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En este trabajo se pretende identificar y clasificar los principales 
agentes y factores que intervienen en la innovación tecnológica 
en la agricultura, así como alentar futuros estudios para estruc
turar nuevas teorías sobre el cambio técnico en el sector. Para 
ello se describen los antecedentes más importantes de la proble
mática del sector agropecuario de América Latina, se revisan 
las diversas teorías sobre el cambio técnico en la agricultura y 
se seleccionan algunos conceptos . de la teoría del cambio 
tecnológico industrial que pueden ser útiles en el estudio del 
sector primario. 

También se presenta un análisis de los diferentes actores del 
cambio técnico en México, con base en algunos casos , consi
derados sobresalientes por el efecto multiplicador que pueden 
tener en el futuro. 

En contraste con la innovación industrial, se dispone de poca 
información especializada sobre el cambio tecnológico en la 
agricultura. Así, fue necesario explorar los elementos decisivos 
para la transformación de la agricultura mexicana mediante 
entrevistas a funcionarios de empresas agroindustriales, agri 
cultores, funcionarios gubernamentales y académicos. Se espera 
que esta experiencia constituya una contribución empírica a los 
modelos encontrados en la literatura. La muy favorable respuesta 
de las personas entrevistadas demostró que hay interés de que 
se generen los elementos teóricos objeto del proyecto. 
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académica del CIT. respectivamente, de la Universidad Nac ional 
Autónoma de Méx ico. Los autores agradecen los comentarios, suge
rencias y orientac iones de Alejandro Polanco y la colaboración de 
Rocío Gallo. 

Antecedentes 

Las economías de América Latina quedaron muy debilitadas 
como resultado del agotamiento del modelo de sustitución de 
importaciones, las dificultades estructurales y el endeudamiento 
externo que se manifestó con crudeza durante la crisis de los 
ochenta. 

Al devaluar la tasa de cambio como resultado de las políticas de 
ajuste, América Latina se ubicó en una situación más realista. 
S in embargo, aquéllas también dieron lugar a una desprotección 
generalizada de la actividad productiva, alliberarseel comercio 
con el exterior. La liberación de precios, los recortes del gasto 
público y la desregulación contribuyeron a que el PIB de 1989 
retrocediera a niveles semejantes a los de diez años antes. Ello 
agudizó el empobrecimiento y el deterioro social, ya que en ese 
mismo año el PIB por habitante fue apenas semejante al de 13 
años atrás y aún no se recupera. 1 

Algunos acontecimientos en el ámbito internacional también 
afectaron a América Latina. Destaca la disminución de los flujos 
comerciales por el menor crecimiento de las economías y el 
aumento de las políticas proteccionistas, en un ambiente de 
profundas transformaciones originadas por el desarrollo de 
nuevas tecnologías. 

Al acelerarse el deterioro de los precios de las materias primas 
se redujeron los ingresos por exportaciones, pese a que los 

l . El PIB por habitante en América Latina se redujo 8.3% en el 
período 1981 -1989 ; el decremento de México es mayor (9.3%) y sólo 
Cuba, Barbados y Chile tuvieron crecimiento. Véase CEPAL, Trans
formación productiva con equidad, Santiago de Chile, 1990. 
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volúmenes aumentaron. El pago de los intereses de la deuda 
limitó la disponibilidad de capital en la región y dio lugar a las 
políticas de ajuste señaladas. 

En el sector agrícola los efectos de la crisis no fueron homo
géneos. En el corto plazo fueron menores ya que había inver
siones que apenas estaban fructificando. La rentabilidad del 
sector se redujo debido a las políticas de precios, al importante 
descenso de la inversión y a la contracción del mercado interno 
por los altos índices inflacionarios y la baja del ingreso real. 

En el mejor de los casos las políticas de ajuste en el sector 
provocaron el traslado de los recursos de los sectores no comer
ciales a los comerciales. Con ello se generó lo que el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) deno
mina la fase de sustitución de importaciones agrícolas "con 
base en el reequilibrio del sistema de precios y la reconquista de 
la agricultura del mercado interno".2 

Antes de la apertura comercial y debido a las desigualdades 
económicas, la estructura productiva se reorientó a los bienes 
para el consumo de la población de mayores ingresos. Con ello 
se elevó la rentabilidad, pero se propició la concentración del 
capital, de la infraestructura empresarial y de los recursos 
tecnológicos. 

La selección de tecnologías se hacía en función de un mercado 
interno cautivo, sin grandes exigencias de costo y calidad. Las 
consecuencias de tal criterio se reflejaron en tres ámbitos: en el 
económico, por la carencia de competitividad de los bienes; en 
el social, por la producción preferente de artículos que no llegan 
a buena parte de la población, y en el tecnológico, por la 
"fragilidad de la base científica y tecnológica [caracterizada 
por el] insuficiente desarrollo de las capacidades tecnológicas 
locales, debilidad en la difusión del progreso técnico [e] in
adecuación de las selecciones técnicas a la satisfacción de las 

_necesidades y al aprovechamiento de los recursos locales". 3 

Las políticas de restructuración se orientaron a modernizar los 
sectores económicos a fin de recuperar el crecimiento en las 
condiciones de competitividad exigidas por las nuevas tenden
cias de la economía mundial y en entornos socioeconómicos 
heterogéneos. 

En el sector agropecuario destaca la apertura comercial con la 
que se pretende fomentar la especialización en las áreas con 
ventajas comparativas. Ello exige incorporar la variable tecno
lógica a los tradicionales conceptos de mano de obra barata y 

2. Alain De Janvry y D. Runstenn, "Technological lnnovations in 
Latín American Agriculturc", IICA, Program Papers Series, núm. 4, 
Costa Rica, 1987. 

3. CEPAL, "Restructuración industrial del cambio tecnológico: 
consecuencias para Arnérica Latina", Estudios e Informes de la 
CEPAL, núm. 74, Santiago de Chile, 1989. 
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recursos naturales disponibles. Aquí el concepto tecnología se 
entiende como el conjunto de conocimientos organizados que 
constituye una fuerza productiva motora del crecimiento, que 
modifica las características del trabajo y la naturaleza y crea 
nuevas ventajas comparativas que propician la competitividad. 

La inserción en la economía mundial plantea retos derivados de 
la generalización y consolidación de nuevas tecnologías para el 
desarrollo de los recursos humanos, de nuevos productos y 
formas de fabricarlos y distribuirlos, e incluso de nuevas formas 
de vivir. 

Algunas tecnologías presentan amplias posibilidades de cambio, 
principalmente la microelectrónica, la biotecnología, las de 
materiales, las energéticas, las de información y las que se 
interrelacionan con ellas.4 

Los adelantos en la biotecnología, que influye de manera directa 
en la agricultura, permitirán incrementar el uso de tierras no 
aptas para el cultivo, obtener variedades de semillas de mayor 
rendimiento e in sumos agrícolas de origen biológico, et.c.5 Todos 
esos elementos se han incorporado al nuevo paradigma de la 
producción agrícola, es decir, una más racional, eficiente y 
equitativa, consecuente con la preservación del ambiente. 

Al respecto se observa, en primer lugar, que los cambios tecno
lógicos tienden a ser más rápidos, y por tanto el lapso para el uso 
exclusivo de una ventaja competitiva generada será cada vez 
más corto. Ello le da la posibilidad a los países subdesarrollados 
de realizar innovaciones en alguna línea de especialización a 
partir de la masa cótica de recursos tecnológicos que haya 
adquirido en esa área. En segundo lugar, que el cambio técnico 
en la agricultura lo determinan algunas empresas, como las 
procesadoras de bienes agroindustriales, las de insumos bio
lógicos y las productoras de equipo, que proveen los nuevos 
conocimientos. 

La tecnología, pues, será un elemento determinante en la moder
nización de la agricultura, al elevar la eficiencia, la diver
sificación y la integración a los sectores productivos. Asimismo, 
conviene concebir a la agricultura como un "complejo agro
industrial integrado y tecnificado", que responde a los fenómenos 
actuales y permite pensaren la posibilidad de que ambos sectores 
crezcan de manera conjunta sobre bases competitivas.6 Esto es 
necesario pues vivimos una etapa de transición con-retos no 
fáciles de superar. 

4./bid. 
5. R. Quintero, "Biotecnología en México ante las nuevas tecno

logías", en Leonel Corona (coord.), México ante las nuevas tecnolo
gías, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades 
(CIIH), UNAM, y Editorial Porrúa, México, 1991. 

6. M. Piñeiro, "La modernización agrícola y sus vínculos inter
sec.toriales en el desarrollo de América Latina", Comercio Exterior, 
vol. 38, núm. 8, México, agosto de 1988, pp. 694-716. 
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Por último, la tecnología que se incorpore a la agricultura para 
impulsar su crecimiento debe considerar la protección del 
ambiente y las demandas de la sociedad; su viabilidad económica 
deberá evaluarse mediante un consenso político. 

Teorías sobre el cambio técnico 

Para promover la transformación del sector agrícola en América 
Latina es fundamental comprender los patrones que sigue el 
proceso de innovación tecnológica. En esta sección se revisan 
algunos modelos de interpretación de dicho cambio técnico.7 

En primer término, los modelos de Fei y Ranis y el de 
J orgenson resaltan la importancia del cambio técnico para la 
viabilidad de la agricultura.8 Hayami y Ruttan consideran 
estos modelos como duales dinámicos: uno tradicionalm, el 
otro moderno. Para que haya desarrollo se requiere la inter
acción creciente de ambos. 9 

El mecanismo que permite la continua reasignación del trabajo 
del sector agrícola al industrial-afirman- es la existencia de un 
ex'cedente en el primero. Éste resulta de la elevación de la 
productividad, la que por lo general se obtiene a partir de un 
salto tecnológico en la agricultura al inicio del proceso de 
desarrollo. 

Dichos modelos duales hacen un interesante análisis de la 
transferencia de excedentes y mano de obra de la agricultura a 
la industria, con base en los precios marginales del trabajo y en 
el comportamiento del consumo en función del crecimiento del 
trabajo y el salario. Sin embargo dejan de lado el papel decisivo 
que desempeña el mercado en la relación entre ambos sectores. 
Además, aunque analizan la integración de la agricultura al 
proceso de desarrollo económico, no consideran el proceso de 
desarrollo en la agricultura. Esto último lo abordan las "teorías 
sobre la modernización de la agricultura", como las denomina 
Santos. 10 

7. Esta breve revisión se basa en Carlos José Caetano Bacha, 
"Agricultura e tecnología", Cuadernos de Política e Gestao emCiencia 
e Tecnología, NPGCT/USP, Sao Paulo, 1987. Este autor realizó un 
análisis general de las diferentes teorías. 

