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PROBLEMÁTICA MUNICIPAL: 
SUSTENTABILIDAD Y EDUCACIÓN AGROPECUARIA 

 
Rosa Armida Zayas  ∗ Cristina Mazo Sandoval*, 
Marisol Romero*  y Francisco Martín Espinoza* 

 

El desarrollo que atiende las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras de atender sus propias necesidades. 

Informe Brundtland 
 

RESUMEN 
El sector agropecuario sigue produciendo bajo un sistema tradicional, no cuidador del ambiente, 
ni sustentable, ni rentable, lo que se refleja en la debacle agropecuaria, en la alta contaminación 
de los cuerpos de agua y de todo el ambiente por pesticidas y agroquímicos altamente tóxicos,  
por el desperdicio o no aprovechamiento de recursos naturales regionales, así como el uso 
irracional de los recursos como el suelo y el agua, que limitan las condiciones al desarrollo 
regional.  

Lo anterior plantea retos como la conciencia y cultura ecológica y sustentable, el cuidado del 
ambiente y el rescate de los cuerpos naturales contaminados, así como la necesidad de que la 
actividad agropecuaria sea atractiva en términos de rentabilidad, buscando alternativas viables a 
través de la adaptación de cultivos, el uso de bacterias que ayuden a degradar los contaminantes 
en el medio ambiente, la producción y utilización de fertilizantes y abonos orgánicos y 
biotecnológicos. Otro reto es acercar la tecnología a los productores y sobre todo a los jóvenes 
que viven donde no hay luz ni agua potable, donde no llega la telefonía, mucho menos el 
Internet e integrar lo moderno con lo artesanal, sobre todo al productor que no quiere nada con 
nuevas alternativas productivas y que se resiste a la utilización de tecnología pero que a final de 
cuentas tiene que ingresar al mundo de las ventas electrónicas, la banca electrónica, el dinero 
electrónico, etc.  

Para enfrentar dichos retos, se requiere hacer realidad lo escrito por la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, estimular la participación social integrando al Gobierno Estatal y Federal desde sus 
esferas de competencia; conformar y refuncionalizar los Comités de Desarrollo Rural Distrital y 
Comités de Desarrollo Rural Municipal; la participación activa de productores e instituciones 
de educación superior, en los consejos municipales y que sean éstos capaces de generar 
propuestas de tecnologías apropiadas a las circunstancias concretas de los productores, en base 
a los recursos existentes y de transferir tecnologías para hacer económicamente rentable la 
producción en condiciones de adversidad. 

Palabras Clave: Desarrollo sustentable, educación, administración agropecuaria. 
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SUMMARY 

 
The agricultural sector continues producing under a traditional system, noncaretaker of the 
atmosphere, neither sustainable, nor profitable, which is reflected in the farming fiasco, in the 
high contamination of the water bodies and all the atmosphere by highly toxic pesticides and 
agroquimics, by the waste and/or nonadvantage of regional natural resources, as well as the 
irrational use of the resources as the ground and the water, that limit the conditions the regional 
development. The previous thing raises challenges like the conscience and ecological and 
sustainable culture, the care of the atmosphere and the rescue of the contaminated natural 
bodies, as well as the necessity that the agricultural activity is attractive in yield terms, looking 
for alternative viable through the adaptation of cultives, the use of bacteries that help to 
degrade the polluting agents in the environment, the fertilizer production and use and 
installments and organic biotechnological. Another challenge is to mainly approach the 
technology to the producers and the young people who live where there is light or no potable 
water, where does not arrive the telephony, the less the Internet and to integrate the modern 
thing with the artisan thing much, mainly to the producer that nothing with new productive 
alternatives wants, and that resists to the use of technology but that to end of accounts it must 
enter the world of the electronic sales, the electronic bank, the electronic money, etc. For the 
previous thing the writing by the Law is required to make reality of Rural Development 
Sustainable, to stimulate the social participation integrating to the State and Federal 
Government from its spheres of competition; to conform and/or to refuntionality  the 
Committees of Rural Development Distrital and Committees of Municipal Rural Development; 
the active participation of producers and institutions of higher education, in the municipal 
advice and that is these able ones to generate proposals of appropriate technologies to the 
concrete circunstances of the producers, on the basis of the existing resources and to transfer 
technologies to make the production in conditions of adversity economically profitable.  
 
