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Re su men

La agri cul tu ra y su tec ni fi ca ción es re le van te para el de sa rro llo de la hu ma ni dad por las múl ti ples fun cio nes

que tie nen: eco nó mi ca, so cial, cul tu ral y am bien tal; sin em bar go en Mé xi co, la ac ti vi dad agrí co la, so bre

todo de tem po ral, po see una baja tec ni fi ca ción y pro duc ti vi dad. En este tra ba jo se pro po ne una me to do lo -

gía para ela bo rar un diag nós ti co de apro pia ción de tec no lo gía a par tir de la cons truc ción de ti pos de pro -

duc to res agrí co las, que sir va de base para di se ñar pro gra mas de ge ne ra ción y trans fe ren cia de tec-

no lo gía agrí co la. La me to do lo gía que se ex po ne es la re cons truc ción ar ti cu la da de la rea li dad, que se basa

en cua tro exi gen cias epis te mo ló gi cas, cin co cri te rios me to do ló gi cos y cin co téc ni cas de in ves ti ga ción. El

tra ba jo cons ta de cua tro apar ta dos. El pri me ro re sal ta la im por tan cia que tie nen las in no va cio nes tec no ló -

gi cas y la agri cul tu ra en el de sa rro llo so cial; el se gun do  ana li za la es tra te gia de in ves ti ga ción que usa el

Insti tu to Na cio nal de Inves ti ga cio nes Fo res ta les, Agrí co las y Pe cua rias, INIFAP, para ge ne rar y trans fe rir

tec no lo gía agrí co la;  el ter cer ca pí tu lo re vi sa las apor ta cio nes teó ri co-me to do ló gi cas he chas en el cam po

de la ge ne ra ción y trans fe ren cia de tec no lo gía agrí co la, y la úl ti ma par te abor da la me to do lo gía para di se -

ñar el diag nós ti co. 

Pa la bras cla ve: apro pia ción de tec no lo gía, he te ro ge nei dad de pro duc to res, re pro duc ción so cial, diag -

nós ti co.

A PROPOSED METHOD FOR ELABORATING DIAGNOSTICS OF APPROPRIATE

TECHNOLOGY ON THE BASED TO TYPOLOGY OF AGRICULTURAL PEASANTS

Sum mary

Agri cul tu re and  the evo lu tion of its tech no lo gies are re le vant in hu man de ve lop ment due to their mul ti ple

func tions: eco no mi cal, so cial, cul tu ral and en vi ron men tal; ho we ver, in Me xi co, the agri cul tu ral ac ti vity, spe -

cially sea so nal ones, shows low tech ni cal de ve lop ment and pro duc ti vity. In this re search, a met hod for ela -

bo ra ting a diag no sis of tech no logy ap pro pria tion is pro po sed, star ting from a cha rac te ri za tion of far mer
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types which will ser ve as a ba sis for the de sign of pro grams for the ge ne ra tion and trans fer of agri cul tu ral

tech no logy.  The pro po sed met ho do logy is the Arti cu la te Re cons truc tion of the Rea lity on the ba sis of four

epis te mo lo gi cal re qui re ments, five met ho do lo gi cal ap proa ches and five re search tech ni ques. The work

con sists of four sec tions.  The first sec tion un der lies the im por tan ce of tech no lo gi cal in no va tions and agri -

cul tu re in so cial de ve lop ment.  The se cond sec tion analy ses the re search stra tegy used by the Insti tu to Na -

cio nal de Inves ti ga cio nes Fo res ta les, Agrí co las y Pe cua rias, INIFAP, (Na tio nal Insti tu te of Fo restry,

Agri cul tu re and Li ves tock Re search) to ge ne ra te and trans fer agri cul tu ral tech no logy.  The third chap ter re -

vi ses theo re ti cal-methodological co lla bo ra tions made in the field of ge ne ra tion and trans fer of agri cul tu ral

tech no logy, and the last part ela bo ra tes on the pro po sed met ho do logy for diag no sis de sign. 

Key words: Tech no logy ap pro pria tion, hete ro ge neity of agri cul tu ral pea sants, social re pro duc tion, diag -

no sis.