8. J.C. Fei y G. Ranis, "Agrarism, Dualism and Economic Develop
ment", en Adelman y Thorbecke, TheTheory and Design ofEconomic 
Development, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1966, 
pp. 3-41. D.W. Jorgenson, "The Role of Agriculture in Economic 
Development: Classical Versus Neoclassical Models of Growth", en 
C. R. Wharton Jr ., S ubsistence Agricult u re and Economic Development, 
Aldine, Chicago, 1969, pp.320-348 . 

9. Y. Hayami y V.W. Ruttan, Agricultura/ Development: an 
lnternational Perspecti~e. Johns Hopkins University Press, Baltimore, 
1971. 

10. R.F. Santos, "Presenca de vieses de mudanca técnica na 
agricultura brasileira", IPE/FEA/USP, Sao Paulo, 1986. 

355 

El Modelo de Conservación propone un patrón de generación 
y difusión de tecnología con recursos de las propiedades agríco
las. Esta propuesta busca recuperar conceptos y métodos aso
ciados a la revolución agrícola inglesa y al movimiento de 
conservación americano, con sus tradiciones éticas, estéticas y 
de naturalismo filosófico. El aumento de la productividad se 
conseguía con métodos de trabajo intensivo para aumentar la 
fertilidad, mejorar la tierra por drenaje e irrigación y formar 
capital (en forma de ganado y árboles frutales). 

A mediados de este siglo se trató de revitalizar este modelo con 
un enfoque más racional en materia de fertilidad de suelos y el 
papel de la tierra en el desarrollo agrícola. Así, con base en 
complejos sistemas de cultivo de tierra, trabajo intensivo, 
producción y uso de abono orgánico e instalaciones para el uso 
eficiente de los recursos tierra-agua se logró sustentar incre
mentos en la productividad agrícola de 1% anual. Éstos no son 
compatibles con los actuales requerimientos de América Latina. 
Sin embargo, aún hay quien considera que este modelo es viable 
para los pequeños productores. 

El Modelo de Impacto Urbano Industrial parte de la hipótesis de 
que el mercado de productos y factores funcionará mejor en las 
economías agrícolas próximas a los centros industriales diná-

, micos. La expansión de estos polos puede elevar la demanda de 
mano de obra, propiciar el surgimiento de empresas productoras 
de insumas agrícolas, aumentar la demanda de productos agrí
colas por las industrias procesadoras, etc. Estos efectos per
mitirían disminuir costos, promov,erían la construcción de 
infraestructura y contribuirían a la tecnificación agrícola. 

El desarrollo regional de los países industrializados ha validado 
empíricamente este modelo, pero su aplicación en las naciones 
en desarrollo parece muy limitada, pues no cuentan con la 
necesaria articulación, casi natural, entre ambos sectores, además 
de que no cubren los requisitos tecnológicos para el rápido 
crecimiento agrícola. 

El Modelo de Difusión postula que el desarrollo agrícola requiere 
una diseminación más eficaz del conocimiento técnico entre los 
agricultores y entre las regiones para reducir los diferenciales 
de productividad. En los años cincuenta se aplicaron extensos 
programas de asistencia técnica para transformar al campesino 
tradicional en agente económico racional. Se suponía que en los 
centros de investigación y los campos experimentales de los 
países latinoamericanos ya existían suficientes tecnologías que 
sólo debían transferirse. Y aunque se puso a disposición de la 
comunidad gran número de soluciones para los problemas de 
los agricultores, pocas se aceptaron. Ello porque la solución era 
inadecuada, por la forma en que se difundieron y por las limi
taciones de los usuarios para comprender la tecnología. 

En los años sesenta una nueva corriente dio lugar al Modelo de 
In sumos Modernos. Éste critica al de Difusión pues no es factible 
-ya que las tecnologías de ciertas regiones son muy específicas-
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que un paquete tecnológico agrícola para regiones de alla 
productividad se transfiera a las de baja productividad. 

Se afirma que si bien los campesinos tradicionales asignan sus 
recursos de manera eficiente y racional, son pobres porque 
disponen de oportunidades técnicas y económicas muy limitadas. 
Así, el desarrollo del sec tor agrícola tradicional sólo puede 
lograrse con inversiones para proporcionarles insumas de alta 
rentabi lidad . 

Este modelo, que pretende generar y difundir tecnología, propone 
que las invers iones se destinen a aumentar las capacidades para 

· generar nuevos conocimientos en las estaciones experimentales, 
producir nuevos insumas técnicos en el sector industrial y usar 
con eficiencia los factores agrícolas modernos. 

Hayami y Ruttan señalan que este modelo no explica cómo las 
condiciones económicas inducen el desarrollo de tecnologías 
eficaces para una sociedad particular, ni cómo las relaciones de 
precios de los factores y productos inOuyen en las prioridades 
de investigación. 

Dichos autores proponen un modelo de generac ión de tecnología 
muy vinculado al proceso de desarrollo agrícola. "En esta 
perspectiva - señalan- , el cambio técnico representa una res
puestadinámica a las variaciones en la disponibil idad de recursos 
y en las condiciones soc iales y económicas ."11 

Retoman la Teoría de la Innovación Inducida y le introducen el 
análisis del proceso de innovac ión generado por el sector público, 
así como de sus modificadores institucionales. Consideran que 
las decisiones para asignar los recursos pueden impulsar dife
rentes actividades de inves tigación que lleven a red ucir la 
demanda de factores. Por tanto, las instituciones deberían fijar 
sus prioridades de investigación con base en la disponibilidad 
real de recursos, mediante el cálculo de precios sombra. Sin 
embargo , como los precios se distorsionan en un mercado 
imperfecto, tenderían a sesgar e l sistema de investigac ión y 
desarrollo. 

Esta teoría permite evaluar el cambio técn ico en términos del 
sesgo de los factores tecnológicos y de la as ignac ión de recursos 
para la investigación. Sin embargo, en lo que respecta a la 
concepción del cambio técnico en la agricultura, tiende a ignorar 
diferentes actores económ icos y deposita en una sola entidad, 
el mercado, la facultad de asignar recursos para una investigación 
que optimice los benefi c ios.12 

11. V .W. Ruttan, "La teoría de la irmovación inducida del cambio 
técnico en el agro de los países desarrollados", en Cambio lécnico en 
el agro alinoamericano, liCA, San José, 1983 , pp. 13 -57. 

12. J.K. Lynam, "Comentarios a la teoría de b innovación in 
ducida", en Cambio lécnico en el agro lalinoamericano, op. cil., pp. 
58 -71. 

modernización de la empresa agropecuaria 

Por otro lado, el modelo supone la existencia de un eficaz sistema 
de comunicación entre productores, instituciones de inves
tigación, fabricantes de insumas agrícolas y mercados de factores 
y productos. En los países en desarrollo ese sistema presenta 
por lo general graves deficiencias . 

Según el modelo la innovación tecnológica es una respuesta a 
posteriori de los cambios en los prec ios relativos y no considera 
la capacidad de previsión que posee la concepción estratégica 
de un negocio. Este paradigma puede funcionar, en el mejor de 
los casos, para establecer el modelo de innovaciones graduales 
y de mejoras a lo existente, pero hace caso omiso del potencial 
científico- tecnológico para transformar drásticamente los patro
nes en uso. 

También se da muy poca atención a que una empresa puede 
decidir, por razones estratégicas, mantener su operación con 
costos relativamente altos a fin de explorar rápidamente sus 
posibilidades de diversificación o de atacar un determinado 
nicho del mercado (la teoría de la innovación inducida no 
considera el cambio en los productos) . 

Una últ ima crítica importante a esta teoría estriba en que parte 
del falso supuesto de que existe una relativa homogeneidad en 
el tamaño y el tipo de explotaciones, lo que, al menos en América 
Latina, no se cumple. 

El Modelo de De Janvry sigue la línea de Hayami y RuttanY 
Busca especificar con más rigor los procesos decisorios del 
sector público, inherentes a la generac ión de innovaciones 
agrícolas . Concibe una interacción dinámica entre la presión y 
los incentivos económicos, con lo cual se introducen elementos 
soc iales en las motivaciones para innovar. Este modelo considera 
que la tecnología agrícola es un bien público. La economía está 
compuesta por grupos sociales diferentes que se benefician en 
grados diversos de la presencia de ese bien. Una estructura 
socioeconómica y una oferta potencial de innovaciones dan 
lugar a una matriz de retornos esperados por distintos agentes 
económ icos. Éstos representan una demanda latente de inno
vaciones y presionan sobre la estructura político-burocrática, 
con lo que constituyen una demanda tecnológica efectiva . Las 
entidades productoras de innovaciones, entonces, generarán una 
oferta efectiva que actuará sobre la estructura socioeconómica, 
dando una matriz de retornos efectivos. 

Se trata de un modelo de generación de tecnología que considera 
que las presiones sobre las instituciones de investigación pueden 
venir de dentro y fuera del sector agrícola, lo que es un acierto. 
Sin embargo, es un tan to ilusoria la idea de que la oferta y la 
defllanda se encontrarán, casi espontáneamente, después de la 

13 . Alain De Janvry, "Social Estructure and Biased Technical 
Change in Argentine Agriculture", en Binswanger y Ruttan, /nduced 
/nnovation: Technology, /nslilulions and Developmenl, Johns Hopkins 
Univ ersity Press, Baltimore, 1978 . 
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interacción de di versos agentes sociocconómicos. Ello es así 
porque no considera que la construcción de esa compleja red 
encontrará barreras, no sólo de naturaleza económica, sino 
cultural. Para superar esos obstáculos debe darse un nuevo 
enfoque al concepto de difusión . 

Pastore, Días y Castro tratan de explicar las condiciones del 
desarrollo tecnológico en la agricultura brasileña y adicionan el 
modelo de innovación inducida con el análisis de las fuerzas 
estimuladoras y las barreras a los movimientos innovadores. 14 

Éstas se relacionan principalmente con el grado de concentración 
geográfica del producto, sus posibilidades de industrializarlo o 
comercializarlo, y las de incorporarle resultados externos de 
investigac ión. 

Esta adición ayuda a superar algunas limitaciones del modelo 
de innovación inducida, pero no todas . Lo más notable es que 
asigna una posibilidad de inducción a factores asociados al 
mercado del producto y no sólo a los de la producción. 

En Brasil también, Ruy Miller Paiva desarrolló el Modelo del 
Mecanismo de AutocontrolY En él la adopción de tecnología 
moderna es un problema microeconómico, una decisión directa 
de los agricultores. Las ventajas de aquélla sobre la tradicional 
dependen de la relación entre las productividades de los factores 
modernos y los tradicionales. Así, la difusión de la tecnología 
moderna depende de su ventaja económica sobre las tradicionales 
y de otros factores, por ejemplo, que los agricultores dispongan 
de conocimientos técnicos, recursos materiales, acceso al crédito 
y hab ilidad gerencial. 