Key Words: Sustainable development, education and agricultural administration 
 

 
DESARROLLO 

La preocupación para que el tema del medio ambiente fuera contemplado como una variable 
importante en el diseño de políticas de desarrollo así como en las leyes y reglamentos de los 
países del orbe ha existido desde siempre, pero es a partir de la conferencia sobre desarrollo 
humano (Estocolmo 1972) que se genera una discusión que concluye con el informe 
Brundtland, que se da en la comisión mundial sobre desarrollo ambiental (1987), cuando se 
concluye con una definición de desarrollo sostenible, en donde se contemplan las relaciones 
entre crecimiento económico, medio ambiente y desarrollo (social). 
Diversos países, instituciones educativas y organizaciones sociales han acogido la definición 
con la que inicia el presente trabajo y es así que la FAO (1991) plantea que “el desarrollo 
sustentable se logrará cuando la mayoría de los productores reciban estímulo para superarse y 
aumentar la confianza en su propia posibilidad de protagonizar un desarrollo efectivo, más 
endógeno, más autogestionario, más autosuficiente y autogenerado, con capacitación para 
utilizar racionalmente los recursos disponibles, para aplicar tecnologías de producción 
mejoradas, acordes con dichos recursos y recibir formación y asistencia para la gestión 
empresarial, que les permita organizar y administrar en mejor forma los procesos de  
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comercialización de productos e insumos así como solucionar otros problemas que no pueden 
ser resueltos en forma individual”. Lo anterior adquiere carácter global en la Cumbre mundial 
de Brasil de 1992, donde se examinan las realidades del agro y las relaciones con el desarrollo. 

En el mismo sentido, en México se ha aprobado la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, 
recogiendo a nuestro entender el espíritu de la definición, adaptándolo a las características 
socioeconómicas y culturales de nuestro país. 
 
Esta premisa da lugar a enfocar sobre algunos elementos del desarrollo rural claves para un 
cambio cualitativo: 

Existe una creciente preocupación por la productividad del sector, enfocándose al desarrollo de 
tecnologías apropiadas a las realidades locales y a la capacitación para la adecuada 
incorporación de estas tecnologías en lo productivo y en lo empresarial 

Se denota una preocupación institucional por revalorizar el medio rural, (como freno al 
desbocado deterioro del medio ambiente urbano) a través de inversiones sociales productivas y 
de los ajustes que el Estado viene haciendo para incentivar el desarrollo rural como es el caso 
de la aprobación de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

Hay un redescubrimiento de la importancia económica, política y social de los pequeños 
productores y un reconocimiento de la marginalidad del 90% de ellos, por lo que se enfoca a la 
búsqueda de un modelo que dé respuesta a esta necesidad a través del aprovechamiento de los 
recursos de las comunidades.  

Sin lugar a dudas, el desarrollo sustentable debe considerar como elemento esencial el estímulo 
al desarrollo de las potencialidades existentes en la región, entre las cuales el más importante 
de los factores es la iniciativa humana y para potenciarse se requiere del aumento del insumo 
tecnológico para sus procesos de producción, administración y comercialización; los 
campesinos precisan de capacitación tecnológica y gerencial para su transformación en agentes 
activos del desarrollo con el debido cuidado ante el deterioro de los recursos naturales, 
buscando  el desarrollo sostenible. 
 
