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A 
principios de 1967 un grupo de invest igadores del Cole
gio de Postgraduados de la Escuela Nacional de Agricultu
ra y del Centro Internacional de Mejoramiento de M aíz y 

Trigo (CIMMYT) puso en marcha en el valle de Puebla un progra
ma piloto para elevar los rendimientos de la agricultura campesi 
na en áreas de temporal e incrementar la oferta nacional de ali
mentos básicos. La estrategia inicial del Plan Puebla fue allanar 
los obstáculos para que los campesinos de la región emplearan 
los avances tecnológicos agrícolas. Con tal propósito se resolvió 
estimular el uso de variedades de maíz de alto rendimiento, em
prender la investigación agronómica de los suelos, apoyar el su
ministro de insumas, promover el crédito y facilitar el acceso de 
los campesinos al seguro agrícola. Otros elementos que se consi
deraron necesarios para alentar la producción fueron la rentabi
lidad de los cultivos, la existencia de canales de comercialización 
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adecuados y la organ izac ión de los productores. La part icipac ión 
campesina en el programa ocupó, desde luego, un luga r promi
nente en la estrategia de operación . 

Con base en el estudio de las prácticas agríco las regionales, 
el eq uipo de investi gadores promovió el uso de tecnologías con 
amplio potencia l productivo y se logró, aun cuando fuera de ma
nera gradual, que los campesi nos aceptaran las innovaciones. En 
1970 se les empezó a asesorar para que diversificaran las activ i
dades productivas, incorporando la frut icultura, la ganadería y la 
hort icultu ra. Cuatro años después, el Plan Puebla pasó a ser res
ponsabi lidad del Co legio de Postgraduados. A la par se afianzó 
el propósito de in tegrar los esfuerzos de los productores, inclui
das sus familias, con los de los técnicos y los del persona l de las 
inst ituciones que proporcionan in sumos y otros servicios agrícolas. 

En los primeros siete años de labores del proyecto casi se tri
plicaron los rendimientos del maíz en la zona atendida del valle 
de Puebla, con una superficie de unas 100 000 hectáreas y una 
población de alrededor de 50 000 familias. Los resultados poste
riores fueron acaso menos espectaculares y no siempre satisfac-
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torios, pero continuó la afanosa búsqueda de nuevas vías para 
incrementar la productiv idad de los recursos disponibles. A co
mienzos de los años ochenta, por ejemplo, se elaboró un pro
yecto general para desarroll ar un modelo de explotación 
agropecuario-familiar que abriera paso al surgimiento de microem
presas rurales. Si bien todavía resta un largo camino por recorrer, 
el Pl an Puebla ha contribuido a mejorar los ingresos de los cam
pesinos beneficiar ios, y algunos logros se han extendido a otras 
regiones del país . La institución responsable del proyecto, en re
c iprocidad, aprende de los productores cuál es la mejor manera 
de apoyar su propio trabajo. 

M ás que presentar un balance general del Plan Puebla en vís
peras del primer cuarto de siglo de actividades, en este trabajo 
se pretende· contribuir al mejoramiento de los esfuerzos de inno
vación tecnológica a cargo del programa y, no menos impor
tante, al aprovechamiento de las experi encias respectivas en otros 
empeños de desarrollo rural. El Plan Puebla ha puesto de relieve 
la gran importancia de la eva luac ión de cada paso, en especial 
cuando se implantan nuevas prácticas agríco las, lú cual brinda 
información va liosa tanto para los investigadores como para los 
administradores del programa. M erced a ello se propone un sis
tema de seguimiento y eva luac ión que permite ponderar mejor 
el proceso decis ivo de la adopción de los cambios prod uctivos 
impul sados, fac ilitar la aceptac ión de los agri cultores y enrique
cer otros proyectos similares de desarro llo rural. 

