
	  
	  

Local  Futures  
www.localfutures.org  

1  

El delirio del alimento libre de cultivo  
English title: Folly of Farm Free Food (blog – March, 2020) 

 

Escrito por / written by: Alex Jensen – Researcher and Project Coordinator, Local 
Futures! 

Traducido por/ translated by: Maitén Rinaldi	  	  
 
“Estate atente cuando se den soluciones simples a problemas complejos. Esa es una 
lección crucial de la historia: una lección que en cada era gente inteligente aún fracasa 
en aprender”. [1] Habiendo aconsejado sabiamente así hace sólo 5 años en una crítica 
mordaz del ecomodernismo, la reciente editorial en The Guardian del periodista 
ambiental George Monbiot sorprendió a mucha gente. De hecho el giro radical en la 
postura de Monbiot lo deja a uno vertiginosamente desconcertado, en ella promueve la 
producción libre de cultivo y el crecimiento de alimentos en laboratorios usando los 
mismos argumentos que previamente había deconstruído y desacreditado cuando se 
emitieron desde entornos ecomodernistas. [2] 
 
Monbiot y otros entusiastas abanderados del cultivo de alimentos en laboratorio, lo 
promueve como una forma rápida de detener el monstruo de la agricultura industrial, 
evitando el desorden y la lentitud de la política. [3] Sin lugar a dudas es la agricultura 
industrial (y el sistema de alimentación globalizado, corporativo industrial más 
ampliamente) un absoluto desastre ambiental y social. Para hacerle frente al caos 
climático, la perdida de suelos, el deterioro del agua, la destrucción de la biodiversidad 
y mucho mas, este sistema debe llegar a su fin, rápidamente. Ahora bien, en la 
promoción del termino “alimento libre de cultivo” que acuña Monbiot como una 
solución a estas crisis, una palabra clave de su análisis se pierde casi por completo y 
misteriosamente: “Industrial”. 
 
Quienes promueven la comida de laboratorio y otras soluciones tecnológicas fallan en 
clarificar que muchos de los problemas ambientales que enumeran derivan de la 
agricultura industrial a gran escala y de los sistemas globalizaos de alimentación, ya sea 
cultivos agrícolas, animales o sus variados entramados. [4] Ellos eluden completamente 
las enormes diferencias sustantivas entre la agricultura de pequeña escala, 
diversificada, agroecológica y orgánica por un lado, y al industria industrial del 
agronegocio a gran escala por el otro. En cambio citan informes de gran controversia 
que argumentan, por ejemplo, a favor de Operaciones Concentradas de Alimentación 
Animal (CAFOs /Feedlots), con la teoría de que tienen menores emisiones de efecto 
invernadero en comparación al pastoreo a campo abierto (cuya comprobación es, en el 
mejor de los casos, discutible [5]), o que generalmente los sistemas agrícolas de alto 
rendimiento tienen menos emisiones que los de bajo rendimiento [6]. Lamentablemente, 
aunque los autores de este último estudio han dejado claro que no estaban 
argumentando que la agricultura orgánica es necesariamente de bajo rendimiento - y 
por lo tanto su documento no debe ser visto como un respaldo a la agricultura 
industrial del statu quo - así es exactamente como ha sido apropiado por 
propagandistas de la industria química como el Consejo (norte)Americano de Ciencia y 
Salud (ACSH). Este grupo de notorio frente anti-ambiental [7] - que "defiende el 
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fracking, el BPA y los pesticidas" y es financiado por una tribuna de pícaros 
contaminadores corporativos - aprobó la cita del mismo artículo en un artículo con el 
provocativo título, "Las granjas convencionales son mejores para el medio ambiente que 
las granjas orgánicas”[8]. 
 
