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tradicional en el Inifap Veracruz
••••••••••

ELIZABETH ANDRADE LIMAS*

H ace alg un os deceni os se co ns id e ró que el potenc ial produc ti vo del tróp ico mex icano permitiría c ubrir la crec iente de mand a
de a lime ntos. S in em bargo, la introduc c ión de tecno logías ajenas al tróp ico ha imped id o, e n gran medid a, alcanzar ese objetivo. Así, es necesario someter a un examen c ríti co la in ves tigac ió n en el trópico y generar nue vos planteamientos y opcio nes
para aprovec har a cabalidad los rec ursos , pero s in perder de
vista el vínc ul o entre los in vestigadores y los usuarios de sus
fruto s.
La conservac ió n de la diversidad de recursos naturales de be
suste ntarse en los productores . En e ll os descansa n las opcion es
de conservación y el uso y m a nejo de los recursos, además de
ser e l grupo e n e l que la diversidad ti e ne raíces de tipo c ultural.
De los vari os tipos de dive rs idad co n que c uenta México, notables son la bi o lóg ica y la é tni ca y ambas han dado origen a un a
rica diversidad c ultural. Para los fin es de la políti ca de uso y
manejo de los recursos, es necesari o co ns ide rar la d ive rsid ad e n
el manejo , la c ual está re presentada por una amp li a varied ad de
sis temas tradicionales.
De ahí la importancia de que se a nal ice la tecnología tradici o nal
de las unidades de producc ió n, as í como a los agricu ltores e n su
e nto rno soc ial y fís ico . Ese e nfoque consid e ra las c irc un stancias agroecológ icas y soc ioeco nó mi cas de los producto res para
generar la tecnología que posibilite la producción y la productividad de las unidades ag ríco las familiares.
* In vestigadora del Progra111 a de Socioecono111Ía y Productividad de
Agrosiste111as del Ca111po Experi111 ental Co taxtla, Cent ro de In vest igación Reg ional del Golfo Centro (Cirgoc ), In stituto Na cional de
ln vestiga ciónes Forestales-" Agrop ecuarias ( fnifap ).

La investigación agrícola en México
E l establec imi e nto , e n 1907 , de la Estac ió n Ex pe rim e nt al Sa n
Jac into, en el Di strito Federa l, marcó e l inic io de la inves ti gac ió n
ag rícola ofic ial para c rear y difund ir nuevas tec no log ías . En e l
período posre vo luc ionario se di o un fue rte impul so a la prod ucció n de alimentos y materias primas, así como a l mej o ramiento
de las co ndi cio nes de vida e n el campo. En 1922 se puso e n
marcha un servi cio ed ucati vo para los agricultores a fin de contar
con un s istema de se lecc ión de las mejores se mill as de las variedades criollas. Ese fu e e l a ntecede nte de la Ofic in a de Campos Experime ntal es, c reada e n 19 34.
E n 1943 se ini ció e l prog rama de cooperació n téc ni ca e ntre la
Fundació n Rocke fe ll e r y e l go bi e rn o de M éx ico, fo rm á ndose
así la Ofi c ina de Estudios Espec ial es (OEE), o rga ni sm o se mi a utónomo adscrito a la Secretaría de Agricu ltura . Co n fina nciami e nto propi o rea li zaba investi gac ió n para e l mej o ram ie nto
gené tico de maíz, frij o l, tri go, cebada, sorgo , papa , hortali zas y
forrajes, así com o e n materia de ferti lizantes, combate de pl agas , e nfermedades y m ale zas . Sus o bj eti vos e ra n:
a] Generar variedades m ej o radas (princ ipalme nte híbrid os) de
maíz, tri go y frijol , y es tudiar nue vas prác ti cas de c ulti vo;
b] capac itar téc ni cos mex ica nos e n e l extra nj ero e n diversas
espec ialidad es ag ronóm icas , y
e] apoya r y estab lecer mecanismos de cooperación con in stitu cio nes de e nseñan za ag ríco la s upe ri or.
En 1947 la Ofi c in a de Campos Ex perime nta les se tran s fo rm ó
e n e l In s tituto de Investi gacio nes Agrícolas ( II A) que dio mayo r
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impulso al programa de selección de semillas iniciado en 1922,
así como a la búsqueda de semillas mejoradas co n base en
materiales criollos.
Mientras que e l IIA alentó el mejoramiento de la agricultura
mediante la prácticas tradicionales de los productores, la OEE
trabajó en las unidades de producción campesina para promover
el cambio con base en la generación y transferencia de tecnologías que elevaran la productividad y la calidad de los c ultivos. En
1960 ambos organismos se fusionaron para crear el Instituto
Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA) , que desde un principio regional izó la investigación con base en los aspectos ecológicos de las zonas agrícolas del país a fin de detectar los problemas que limitaban la producción y solucionarlos en esa escala.
EliNIA centró su actividad en las investigaciones básica y aplicada. La primera para generar conocimientos científicos en
apoyo de nuevas investigaciones y la segunda para buscar soluciones a corto plazo de problemas prioritarios.
El objetivo principal deliNIA fue generar tecnologías para elevar la producción y la productividad y con ello mejorar la economía y la calidad de la vida rural a la vez que promover un uso
más eficiente de los recursos naturales.
La estrategia de investigación en el INIA se dirigía a cuatro
grandes áreas: mejoramiento genético; sanidad vegetal; método de cultivo, y disciplinas de apoyo. La fases de operación
eran, en términos generales, las siguientes: marcos de referencia; pl a neación de la investigación; operación de programas;
evaluación de programas ; difusión de resultados , y coordinación institucional. El INIA tenía, así, una filosofía muy clara
sobre la generación de tecnología, muy parecida a la del modelo
estadounidense.

