación se identificaron 
las “acciones generadoras de capacita-
ción”; las “unidades de capacitación” y 
las comunidades de enseñanza-apren-
dizaje, consideradas de vital importan-
cia en un proceso de capacitación alter-
nativa (Ponce y Unda, 1989).

Acciones generadoras 

Se considera que las acciones que en 
el proyecto cumplen los requisitos de 
comportarse como tales, son: 1) pago 
de incentivos económicos por el incre-
mento en la generación de servicios 

ambientales (biodiversidad y fijación 
de carbono); 2) incremento en la pro-
ductividad ganadera y 3) conservación 
y protección de fuentes de agua.

Unidades de capacitación

Se determinó que los temas y con-
tenidos que mejor se comportan como 
unidades de capacitación son: 1) rege-
neración natural de áreas críticas o vul-
nerables; 2) establecimiento y manejo 
de sistemas silvopastoriles intensivos 
(Leucaena leucocephala // pastos mejo-
rados;  3) establecimiento y manejo de 

bancos forrajeros de ramoneo (L. Leu-
cocephala) y de corte y acarreo (Cratylia 
argentea); 4) establecimiento y manejo 
de árboles asociados con pasturas; 5) 
establecimiento y manejo de cercas vi-
vas y barreras rompevientos; 6) estable-
cimiento y manejo de pastos mejora-

Tabla 8. Acciones generadoras. Unidades de capacitación. Grupos de 
enseñanza-aprendizaje del proyecto GEF-CATIE; Costa Rica.
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dos (Braquiarias	spp;	Panicum	spp 
y otras especies; 7) conservación 
y protección de las fuentes de 
agua en las fincas.

Grupo de enseñanza–aprendi-
zaje.  

Este grupo se debe conformar 
con los técnicos del proyecto 
GEF-CATIE y de ASA-MAG, Es-
parza y por los productores pio-
neros, quienes poseen en sus 
fincas desarrollos con cada uno 
de los temas de capacitación 
planteados y que por lo mismo 
han acumulado experiencia va-
liosa que debe ser sistematizada. 
Este grupo debe contar con el 
apoyo de especialistas en cada 
una de las temáticas de estudio, 
pertenecientes al CATIE, MAG. 
INTA y CIAT. 

Conclusiones

La presente investigación tiene 
como fundamento la elaboración 
de estrategias de capacitación de 
los productores ganaderos vin-
culados al proyecto GEF-CATIE, 
Costa Rica. Por lo tanto, si se tie-
ne en cuenta lo indicado por Espi-
noza (1991) en el sentido, de que 
éstas constituyen: a) “el cómo la 
organización usará sus recursos, 
fortalezas y oportunidades para 
lograr los objetivos en un marco 
competitivo”; b) “el eslabón en-
tre los objetivos y los programas 
de acción específicos”, y c) el pri-
mer paso del “dónde queremos 
ir” y “cómo vamos a lograrlo”, se 
hace prioritario definir el objetivo 
propuesto para esta capacitación, 
en concordancia con el propósito 
del proyecto (BM et al., 2002).

Objetivos de la Capacitación (propósito)

“Que los productores ganaderos vinculados 
al proyecto GEF-CATIE, adquieran los conoci-
mientos, habilidades, destrezas y valores que 
les permitan el fortalecimiento de la toma de 
decisiones conscientes acerca del cambio de 
uso de las tierras de sus fincas para el incre-
mento de la generación de servicios ambienta-
les y la productividad ganadera”.

 
Estrategias de Capacitación.  

Es importante que las estrategias de capa-
citación mantengan coherencia con los prin-
cipios metodológicos considerados como bá-
sicos (IICA/Jordán, 1989) y correspondencia 
con lo que Sepúlveda (1991) llama “política 
tecnológica diferenciada”, para referirse a los 
diferentes grupos de productores a los cuales 
se dirige la capacitación y a las peculiaridades 
edafoclimáticas de las regiones donde están 
localizados. Con base en lo anterior, se propo-
nen las siguientes estrategias: 

•	 Estrategia	organizativa	(principio de organi-
zación de la capacitación)

 Grupo de enseñanza-aprendizaje. Este gru-
po debe estar conformado por los técnicos 
del proyecto GEF-CATIE y los de la ASA-
MAG, Esparza y los productores seleccio-
nados, por tener desarrollos tecnológicos y 
de conservación y protección de los recur-
sos naturales en sus fincas. Este grupo debe 
contar con el apoyo efectivo de especialistas 
de instituciones como CATIE, INTA, MAG y 
CIAT. 

•	 Estrategia	Participativa (principio de partici-
pación de la capacitación) 

- La conformación del grupo de enseñan-
za-aprendizaje garantiza la participación 
activa de los productores en el proceso de 
capacitación. La constitución de subgru-
pos por temas específicos de aprendizaje 
(unidades de capacitación) es una buena 
opción para consolidar la participación 
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específica y consolidar la organi-
zación.

- La capacitación debe incorporar-
se a las actividades del grupo de 
E-A, especialmente en técnicas, 
medios de comunicación, siste-
matización de experiencias y for-
mas de trabajo grupal participati-
vas. 

- Corresponde al grupo de E-A, en 
forma participativa elaborar el 
currículo, entendido éste, tal lo 
plantea el IICA/Jordán (1989), 
como “la construcción de la si-
tuación educativa”, en donde los 
contenidos (informaciones que se 
quieren transmitir para alcanzar 
aprendizajes) y las actividades (la 
manera de apropiarse de las infor-
maciones y de utilizarlas mejor)”, 
son la razón de ser para “trans-
formar en educativa” (proceso de 
capacitación), una “situación de 
la vida cotidiana” (tecnologías 
y prácticas de  manejo y conser-
vación de los recursos naturales 
apropiadas por los mismos pro-
ductores, con apoyo de las insti-
tuciones).

- El currículo, definido también 
como “el plano de intervención 
para potencializar ciertos ele-
mentos (de la capacitación) que 
faciliten los aprendizajes deter-
minados”, “debe partir de las 
necesidades identificadas y las 
soluciones diagnosticadas partici-
pativamente por los mismos pro-
ductores, con apoyo de los técni-
cos y especialistas.

- El grupo de E-A, debe participar 
activamente en el seguimiento, 
la evaluación y  reformulación 
de las acciones de capacitación, 
buscando con ello el ejercicio de 

la “coherencia interna y la corres-
pondencia externa¨.

- La participación de los producto-
res debe verse fortalecida en las 
propias actividades de capacita-
ción y asistencia técnica, en las 
parcelas o fincas didácticas y en 
las parcelas de validación y de-
mostración que se consoliden.

- Otro aspecto importante para ga-
nar en participación de produc-
tores y de la sociedad civil en el 
proyecto, es contribuir a la con-
solidación de las organizaciones 
locales de productores, tipo Cen-
tro Agrícola Cantonal de Esparza 
(CACE) o las que se conformen 
en el futuro, así como buscar la 
participación activa de los pro-
ductores en la comisión de “inte-
resados en el tema” del proyecto 
que plantea el manual operativo 
(BM,et al, 2002).

•		 Estrategia	 operativa	 (principio de 
operatividad de la capacitación).  

 Para una mejor funcionalidad de la 
capacitación y una más amplia co-
bertura de la misma, se plantea la 
consolidación de “fincas o parcelas 
didácticas” y “parcelas de validación 
o de demostración de resultados”.

- Las fincas o parcelas didácticas 
son aquellas fincas o partes de la 
finca (agroecosistemas, o parce-
las de tierra en donde se realizan 
las actividades para producir los 
cultivos y/o los animales (Hart, 
1985), que el productor innova-
dor ha establecido con tecnolo-
gías y/o prácticas que han dado 
buen resultado y a partir de las 
cuales ha mejorado, no sólo la 
productividad de su ganadería, 
sino el manejo y conservación 
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de los recursos naturales 
de su finca. 

 Las fincas didácticas per-
miten integrar la realidad 
de los productores, de sus 
fincas, sus sistemas produc-
tivos, su entorno, con los 
aprendizajes que se quieren 
impulsar y lograr. Es la in-
teracción a través del “diá-
logo problematizador” de 
la capacitación (problema 
sentido vs alternativa de so-
lución); de la “praxis de los 
seres humanos” (producto-
res-técnicos-especialistas), 
en la cual, “la acción y la 
reflexión, solidarias, se ilu-
minan constante y mutua-
mente”. La práctica, impli-
cando teoría, de la cual no 
se separa, implica también 
una postura de quien busca 
el saber, y no de quien, pa-
sivamente lo recibe”  Freire 
(1998).

 El éxito de las parcelas de 
validación estriba en que 

sea una acción consciente del productor 
que la quiere establecer y que tenga los 
fundamentos teóricos (capacitación te-
mática) para su planeación y los recursos 
necesarios para su implementación. Por 
su parte, el proyecto y la misma organi-
zación de los productores, deben facili-
tar los medios para hacerlo y brindar el 
acompañamiento requerido para afian-
zar el aprendizaje. 

 Para que la estrategia de operatividad fun-
cione a plenitud, tanto el proyecto GEF-
CATIE, como las instituciones vinculadas 
la ASA-MAG y el CACE, deben adecuar 
sus estructuras administrativas y logísti-
cas para que los procesos sean participati-
vos, ágiles y flexibles.

•		 Estrategia	de	criticidad (principio de crítica de 
la capacitación).  

 La conformación y consolidación del gru-
po de enseñanza –aprendizaje se espera 
que garantice el ejercicio de la crítica, o sea 
el paso de un status de objeto de un dis-
curso hacia la condición de sujeto de un 
proceso; de ser simplemente espectador, se 
pasa a tener una visión crítica, distinta de 
la anterior.

 El ejercicio de la crítica debe estar acompa-
ñado de la acción, que a su vez debe estar 
recibiendo constantemente retroalimen-
tación para ir ganando en capacidad para 
gestionar las soluciones más convenientes 
y oportunas.

Las fincas didácticas permi-
ten integrar la realidad de los 
productores, de sus fincas, 
sus sistemas productivos, su 
entorno, con los aprendiza-
jes que se quieren impulsar 

y lograr.

El	 éxito	 de	 las	 parcelas	 de	 validación	 es-
triba en que sea una acción consciente del 
productor que la quiere establecer y que 
tenga los fundamentos teóricos (capacita-
ción temática) para su planeación y los re-
cursos necesarios para su implementación.

El	ejercicio	de	la	crítica	debe	
estar acompañado de la ac-
ción, que a su vez debe estar 
recibiendo constantemente 
retroalimentación para ir 
ganando en capacidad para 
gestionar las soluciones más 
convenientes y oportunas.
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•		 Estrategia	 de	 integralidad	 (principio 
de globalidad de la capacitación).  

 La capacitación debe integrarse a to-
das las facetas de la vida cotidiana 
de los productores, porque su pro-
pia visión es totalizadora e integra-
dora. Se deben concebir todos los 
espacios que crea el proyecto como 
capacitadores, para que ésta sea in-
tegral. De la misma manera que la 
capacitación debe atravesar todo el 
proyecto, reconociendo su carácter 
sistémico o global, se deben integrar 
todos los estamentos de la pobla-
ción que participan en el proceso 
de capacitación, para garantizar la 
democracia y transparencia del mis-
mo. La capacitación debe buscar el 
abordaje de los problemas desde di-
ferentes ópticas y ángulos, para que 
sea globalizadora, incluyente e inte-
gradora.

•	 Estrategia	de	recuperación	de	experien-
cias y saberes y de sistematización de 
las mismas (principios de recupera-
ción de la memoria colectiva y de 
sistematización).  

 La capacitación debe buscar la ma-
nera de recuperar las experiencias y 
los saberes acumulados por parte de 
los productores a través de sus pro-
pios desarrollos y los alcanzados en 
su vinculación con otros proyectos. 
Esto debe facilitar la “revalorización 
cultural” de los productores hacién-
dolos ver como personas importan-
tes en el proceso de capacitación 
por el aporte de sus vivencias y no 
solamente por su capacidad de asi-
milar conocimientos. Lo anterior no 
es opuesto a la innovación y la in-
corporación del saber popular debe 
ser igualmente sometido a un aná-
lisis crítico como lo debe ser con las 
tecnologías foráneas.            
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Responsabilidad Social de la Biotecnología 
Reproductiva en Veterinaria bajo el marco de una 

Bioética Global1

César Augusto Serrano Novoa *  

Introducción

Parece claro, al menos intuitivamente, el hecho de que la ciencia natural se 
haya olvidado del contexto social en el que se encuentra inmersa, lo que, no 
sólo pone de manifiesto un desbordamiento tecno-científico que ha optado por 
su autonomía dada la incapacidad, al menos actual, de contar con los controles 
sociales que pertinentemente orienten su acción hacia el bienestar de la sociedad, 
sino que ha contribuido al aumento en la brecha entre ricos y pobres, entre países 
desarrollados y países en vías de desarrollo.  En reconocimiento de ello, y con la 
idea de crear un puente entre las ciencias naturales y sociales, la bioética plantea-
da por Van Rensselaer Potter2 desde su origen indicaba la necesidad de reflexio-
nar sobre las implicaciones futuras que de la intervención humana se generaran 
en función de la sobrevivencia de la humanidad.

“Hemos actuado desmesuradamente en el medio ambiente (y sobre la sociedad) 
sin percibir las dañinas consecuencias de nuestros actos hasta su consumación, 
es decir,  cuando los efectos, bastante incomprensibles, y a veces irreversibles, 
estaban ya sobre nosotros.  Al igual que el aprendiz de brujo, estamos actuando 
sobre	una	base	de	conocimientos	incompletos.		En	efecto,	estamos	realizando	

un experimento inconmensurable con nosotros mismos”

Barry Commoner,  1966  (Ciencia y Supervivencia)

*  M.V.; M.Sc. Grupo de Investigación en Ciencias Animales Facultad de Medicina Veterinaria y Zoo-
tecnia Universidad Cooperativa de Colombia Seccional Bucaramanga; Doctorado en Bioética Univer-
sidad El Bosque; Presidente Consejo Profesional de Medicina Veterinaria y Zootecnia de Colombia–
COMVEZCOL–.
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Luego de varias décadas después del 
planteamiento inicial de Potter, la bioé-
tica fue centrándose en la relación mé-
dico-paciente en una dimensión casi 
exclusivamente biomédica y marcada 
por el pensamiento liberal de la defen-
sa del principio de autonomía del pa-
ciente,  que si bien denotaba un interés 
en la justicia social, mantenía su inte-
rés principalmente en la justicia al in-
terior de segmentos bien demarcados, 
pero sin interesarse mucho en la justi-
cia entre dichos segmentos (por ejem-
plo, entre países)3, con lo que el tema 
de la ética de lo público fue relegado 
durante varios años. 