Tanto los productores de alimentos libres de cultivo como los agentes de la 
agroindustria como el ACSH extrapolan de ese estudio para llegar a la conclusión de 
que ahora la elección se da entre la intensificación (es decir, más producción en tierras 
agrícolas existentes, usualmente a través de la utilización de fuertes insumos químicos) 
y la extensificación (asumiendo que la agricultura “eco-friendly” o ecológica, 
necesariamente es menos productiva por lo que necesitará de una mayor extensión de 
tierra, desplazando a su vez tierras salvajes). Esto es referido muchas veces como el 
debate de “ahorrar tierras vs compartir tierras”, un debate simplista [9], controversial y 
alejado del debate establecido [10], pero sí uno desplegado frecuentemente por 
apologistas de la industria para “ecologizar” al agronegocio. Mucho de lo que se 
supone como “ahorro de tierras” (es decir, agricultura intensiva e industrial) es 
cuestionable: por ejemplo la supuesta baja productividad de la agricultura a pequeña 
escala/orgánica/agroecológica; y el erróneo argumento acerca de que la intensificación 
de las tierras de cultivo existentes significa que las tierras silvestres se "salvarán" 
automáticamente [11] en lugar de ser colonizadas por fuerzas capitalistas con una 
agricultura de uso intensivo de productos químicos, es decir, intensificación más 
extensificación, o con hormigón, asfalto, subdivisiones, etc.). La postura de Monbiot hoy 
en día en apoyo de los alimentos cultivados en laboratorio no sólo ignora los fallos en 
estas suposiciones, sino que también va en contra de los argumentos que tan bien 
presentó para derribar al ecomodernismo en 2015. 
 
Con respecto a los impactos de la agricultura en la biodiversidad -cuya destrucción es 
motivo de pánico para Monbiot- es sorprendente que el público de alimentos cultivados 
en laboratorio dasatienda las investigaciones que demuestran la promesa de las 
"matrices" entrelazadas de las granjas agroecológicas de alta productividad y en 
pequeña escala y la biodiversidad [12], y la alta compatibilidad de la agroecología en 
pequeña escala con la conservación de la biodiversidad -investigaciones que socavan su 
contundente generalización de que "Cada hectárea de tierra utilizada para la agricultura 
es una hectárea que no se utiliza para la vida silvestre y los sistemas vivos complejos”-. 
(Ver, por ejemplo, aquí [13] aquí [14] aquí [15] aquí [16] y aquí [17]). Realmente quiere 
decir que cada hectárea de tierra utilizada por la agricultura industrial, de uso intensivo 
de productos químicos y monocultivos es una hectárea que no se utiliza para la vida 
silvestre y los sistemas de vida complejos. 
 
Los beneficios de la agricultura diversa y a pequeña escala están bien establecidos 
(incluyendo que es más productiva por unidad de tierra [18] y crea más medios de 
subsistencia. [19] ¿Por qué los defensores de los alimentos cultivados en laboratorio 
están abrazando un estrecho tecnicismo para nuestras crisis ambientales, mientras 
ignoran los florecientes movimientos de agroecología, soberanía alimentaria, 
permacultura, sistemas alimentarios indígenas y tantas otras cosas que comprenden 
colectivamente el movimiento mundial de alimentos locales? Éstos representan una 
floración de iniciativas que no sólo abordan las preocupaciones ecológicas, sino que 
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también ayudan a curar la desastrosa alienación de la gente hacia la naturaleza y los 
demás. 
 
Parece que los promotores de esta tecnología postulan que incluso la mejor de las 
granjas, sin importar cuán diversificada, regenerativa y amiga de la vida silvestre sea, 
representa una disminución de lo silvestre, una simplificación de la naturaleza -un 
impacto- del que los alimentos cultivados en laboratorio pueden liberarnos 
milagrosamente. ¿Cómo? Poniendo fin a la agricultura y la pesca, retirando a los 
agricultores del campo y a los pescadores de los océanos y depositándolos en las 
ciudades. En otras palabras, los alimentos cultivados en laboratorio anuncian una 
aceleración de la urbanización. Pero, ¿la urbanización borra mágicamente nuestro 
impacto en el planeta viviente, libera al campo y las tierras salvajes, liberándolos para el 
alivio y la restauración ecológica? Difícilmente. Esta es una fantasía ecomodernista 
popular construída sobre falsas y extravagantes afirmaciones de la "desmaterialización" 
e "ingravidez" de una futura sociedad globalizada de alta tecnología. [20] 
 