inv est igación agrícola y tecnología tradi c io nal

Di sc iplinaria (Cenid), las Redes de Investi gac ió n y los Centros
Estatales de Investigación Forestal y Agropecuaria (Cifap ), éstos
para generar y difundir la tecnología aplicada que resuelva los
problemas que limitan el desanollo forestal y agropecuario de
los estados.
En 1991 la estructura organizativa del Inifap ca mbi ó nue vamente. En la actualidad cons iste e n un ni ve l ce ntral con funciones de planeación indi cativa , organización, normati vidad y
dirección , integrada por el Órgano de Gobierno, la Vocalía
Ejecutiva , e l Comité Técnico , tres divisiones subsectoriales
(Agrícola, Pecuaria y Forestal) y la Dirección de Administrac ión y Finanzas; el niv e l foráneo está formado por cinco Centros de Inve stigación Di sc iplinaria (CID) , ocho Centros de Investigación Re g ional Forestal y Agropecuaria (C irfap); 32
unidades de coordinación y vinculación en los 31 es tados y la
región Lagunera , y 87 campos experimentales.
En la actualidad e l Inifap tienen como objetivo realizar investigación y acciones de desmTollo y generación, validación y
transferencia de ciencia y tecnología para elevar la producci ó n
y la productividad sostenible, las alternativas de producc ió n y
la rentabilidad y la competitividad; promover el uso racional de
los recursos; contribuir a la soberanía tecnológica, e incrementar su oferta de servicios y capacitación a los usuarios.
La investigación encaminada a aumentar la producción de alimentos para el consumo nacional empezó en los años treinta,
con la Oficina de Campos Experimentales , cuyas premisas se
basaban e n que la mayor productividad de la agricultura mexica na se vinculaba a los cambios estructurales, que tran sformarían las grandes propiedades agrícolas cap itali stas en cooperativas de campesinos y jornaleros. Sin embargo, el programa de
investigación agrícola del gobierno se orientó a producir tec nología para incrementar la producción en la agricultura privada
y no a resolver los problemas de lo s campesinos.

En 1977 el Instituto impulsó la descentralización de la investigación y el trabajo de los grupos interdisciplinarios , para lograr
un uso más eficiente de los recursos. En 1982 sus acciones se
orientaban principalmente a las áreas de temporal y a planear la
investigación en las tres zonas en que se dividió el país (norte ,
centro y sur). Con el área pecuaria y forestal deli NIA , e n 1985
se formó el Instituto Nacional de Investi gac ion es Forestales y
Agropecuarias (Inifap) , como órgano administrativo deseancentrado de la SARH. Se decidió que sus atribuciones provinieran del Reglamento Interior de dicha Secretaría, de la Ley sobre
Producción, Certificación y Comercio de Semillas y de la Ley
Forestal. Las funciones que se le asignaron fueron: generar y
divul gar co noc imi e nto, así como desarrollar, adaptar, validar y
divulgar las tecnolo gías agropecuarias y forestales que pos ibiliten , en forma eco nóm ica , el incremento sos tenido de la productividad de los recursos naturale s del país en beneficio de lo s
productores y de la soc iedad e n s u co njunto .