La agri cul tu ra, la tec no lo gía 

y el de sa rro llo so cial

La agri cul tu ra es uno de los des cu bri mien tos

más re le van tes que ha rea li za do la so cie dad por -

que es una de las ba ses de la re pro duc ción de la

vida hu ma na. En la ac tua li dad, se gún el Insti tu to

Inte ra me ri ca no de Coo pe ra ción para la Agri cul tu -

ra, IICA (2003: 9-13) la agri cul tu ra es algo más que

cul ti vos y ali men tos, ya que:

1. Crea fuer tes víncu los con otros sec to res

eco nó mi cos en la pro vi sión de ma te rias pri -

mas, don de la de man da in ter me dia de pro -

duc tos agrí co las ab sor be un 74 por cien to de

la pro duc ción agrí co la pri ma ria, la cual es uti li -

za da como in su mo por otras in dus trias/sec to -

res, muy por en ci ma del 43 por cien to de la

pro duc ción del res to de la eco no mía que se

con vier te en in su mo.

2. Los pa gos y cos tos en que in cu rre la agri -

cul tu ra pri ma ria di na mi za a toda la eco no mía,

sien do aqué llos los si guien tes: el 46.7 por

cien to co rres pon de a pa gos de in su mos; el

19.6 por cien to a la com pen sa ción de la mano

de obra; el 20.1 por cien to a la re tri bu ción del

ca pi tal; el 12.7  por cien to a la ren ta de la tie -

rra; y, el 0.9 por cien to al pago de im pues tos.

3. La agri cul tu ra es un im por tan te ge ne ra dor

de va lor agre ga do, pues de cada dó lar pro du -

ci do en ella unos 53 cen ta vos cons ti tu yen va -

lor agre ga do.

4. El con su mo fi nal de pro duc tos agrí co las pri -

ma rios, en pro me dio, es ma yor que el 33 por

cien to.

5.  La apor ta ción al PIB de la agri cul tu ra am -

plia da de los 11 paí ses en es tu dio fue de al re -

de dor del 30 por cien to, muy su pe rior al 7 por

cien to que re por tan las es ta dís ti cas ofi cia les.

6. Como sec tor, la agri cul tu ra des ti na un 12

por cien to de su pro duc ción a la ge ne ra ción

de di vi sas.

7. Debe re co no cer se la fun ción de la agri cul -

tu ra en los me dios de vida ru ra les y en la se -

gu ri dad ali men ta ria.

8.  La agri cul tu ra jue ga un rol im por tan te en la

con ser va ción de los re cur sos na tu ra les y del

me dio am bien te; tam bién en el tra ta mien to de

cier tos pro ble mas de ca rác ter glo bal ta les

como el cam bio cli má ti co, bio di ver si dad, de -

ser ti fi ca ción y otros; así como en la re crea ción 

de la cul tu ra y de la vida co mu ni ta ria.

Un ele men to cen tral del pro ce so de pro duc ción

es la tec no lo gía, con ce bi da como un con jun to de

co no ci mien tos y pro ce sos téc ni cos que po ten cian

el de sa rro llo de fuer zas pro duc ti vas. La tec no lo gía

ha per mi ti do que el hom bre sea el úni co ser de

quien se pue de de cir que ha lo gra do el do mi nio ab -

so lu to de la ela bo ra ción de bie nes que, en el pun to

de par ti da, no era más suya que de otros ani ma les.

Las gran des épo cas del pro gre so hu ma no se han

iden ti fi ca do con la am plia ción de las fuen tes de

sub sis ten cias (Mor gan, 1984:90). 

En el ca pi ta lis mo, el de sa rro llo de la pro duc ti vi -

dad del tra ba jo so cial ha sido y es la pa lan ca más

po de ro sa de la acu mu la ción de ca pi tal; ex pre sa su

va lor en la com po si ción or gá ni ca de ca pi tal que

mide la re la ción del va lor del ca pi tal que exis te en -
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tre su par te de va lor con ver ti da en me dios de pro -

duc ción y la que se con vier te en fuer za de tra ba jo

(Marx, 1983:771). Di cho en len gua je no téc ni co, la

com po si ción or gá ni ca de ca pi tal ma ni fies ta la am -

pli tud en que el tra ba jo es pro vis to de ma te ria les,

ins tru men tos y ma qui na ria en el pro ce so pro duc ti -

vo (Sweezy, 1979:78). 