En un análisis paralelo, desde sus 
orígenes la Veterinaria (que en adelan-
te hará referencia conjunta a las de-
nominaciones Medicina Veterinaria,  
Medicina Veterinaria y Zootecnia, y 
Zootecnia) surgió como una necesidad 
de especializar el cuidado de los ani-
males domésticos en procura del bien-
estar humano en términos de brindar 
alimentos, trabajo, abrigo y protección,  
sin descartar, en los últimos tiempos,  
las cada vez más álgidas necesidades de 
brindar compañía e incluso diversión 
en función de los deseos y vanidades 
humanas. Siendo esta disciplina, al me-
nos en nuestro contexto, un poco es-
quiva a reflexionar acerca de su propio 
estatuto epistemológico, cabe anotar 
que la tendencia liberal fue emulada,  
con lo que las actitudes éticas de los 
profesionales se han centrado primor-
dialmente en la preocupación del bien-
estar de nuestros sujetos directos de 
intervención -los animales-, en la inte-
gridad de los reactivos biológicos em-
pleados en investigaciones científicas 
y en la correcta relación con nuestros 
clientes, con lo que los temas de salud 
poblacional animal, salud pública (con 
relación a los humanos), sostenibilidad 
ambiental y equidad social han sido 
igualmente relegados.

Hoy por hoy, con el advenimiento 
de una bioética global, re-definición 
con la que posteriormente Potter4 recla-
mara la necesidad de vincular la ética 
médica con la ética medio-ambiental  
en reconocimiento de nuestra depen-
dencia con lo externo a lo meramente 
humano para sobrevivir, la humanidad 
ha convenido, cada vez más, atender el 
llamado del cuidado del “otro” o de los 
“otros”.

En este sentido, el ejercicio profesio-
nal veterinario requiere, no sólo aten-
der el llamado urgente de reconocer,  
bien por responsabilidad o bien por 
respeto, la necesidad de volver su mira-
da a lo público en los ámbitos natural y 
social, sino además trascender del cui-
dado del animal al cuidado de la socie-
dad y del medio ambiente en general.

Particularmente, la aplicación de 
biotecnologías reproductivas en la in-
dustria pecuaria, como bien diría Pas-
kalev, ha hecho 

“…posible ‘formar’ animales de 
acuerdo a nuestros deseos o intere-
ses, colocando a los animales en el 
espejo de las necesidades, deseos,  
aspiraciones y vicios de los seres 
humanos (desde animales que pro-
duzcan carne más tierna, más sa-
brosa,  hasta animales que satisfa-
gan nuestras aspiraciones estéticas 
–por ejemplo para la producción de 
o para la prueba de cosméticos–).   
Así, hoy podemos producir anima-
les que contengan características 
“deseables” a partir de cruzamien-
tos selectivos, ingeniería genética,  
clonación e inseminación artificial, 
producción in vitro de embriones y 

trasgenia”,  

lo que inherentemente conduce a  
que tengamos que,  
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“…encaremos con profundas cuestiones mo-
rales, consecuencias de largo alcance, que no 
sólo comprometen el destino y bienestar ani-
mal, sino también el futuro de la ganadería, el 
destino y bienestar de la comunidad humana 
venidera y el destino de la bioesfera como un 

todo”5.   

De lo anteriormente expresado, podrían 
plantearse varios interrogantes acerca de la 
manera en la que la profesión veterinaria se 
acerca o se aleja de dichas premisas. Por ejem-
plo, cuánto alcanzamos a estar conscientes de 
la devastación de ecosistemas, de la pérdida 
de biodiversidad, de la erosión de los recur-
sos zoogenéticos nativos (o naturalizados), así 
como del favorecimiento de la mayor vulne-
rabilidad (o vulneración) de poblaciones cam-
pesinas,  de la poca o nula distribución equita-
tiva de los beneficios de la explotación de sus 
recursos, de la falta de 
aseguramiento de una 
autonomía alimentaria, 
o, sólo por nombrar al-
gunos, del difícil acceso 
de la gran mayoría de 
pequeños y medianos 
productores a las tecno-
logías que les garanticen 
la entrada competitiva a 
los mercados internacio-
nales?

Parafraseando nue-
vamente a Potter, el ser 
humano es la única especie que sabe (que es 
consciente) que ha evolucionado y quiere se-
guir evolucionando, para lo que, una sobre-
vivencia aceptable de la humanidad, debe 
proveer tres cosas: “promoción de la dignidad 
humana, la limitación voluntaria de la fecundi-
dad del hombre y el respeto por el medio ambien-
te”, y es quizás nuestra profesión un factor 
estratégico, al menos para un país como el 
nuestro, para el aseguramiento de un sistema 
social más justo y solidario, por lo que, no 
basta con revisar nuestros códigos deontoló-

gicos y normativos, sino que de-
bemos fortalecer una formación 
profesional que reconstruya un 
sistema de valores orientadores 
de las acciones profesionales y 
que permitan avanzar hacia in-
tervenciones, no solo pruden-
tes, sino fundamentadas en los 
derechos colectivos de la socie-
dad a la que nos debemos.

¿Responsabilidad Social de 
la Biotecnología?

Entendida la Responsabili-
dad Social como la carga que 
los miembros de una sociedad, 
ya sea como individuos o como 
colectivo, tienen tanto entre sí 
como para la sociedad en su con-
junto, y la Biotecnología como 

toda aplicación tecnoló-
gica que utilice sistemas 
biológicos y organismos 
vivos o sus derivados 
para la creación o modi-
ficación de productos o 
procesos para usos espe-
cíficos, no es muy com-
plicado entender, aún 
intuitivamente, el vín-
culo entre estos dos con-
ceptos, sobre todo dada 
la gran difusión que los 
avances biomédicos vía 
biotecnología han teni-

do en diferentes y variados me-
dios de comunicación hoy por 
hoy.  No obstante, la heredada 
idea de neutralidad de la ciencia 
producto del intento, ingenuo 
entre otras cosas, de objetivizar 
al máximo el conocimiento, ha 
venido, cómodamente para los 
intereses de la industria, gene-
rando el imaginario de que la 
ciencia es buena por sí misma 
y que el conocimiento hay que 

... el ser humano es la úni-
ca especie que sabe (que es 
consciente) que ha evolucio-
nado y quiere seguir evolu-
cionando, para lo que, una 
sobrevivencia aceptable de 
la humanidad, debe proveer 
tres cosas: “promoción de la 
dignidad humana, la limita-
ción voluntaria de la fecun-
didad del hombre y el respeto 

por el medio ambiente”
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alcanzarlo como una prioridad de la 
existencia humana, y con el conoci-
miento, el desarrollo tecnológico de-
rivado. Con el ánimo de ilustrar esta 
idea, compartamos lo que Carl Mit-
cham6 refería en 1996 con respecto al 
“viejo contrato social entre Ciencia y 
Tecnología”:

“… la ‘ciencia pura’ se veía como 
algo bueno en sí mismo y, a la vez, 
como algo que con el tiempo pro-
duciría numerosos beneficios prác-
ticos.  Pero los beneficios prácticos 
de la ‘ciencia aplicada’ solo podrían 
alcanzarse si la ciencia recibía un 
apoyo y autonomía considerable, 
sin presiones para producir resulta-

dos con demasiada rapidez.”

En este orden de ideas, la actividad 
científica y tecnológica ha estado ale-
jada de la reflexión acerca de las im-
plicaciones que de sus intervenciones 
afectan a la sociedad en general, sin 
embargo, los resultados de tales bene-
ficios se encuentran aún por verse, por 
el contrario, no hay que sustentar en 
muchas líneas los resultados negati-
vos que hoy día registramos: cambio 
climático, degradación ambiental, ma-
yor índice de pobreza, desnutrición, 
entre otras.  En fin, la gran promesa de 
que el desarrollo y la industrialización, 
producto del avance tecno-científico, 
nos conduciría a una sociedad con 
mayor bienestar, no se ha cumplido, y 
menos aún, pareciera habernos estado 
conduciendo a una mayor insatisfac-
ción. Para el caso particular de la apli-
cación biotecnológica en la industria 
pecuaria, las promesas de generar una 
mejora en la ganadería que nos facili-
tara el camino hacia lograr niveles de 
producción que eliminaran el hambre, 
promocionar socialmente a los acto-
res involucrados en la cadena agroa-
limentaria, favorecer la calidad de los 
productos de origen animal con fin de 

ingresar dignamente al mercado inter-
nacional y preservar el inventario y la 
diversidad de nuestros recursos anima-
les, parecen aún inconclusos y no pa-
rece poco irresponsable asegurar que 
sólo se ha beneficiado un segmento li-
mitado (muy limitado) de ciudadanos 
del mundo, a costa, no sólo de los de-
más, sino de la pérdida de diversidad y 
de la erosión ambiental.  Así las cosas, 
como preguntara el mismo Mitcham, 
la pregunta actual podría ser: ¿Existe 
alguna ética de la ciencia distinta de 
la ética de cualquier otra institución 
social?

En este sentido, y aún reconocien-
do timidez (al menos por ahora a esta 
altura del texto) en apartarnos de una 
postura antropocéntrica, valdría la 
pena recordar el imperativo de Hans 
Jonas, el padre de la ética de la res-
ponsabilidad: Obra	 de	 tal	 manera	 que	
no pongas en peligro las condiciones de 
la continuidad indefinida de la humani-
dad en la Tierra”, o lo que su seguidor, 
Alfredo	 Marcos	 diría:	 Nuestra	 primera	
obligación sería pues contribuir a que siga 
habiendo vida y en especial vida huma-
na sobre la tierra, y que esta vida pueda 
ser propiamente humana, es decir que las 
futuras generaciones de humanos puedan 
atribuirse también deberes y considerarse 
libres”.

De tal manera que, en rasgos gene-
rales,  la actividad tecno-científica de la 
que hace parte la biotecnología, pare-
ce requerir actualmente de un sistema 
de valores que orienten su actividad en 
función del bien común, orientación 
que, dada la interdependencia de los 
sujetos agentes de la misma y los suje-
tos afectados por ella, podría represen-
tar el reconocimiento de su responsabi-
lidad social.
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Implicaciones bioéticas de la aplicación 
de biotecnologías reproductivas en ve-
terinaria

En los términos en que se ha enmarcado 
la ética ambiental, en palabras de Potter7, se 
entraña una relación de derechos pero no de 
obligaciones. De manera similar, la tecno-
ciencia, desde la postura antropologista, se 
reduce, según Gilbert Hottois8, “…a un mero 
conjunto de medios e instrumentos subordinados 
a la realización de fines o a la satisfacción de cier-
tas necesidades explicitadas en una cierta teoría 
del	hombre.		No	se	plan-
tea ningún problema éti-
co específico, diferente a 
la problemática general 
de medios y fines”.  Es 
así, como la bioética, 
propuesta inicialmen-
te por Potter9 pretende 
dar el salto de buscar 
una reflexión respon-
sable acerca de las im-
plicaciones que del 
uso y desarrollo de técnicas y tecnologías se 
desprenden en afectación directa con la vida.  
Así, y en palabras de Gilbert Hottois, “…la pro-
blemática bioética incluye, también, cuestiones 
relativas a la manipulación y a la preservación de 
especies no-humanas, vegetales y animales, así 
como cuestiones relativas, de modo más general, 
a la cuestión de la biosfera”10.

Con relación a la biotecnología, la creencia 
de que éstas no son “naturales”, conduce a la 
concepción de que son, por ende, inmorales, 
aunque podría argumentarse, como lo hace 
Paskalev, que tales técnicas, por obedecer leyes 
biológicas naturales, son naturales11.  De ser te-
nido en cuenta el primer argumento, habría 
que declarar el campo de la biotecnología en 
animales inmoral, no-ética y por lo tanto no 
admisible. Sin embargo, y desde la perspecti-
va de los posibles beneficios a la humanidad 
derivados de su aplicación, no parece proba-
ble esta postura en el campo de la industria 
ganadera, más bien, habría necesidad de gene-
rar un marco orientador que favorezca el bien-

estar tanto de animales como 
de humanos en búsqueda de 
sistemas de producción animal 
sostenibles, lo que significaría, 
en palabras de Alicia Durán, la 
propensión hacia un “…estado 
en el que un sistema abierto, en-
tendido su constante intercambio 
con el entorno, mantiene estable 
el valor neto de sus productos, o al 
menos,	no	disminuye;	entendido	su	
valor neto no necesariamente como 
económico”12.  Habría que acla-

rar que sostenible 
no significa “estáti-
co”, y en este senti-
do, comprendiendo 
la dinámica conti-
nua del sistema, es 
necesario introducir 
dos elementos con-
ceptuales en los que, 
particularmente para 
el tema de los recur-
sos genéticos nativos,  

parece girar el valor de dichos 
“productos” del sistema, que in-
defectiblemente se traduce en la 
capacidad de generar diversidad 
a partir de lo diverso:  Por un 
lado, la integridad definida por 
Vorstenbosch como “totalidad 
naturalmente evolucionada e ilesa 
de un individuo, de una especie o 
de un ecosistema”13; por el otro 
lado, la equidad social que en 
términos de Tobasura implica la 
“apropiación intra e inter-genera-
cional de recursos y en el logro (o 
repartición equitativa)14	de los be-
neficios derivados de la utilización 
de dichos recursos en la producción 
de bienestar”.15 

Ciertos cambios generados 
por la manipulación genética y 
por la reproducción animal asis-
tida han generado disturbios en 
el flujo biológico natural de los 

“…la problemática bioética in-
cluye, también, cuestiones re-
lativas a la manipulación y a 
la preservación de especies no-
humanas,  vegetales y animales, 
así como cuestiones relativas, de 
modo más general, a la cuestión 

de la biósfera”
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animales y del medio ambiente. En el 
caso de comprometer estos cambios a 
generaciones futuras, e independiente-
mente del efecto sobre donadores y  re-
ceptores en términos del bienestar ani-
mal, los fracasos superan ampliamente 
los éxitos. Se reconoce actualmente 
que la transgenia y la clonación, ade-
más de otras biotecnologías asociadas a 
la reproducción, generan aún defectos 
genéticos en relación a disturbios me-
tabólicos, monstruosidades y deficien-
cias bioquímicas que todavía no se han 
podido controlar. Esto no 
sólo compromete un dile-
ma ético en relación a si los 
fines justifican los medios, 
como lo propone Paskalev 
(que puede ser diferente si 
la técnica se perfecciona), 
sino que plantea tácitamen-
te también la pregunta de 
si la sola necesidad de aumentar la 
productividad es suficiente razón para 
modificar los animales, en el reconoci-
miento de un gran margen de incerti-
dumbre que quizás debiera orientarnos 
a intervenciones más prudentes. 

De acuerdo a Riftkin, cuando las 
características naturalmente definidas 
de un organismo o una especie son 
violentadas, se crea una fuerte presun-
ción contra la tecnología en general 16, 
ya que, aún favoreciendo el bienestar 
del animal, se viola la integridad del 
mismo, convirtiéndolo en una máqui-
na.  Para Paskalev, el respeto a la inte-
gridad animal debe ser un imperativo, 
hasta normativo, de la investigación en 
ciencias animales17, y aunque él mismo 
reconoce la dificultad de definir el tér-
mino de integridad desde la perspecti-
va de definir qué hace íntegro a un ani-
mal, advierte que esta integridad, más 
allá de su concepción mecanicista y 
funcional, debe incluir los instintos de 
comportamiento natural.  Lo anterior,  
debiera también contemplar el térmi-

no de integridad de especie, es decir, en 
aras de la supervivencia de una especie 
(o raza), los cambios o modificaciones 
realizados pueden generar peligros en 
cuanto al homogenizar el genoma bus-
cando cada vez más concentrar las ca-
racterísticas zootécnicas de interés para 
la humanidad, puede estarse perdiendo 
biodiversidad, entendida ésta como 
la manera de lograr flexibilidad en el 
sistema disipativo de la especie, para 
lograr responder a los cambios que el 
medio-ambiente le ofrece. 