La adopción de las innovaciones 

D esde el inic io del Plan Puebla hubo un vivo interés de los 
responsables por aprovechar las experi encias obten idas. Con 

esta idea se buscó sistematizar los datos relevantes de la evo lu 
ción del proyecto y contar, así, con los elementos indispensables 
para eva luar las po líticas estab lec idas. En dicha tarea se puso es
pecial cuidado en el proceso de adopción de nuevas práct icas 
y tecnologías productivas, en razón de su enorme tra¡;cendencia 
en los resultados fin ales del proyecto. Además de requerir cierto 
ti empo, la aceptac ión de los agricultores de las innovac iones pro
ductivas depende de va ri os factores. Algunos se relacionan con 
las ca racterísti cas económicas, soc iales y cu lturales de los indivi
du os. Otras se vincu lan a las cualidades de la tecnología selecc io
nada (ventajas. relati vas, rentabilidad y otras), la compatibi lidad 
de las innovaciones (grado de concordancia con las necesidades, 
experi enc ias, tradic iones y cultura del adoptante), el suministro 
de in sumas, la disponibi lidad de los servi cios req uerid os y la la
bor de los promotores de las nuevas práct icas agrícolas. 

Si n embargo, la informac ión compilada acerca de la adopción 
de las innovac iones product ivas tuvo va rias limitac iones. La dis
continuidad de los datos generados dificultó el conocimiento pre
c iso de aspectos tan relevantes como el ti empo requerido para 
que los agricu ltores aplicaran las recomendaciones o el tipo de 
factores que más influyeron en ello. La informac ión individual so
bre las actitudes del campesino ante las innovaciones, por otro 
lado, desconsidera la influencia, muchas veces determinante, de 
otros miembros de la fami lia o de la comunidad . También hay 
deficiencias notorias en la eva luac ión del ti empo necesario para 
capac itar a los agri cultores en el uso de las tecnologías. En cam
bio, hubo oportunidad de segu ir el avance del programa con base 
en los niveles de aplicac ión de las nuevas tecnologías, lo cual es 
un indicador elocuente del func ionamiento de los dist intos ele
mentos de la estrategia de desa rrollo rural. 
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Además de reflejar las vicisitudes del programa, el examen sis
temático de la adopc ión de las innovaciones productivas puede 
respa ldar la toma de decisiones oportunas para el cumplimiento 
de los objetivos previstos. El estudio del proceso requiere el con
curso de personal especializado, una atención deta llada por medio 
del análisis del mercado por com unidad y una planeación cuida
dosa que comprenda desde la rE"; isión de la li teratura disponible 
hasta la definición prec isa del problema, los objetivos, las hipó
tes is, los métodos y las técnicas de la invest igación. La tarea de 
seguimiento puede req uerir varios años, según el tipo de las in
novac iones, por lo cual conviene integrar una red de informa
ción que reve le los factores más influyentes en las respuestas de 
los campesinos, así como la manera en que las nuevas ideas afec
tan a la familia y la comunidad, lo cual permitiría acelerar los cam
bios productivos. 

Agricultores rezagados o proyectos malos 

E n este trabajo se supone que los campesinos t ienen un espíri
tu innovador y que los obstáculos para los cambios provie

nen de factores ajenos a ellos. De igual modo se considera que 
los agri cultores ti enen la capac idad necesaria para ser los prime
ros en eva luar y dec idir sobre la adopción de innovac iones. Ello 
implica que la celeridad del proceso depende menos de los pro
pios productores directos que de la capac idad de los organismos 
promotores del cambio para atender las demandas tecnológicas, 
socia les y económicas de la agricultura campesina. La eva luac ión 
de las in novaciones implantadas, por consigu iente, debe ponde
rar más la ca lidad de los proyectos que la capac idad de los agri
cultores. 

Como punto de partida para tener proyectos de ca lidad es pre
c iso conocer los prob lemas de la agri cultura local; identificar las 
demandas de nueva tecno logía; defin ir programas de investiga
ción, transferencia y desarrollo de tecnología; preparar planes de 
capac itac ión tanto para los campes inos como para los técnicos; 
contar con los elementos de estrategia que deban acompañar la 
difus ión de las ideas novedosas, y cubrir las necesidades de in
formación. Por ello se propone crear un sistema de seguimiento 
y eva lu ac ión (SSE) que contribuya a mejorar el manejo y la admi
nistrac ión del proyecto, así como a aprovechar las experi encias 
respect ivas en otros ensayos. 