Salvador Alvarado es uno de los municipios más pequeños del estado de Sinaloa, que por su 
ubicación geográfica se ha convertido en centro de la actividad productiva entre Angostura y 
Mocorito. En estos tres municipios se realizó una consulta con los sectores productivos 
agropecuarios del sector público, privado y social, entrevistándose a ocho organismos 
representativos, con respecto a la problemática más apremiante, que consideramos no es 
privativa del área, sino que es una muestra de la generalidad. 
 
Una de las principales preocupaciones de los productores se refleja en la baja rentabilidad de 
los cultivos, ya que existen problemas de comercialización para la venta de granos y cultivos 
básicos y ganaderos tradicionales por la apertura de las fronteras, ya que la producción de 
granos no puede competir con los producidos en zonas frías debido a que los costos de 
producción son menores en Estados Unidos y Canadá. 
 
Los altos costos de insumos y de capital y las tasas de rendimientos inferiores los sacan de la 
competencia, y se tiene al final de cada ciclo productivo, tomas de casetas por parte de los 
productores, en lugar de la derrama económica que esperaban. 
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El problema estriba en que se produce con el paradigma enfocado a la producción y no con lo 
que los mercados están demandando, centrados en producir lo que el cliente quiere, por lo que 
la posibilidad de darle solución a este problema es reorientar el patrón de cultivos e iniciar en 
el mundo de los perecederos por las condiciones de la franja del trópico, que tiene sus 
potencialidades en la horticultura, fruticultura y floricultura. 

Otro aspecto relacionado con la producción, es que tenemos un sistema agropecuario 
tradicional, no cuidador del ambiente, ni sustentable, ni rentable, lo que se refleja en la debacle 
agropecuaria, en la alta contaminación de los cuerpos de agua y de todo el ambiente por 
pesticidas y agroquímicos altamente tóxicos,  por el desperdicio y/o no aprovechamiento de 
recursos naturales regionales, así como el uso irracional de los recursos como el suelo y el agua, 
que limitan las condiciones al desarrollo regional. 

Lo anterior plantea retos como la conciencia y cultura ecológica y sustentable, el cuidado del 
ambiente y el rescate de los cuerpos naturales contaminados, así como la necesidad de que la 
actividad agropecuaria sea atractiva en términos de rentabilidad, buscando alternativas viables a 
través de la adaptación de cultivos, el uso de bacterias que ayuden a degradar los contaminantes 
en el medio ambiente, la producción y utilización de fertilizantes y abonos orgánicos y 
biotecnológicos. 

Por otra parte, existe una lenta transferencia de tecnología y ciencia al sector productivo, lo cual 
lleva a una obsolescencia de la planta productiva, que no ha podido hasta la fecha remontar este 
rezago, debido a que no se cuenta con personal capacitado para el manejo de esta tecnología y 
que la ciencia resulta ajena para las amplias capas de productores que no tienen acceso a la 
tecnología productiva para el manejo de riego, de invernaderos, de hidroponía, ni de recursos 
biotecnológicos que pudieran ayudar a aprovechar mejor los recursos como es el caso de 
material genético resistente y adaptado a las condiciones de la región, el uso de bacterias, tanto 
para fijación de nitrógeno como para el desdoblamiento de la celulosa de los esquilmos, y para 
el tratamiento de desechos derivados de la agroindustria; pero además no existen relaciones de 
gestión con las instituciones productoras y certificadoras de tecnología que hicieran posible este 
paso para el aprovechamiento. 

Otra vertiente del problema, es que la producción primaria no tiene una integración como 
cadena productiva hacia el agregado de valor al producto y la agroindustria resulta ser escasa e 
ineficiente, teniéndose una desorganización de los productores, encontrándose atomizados y 
faltos de alternativas viables de negocios que resulten atractivos y rentables, pero que a su vez 
respeten la cultura productiva regional, como es el caso de la producción de aceites esenciales y 
la producción de sustratos para la cosmetología, la farmacéutica y el aprovechamiento de 
esquilmos, sin dejar de lado la industrialización de los productos agropecuarios regionales. Otro 
reto es acercar la tecnología a los productores y sobre todo a los jóvenes que viven donde no 
hay luz ni agua potable, donde no llega la telefonía, mucho menos el Internet e integrar lo 
moderno con lo artesanal, sobre todo al productor que no quiere nada con nuevas alternativas 
productivas y que se resiste a la utilización de tecnología pero que a final de cuentas tiene que 
ingresar al mundo de las ventas electrónicas, la banca electrónica, el dinero electrónico, etc. 

