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El concepto de Revolución Doblemente Verde nació de la necesidad de proponer 
soluciones a los problemas que enfrentan los agricultores: una producción insuficiente 
para cubrir las necesidades de la población, la degradación ambiental (erosión de suelos, 
polución agrícola, pérdidas de biodiversidad) y, finalmente, un grado creciente de la 
pobreza a nivel rural.  

El objetivo de la Revolución Verde fue aumentar la producción de los cultivos, sobre 
todo, a través del uso de insumos químicos, para mejorar el abastecimiento de los 
mercados nacionales. La Revolución Doblemente Verde (Conway. Une agriculture 
durable pour la sécurité alimentaire mondiale. 1994) debe reproducir, en los próximos 
30 años, el éxito de la Revolución Verde pero a una mayor escala y en sitios más 
diversos. Debe ser basada, además, en criterios de equidad, ser sostenible y respetuosa 
del medio ambiente. Tendrá también que tener en cuenta las necesidades en términos de 
seguridad alimentaria de las categorías sociales desfavorecidas, que no se pudieron 
beneficiar de la Revolución Verde. Deberá, además, asegurar la creación de empleos y 
la diversificación del ingreso. Sin embargo, el resto de los agricultores no deben ser 
dejados de lado.  

Para lograr estos objetivos es necesario mejorar las posibilidades de la agricultura 
familiar: frente a la falta de estos agricultores, habrá que pensar en basar el aumento de 
los rendimientos en técnicas viables desde el punto de vista ecológico, económico y 
social. En consecuencia, la Revolución Doblemente Verde se puede resumir en una 
intensificación sostenible de los ecosistemas cultivados.  

¿Dónde implementar una Revolución Doblemente Verde? 

La geografía de la Revolución Verde fue muy marcada: las grandes llanuras arroceras 
irrigadas de Asia y las fértiles tierras de América, donde se cultiva maíz. La Revolución 
Doblemente Verde tendrá también su geografía, pero será mucho más vasta: todos los 
lugares donde la presión de la población pueda tener consecuencias negativas sobre la 
regeneración de los recursos naturales. Por ejemplo, las zonas montañosas con alta 
densidad demográfica, las zonas tropicales húmedas de la frontera agrícola, o las 
regiones en donde la agricultura familiar predomina, etc.  

Los desafíos para la investigación agrícola 

La Revolución Verde buscó sustituir los sistemas de producción tradicionales. Los 
ecosistemas fueron alterados en la búsqueda de una mayor producción. Pero este 



objetivo podría ser solamente alcanzado mediante un gran control de las condiciones de 
producción. La respuesta del ecosistema natural fue un aumento del número de malezas 
y parásitos, y el excedente o faltante de agua. Este proceso de "control" de los 
ecosistemas naturales puede transformarse a su vez en algo muy caro (Henry. La nature, 
l'ingénieur et le contribuable. 1987).  

El objetivo de la Revolución Doblemente Verde es completamente diferente. Se trata de 
utilizar de manera más eficiente, con menor gasto, los ecosistemas existentes, 
modificándolos de acuerdo a la evolución de las necesidades económicas y sociales, 
respetando, a su vez, las leyes fundamentales de la regeneración de los recursos 
naturales. No se trata de producir nuevas alternativas de producción que modifiquen el 
medio ambiente, sino de adaptar el medio ambiente para que, respetando las leyes de la 
ecología, se obtengan los resultados esperados.  

Algunos ejemplos: el uso de cultivos de cobertura permite limitar la erosión y la 
infestación de malezas, si además se utilizan leguminosas, la fijación de nitrógeno en el 
suelo aumenta. La labranza tradicional puede substituirse con una estrategia de labranza 
mínima. La creación de microclimas a nivel de suelo, mediante el uso de distintos tipos 
de cobertura vegetal, permite evitar la evapotranspiración de los suelos, conservando así 
su humedad. Esto mejora la producción de materia orgánica y la estructura del suelo. Se 
puede también reducir la pérdida de nutrientes químicos a través de un uso racional de 
los fertilizantes (dosis inferiores según un calendario adecuado al ciclo vegetativo), o 
mediante el uso de diversos cultivos con sistemas racionales diferentes para recuperar 
los nutrientes a distintas profundidades. Estas técnicas han sido utilizadas en algunas 
regiones, con buenos resultados en cuanto a costos menores y control de erosión.  

El mejoramiento genético: nuevas orientaciones 

Salvo algunas especies (palmera africana, caucho y café robusta), la mayoría de los 
cultivos tropicales existen desde tiempos remotos y se diseminaron libremente, 
ocasionando una gran variedad genética. Las variedades locales predominan en la 
mayor parte de los casos, dejando un gran margen para nuevas variedades 
seleccionadas.  