Para el Plan Puebla se trataría en rea lid ad de un SSE derivado 
de la reformulac ión del proyecto. Las sugerencias se basan en la 
eva luación de los primeros lu stros del proyecto. También se su
pone que éste continuará con los mismos objetivos de mejorar 
la agricultura por med io del uso intensivo de la tierra, dedica r ma
yores esfu erzos a los cultivos comerciales, elevar los rendimien
tos de los cultivos básicos y brindar más atención a la cría de ani
males en los pred ios. El desarro llo agrícola es el cimiento de la 
economía campesina y los ingresos familiares, aunque se reco
noce la importancia de las fuentes de ingreso no agrícolas. 

Es difíci l considerar en el SSE las actividades de los organ ismos 
no agrícolas vinculados al desarrollo rural, pero sí se registran los 
efectos correspondientes. Entre dichos organ ismos figuran los res
ponsables de·prestar los servicios de salud, educación y obras pú 
blicas, y los que generan empleos en otras actividades como la 
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indust ria, el comercio y el transporte . En estos casos el SSE cuen
ta con indicadores de cambios en el nivel de vida, los cuales difí
cilmente se pueden atribuir en particu lar a alguno de los organis
mos refer idos. 

Para el SSE es menester que la divulgación de las nuevas ideas 
y prácticas agríco las parta del estudio de la demanda tecnológica 
de los agricu ltores. En fun ción de ella se debe elaborar un pro
grama de generac ión y transferencia de tecnología; impulsar la 
capacitación de los técnicos y los agricultores; establecer los ele
mentos de la estrategia que complementan la divulgación de las 
innovaciones, y atender los aspectos re lac ionados con la infor
mación . 

El estudio de la adopción de las innovaciones cobra pleno sen
tido cuando los responsables del proyecto part icipan de manera 
activa y facil itan el proceso a los campesinos. Si como fruto de 
la investigación la tecnología satisface la demanda, los participantes 
se capacitan, se reúnen los elementos complementarios y se cuen
ta con un sistema de información apropiado, los esfuerzos de es
tudio previo se justifican caba lmente. De esta manera se puede 
cumplir el objet ivo último de aprender a ace lerar el proceso de 
cambio tecnológico y encontrar el modo de acortar o eliminar 
etapas. A continuación se examinan los factores identificados que 
contri buyen a una adopc ión más rápida y mejor de las innova
ciones. 

Demanda de nueva tecnología 

P ara captar la demanda tecno lógica de los agricu ltores es ne
cesario un estudio de diagnósti co. Q uizás la mejor manera 

de identificar los requerim ientos es hablar con los campesi nos, 
las autoridades locales, los fu ncionarios de los organismos agríco
las, los profesores rurales y los técnicos partic ipantes. En este caso 
se puede realizar un estudio de reconocimiento como el que hi
cieron los arqu itectos del Plan Puebla en 1966. A diferencia de 
ese trabajo, en la actua lidad se dispone de mayor información 
de primera mano, un conocim iento más amplio de la región y 
un acervo de experiencias acumuladas en todos los ámbitos téc
nicos. 

Parece extraño que se aconseje repetir el ejerc icio después de 
casi 24 años de labores en el área. Sin embargo, un estud io de 
ese tipo sobre la demanda tecnológica permitiría integrar las ex
periencias dispersas, ordenar las ideas y ponderar las acciones apli
cadas. El objetivo finaf ·sería formu lar un documento básico se
gún el cual se discutan las iniciativas, para replantear el proyecto. 

La propuesta no es original pues se practica desde hace mu
cho tiempo en los estudios de reconocimiento o "a vuelo de pá
jaro", los cuales por lo regular son rápidos, úti les, confiab les y 
baratos. Con ellos se aprovecha de manera dinámica la experiencia 
acumulada por los diferentes agentes participantes. En cierta me
dida, así surgió la iniciativa que d io origen al Plan Puebla . 

Los estudios exploratorios de la demanda de tecnología son 
de enorme utilidad para la preparación de invest igaciones agríco
las más rigurosas. De hecho, lo que se sugiere es combinar el ri
gor científico de éstas con la f lexibi lidad de aq uéllos. También 
es recomendable formar un equipo interdiscip linario, con persa-
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nal técn ico y especiali stas en c iencias soc iales que interca mbien 
opin iones con base en el trabajo rea li zado, lo cual abr iría paso 
a la nueva generación del Plan Puebla. Además sería fru ctífero 
integrar un com ité consultivo con los pioneros del program a, al
gunos todavía vinculados a él, cuya experi encia del pasado pue
de aportar luces sobre el futuro. 