Poco se discute, al me-
nos en el ámbito educati-
vo y profesional, acerca de 
las implicaciones que sobre 
los sistemas sociales se des-
prenden del uso indiscrimi-
nado de biotecnologías so-
bre sistemas de producción 

animal; por ejemplo, sobre el tema de 
la autonomía/soberanía alimentaria, el 
problema de la biodiversidad, la poca 
participación en el PIB nacional, el alto 
índice de desempleo y desnutrición en 
el sector rural, sin hablar de los proce-
sos de patentes de organismos vivos, 
en fin, seguimos lineamientos propios 
del fenómeno globalizante sin enten-
der contextos más cercanos.  Debiera 
llamarnos la atención el hecho de que, 
como lo expresa el Grupo ETC: “…las 
nuevas tecnologías no tienen por qué ser 
socialmente útiles o técnicamente superio-
res para ser rentables…”18. 

A manera de ejemplo, actualmente 
hay un interés académico en el tema 
de caracterizar y preservar recursos 
zoogenéticos nativos (razas criollas), 
que,  dadas las condiciones particula-
res de la industria ganadera en nuestro 
país, están marginalmente distribuidas 
en poblaciones campesinas que lejos 
de acceder a los programas de “mejo-
ramiento” genético de sus ganaderías, 
aún las mantienen como razas princi-

“…las nuevas tecno-
logías no tienen por 
qué ser socialmente 
útiles o técnicamen-
te superiores para ser 

rentables…”
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pales.  No obstante lo anterior, dichas razas se 
encuentran diezmadas en número, bien por la 
incapacidad de las comunidades vulnerables 
de incursionar en mercados cada vez más exi-
gentes, o bien porque han sido desplazadas en 
uno u otro grado por razas foráneas que mues-
tran mejores características “deseables” para el 
productor.  Pues bien, ahora que se empieza a 
valorar y a validar científicamente su rustici-
dad, su resistencia natural a ciertas enfermeda-
des, su mejor capacidad de transformación de 
forrajes toscos y fibrosos, entre otras caracte-
rísticas, habría que preguntarse en qué medida 
estos procesos beneficiarán a estos producto-
res y cómo se evitaría la homogenización ge-
nética del recurso criollo haciéndoles perder 
variabilidad en aras de “concentrar” esas nue-
vas características de interés para la industria 
pecuaria.

Consideraciones para una aplicación 
responsable de biotecnologías repro-
ductivas en Veterinaria

El establecimiento de normas de conduc-
ta en el tema de la aplicación biotecnológica 
sobre animales resulta dificultoso, sobre todo 
cuando, a partir del avance tecno-científico, 
nuestras intervenciones en los sistemas vivos 
significan cada vez más la creación de una 
segunda naturaleza en ellos, lo que atentaría 
contra el principio de integridad de los mis-
mos. 

Como para terminar de complicar la situa-
ción, los preceptos éticos al respecto de los 
animales se basan en concepciones filosóficas 
de difícil (si no imposible) verificación, que, 
siguiendo la clásica lógica deductiva del dis-
curso normativo, pueden simplemente ser 
aceptadas o no, lo que dada la realidad neoli-
beral imperante en nuestro sistema económi-
co, favorece a quienes optan por no aceptar-
las, en aras de asegurar un beneficio particular 
(privado).  Y es que, al menos en un intento 
responsable, la búsqueda de una solución nor-
mativa, requiere tener en cuenta la dualidad 
de la relación; por un lado, los principios re-

sultantes deben ser aplicados 
para los animales, y por el otro, 
para los actores sociales que in-
tervienen. Aún más, las políticas 
estatales que intentan (quizás 
no tanto) regular el uso indiscri-
minado de dichas aplicaciones 
mediante decretos, resoluciones, 
acuerdos, directivas o leyes, son 
formuladas con premisas simila-
res, es decir, de arriba para abajo, 
con poca participación de la ciu-
dadanía y con escasa considera-
ción en las implicaciones reales 
que podrían subsecuentemente 
vulnerar, más allá de los dere-
chos animales, la sobrevivencia 
digna de una vasta población. 

Lo anterior requeriría, no 
sólo iniciar el debate dentro y 
entre las profesiones y discipli-
nas responsables de tales aplica-
ciones en la industria pecuaria 
de un país en desarrollo como 
el nuestro con el ánimo de ha-
cer consciente la urgente nece-
sidad de reflexionar dialógica-
mente al respecto, sino romper 
con las dualidades tecnociencia/
ética; hecho/valor; naturaleza/
sociedad, tan propia de nuestra 
tradición científica positivista y 
reduccionista que, amén de los 
grandes avances en conocimien-
tos y procedimientos biotecno-
lógicos que han generado, han 
también generado un imagina-
rio de externalización del pro-
blema, problema del que, como 
técnicos y científicos, nos senti-
mos no sólo ajenos, sino “neu-
tros”.

Así las cosas, la intervención 
vía aplicación biotecnológica en 
la industria pecuaria, requiere, 
sobre todo dada la incertidum-
bre manifiesta de sus consecuen-
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cias, de un manejo más prudencial, 
más trans-disciplinario y más próximo 
a la comprensión de nuestra inter-de-
pendencia. 

Sólo a manera de sugerencia, una ac-
ción biotecnológica responsable aplica-
da a la industria pecuaria debiera con-
siderar lo siguiente:

•	 La	 preservación	 de	 una	 diversidad	
biológica y social que garantice la 
plasticidad de nuestros sistemas pro-
ductivos en aras de mejores posibili-
dades de respuesta a los futuros cam-
bios sociales y ambientales que con 
seguridad seguiremos enfrentando. 

•	 Un	 ejercicio	 solidario,	 en	 el	 senti-
do de Adela Cortina, en el que “…
la individuación pueda dar paso a 
una ‘ética de compromiso’, y que la 
retirada de las instituciones haga a 
las personas más sensibles a los cui-
dados de sus prójimos”, es decir, una 
solidaridad como relación simétrica,  
mutua, recíproca y cooperativa.

•		 La	 búsqueda	 de	 una	 Justicia,	 en	 el	
sentido de una acción biotecnoló-
gica que no lleve al co-
lapso de los recursos, es 
decir, que conduzca a 
sustentabilidad ambien-
tal, y no obstante, apo-
yen un proceso dinámi-
co de cambio y mejoras 
en pro del desarrollo 
social sobre todo de los 
más vulnerables.  

•		 El	reconocimiento	de	la	biotecnolo-
gía como un dispositivo de poder, 
como reconociera John Marks ha-
ciendo una interpretación de la Bio-
política de Foucault : “La existencia 
biológica no es más un sustrato inmu-
table y neutral sobre el cual la existen-
cia política se impone… consecuente-
mente, una nueva política emerge, la 
que se relaciona con lo que significa ser 
una especie viva en un mundo vivo:  la 
biología se introduce en los dominios 
del poder y del conocimiento”.

En este orden de ideas, no queda 
otra que hacer un llamado al encuen-
tro,  no sólo de disciplinas sino de ac-
tores sociales interesados y vinculados, 
pues como lo resalta Delgado hablan-
do de la crisis ambiental y el abordaje 
requerido para resolverlo: “…el asunto 
no gira en torno al conocimiento objetivo 
involucrado,  sino en torno a los valores 
involucrados en  la constitución de ese co-
nocimiento objetivo”19, lo que obliga a 
concertar y a implementar un control 
social de la actividad biotecnológica, 
toda vez que ella definitivamente no es 
neutra,  está cargada de valores, valo-
res que el científico ya no puede eludir 

al pretender no dar cuen-
ta de sí mismo o de sus 
resultados, simplemente 
porque lo que resulta de 
su ejercicio no es otra cosa 
que su interpretación, su 
construcción, lo que no 
escapa de ser, al menos en 
parte, auto-referido.

“…el asunto no gira 
en torno al conocimien-
to objetivo involucrado,  
sino en torno a los va-
lores involucrados en  
la constitución de ese 
conocimiento objetivo”
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Notas

1. Algunos de los argumentos presentados en 
este artículo, no sólo han sido producto del 
ejercicio reflexivo cultivado en el Doctora-
do en Bioética de la Universidad El Bosque,  
sino que han sido presentados, con referencia 
especial a las implicaciones que sobre el re-
curso zoogenético nativo (o naturalizado) ge-
neran las biotecnologías reproductivas, en el 
marco del X Simposio Iberoamericano sobre 
Recursos Zoogenéticos 2009 (Universidad 
Nacional Sede Palmira). 

2. POTTER, VAN RENSSELAER. Bioética Puen-
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Introducción

Aun cuando la sociedad ve la producción agropecuaria como una tarea no-
ble y “verde”, ésta tiene unos impactos ambientales con efectos profundos en 
la degradación de los recursos naturales. En principio, la preocupación de estos 
efectos era únicamente sobre las consecuencias que podía tener directamente en 
la producción. Un ejemplo es la erosión y degradación del suelo, el cual ha sido 
una de las principales preocupaciones por sus efectos sobre la disminución de las 
producciones y las consecuencias en la seguridad alimentaria de los pobladores 
en las regiones más afectadas. 

Recientemente, la atención sobre los impactos de la actividad agropecuaria 
ha ido ampliándose y los efectos asociados han cobrado importancia. El sector 
aporta grandes cantidades de agroquímicos y fertilizantes que afectan la calidad 
del agua, la irrigación de cultivos y praderas, tiene efectos sobre la salinización 
de aguas superficiales, la conversión de bosques y humedales en pasturas que 
amenazan la biodiversidad y disminuyen la producción de servicios ambienta-

“Si se examina bien, de cuantas cosas hay en la naturaleza, ninguna mejor que 
la Agricultura, ninguna más abundante, ninguna más dulce y ninguna más 

digna del hombre libre”. 
Cicero, De Officiis
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les de los ecosistemas. Por último pero 
no menos importante, contribuye a la 
generación de gases efecto invernadero 
(GEI) de forma directa o indirecta, prin-
cipalmente por los aportes de metano 
(CH4) y oxido nitroso (N2O). 

Este documento no procura descri-
bir ampliamente los aspectos técnicos 
de los impactos ambientales que pro-
duce la ganadería sobre el capital natu-
ral y tampoco pretende mostrar todas 
las alternativas de prevención, mitiga-
ción y reducción. El propósito es que a 
partir de una descripción general de los 
impactos ambientales producidos por 
los sistemas bovinos y sus interaccio-
nes, se generen reflexiones orientadas 
a la necesidad de reducir estos efectos y 
proponer un cambio de paradigma en 
la forma de producción vigente, hacia 
sistemas de producción más eficientes 
con responsabilidad socio-ambiental y 
pensando no solamente en los bene-
ficios privados de la producción sino 
también en los costos ambientales y 
sociales que esta genera.

Producción y demanda

La producción pecuaria de América 
Latina y el Caribe (ALC) se enfrenta ac-
tualmente a las presiones de la globali-
zación y del crecimiento en la demanda 
mundial por alimentos de origen ani-
mal. Tanto así, que ha alcanzado tasas 
de crecimiento anual de 3.8% y contri-
buciones del 45%  al PIB agropecuario 
(FAO, 2008). Para Colombia el escenario 
no es muy diferente. La ganadería jue-
ga un papel importante dentro de los 
indicadores económicos, participando 
con el 64% del PIB pecuario y convir-
tiéndose en la actividad económica con 
mayor presencia en todo el territorio 
rural colombiano y el primer generador 
de empleo directo del país con 950.000 
puestos de trabajo (FEDEGAN, 2006).

Para otros países de América latina 
como Brasil, Argentina y Uruguay la 
producción pecuaria juega un papel to-
davía más importante. El primero con 
el hato ganadero comercial más grande 
del mundo – superando los 200 millo-
nes de animales- y el principal exporta-
dor mundial de carne bovina con más 
de 2,3 millones de toneladas de carne 
en canal (MADR, 2009). Argentina y 
Uruguay con 56 millones y 12 millones 
de cabezas respectivamente, también 
ocupan puestos estratégicos en el mer-
cado mundial de alimentos de origen 
animal principalmente carne bovina.

  
Las demandas mundiales de carne 

y leche siguen en aumento y se estima 
que se doblarán en las próximas dos dé-
cadas. Según cálculos de la FAO (2006) 
el consumo de leche llegará a los 323 
millones de toneladas en el año 2015 y 
el de carne a 184 millones de toneladas 
para el mismo año. Estas tendencias se 
ven directamente influenciadas por los 
índices de desarrollo de algunos países 
asiáticos donde la demanda de proteí-
na animal es directamente proporcio-
nal al aumento en los ingresos per cá-
pita de la población. En el caso de la 
leche, la demanda crece a una tasa del 
3.5% anual (MORAN, 2005).

Es claro que las tendencias del con-
sumo mundial van hacia el aumento en 
las demandas de productos de origen 
animal principalmente carne y leche. 
También es claro que estas demandas en 
su mayoría serán suplidas por los países 
en desarrollo especialmente América La-
tina, gracias a la abundante disponibili-
dad de tierras y los bajos costos de pro-
ducción (Steinfeld & Chilonda, 2006). 
Sin embargo, también es claro que la in-
tensificación de la ganadería en ausencia 
de gestión gerencial que guie el proceso, 
generaría una cadena de impactos am-
bientales negativos mucho más agudos 
de los hasta ahora generados. 
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Impactos ambientales de la ganaderia

La ganadería hace uso intensivo de los re-
cursos naturales y por lo tanto tiene un alto 
potencial de contaminación en el ambiente. 
Los principales impactos y efectos negativos se 
encuentran sobre recursos hídricos (uso y con-
taminación), biodiversidad, suelo y atmósfera. 

Ganadería y Agua

Las actividades agropecuarias son una de 
las principales fuentes de contaminación y 
que se beneficia del recurso hídrico. Utiliza al-
rededor del 8% del total mundial, de los cuales 
el 88% se usa para  cultivos destinados a la ali-
mentación de animales (WSPA, 2008). Looper 
et al (2007), estimó que una vaca lactante de 
aproximadamente 680 kilogramos, produ-
ciendo entre 18 – 40 kg/leche/día consume 
aproximadamente entre 83 y 160 litros/día.

El impacto en la contaminación de los cur-
sos de agua se da principalmente por las de-
posiciones de nitrógeno (N) y fosforo (P). En 
2004, las excretas procedentes de los sistemas 
de producción pecuaria sumaron más de 135 
millones de toneladas de nitrógeno y 58 mi-
llones de toneladas de fósforo, siendo la ga-
nadería el mayor contribuyente de nitrógeno 
con un 58% (Steinfeld et al, 2006). Las cre-
cientes concentraciones de N y P generan eu-
troficación de los cuerpos de agua superficia-
les, alterando la viabilidad de los ecosistemas 
acuáticos y generando efectos negativos sobre 
el bienestar de otros individuos o el desempe-
ño de otros sistemas productivos.