El tra ba jo ocu pa do en las ac ti vi da des agrí co las

en nues tro país tie ne una baja pro duc ti vi dad, que

se nota si se com pa ra la po bla ción ocu pa da en los

sec to res eco nó mi cos y su con tri bu ción al Pro duc to

Inter no Bru to na cio nal: mien tras el sec tor pri ma rio

ab sor be 15.8%  de la po bla ción ocu pa da, sólo

genera 4.3% de la ri que za na cio nal, en tan to que la

po bla ción ocu pa da en los sec to res se cun da rio y

ter cia rio son, res pec ti va men te, 27.8 y 53.4%, los

cua les crean 28 y 69.1% del Pro duc to Inter no Bru -

to, PIB (Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca, Geo gra fía

e Infor má ti ca, INEGI, 2001:795 y 2003:85). En el

ám bi to in ter na cio nal, tam bién hay esta de si gual -

dad en tre las pro duc ti vi da des de la fuer za de tra ba -

jo agrí co la. Por ejem plo, los ren di mien tos de maíz

pro me dios por hec tá rea en el mun do de los seis pri -

me ros paí ses pro duc to res de este gra no para el

año 2001 fue ron de 8 672 to ne la das para Esta dos

Uni dos de Nor te amé ri ca, se gui do por Fran cia con

8 564, Argen ti na 5 453, Chi na 4 700, Bra sil 3 403 y

Mé xi co con 2 578 (Orga ni za ción de las Na cio nes

Uni das para la Agri cul tu ra y la Ali men ta ción. Ba ses

de Da tos Esta dís ti cos de la FAO, FAOSTAT, 2001). 

La baja pro duc ti vi dad del tra ba jo en Mé xi co ha

sido in du ci da por una do ble cau sa. La pri me ra, de

ca rác ter es truc tu ral, se re la cio na con la apli ca ción

a prin ci pios de la dé ca da de 1980 de un nue vo mo -

de lo de acu mu la ción de ca pi tal que se basa en la

aper tu ra co mer cial, el sa nea mien to de las fi nan zas

pú bli cas me dian te re cor tes pre su pues ta les del

gas to pú bli co, la pri va ti za ción de las em pre sas es -

ta ta les y la pro mo ción de la in ver sión ex tran je ra. En 

esta fase de acu mu la ción, la in dus tria no de man da

de la agri cul tu ra, y en par ti cu lar de los cam pe si nos,

una pro duc ción aba ra ta da de gra nos y ali men tos

como con di ción para man te ner ba jos los sa la rios

no mi na les y ele va dos los sa la rios rea les de los

obre ros. En con se cuen cia, la for ma de pro duc ción

cam pe si na deja de for mar par te de la re pro duc ción

del ca pi tal glo bal. Al per der el víncu lo con el ca pi tal

como pro duc tor, las po lí ti cas pú bli cas los ex clu yen

de los pla nes in te gra les pro duc ti vos (Ru bio, 2000:

269-271). 

Otra cau sa que pro vo ca la baja pro duc ti vi dad

del tra ba jo agrí co la es la es tra te gia de in ves ti ga -

ción im pul sa da en nues tro país por el Insti tu to Na -

cio nal de Inves ti ga cio nes Fo res ta les, Agrí co las y

Pe cua rias, INIFAP, para ge ne rar y trans fe rir tec no lo -

gía agrí co la.

La es tra te gia de ge ne ra ción 

y trans fe ren cia de tec no lo gía agrí co la 

en Mé xi co

De acuer do con Laird (1977: 18 y 55-56), la me -

to do lo gía que ha uti li za do el INIFAP para ge ne rar y

trans fe rir la tec no lo gía agrí co la es la si guien te: 