Generación y difusión de la tecnología 

E 1 binomio Colegio de Postgraduados-Plan Puebla t iene la res
ponsabil idad de atender las demandas campesinas de nueva 

tecnología. Frente a este reto hay tres grandes campos de acción:· 
i) la elaborac ión de proyectos de invest igación que contribuyan 
a cubri r las demandas pendientes; ii) la atención de éstas por me
dio de innovaciones ya en prácti ca, y iii) la búsqueda de la tec
nología apropiada fuera del programa, es decir, su transferencia 
desde otras fu entes. 

En cualqu iera de los tres casos lo más importante es respon
der a la demanda de los productores y procurar que la tecnolo
gía propuesta sea la apropi ada. Los criterios para ca lifica rl a pue
den aplicarlos los agentes participa ntes, en espec ial los usuari os. 

Sin duda, gran parte del éx ito del programa ha rad icado en 
la generación y difusión de tecnología apropi ada. En 1967 am
bos procesos se enfocaron al cultivo del maíz y se cu idó que las 
recomendaciones fueran acordes con los requerimientos de los 
productores. Al menos en apariencia, por ejemplo, la fertili zac ión 
química representaba una opción tecnológica adecuada para ele
var los rendimientos maiceros. Los documentos ofic iales del Plan 
Puebla prueban que se consideraron casi por completo los siguien
tes criterios para ca li ficar la introducción de las nuevas ideas y 
prácticas agrícolas : satisfacer una necesidad importante, reforzar 
el autoconsumo, beneficiar a una mayoría, aumentar los ingre
sos campesinos, crear empleos, requerir una inversión baja de 
capita l, haber sido ya experimentadas, ser fáciles de d ivulgar y 
enseñar, concordar con el sistema de producc ión, tener variedad 
de usos, carecer de ri esgos, contar con un mercado amplio para 
el producto, y tener éste un precio razonable. 

Los cu lt ivos básicos cumplen casi todos los criteri os, pero el 
reto es cómo lograr que se destinen más al mercado y menos al 
autoconsumo. En el futuro será cada vez más importante cum
plir de modo estricto con los criterios para ca li ficar las tecnolo
gías recomendadas. Los prod uctores, los técn icos y los represen
tantes de los o rganismos involucrados pueden enca rga rse de 
prec isa r dichos criterios, los c u a l ~s pueden variar de acuerdo con 
la natura leza de la nueva tecnología. 

Los criterios referidos sirven tamb ién como guía para definir 
los temas de investigación y, por tanto, para as ignar los recu rsos 
que se destinan a satisfacer las demandas tecnológicas de la agri 
cultura campesina. Desde luego, el modo más simple de ca li ficar 
la "tecnología es mediante la opinión de las personas, en forma 
directa o por medio de la esca la de Li ckert (muy li>ueno, bueno, 
regu lar, malo o muy malo). Vale mencionar que el b inomio Co
legio de Postgraduados-Pian Pueb la realiza parte del trabajo de 
investigación en las parcelas de los propios agricultores, mientras 
que el resto se efectúa en laboratorios, invernaderos y campos 
experimentales. 

.. 
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Capacitación de técnicos y productores 

L a difusión práctica de algunas innovac iones requiere el en
trenam iento previo de los actores principa les. Como respon

sables de esa fundam ental tarea, los técnicos deben ser capaces 
de enseñar a los productores, as í como contar con los materia
les, las herramientas y el equipo necesari os . La capac itación co
rrespondiente, por tanto, es requisito para el desempeño de las 
funciones de asesoría técnica. Cabe entonces elaborar un pro
grama de cursos que se impartan a lo largo de la temporada agríco
la. Con el SSE se podría evaluar la utilidad de los cursos y mejo
rar paulatinamente los objetivos, material es y conten idos. 

En cuanto a la capacitación de los productores, en muchas oca
siones puede ser más conveniente buscar que los campesinos más 
preparados sean quienes enseñen a sus compañeros. En este caso 
se trataría de cursos cortos que se trasladarían, en lo posible, del 
au la a la comunidad. Hasta ahora la experi encia del Co legio de 
Postgraduados-Plan Puebla se concentra en la capacitación de téc
nicos de nivel medio y, en menor grado, de nive l inferior. De ahí 
la importanc ia de eva luar los cursos para los campesin os, la cua l 
comprendería desde los criterios para se lecc ionar a los parti ci
pantes hasta lo.s resu ltados de la capac itac ión . 