Mediante los programas de desarrollo se ha trat ado de aplicar
esas tecnologías e n todos los tipos de agricultura del país , pero
ello ha provocado que e l sec tor de s ubs is te nc ia no adop te ning una . En algunos casos la adopc ió n ha s id o indu cida o forzada.
ocasionando g raves deterioros en e l ni ve l de vida de las familias
campes in as y en los recursos naturales.

En un princ ipio la estructura orga ni zacio nal y funcional del
Inifap se formó con los Centros Nacionales de Investigación

En las in ves ti gac io nes e l Inifap se ha ce ntrado en e l exame n
téc ni co, ais lado del s istema de relaciones socia les : por e ll o las

Desde entonces la organización y el funcionamiento de la in vestigación agropecuaria se ha dirigido a ge nerar y transferir
tecnologías para elevar la producción -incremento de la cantidad de producto por unid ad de s uperfi c ie- y la productividad
-mayor cantidad de producto a menor invers ió n- mediante diversos in sumas (fertilizantes químicos, maquinaria, semilla
mej orada , etc.), usadas e n un clima favorable y con infraes tructura y condiciones socioeconóm icas específicas.
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tec nol og ías surg idas de ese modelo ti enden a homogene izar
ecos istemas diferenciados, es decir, e l sistema de inves ti gac ión
ge nera tec no log ías para las cuales los ag ricultores no están
preparados en lugar de adap tar és tas a las condiciones naturales
y cultural es imperan tes. Por otra parte, las in ves ti gac iones tecnológicas no se han comp lementado co n los necesarios análi sis
económi cos y sociales sobre los efectos de las inn ovac iones en
e l entorno soc ioeconó mico.
Ante el desco noc imi ento de los sistemas di ve rsifi cados de los
pequeños produc tores, en México la investi gac ión ha puesto
espec ial atenc ión en las tec no logías de producto , bu scando el
aumento de l rendimiento y descuidando los in gresos total es de
las unidades de producción. E l problema fundamental radica en
que la inves ti gac ión debería generar tec nologías que se adap ten
al hombre y al medio y no a la in ve rsa, como sucede generalmente. Además, la mayoría de los profesionistas del Institut o
no muestran interés por co nocer la tec nolog ía trad icional , ni
han profundi zado en los aspec tos eco lógicos y soc iales para
entender las d iversas formas de asoc iac ión y rotación de culti vos, de organizaciones campesinas para la producci ón y, e n
general , para en tender la cultura económica campesina o agric ultura de subsistenc ia.
Desde 1980 e ll NlA -ahora In ifap- ha buscado que la tec nolo gía
generada sea más fác ilmente adoptada por los agr icultores de
las áreas de influenc ia de sus campos experimentales. Por e ll o
ha tratado de es tablecer algun os mé todos para captar inform ac ió n sobre las unidades de producción campesina y así generar
tecno logía acorde con las neces idades de aq uéll as.

1) El método producto r-experimentador (MPE) se ini c ió en
noviembre de 1982 en M ichoacán y G uanaj uato. Se pretendía
desarrollar una metodo logía de investi gac ión y extensión ag rícolas que e levara la eficiencia técnica de las exp lotacio nes
peq ueñas, con respeto a la cultura de lo s productores. Se d io a
éstos capac itac ión técni ca para q ue participaran en todo el proceso de generac ión-difusión y uso de téc ni cas agríco las; además de receptores y generadores de nuevas técnicas, se pretendía convertirlos en trasm isores de los res ultados.
Este método permiti ó reducir y eli minar algunas barreras a la
gene rac ión y uso de técnicas, aunq ue su utilidad se limitó a
problemas y zonas específicas . Además los resultados se presentan a mediano y largo plazos y se precisa de al menos tres
años para capac itar a los productores y a los técnicos.

2) El método de validación, difusión y transferencia de tecnolog ía pretende reduc ir el efecto de algu nos factores que retrasan
el proceso de adopción de tecnología. Consta de dos etapas
principal es: a] prueba y evalu ac ión conjun ta productor-técnico
de la tecno logía generada por la investigación agríco la, y b]
promoci ó n y reforzamiento de las acc iones de capac itac ión y
divulgaci ón para que e l productor conozca los resu ltados de las
nuevas técnicas.