La eliminación de la agricultura y los agricultores, especialmente en el hemisferio sur, 
donde todavía constituyen una mayoría, y por lo tanto llevando a la urbanización a una 
hiperactivación, sólo aceleraría la necesidad proyectada de duplicar el conjunto de 
edificios mundiales -es decir, añadir 2,48 billones de pies cuadrados (230.000 millones 
de m2) de nueva superficie- para el año 2060, o "el equivalente a añadir una Nueva York 
entera cada mes durante 40 años” [21]. Toda esta nueva construcción será en su mayoría 
de hormigón, el "material más destructivo de la Tierra", detrás sólo del carbón, el 
petróleo y el gas en las emisiones de carbono y que representa casi una décima parte del 
uso de agua industrial en el mundo. [22] Esto significa un armagedón ecológico. 
 
Que el “alimento libre de cultivo” sea también alimento libre de agricultor no es 
insignificante en lugares donde los medios de vida son mayoritariamente producto de 
la agricultura a pequeña escala. Una conversión al alimento de laboratorio llevaría a un 
desplazamiento masivo de agricultores. Para aquellos la suficiente suerte como para 
encontrar otras formas de empleo, ¿cuáles serían éstas exactamente? ¿Trabajos 
sedentarios en el sector de los servicios ligados al estándar de vida de la clase media a 
través del consumismo? No se trata de un milagro medioambiental, ni de un 
"desacoplamiento" material de la sociedad con respecto al planeta, sino de una difusión, 
una externalización y, por tanto, una intensificación de los impactos netos. 
 
Peor aún, esto hace eco de la prescripción de quienes se apropiarían de tierras agrícolas 
tribales y campesinas para la industrialización corporativa o dirigida por el Estado en 
los países de "rápido desarrollo" de todo el mundo (por ejemplo, aquí [23] y aquí [24]), y 
por supuesto imita las prescripciones antiagrícolas industrializadoras que han afligido a 
gran parte del hemisferio norte [25]. Aparte de sus impactos ambientales, tales como la 
apropiación de tierras, el despojo y la migración forzada en busca de trabajo, causan 
pérdidas psicológicas, lingüísticas y culturales devastadoras en el proceso de 
distanciamiento de las personas de sus territorios y formas de vida tradicionales. Esta es 
una agenda antipopular y antiambiental, y está claro que aquellos que se embelesan por 
los alimentos cultivados en laboratorios y la agricultura de alta tecnología realmente no 
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han pensado en las catastróficas y violentas ramificaciones, especialmente para la 
mayoría de los agricultores del hemisferio sur. 
 
La urbanización es un desastre ambiental por otras razones. Por un lado, la vida urbana 
produce más residuos: “El residente de una ciudad genera dos veces más de residuos 
que su equivalente rural con el mismo poder adquisitivo. Si tenemos en cuenta que los 
ciudadanos urbanos suelen ser más ricos, generaran cuatro veces más” [26]. La 
urbanización y sus huellas ecológicas externalizadas tampoco conservan los bosques, 
sino que aceleran su desaparición, según el periodista científico David Biello: 
 
“Un análisis estadístico de 41 países reveló que las tasas de pérdida de bosques están 
más estrechamente vinculadas con el crecimiento de la población urbana y las 
exportaciones agrícolas de 2000 a 2005 -incluso el crecimiento demográfico general no 
fue un motor tan fuerte... En otras palabras, la creciente urbanización del mundo en 
desarrollo -así como el aumento continuo del consumo en el mundo desarrollado de 
productos que tienen un impacto en los bosques, ya sea muebles, cuero para zapatos o 
pollo alimentado con harina de soja - está impulsando la deforestación, en lugar de 
limitarla, ya que las poblaciones abandonan las zonas rurales para concentrarse en las 
ciudades en auge"[27]. 
 