Elementos de la estrategia 

L a mayoría de los elementos de la estrategia para el desarrollo 
rural están fu era del contro l de los responsa bles del Plan Pue

bla. El Colegio de Postgraduados, lejos de competir con otros orga
nismos del sistema agrícola nacional, tiene una función comple
mentaria. Las tareas esenciales de la institución son la enseñanza, 
la investigación y la capac itación. En ellas el Colegio ocupa una 
posición de liderazgo que reafirma su "autoridad" moral y técn i
ca en la marcha del Plan Puebla. El SSE puede contr ibuir a mejo
rar el ejerc icio de esa autoridad, al señalar las deficiencias en la 
operación de los elementos de la estrategia. 

El Plan Puebla ofrece un marco normativo para ordenar las ac
ciones de cada uno de los organismos participantes. La reformu
lación del program a puede ser la mejor manera de normar las 
acc iones futuras. Estos proyectos pueden servir como unidades 
operativas de la política de desarrollo de áreas rurales, cuyas ac
ciones se ap lican por medio de los denominados distritos de de
sa rrollo rural. 

En la mayoría de los elementos de la estrategia in tervienen los 
organismos y mecanismos que creó el Estado en apoyo de la agri 
cu ltura, como los de crédito, seguros y suministro de insumas, 
la comercia lizac ión de la producción y los precios de ga rantía. 
Otros están en manos de particulares, como la distribución de 
maquinaria agrícola, productos químicos y alimentos balanceados. 

Cada uno de los organismos pri vados u oficia les ti ene sus me
tas, objetivos, normas, persona l, organ ización, presupuesto y ad
ministración. Por ello, la tarea del SSE no es la eva luación interna 
del funcionamiento de estas instituciones, sino sólo la de los se r
vicios que prestan, tomando en cuenta la op inión de los usuarios. 

Para que los agri cu ltores cumplan la función social de hacer 
producir la tierra , requieren de los servic ios que dichas institu 
ciones prestan a la agricu ltura. Éstos deben satisfacer las deman-

965 

das de los productores para que ellos, a su vez, respondan a las 
políti cas agríco las del Estado. Aunq ue cada elemento de la estra
tegia puede ser motivo de estudios deta llados, ello rebasa, los al
cances del SSE. 

Comercialización 

E 1 estudio de la comerciali zac ión de algú n producto agríco
la, por éjemplo, requeriría hacer un seguimiento del proceso 

desde la puerta de la finca hasta la mesa del consum idor, para 
determinar los excedentes comerciales, los costos, los cana les, 
las mermas, los problemas y otros hitos. Ya sea para vender, com
prar o producir, la cabal organización campesina puede desem
peñar una función relevante en todas las etapas de la agricultura 
y acrecentar el poder negoc iador de los pequeños productores. 

Más a ll~ de las d ivergencias acerca del papel de la organiza
c ión ca mpes ina, se ría muy útil proveer a los agricultores de in
form ación sobre las ventajas y los inconven ientes de la comer
c iali zac ión directa del producto r al consumidor. Con frecuencia, 
la comercializac ión implica operaciones fin ancieras o procesos 
tecno lógicos para los cuales las organizaciones campesinas de
ben estar preparadas. A veces con el simple transporte de la m er
cancía de un lugar a otro se obtienen ventajas de la comercial iza
ción; esto, empero, no es fác il. Los comerciantes se pueden oponer 
a la comercia lizac ión directa, pues representa una amenaza a su 
medio de subsistencia. Sin embargo, otras veces es la única for
ma de hacer frente a intereses poderosos que perjudican tanto al 
productor en pequeño como al consumidor de bajos ingresos. Los 
estudios de comercialización pueden ayudar a la toma de deci
siones en lo que respecta a los productos agríco las destinados al 
mercado, así como reforzar la disposición del agricultor para acu
dir al mercado de manera indiv idu al o en grupo. 