En una economía de mercado la modernización del sector 
agrícola se adecua en cierto grado por medio de los mismos 
procesos del mercado, los cuales disminuyen con la moder
ni zac ión y limitan la difusión de la tecnología a cierto número 
de usuarios. Este mecanismo de autocontrol presenta algunas 
res tricciones: normalmente no ocurre al principio del proceso 
modernizador; no están sujetas a él las técnicas que sólo implican 
una asignación diferente de los factores ex istentes, sin aumentos 
decapita! y los productos exportables de demanda perfectamente 
elástica están menos constreñidos al autocontrol. Este último 
mecanismo es válido para la agricultura como un todo y podría 
ocurrir que, en algunos productos, todos los agricultores se 
modernizaran . 

En este modelo es normal el dualismo tecnológico de la agri
cultura. Su modernización depende en gran medida del cre
cimiento del sector no agrícola. Como modelo de difusión parte 

14. J. Pastare, G. Días y M. Castro, "Condicionantes da produc
tivid ade da pesquisa agrícola no Bras il", Estudios Económicos, vol. 6, 
núm. 3, 1976, pp . 147-181. 

15. Paiva, Schattan y Freitus, Sector agrícola do Brasil; compor
tamen/o económico, problemas e possibilidades, Editora da Univer
sidade de Sao Paulo, 1976. 
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del supuesto de que hay oferta tecnológica y sólo intenta explicar 
los límites para diseminarla. 

Piñeiru y Trigo aportan un interesante análisis del proceso de 
innovación a partir de un conjunto de dimensiones estructurales 
y de cómo éstas determinan las vinculaciones de cada sector 
productor con la sociedad y el Estado. "El enfoque propuesto 
parte de la identificación y caracterización de los sujetos 
(actores) sociales que participan en el proceso de producción y 
realización del producto estudiado; las bases materiales que 
determinan sus intereses tecnológicos, en términos de la direc
ción e intensidad del proceso innovador, y la consecuente 
emergencia de conflictos en tre los distintos grupos 
involucrados. " 16 

Las dimensiones estructurales de este modelo son: 

• Tipos de unidades de producción y contrql de los recursos 
productivos. 

• Homogeneidad y tamaño relativo del sector productor. 

• Importancia regional de la producción. 

• Funcionalidad del producto para la economía global. 

Asimismo, se asigna un peso decisivo a factores que influyen 
en los procesos de articulación social y a las políticas públicas, 
propiciadas por las dimensiones estructurales mencionadas, que 
en conjunto configuran el escenario para la dirección e intensidad 
del cambio técnico. 

Esta interpretación es un avance importante porque aporta un 
enfoque holístico y dinámico en el que se incorporan elementos 
endó'genos y exógenos al sector agrícola. Además, no se concibe 
al sistema como un todo homogéneo, sino que se reconocen las 
di sparidades e imperfecciones en la acc ión del mercado. 

La cobertura y la dinámica de ese modelo quizá podrían ampliarse 
con algunos elementos del desarrollo conceptual alrededor de 
la innovación industrial. Con ese fin se considerarán conceptos 
tomados de las teorías evolutiva del cambio técnico y de la 
ventaja competitiva . 

La teoría evolutiva del cambio técnico 

Nelson y Winter refutan las tes is ortodoxas fundamentales de 
la teoría del equilibrio y su descripción de las instituciones del 

16 . M. Piñeiro y E. Trigo, Cambio técnico en el agro latino
americano. Situación y perspectivas en la década de 1980, ITCA, San 
José, 1983, p. 489, y "Cambio técnico y modernización en América 
Latina: un inten to de interpretación", en Cambio técnico en el agro 
latinoamer icano, op . cit., pp. 167-208. 
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capitalismo, principalmente porque no se adapta a la realidad ni 
a la complejidad del tejido institucional de los sistemas reales 
del mercado. Las teorías ortodoxas no resuelven conceptual
mente la incertidumbre, la racionalidad limitada y la personalidad 
económica de las grandes corporaciones, ni la complejidad y 
dinamismo de los actuales procesos de ajuste . 

Las preocupaciones centrales de la teoría evolutiva consisten 
en explicar los patrones de desarrollo a largo plazo y el cambio 
progresivo. Las regularidades que se observan en la realidad de 
hoy no se interpretan como la solución a un problema estático. 
Sí, en cambio, como el resultado de procesos dinámicos ante
riores junto con factores a partir de los cuales puede aparecer un 
futuro muy diferente.17 

Las teorías evolutivas engloban un grupo heterogéneo de mode
los que subrayan las propiedades dinámicas de las economías, 
caracterizadas por el recurrente surgimiento de diversas formas 
de innovación, procesos descentralizados de invención y la 
persistencia histórica de patrones de cambio.18 

El término evolutivo, que no implica gradualismo, se relaciona 
también con cambios abruptos, inestabilidades y revoluciones; 
comprende aprendizaje y selección. Dosi ofrece una inter
pretación de los elementos medulares de las teorías evolutivas. 19 

1) Se concentran en las propiedades de sistemas económicos 
con dinámicas impulsadas internamente por el persistente sur
gimiento de innovaciones (en productos, procesos de producción 
y formas de organización). 

2) La búsqueda y el desarrollo asociados a estas innovaciones 
constituyen, al menos en parte, un elemento endógeno de las 
actividades de los agentes económicos, así como un proceso 
guiado por la detección de oportunidades no explotadas y por 
la expectativa de beneficios económicos. 

3) En general, las economías están sujetas a formas de apren
dizaje muy imperfectas y a diversos modos de competencia que 
castigan o premian de diferente manera a los agentes hete
rogéneos. Dichas formas reconocen la posibilidad de innovar 
por accidente, por prueba y error, e incluso de aprender y 
capitalizar a partir de errores. 

4) El comportamiento normal de las variables agregadas de la 
economía (productividad, ingresos, empleo, etc.) debe enten
derse como resultado de las interacciones y conductas de los 
agentes. Las teorías evolutivas tratan de construir sistemas 
económicos ricos en retroalimentación positiva, con mecanismos 

17. R.R. Nelson y S .G. Winter, An Evo/utionary Theory of Eco
nomic Change, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1982. 

18. G. Dosi, "Perspectives on Evolutionary Theory", Science and 
Public Po/icy, vol. 18, núm . 6, 1991, pp. 353-361. 

19 . /bid. 
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de autorrefuerzo derivados del resultado colectivo. 

Para la agricultura vale la pena rescatar la idea de que la propia 
competencia del agente y las rutinas organizacionales son 
importantes impulsores del cambio técnico. Casi cualquier 
paradigma tecnológico parte de ciertos patrones de innovación 
en que: i) la competencia tecnológica se construye incremen
talmente a partir de experiencias previas de éxito y de fracaso; 
ii) la capacidad de aprendizaje es intrínseca a la propia orga
nización; iii) algunas formas de aquél inducen mecanismos de 
avance que se autorreproducen, y iv) se pueden identificar 
patrones ordenados de cambio tecnológico en las características 
técnicas y económicas de cada paradigma. 

Una consecuencia de lo anterior es que debiera atenderse más 
a la organización como fuente de innovaciones tecnd!.ógicas. 
En las unidades latinoamericanas de producción agrícola las 
rutinas organizacionales rara vez se capitalizan en conocimiento 
acumulable. Quizá convenga "importar" algunas ideas del 
concepto de asimilación de tecnología usado en el ámbito 
industrial , el cual habla de un proceso -basado en la capacitación 
del personal y en la documentación de los procesos productivos
que permite mejoras continuas en la operación y cuyo efecto 
acumulativo constituye una estrategia de innovación. 

La teoría de la ventaja competitiva 

Según Michael Porter la ventaja competitiva se deriva de la 
capacidad de una empresa para crear valor para los clientes 
excediendo los costos para crearlo. Valor es lo que los clientes 
quieren pagar y el valor superior proviene de ofrecer precios 
más bajos o bien de proveer beneficios únicos que justifiquen 
la venta a un precio mayor.20 

El medio principal para crear valor es la interacción entre las 
unidades de negocio. Porter propone un modelo de cinco fuerzas 
competitivas que actúan en función de la estructura industrial 
o de las características económicas y técnicas de un sector. El 
diagrama ilustra los elementos de la estructura industrial. 

Como se observa, los elementos para determinar la estrategia 
competitiva de una empresa son múltiples. Es importante incor
porar esta visión de la estructura sectorial, con sus diversos 
agentes, en el caso de la innovación tecnológica en la agricultura. 
Asimismo sería esencial estudiar con mayor profundidad el 
tema de las barreras de entrada y de salida. 

/ 

En América Latina es frecuente que las unidades de producción 
y las empresas se encuentren con enormes barreras de entrada 
impuestas por el control de la innovación, el mercado, los 

20. M. Porter, Competitive Advantage: Creating and Sustaining 
Superior Performance, The Free Press, 1985. 
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FUERZAS QUE DETERMINAN LA COMPETENCIA EN UN SECTOR 

••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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derechos monopólicos temporales de las patentes y la intensidad 
del capital. En cuanto a las barreras de salida, también deben 
revisarse los factores económicos, estratégicos y emocionales 
que mantienen a las empresas compitiendo con rendimientos 
muy bajos y aun negativos. En la agricultura es fácil encontrar 
empresas renuentes a abandonar una línea de trabajo, con lo que 
prolongan demasiado tiempo un modelo no lucrativo. 

Otro concepto útil para analizar la innovación en la agricultura 
es el de la cadena del valor y la ventaja competitiva. Porter 
afirma que ésta no puede entenderse si se observa a la empresa 
como un todo indivisible. La ventaja proviene de las muchas 
actividades que la empresa realiza para producir, comercializar, 
distribuir y apoyar su producto. Cada una puede contribuir a 
mejorar la posición relativa de los costos de la empresa o a crear 
la base para la diferenciación. 

Mediante la cadena del valor las actividades estratégicas de una 
empresa pueden desagregarse a fin de comprender el com-

portamiento de los costos y las fuentes de diferenciación exis
tentes y potenciales. 

Es fundamental adoptar dicho enfoque en la agricultura, pues 
con frecuencia se soslaya que muchas actividades críticas en el 
desempeño económico del sector no son de índole agrícola. 
Además, la ventaja competitiva no sólo se genera en operaciones 
directas de producción. Hay enormes posibilidades en el manejo 
adecuado de la logística interna y externa, la comercialización, 
la infraestructura, los recursos humanos y las adquisiciones de 
insumas. 

Los agentes del cambio técnico en la agricultura 
de México 

En la agricultura los aspectos relacionados con la toma de 
decisiones y el manejo de los recursos para elevar la produc
tividad de las unidades económicas son de especial importancia. 
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Por e llo se debe diferenciar a los agentes que determinan las 
condiciones del comporLamiento en el sec tor, sobre todo los 
que influyen en el cambio técnico; los productores primarios, 
las empresas producLOras de insumas y equipo, las agro indus
Lrias; las organizaciones de los sectores social y privado; e l 
Es Lado, los agen tes financieros, los encargados de la capaciLación 
y los cenLros e insLittHos de investigación y desarrollo. 

