
Las actividades agropecuarias y forestales del país
tienen un importante componente campesino e in-
dígena, pues casi 80% de los agricultores de la Re-
pública pertenece a estos grupos. Muchos de ellos
poseen buena parte de la biodiversidad del país,
una de las más ricas y variadas del mundo, sin em-
bargo, el alto crecimiento demográfico, la pobreza
y la marginación en que se encuentran, los obliga
a ejercer una mayor presión sobre los recursos na-
turales, deteriorándolos de tal manera que sus acti-
vidades productivas se tornan poco sustentables. A
pesar de ello, no existe una institución nacional
que atienda realmente las necesidades de investiga-
ción de este tipo de agricultores. 

El sector agropecuario y forestal mexicano

El sector agropecuario y forestal del país presenta
una situación económica crítica. Los retos obligan
a contar con programas congruentes de reactiva-
ción económica y crecimiento sostenido que evi-
ten el desabasto de alimentos y logren la conserva-
ción o el mejoramiento de la base de recursos
naturales y agrícolas con que cuenta el país.
Sabemos que la producción global de alimentos y
bienes es suficiente para alimentar a la población
mundial y proveer a su vez con servicios básicos
(Alexandratos, 1999).

La participación del sector agropecuario y fores-
tal tradicional de México en la generación del PIB

nacional es muy limitada, y el ingreso en los hoga-
res de agricultura tradicional está muy por debajo
de aquellos de altos ingresos (entre 2000 y 2002 el
primero pasó de obtener 1 317 a 1 475 pesos,
mientras que el segundo lo hizo de 30 427 a 46

464 (Sagarpa, 2003). Lo anterior se debe, en parte,
a que el balance de la inversión pública ha favore-
cido a los productores con mejores posibilidades
económicas y con orientación hacia el mercado,
dejando a más de la mitad sin acceso al crédito y
otros beneficios. En 1994, la producción agrope-
cuaria resultó 15.8% inferior a la de 1981; los ocho
principales granos alimenticios componentes de
este sector tuvieron una baja de 26.8% per cápita,
de acuerdo con la Sagarpa, entre 1990 y 2000 los
seis principales granos alimenticios presentaron ta-
sas negativas de crecimiento, mientras que para
frutas y hortalizas la tasa fue positiva. Lo anterior
es reflejo del fuerte apoyo que ha recibido esta área
del sector agropecuario en detrimento de la pro-
ducción de alimentos básicos. De 1993 a 1999 las
importaciones de maíz aumentaron 3.5 mil %, al
pasar de 152 mil a 5.4 millones de ton. (Schwente-
sius et al., 2000); en la producción de carne se tuvo
un déficit de 12.2% y 20.4% en la de la leche ; la
caída más dramática se dio en el sector forestal, ya
que fue de 45.4% (Calva, 1996); para 2001 el défi-
cit de este último sector fue cercano a 4 mil millo-
nes de dólares (Pérez G-L, 2001). Los últimos da-
tos de la FAO (2007), indican que el único país de
América del Norte con pérdida de superficie fores-
tal fue México con 40%, entre ellas 9 mil hectáreas
destinadas a la conservación; de acuerdo con esta
misma fuente, el caso mexicano suscita mayor
preocupación porque alberga la mayor diversidad
biológica de árboles de la región, especialmente en
las selvas altas y bajas. El sector agropecuario con-
tribuye con 7.3% al PIB (López R., 1996), mientras
que el forestal lo hace con apenas 1.8 % (Pérez G-
L., 2001). De acuerdo con Saldaña (1999), en el
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sector agrícola se encontraba cerca de 27% de la
PEA, sin embargo, para julio de 2007 se presentó
una disminución de 13% (INEGI, 2007).

Los recursos naturales y sus poseedores

México ocupa el cuarto lugar del mundo en diver-
sidad biológica, albergamos casi la mitad de los pi-
nos del mundo (Styles, 1998) y cerca de 30 mil es-
pecies de plantas; las selvas húmedas de México
son las más notables del continente por ocupar el
límite más septentrional de la distribución de este
tipo de vegetación (Challenger, 1998). El país es
centro de origen de muchas plantas cultivadas de
importancia mundial, el maíz, que tiene entre 49 a
50 razas diferentes, casi una por cada grupo origi-
nal del país; el frijol, el chile, el jitomate y el agua-
cate, entre otras.