Aquí se considera qu e el agri cultor conoce bien el mercado 
loca l de sus productos y só lo necesita información sobre otros 
mercados fuera de su alcance, como los de las grandes ciudades 
y del exterior. El campesino debe conocer los precios vigentes 
en otros mercados, los costos de comerciali zac ión, las normas 
de calidad ex igidas, los canales fo rm ales para las negociaciones, 
la elaboración de contratos con los distribuidores o comprado
res, los req uisitos para exportar y otros aspectos. 

Programa de compras de maíz. En la comerc ialización del maíz 
y de otros granos bás icos en los que México no es autosuficiente, 
habría que estudiar las posibilidades de emprender una campa
ña nac ional de compras. En este caso lo más importante para el 
organismo involucrado sería competir con los comerciantes par
ti culares. La mejor manera de hacerlo se basaría en el precio y 
en las condiciones en que se compran los productos agríco las. 

El SSE puede ser un va lioso instrumento para estimar los ren
dimientos por hectárea, la superfic ie cu ltivada y las fechas de 
siembra, elementos necesarios para elaborar un programa ca
.lendarizado de compras de maíz. Este programa comprendería 
los volúmenes de cosecha que recibiría cada centro de compra, 
los requerimientos de dinero en efectivo, las necesidades de al
macenamiento, los materiales de empaque y el personal para agi
li za r las compras. Asimismo, se puede detectar las regiones defi 
citarias y seña lar las áreas productoras que podrían abastecerlas. 
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Necesidades de importación. Un país como M éxico puede de
terminar con c ierta exactitud las neces idades de importac ión y 
hacer compras a futuro en el mercado internaciona l de granos. 
El SSE debe ser capaz de estimar el volumen de la producción 
anual del país y antic ipar las necesidades nac ionales de maíz. 

Precios de garantía. Es obl igado estudiar en detalle los precios de 
garantfa del maíz. Un prec io de garantía bajo y fijo no es un in
centivo para producir. Ante la competencia de los compradores 
particulares, la Conasupo está en franca desventaja, pues a me
nudo carece de flexibilidad negociadora y a aquellos les basta me
jorar ligeramente las condiciones para captar l o~ excedentes de 
maíz. Hasta cierto punto, ello representa una competencia des
leal y desigual que poco beneficia a la sociedad. 

La eventual liberac ión de los precios como mecanismo para 
que los agricu ltores obtengan mayores beneficios de la venta de 
maíz es, sin duda, una de las decisiones más difíciles de las auto
ridades. A éstas también corresponde evitar que el precio de di 
cho producto alcance niveles estratosféricos en detrimento de los 
consumidores. Desafortunadamente, la garantía ha estado más 
en favor del consumidor que del productor. 

El SSE puede proveer información acerca de los costos de pro
ducción del maíz y los rendimientos por hectárea, los cuales pue
den dar una idea del precio míninio que se debiera pagar por el 
grano. Esta información acaso ayude a decidir a qué precio va le 
la pena continuar importando maíz. 

· Crédito 

L os estudios en detalle del créd ito agrícola son herramientas 
valiosas para determ inar las necesidades de financi am iento 

de los productores, tanto de créd itos de habilitación y avío como 
de préstamos para proyectos de inversión en peq ueños negocios. 
Es cierto que M éxico es un país con capital escaso, pero también 
lo es que en él se han pod ido hacer cuantiosas inversiones en 
grandes proyectos. ¿Porqué no hacerlo con la peq ueña empresa 
agrícola? Los estudios de créd ito pueden mostrar las bondades 
económicas y soc iales de la operación con negocios en pequeño. 

El crédito se restri nge a cubrir las necesidades de d inero para 
comprar insumas y fertil izantes, pero no hay un programa de fi 
nanciamiento que cubra todas las operaciones financieras reali
zadas a lo largo del ciclo productivo, desde la preparac ión del 
sue lo hasta la comercial ización de la cosecha. Se pod rían esta
blecer contratos de compra-venta para garantizar el pago del fi 
nanciamiento, el cual se puede proporcionar según un programa 
de habilitación y avío. 

