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Las comunidades rurales en Centroamérica han venido enfrentando una problemática compleja en los procesos de 

producción agrícola desde finales de los años setenta. Por un lado, el complejo agroindustrial de exportación (plátano, 

caña de azúcar, café, cacao, naranja, papaya, etc.) ha acaparado las mejores tierras con un sistema productivo 

convencional con base en el monocultivo, la mecanización, los insumos químicos, la semilla mejorada y la mano de obra 

jornalera. La política pública, la mercadotécnica y el imaginario de los campesinos convertidos en jornaleros de la 

agroindustria han colocado al sistema convencional como la panacea productiva; el camino al supuesto progreso y 

modernidad. Esto provocó un intento generalizado de copia del sistema convencional en las comunidades campesinas. 

Dentro de las pequeñas unidades productivas generalmente en tierras marginales, los campesinos intentaron adaptar 

una agricultura convencional. Sin mecanización en la inmensa mayoría de los casos, pero con uso de semilla mejorada, 

monocultivo y grandes cantidades de fertilizantes y pesticidas, otorgados en forma de paquetes tecnológicos por parte 

de los gobiernos, la cooperación internacional y/o las mismas compañías del complejo agroindustrial. El uso de los 

insumos químicos ha devenido en una gran crisis ambiental, de salud pública y de dependencia económica. Asimismo, 

los monocultivos y la preferencia por la producción de cultivos comerciales han venido afectando de manera negativa las 

dietas campesinas. Este estudio comparó la diversidad productiva y los efectos en las dietas de agricultores que han 

optado por sostener un sistema regenerativo (policultivo, semilla criolla, fertilización orgánica, etc.) con los agricultores 

campesinos que han entrado a la dinámica del sistema convencional. Mediante mediciones directas en las parcelas y 

cocinas, así como con entrevistas semi-estructuradas se levantaron datos en una muestra aleatoria estratificada de 540 

hogares campesinos en 25 comunidades en los tres países. Los resultados arrojaron una mayor cantidad de alimento, 

diversidad en la dieta, mayor consumo de proteína, así como menor dependencia de compras externas y menos 

problemas de salud en los hogares con sistemas regenerativos que en los convencionales.  
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