Con base en este enfoq ue se genera la tecnología; los técni cos
o extensioni stas participan en la va lidaci ón de la tecnología y
el productor lo hace cuando se ha probado que ésta puede funcionar en co ndi c iones de prod ucc ión.
3) Co n e l proceso de generac ión, va lid ació n y transfe rencia de

tec no logía agrícola en e l Centro de Investi gac iones Forestales
y Agropecuarias de Veracruz (C ifap-Ver) se pretende que la
investigación se rea li ce en forma efic iente e n cuanto a los plazos para obte ner resultados y al uso de los rec ursos. Sin embargo, los agricultores del área de influenc ia del C ifap-Ver no han
utili zado las inn ovac iones porque no se adapta n a sus c ircun stanc ias o por desconoc imi ento al ponerlas e n práctica. Además ,
la inves ti gac ión reg iona l se ha enfocado a mejo rar la ca lidad de
los prod uctos agrícolas, a resolver los prob lemas espec íficos
que limitan la producción y la productividad y a e levar la eficiencia del proceso agropec uario y forestal. E l C i fap- Ver produjo un paq uete de inn ovac io nes tec nológ icas que en la mayoría de los casos se ha utili zado en fo rm a genera li zada pero
in co mpleta en los d i fe rentes sistemas de prod ucc ió n del es tado.
La investi gació n tec nológ ica se p lanea a partir de las acc iones
conjuntas entre productores e in ves ti gadores, integrándolas en
marcos de referenc ia por culti vo o especie e n las áreas agríco la,
pecuaria y fores tal.

El marco de referencia
En 1983 surgió la neces idad de do tar al Cifap- Ver de un marco
de referencia para uniformar criterios y detectar, de manera
sistematizada, los problemas reales que limitan tanto la producción co mo la produ ctividad de las ac ti v idades agropec uarias y
fo restales en Veracruz. De ese modo podrían plan tearse las acc iones correspondi entes para la superación de esa prob lemát ica.

1) Medio físico. En el prim er ni ve l se describen las carac terísticas de los factores del medio fís ico del área de estudio (c lim a,
suelo , vegetac ión y topografía), así como las relaciones entre
dic hos factore s y sus efectos en e l proceso prod uctivo.
2) Ámbito socioeconóm ico. Este seg undo ni ve l se in tegra co n la
información soc ioeconóm ica que se re lac iona de manera directa
o indirecta co n e l proceso productivo: evo luc ión hi stó rica de l
culti vo o espec ie, infraestructura producti va, co merc iali zac ión,
servicios de apoyo a la producción, organi zac iones de productores, ti pos de tenencia de la tierra y PEA dedicada a la producción .
La información de estos dos niveles se debe obtener de fuente s
documentales.