El uso de fertilizantes asocia-
dos a la producción pecuaria 
también es una fuente adicional 
de nitrógeno y otros nutrien-
tes que afectan la calidad de las 
aguas. Adicionalmente, los agro-
químicos son sustancias que 
potencialmente generan mor-
talidades en la fauna acuática, 
además de presentar un riesgo 
para la salud humana.

Ganadería y Biodiversidad

El establecimiento de la gana-
dería se genera a partir de la con-
versión del suelo. Sin embargo, 
el verdadero problema radica 
cuando el suelo convertido tiene 
valores ecológicos importantes. 
Los ecosistemas naturales son 
mucho más eficientes en proveer 
servicios ambientales que las tie-
rras trabajadas para agricultura 
o ganadería. El productor (agri-
cultor, ganadero) que toma la 
decisión de convertir sus tierras 
solamente compara los costos y 
los beneficios privados, sin con-
siderar los costos sociales. 

Las actividades agropecua-
rias son una de las princi-
pales fuentes de contami-
nación y que se beneficia 

del recurso hídrico.

El	 uso	 de	 fertilizantes	 asociados	 a	 la	 pro-
ducción pecuaria también es una fuente 
adicional de nitrógeno y otros nutrientes 
que afectan la calidad de las aguas. Adicio-
nalmente, los agroquímicos son sustancias 
que potencialmente generan mortalidades 
en la fauna acuática, además de presentar 

un riesgo para la salud humana.

El	 productor	 (agricultor,	
ganadero) que toma la de-
cisión de convertir sus tie-
rras solamente compara 
los costos y los beneficios 
privados, sin considerar los 

costos sociales.
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Ejemplos de este tipo 
de pensamiento se pue-
den apreciar en la ama-
zonia brasilera y los pá-
ramos colombianos. En 
el primer caso, la indus-
tria soyera y ganadera 
forman un ciclo cerrado 
de ocupación, defores-
tación y expansión de 
la frontera agrícola ha-
cia el ecosistema ama-
zónico (Triana, 2007). 
Dado los bajos precios en el mercado de 
estas tierras –muchas veces por simple 
apropiación – los costos de producción 
alcanzan los más bajos del mundo. En 
Brasil, el costo de producción prome-
dio de un kilo de carne es de US$1.5, 
comparado con US$3.5 a 5.3 por Kg en 
Estados Unidos (Verweij, 2009). 

En Colombia, la producción de papa 
y la ganadería interrumpen los servicios 
ambientales que presta un ecosistema 
estratégico como lo es el páramo. Para 
los dos casos mencionados, dado que 
los productores no reciben ningún be-
neficio por conservar las funciones am-
bientales de estos ecosistemas, no hallan 
incentivos para hacerlo. Solamente en-
cuentran incentivos para desarrollar 
aquellas actividades que maximicen su 
producción, es decir que les generen los 
mayores rendimientos financieros. Es 
así como cualquiera de estas activida-
des podrían generar pérdidas a la socie-
dad, ya que desde este punto de vista, 
el uso que mayores beneficios sociales 
generaría sería la conservación de las 
selvas y lo páramos, para un adecuado 
funcionamiento y producción de servi-
cios ambientales1.

Ganadería y Gases Efecto Invernadero

La contribución a los incrementos 
de gases efecto invernadero (GEI) es 
tal vez el efecto negativo que más se le 

presta atención cuan-
do se habla de gana-
dería y mucho más en 
estos momentos donde 
la lucha contra el ca-
lentamiento global se 
ha convertido en una 
prioridad de las nacio-
nes. 

Las actividades ga-
naderas aportan dióxi-
do de carbono (CO2), 

metano (CH4) y óxido nitroso (N2O). Al 
sector se le atribuye un 18% del total 
de emisiones de GEI en equivalentes 
de CO2. Es responsable del 9% del CO2 
antropogénico, la mayor parte debido a 
expansión de pasturas. Genera el 37% 
del metano y el 65% del óxido nitroso 
antropogénico (FAO, 2006). El primero 
principalmente por fermentación en-
térica de rumiantes y con un potencial 
de calentamiento global (Global War-
ming Power-GWP) 25 veces mayor que 
el CO2. El último, producido  principal-
mente a partir de las heces y un poten-
cial de calentamiento global 298 veces 
más que el CO2 (IPCC)

Ganadería y Deforestación

La agricultura es la tercera mayor 
causa de deforestación y Sur América 
presenta las mayores tasas de ésta. Tan 
sólo entre 1990 y 2000 se perdieron 

La contribución a los incre-
mentos de gases efecto in-
vernadero	 (GEI)	 es	 tal	 vez	 el	
efecto negativo que más se le 
presta atención cuando se ha-
bla de ganadería y mucho más 
en estos momentos donde la 
lucha contra el calentamiento 
global se ha convertido en una 

prioridad de las naciones. 

Una de las mayores amenazas a la 
supervivencia humana en el plane-
ta es la deforestación. Los bosques 
mantienen el balance ecológico, 
previene la erosión de los suelos e 
influencia las variaciones climáti-
cas. Además, provee a las comuni-
dades rurales de comida, madera, 
materiales de construcción, fibras y 

medicinas	(Triana,	2007).
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casi 4 millones de hectáreas de bosques (FAO, 
2004). Es aquí donde nuevamente se presen-
ta el fenómeno descrito anteriormente, en el 
cual los ganaderos no consideran el costo ex-
terno de sus acciones en términos de destruc-
ción del bosque y simultáneamente los benefi-
cios públicos que presta en forma de servicios 
ambientales.

Contaminación puntual y difusa

Si analizamos de cerca, los impactos am-
bientales generados por la ganadería no son 
muy diferentes de los generados por otro tipo 
de actividades (industria, transporte, etc.). La 
diferencia radica principalmente en la forma 
de dispersar los efectos contaminantes parti-
cularmente en lo que tiene que ver con la con-
taminación del agua. 

La contaminación producida en la mayoría 
de los sistemas de producción bovinos –leche 
y carne- es no puntual2, a excepción de produc-
ciones intensivas estabuladas como es el caso 
del sector porcícola y avícola, los cuales son 
una fuente importante de contaminación pun-
tual3. La importancia en que esta contamina-
ción sea generada por fuentes difusas, radica 
en la dificultad de medir y controlar la libera-
ción de contaminantes por un emisor en par-
ticular, en este caso el ganadero. Por lo tanto 
se hace más complejo la implementación de 
estrategias que busquen medir y controlar los 
niveles de contaminación. 

Dada esta dificultad, las reflexiones hacia el 
evento de hacer ganadería sustentable deben 
ser encaminadas hacia la iniciativa de los mis-
mos ganaderos de implementarla, ya que exis-
te una responsabilidad de producir comida 
para la exponencialmente creciente población 
mundial pero con una base de recursos natura-
les menguante y en activa competencia con la 
producción de agrocarburantes. Esta acelerada 
dinámica de “crecimiento económico” hace 
olvidar la dependencia que cualquier proceso 
tiene del ecosistema. Parece también olvidarse 
que este crecimiento depende exclusivamente 
de la disponibilidad de los recursos naturales, 

ignorando que estos son limita-
dos y que es imposible mante-
ner un crecimiento indefinido 
en un planeta finito. Según Daly 
(2002), una vez el crecimiento 
económico aumente los costos 
ecológicos por encima de los be-
neficios de producción, se con-
vierte en “decrecimiento econó-
mico”, empobreciendo en lugar 
de enriquecer, haciendo que la 
unidad de medida (producto in-
terno bruto – PIB) se convierta 
en el “índice dorado de una rui-
na absoluta”.

Ganadería sustentable

Como ya se mencionó, el bo-
vino es enmarcado dentro de 
algunos estereotipos como ele-
mento de la excesiva utilización 
del territorio, muchas veces en 
contravía de la vocación natural 
de los suelos (FEDEGAN, 2007) 
y así mismo en la degradación 
y compactación de estos. Igual-
mente en el impacto que genera 
sobre los recursos hídricos, ya 
sea por los volúmenes de consu-
mo directo en agua de bebida, o 
indirecto y más importante, en 
la utilización para la irrigación 
de forrajes y cultivos destinados 
a la producción de alimentos 
para consumo animal. Además 
de los efectos en la conversión 
de hábitats y la emisión de GEI.

A pesar de los impactos am-
bientales generados por la gana-
dería, el rumiante juega un papel 
imprescindible en el desarrollo 
de las sociedades. Los bovinos 
son un intermediario eficiente 
en la transformación de forraje 
de bajo costo a proteína animal 
de alto valor nutritivo para el 
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consumo humano y un “commodity” 
bien valorado en el mercado. Asimismo 
la importancia social y política que se le 
atribuye en los países en desarrollo, ya 
que según la FAO (2006) proporciona 
ingresos y alimento a mil millones de 
personas pobres, especialmente en las 
zonas áridas, donde el ganado es mu-
chas veces el único medio de sustento.

En este contexto, hablar de gana-
dería sustentable requiere la inclusión 
de aspectos socio-económicos y ecoló-
gicos en cuanto se refiere al desarrollo 
de la producción animal. En los países 
desarrollados, el incremento en la con-
ciencia pública acerca de los impactos 
de la agricultura, desta-
ca la necesidad de una 
mejor comprensión de 
tales efectos, así como 
la necesidad de analizar 
y comunicar por parte 
de los productores los 
efectos secundarios de la 
ganadería a todas las en-
tidades involucradas de 
forma clara y entendible 
(Hermansen & Zervas, 
2005). En los países en desarrollo la 
complejidad es mayor, ya que los meca-
nismos de política son más regulatorios 
mediante la utilización de instrumen-
tos de comando y control por parte de 
las entidades responsables de formular, 
medir y controlar. Sin embargo, los 
presupuestos limitados, el déficit de 
funcionarios y su falta de preparación, 
son algunos de los factores que hacen 
infructuosas este tipo de políticas am-
bientales.

Es claro que los países desarrolla-
dos son los que más han avanzado en 
mecanismos de control y tecnologías 
para reducir el impacto ambiental. Sin 
embargo, estos avances no solamente 
se crearon y acogieron por los niveles 
tecnológicos existentes y el capital dis-

ponible, sino también por la necesidad 
ante una escasez de recursos, ya que a 
medida que las sociedades se desarro-
llan la demanda de recursos crece para-
lelamente.  La velocidad de desarrollo 
del sector ha sido mucho mayor que la 
capacidad de resiliencia de los ecosiste-
mas, haciendo necesario que se pase de 
remediar los problemas a prevenirlos. 
En el caso de América Latina, la dispo-
nibilidad de recursos es mayor y toda-
vía no se ha hecho evidente la urgencia 
de concebir y migrar hacia estrategias 
de ahorro de recursos. Todavía estamos 
en un papel de explotadores oportu-
nistas del ambiente, donde la oferta es 
considerada mayor que la demanda, 

haciendo que la protec-
ción y el mantenimien-
to del capital natural 
pase a segundos planos 
de importancia.

“El futuro de la inter-
faz entre el ganado y el 
medio ambiente estará 
determinado por la for-
ma en que se resuelva el 
equilibrio entre dos de-

mandas: la de productos animales, por 
una parte, y la de servicios ambientales, 
por otra” (FAO, 2006) y el mecanismo 
para lograr esto es que los precios de los 
recursos utilizados para la producción 
pecuaria, reflejen la escasez y se pague 
el verdadero costo social del recurso, 
eliminando las distorsiones en los pre-
cios de los insumos. Esencialmente, 
las externalidades ambientales deben 
ser contempladas explícitamente en el 
marco normativo (Steinfeld et al, 2006). 

Las externalidades son tal vez el tipo 
más importante y frecuente de fallas del 
mercado4. Las externalidades se presen-
tan cuando las acciones de un indivi-
duo afectan al bienestar de otro, siem-
pre y cuando las consecuencias o los 
efectos secundarios no sean intencio-

“El	 futuro	 de	 la	 interfaz	
entre el ganado y el medio 
ambiente estará determina-
do por la forma en que se re-
suelva el equilibrio entre dos 
demandas: la de productos 
animales, por una parte, y 
la de servicios ambientales, 

por	otra”	(FAO,	2006)
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nados. Se suele pensar que las externalidades 
son negativas o perjudiciales, pero también es 
posible que estas externalidades sean positivas 
o benéficas. Según Drummond & Goodwin, 
(2001), corresponden a los impactos económi-
cos o en el bienestar que una transacción eco-
nómica tenga sobre aquellos no involucrados 
en la transacción. 

El análisis de las externalidades generalmen-
te se realiza desde dos perspectivas: la primera 
intenta estimar los costos y beneficios de la ac-
tividad económica para toda la sociedad y la 
segunda, evalúa las alternativas de política dis-
ponibles con el fin de incentivar a los “actores 
privados” (ganaderos) 
a realizar sus transac-
ciones económicas de 
una manera socialmen-
te conveniente. 

Para entender el 
concepto de externali-
dad, es necesario hacer 
la distinción entre la 
visión privada y social 
de la economía.  Según 
Adam Smith (1776) en 
La	 Riqueza	 de	 las	 Na-
ciones “Las personas en busca de su beneficio 
personal tienden a promover el interés social”. 
Esto puede ser cierto en la manera que genera 
una oferta y una demanda que al final promo-
verá el mejor precio y determinara el equilibrio 
del mercado. Sin embargo, lo anterior sólo ge-
nerará unos costos y beneficios privados. Las 
personas tienen diferentes objetivos y discre-

pan con respecto a cuál es la me-
jor opción, lo cual puede con-
ducir a conflictos.  Los costos/
beneficios privados se refieren al 
valor de una actividad pagados/
recibidos por los individuos in-
volucrados en dicha actividad. 
Los costos/beneficios sociales se 
definen como los costos/benefi-
cios de una actividad económica 
más las externalidades asociadas 
a la misma. 

La internalización de los cos-
tos en la ganadería sin duda au-
mentaría los costos de produc-
ción, solamente si se consideran 
las externalidades negativas. Sin 
embargo, las compensaciones a 
ganaderos que proporcionen o 
mantengan un flujo de servicios 
ambientales, restablezcan la bio-
diversidad y hagan un manejo 
adecuado de sus praderas, que 
por un lado prevea la fijación de 
carbono y además mitigue las 
emisiones de otros GEI, se con-

vierten también en 
herramientas estraté-
gicas para la produc-
ción de bienes con be-
neficios sociales y no 
solamente privados. 
A esta clase de herra-
mientas se le conoce 
como externalidades 
positivas.

En Colombia ya 
se han incluido ins-
trumentos económi-

cos de política ambiental que 
buscan  la internalización de 
los costos. El principio “quien 
contamina paga”5 es uno de es-
tos, donde el contaminante está 
obligado a pagar unas tasas retri-
butivas por la utilización directa 
del agua como receptor de ver-

En	 Colombia	 ya	 se	 han	 incluido	
instrumentos económicos de políti-
ca ambiental que buscan  la inter-
nalización de los costos. El	 prin-
cipio “quien contamina paga” es 
uno de estos, donde el contami-
nante está obligado a pagar unas 
tasas retributivas por la utiliza-
ción directa del agua como recep-

tor de vertimientos. 