Es el de no mi na do Re co men da cio nes Ge ne -

ra les, el cual se ha mo de la do si guien do las

ca rac te rís ti cas de los ser vi cios si mi la res en

los paí ses de sa rro lla dos. Con sis te bá si ca -

men te en rea li zar en sa yos de cam po en si tios

den tro de cada re gión de in te rés, y de fi nir re -

co men da cio nes ge ne ra les ba sa das en la res -

pues ta me dia de los cul ti vos que se atien den

en los ci clos ex pe ri men ta les. Nor mal men te,

los en sa yos de cam po se ha cen en po cas lo -

ca li da des, ge ne ral men te en es ta cio nes ex pe -

ri men ta les y otros cam pos au xi lia res del

ser vi cio de in ves ti ga ción, don de los in ves ti ga -

do res agro nó mi cos res pon sa bles, tie nen con -

trol ab so lu to so bre las prác ti cas de ma ne jo en

los ex pe ri men tos. Se re pi ten los en sa yos en

los mis mos si tios, apro xi ma da men te, du ran te

3-4 años y ge ne ral men te el nú me ro de re pe ti -

cio nes va ría de 4-6. Se hace un aná li sis eco -

nó mi co de los da tos de res pues ta ob te ni dos

en cada si tio ex pe ri men tal, y se es ti man los ni -

ve les óp ti mos de las prác ti cas de pro duc ción

agrí co la. Se cal cu la una re co men da ción ge -

ne ral pro me dian do los ni ve les óp ti mos es ti -

ma dos para cada si tio. Se en tre gan las

re co men da cio nes ge ne ra les so bre las prác ti -

cas de pro duc ción al Ser vi cio de Exten sión,

re co men dan do  que  se  in clu ya la nue va “fór -

mu la de pro duc ción” en los “en sa yos de ve ri fi -

ca ción” que de ben rea li zar los ex ten sio nis tas

en va rias lo ca li da des de sus ju ris dic cio nes de

tra ba jo, para pos te rior men te pro ce der a di fun -

dir la adop ción de la tec no lo gía. 

Esta es tra te gia de in ves ti ga ción se basa en la

su ce sión de las ac ti vi da des si guien tes: ex pe ri men -

Me to do lo gía para ela bo rar diag nós ti cos 
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ta ción, va li da ción, di fu sión y adop ción de la  tec no -

lo gía. La pri me ra eta pa tie ne como pro pó si to

ge ne rar in no va cio nes tec no ló gi cas que re suel van

las prin ci pa les res tric cio nes que in hi ben el au men -

to de los ren di mien tos uni ta rios. La va li da ción per -

si gue con fir mar y eva luar los re sul ta dos de la

in ves ti ga ción en el con tex to re gio nal don de se va a

apli car. La di fu sión con sis te en la di se mi na ción de

las in no va cio nes tec no ló gi cas, des de las fuen tes

don de se ori gi nan ha cia los des ti na ta rios o usua -

rios. Por úl ti mo, la adop ción se re fie re a que los pro -

duc to res usua rios apli quen las in no va cio nes

téc ni cas generadas.

Para lle var a cabo la ex pe ri men ta ción agrí co la

el pro ce di mien to que ha se gui do el INIFAP está vi si-

ble men te plan tea do en la si guien te cita he cha por

su ac tual di rec tor:

El INIFAP y sus ins ti tu cio nes an te ce so ras re co -

no cie ron la di ver si dad eco ló gi ca de Mé xi co y

or ga ni za ron cen tros re gio na les de in ves ti ga -

ción, cu yas áreas de in fluen cia es ta ban de fi ni -

das por cri te rios agroe co ló gi cos y no, por

lí mi tes es ta ta les. Este cri te rio agroe co ló gi co

de or ga ni za ción, per mi tió el agru pa mien to de

gran des re gio nes (agrí co las) con una pro ble -

má ti ca co mún: la agri cul tu ra tem po ra le ra de

la zona tem pla da del al ti pla no en con tras te

con la agri cul tu ra de rie go del nor te, la ga na -

de ría de las zo nas ári das  en con tras te con la

ga na de ría del tró pi co hú me do y la del tró pi co

seco. La ac ti vi dad fo res tal del al ti pla no en

con tras te con la ac ti vi dad fo res tal en las sel -

vas tro pi ca les del sur del país. A par tir de

1987, el INIFAP rea li zó un im por tan te cam bio

or ga ni za cio nal, al trans for mar los cen tros re -

gio na les en cen tros es ta ta les de in ves ti ga ción 

(Mon ca da, 1991: 40-41). 