3) E l tercer nivel , la unidad productiva, alude principa lm ente
a la tec nología utili zada para produc ir. La in formac ión se debe
com pl eme ntar con a lgun as características de los productores y
rec ursos físicos de la unidad prod uctiva. Es tos datos se deben
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obtener por medi o de cuestionari os, e ntrev istas y la observación directa.
Con el aná lisi s integra l de la informació n de los nive les se ide ntifica n los problem as que limitan la producción y la productividad agrícola, pec uaria y forestal en e l área de estudio. Con ese
análisis y la experiencia del investig ado r se determina la naturaleza de los problemas identificados , se leccionándose los que
pueden reso lverse por med io de la investi gació n. Éstos a su vez
se jerarquizan conforme a sus efec tos e n la producción y la
productividad para después e nun c iar las propuestas específicas
de investigac ión m ás re levantes que debe reali za r cada programa.
La informac ión que deben contener los marcos de referencia la
plantea el Instituto. Sin embargo, a l examinarse e l Cifap-Ver
resultó que el diag nós tico sólo consta de los dos primeros niveles , es dec ir, se describen las características de los factores del
medio físico (primer nivel ) y la situación agrícola y las demandas nac io nales y estatales, las fuentes crediticias, los costos y
los ri esgos de la prod ucc ió n (segundo nivel) . En cuanto a la
unid ad de producción (te rcer nive l), no se me nci onan los problemas y el tipo de tec nología empleada, ni algunas carac terísticas físicas y person a les de los prod uctores.
Una vez detectados los problemas se programan las actividades ,
las c ual es se discuten en las reuniones anuales de Programación
y Evaluación de Proyec tos de Invest igac ión (tambi én se presentan lo s trabajo s reali zados e l año anteri or) . En ellas se hacen
sugerencias y comentarios a los proyec tos presentados, aunque
sin la partic ipac ión de los ag ricultores, aje nos a lo que sucede en
el campo ex perimenta l. Una vez generada la nueva tecno logía ,
el Inifap la valida para estab lecer su vinculación con e l proceso .
La validación se reali za e n la unid ad productiva, co n e l co ncurso
de los ag ricultores. Se trata de co nfirm arl es que con la tec no logía
generada e n el campo experimental obte ndrá n may ores ve ntajas e n cuanto a rendimi e ntos, beneficios y otras carac te ríst icas.
La validación es una eva luación del productor, pues éste es el
usuari o y beneficiario de la tecnología producto de la inves ti gac ió n. Ahí se confinn a n las ve ntajas y se identifican los desajuste s y problemas que surgen durante la ap li cación y eva lu ación.
Para e l Inifap difundir las innovaci o nes es e l paso s ig ui e nte a la
valid ació n, aunque e n la práctica puede s uceder de manera simultánea. Así se han empezado a s istemat izar acc io nes de difusión e n parcelas de va lid ac ión. Co n e l fin de que se adopte n
sus tec no logías, e l In stituto promueve e l es tab lec imi ento de
esas parcelas para que se aplique la nueva tec no log ía y después
difundirla a otros productores interesados.
E n la es tra teg ia de operación del proceso de in ves ti gació n no se
prevén las necesidades e intereses del productor como un eleme nto fundamental. Su participación e n los marcos de referenc ia ha s id o escasa; só lo se rea li za para va lid ar la tecnología , lo
c ua l se traduce en un co noci mi ento limit ado de las neces id ades
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tec no lógicas , lo c ua l se reneja e n un a mínima adopción del
conocimi e nto ge nerado en los campos expe rim e ntal es. Para
te ne r un co noc imiento más preciso se revisaron los marc os de
referencia de los programas de maíz, frijol y arroz .
Se observó que a un c uando e l proceso de in vestigac ió n in c lu ye
la eval uac ión de los proyectos, e n realidad se le ha dedicado
poca atención. Si bien se reconoce que dicha actividad es fun damental pa ra formular y planear los programas de investigac ió n, a la lu z de los res ultados , sin emba rgo, la eva luac ió n no se
c umpl e y me nos aún que el agric ulto r sea e l principal evaluador
de la tec no logía propuesta, pues prácticamente no parti c ipa e n
e l proceso de ge ne raci ó n de tec nologías.
Dicho proceso no in corpora e l conoc imiento profundo y sistemati zado de las co ndiciones ambi e ntales na tural es y soc ioeconómicas (como los s istemas de c ultivo y la racionalidad de la
producción campesina), por lo que se difi c ulta ofrecer téc ni cas
adec uadas a las diferentes neces idades de los productores .
También es necesario dar un mayo r seg uimi e nt o al proceso de
ge ne raci ó n, va lidac ió n y transferencia de tecnología, pues la
falta de información sobre la utilidad real del mé todo limita a l
in ves ti gador para co ntinu arlo o modificarlo; as imi smo, es necesario conocer e l s istem a que emp lea e l agricultor y saber qué
factores limita n el avance de l proceso productivo.
E l In stituto e n ge ne ral y e l Cifap- Ver en particular se han co nce ntrado e n mejorar la ca lid ad de los aspectos técni cos para
aume ntar la producción y la productividad de los c ultivos. Se
habla de co nse rva r los rec ursos nat urales pero no se cons idera
que los ag ri c ult ores son e l sujeto principal del c umplimi e nto de
los obje tiv os. Así, se señala que la base ini c ia l de la inv esti gac ió n son las acciones co njuntas e ntre productores e invest igadores mediante los marcos de referenc ia por s iste ma-p rod uc to .
Sin em bargo, e n los documentos examinad os no aparece información confiable y act ua li zada y tampoco se ha in ves ti gado e l
posib le efecto de la tecn o log ía propuesta para e l Campo Cotaxt la
e n los rec ursos naturales.
Así, en los obje tiv os pl anteados a lo largo del tiempo no se
menciona directamente a l ag ri c ultor; lo más importa nte para la
investi gac ió n ha s id o detectar la problemática agrícola-tecnológ ica y dar a co nocer a un a mayor ca ntid ad de usuarios de la
región los trabajos y sus res ultados .
El marco de refere nc ia, e n sus tres ni ve les, es de importa nc ia
para detectar los problemas ag ríco las que 1imit a n la producc ió n
y la productividad . Por e ll o la tecnología de producc ión empleada e n la unid ad campes in a familiar se cons ide ra de manera
co njunta co n la informació n del medio fís ico y e l ámb ito soc ioeconómico ; e l a ná li sis integral permitirá iden tifi car los problemas de la reg ión . Sin e mbargo, los marcos de referencia
revisados (maíz, frijol y arroz) só lo c ubre n e l primer ni ve l, parte
de l seg und o y omiten e l tercero.