Buena parte de estos recursos naturales se en-
cuentran en zonas campesinas o de pueblos origi-
nales. De los 52 millones de hectáreas de bosques
y selvas del país, 80% son de propiedad social, dis-
tribuidos en 8 mil ejidos y comunidades. Así mis-
mo, de acuerdo con los mapas de la Conabio, al
menos 65 de las 155 regiones prioritarias para
conservación se encuentran en zonas indígenas
(Peña J. et al., 1998). La población rural en el país
consta de aproximadamente 25 millones de habi-
tantes, es decir uno de cada cuatro mexicanos; de
ellos más de seis millones pertenecen a pueblos
originales, y 63% de éstos está concentrado en los
estados de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Yucatán y
Puebla (Warman, 2001). El papel que han jugado
estos grupos humanos en el manejo sustentable de
los recursos naturales y agrícolas del país ha sido
fundamental a lo largo de la historia, sin embargo,
las presiones económicas actuales y la ausencia de
programas de investigación científica adecuados a
su realidad económica, social, cultural y ecológica,
dejan al descubierto una de las principales debili-
dades de la agricultura que practican este tipo de
comunidades, la lentitud en el proceso de genera-
ción de respuestas a estas presiones. De acuerdo
con Toledo (1997), son las 29 mil comunidades
rurales, especialmente las pertenecientes a los pue-
blos originales, donde se encuentran rasgos cultu-
rales diferentes a los que predominan en la socie-
dad industrializada actual, que permitirían
encontrar una visión alternativa para el país.

El papel de la ciencia

En un país como México, el papel de la ciencia y el
avance tecnológico propios, siempre ha sido sosla-
yado. Parte del problema radica en la visión parcial
y fragmentaria de la ciencia, más evidente en las
áreas relacionadas con el estudio de los recursos
naturales y la agricultura, en donde el ser humano
es quien decide el destino de la producción, y, en
el caso de la agricultura tradicional, las técnicas a
usar con base en las características del ambiente y
la experiencia ancestral transmitida de generación
en generación. A lo anterior debemos agregar una
serie de fenómenos como el dominio actual de la
biología y genética moleculares y la perversión de
los sistemas de evaluación del trabajo científico,
que hacen que muchos de los dedicados a esta ac-
tividad olviden que el todo le da razón de ser a las
partes, que una parte del universo puede afectar, si
las perturbaciones persisten, a los demás compo-
nentes, el calentamiento global es uno de los me-
jores ejemplos actuales.

La ciencia es un componente fundamental para
el avance de cualquier país, no puede plantearse
este objetivo sin el apoyo decidido del Estado a los
diferentes campos de la ciencia. En México se in-
vierte sólo 0.40% del PIB en esta actividad, es decir,
lo mismo que en 1970; de cada 100 mexicanos só-
lo 0.4% termina un doctorado (Quintana S. y Ur-
bano L., 2007), eso significa condenar al país a la
dependencia alimentaria, económica y a la pobre-
za. De acuerdo con Cereijido (2003), lo que parece
haber disparado el avance de Europa y Estados
Unidos es la inversión en ciencia y tecnología, y su
aplicación en los diferentes sectores de la sociedad. 

Aplicada a la agricultura y al manejo sustentable
de los recursos naturales, la ciencia juega un papel
primordial ya que, en contraste con lo que pasa en
la ciencia tradicional campesina, la explicación de
los fenómenos se basa en leyes que pueden ser so-
metidas a comprobación. Se prueban, además, al-
ternativas de manejo y mejoramiento basadas en
experimentación y en programas matemáticos que
nos permiten acercarnos con mayor precisión a un
entendimiento profundo y exacto de los fenóme-
nos y, por lo tanto, a soluciones más acordes con
las condiciones de cada región. Los avances en las
ciencias sociales, especialmente en el campo de la
vinculación con los campesinos y pueblos origina-
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les, nos han permitido una mayor sensibilidad, co-
nocimiento, respeto, y capacidad de acercamiento
a estos grupos.