Todos estos actores han vivido los efec tos de la crisis, de las 
políLicas de aj uste, de la apertura comercial y de los prole
gómenos de lo que será la integración comercial de América del 
N orLe. 

Productores primarios y empresas agroindustriales 

De acuerdo con Alejandro Schejtmann, y con la información 
recopi lada para este Lrabajo, en el campo mex icano ex isten Lres 
tipos principales de agricultorY 

a] Empresarios agrícolas . Poseen grandes extens iones de tierra, 
sistemas de irrigac ión e infraesLructura hidráulica. Producen 
para el mercado ex terno (la mayor parte) y la población nacional 
de mayores ingresos. Sus activ idades predominantes -que en 
buena parte se concenLran.·en el norte y el a lLiplano- son la 
floricultura, horLifruticultura, avicuiLura, porcicuiLura y la leche
ría intensiva. Su capi tal es de origen nac ional y exLranjero. 

b] Productores en Lransición. Se LraLa de ejidaLarios y pequeños 
propieLarios con cierLa capacidad producLiva. Algunos cuenLan 
con riego; producen alimentos básicos para e l mercado interno. 
No di sponen fácilmente de crédito, tecnología, canales de 
comercialización y capacidad adminisLrativa. 

e] Campesinos. Son producLOres marginales, minifundisLas, en 
zonas de temporal, s in infraesLructura adecuada. Sus culLivos 
son principalmente para autoconsumo. 

Pese a es La agrupac ión, los grados de desarrollo de las unidades 
de producción son muy heterogéneas y las esca las de pro
ducLividad muy diversas .22 Sin embargo, esa tipología es útil 
para ver el papel que desempeñan los productores primarios en 
el cambio técnico. 

2 1. CEPA L. Economía campesina y agricultura empresarial, (tipo 
logía de productores del agro mexicano), Sig lo XXI Editores, Méx ico, 
1982, 339 páginas . 

22. Se entiende por he terogene idad es tructural " una situación con 
grandes diferen cias de productivid ad y modernidad entre los sectores 
de ac tividad económica y dentro de ellos; pero a la vez existen 
complejas vinculaciones de interca mbio, dominio y dependencia 
dentro de un a es tructura soc ioeconómica nacional". Véase A. Di 
Filippo y S. J adue, en CEPAL, Estudio económico para América Latina, 
1973. 
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Empresarios agrícolas 

La agricultura empresarial es la que más ha utilizado la tecno
logía. "Tienen una escala de exploLación y acceso a factores 
productivos adecuados y toman sus decisiones con base en 
parámetros de renLabilidad. ''23 En esLas unidades es característico 
el uso de semillas mejoradas, fertilizantes, plaguicidas y ma
quinaria. 

En cuanto a las condiciones de di sponibilidad y adopción de 
tecnología debe distinguirse enLre empresarios agrícolas Lrans
nacionales y nacionales. Los primeros se insLalan con la tec
nología , creada en la casa matriz, que requiere el proceso 
productivo. Los segundos la obtienen sobre todo en el mercado, 
sea con imporLación y transferencia o por modificaciones y 
adecuaciones realizadas en el país. 

Debido a la apertura comercial que México emprendió desde 
1986, esLas empresas se han visto obligadas a ser competitivas 
en calidad y, fundamenLalmente, en costos. Una experiencia 
represenLativa de este proceso de cambio es la de la Confe
deración de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa 
(CAADES) , una organización regional de productores agrícolas 
con características indusLriales. Se creó en 1932 mediante un 
decreto del gobernador como respuesta al reparto agrario. 
Aglutina a diez uniones con 25 000 productores y 250 000 
hectáreas de riego; tiene un fondo para proyectos de investigación 
(la Fundación Sinaloa) con apoyo de la Nacional Financiera. Su 
propósito es vincular a los productores con oferLa de tecnología, 
nuevos productos y técnicas de proceso. CuenLa Lambién con 
una unión de crédito y una aseguradora. Por su solidez y amplia 
actividad es La organización puede financiar proyectos externos, 
lo que le da imporLante influencia regional. 

En la actualidad la CAADES trabaja para mejorar las condiciones 
de exporLación de sus cultivos, haciéndolos más competitivos. 
Son los primeros productores nacionales de soya, arroz y cár
tamo; los segundos de trigo, y los terceros de frijol, sorgo y caña 
de azúcar. Estos alimentos se disLribuyen básicamente en el 
mercado interno. Además, aporLan más de 50% de las horLalizas 
que México exporLa a EsLados Unidos. 24 

Las siguientes cifras reflejan la imporLancia de las horLalizas. 
En 1991 represenLaron 14.3% del valor de la producción nacional 
con una superficie de sólo 2.7%; absorben 40% de las expor
Laciones agrícolas y 17.5% del total de la fuerza de Lrabajo en 

23. M. Piñeiro y C. Pomareda, "La política económica y el proceso 
de generación y transferencia de tecnología en la agricultura", en Primera 
Conferencia Lat inoamericana y del Caribe sobre Política Económica , 
Tecnología y Productividad Rural", México, 1988, p. 11.. 

24. Entrevista a Jorge Kondo López, presidente de la CAADES, en 
noviembre de 1992. Véase también "TLC y el nuevo Artículo 27, 
virtuales desafíos a la eficiencia productiva: JKL", entrevista en 
Agronegocios, junio de 1992, México, pp. 30-34. 
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dicho sector; históricamente se ha destinado de 15 a 20 por 
ciento de la producción a los mercados externos, principalmente 
el de allende el Bravo. 

Esta importante fuente de divisas se enfrenta a problemas de 
productividad. La de Estados Unidos es 43% superior, y si bien 
en México se han incrementado 10% los rendimientos por hectárea, 
en Estados Unidos ha ocurrido exactamente lo mismo.25 

El empaque, el transporte y la comercialización son también 
más baratos en Estados Unidos. Ello porque las exportaciones 
mex icanas se realizan en las temporadas menos propicias pero 
de mayor demanda, con lo que se pierden las ventajas compa
rativas en los costos directos del cultivo en México. 

Conviene señalar que si, por una parte, se trata de una organi
zac ión exitosa que produce bienes básicos y, por otra, las 
hortalizas son importantes por el volumen de exportaciones, 
cabe preguntar en qué se finca la competitividad y quién define 
la tecnología, los insumas , etcétera. 

Los alimentos que la CAA DES destina al mercado interno compi
ten gracias a las políticas de precios oficiales y no necesariamente 
a una productividad que reduzca costos. En los últimos años, 
por ejemplo, se aumentaron los precios de garantía del frijol y, 
en el caso del sorgo, se estableció un subsidio para los productores 
mediante el programa de Apoyos y Servicios a la Producción 
Agropecuaria (Aserca), que busca igualar los "factores incom
pensables", es decir, los que expresan diferencias estructurales. 

En lo que se refiere al segundo cuestionamiento la CAADES ha 
generado un grupo dirigente que coordina a los productores y 
decide sobre los cultivos, los métodos de producción y los 
mercados de destino. 

Por otra parte, la ventaja comparativa de México en los costos 
directos del cultivo de hortalizas se pierde cuando se agregan 
los costos de empaque, transporte y comercialización. En cuanto 
a calidad debe mencionarse que se estudia elevar el tiempo de 
permanencia de los productos en los anaqueles. En el caso del 
jitomate Estados Unidos ha intensificado los experimentos con 
ese propósito y ex isten amplias posibilidades de que logre 
resultados. En el corto plazo es te país podrá satisfacer su 
demanda incluso en la temporada invernal (cuando allí no se 
produce) . Ello provocará la reducción de las exportaciones 
mexicanas . 

Cabe destacar que en México algunas empresas transnacionales 
están vinculadas con productores, instituciones o centros nacio
nales que desarrollan ese tipo de investigaciones. Por ejemplo, 
la Calgene Inc. y un agricultor de la CAADES colaboran estre-

25. M.A. Gómez Cruz y otros, "Competitividad de la producción 
de hortalizas de MéXico frente a EUA ",Agronegocios, núm. 2, México, 
1992, pp. 7-2 1. 
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chamente en pruebas con material transgénico de jitomate. 
Trabajan en un terreno de buena calidad y cobran regalías por 
los resultados de la producción. El receptor es un profesionista 
con la capacidad técnica para desarrollar y asimilar el paquete 
tecnológico y con el poder económico para establecer una 
colaboración horizontal con una empresa de esa naturaleza. 
Esta forma de asociación puede ser una vía novedosa para que 
grandes productores con una nueva cultura empresarial adquie
ran tecnología. No obstante que los resultados alcanzados son 
positivos, todavía resta resolver los problemas de comercia
lización porque no se ha liberado el consumo de estos ji tomates. 

Un segundo ejemplo de transmisión de tecnología es la asocia
ción entre la empresa Monsanto y el Centro de Investigación y 
de Estudios Avanzados (Cinvestav) en lrapuato, Guanajuato, 
para un proyecto de papas transgénicas . Por el tipo de relación 
se estima que la difusión de la tecnología será más rápida y un 
mayor número de productores podrá aprovechar sus ventajas en 
diferentes escalas. 

Como se señaló, otra forma de adquirir tecnología es la venta 
directa a organizaciones de productores, como en el caso de la 
hormona del crecimiento bovino, la cual permite elevar los 
rendimientos en la producción de leche. La empresa Monsanto 
distribuye este producto por medio de las organizaciones de 
ganaderos, para fac ilitar a éstos su adquisición. Estas formas de 
acceso a los adelantos tecnológicos benefician a las empresas 
difusoras y a los productores que las reciben. Sin embargo, en 
el corto plazo las ventajas sólo llegan a los grandes productores. 

Productores en transición 

Un grupo interesante por su capacidad para aumentar la produc
tividad en el agro mediante un cambio tecnológico eS' el de los 
productores en transición. Buena parte de las políticas estatales 
se dirigen a ellos. La propuesta fundamental es la asociación de 
inversionistas privados (nacionales o extranjeros) con pro
ductores de menores ingresos para desarrollar su potencial a 
plenitud y capitalizar las unidades de producción. 

Se ha puesto especial interés en impulsar la modalidad conocida 
como "asociación en participación". Esta clase de arreglo ya 
existía de tiempo atrás, pero en circunstancias que permitían 
transgredir la actividad colectiva del ejido y las comunidades 
agrarias es decir , en forma de rentismo, aparcería, agricultura 
de contrato, agromaquila y contratos de compraventa. En la 
actualidad las reformas constitucionales dieron legalidad a estas 
asociaciones. 