La carencia de marcos de referenc ia.terminad os de los diferentes programas impide llegar a un diagnóstico soc ioeconó mico
y agroecológico completo. Es entonces cuand o la experi encia
del investi gador y las prioridades y objetivos del programa de
investi gac ió n planean y jerarquizan los problemas que se deben
investi gar.
En la etapa de validación el agricultor só lo ac túa como un age nte pasivo , receptor de las in strucc iones del inves ti gador. Al no
intervenir en todas las etapas del proceso de búsqueda tecno lóg ica no ejerce influencia alguna y la investi gación fija los com promisos con e l agricultor según sus propias necesidades. Por
tanto, para ambos los objet ivos por alcanzar son diferentes en
la propia unidad de producción . Ell o obedece a un enfoq ue de
investigaci ó n ajeno a las circunstancias de los productores. Se
trata de un modelo cuyo may or interés es medir su eficiencia en
términ os técn icos y no sociales y económ icos. Sin embargo, a
partir de la década de los ochenta e l Campo Co tax tl a se ha
interesado más por conocer y comprender los sistemas tradicionales de producción campesina de la región.
Algunos autores se ñalan que la in adecuación de la tecnología
moderna, en el caso de los países en desarrollo , se debe al ev idente divorcio en tre e l sistema de investigación y desarrollo y
las necesidades reales de los productores . Aseguran que la tecnología generada es más bi e n el fruto de la idea li zac ión del
investigador , muy influe nc iada por modelos extranjeros ajenos
a las demandas reales de los sistemas productivos loca les.

ara llegar a la transición de
la agricultura tradicional y
a los nuevos niveles de
producción es necesario
conjugar la agricultura
tradicional y los aportes de
la ciencia agronómica,
situación en la cual
agricultor y profesionales
deberán desempeñar
funciones de mutua
responsabilidad y respeto

La validación de la tecnología es la última fase del proceso de
investigación y se puede considerar como un a evaluación por
parte del productor, usuario y beneficiario de la tecnología
generada. Pero la evaluaci ón de los resultados o ava nces de la
tecnología ge nerada y su posible empleo queda eri manos de un
pequeño grupo de productores y técnicos.
Se puede dec ir que la generac ión de tecno logía, además de
seguir un modelo tradicional de investigación que data de 1940,
Jo hace de manera restringida. Los productores sólo intervienen
en el proceso de investigación en e l es tablecimiento y desarrollo de parce las ex perimentales de validación, demostración y
difusión , y no en el proceso anterior que inclu ye la planeación,
jerarquización de los problemas y desarrollo de los experimentos para la obtenc ión de los resu ltados.
Es necesario que las tecnol ogías generadas atiendan los problemas y necesidades reales de los productores. Es urgente reorientar
el proceso de generac ión y transferencia de tec nología agrícola,
a fin de que se cono zca a los productores para los cuales se va
a trabaj ar, así como su tecnología, sus condiciones sociales,
económicas y cu ltura les y e l medio que los rodea. Es preciso
que las tecnologías influ yan en forma determinante en el desarrollo de las innov aciones dentro del sistema in s tituc ional de
investi gación, que los criterios sean los problemas agrícolas y
que las líneas de inves ti gación se orienten al desarrollo rural.