Cuestión de ética

La ciencia debe tener por definición un compromi-
so con la sociedad, con el bienestar de la mayoría
de los seres humanos. Sin embargo, suele contri-
buir a acrecentar las brechas entre ricos y pobres.
Muchos de los avances en el área agropecuaria y
forestal están orientados al beneficio de quienes
poseen más recursos económicos; ejemplo claro de
ello son los espectaculares avances en la creación
de plantas transgénicas, que poco benefician a los
campesinos pobres y más bien perjudican los re-
cursos genéticos nativos al país (Quist y Chapela,
2001), afectando al banco de germoplasma de
maíz más grande del mundo, a otras especies agro-
pecuarias y forestales y a la autosuficiencia y sobe-
ranía del país. Si tenemos razas de maíz que se
adaptan a prácticamente todas la condiciones eco-
lógicas desde el nivel del mar hasta los 2 800 me-
tros de altitud, ¿debemos recurrir a las transnacio-
nales y su nueva revolución verde? ¿O invertir en
investigación básica, aplicada y desarrollos tecno-
lógicos con y para los poseedores de esta riqueza
biológica, lograr el rescate de especies nativas, ob-
tener variedades e híbridos adaptados a las condi-
ciones ecológicas y a las necesidades de cada re-
gión y del país? La segunda es la mejor opción,
sobre todo si, como apuntan las tendencias, la faja
maicera de Estados Unidos, una de las zonas de
donde importamos maíz en la actualidad, desapa-
rece debido al calentamiento global.

¿Por qué investigar para y con los campesinos
y pueblos originales?

Hace algunos años, Toledo (1994) declaró acerta-
damente que no existe un medio más “norteameri-
canizado” que el de la ciencia agronómica en Mé-
xico, ése es el modelo que han seguido y siguen, a
pesar de palabras de cambio y fracasos, diferentes
instituciones de investigación y educación agrícola
en el país. Ante este panorama y la necesidad ina-
plazable de lograr la conjunción entre la ciencia
tradicional y la ciencia occidental, el país debe
contar con un Centro Nacional y Centros Regiona-

les para la Investigación en Agricultura Campesina,
cuyos objetivos serían: conformar equipos interdis-
ciplinarios de trabajo que lleven a cabo investiga-
ción básica, aplicada y generación de tecnología;
elaborar marcos de referencia regionales; regionali-
zar por tipo de campesino y condición ecológica;
elaborar diagnósticos de los procesos de produc-
ción agropecuaria y forestal, y junto con los cam-
pesinos definir necesidades y prioridades; identifi-
car, rescatar, revalorizar y apoyar la generación de
conocimientos campesinos; desarrollar y proponer
metodologías para la recuperación de tecnologías
tradicionales; dar acceso en condiciones equitati-
vas a los productores de estas áreas a los mercados
regionales, nacionales y globales; diseñar proyectos
de investigación y productivos en las áreas de pro-
ducción campesina, con base en la identificación
de los factores favorables y limitantes; incorporar
los aspectos sociales, culturales y ambientales a la
producción y productividad; divulgar los resulta-
dos hacia otras áreas ecológica y culturalmente pa-
recidas; establecer contacto directo con las univer-
sidades públicas a fin de incorporar a jóvenes al
proceso de investigación científica y formación en
el posgrado.

Los paradigmas que guiarían a esta institución
deberán ser la sustentabilidad, la agroecología, el
enfoque de sistemas, procesos de producción y el
uso y conservación de los recursos naturales a tra-
vés de la matriz agrícola (VanderMeer y Perfecto,
2007). Los investigadores deben contar con una vi-
sión integral, interdisciplinaria, de ética científica,
crítica y comprometida; participando con los pro-
ductores en todo el proceso de investigación, resca-
te, generación, adaptación, validación y transferen-
cia de tecnología. 