El	 análisis	 de	 las	 externalidades	 general-
mente se realiza desde dos perspectivas: la 
primera intenta estimar los costos y bene-
ficios de la actividad económica para toda 
la sociedad y la segunda, evalúa las alter-
nativas de política disponibles con el fin de 
incentivar a los “actores privados” (ganade-
ros) a realizar sus transacciones económicas 

de una manera socialmente conveniente. 
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timientos. Este instrumento económico 
puede promover estrategias de Produc-
ción más Limpia (PML) como alterna-
tiva productiva y menos costosa para 
reducir los vertimientos, ya que la im-
plementación de herramientas de PML 
puede salir menos costosa que pagar la 
tasa (Black-Arbeláez, 1998). Sin embar-
go, esta herramienta económica solo es 
exitosa en contaminaciones puntuales, 
en las cuales se puede medir directa y 
fácilmente la carga contaminante apor-
tada al agua.  A pesar de esto, el pro-
blema persiste para sistemas de pro-
ducción que aporten contaminantes de 
manera difusa como los en el caso de la 
ganadería. 

Esto no quiere decir que el camino 
hacia una ganadería sustentable sea im-
posible. Al contrario, los altos niveles 
de emisiones hacen que existan gran-
des oportunidades para mitigar el cam-
bio climático a través de la actividad 
ganadera. La intensificación, entendida 
como un incremento en la producti-
vidad tanto de la producción pecuaria 
como de los cultivos forrajeros, puede 
reducir las emisiones de GEI provenien-
tes de la deforestación y la degradación 
de los pasturas (Steinfield et al, 2006). 

Las emisiones de CH4 pueden reducir-
se por medio de dietas balanceadas y 
de mejor calidad que disminuya la fer-
mentación entérica, el adecuado mane-
jo de los residuos orgánicos (estiércol, 
excedentes de cultivos, etc.) sumado a 
la implementación del componente ar-
bóreo (Leguminosas) puede reducir las 
emisiones de nitrógeno por desplaza-
miento de la fertilización química. 

Ya existen iniciativas hacia la imple-
mentación de medidas integrales para 
el manejo ambiental de la ganadería 
bovina por parte de FEDEGAN-SENA-
CIPAV. Sin embargo, esto no es posible 
si los actores involucrados no propen-
den por el desarrollo integral del sec-
tor. Las disciplinas que conforman las 
ciencias veterinarias deben aportar en 
lo político, lo científico, lo social y lo 
económico al desarrollo sostenible, en-
tendiendo este último como un objeti-
vo no estático y un esfuerzo continuo 
por equilibrar e integrar el bienestar 
social, la prosperidad económica y la 
protección del medio ambiente (Más-
mela, 2009). Las iniciativas deben te-
ner aplicabilidad práctica y real, sin 
extremos eco-céntricos donde se pierda 
la finalidad de garantizar la seguridad 
alimentaria de la población. Una cosa 
es ser apasionado en la protección del 
medio ambiente y otra muy diferente 
ser exitoso (Stroup, 2003).

Conclusiones

a partir de la revolución verde, se 
perdió la finalidad de la agricultura 
ya que se introdujeron los animales a 
los ecosistemas pero sin una visión de 
compatibilidad. El objeto de la nue-
va visión de producción agropecuaria 
debe ser compatibilizar nuevamente el 
papel de los bovinos dentro de los eco-
sistemas, observando sinergias, anali-
zando impactos con el fin de reducirlos 

“Las disciplinas que conforman las 
ciencias veterinarias deben aportar 
en lo político, lo científico, lo social 
y lo económico al desarrollo soste-
nible, entendiendo este último como 
un objetivo no estático y un esfuer-
zo continuo por equilibrar e integrar 
el bienestar social, la prosperidad 
económica y la protección del medio 

ambiente”	(Másmela,	2009)”

“Una cosa es ser apasionado en 
la protección del medio ambiente 
y otra muy diferente ser exitoso” 

(Stroup,	2003).
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y mitigarlos. Aquí la importancia que 
deben prestar los países que preten-
dan consolidarse como exportadores 
de productos agroalimentarios, ya que 
deberán enfocarse en crear e imple-
mentar normativas ambientales que 
minimicen los impactos ambientales 
negativos y cumplan con las exigencias 
de los países importadores. Las oportu-
nidades son enormes pero también lo 

son las responsabilidades. La academia 
debe concentrarse en preparar personas 
capaces de asumir el reto, mientras los 
profesionales del sector agropecuario 
deben ahondar esfuerzos diseñando 
sistemas sustentables que logren conci-
liar la divergencia entre producción y 
medio ambiente. 

Nunca mucho, cuesta poco.

Notas

1. Se refiere a las funciones cualitativas y 
beneficios que la naturaleza suministra: 
aspectos bióticos (flora y fauna) y abióticos 
(agua, suelo, aire). 

2. Son contaminaciones dispersas. Ocurren 
generalmente por escorrentía y percolación, 
movilizando contaminantes y depositándolos 
en aguas superficiales o subterráneas.

3.  Se refiere a fuentes fácilmente identificables, 
con localizaciones específicas son típica-
mente descargas de “fin de tubo”. 

4.  Se le llama falla del mercado a la inhabilidad 
del mercado para asignar eficientemente 
los recursos.

5. En la ley internacional el principio es 
mencionado como principio 16 en la 
Declaración de Rio sobre Desarrollo y 
Medio Ambiente.  El principio también 
se encuentra implementado en la ley 
nacional a través del Decreto 901 de 1997 
del Ministerio de Medio Ambiente, por 
medio del cual se reglamentan las tasas 
retributivas.
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Hacia el entendimiento del significado de la 
Veterinaria para Colombia

Fernando Nassar-Montoya *

Resumen

En la actualidad, bajo los avances de la tecnología de la información ninguna 
ciencia o tecnología puede darse por cierta en un mapa del conocimiento cam-
biante, debido a lo cual se hace necesario entender el significado de la veterinaria 
como ciencia o tecnología para poder así proyectar lo que será su futuro. Dentro 
del análisis del significado de las ciencias veterinarias surge la inquietud si se han 
olvidado algunos de los problemas fundamentales que las ocupan por el antro-
pocentrismo con el que se ha desarrollado en el afán de suplir las necesidades 
inmediatas. Esto derivaría en que se haya priorizado la práctica sobre la teoría con 
el consecuente desarrollo tecnológico más que científico. Hay diferencias lógicas 
entre la conceptualización y la práctica de la veterinaria en los países centrales y 
periféricos que hace que se perciba como una ciencia agropecuaria, médica y bio-
lógica. En el caso colombiano se clasifica dentro de la primera. Varios elementos 
demuestran que su institucionalidad y la hegemonía están en riesgo, debido a lo 
cual es urgente que el país haga una reflexión sobre el significado de las ciencias 
veterinarias y tome una decisión sobre su rumbo hacia el futuro. 

Palabras clave: ciencia, tecnología, academia 

*  Decano, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Fundación Universitaria San Martín.
    correo elecrónico:  fernando.nassar@sanmartin.edu.co
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Una breve introducción sobre mi 
intención

Me he interesado en los últimos 
años por el significado de las ciencias 
veterinarias y el entendimiento de su 
estado de arte ante los nuevos aconte-
cimientos que suceden en el mundo ac-
tual, cuando necesariamente tiene que 
haber una reflexión profunda sobre lo 
que es el conocimiento dentro de un 
contexto en que se ha masificado la 
información incluyendo la científica, 
alcanzando sectores antes inimagina-
bles. Un motor de búsqueda de inter-
net permite no sólo profundizar sobre 
la información dentro de nuestra área 
de interés y experiencia científica, sino 
en cuestión de segundos recibir aquella 
procedente de diversas áreas sin barre-
ras teóricas o espaciales, permitiéndo-
nos formar redes complejas sobre el sig-
nificado de nuestro objeto de estudio. 
Pero la información no llega única-
mente a los estamentos científicos sino 
que trasciende de estos, y así vemos en 
la cotidianidad como en conversacio-
nes coloquiales temas que antes eran 
de pocos son ahora de muchos. El fenó-
meno es un proceso dinámico ya que 
las proyecciones de la tecnología de la 
información para los próximos años re-
basan los límites de la ciencia ficción 
hasta tal punto que se podrá acceder de 
inmediato en cualquier lugar a datos de 
diversa índole, incluyendo médicos, al 
instante e in situ.

Consecuentemente ninguna ciencia 
o tecnología puede darse por cierta o 
por segura en un mapa del conocimien-
to rápidamente cambiante, incluyendo 
a la veterinaria, que si bien ha tenido 
un cuerpo bien delimitado en lo rela-
cionado a la medicina animal y especí-
ficamente en la clínica y la terapéutica 
en el saber práctico, hoy en día han 
empezado a aparecer y a ser aceptadas 
disciplinas denominadas para-veterina-

rias cuya dirección de desarrollo para el 
futuro es incierta.  Adicionalmente dis-
ciplinas como por ejemplo, la biología 
y la ecología cada día están incursio-
nando más en la salud y la dinámica 
de las enfermedades de seres humanos 
y animales.  Las relaciones que se gene-
ren con la veterinaria sin duda depen-
derán en gran parte de esta última. 

Es necesario poder digerir el signifi-
cado de las contribuciones de las cien-
cias veterinarias al conocimiento y a la 
humanidad, pero no sólo a partir de 
lo evidente sino de lo que no lo es. No 
hay duda que éstas han hecho parte 
del avance de disciplinas que la com-
ponen como morfofisiología, parasito-
logía, patología, genética, etc., lo que 
está suficientemente documentado por 
la literatura. Pero este momento debe 
interesarnos como ha construido y es-
tructurado su objeto y la extensión y 
alcances de su teoría y la forma como 
se relaciona con el conocimiento, la 
humanidad y el planeta. En otras pala-
bras, entender el significado actual de 
la veterinaria como ciencia o tecnolo-
gía para poder así proyectar lo que será 
su futuro.

Hacia el entendimiento del signi-
ficado de la veterinaria

En la búsqueda del entendimien-
to del significado de la “veterinaria”, 
quiero empezar por recordar lo que era 
para mí antes de iniciar mis estudios 
profesionales, ya que a pesar de que el 
tiempo ha pasado y ahora me encuen-
tro en un mundo muy diferente en lo 
referente a la percepción de lo que es el 
conocimiento y los valores, de lo que 
es importante o urgente e inclusive de 
lo que es bueno o malo; observo cohe-
rencia de lo que era mi idea de ese mo-
mento con aquella que tienen todavía 
personas ajenas a la profesión, inclu-
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yendo a muchos de los aspiran-
tes que entrevisto hoy en día 
en la Facultad. Estos conceptos 
sencillos a priori de lo que yo 
pensé que eran las ciencias ve-
terinarias me ayudaran desde 
lo simple a hacer una reflexión 
en busca del entendimiento de 
lo que estas son y lo que signi-
fican en la actualidad para el 
planeta y específicamente para 
Colombia.

Pensé antes de ingresar a es-
tudiar que encontraría en la ve-
terinaria a un grupo 
de personas con alta 
sensibilidad hacia los 
animales. Esta hecha 
explícita, no por ma-
nifestaciones emocio-
nales sino más bien 
por un pensamiento 
de dimensiones casi 
místicas por descubrir 
al animal, entender su 
naturaleza y las rela-
ciones con el ser humano. Una 
ciencia biocéntrica dedicada 
primordialmente al estudio de 
los animales y, como éstos eran 
el foco de mi interés, esto en úl-
timas, definió mi paradoja entre 
la biología y la veterinaria. En 
otras palabras la creí como una 
ciencia antes que como prácti-
ca, tanto, que esta última poco 
me interesaba. Sin entenderlo 
todavía, intuía campos para la 
exploración del concepto salud 
inherente al de bienestar (no 
como algo complementario o 
separado), la salud de la fauna 
y los ecosistemas, el comporta-
miento animal, las relaciones 
entre las especies, las actitudes y 
el uso de los animales por el ser 
humano, el desarrollo de biotec-
nologías.

Lógicamente, en ese momento no enten-
día lo que podría ser la veterinaria y la amplia 
gama de campos en la que esta puede aplicar-
se. Tampoco, el significado de su práctica den-
tro de la complejidad de las relaciones huma-
nas con los animales que deriva en elementos 
que determinan la conservación de todos, in-
cluyendo el planeta. Es necesario expresar que 
para mí fue estimulante ver veterinarios en di-
versos ámbitos de los sectores, agropecuario, 
salud  pública y servicios, y encontrar investi-
gadores en producción animal y salud, como 
también en el sector industrial principalmente 
en empresas farmacéuticas y de alimentos ba-
lanceados para animales. 

Pero por otro lado, 
también me fue llama-
tivo por no decir difícil, 
encontrarme ante una 
disciplina renuente a 
la innovación como un 
ente estructurado, que 
asumía con dificultad 
los nuevos retos como 
por ejemplo, aquellos 
que representaban la 

creciente crisis ambiental y las nuevas rela-
ciones que se proponían con los animales por 
parte de la sociedad (principalmente de los 
países más desarrollados) que solicitaba pro-
ductos de origen animal, no sólo seguros, sino 
también originados de sistemas amigables con 
el ambiente y con los animales. Así, parecía 
que la veterinaria estuviera dedicada más a 
cumplir las exigencias de los productores y los 
Estados, que a reflexionar sobre los elementos 
fundamentales que concernieran a su interés, 
con los que la sociedad fundamentaba. Tam-
poco era claro si estaba, como ciencia, signi-
ficando su conjunto de conocimiento en un 
mundo dinámico en el que se iniciaba la glo-
balización. 

En consecuencia, al repensar estas reflexio-
nes del pasado a la luz de mi experiencia 
como profesional de la veterinaria no queda 
más preguntar: -¿Por qué la veterinaria como 
ciencia animal por excelencia pareciera verse 

¿Por qué la veterinaria como 
ciencia animal por excelen-
cia pareciera verse relegada 
por los cambios sociales en 
referencia a la relación y uso 
de los animales y el ambiente 
por parte del ser humano, en 

vez de estarlos liderando? 
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relegada por los cambios sociales en re-
ferencia a la relación y uso de los ani-
males y el ambiente por parte del ser 
humano, en vez de estarlos liderando? 
Y así podría formularse la hipótesis de 
que la denominada ciencia veterinaria 
ha carecido de la dinámica necesaria 
para constituirse como tal, y de esta 
manera haberse convertido en la prác-
tica en una disciplina primordialmente 
aplicada y sometida a intereses focales 
y temporales. 