Por su carácter de prototipo y como se estima que esta forma de 
asociación puede desarrollar su capacidad a partir de un cambio 
tecnológico, se señalan sus principales objetivos y caracterís
ticas. De acuerdo con los Fideicom isos Instituidos en Relación 
con la Agricultura (riRA) son: complementar recursos, expe-
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riencias y tecnología de los empresarios agropecuarios y los 
productores de bajos ingresos; promover el cambio técnico; 
fomentar la participación de los segundos en los procesos de 
comercialización, y desarrollar la capacidad empresarial de los 
productores.26 

En 1991 había en México 94 de estas asociaciones, de las cuales 
43% se ubicaba en la avicultura y la porcicultura, y en menor 
medida en la floricultura. 

El modelo financiero y organizativo que se ha adoptado es el 
siguiente: 

1) Con el aval solidario del empresario, los productores obtienen 
crédito refaccionario para cubrir la totalidad de las inversiones 
en activos fijos y crédito de avío para capital de trabajo. 

2) El productor aporta una superficie para construir instalaciones, 
así como mano de obra, energía y agua. El empresario presta su 
asesoría para la construcción y el proceso productivo; además 
proporciona insumas a cuenta del crédito y garantiza la compra 
y la comercialización del producto.27 

El proyecto de Vaquerías es el primero que surge de la nueva 
política gubernamental. En él intervienen 336 ejidatarios produc
tores de básicos que en asociación con la Promotora CERES, 

S.A. de C.V. (antes Gamesa), constituyeron una empresa de 
grandes dimensiones. Desarrollo Integral del Campo Mexicano, 
A.C., financia la tecnificación y se encarga de la supervisión. 

Los productores compactaron sus tierras para introducir la 
mecanización en gran escala, instalar un moderno sistema de 
riego por aspersión, regularizar la tenencia por productor, sanear 
su cartera vencida y generar empleos. 

En cuanto a capitalización, el proyecto recibió un fuerte apoyo 
del Estado que subsidió la inversión con intercambio de deuda 
pública por capital (swaps) e incrementó los precios de garantía 
para igualarlos a los in temacionales. Así, con productos básicos 
considerados no rentables se lograron altos beneficios de la 
inversión. 

Las asociaciones con mayor éxito las han formado las empresas 
avícolas por contrato y los ejidatarios. Su mayor rentabilidad se 
ha basado en los aumentos en la productividad gracias al empleo 
del insumo y tecnología que la empresa define y a que la 
operación está a cargo de trabajadores que son socios o dueños, 
lo que garantiza un mejor proceso productivo. Los créditos 
preferenciales de la banca de desarrollo, la capitalización y la 
tecnificación de las asociaciones, permite a las empresas atender 

26. FIRA, Boletín Informativo, Banco de México, vol. XX, núm. 
192, México, 1987, p. 6. 

27 . Manrrubio Muñoz y H. Santoyo, "Sociedades mercantiles: 
comprar, rentar o asociarse", Agronegocios, México, p. 17 . 
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más al mercado al mejorare! empaque, la presentación e incluso 
innovar procesos y productos. 

En estas empresas se han logrado mejores resultados en las 
condiciones de producción con la sola participación de empre
sarios y ejidatarios, sin aportes significativos del Estado, como 
en el caso de Vaquerías.28 

Los campesinos 

La incidencia de este grupo en el cambio técnico es casi nula 
porque no tiene la capacidad productiva que le dé acceso al 
mercado. A estos productores los atiende el Programa Nacional 
de Solidaridad (Pronasol), que les proporciona recursos para 
sus procesos de producción, aunque en realidad se apoya más 
el consumo. Si bien la intención de fondo es promover un proceso 
de conversión productiva que les dé nuevas perspectivas de 
desarrollo, los recursos parecen insuficientes en el largo plazo. 

Cabe destacar que la crisis y las subsecuentes políticas de ajuste 
han acelerado la marginación y el empobrecimiento de la socie
dad campesina. Esto provoca una mayor emigración hacia las 
ciudades del país y Estados Unidos. El ingreso familiar de la 
población que se queda procede de las actividades de maquila 
y, en una proporción mayor, de las aportaciones de los familiares 
que emigraron. Así, el ingreso que proviene del agro es un 
complemento alimentario.29 Aunque la producción para auto
consumo no es una parte importante del ingreso, sí mejora Ii:1s 
condiciones de nutrición. 

Agroindustri as 

La agroindustria cumple un papel de importancia en el creci
miento y orientación de la producción agropecuaria. En sentido 
amplio, la agroindustria articula y vincula las formas de pro
ducción primaria con el resto de la economía. Por ello en ese 
concepto se considera a las empresas productoras de insumas y 
a las que transforman los bienes agropecuarios en salisfactores. 

28 . La información se obtuvo de los siguientes documentos: SARH, 
Estrategia para la promoción y seguimiento de los proyectos agro
industriales y agroalimenlarios constituidos bajo la modálidad de 
asociaciones en participación, México, octubre de 1990; Manrubio 
Muñoz y Angela F., Asociación en participación en el campo mexicano, 
Universidad AutónomadeChapingo-CIESTAAM, noviembre de 1991; 
Gabriela Dutrénit y Alexandre Oliveira Vera-Cruz, "Las asociaciones 
en participación, camino para modernizar el campo", Comercio Exte
rior, vol. 42, núm. 6, México, junio de 1992, pp. 563-571; "Vaquerías: 
del no se puede al sí se pudo, pasando por el Artículo 27 Constitucional", 
Agronegocios en México, núm. 3, México, mayo de 1992, pp. 23-25, 
y Manrrubio Muñoz y Horacio Santoyo, op. cit. 

29. Sergio de la Peña, véase su ponencia presentada en el seminario 
"La producción de bienes y servicios básicos en México y las alter
nativas de desarrollo", CIIH, UNAM, México, 1992. 
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Productores de insumas. El tamaño y el origen del capital de 
estas empresas es di verso. Por su capacidad de comercialización, 
las transnacionales tienen mejores posibilidades de llegar a los 
productores y de delectar las necesidades de producción de 
acuerdo con las condiciones ambientales y geográficas del país. 
Al mismo tiempo son transmisoras de paquetes tecnológicos, 
los que no siempre corresponden a la dotación de recursos de las 
unidades productivas nacionales. 

Con el retiro de las empresas estatales (como Fertimex, que está 
en proceso de desaparición, y Albarnex que funcionó hasta 1991) 
se propicia que la producción de los insumas se concentre en 
mayor medida en las transnacionales, aunque también participan 
empresas de menor tamaño. 

De las entrevistas efectuadas a dos importantes productoras de 
materiales químicos para el campo, Química Hoechslde México, 
S .A. de C.V., y Du Pont, S .A. de C.V., se desprenden elementos 
para analizar el proceso de generación y transmisión de tec
nología. 

La primera, de origen alemán, informa que la investigación de 
nuevos materiales no se realiza en México por los elevados 
costos, con frecuencia superiores a 50 millones de dólares para 
un producto. Por ello sólo la matriz realiza esa labor. En sus 
laboratorios se desarrolla la molécula y los estudios básicos, 
toxicológicos y biológicos. Las aplicaciones prácticas se realizan 
en las filiales de los diferentes países y sólo en los casos de 
productos que cuenten con nichos de mercado. En la actualidad 
las investigaciones se centran en problemas muy concretos de 
producción. Por ejemplo, en México esa empresa está llevando 
a cabo programas de control de plagas algodoneras y del lirio 
acuático, así como de fomento del cultivo del trigo. 

Cuando los nuevos productos llegan al país, las autoridades y 
la compañía comprueban su eficacia biológica a fin de que se 
permita su uso y comercialización en el campo. Esta última 
activ idad incluye asesoría directa al productor, así como capa
citación al distribuidor local. 

Para Química Hoechstla innovación en los petroquímicos y los 
plaguicidas es fundamental, pues el avance científico acelera la 
obsolescencia. Además, la preocupación ecológica hace nece
sario encontrar productos que no destruyan el ambienlc. 30 

La Du Pont, de origen estadounidense, también realiza sus 
actividades de investigación y desarrollo en la casa matriz y 
sigue la misma política que la Hoechsl para difundir su tecnología 
en otros países. Destina a investigación de 11 a 14 por ciento de 
sus ingresos. Genera su tecnología a partir de líneas de inves
tigación determinadas por la competencia y la detección de 
problemas específicos en materia de protección ambiental. 

30. Entrevista a Francisco Soehlemann, gerente de la División de 
Agricultura de Química Hoechst. 
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La Du Pont planea establecer una asociación en participación 
con productores del norte de México. Por la importancia de la 
modalidad es conveniente dar seguimiento a ese proyecto. 
Asimismo, la empresa espera incursionar en la comercialización 
de alimento para ganado y material genético.31 

Es claro que sólo las empresas transnacionales realizan inves
tigación y desarrollo. En general,las nacionales no cuentan con 
la infraestructura, los recursos ni el interés para avanzar en la 
generación de innovaciones tecnológicas. El empresario 
nacional se ha mantenido alejado de los proyectos de los centros 
de investigación que auspicia el gobierno. Compran la tecnología 
en el mercado, lo que da origen a inadecuaciones que tardan en 
superarse por la falta de personal capacitado para implantarla. 

Organizaciones de primer nivel 

En México los productores se agrupan en tres grandes orga
nizaciones: 

• La Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad, que 
representa a 2 millones de pequeños propietarios. Tiene diez 
uniones nacionales (entre los que destacan productores de caña, 
café, trigo, sorgo, maíz, frijol, acuicullores, silvicultores) , y 
abarca 33% de la superficie agrícola. Sus objetivos son aumentar 
la producción y la produCtividad de sus agremiados. 

• La Confederación Nacional Ganadera, que aglutina a 66 
uniones regionales y 1 700 asociaciones locales. Entre sus 
proyectos está la creación de bienes de crédito, de empacadoras 
y frigoríficos de cooperativas de consumo y otras empresas. 
Quiere aumentar la rentabilidad y participar en la regulación 
del mercado. Cabe destacar que 60% de la superficie nacional 
se destina a la ganadería. 

• El Consejo Nacional Agropecuario, creado apenas en 1984, 
que reúne a 80 organismos (30 de productores y 50 de agro
industrias) . Aunque no tiene un proyecto común su propósito es 
aumentar la inversión en el campo y crear consejos estatales. 

El sector social 

El proceso de proletarización y pauperización del campesinado 
ha propiciado el surgimiento de diversas organizaciones con 
diferentes matices ideológicos. En 1989 la política de con
certación del Estado impulsó la formación del Consejo Agrario 
Permanente (CAP) con el propósito de que se constituyera en un 
foro abierto de discusión. En él participan 11 de 24 orga
nizaciones reconocidas en el sector social. El CAP le permitió 
al Estado generar el consenso necesario para realizar los cambios 
en la legislación agraria y en materia de política económica; a 

31 . Entrevista a José Valdés, de la División Agrícola de Du Pont. 
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los agremiados les ha significado la posibilidad de participar en 
nuevos proyectos. 

En el sector social es muy importante considerar a las orga
nizaciones de segundo nivel, como las uniones ejidales y de 
crédito, las Asociaciones Rurales de Interés Colectivo (ARIC) 

y las coopera ti vas. Poco más de la mitad de los productores han 
optado por participar en estos órganos, los que promoverán las 
transformaciones, junto con las asociaciones en participación. 