Para tal efecto, deben seguirse, al menos, las si-
guientes acciones: formar a los profesionales en el
proceso de investigación participativa; diseñar for-
mas de producción rural que permitan diversificar
y contar con productos a lo largo del año; llevar a
cabo estudios dirigidos a conservar la biodiversi-
dad y el rescate de germoplasma de especies nati-
vas, tanto vegetales como animales; realizar estu-
dios y dar seguimiento a las respuestas del
pequeño productor y los técnicos ante la adopción
tecnológica; evaluar el impacto ecológico, econó-
mico y social de los resultados generados por la in-
vestigación; dar prioridad a los estudios y proyec-
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tos para la de producción de plantas de uso múlti-
ple, leguminosas principalmente, que fijen nitróge-
no al suelo; provean proteína complementaria a
los granos y esquilmos agrícolas; aporten leña y
productos forestales comerciales; dar preferencia a
variedades criollas y a los animales menores (cer-
dos, aves, conejos, ovinos y caprinos) sobre el ga-
nado mayor, por sus ciclos más cortos y por ser
más compatibles con las necesidades alimenticias
y con las posibilidades de cubrirlas con recursos
producidos en predios pequeños. Una excepción
son los animales de trabajo (equinos y bovinos)
necesarios para complementar el trabajo familiar y
reducir la dependencia de cierta maquinaria.

Metodología y operación

El proceso metodológico que se seguiría debería
partir de la realización de diagnósticos regionales
que deben incluir la descripción del medio físico y
biótico, así como los principales aspectos socioe-
conómicos, históricos, culturales, técnicos, produc-
tivos y ecológicos. En este proceso se localizarán
las áreas en las cuales se llevará a cabo el proceso
de investigación. Se debe evaluar la potencialidad
de las unidades de producción más representativas
del o los sistemas o procesos de producción agríco-
la, pecuaria y forestal. Obtener alternativas para
mejorar el uso de los recursos y tecnologías en los
procesos de producción y elevar la productividad.
Evaluar, con base en metodologías participativas,
el impacto ecológico y socioeconómico de las mo-
dificaciones propuestas. Evaluar la respuesta de los
productores al cambio tecnológico y modificar o
continuar con el proceso de acuerdo con las res-
puestas obtenidas.

La operación del Centro debe llevarse a cabo en
aquellas regiones del país más representativas de la
agricultura campesina y tradicional, se proponen
las siguientes: región Maya de la península de Yu-
catán; Chiapas, Selva, Cañadas, Norte, Altos, Soco-
nusco y la Sierra del estado; región mixteca y zapo-
teca de los estados de Oaxaca, Guerrero y Puebla;
Sierra de Zongolica, Pico de Orizaba, Acultzingo,
la Huasteca y la zona zoque-popoluca en Los Tux-
tlas, Veracruz; zona indígena de la Sierra Madre
Oriental, en particular la parte alta de las Huaste-
cas y Sierra Norte de Puebla; zona indígena de la
Sierra Madre Occidental; altiplano central de Méxi-

co (zonas otomí y mazahua en el Estado de Méxi-
co, valle del Mezquital, Altiplano potosino-zacate-
cano); la Sierra Tarahumara en Chihuahua.

Los impactos que un Centro Nacional de este ti-
po tendría se reflejarán en:

Lo social: mitigar la migración, evitar la desintegra-
ción de las unidades productivas, incidir favorable-
mente en los niveles nutrimentales de la población y
propiciar la equidad de género en el medio rural; el
acceso a los resultados de la investigación científica y
técnica; la difusión del conocimiento campesino y la
participación de los productores en todo el proceso.

Lo ecológico: en la conservación, diversificación,
mejoramiento y uso sustentable de los recursos natu-
rales.

Lo económico: propiciar y fomentar cambios téc-
nicos y productivos, así como organizativos, incre-
mentar los ingresos y disminuir pérdidas. Favore-
cer relaciones equitativas de intercambio entre las
comunidades y los consumidores a nivel local, re-
gional y nacional; lograr la creación de pequeñas
organizaciones (cooperativas u otras formas aso-
ciativas) comunitarias que permitan obtener em-
pleos y favorecer la redistribución de la riqueza.

Lo político: cambios en las políticas agropecuaria,
forestal y de ciencia y tecnología en la búsqueda de
la autosuficiencia alimentaria, la independencia
tecnológica y la participación autogestiva.

Conclusión

Es una necesidad inaplazable para el país invertir
en todos los campos de la ciencia y la tecnología,
sin embargo, dado que la existencia de los seres
humanos, especialmente aquellos que se encuen-
tran en zonas urbanas de México, depende de cam-
pesinos y pueblos originales, así como de los re-
cursos naturales y agrícolas que manejan, es
fundamental invertir en la creación de un Centro
Nacional que atienda las necesidades del sector
agropecuario y forestal pobre del país y propicie su
incorporación en términos equitativos en el avance
del país.
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