Queda entonces la inquietud si a la 
ciencia veterinaria le pasó algo similar 
a lo que Fourier (1941) denominó para 
las ciencias sociales como la filosofía de 
las ciencias inciertas por su olvido de 
los problemas fundamentales que las 
ocupan, en este caso, debido quizás al 
fuerte antropocentrismo con el que se 
ha desarrollado y por lo cual con fre-
cuencia se denomina como el objeto 
último de la veterinaria al ser humano. 
En consecuencia, los problemas fun-
damentales se subestiman en su afán 
de suplir las necesidades inmediatas, 
muchas de las cuales responden a las 
políticas o intereses comerciales del 
momento. Algunos ejemplos que evi-
dencian este olvido de lo fundamental 
en la ciencia veterinaria son, tratar las 
enfermedades de los animales pero no 
estudiar científicamente al individuo y 

sociedad animal; tratar la salud animal 
separadamente del bienestar al haberla 
reducido al concepto de enfermedad; 
tratar la salud animal en animales do-
mésticos y animales silvestres como 
entes separados con la consecuente 
subestimación de sus relaciones; darle 
prioridad al sistema productivo mini-
mizando al animal-individuo y, tratar 
los servicios veterinarios a partir de las 
necesidades de los productores y el Es-
tado sin considerar el significado de lo 
que debería ser la veterinaria.

La situación de la ciencias veterina-
rias no sería única sino común a mu-
chas áreas del conocimiento, pues la 
tecnificación de las profesiones repre-
sentaría un fenómeno institucional de 
la universidad, por lo menos latinoa-
mericana, que ha priorizado la profe-
sionalización (formación de personas 
para desarrollar competencias laborales 
básicas y habilidades para desempe-
ñarse en un ambiente de producción) 
sobre la formación científica y de alta 

Queda entonces la inquietud de si 
a la ciencia veterinaria le pasó algo 
similar	a	lo	que	Fourier	(1941)	deno-
minó para las ciencias sociales como 
la filosofía de las ciencias inciertas 
por su olvido de los problemas fun-
damentales que las ocupan, en este 
caso, debido quizás al fuerte antro-
pocentrismo con el que se ha desarro-
llado y por lo cual con frecuencia se 
denomina como el objeto último de 

la veterinaria al ser humano. 

Algunos ejemplos que evidencian 
este olvido de lo fundamental en 
la ciencia veterinaria son, tratar 
las enfermedades de los animales 
pero no estudiar científicamente al 
individuo	 y	 sociedad	 animal;	 tra-
tar la salud animal separadamente 
del bienestar al haberla reducido al 
concepto	 de	 enfermedad;	 tratar	 la	
salud animal en animales domésti-
cos y animales silvestres como entes 
separados con la consecuente sub-
estimación	 de	 sus	 relaciones;	 dar-
le prioridad al sistema productivo 
minimizando al animal-individuo 
y, tratar los servicios veterinarios a 
partir de las necesidades de los pro-
ductores	y	el	Estado	sin	considerar	
el significado de lo que debería ser 

la veterinaria.
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inteligencia (Patiño et al 2002). 
Adicionalmente, Santos (2002) 
expone un fenómeno que po-
dría explicar este aparente atraso 
conceptual denominado hiper-
realidad, la cual se caracteriza 
por la mayor rapidez con que 
se mueve la realidad en compa-
ración con la teoría y por ende, 
derivaría en la asincronía entre 
la ciencia y la aplicación de la 
ciencia, pudiendo ocurrir que 
la aplicación esté por delante de 
la teorización. En este caso, por 

ejemplo el avance de la prácti-
ca clínica debido al inmenso y 
rápido desarrollo de métodos 
diagnósticos no habría dado 
tiempo para entender lo que sig-
nifica su uso, cuál es la respon-
sabilidad del veterinario en su 
aplicación, si el objetivo se diri-
ge primordialmente al bienestar 
del animal o proveer un servicio 
al propietario y, si su utilización 
representa un avance en el cam-
po del conocimiento de la vete-
rinaria y por tanto tiene que ser 
inherente al concepto de la cali-
dad de la práctica y ética profe-
sional. 

De todas formas, el problema 
del significado de las ciencias 
veterinarias no se origina sim-
plemente de la situación actual, 
aunque indudablemente este po-
dría explicar el desconcierto en el 

que sus disciplinas podrían encontrarse y que 
motiva la preocupación por su futuro obser-
vada en diversos países, incluyendo los euro-
peos.  Es cierto que desde que se creó la escuela 
de Lyon en 1761 se observa evolución princi-
palmente en lo referente a su marco concep-
tual de actuación, ya que nació principalmen-
te de la caballería (de ahí precisamente toma 
el nombre de veterinaria que significa bestia 
de carga) y a la cual le dedicó primordialmen-
te sus esfuerzos, hecho evidenciado por los 
escritos de su primer director, el inicialmente 
abogado, Claude Bourgelat (ver por ejemplo 
algunos libros que son accesibles por Internet 
como, Le	nouveau	Newcastle,	ou	nouveau	traité	
de cavalerie géométrique et pratique y Élémens de 
l´art veterinaire). El nacimiento vinculado fuer-
temente al caballo es lógico si se considera que 
en el siglo XVIII esta especie era un elemento 
socioeconómico y militar muy importante, así 
como las posteriores tendencias hacia los bo-
vinos y ovinos derivadas de la revolución ver-
de, y de porcinos y aves por la empresarización 
agropecuaria.

Queda la duda si la evolución conceptual 
posterior ha sido como una ciencia median-
te el desarrollo teórico de un objeto propio 
y plenamente identificado, ya que ésta pa-
rece haber correspondido más a un carácter 
principalmente práctico como respuesta a 
las necesidades socioeconómicas de desarro-
llo agropecuario, lo que históricamente la 
vincula íntimamente con la agronomía y la 
zootecnia. En consecuencia, de la veterinaria 
la sociedad no espera conocimiento sino re-
sultados, de manera que su avance lo puede 
percibir desde la aplicación tecnológica más 
que por lo teórico. Así, el veterinario actual 
puede encontrarse ante un conocimiento que 
no comprende y que sólo puede justificar me-
diante su destreza práctica principalmente en 
la clínica, el laboratorio y la granja/finca, y 
verse descontextualizado por su capacidad li-
mitada de respuesta a las nuevas exigencias de 
una sociedad permanentemente cambiante y 
cada día más exigente que solicita bases teóri-
cas para reorientar sus relaciones con los ani-
males y el planeta. 

En	 consecuencia,	 de	 la	 ve-
terinaria la sociedad no es-
pera conocimiento sino re-
sultados, de manera que su 
avance lo puede percibir des-
de la aplicación tecnológica 

más que por lo teórico.
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La aceptación del comportamien-
to como disciplina práctica más que 
como una ciencia (el conjunto de co-
nocimientos sistemáticamente estruc-
turados resultado de la observación y 
el razonamiento de los que se derivan 
principios y leyes generales), puede 
entreverse desde el mismo objeto de 
estudio generalmente aceptado (diag-
nóstico, tratamiento y prevención de 
enfermedades en animales, con reper-
cusiones sobre la salud  humana en lo 
concerniente a la transmisión de enfer-
medades de los animales al ser huma-
no). Así, aunque lógicamente pueden 
encontrarse algunas definiciones más 
complejas que incluyen otros elemen-
tos, la verdad es que resignificación 
que haya podido ocurrir en la veteri-
naria moderna desde Claude Bourgelat 
parece no ser grande. Desde este punto 
de vista, parecería entonces que se hu-
biera difundido más en una disciplina 
laboral tecnológica que una disciplina 
científica, si se considera la definición 
de tecnológico que da el  diccionario de 
la lengua de la Real Academia Española  
(“Conjunto de teorías y de técnicas que 
permiten el aprovechamiento práctico 
del conocimiento científico”). Es decir, 
su evolución habría dependido más 
de aquellas ciencias que componen su 
currículo que de esta per se; por lo que 
estaría aplicando más el conocimien-
to generado por las ciencias biológicas 
que generándolo ella misma o estaría 
respondiendo más a lineamientos de 
desarrollo que se le dan, qué planteán-
dolos. Un ejemplo de esto ocurrió en 
Colombia a mediados del siglo XX, 
cuando a raíz de las políticas de Esta-
dos Unidos de impulsar el desarrollo 
latinoamericano que incluyó el con-
cepto de empresa agraria, se reformó la 
educación en veterinaria colombiana 
separando la medicina veterinaria y la 
zootecnia (Gómez 2009) posiblemente 
sin el suficiente soporte teórico, lo que 
repercutiría posteriormente en que en 

el país, de manera atípica para el mun-
do, coexistan las tres disciplinas: medi-
cina veterinaria y zootecnia, zootecnia 
y medicina veterinaria.

En un principio podría pensarse que 
denominar al desarrollo veterinario 
como tecnológico más que como cien-
tífico sería desconocer los aportes que 
éste ha hecho al mundo, los que son 
indiscutibles. Sin embargo, hay varios 
elementos que ayudan a sustentar esta 
clasificación en su evolución, además 
de que para Bunge (1966) tecnología 
y ciencia aplicada pueden considerarse 
términos sinónimos. 

Es suficientemente claro y acepta-
do que la ciencia veterinaria no es una 
ciencia formal ya que su objeto mismo 
la categorizaría como fáctica al ser claro 
que se ocupa del estudio y las relacio-
nes de hechos, sucesos, procesos y del 
objeto, y por ende sus enunciados tie-
nen que ser verificados en la realidad 
mediante la observación y el experi-
mento. Interesantemente, el animal no 
se constituye en su objeto primordial 
debido a que su estudio no se dirige a 
su entendimiento (individuo sujeto) 
sino lo considera un sujeto que puede 
ser intervenido y sensible de enfermar-
se, recuperarse y morir. Esto tendría un 
efecto profundo sobre su desarrollo y 
explicaría los olvidos fundamentales de 
los que se hizo referencia anteriormen-
te y que han marcado su estado actual. 
Por lo tanto, la pregunta que queda es 
si la veterinaria actual sí puede catalo-
garse como una ciencia fáctica. 

El conocimiento tecnológico tiene 
sus conceptos abstractos, teorías, reglas, 
estructuras propias, pero todos esen-
cialmente aplicados a las situaciones 
reales. Marcar el límite entre el campo 
tecnológico y la ciencia aplicada no es 
fácil, ya que puede depender más del 
objetivo y propósitos que de sus méto-
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La verdad es que no es fácil li-
mitar o concretar el conjunto de 
conocimientos de la veterinaria 
dentro de una ciencia cuando es 
el resultado del agrupamiento de 
varias disciplinas de las ciencias 
biológicas, médicas y sociales (por 
ejemplo, una investigación en un 
virus zoonótico ¿es investigación 

en veterinaria o virología?)...

dos o aplicación (La-
yton 1974). Hindel 
(1966) precisa que la 
ciencia busca el en-
tendimiento expresa-
do en términos mate-
máticos o lingüísticos 
mientras que la tec-
nología busca medios 
para hacer las cosas. 
La pregunta enton-
ces, es si la veterina-
ria responde más a 
la actividad humana 
(por ejemplo, la realización del diagnóstico, la 
aplicación del tratamiento o la aplicación de 
procesos productivos) o al entendimiento del 
mundo físico, en este caso del animal y sus 
relaciones con los elementos bióticos y abió-
ticos del mundo. Históricamente ha tenido el 
propósito de generar procesos aplicables en la 
salud y producción animal y en la actualidad 
gran parte de la investigación que se hace tie-
ne  el objetivo de obtener productos patenta-
bles. Por lo tanto, el desarrollo de las investiga-
ciones en estos contextos sería principalmente 
tecnológico En consecuencia, podría pensarse 
en la instrumentalización de la ciencia vete-
rinaria dirigida a la búsqueda de la eficiencia 
en el uso de los animales por el ser humano 
(producción y comercialización de alimentos 
más seguros, prevención de zoonosis, produc-
ción y mantenimiento de mascotas a la medi-
da de los usuarios, disponibilidad de animales 
de laboratorio de calidad para investigaciones 
biomédicas, desarrollo de biotecnologías, etc.) 
lo que de acuerdo a Heidegger (1977) la cons-
tituirían en una tecnología.

La verdad es que no es fácil limitar o concre-
tar el conjunto de conocimientos de la veteri-
naria dentro de una ciencia cuando es el resul-
tado del agrupamiento de varias disciplinas de 
las ciencias biológicas, médicas y sociales (por 
ejemplo, una investigación en un virus zoonó-
tico ¿es investigación en veterinaria o virolo-
gía?). Esto deriva en que su clasificación varíe 
de acuerdo al contexto y propósito de apli-
cación, dando la sensación de que carece de 

principios generales 
que definan su obje-
to científico univer-
sal (no el práctico, 
el cual es suficiente-
mente claro como lo 
demuestra su propia 
historia). Este pro-
blema quizás se pue-
de evidenciar al mi-
rar la localización de 
la veterinaria dentro 
de la ciencias, por lo 
cual realicé una revi-

sión de cinco organizaciones o 
nomenclaturas para el conoci-
miento realizadas por entidades 
que hacen referencia a la ciencia 
y la tecnología: Nomenclatu-
ra UNESCO, Tesauro de Spines 
(UNESCO e Instituto de Infor-
mación y Documentación en 
Ciencia y Tecnología –ICYT-), 
National	Science	Foundation-NSF- 
(USA), International Scientific In-
dex –ISI- (Thompson Reuters) y 
la Organización para la Coope-
ración Económica y el desarro-
llo (OECD). Como muestra la 
tabla 1, la veterinaria no presen-
ta una nomenclatura homologa-
da, sino que puede visualizarse 
como una ciencia agropecuaria, 
médica o biológica (ciencias ani-
males).  Inclusive NFS la consi-
dera como una rama de la me-
dicina de la misma manera que 
la odontología, optometría, en-
fermería y las especialidades. ISI 
la clasifica como ciencias anima-
les, junto con comportamiento 
animal, ciencias de la produc-
ción animal (zootecnia), investi-
gación en vida silvestre, ciencia 
de animales de laboratorio, zoo-
logía, mastozoología, entomo-
logía y acuacultura, entre otras 
(Tabla 1).
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Con este propósito también es útil 
comprender lo que la investigación en 
ciencias veterinarias de punta está ha-
ciendo y proponiendo actualmente en 
el mundo, para lo cual la publicación 
de Consejo de Investigación Nacional 
de Estados Unidos sobre las necesida-
des críticas de investigación en veteri-
naria, da lineamientos que reflejan su 
situación y proyección (NRC 2005). 
De acuerdo a este documento las prio-
ridades incluyen la salud pública y la 
seguridad alimentaria, salud y bienes-
tar animal, medicina comparada y ele-
mentos emergentes como por ejemplo, 
enfermedades emergentes y salud de 
los ecosistemas. Estos últimos preci-
samente son los más llamativos junto 
con la inclusión del concepto de bien-
estar animal en diversos contextos, 
aunque se percibe todavía como algo 
adicional al concepto de salud, debido 
a que involucra cambios profundos en 
la percepción de la práctica veterinaria. 
También le otorga responsabilidad di-
recta en la generación de conocimiento 
concerniente al ambiente y el animal-
individuo, lo cual demostraría por lo 

menos para el este caso de Estados Uni-
dos, que está ocurriendo resignifica-
ción de la veterinaria. De todas formas, 
es claro cómo la investigación se ocupa 
fundamentalmente de objetos dirigi-
dos al desarrollo de instrumentos como 
métodos, procesos, prácticas, insumos, 
equipos, etc., lo que es coherente con 
lo que he expuesto hasta ahora. Sin 
embargo, es importante que aunque en 
una pequeña proporción, se formulan 
objetivos cuyo fin es el entendimiento 
lo cual estaría rescatando la percepción 
de la veterinaria como ciencia.