El desarrollo rural sustentable tiene sentido solamente cuanto es visto de forma integral, 
retomando los aspectos productivos, ecológicos y sociales, ya que su fin último es elevar el 
nivel de vida de los habitantes de una región con la planeación y organización participativa de 
las comunidades, es decir, hacer realidad lo escrito por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable,  
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con acciones concretas que hagan transitar hacia los nuevos entornos tecnológicos y 
económicos que implican productividad, competitividad, transferencia y validación de 
tecnología y desarrollo de un mercado moderno con planeación de la producción. 
 
El primer paso para avanzar en este sentido es estimular la participación social integrando 
además al Gobierno Estatal y Federal desde sus esferas de competencia. 
 
Por otra parte, otro imperativo es conformar y/o refuncionalizar los Comités de Desarrollo 
Rural Distrital y Comités de Desarrollo Rural Municipal que hagan posible establecer una 
planeación a mediano y largo plazo de las acciones de desarrollo rural de forma permanente, 
que no estén sujetos a los cambios de autoridades municipales sino que estos planes sigan 
siendo apoyados por las autoridades subsiguientes. 
Es importante que el municipio contribuya al mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población y retenerla en su lugar de origen por lo que estos planes de Desarrollo Rural Integral, 
tienen que ver más con desarrollo regional y el municipio es la base para organizar la 
participación social en torno a cuatro ejes fundamentales: 
Desarrollo Económico, que tiene que ver con el impulso a la empresa, organización económica, 
valor agregado y desarrollo  de la economía local. 
Desarrollo de Capital Físico contemplando el aprovechamiento racional de los recursos 
primarios y la mejora de los recursos degradados, la infraestructura física de comunicaciones, 
servicios y vivienda. 
Desarrollo de Capital Humano, que representa al individuo,  sus valores y conocimientos, a 
través de la educación, capacitación y adiestramiento. 
Desarrollo del Capital Social a través de la participación social organizada, democrática y 
representativa. 
Estos cuatro factores conjugados para el impulso del desarrollo municipal, deben permitir la 
inversión tecnológica y financiera, para la generación de proyectos sostenibles, que integren las 
cadenas productivas en la generación de empleos y arraigo de la población. 
Se requiere entonces de la participación activa de productores, Estado, e instituciones de 
educación superior, en los consejos municipales y que sean éstos capaces de generar propuestas 
de tecnologías apropiadas a las circunstancias concretas de los productores, en base a los 
recursos existentes y de transferir tecnologías para hacer económicamente rentable la 
producción en condiciones de adversidad. 
El papel de las universidades en los Comités Distritales y Municipales debe ser como 
participante y observador con el fin de coadyuvar en el diagnóstico de las potencialidades y 
alternativas de aprovechamiento de los recursos regionales, 
Coadyuvar así mismo en la transferencia de tecnología y ciencia para el desarrollo rural. 
El papel fundamental de la universidad, es y seguirá siendo el de formación de recursos 
humanos para el cambio, y éste es un renglón que en las Instituciones de Educación Superior 
de este perfil debe ser atendido como prioritario, por lo que la participación en los comités de 
desarrollo rural será un coadyuvante en la reorientación de la formación de personal calificado 
para el efecto. 
Se requiere de un apoyo presupuestal especial por parte del gobierno del estado a las 
instituciones de educación superior para procesos educativos y el desarrollo de la ciencia e 
investigación en torno al desarrollo rural  integral. 
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