Las organizaciones de primer nivel se desempeñan como grupos 
de presión para incidir en las decisiones de política económica. 
Las de segundo nivel en el sector social tienen la seria limitación 
de que su viabilidad depende sobre todo de los apoyos estatales. 

El Estado 

El Estado está transformando su papel de protagonista a pro
motor. En el caso de la agricultura se ha ido retirando de la 
producción de semillas y fertilizantes, de la comercialización y 
del manejo del crédito. Ha definido en términos legales las 
nuevas condiciones para el campo a fin de eliminar las res
tricciones que frenaban la iniciativa de los productores; pretende 
también dar certidumbre a la tenencia de la tierra y libertad a los 
campesinos para que elijan la mejor forma de organizarse para 
la producción o de disponer de sus tierras. 

En su nuevo papel de promotor, el Estado creó dos organismos, 
Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria 
(ASERCA), para promover la asociación de productores y pro
pietarios de infraestructura para que establezcan centros de 
acopio, suministro, abasto y almacenaje, y Sistema Integral de 
Comunicación al Sector Agropecuario, para proporcionar in
formación sobre precios y oferta y demanda en los mercados 
nacional e internacional. Se espera que la certidumbre en el 
campo genere mayores inversiones y permita que los pequeños 
propietarios y ejidatarios se asocien con la iniciativa privada. 
En la perspectiva del Estado ello propiciará la compactación de 
la tierra, pues de permanecer atomizada no se alcanzará la 
rentabilidad deseada. Los retos que se presentan implican riesgos 
y oportunidades. Por ello, el Estado no debe dejar de participar 
en la planeación de las actividades del sector, pues es necesario 
asegurar que el conjunto de políticas y acciones emprendidas 
permitan reducir la brecha tecnológica dentro del país y con el 
exterior. En este sentido es muy importante que los recursos se 
dirijan a generar una "masa crítica" capaz de crear tecnología 
y de seleccionar, adaptar y asimilar los avances científicos, de 
acuerdo con las necesidades productivas. 

Las instituciones financieras 

El financiamiento, pese a su papel crucial, se ha convertido en 
una de las principales limitaciones para el avance de la moder-
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nización agrícola. 

El Banrural y la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera 
(ANAGSA) contribuyeron a consolidar una de las industrias más 
prósperas del campo: la del siniestro. En 1988las recuperaciones 
mediante seguro representaron 51% de los ingresos totales del 
Banrural; por medio de transferencias fiscales la proporción fue 
de 35%. La cartera vencida acumulada ascendió a más de 3 
billones de pesos (3 000 millones de nuevos pesos).32 

Recientemente se puso en marcha la restructuración del Banrural 
y la conversión de la ANAGSA en Agroasemex. Con esta nueva 
aseguradora se pretende promover la transferencia de funciones 
y la auto gestión de las organizaciones de productores, así como 
abrir la participación de aseguradoras privadas. 

El Banrural pretende hacer más eficaz la concesión del crédito 
y fomentar las capacidades de decisión de los productores en 
materia de tecnología y comercialización, tarea que antes rea
lizaba el banco. Con tales propósitos se reclasificó a los sujetos 
de crédito, quedando fuera quienes no podían pagar las obli
gaciones pactadas. 

Pese a estos cambios, el crédito del Banrural no permite cubrir 
las necesidades de la transformación agrícola. Y aunque las 
autoridades han convocado a las instituciones privadas para 
que financien proyectos agropecuarios, la respuesta ha sido 
casi nula porque éstos presentan mayores riesgos que otras 
actividades económicas. Los recursos se canalizan sólo a los 
cultivos rentables, es decir, los orientados a la exportación. 

La carencia de recursos tampoco podrá subsanarsecon inversión 
foránea. "Los inversionistas extranjeros están interesados en 
México por su mercado más que para producir aquí[ ... ]: mientras 
que en el período 1989-1991 había 125.4 millones de dólares 
en inversión extranjera directa en el sector agropecuario, úni
camente en 1991 México importó 2 900 millones de dólares de 
productos agrícolas de Estados Unidos."33 

Es probable que a los grandes productores, que han estado 
exportando durante años, no les afecte esta contracción del 
financiamiento, ya que cuentan con recursos propios para sobre
vivir en tiempos de escasez crediticia. Tampoco se lesionará a 
los más pobres porque, como ya se señaló, no serán sujetos de 
crédito, a menos que cuenten con cierta capacidad productiva, 
y más bien están incluidos en los programas sociales del go
bierno. Son los productores de los estra~os medios quienes 

32. Jaime de la Mora, "Viraje del crédito-subsidio al crédito- pro
ducción", intervención del Director General del Banrural en el Seminario 
sobre Administración Pública para el Sector Agropecuario en el Contexto 
de la Modernización", Agronegocios, junio y julio de 1992. 

33. T. Bardacke, "El agro, nuevo giro en política agrícola", Esle 
País, núm. 18, México 1992, pp. 3-7. 
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tendrán más dificultades para adquirir financiamiento; a ellos 
les quedan las asociaciones en participación. 

Para que ese tipo de unidades productivas pueda autofinanciarse 
se decidió impulsar otra opción: las uniones de crédito. No 
obstante, si se considera que la mayoría de estos agricultores no 
cuenta con ingresos suficientemente amplios para generar ahorro 
(recursos que aportarían a la unión), habría que preguntarse qué 
tan capitalizable es esta opción. 

Por lo demás, cabe señalar la inconveniencia de sustituir la 
función de las instituciones de crédito con otro tipo de agentes. 
El Estado, en su nuevo papel de regulador de la actividad 
económica, también debe normar las políticas y la orientación 
del crédito hacia los sectores productivos. 

Las entidades de investigación, capacitación 
y educación superior 

Tres factores han determinado el modo de incorporación de la 
tecnología a los procesos productivos: 

a] La mayor influencia de los países industrializados en los de 
desarrollo tardío, que se favorece con el avance de las comu
nicaciones. 

b] La estructura productiva que surge del proceso industria
lizador, en el que tienen especial importancia el capital extranjero 
y el Estado, determinante y ejecutor de políticas. En México, 
por ejemplo, la estructura productiva de la agricultura está muy 
polarizada. 

e] El reducido vínculo del sector productivo con los centros de 
investigación y educación superior. Éstos tienen poca capacidad 
para captar las demandas reales de tecnología y los productores 
tienen poco interés en recurrir a dichos centros, pues la obtienen, 
"sin riesgos", al comprar equipo, semilla mejorada, fertilizantes, 
etcétera. Además, la formación de los agrónomos ha estado 
fuertemente influida por los avances científico-tecnológicos de 
Estados Unidos. 

Todo lo anterior tiene consecuencias que retroalimentan el 
proceso de producción y reproducen las condiciones en que 
funciona la actividad agropecuaria, por ejemplo: 1) La tecnología 
que se importa responde a realidades sociales diferentes de las 
del país receptor, con lo que se obtienen también elementos 
culturales exógenos. 2) Se da una articulación perversa entre la 
estructura productiva, la desigual distribución del ingreso y la 
composición de la demanda, lo que determina que se produzcan 
más bienes de consumo para la gente de mayores ingresos.34 

34. G . Arroyo el al ., Biotecnología: una salida para la crisis 
agroalimentaria, UAM-Xochimilco y Plaza y Valdés Editores, México, 
1988, p. 384. 
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3) Se crea un grupo reducido de unidades grandes e intensivas 
en capital que concentran el mayor volumen de producción; en 
el campo estos procesos se caracterizan por la presencia de 
empresas de gran tamaño y con altos rendimientos por trabajador 
por el uso de maquinaria. 

En la base de estos elementos está el paradigma tecnológico 
estadounidense de que las unidades económicas de gran tamaño 
son las más eficientes. Esto fue posible en un mercado protegido 
que permitía al productor trasladar sus costos a los precios. 
Como la selección de lo que se va a producir la determina la 
reducida demanda de los estratos de altos y medianos ingresos, 
la alta capacidad productiva queda subutilizada, lo que hace 
ineficientes y no competitivas estas formas de producción. 

Las instituciones de investigación auspiciadas por el Estado 
contribuyen a incorporar a nuevos agentes sociales en la actividad 
tecnológica, los que tienen sus propias propuestas y proyectos 
en virtud de la escasa vinculación con el sector productivo y la 
problemática social. 

Cabe señalar que en materia de política de ciencia y tecnología 
se han hecho esfuerzos meritorios, como la elaboración de 
programas indicativos o la creación de organismos dedicados a 
alentar esas disciplinas. Sin embargo, las decisiones han buscado 
satisfacer los intereses de quienes favorecen la industrialización 
sin restricciones, sin considerar a otros grupos sociales. De ahí 
el efecto depredador de técnicas concebidas en la realidad de 
otros países, o que incluso éstos han rechazado porque no toman 
en cuenta los costos sociales y ambientales. 

Una evidencia empírica de lo señalado es la llamada "ganade
rización" de la agricultura en México en los años setenta. La 
mayor demanda de productos de origen animal derivada de la 
urbanización y los mayores ingresos de las clases medias impulsó 
el crecimiento de la ganadería lechera en fonna intensiva y 
extensiva. La primera se apoyó en un paquete tecnológico 
demandante de insumos importados que aumentaron la produc
ción pero también los costos. Se fomentó el cultivo interno de 
forrajes y granos en detrimento de los básicos para la alimen
tación humana. Como resultado de la segunda, la selva tropical 
resintió una depredación de carácter irreversible. 

Todo lo anterior es resultado de la difícil situación de la ciencia 
y la tecnología. El gasto ejercido en esta materia se ha reducido 
progresivamente, pues de representar 0.43% del PIB en 1980, se 
pasó a 0.27% en 1989. En 1990 hubo una pequeña recuperación 
(0.30%) y se estima que en 1992 representará 0.38% del pro
ducto.35 Aún no se llega a los niveles de 1980. 

Si se considera que en los últimos cinco años aumentó el número 
de proyectos de investigación científica y que los de desarrollo 

35. Cuarto Informe de Gobierno, 1992, Presidencia de la República. 
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tecnológico han mantenido cierta estabilidad (crecieron ligera
mente en servicios y asistencia técnica e ingeniería), cabe suponer 
que los recursos por proyecto disminuyeron en promedio. 

Los proyectos y acciones de desarrollo científico y tecnológico 
para el sector agropecuario y forestal los realizan el Instituto 
Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias 
(INIFAP), la Universidad Autónoma de Chapingo (UACH), el 
Colegio de Postgraduados (CP) y la Universidad Autónoma 
Agraria Antonio Narro (UAAAN). El INTFAP maneja el mayor 
número de proyectos ( 4 904), aunque su actividad se ha reducido 
desde 1986, pues entonces trabajaba con 9 765 . 