Importancia de la tecnología tradicional
Los c ientíficos formados en los centros de inves ti gac ión de las
nac ion es industriali zadas tienden a re produc ir y multiplicar e n
sus países las concepciones modernizan tes y desaJTo lli stas, sin
considerar los modelos hi stórico-c ulturales de los receptores de
los programas. Ello ace ntúa la dependencia y, en épocas de
cri sis económica y soc ial, acrece la influenc ia de esos modelos
de cooperación , no só lo en la difusión de la cienc ia y la tecnolog ía, sino en la co nformac ión de las eco nomías de los países e n
desarrollo que quedan impreg nadas de e lementos ajenos a sus
neces idades.
Recientemente surgieron activ idades de in vestigac ión relacionadas con la ecología de sistemas agrícolas. Después de una
larga historia de alejamiento y fa lta de interacción , los agróno mos
y ecólogos comenzaron a conj untar esfuerzos para estudiar y
reso lver los problemas vincu lados con los s istemas de produc-

c ión de a lim entos. Así come nzó a desarro ll arse la ag roeco logía.
A l mi s mo ti em po, han e mpezad o a di sc utirse los métodos más
apropi ados a fin de que los res ultados de las in ves ti gac iones
tengan apli cac ió n eco lóg ica y ag ríco la.
A nte la pres ión de la de mand a por tecnolog ía apropi ada, en el
dece ni o de los setenta la in ves ti gac ión departamental y espec iali zada cedi ó su lu gar a los e nfo ques agroeco lóg icos, cuya vigenc ia se ex te ndi ó has ta 1986.
En la ac tualid ad la in ves ti gac ión ti end e a ser por di sc iplin a y
culti vo, as í co mo por sistemas de producc ión. Se pretende obtener metodo log ías y tecno log ías para ag ricultores-empresarios y
para los siste mas campes inos. En es te último caso se ti ene presente que e l eje del sistema es la unidad de producción y la va ri abl e más importante el concepto soc ioeconómico del productor.
La inves ti gaci ón en campos de ag ric ultores ( ICA) y la adaptati va
han cobrado importancia en los últim os años. Ambas co nsid era n las demandas de los ag ri c ultores, as í como las c ircun stancias soc ioecon ómic as del sistema, anali zánd ose, de manera
simultánea, la rentabilidad de la tecnolog ía que se desea probar.
La metodolog ía ha mostrado ser efi caz para identificar tec no log ías adapta bl es a los agricultores, que han participado de manera
importante en todas las etapas y sobre todo al evaluar los ensayos .
El fin de la investi gac ión adaptati va es generar tecnología para
grupos de agricultores bien definid os en reg iones es pec íficas.
E n las reg iones tropi ca les la ag ric ultura es un a tarea difíc il e n
cualquie r é poca de l año; además, los rec ursos natural es di sponibl es para los productores de subs istenci a so n escasos y de
baj a calidad . Así, para enfrentar ese ambi ente es necesari o pl anear y se leccionar los métodos que hayan probado su eficacia
en s ituac io nes simil ares.
En el trópico mex ican o se han apli cado varios enfoques de
inves ti gac ión, principalme nte: a] de gran vi sió n; b] de sistemas
de producc ió n; e ] agrofores tales; d] de co noc imiento; e] se lecc ión de oportunid ades de selecc ión, y f] in ves ti gac ión en campos de ag ri cultores e in ves ti gac ión adaptativa. Antes de dec id ir
cuál es el más apropi ado, es prec iso co nocer mu y cl arame nte la
confo rmidad de la realidad y partir de la base de que su estudi o
deberá a bordarse medi ante aprox im ac iones suces ivas en cada
un a de sus difere ntes dim ensiones, aunque de manera compl ementari a.
Un a vez que se co noce n los rasgos de la ag ricultura tradic ional
-como la habilid ad para ev itar riesgos , las taxo nomías bio lóg icas y la e fi c ie nc ia prod ucti va de las mezcl as simbi óti cas de
culti vos- es posibl e obte ner in fo rmac ión importante para desarr o ll a~· es trateg ias ag ríco las más apropi adas a las compl ejidades
de los procesos agroeco lóg icos y soc ioeconómi cos y de ese
modo formul ar tec no log ías que sati s faga n las neces idades específicas de grupos campes in os y ag roecos is temas loca les .