El crédito se ha concentrado en el financiami ento para produ
cir granos básicos, a pesar de que la economía campesina se com
pone de otras actividades que pueden demandarlo. Sería posible 
elaborar programas de préstamos para los otros cultivos, la cría 
de animales, las construcciones rurales, la adquisición de maqui
naria y equipo, la compra de vehículos y otros rubros. Las princi
pales líneas de crédito se pueden determinar con estudios cuida
dosos de la demanda crediticia . En todos estos casos se requiere 
un estudio de los costos de factibilidad económica de las inver-
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siones. Ya que los banqueros saben bien los criter ios ap lica bles, 
lo qu e se req uiere es encontrar la forma de brindar una cobertu
ra más amplia y completa para pequeños empresarios agríco las. 

Seguros 

L os riesgos de la agricultura influyen en la toma de dec isiones 
del productor y muchas veces determ inan la adopción de cier

tas prácticas. El riesgo no reside únicamente en la naturaleza, -co
mo es el caso de la agricu ltura de temporal , la cua l depende del 
clima-, sino también en la variac ión de los precios. 

El seguro agrícola es el instrumento para combatir los riesgos. 
Este serv icio complementa el de financiamiento, pues no hay cré
dito sin póliza de seguro. Con ello se garantiza el pago de aq uél 
en caso de siniestros, pero no se indemn iza al agricultor por la 
pérdida sufrida . Este elemento de la estrategia necesita adecuar
se a las cond ic iones de riesgo en que operan los pequeños nego
cios agríco la s, toda vez que siempre ha sido motivo de quejas de 
los productores que cons ideran que no cumple con los req ueri
mientos de este tipo de agricultura. Sólo durante la corta vida del 
Sistema Alimentario Mexicano se puso en vigor un seguro agríco
la de " riesgo compartido", el cual garantizaba al productor el valor 
de la cosecha con base en el rendimiento promedio de los cinco 
años anteriores. Este concepto de " ri esgo compa rtido" fue ·más 
justo, puesto que los otros seguros en real idad aseguran al pro
veedor del créd ito y no al de.udor. 

Suministro de insumas 

L a aplicación correcta de las recomendac iones tecnológicas 
puede depender de la disponibilidad de crédito, la as istencia 

técnica , la capacitación, la investigación, los seguros y el precio. 
A esta lista se debe agregar el abastecimiento de insurrios. Por 
éjemplo, los fertilizantes deben estar en la parcela de los agricu l
tores en el momento oportuno, en la cantidad suficiente y con 
la calidad necesari a. El agricultor tiene que ajustarse a un ciclo 
agríco la que le perm ite algu nas libertades, pero que también lo 
obliga a aprovechar ciertos períodos de lluvia y las épocas sin he
ladas. La mayoría de los campesinos poblanos siembra en mayo 
y parte de junio, cuando es el temporal de lluvias, y procura que 
las mazorcas alcancen cierta madurez para que no peligren du
rante las primeras heladas de septiembre. Cualquier retraso en 
las siembras significa arriesga r la cosech a, pues el cultivo se tras
lapa con el período en que las temperaturas bajas son más que 
probables. 

La introducción de nuevas prácticas agrícolas, aun cuando se 
apliquen los criterios de independenc ia del sistema, requerirá de 
insumas produc idos fuera de él. Algunos de ellos son esenc iales, 
como los fertilizantes químicos, mientras qu~ otros se pueden rem-
plazar. · 

Organización campesina 

A los responsables de los proyectos les sería útil conocer los 
objetivos y resultados de la organización campesina, sobre 

todo para estar en posibilidades de contribuir a sus propósitos. 
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Cuando se habla de organización campesina en el Plan Puebla, 
se alude a las acc iones que los ind ividuos deciden rea liza r en gru
po (como vender sus productos o comprar bienes o insumas). Las 
experienc ias del Plan Puebla revelan la fa lta de ed ucación y ca
pacitación de los técn icos para participar en los movimientos coo
perati vos de los agricu ltores. A menudo los técnicos fungen como 
" intrusos" y ello inhibe la autént ica organ izac ión y la d irigencia 
de los productores, qu ienes deben ser los actores, promotores, 
ejecutores, ad ministrado res, directores y lí~eres del grupo. 