En cuanto a la formación de recursos humanos debe considerarse 
al Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero. Éste 
y la UAAAN disminuyeron su matrícula en e1lapso 1980-1992. 
Sólo la UACH y el CP ampliaron su actividad en esta área. El 
Instituto Nacional de Capacitación Rural ha orientado su acti
vidad de los últimos dos años a la atención directa de los 
productores y no de los líderes de organizaciones, como antes. 
Además, sus contenidos de capacitación subrayan el manejo 
empresarial. 

Pese a la perspectiva actual, el proyecto de modernización del 
sector agropecuario aún tiende a seguir el paradigma tecnológico 
estadounidense. Por ello es de suma importancia avanzar en el 
conocimiento de las prioridades de investigación, de las carac
terísticas de los planes de estudio y de la ubicación de los 
egresados. Lo es, del mismo modo, observar si se corresponden 
las necesidades sociales con las de producción a fin de revalorar 
y desarrollar la capacidad de autodeterminación científica y 
tecnológica, así como Jpgrar el manejo apropiado de la tec
nología.36 Algunos académicos entrevistados apuntaron que para 
definir las prioridades de investigación se requiere una mayor 
vinculación de las instituciones con los productores -muy 
especialmente con los pequeños y medianos- con potencial 
productivo. Señalaron asimismo que falta avanzar en la experi
mentación directa y en el desarrollo de tecnologías en la propia 
unidad de producción . Por último, se opinó que un solo orga
nismo debe dar seguimiento a los proyectos y acciones de 
capacitación, financiamiento, etc., que realice el Estado, a fin 
de concentrar experiencias que permitan formular las políticas 
más adecuadas. 

Los factores que inciden en el cambio técnico 

A partir del análisis de la literatura y las entrevistas con diversos 
agentes del cambio técnico en la agricultura mexicana, a conti
nuación se señala un conjunto de factores determinantes en el 
desempeño tecnológico de este sector en América Latina. 

36. Leonel Corona, "México ante las nuevas tecnologías: su 
situación actual y altemativ as, enMéxicoante las nuevas tecnologías, 
CIIH, UNAM-Porrúa, México, 1991, pp. 423-442. 
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Organización 

El tipo de unidad de producción es el factor estructural más 
importante, pues allí "se definen la organización del sector; el 
grado y la forma del control de los recursos productivos; el tipo 
de relaciones de producción predominantes e, indirectamente, 
la forma de distribución del excedente dentro del sector pro
ductor".37 Al tipo de unidad hay que incorporar el estudio de la 
forma de organización. El patrón que adoptan las relaciones 
intra e interinstitucionales orienta el cambio y el desempeño 
tecnológico de la unidad de producción. 

En los casos de agricultura comercial más exitosos de la región 
es clara la existencia de complejos sistemas de relaciones entre 
productores para decidir qué sembrar, qué mercados atender, 
qué fertilizantes usar, a quién solicitar asistencia técnica y qué 
proyectos de desarrollo tecnológico emprender. Para los peque
ños productores, la participación en modelos asociativos es, tal 
vez, la única forma de superar las barreras derivadas de su 
reducido tamaño. Con una mejor organización tendrán acceso 
al crédito, a la tecnología y a los canales de comercialización 
que les permitan participar de manera efectiva en el sector.38 

Cabe señalar que el buen funcionamiento de los diversos modelos 
de organización depende en gran medida de un recurso escaso 
en el agro latinoamericano: el talento gerencial. Su importancia 
puede ilustrarse con las Asociaciones Rurales de Interés Colec
tivo (ARIC). Creadas en México en los setenta, en la mayoría de 
los casos fracasaron debido a que las presiones y disputas 
políticas estuvieron por encima de la buena administración. Sin 
embargo, en los que sí fueron exitosos, se decidió contratar a 
gerentes profesionales, sin intereses con los socios, que aportaron 
su conocimiento del mercado y la capacidad de coordinación y 
control administrativo que exige un adecuado desempeño. 

El entorno de la unidad de producción 

Para que resulte más integrado el análisis de los aspectos 
relacionados con el cambio técnico en la unidad económica, 
debe prestarse atención al entorno en que se desempeña la misma. 
En primer lugar están las políticas macroeconómicas y secto
riales. Sin duda, la apertura comercial puede influir profun
damente en el rumbo de la producción agropecuaria. Se piensa 
que ante los imperativos de competitividad, las unidades de 
producción -simple y espontáneamente-deberán buscar métodos 
más innovadores, nuevas formas de organización, mejores 
canales de comercialización, tecnologías más avanzadas,etc. 
Como parte de esa política, el Estado se está retirando de la 

37. M. Piñeiro y E. Trigo, op. cit . 
38. Mary Lynch, et al. "Análisis de los procesos de modernización 

agrícola", en C. Pomareda y J. Gómez (eds), Modernización de la 
agricultura en América Latina y El Caribe, IICA, San José, 1990, pp. 
285-323. 
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provisión de insumas, asistencia técnica, crédito preferencial y 
capacitación,lo que deja "libres" a los productores para decidir 
qué producción realizarán. Sin embargo, las condiciones para 
ejercer esa libertad no son homogéneas y el punto de que se 
parte tampoco es precisamente promisorio. Pero no tiene mucho 
sentido dedicar esfuerzos a justificar por qué lo que es no debiera 
ser, se trata más bien de encontrar caminos viables de inserción 
en este nuevo patrón económico que, al menos, minimicen los 
efectos negativos. 

El marco jurídico también puede tener una influencia decisiva, 
pues se está ajustando con rapidez a la nueva corriente priva
tizadora. En México se ha aprobado una nueva legislación agraria 
que abre opciones al desarrollo de las formas constitucionales 
históricas de propiedad: el ejido, la comunidad y la pequeña 
propiedad. En esencia, se pone fin a la intervención estatal en 
su vida interna y se deja a los productores la decisión sobre el 
uso y la eventual enajenación de las parcelas y sobre el tipo de 
organización económica de los núcleos agrarios en los que quiera 
participar.39 Los empresarios entrevistados consideran que 
permitir la apropiación de la tierra constituirá el suceso más 
trascendente para el desarrollo agropecuario del país. Es prema
turo evaluar si esta medida será positiva o negativa, pero es 
seguro que sus implicaciones serán profundas y que los pequeños 
propietarios de buenas tierras ya aprovechan la nueva situación 
para realizar negocios. Habrá que ver si los campesinos con 
tierras pobres podrán integrarse a esta nueva corriente. 

Además de la tierra, el conocimiento, la tecnología agropecuaria, 
son sujetos de títulos de propiedad industrial. En América Latina, 
durante mucho tiempo no se autorizó el patentamiento de 
numerosas invenciones en la agricultura: variedades de plantas, 
fertilizantes, agroquímicos y desarrollos biotecnológicos. Esto 
ha cambiado en varios países de la región y se tiende a armonizar 
la nueva legislación en la materia. Así, en países como México, 
Chile y los del Pacto Andino, ya es posible patentar esas inno
vaciones. 

La protección por patentes restringirá aún más el limitado acceso 
de la mayoría de la región a los conocimientos avanzados, y 
beneficiará a las grandes transnacionales, controladoras de la 
innovación, y a los reducidos grupos de productores con acceso 
a recursos de investigación y al mercado internacional de 
tecnología.40 

Otro aspecto sobresaliente es la protección del ambiente. La 
legislación es cada vez más estricta y, afortunadamente, también 
avanza la conciencia ecológica. Ambos hechos tienen reper-

39. Programa Nacional de Solidaridad, "Nueva legislación agraria", 
Gacela de Solidaridad, México, abril de 1992. 

40. J.L. Solleiro y E. Arriaga, "Patentes en biotecnología, opor
tunidades, amenazas y opciones para América Latina", en Biotec
nología y Patentes, Revista del Derecho Industrial, Buenos Aires, 
1990. 
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cusiones en las demandas para el desarrollo e implantación de 
tecnologías agropecuarias. Ya no se puede adoptar indiscri
minadamente el famoso conjunto de paquetes tecnológicos de 
la revolución verde. Ahora las nuevas tecnologías tendrán que 
remediar el deterioro ambiental generado. 

Finalmente, el punto más difícil: el entorno social. La gran 
pregunta es si el cambio tecnológico incrementará las opor
tunidades de empleo, las ganancias netas de divisas y la equitativa 
distribución de los ingresos rurales. Ello por sus efectos en la 
producción agropecuaria como en su articulación intersectorial. 

Sería un poco injusto dejar a la tecnología toda la responsa
bilidad de una tarea de esas dimensiones. Hay muchos factores 
políticos y macroeconómicos que desempeñan un papel aún 
más importante. Sin embargo, tendrán que encontrarse los 
mecanismos para incorporar a los productores de escasos recur
sos a ciertos avances tecnológicos. Hace pocos años cobró 
singular auge el concepto de la tecnología apropiada. Luego 
apareció el de blending, una mezcla de tecnologías avanzadas 
con tradicionales. El éxito de ambos fue muy limitado, pues no 
permitieron encarar el problema de manera global. No basta 
que las soluciones sean sencillas; deberán ser rentables. La lógica 
económica actual no admite la ineficiencia y, por ello, si se 
pretende actuar sobre los problemas sociales, las soluciones 
necesariamente tendrán que responder al criterio de aumentar 
globalmente la productividad. 

La tecnología 

Para mejorar el acceso de las unidades económicas a la tecno
logía, hay que tomar en cuenta que su mercado es imperfecto. 
Por un lado, cada vez hay más control propietario sobre los 
conocimientos y, por ende, las opciones tecnológicas no siempre 
están disponibles. Por otro, la misma debilidad tecnológica de 
los productores hace que sus demandas sean muy limitadas. 
Pocos conocen sus necesidades tecnológicas y con quién encon
trar soluciones que las satisfagan. Aquí hay un serio problema 
de transferencia de tecnología. 

Algunos problemas de la transferencia horizontal de tecnologfa 
(del investigador al productor) . En el sector industrial la solución 
al complejo problema de utilizar los resultados de investigación 
radica en que se encuentren los medios para producir de modo 
rentable. Por lo general, el innovador, el empresario y el consu
midor tienen idea de las potenciales ventajas de la tecnología y, 
si hay acuerdo, puede darse una transferencia exitosa. Los 
beneficios de la innovación son previsibles y la cultura de los 
involucrados en el proceso es semejante. 