Los términ os co noc imie nt o tradic ional, indígena y rural se han
usado indi stintamente para describir e l sistema de conoc imi ento de un grupo étni co rura l que se ha ori g in ado en la loca li dad
de manera natural. Es difíci l se para r el estudi o de los siste mas
ag rícol as del de las culturas que los nutren. Por e ll o es prec iso
estudi ar s imult ánea mente la co mplejidad de l sistema de producc ión y de l co noc imi ento de la ge nte qu e lo maneja.
Muchos de los sistemas tradi c io na les aún utili za n in sum os
mínim os , sufren co nstantes desequilibri os y muestran interacciones compl ej as e nt re culti vos, s ue los, anim ales, e tc .; por ell o
se les consideran esce nari os pro pic ios para evalu ar pro pi edades de estabilidad y sustentabilidad y el aborar criteri os para el
di se ño y manej o de ag roecos istemas altern ati vos.
Es co nveniente conc ili ar la tec no log ía modern a co n la tradi c ional para ofrecer un a opc ión que c ubra las neces id ades técni cas.
Sin embargo , dado el comportami ento de la ex pl o tac ión ag ropec uari a y ag ro indu stri al en e l país, parece predo minar un a
te ndenc ia pragmáti ca respec to a la tecno logía. Si bie n no es
posible contar co n un a so luc ión tec no lóg ica global para las
neces idades del pa ís, es preciso que la in ves ti gac ión se ori ente
a los probl emas por sec tores y se adec ue a las neces idades y
co ndi ciones eco nómicas, soc iales, c ultu rales y eco lóg icas de
cada zona del país y as í fomentar, e n lo pos ibl e, e l desarroll o de
un a tecnología autóc tona.
Se lec ci onar un enfo qu e de investi gac ió n aprop iado es tarea
difícil ; sin embargo, e l conoc imie nto de l ambi ente físico bióti co
y la di sponibilidad de l rec urso son as pectos qu e de be n conoce rse, al igual que la ge nte, las téc nicas agríco las, su rac ionalidad
y los pro blemas téc ni cos y soc ia les .
Para llegar a la transición de la ag ricultura tradicional y a los
nu evos niveles de producc ión es necesari o conjugar la ag ricultura
tradi cional y los aportes de la ciencia agro nómica, situ ac ió n en la
cual el ag ricultor y los profes ionales deberán de s~ mp e í1 a r fun ciones de mutua responsabilid ad y respeto . Para ell o es necesario:
a] Entender la cosmov isión de l ag ri cultor y de los otros mi embros de la soc iedad ;
b] comp ro bar la d in ám ica y la res ultante de la ag ri cultura tradic ional prac ti cada, y
e] evaluar las prác ticas ag ríco las rea li zadas para observa r s u
validez y consid erar si esas prác ticas afectarán e l ambi ente y los
rec ursos bás icos de la producc ió n.
La interacc ión, as í, impli ca " ubi carse" desde e l punto de vista
de los ag ricultores. Es dec ir, q ue los in ves ti gadores debe n:
a] Ide ntifi car las interacc io nes más im po rtantes en la uni dad de
producc ión, de ac uerdo co n la di spo nibilid ad de rec ursos (estructura de la uni dad de producc ión);

b] e ntender cóm o toman sus dec is io nes los ag ri c ulto res , es dec ir,
en función d e s us o bjeti vos, medio s de producción y c irc un stancias soc iocu lturales, y

S. R. G li ess man. "Agroecologia. In ves ti ga nd o las bases ec ológ icas para una
agricu ltura soste nibl e" . Ag roec o logía \'D esarrollo. Cladcs. Sa nti ago de
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e] considerar la lóg ic a de producci ó n campesina para programar y evalu ar sus in ves ti gac iones .
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Esto permitirá so lu cio nar proble mas reales mediante in ves ti gac iones más apropiadas y acord es a las circ un stancias soc ioeconómicas
y agroeco lóg icas de los productores. Es posible que entonces se
pueda hablar de aumento de la producción y producti vidad ag ríco las como parte de un mode lo de desarro ll o rural que inclu ya los
factore s estru cturales, económi cos , soc iales y las va ri ac iones ecológicas que cond icionan la pobreza en el campo, en dond e los
problemas tecnológ icos , dentro de una perspecti va de desarroll o
rural más amp li a, se fundan en estrateg ias que inco rporen los aspectos socia les, cultural es y económi cos campesinos.(i

E. Hern ánde z X., "A gricultura tradi cional y des ar roll o en la capaci tac ión y evalu ac ión en prog ramas de desarro llo agrícola en áreas de agr icultura tradicional: una estrat eg ia en la prod ucc ión de alim ent os' '. Agro ecosisremas . nlim .
22, Ce ntro de Botánica. Co leg io de Postgraduado s. Chapi ngo. México. 1980.
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