Del mismo modo, las investigaciones han demostrado que los países urbanizados, 
prósperos y consumistas son las principales amenazas a los "focos sensibles" de 
biodiversidad en todo el mundo - amenazas vinculadas a la producción para el 
comercio internacional. [28] 
 
¿Y qué hay de las implicaciones para la salud mental de sacar a la gente del campo y 
llevarla a zonas urbanas? Hoy en día, muchos países se ven acosados por una epidemia 
de soledad, así como por tasas crecientes de depresión, esquizofrenia y estrés crónico, 
aflicciones que están estrechamente vinculadas a las economías neoliberales 
competitivas y de alto estrés y que se ven exacerbadas por la vida urbana [29]. No es 
sorprendente que las investigaciones hayan demostrado que la salud psicológica 
humana está mejor atendida por la vida en pequeña escala, rural y comunitaria. [30] 
 
La comunidad es una "potente cura" para la afección mental y la soledad, [31] pero la 
manía por los alimentos cultivados en laboratorio hace caso omiso del importante papel 
que desempeñan las economías alimentarias locales -que vinculan a los agricultores, los 
consumidores y las instituciones locales en redes mutuamente interdependientes- en la 
reconstrucción de comunidades desgarradas por el avance desalmado de la cultura de 
consumo mundial. La comunidad puede construirse de otras maneras además de los 
sistemas alimentarios locales, pero estos últimos, al estar basados en una 
interdependencia sustantiva y material, son la clave para forjar vínculos sólidos, 
duraderos y resistentes. 
 
Además, se sabe que la jardinería y la agricultura en pequeña escala -especialmente 
cuando se hacen en grupo, en forma cooperativa (evitando así que el trabajo se vuelva 
oneroso para una sola persona) y en condiciones de seguridad económica (es decir, no 
el tipo de condiciones altamente explotadoras que soportan muchos trabajadores 
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agrícolas en las granjas industriales)- son buenas para la salud física y mental, 
precisamente por su relativa falta de tecnología y de dispositivos de "ahorro de mano de 
obra". "A pesar del prejuicio popular", Robert Netting señaló en su clásico libro 
Smallholders, Householders, "el ahorro de mano de obra no es el principal fin de la 
vida, y el trabajo agrícola no es algo malo” [32]. Estas actividades implican trabajo 
manual, esfuerzo corporal y movimiento, nos exponen a microbios beneficiosos para la 
salud [33], y nos permiten conectar con la naturaleza y con otras personas. [34] 
Simplemente suministrando a la gente un sustento derivado de la fábrica, los alimentos 
cultivados en el laboratorio nos robarán esta fuente potencial de significado y salud. 
 
Un factor importante que subyace a la crisis ecológica de hoy en día es nuestra 
alienación del mundo natural, que nos lleva a nuestra ignorancia y por lo tanto a 
nuestra indiferencia hacia su destrucción (por ejemplo, aquí y aquí [35]). Nosotros -y, lo 
que es más importante, nuestros hijos- necesitamos jugar e interactuar con el mundo 
natural, incluso a través del "trabajo de campo en el campo” [36]. La expansión de la 
esfera tecnológica ya nos ha alienado desastrosamente del mundo natural. La 
profundización de la tecnologización de la agricultura mediante desarrollos como los 
alimentos cultivados en laboratorio acelerará esta separación en una de las últimas 
vocaciones en las que la brecha podría, con un cambio hacia la agroecología en pequeña 
escala, ser reparada. 
 
Es cierto que se puede interactuar con el mundo natural de otras maneras que no sean 
la producción de alimentos, y cada vez más investigaciones están revelando los 
poderosos beneficios sanitarios y sociales de pasar incluso pequeñas cantidades de 
tiempo en zonas naturales. [37] Sin embargo, como observa Chris Smaje, "es poco 
probable que hacer que la gente sea mera espectadora del mundo natural le haga un 
favor a largo plazo a la gente o al mundo natural” [38]. Si el modelo espectador-
recreacionista de conectar con la naturaleza fuera suficiente para causar la reparación de 
nuestro distanciamiento del mundo y provocar su salvación, ya deberíamos haber 
resuelto la crisis ecológica basándonos únicamente en el número de visitas a los parques 
nacionales. El hecho de que no hayamos revelado la incapacidad del modelo para 
alterar materialmente nuestras economías y formas de vida. Wendell Berry argumenta 
que la buena administración de la tierra y una relación saludable con el resto de la 
naturaleza "enciende el afecto", y el afecto requiere una interacción física íntima y a 
largo plazo con la tierra y el tipo de conocimiento y sabiduría ecológica densa que sólo 
esa interacción produce. Al obviar la necesidad de poner manos a la obra en la tierra - 
más "ojos por hectárea" como Berry lo ha llamado - los alimentos cultivados en 
laboratorio son contrarios a forjar este afecto, y sólo pueden acelerar nuestra alienación 
e indiferencia hacia la naturaleza, en su detrimento y en el nuestro. [39] 
 