Hacia el entendimiento de la si-
tuación colombiana

La perspectiva de la investigación 
estadounidense podría ser considerada 
halagadora para la veterinaria, pero la 
verdad es que estas proyecciones deben 
verse con precaución en otras partes 
del mundo. Su posición en coherencia 
con la clasificación de la NSF es clara-
mente médica a diferencia del ámbito 
latinoamericano donde se ha desarro-

Tabla 1. Clasificación de la veterinaria en cinco organizaciones 
(nomenclaturas) de la ciencia. 
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llado esencialmente como agro-
pecuaria. Esto, de manera lógica 
tiene que generar divergencias 
teóricas y prácticas y responde al 
desarrollo histórico disímil que 
ha ocurrido en los países peri-
féricos y centrales, a pesar que 
los segundos indudablemente 
han dado los lineamientos y 
han marcado el desarrollo de los 
primeros como lo demuestra el 
caso mencionado para Colom-
bia de la formación en medicina 
veterinaria. 

Por lo tanto, puede pensarse 
que la evolución de la veterina-
ria en el país ha correspondido 
al modelo de desarrollo científi-
co subordinado para Latinoamé-
rica, en el cual más que desarro-
llarse una integración, lo que ha 
habido es  dependencia concep-
tual que ha limitado la apropia-
ción de la ciencia por la sociedad 
con consecuencias socioeco-
nómicas y ambientales impor-
tantes. Esto se evidenciaría por 
el desarrollo mismo de la disci-
plinas que es correspondiente a 
las dinámicas y momentos que 
expone Kreimer (2006) para el 
desarrollo de la ciencia en La-
tinoamérica: la llegada de un 
científico europeo, Claude Veri-
cel, a finales del siglo XIX invi-
tado por el Estado para impulsar 
la veterinaria; luego a mediados 
del Siglo XX, la emigración de 
veterinarios y zootecnistas co-
lombianos a Estados Unidos y 
Europa para realizar estudios 
de posgrado y posteriormente, 
regresar al país a establecer los 
laboratorios e investigación, en 
ocasiones con conexión con su 
lugar de formación. Finalmen-
te, el tercer movimiento estaría 
ocurriendo en las últimas déca-

das con la internacionalización de la educa-
ción superior y la globalización del conoci-
miento. En consecuencia se han estrechado 
vínculos, principalmente entre instituciones 
norteamericanas y europeas con colombianas 
que facilitan los intercambios de científicos y 
técnicos y fortalecen los programas investiga-
tivos y educativos conjuntos. De esta forma, 
el desarrollo y adecuación de la investigación 
en salud y producción animal puede haber 
respondido más a lineamientos, necesidades o 
intereses externos que a los propios, situación 
exacerbada por el dominio que ejercen los 
países con mejores oportunidades de financia-
ción y recursos.

Sin embargo, la internacionalización re-
ciente de la educación e investigación no es 
el único factor de la globalización que podría 
estar teniendo efecto sobre el estado actual de 
la medicina veterinaria. Indudablemente, las 
presiones ejercidas por el comercio internacio-
nal de animales y productos de origen animal 
tienen repercusiones internas grandes, pues 
derivan en decisiones políticas y marcos de 
actuación que definen la percepción de salud 
animal, pública y de los ecosistemas, lo que a 
su vez moldea la percepción del servicio vete-
rinario y zootécnico. Así por ejemplo, la in-
troducción del país a tratados internacionales 
genera nuevas reglas de competividad y de sa-
nidad, por lo que no es extraño que haya una 
percepción en la mayoría de los países latinoa-
mericanos de que las políticas de salud pecua-
ria corresponden más a intereses comerciales 
que a fundamentos científicos.

Esto tiene implicaciones importantes en el 
significado de las ciencias veterinarias, pues en 
los países centrales el área del conocimiento 
correspondiente a la zootecnia tiene un cam-
po de desarrollo propio como una ciencia ani-
mal en un espacio muy definido dentro de la 
producción, mientras que en los periféricos se 
genera la unión de la medicina y la produc-
ción con el fin de garantizar la integralidad del 
servicio veterinario. Así, la denominación del 
área del conocimiento de la Agronomía jun-
to con la Veterinaria (que no entiendo porque 
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no se denominan como ciencias agro-
pecuarias) por parte de Ministerio de 
Educación Nacional es coherente con 
la concepción histórica colombiana de 
las ciencias. En este sentido, el vínculo 
entre el Estado y el productor ha inci-
dido en la forma como la sociedad per-
cibe a las ciencias veterinarias, relación 
de la cual estas parecen estar excluidas 
por su baja capacidad de ser protago-
nistas. Ejemplo de esto es, cómo y qué 
decisiones se han tomado en temas 
que conciernen a la salud animal en la 
negociación de los tratados de libre co-
mercio con estado Unidos y Europa.

Otra consecuencia es la preocupa-
ción creciente en Colombia por la per-
tinencia y viabilidad de las ciencias 
veterinarias y zootéc-
nicas, que nace desde 
la reflexión misma de 
la coexistencia de tres 
profesiones, medici-
na veterinaria y zoo-
tecnia, zootecnia y 
medicina veterinaria, 
con el aval del Minis-
terio de Educación 
Nacional de acuerdo 
a la resolución 3458 
de 2003. Lógicamen-
te, los académicos 
enfocan su interés en el significado de 
la formación y la pertinencia desde el 
punto de vista curricular, es decir, qué 
tan similares o disímiles son los pro-
gramas y cuáles son las competencias 
esperadas para los egresados. También, 
con frecuencia la preocupación nace de 
la interpretación de que la MVZ estaría 
intentando juntar dos carreras (MV y Z) 
en una de manera aditiva.

Como causa pero a su vez conse-
cuencia de la incapacidad de diferen-
ciación real la denominación de las 
disciplinas en la normatividad sobre la 
formación de la veterinaria y zootecnia 

es poco concreta y no es capaz de de-
mostrar la independencia conceptual y 
aplicada entre la medicina veterinaria y 
zootecnia y la medicina veterinaria. La 
situación se complica aún más cuando 
se mira el marco del ejercicio del médi-
co veterinario zootecnista definido por 
el artículo 5º de la Ley 73 de 1985, en el 
que simplemente le atribuyen tanto las 
competencias del médico veterinario 
como las del zootecnista, pero en reali-
dad no se le define un perfil específico.

A pesar de que podría inicialmente 
pensarse que éste es el problema, no 
creo que lo sea por el hecho de que 
haya dos disciplinas de la veterinaria 
en Colombia como lo son la Medicina 
Veterinaria y la Medicina Veterinaria 

y Zootecnia, sino por 
qué no podemos ex-
plicar y justificar por 
qué éstas existen o 
definir quiénes son. 
Aunque no es común 
en el mundo, algunos 
países como es el caso 
del Reino Unido tie-
nen varias titulaciones 
en veterinaria, lo que 
no necesariamente es 
indeseable. Corolario, 
después de varias dé-

cadas de coexistencia el problema radi-
ca en que no hay claridad sobre su sig-
nificado pues no hay distinción entre 
una u otra desde el punto de vista teó-
rico y práctico (a pesar de lo que dice la 
Ley 73 de 2003), lo que ha generado la 
sensación entre los círculos académicos 
de que esta coexistencia no es deseable 
y por lo tanto se debería escoger entre 
una de las dos. En consecuencia, las 
posiciones de MV y MVZ sobre la per-
tenencia para el país son encontradas, 
cada una tiene argumentos suficiente-
mente lógicos pero no necesariamente 
reales, para sustentar su necesidad lle-
gándose a un punto paradójico. 

El	 resultado	 final	no	 es	bueno	
para la veterinaria colombiana. 
La falta de claridad, decisión y 
posiciones, derivada de la ca-
rencia de reflexión sobre su 
significado actual y lo que será 
en el futuro, ha conllevado a la 
pérdida de espacios dentro de 
la nueva organización y aplica-

ción del conocimiento. 
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El resultado final no es bueno para 
la veterinaria colombiana. La falta de 
claridad, decisión y posiciones, deri-
vada de la carencia de reflexión sobre 
su significado actual y lo que será en 
el futuro, ha conllevado a la pérdida 
de espacios dentro de la nueva organi-
zación y aplicación del conocimiento. 
Esto puede entenderse desde elementos 
fundamentales como son aquellos que 
amenazan su institucionalidad, enten-
dida como su poder teórico y aplicado 
que le da derecho a practicar la ciencia 
veterinaria reconocida por su objeto 
y su conjunto de conocimientos, y su 
hegemonía definida por su supremacía 
sobre cualquier otra ciencia que con-
cierna a la salud animal. Como conse-
cuencia, la veterinaria se adapta a los 
rumbos que impongan las políticas 
económicas y comerciales sin siquiera 
cuestionarse lo que está sucediendo. 

La deficiencia en la significación de 
la ciencia y tecnología veterinaria tie-
ne sus consecuencias tangibles, princi-
palmente por la percepción de pérdida 
de valor del profesional en la socie-
dad. El servicio veterinario en el siste-
ma productivo colombiano se percibe 
como técnico y con frecuencia como 
algo adicional, pero no necesario. Esto 
repercute en la pérdida del prestigio 
profesional, bajos ingresos y pocas 
oportunidades laborales para los profe-
sionales.

Reflexiones finales

La creación de la Academia Colom-
biana de Ciencias Veterinarias más que 
pertinente es urgente a la luz de lo que 
he expresado aquí. Su función primor-
dial tendría que ser el liderazgo de la 
revolución teórica independiente de la 
veterinaria para conferirle institucio-
nalidad y hegemonía ante la sociedad, 
por encima de intereses políticos o eco-

nómicos. Así, el problema debe tras-
cender del puro cuestionamiento de la 
existencia de una o más disciplinas en 
el país para enfocarse en que significa 
como ciencia y tecnología, y por ende 
en el re-pensamiento de lo que es y 
debe ser su conjunto de conocimientos 
enmarcados en el mapa de la ciencia y 
sociedad. Lógicamente en esta labor la 
Academia debe vincularse con otras si-
milares alrededor del mundo, además 
de entidades de diversos sectores al ni-
vel nacional.

En esta tarea habría que preguntarse 
sobre qué es lo que se quiere de la vete-
rinaria en Colombia, para lo cual debe-
ría reflexionar sobre las consecuencias 
de su orientación antropocéntrica his-
tórica que finalmente define su objeto 
como científico o tecnológico. Hoy en 
día tiende a ser más tecnológico, no 
sólo en el país, a pesar que indudable-
mente cumple las características de las 
ciencias fácticas formuladas por Bun-
ge (1960). De todas formas, si se elige 
por la evolución al futuro como ciencia 
fáctica se requeriría de la resignifica-
ción de su pensamiento para que éste 
se constituya en el pilar fundamental 
que sustente el conjunto de conoci-
mientos que la definen, tanto en lo teó-
rico como en lo aplicado. Seguramente 
dentro este ejercicio habría que revisar 
su orientación entre el antropocentris-
mo y biocentrismo para evitar caer en 
el instrumentalismo nuevamente: una 
veterinaria al servicio de los animales 
y el planeta que redunda en beneficios 
para el ser humano.

Lógicamente, dentro de este contex-
to hay que abordar el problema concep-
tual actual de las tres disciplinas exis-
tentes en el país (MVZ, MV y Z), en un 
ejercicio dirigido a comprender su per-
tinencia y en consecuencia a formular 
claramente sus objetos de conocimien-
to para así, hacer las gestiones necesa-
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rias para que la normatividad, la forma-
ción y la aplicación sean consecuentes 
con este. Si las tres van continuar cada 
una tiene que cumplir un objetivo claro 
e independiente dentro de la sociedad 
en sinergia con las otras dos, pues de lo 
contrario habrá que replantear la insti-
tucionalidad de cada una de ellas.

Finalmente, un ejercicio importante 
dentro de este proceso y que segura-
mente repercutirá en la claridad y alcan-
ces que se logre de la veterinaria y sus 

disciplinas, es definir para la colectivi-
dad veterinaria el significado del animal-
individuo, animal-población, animal-
especie, salud animal, bienestar animal, 
salud de los ecosistemas y salud pública 
veterinaria, entre otros. Un marco in-
teresante para esta razonamiento es la 
propuesta del concepto Salud total que 
tan de boga esta en el momento, pero 
sobre la cual es necesario reflexionar en 
sus bases teóricas para entender la cohe-
rencia con el pensamiento, principios y 
aplicación que defina la veterinaria.  
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*   Ingeniero Agrícola.  Agricultura Orgánica

 Oportunidades para el desarrollo económico y 
social de Colombia, basadas en la educación del sector 

rural y el cambio de paradigmas

Convención “Seguridad alimentaria siglo XXI”
Mesa de trabajo sobre “Producción sostenible”

(Resumen de la ponencia)

Andrés Torres*

La base natural del desarrollo actual

Es	difícil	asegurar	nuestro	alimento	fuera	de	un	contexto	que	propenda	por	el	
desarrollo	sostenible	de	nuestras	potencialidades;	ello	significa	coherencia	entre	
cultura y naturaleza.  A continuación presentamos algunas observaciones que, 
buscando tejer la relación entre la potencia ecológica del territorio, la estructura 
socio-económica de quienes en él viven, y su capacidad de conducción política, 
nos muestran cómo el grado de coherencia entre estos componentes determina 

la viabilidad de uno u otro paradigma alimentario.

En las latitudes templadas, los suelos 
poseen una alta capacidad para acumu-
lar minerales que, al ser poco lavados 
por las lluvias, constituyen el principal 
asiento de la fertilidad. Por este moti-
vo, estos ecosistemas no pierden su fer-
tilidad al ser deforestados y labrados.

En las zonas tropicales, los suelos 
tienen baja capacidad de retención de 
nutrientes y son muy lavados.  Aunque 
esta condición es necesaria para que las 
plantas crezcan en este tipo de climas, 
implica una baja fertilidad que es com-
pensada por el bosque, cuyas profun-
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das raíces recuperan los minerales lixi-
viados, los bombean hacia sus hojas y 
los aplican en forma de hojarasca. Ésta 
alimenta la vida del suelo, que a su vez 
se encarga de transferir los minerales 
hacia las plantas, a partir del aire, del 
subsuelo, y de la propia biomasa del 
bosque en descomposición. Así que al 
talar el bosque tropical y labrar el suelo 
a profundidad, muere la vida en él por 
inanición y sequedad, y se rompen los 
ciclos de movilización de nutrientes, 
que en estos ecosistemas constituyen la 
clave de la fertilidad.

 También por ausencia de vida se 
cierran los poros del suelo (compacta-
ción), cuya apertura determina su ca-
pacidad para infiltrar verticalmente el 
agua y absorberla subterráneamente, 
para admitir la penetración en profun-
didad de las raíces, que absorben dicha 
agua en el verano. En estas condiciones 
la lluvia escurre superficialmente, pro-
duciendo erosión e inundaciones en 
invierno y escasez en el verano, pues 
no se aloja en su depósito natural: el 
suelo. Completando el cuadro, el vapor 
de agua que emite el bosque funciona 
como antena de captación de lluvias, 
las cuales, ante la tala se tornan esporá-
dicas e intensas (más destructivas para 
el suelo).