En la investigación agrícola la situación es mucho más compli
cada. "Las grandes diferencias en la dotación de recursos (suelo 
y agua) hacen que las ventajas de la innovación sean variables. 
Adicionalmente, se tiene un rango enorme de características 
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socioeconómicas que influyen en el comportamiento de la 
investigación y los usuarios".41 Éstos, que pueden ser miles, 
basan su elección tecnológica en la tradición, el tamaño de la 
unidad, su educación, su relación con el mercado y su propensión 
al riesgo. Además, no se sabe mucho sobre su comportamiento. 
Por eso la transferencia de tecnología debe responder a la 
necesidad de construir redes entre entidades con culturas en 
conflicto. El proceso de investigación agrícola tiene que revisarse 
y pasar al menos por las siguientes cuatro fases: 1) formular una 
pregunta válida (proyecto de investigación); 2) desarrollar una 
solución científica válida (opción tecnológica); 3) probar su 
eficacia en relación con el costo social (prueba de campo); 4) 
obtener aceptación social (práctica en el terreno).42 

Para lograr lo anterior hay que superar una barrera: es raro que 
los investigadores agrícolas estén al tanto de lo que sucede en 
otras disciplinas que influyen en el agro. Así, tienen que generarse 
grupos interdisciplinarios que desarrollen opciones para toda la 
cadena de valor. También es esencial revisar los mecanismos de 
extensión agrícola. En algunos círculos se afirma que el desa
rrollo tecnológico se encuentra "empantanado" porque el sistema 
de extensión se ha convertido en un cuello de botella. 

Se requiere evaluar la educación de los ex tensionistas y el sistema 
mismo. Hay que desarrollar formas de comunicación más efica
ces y constituir redes. Pero el mayor reto es cómo estructurar un 
sistema de ex tensión adecuado en un a m bien te de privatización. 
Los gobiernos están retirando su apoyo a dichos sistemas y se 
propone generar redes de consultores que actuarían en la medida 
en que haya una demanda efectiva y la posibilidad de que 
organizaciones no gubernamentales, con apoyo de organismos 
internacionales, cubran los vacíos que se presentarán. El otro 
problema es el acceso a las tecnologías avanzadas. Cualquier 
modelo de promoción tecnológica debe considerar instrumentos 
que fomenten el progreso de las empresas proveedoras del sector 
agropecuario. Sería casi suicida dejar todo en manos de las 
transnacionales, que actuarán con gran eficiencia en las áreas 
atractivas para sus centros de decisión y no necesariamente 
conforme a lo que requiere la mayoría de los productores. 

Por otro lado, hace falta obtener tecnología avanzada de los 
líderes internacionales. Al parecer sólo pueden hacerlo los 
productores con muchos recursos. Así, cuando se tiene poder 
económico, de mercado y una base técnica adecuada, se puede 
negociare! acceso a las tecnologías de punta. El ejemplo mencio
nado de asociación de un exportador de ji tomate con la compañía 
Calgene, para ser el primero en probar una variedad de ji tomate 
transgénico con maduración retardada, muestra que si se ofrece 
una opción atractiva al propietario de la tecnología, se accede 
a ella con ventaja sobre los competidores. Estos productores 
poderosos también realizan importantes proyectos que contratan 

41. N.C.B. Nath y L. Misra (eds.), Transfer ofTechnology in 
lndian Agriculture, lndus Publishing Co., Nueva Delhi, 1992. 

42 . /bid. 
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con centros de investigación y desarrollo nacionales y extran
jeros. La CAADES firmó un contrato de investigación con el 
Instituto Weizmann de Israel. La Asociación Nacional de Pro
ductores de Hortalizas desarrolla un proyecto de investigación 
en el CINVESTAV-Irapuato, el mejor centro de biotecnología 
vegetal de México, para desarrollar variedades resistentes a 
virus, con el apoyo del Conacyt. Esto demuestra que pueden 
funcionar las acciones intersectoriales concertadas. Sólo se 
requiere voluntad de innovar y capacidad de gestión. 

Es importante subrayar que la innovación en el sector agrícola 
debe centrarse en transformar los cuatro tipos de tecnología que 
la integran -mecánica, química, biológica y agronómica- procu
rando actuar en los segmentos propicios para que mejoren las 
ventajas competitivas.43 Tampoco ha de ignorarse el concepto 
de la teoría evolutiva, referido al aprendizaje y la innovación 
gradual a partir de las rutinas organizacionales. 

Hay una experiencia interesante sobre la posibilidad decapita
lizar tales rutinas. En 1991la Asociación Ejidal Emiliano Zapata 
solicitó al Centro para la Innovación Tecnológica (CIT), de la 
UNAM su asesoría para un proyecto, financiado por el Pronasol, 
de diagnóstico tecnológico de la producción de resinas. Sor
prendentemente, se comprobó que la producción y la calidad de 
las resinas eran muy competitivas, con equipos más bien rudi
mentarios. Los problemas principales residían en la organización 
interna (contabilidad, manejo de inventarios, administración de 
la producción), la explotación del bosque (árboles enfermos, 
"sangrado" inadecuado y deficiente administración del recurso) 
y una mala apreciación de las posibilidades de su producto en el 
mercado (los productores casi se consideraban fuera de él, pese 
a que el producto y sus derivados tienen una demanda muy alta). 

El CIT hizo una revisión integral de las operaciones de la empresa 
y algunas recomendaciones para implantar procesos químicos 
sencillos a fin de producir bienes de mucho mayor valor agre
gado. Aquí observamos un caso exitoso de interacción cuya 
base fue mejorar la organización y trazar una estrategia de 
pequeñas innovaciones a partir de lo existente. 

Sistemas de producción y gestión en la unidad 
económica 

Es frecuente que se reste importancia al potencial administrativo 
y laboral de una empresa. Para aumentar sensiblemente la 
productividad, la calidad de los productos y las posibilidades de 
comercialización,lo único que hace falta es mejorar los sistemas 
logísticos, los contratos administrativos y la tecnología de 
operación. Es cierto que tales cambios no implican grandes 
saltos tecnológicos, pero sí constituyen la base para que la unidad 
productora incursione en proyectos más ambiciosos, con una 
mayor definición de sus metas y la forma de alcanzarlas. 

43 . J.K. Lynam, op. cit. 
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Financiamiento 

En los países tecnológicamente avanzados los planes de finan
ciamiento no sólo prevén la provisión de créditos preferencialcs 
y mecanismos de capital de riesgo, sino que se complementan 
con subsidios e incentivos fiscales. En los países de América 
Latina los sistemas de financiamiento han actuado con timidez 
y renuencia al riesgo, por lo que la mayoría no van más allá de 
lo tradicional. Además, como resultado de las nuevas políticas 
económicas, el Estado está retirando prácticamente todos los 
subsidios directos y los que canalizaba por medio de tasas 
preferenciales y las exenciones fiscales. 

En México, por ejemplo, se ha acogido bien la idea de que los 
productores se organicen en uniones de crédito para salvar las 
estrecheces del financiamiento bancario. Sin embargo, ello 
depende de que los socios puedan integrar un fondo o negoci~ 
en bloque la constitución de fondos garantizados por alguna 
entidad financiera. Obviamente esta opción es para el productor 
que no necesita el crédito. 

Esta deficiencia estructural ha de encararse con una actitud 
diferente. Los requerimientos financieros de la innovación son 
cambiantes en función del ciclo de vida. Los retornos son a 
mediano, o más bien a largo plazo.44 Los productores no deben 
dejar de presionar para que el Estado dé una respuesta con
tundente a la escasez de financiamiento. 

Información 

La correcta toma de decisiones es fundamental para el avance 
de cualquier unidad de producción y ello exige información 
adecuada sobre las alternativas tecnológicas y las dimensiones 
del mercado (oferta, demanda y precios). En los países de 
América Latina, empresarios y productores están m u y al margen 
de los recursos de información; muchos no saben que existen, 
otros no perciben sus beneficios. 

Se requiere que agentes privados, públicos y gremiales asuman 
el compromiso de promover una "cultura de la información". 
De lo contrario, los productores seguirán dejando pasar oportu
nidades y, aún más grave, continuarán reaccionando tardíamente 
ante los problemas. 

Comercialización 

El acceso preferencial, oportuno y expedito a los canales de 
comercialización no se estructura con un simple mecanismo de 
distribución. Debe constituirse un complejo sistema logístico 
con redes de transporte, manejo de materiales , almacenamiento 

44. M.C. Adam y A. Farber, Financing Technological lnnovation, 
University of Miami, 1990, pp.629-638. 
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y comunicación con el cliente; también cumpliendo con requi
sitos de embalaje, envase y presentación.45 Además, deben 
crearse las condiciones para responder a las cambiantes exigen
cias de calidad. La búsqueda de mercados es fundamental, sobre 
todo tomando en cuenta que la competencia internacional crece 
a medida que más países promueven sus exportaciones. Por 
ello, los productores, individualmente o en conjunto, deberán 
interrelacionar su logística interna y externa, así como sus 
métodos de producción, para generar nuevas opciones de entrada 
a los mercados. En el largo plazo, es esencial diversificar los 
mercados de exportación, lo que sólo es posible con transporte 
e infraestructura apropiados.46 Por esta razón los productores 
deberán trabajar con el sector público para mejorar esas condi
ciones. 

Cultura empresarial 

Todos los factores señalados carecerían de sentido si no se actúa 
para transformar, al menos en forma paulatina, la tradicional 
cultura del agricultor. El riesgo y la incertidumbre están muy 
relacionados con la agricultura y la innovación tecnológica. 
Así, el primer paso es presionar al sector público para que se 
estructuren incentivos reales, tal vez temporales, que desarrollen 
una actitud proclive a asumir el riesgo de la innovación. 

En un estudio reciente con pequeñas empresas agrobiotec
nológicas, se identificaron algunos elementos importantes para 
conformar una e ultura empresarial apta para enfrentar el cambio 
tecnológico.47 El primer y tal vez más importante elemento de 
esta transformación es la capacitación, tanto para trasmitir 
habilidades como para generar cambios de actitudes. También 
es esencial, en las condiciones actuales, que la unidad de produc
ción tenga una actividad más extrovertida ante las relaciones 
estratégicas con el entorno económico, social y político. La 
empresa agrícola no será viable en el largo plazo si se concibe 
como una actividad de subsistencia. La nueva cultura empresarial 
demanda mayor vocación ex pan sionista -capaz de tener alter
nativas de evolución- y un afán de ganancia. 

Es fácil hablar de transformaciones culturales, pero muy difícil 
llevarlas a cabo. Los recientes cambios en la estructura de 
propiedad de las empresas y las nuevas formas asociativas 
contribuirán de modo positivo a generar esta cultura. Desafor
tunadamente, es probable que el campesino quede al margen de 
esos proyectos y, en consecuencia, su cambio cultural será, si 
no imposible, muy lento. (i 

45. J.L. Sollciro, "La innovación tecnológica para la pequeña y 
mediana empresa", Emprendedores, vol. V, núm. 15, México, 1992, 
pp. 23-25. 

46. Lynch, op. cit. 
47. J.L.Solleiro, S. Almanza y R. L. González, "Determinantes de 

la compet itividad de empresas con base tecnológica en países en 
desarro llo", en Sbragia y Marcovitch (coord.), Gestáo de lnnovac;áo 
tecnológica, Sao Paulo, 1992. 