Lidiar con la infinidad de consecuencias del auge de los alimentos cultivados en 
laboratorio - sus efectos potencialmente devastadores en nuestras comunidades, nuestra 
salud mental y nuestras sociedades - no será una cosa sencilla. El desplazamiento 
masivo de agricultores y la urbanización acelerada tendrían que ser mitigados a nivel 
político, y la consolidación del poder corporativo dentro de la industria de alimentos 
cultivados en laboratorio tendría que mantenerse firmemente controlada. Ahora bien, el 
pesimismo sobre la capacidad de los gobiernos para regular adecuadamente nuestros 
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sistemas alimentarios es la razón por la que algunas personas están renunciando a toda 
la constelación de posibilidades de la agricultura ecológica en primer lugar, y se sienten 
atraídas por las soluciones técnicas. Pero, ¿será la regulación de los alimentos cultivados 
en laboratorio menos desordenada, política o lenta que la simple modificación de la 
agricultura para mejor? 
 
Dando un paso hacia atrás y examinando todos estos aspectos conjuntamente, parece 
claro que lo que necesitamos urgentemente - tanto para la protección como para el 
bienestar holístico ambiental y social - es precisamente la revocación de los avances de 
alta tecnología y el desplazamiento de los agricultores hacia el disparate de alimentos 
cultivados en laboratorio, y apoyar política y económicamente la re-habitación 
sostenible del campo mediante la localización y descentralización de nuestros sistemas 
alimentarios. Ante el desempleo, el potencial de la agricultura en pequeña escala, 
diversificada y menos mecanizada para generar empleos y medios de vida es 
considerable [40]; además, es necesario efectuar una transformación hacia un futuro 
agroecológico regenerativo y libre de combustibles fósiles [41]. Esto es exactamente lo 
que el movimiento internacional de soberanía alimentaria está pidiendo a través de 
redes como La Vía Campesina, a lo que tantos jóvenes aspiran a través de 
organizaciones como la Coalición Nacional de Jóvenes Agricultores en los EE.UU. y la 
Alianza de Trabajadores de la Tierra en el Reino Unido, y lo que el movimiento 
alimentario local está defendiendo en todo el mundo. Apoyar un futuro "libre de 
granjas" es desmantelar el trabajo y los logros de estos, quienes son algunos de los 
aliados más fuertes en la lucha contra la agroindustria corporativa y la globalización. 
 
Ojalá aquellos sinceros ambientalistas que escuchando el canto de las sirenas están 
siendo seducidos por el alimento libre de cultivo, examinen detenidamente las 
múltiples implicaciones sociales y ambientales de un mundo sin agricultores, y vean 
que esta solución técnica apoya realmente un sistema alimentario industrial que está 
podrido hasta la médula. 
 
Además de la labor que ya se está llevando a cabo en la comunidad, se necesitarán 
importantes cambios de política para transformar radicalmente el sistema alimentario 
de manera que se salve la brecha entre los seres humanos y la tierra. Esto a su vez 
requerirá una presión masiva desde abajo sobre los responsables políticos que, en su 
mayoría, son serviles al poder empresarial y están bajo el influjo de los supuestos 
económicos convencionales. 
 
Esta no es una “solución simple” a los complejos problemas de la alimentación y el 
medioambiente. Mas en el largo plazo sea quizás la única real. 
 
Foto: Impossible Foods 
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