Sin embargo, la Revolución Doblemente Verde presenta un nuevo desafío para los 
mejoradores genéticos. En un principio, el objetivo del mejoramiento se basó en un 
aumento de la capacidad productiva varietal, en un "control" cada vez más exigente de 
las condiciones de cultivo, en el cambio fisiológico y en la arquitectura de las plantas, a 
través de la hibridización y del manejo de la multiplicación vegetativa. Una Revolución 
Doblemente Verde necesita también tener variedades e híbridos con alto potencial 
productivo, pero con costos de producción reducidos en las condiciones más diversas y 
en situaciones múltiples (no solamente en las tierras más fértiles sino que también en 
otros tipos de suelo), incluyendo los cultivos habituales de los productores, que no son 
los que se han beneficiado con la investigación genética. Estas variedades deben ser 
rústicas, eventualmente simples, para responder a condiciones de producción de 
potencial limitado. Sin embargo, las características genéticas de estas variedades pueden 
ser muy sofisticadas, puesto que deben ser eficaces en suelos pobres y resistir al estrés 
biótico y a los factores abióticos que se escapan del control de los productores. La 
diversidad de situaciones y de cultivos requiere respuestas varietales múltiples. Es 
necesario tener claro estos conceptos y objetivos, para ganar tiempo en la definición de 



la investigación. Por otra parte, los resultados obtenidos podrán ser utilizados en la 
investigación de los cultivos "mayores" como el arroz, el trigo, el maíz, el algodón, la 
soya, etc. Mayor difusión de las técnicas conocidas de control de plagas  

La agricultura moderna, dada la homogeneidad de las poblaciones genéticas utilizadas, 
favorece la vulnerabilidad a las plagas. Los productos químicos permiten el control de 
las mismas, sin embargo, en el futuro su uso puede ser limitado por varias razones: 
costos elevados, riesgos tóxicos, aparición de resistencias, ausencia de productos 
eficaces contra bacterias y virus, etc.  

A partir de la década del 80, se busca cómo producir moléculas de control que respeten 
el medio ambiente. Pero el costo de desarrollo es elevado, lo cual hace que la 
investigación se concentre sobre los productos que pueden favorecer los cultivos más 
rentables.  

Existen, sin embargo, otras posibilidades. Una de las principales es la resistencia 
genética de los cultivos. En este caso, es necesario un manejo particular de los cultivos, 
asociando, en el tiempo y en el espacio, diferentes variedades con características 
diferentes de resistencia. Esto permite un manejo sostenible de la interacción entre 
cultivos y agentes patógenos, y evita la aparición y/o persistencia de agentes virulentos 
o de nuevas formas de ataque. El desarrollo de este tipo de resistencia genética, sin 
embargo, requiere también inversiones muy costosas debido al alto grado de 
conocimiento necesario de los agentes patógenos y de los genes de resistencia.  

En el futuro, aunque la lucha integrada combinando los aspectos biológicos, químicos y 
genéticos será cada vez más utilizada, la importancia de la resistencia genética será cada 
vez mayor.  

Este paquete de técnicas, ¿puede ser generalizado? 

La respuesta es afirmativa, debido a que las propiedades pequeñas estarán interesadas 
en reducir los costos y aumentar la producción, reduciendo las externalidades negativas 
generadas por un manejo intensivo de los cultivos, los movimientos ecológicos 
ejercerán cada vez más presión y los consumidores reclamarán cada vez más alimentos 
sanos.  

Sin embargo, el reto de la próxima generación es aumentar la producción para satisfacer 
a 30 ó 40 millones de personas insuficientemente alimentadas, que viven de la 
agricultura en América Latina. Este desafío requiere el desarrollo de sistemas 
productivos que permitan el aumento de los ingresos de la agricultura familiar.  

La solución a este dilema no es espontánea, se necesitan nuevas políticas agrícolas 
conscientes de los problemas. La Revolución Doblemente Verde puede basarse en 
reformas que permitan el acceso de los pobres a la tierra, el crédito, la educación y la 
salud. Implica inversiones públicas creadoras de infraestructuras de comunicación que 
permita la integración de los pequeños y medianos agricultores al mercado y, 
finalmente, requiere un aumento de las investigaciones públicas y privadas en materia 
agrícola.  



A largo plazo, la sociedad en su conjunto podrá ganar en términos de crecimiento 
económico, por medio de la integración de las poblaciones agrícolas marginales y la 
reducción de los efectos negativos de la agricultura sobre el medio ambiente. Además, 
es éticamente inaceptable, en la historia moderna, que la sociedad mantenga una parte 
importante de la población en condiciones de pobreza y de deficiencia alimentaria. 

 