También las experi encias en cuanto a organ izac ión campesi
na muestran que los agri cu ltores han cometido errores que se po
drían superar con ed ucación y capac itac ión, tanto de los dirigen
tes como de la base. El abuso del poder que hacen aquél los es, 
por desgracia, frecuente y deteriora la confianza de la gente en 
las organizac iones. También se desconsidera a menudo el papel 
de la asa mblea como máximo órgano de gobiern o, así como me
ca nismo para ventil ar los asuntos que afectan los intereses de la 
organ izac ión. De nu evo la ca pacitac ión de los técnicos y campe
sinos es de suma im portancia para la organizac ión de los produc
tores. El Colegio de Postgraduados puede capac itar a los parti ci
pantes en la materia mjentras que al SSE corresponde eva luar dicha 
tarea. 

El estud io general de la organizac ión de los campes inos p2r
mitiría conocer la op ini ón de los miembros acerca del cumpli 
miento de los objetivos, hacer una va lorac ión selectiva de la con
ducta de los líderes y obtener algunas propuestas para reso lver 
insati sfacc iones. 

Los estudios en d ~ta ll e podrían aportar un conoc imiento a fon
do de las organizac iones rurales y de su evo luc ión. En princip io 
habría que identi fica r las orga nizac iones de ca rácter económico 
de los productores agrícolas; entrar en contacto con los d irigen
tes; platicar con algunos mi embros; reconstruir los orígenes de 
las organizaciones, y conocer sus objetivos, estructura, princ ipios, 
formas de parti cipac ión de la base, movilidad intern a y otros as
pectos. Además de las conversac iones con los d irigentes y mi em
bros de la organización, se les puede so lici tar permiso para con
sultar las actas de asambleas, como parte del SSE. 

Fuentes de información 

Para reforzar los mecanismos de comunicac ión interperso
nal con los agri cultores, es prec iso contar con fu entes de in

formación escrita a lo largo del proceso. Los datos rel evantes de 
las nuevas prácti cas deben ser acces ibles para los campesinos, 
de suerte que les ayude a tomar decisiones. Con ello se reforza
ría la comunicac ión de ideas a ca rgo de los técn icos o los campe
sinos más preparados. 

Los trabajos de seguimiento y eva luac ión ilustran el grado en 
que los campesinos utili zan la tecnología recomendada. El siste
ma de ca lificac ión empleado para el caso del cu lti vo del maíz po
dría servir como base para trabajos futuros, pues perm ite una rá
pida apreciación del uso de la tecnología. Sin embargo, sería 
necesario corregir c iertos sesgos en favor de las recomendacio
nes de los técnicos. Tal sistema perm ite tamb ién ca lifi ca r otros 
puntos, como la cantidad de nutrientes aplicados en la fertili za-
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ción y la densidad de plantas por hectárea. En cuanto a las épocas 
de uso de los fertili za ntes, es necesaria la ayuda de los investiga
dores para ponderar este aspecto de la adopc ión de innovac iones. 

Comentario final 

E 1 SSE se puede emplear en esca las regiona l, estata l y nacio
nal. Así, el Co legio de Postgraduados puede contribuir a eva

luar la po líti ca alimentaria, en la que el cu ltivo del maíz ocupa 
un lugar prominente. Los campesinos del valle de Puebla siem
bran el grano por motivos tanto económicos como de simple sub
sistencia. Si los primeros fu eran determinantes en las decisiones 
del prod uctor, qu.izá desde hace mucho tiempo se hubiera aban
donado el cul t ivo. La producc ión de maíz es el puntal de la estra
tegia ofensiva (búsqueda de ganancias) y de la defensiva (búsqueda 
de seguridq.d fa miliar) de la economía campesina; el Plan Puebla 
refuerza ambas operac iones al encauzar sus empeños al incre
mento de la product ividad de los recursos humanos y materiales. 

Si los campesinos no obtienen suficientes ganancias económi
cas del cultivo del maíz, esto no sign ifica que los aumentos de 
la productividad sean infecundos, sino más bien que hay facto
.res estructurales que lo impiden. Entre ellos se puede mencionar 
el sistema de precios y la falta de incentivos económicos para sem
brar el· grano . De ahí que el agricultor vac ile en produci r más allá · 
del límite que garantiza la seguridad fam iliar. 

Cualquier esfuerzo en pos de la autosuficiencia alimentaria 
debe revisa r el hondo desequilibrio entre el bajo precio y la ele
vad;; importancia del cultivo del maíz, as í como revalorar el pa
pel de los campesinos en la transición hac ia la economía y la so
ciedad del nuevo milenio . O 
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