Ahora bien, la máxima expresión de 
la fertilidad en zonas templadas está 
dada por los ecosistemas de sabana que 
soportan las llamadas “zonas cereale-
ras” en Norteamérica, Rusia, Argentina 
y un pequeño sector de Australia. Por 
otra parte, la máxima expresión de la 
exhuberancia tropical se da en las zo-
nas ecuatoriales o hipertropicales, de 
las cuales Colombia forma parte. Allí, 
por la constancia y abundancia del sol 
y las lluvias, los ecosistemas son más 
productivos y diversos que en zonas 
templadas, constituyéndose esto en 
una ventaja comparativa, ya que per-

mite cultivar una amplia gama de pro-
ductos de alta calidad, con altas tasas 
de retorno por hectárea. De aquí se 
desprende, claramente, que la vocación 
del trópico ecuatorial en términos de su 
desarrollo sostenible, es agro-forestal, 
y/o silvo-pastoril.

Sin embargo, el mundo entero, aún 
las zonas ecuatoriales, produce según 
el paradigma agrícola de las zonas tem-
pladas: suelos deforestados, profunda-
mente labrados y sin cobertura alguna. 
El impacto ambiental de estas prácticas 
ha traído serios problemas de erosión, 
alteración del ciclo del agua, y disminu-
ción de la fertilidad, llegando incluso a 
desertizar zonas que anteriormente fue-
ran frondosos bosques. A ello se suma 
la tecnología de Revolución Verde, que, 
por lo menos en muchos lugares de Co-
lombia, tras un aumento inicial de la 
producción, a largo plazo ha traído una 
merma, agravada con la dependencia de 
costosos insumos, que además profun-
dizan el desgaste del ecosistema, e im-
pactan negativamente la salud humana.

Contexto socio-político y cultural 

Bajo estas condiciones vivimos un 
clima artificial de escasez, en el que 
campean la ética hipercompetitiva del 
“sálvese quien pueda”, y, para lograrlo, 
la maquiavélica invención de paliativos 
tecno-científicos, entre los que desco-
llan los organismos genéticamente mo-
dificados. Todo ello sin embargo, sólo 
profundiza la inestabilidad ambiental, 
la desestructuración del tejido social, y 
la desorientación del conocimiento. Se 
trata entonces de una cultura en la que 
los atributos originales de la vida están 
siendo enajenados, permitiendo la glo-
balización del consumo de sustitutos 
artificiales, sobre la base de la privati-
zación del conocimiento de las claves 
fértiles del sistema.
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En este contexto en que los problemas son 
tan artificiales como las soluciones que nos 
venden, funciona el paradigma agroalimen-
tario mundial, que resulta risible. Los países 
del primer mundo tie-
nen como prioridad 
la producción local de 
cereales de consumo 
básico, y la exporta-
ción de excedentes, 
bienes manufactura-
dos, y servicios califi-
cados. Entretanto el 
tercer mundo –inclui-
dos los países ecua-
toriales– inducido por la aculturación de sus 
prácticas agroalimentarias locales, y esclaviza-
do por el servicio de la deuda externa, acaba 
asumiendo acuerdos comerciales en los que 
exporta productos de bajo valor estratégico y 
mano de obra barata, para poder importar sus 
alimentos y otros bienes y servicios de los que 
depende innecesariamente.

De lo anterior se desprende, naturalmen-
te, que hay en juego dos paradigmas para ga-
rantizar la seguridad alimentaria. Uno, que 
busca el intercambio mundial de alimentos 
de consumo básico, y otro –aparentemente 
opuesto– que busca 
la producción local 
de los mismos. Pero 
en el fondo son com-
plementarios, pues 
la globalización neo-
liberal, que está ac-
tualmente en boga, 
requiere condiciones 
que sólo surgen a tra-
vés de un proceso de 
desarrollo local, que 
ha sido propuesto por el neoestructuralismo. 
En efecto, si se observa un poco, las sociedades 
evolucionan a partir de condiciones de cierta 
homogeneidad competitiva, hacia estados de 
heterogeneidad cooperativa, que permiten ac-
ceder a nuevas interacciones competitivas, y 
a través de ellas, a niveles más complejos de 
integración cooperativa. Por ello es tan difícil 

competir globalmente sin coope-
rar localmente, y es precisamente 
esto lo que marca la transforma-
ción de ventajas comparativas en 

ventajas competiti-
vas: la cohesividad 
interna de la socie-
dad, y de su econo-
mía.

En este sentido,  
el actual paradigma 
del desarrollo mun-
dial no sólo oculta 
las ventajas compa-

rativas del trópico, sino que im-
pide su eventual aprovechamien-
to competitivo, pues favorece su 
desestructuración socio-política, 
en torno a una ética que sacrifica 
lo colectivo en favor de lo indi-
vidual. Por otra parte, si bien se 
evidencian las ventajas del pri-
mer mundo, esto ha favorecido 
en él, el desarrollo de la coopera-
tividad socio-política, en torno a 
una ética que sacrifica lo indivi-
dual a lo colectivo. 

Así, alrededor del 
mundo, el deterioro 
socio-ambiental, ha 
posibilitado un des-
balance ético al in-
terior de las relacio-
nes humanas, con el 
cual se retroalimenta 
en una espiral de de-
terioro progresivo. 
Ello nos muestra lo 
insostenible y peli-

grosa que resulta la imposición a 
ultranza (sin un proceso simultá-
neo de reestructuración local) del 
modelo neoliberal a escala mun-
dial. Los análisis publicados en 
torno a lo ocurrido el once de Sep-
tiembre del 2001 así lo confirman.

De	 lo	 anterior	 se	 desprende	 natu-
ralmente que hay en juego dos pa-
radigmas para garantizar la seguri-
dad alimentaria. Uno que busca el 
intercambio mundial de alimentos 
de consumo básico, y otro – aparen-
temente opuesto - que busca la pro-

ducción local de los mismos. 

En	 este	 sentido	 el	 actual	 paradig-
ma del desarrollo mundial no sólo 
oculta las ventajas comparativas del 
trópico, sino que impide su eventual 
aprovechamiento competitivo, pues 
favorece su desestructuración socio-
política en torno a una ética que 
sacrifica lo colectivo en favor de lo 

individual.
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Ello es más claro si se observa cómo 
este eufemístico desarrollo oculta oscu-
ras relaciones de poder, a través de las 
cuales se producen alimentos potencial 
o efectivamente peligrosos para la sa-
lud, cuya baja calidad hace que su con-
sumo sea mucho mayor y a los cuales 
muchos no tienen acceso, debido a sus 
bajos ingresos y poca ingerencia políti-
ca; mientras que otros peligran por su 
consumo excesivo, gracias a un poder 
desbordante, para mantener el cual, in-
cluso se destruyen alimentos y se subsi-
dian tierras en barbecho.

Una perspectiva de avance hacia 
el desarrollo sostenible

Ante este contexto estamos propo-
niendo un paradigma de desarrollo sos-
tenible, orientado, en primera instan-
cia, hacia la reestructuración del tejido 
social de las comunidades locales, en 
torno a una ética de beneficio solidario, 
en simultáneo con una recuperación 
ambiental llevada a cabo bajo princi-
pios de coherencia, con la lógica de los 
ecosistemas de base natural, y respeto 
a la salud física, emocional y espiritual 
de las personas. Esta sería la base para 
acceder, competitivamente, al proceso 
de integración global del destino hu-
mano. 

Esto sería posible a través de procesos 
locales de planificación y ejecución del 
desarrollo territorial, dirigidos hacia la 
resolución colectiva de las necesidades 
básicas, y hacia el aprovechamiento de 
las ventajas comparativas. Esto implica 
(para el caso de Colombia), cesar la re-
solución paternalista de los problemas 
de las comunidades, a través de presu-
puestos que sólo atraen a ladrones y 
oportunistas, para promover (usando 
mínimas partes de esos presupuestos) 
que en ellas se resuelvan las necesidades 

individuales a través de las colectivas, 
más que a costa de ellas. Esta inflexión 
ética determina la sostenibilidad social 
del proceso, en la medida en que en él, 
la persona tiene a la comunidad como 
marco de sensibilización para escoger 
opciones sostenibles de convivencia; al 
tiempo que se da la relación contraria. 

Igualmente implica el reconoci-
miento, investigación y desarrollo del 
potencial productivo del trópico ecua-
torial, en cuanto a especies animales, 
tubérculos, frutas, hortalizas, cereales 
y pseudocereales nativos, adaptados 
en enclaves específicos, así como de 
la cultura agrícola y de consumo aso-
ciada con ellos. De esta manera esta-
ríamos en condiciones de producir 
alimentos abundantes, inocuos y de 
alto valor biológico, adecuadamen-
te distribuidos. Este mismo proceder 
deberá ser aplicado a los bienes y ser-
vicios exportables y de valor estratégi-
co, de los cuales nos ocuparemos más 
adelante.

La autonomía local así generada, en 
primer lugar, ofrece un margen de ma-
niobra para sustraerse a la necesidad de 
comprar o vender, en el mercado mun-
dial de sustitutos artificiales de la vitali-
dad original de la naturaleza. En segun-
do lugar, confiere poder de negociación 
para ingresar fortalecidos a un mercado 
mundial de intercambio de excedentes, 
y salir del actual en el que, empobreci-
dos, tendemos a intercambiar mano de 
obra por faltantes, lo cual en nada dista 
de la esclavitud. Los dos puntos anterio-
res, vinculados a la redefinición local de 
la ética social del desarrollo, permiten 
desequilibrar favorablemente la balan-
za de pagos, generando riqueza (ingre-
so) y empleo (distribución del ingreso).

Si bien, el emprender estas propues-
tas con un mediano impacto sobre la 
realidad a mediano plazo, implica la vo-
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luntad política de los gobernan-
tes, ésta de por sí está corrupta y 
desorientada por la misma diná-
mica del sistema. Estamos pues, 
ante una necesidad que trascien-
de la política vertical de gobier-
no, e implica la globalidad de 
una transformación cultural. 
Esto es, una transformación en 
el sentir, pensar y obrar ante la 
realidad, a distintos niveles de 
organización social, desde lo 
personal y familiar, pasando por 
lo comunitario y regional, has-
ta lo nacional e internacional. 
Ahora bien, dado que ello es más 
viable desde lo local, y hacia lo 
global, su realización permitiría 
garantizar, cuando menos, un 
grado aceptable de superviven-
cia autónoma a los asentamien-
tos humanos que lo emprendan, 
no siendo tan importantes su ta-
maño ni su trascendencia fuera 
de las fronteras del territorio. Es 
decir, que puede ser emprendi-
da por familias, comunidades o 
naciones, dependiendo princi-
palmente de la voluntad inter-
dependiente de sus miembros y 
sus líderes.

Formulación política de la 
estrategia

A pesar de ello, y como ya lo 
dijimos, el principal impacto 
está en la implementación de 
políticas de gobierno, las cuales 
pasamos a sugerir. Ya mencio-
namos cómo, adicionalmente 
al trabajo sobre la producción 
local del alimento, es impor-
tante una buena estrategia de 
aprovechamiento de las venta-
jas comparativas, en la cual una 
premisa fundamental sugiere 
no ingresar en la producción de 

bienes commodity si su impacto ambiental 
integral es insostenible, o si genera tasas de 
retorno por hectárea poco competitivas en el 
contexto mundial. Hecha esta salvedad, Co-
lombia se beneficiaría ampliamente de: 

•	  La industria de las fibras y maderas finas, y 
sus bienes procesados de alto valor, que in-
cluye formas arquitectónicas prefabricadas, 
muebles, barcos, juguetes y artesanías, cuya 
contribución al PIB en treinta años, se esti-
ma sería seis veces mayor al de la totalidad 
de la economía colombiana en todos sus 
sectores, empleando a 10 millones de co-
lombianos. Adicionalmente, las plantacio-
nes de árboles funcionan como sumideros 
de carbono, servicio que puede ser contra-
tado en el marco de la regulación del clima 
mundial. 

•	  La industria del Turismo y ecoturismo in-
ternacional, movilizó en el 2000 al 10% 
de la población mundial, que gastó en ello 
490.000 millones de dólares. Colombia, por 
su variada y exuberante geografía, tiene ex-
celentes ventajas en este campo, del cual las 
cifras hablan por sí solas. 

•	 La producción de alimentos orgánicos, 
cuyo mercado viene sufriendo proyeccio-
nes exponenciales en los últimos años.

•	 Otras industrias tropicales de alto valor, 
como productos farmacéuticos, cosméticos, 
perfumes, colorantes, aceites esenciales, re-
sinas, y zoocría.

A nivel nacional esto implica una reordena-
ción territorial, y en función de ésta, una nueva 
reforma agraria. El fracaso del modelo agrícola 
inadaptado al trópico ecuatorial, expulsó – jun-
to con la violencia – gran cantidad de pobla-
ción hacia las zonas de expansión de la fron-
tera agrícola en el suroriente del país, y hacia 
las ciudades, trayendo consigo fuertes impac-
tos ambientales y sociales, que comprometen 
su propia estabilidad. La reordenación del país 
dentro de la lógica del trópico ecuatorial, y de 
sus ventajas comparativas, podría relocalizar 5 
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millones de familias que actualmente 
congestionan las ciudades y las zonas 
cocaleras, dentro de la frontera agríco-
la, girando en torno al Río Magdalena 
como eje exportador de cara al mar. 

Sobre esta base, al interior de una 
reforma agraria racional es posible, 
modificar los actuales programas de al-
ternativas al pequeño productor que, 
basados en el monocultivo de commo-
dities, y sin atender a la salud del suelo, 
dependen ampliamente de los insumos 
de la industria química, y demandan 
UAFs (Unidades Agrícolas Familiares) 
u otra denominación que se dé, ejem-
plifico la concebida en “siete hectáreas 
para producir apenas los ingresos del 
sustento familiar; con una inversión 
inicial de 13.000 dólares y créditos 
anuales por 7.000”. En cambio, usan-
do la tecnología de la agricultura eco-
lógica, la UAF puede llegar a ser de una 
hectárea, requiriendo una inversión 

inicial de unos 1.000 dólares, y no sería 
dependiente de créditos, pues no lo es 
de los agroquímicos. 

Como es claro en nuestro plantea-
miento, un nuevo paradigma de desa-
rrollo requiere como base una visión 
agro-ecológica con todos los compo-
nentes de un sistema integrado socio-
ambiental, político y económico, que 
empieza a perfilarse claramente a través 
de las agriculturas alternativas. Dentro 
de ellas, la agricultura ecológica, com-
plementada con la aplicación de acti-
vadores microbianos al suelo, viene 
dando iguales o mejores resultados que 
la convencional en distintos lugares de 
América Latina. Existe entonces un res-
paldo técnico y científico, y en Colom-
bia ya ha empezado a manifestarse en 
algunas regiones, por parte de agricul-
tores que han iniciado la reconversión 
de sus sistemas de producción.
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