Para el INIFAP, la de li mi ta ción de las re gio nes

agrí co las es el fun da men to me to do ló gi co para

crear y trans fe rir tec no lo gía agrí co la. De mar ca das

aqué llas, se pro ce de a lle var a cabo los diag nós ti -

cos de los pro ble mas agrí co las más sig ni fi ca ti vos.

En un ter cer mo men to se pla ni fi can y ope ran los

pro gra mas de in ves ti ga ción para ge ne rar las in no -

va cio nes tec no ló gi cas co rres pon dien tes. Por úl ti -

mo, se di se ñan e ins tru men tan las ac ti vi da des

en ca mi na das a trans fe rir la tec no lo gía a los pro -

duc to res ubi ca dos en cada una de las re gio nes

agrí co las. En este pro ce so, los agri cul to res “lí de -

res” jue gan un pa pel cla ve.

Hay un su pues to im plí ci to que sub ya ce en esta

es tra te gia de in ves ti ga ción: las con di cio nes agroe -

co ló gi cas y la for ma como los pro duc to res ma ne jan 

los cul ti vos en las re gio nes de fi ni das son ra zo na -

ble men te pa re ci dos. Esta re gio na li za ción des can -

sa en una con cep ción ho mo gé nea del es pa cio,

cu yos pre cur so res son los teó ri cos de la eco no mía

es pa cial, en la cual las di fe ren cias eco nó mi cas no

son to ma das en cuen ta como va riables que de fi -

nen cam bios en los com por ta mien tos de los ac to -

res eco nó mi cos (Ra mí rez, 2003:85). Sos la ya que

en cual quier re gión na tu ral coe xis ten di ver sos ti pos 

de agri cul to res, pro duc to del de sarrollo de si gual y

com bi na do del ca pi ta lis mo, los cua les cum plen

diferentes fun cio nes den tro del pro ce so de re pro -

duc ción del ca pi tal. 

Bajo este  su pues to, la ta rea del in ves ti ga dor

agrí co la con sis te en crear nue va tec no lo gía para

los cul ti vos más im por tan tes de cada re gión; la

trans fe ren cia de la mis ma co rres pon de a los pro -

gra mas de ex ten sión agrí co la, cuyo éxi to será ma -

yor -y, por tan to, tam bién el de la ge ne ra ción- en la

me di da que un nú me ro más gran de de pro duc to res 

in cor po ren a su pro ce so pro duc ti vo la tec no lo gía

crea da. De esta ma ne ra, la trans fe ren cia y no la ge -

ne ra ción de tec no lo gía se con vier te en la preo cu -

pa ción cen tral del téc ni co que la tra ta de re sol ver

di se ñan do y po nien do en prác ti ca nue vas for mas

de con ven ci mien to para que el pro duc tor re co noz -

ca, acep te y use el pa que te tec no ló gi co crea do.

Este mo de lo de ex ten sión agrí co la está ins pi ra -

do en la asis ten cia téc ni ca de los Esta dos Uni dos

de Nor te amé ri ca. Su base teó ri ca fue el mo de lo

con ven cio nal  o clá si co idea do por pro fe so res de la

lla ma da es cue la ex ten sio nis ta que con vir tie ron la

ex ten sión agrí co la en una pro fe sión cien tí fi ca do ta -

da de sus pro pios con cep tos, teo rías y me to do lo -

gías con el pro pó si to de per sua dir a los agri cul-

to res, es pe cial men te a los más gran des y pro gre si -

vos, a que adop ten me jo res téc ni cas para au men -

tar la pro duc ción (Coombs y Ahmed, 1975:49-50).

Para este mo de lo bas ta con ven cer a los agri cul to -

res “lí de res” a que usen las in no va cio nes tec no ló -

gi cas, para que de ma ne ra na tu ral el res to de los

pro duc to res agrí co las pro ce dan a in no var su pro -

ce so pro duc ti vo. Si no se lo gra la trans fe ren cia de

la tec no lo gía se re cu rre a ex pli ca cio nes sim plis tas:

es  la  in ca pa ci dad  que  tie nen  los pro duc to res
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agrí co las de to mar de ci sio nes; o es el tra di cio na lis -

mo, la ig no ran cia o la ca ren cia de es pí ri tu em pre -

sa rial de los cam pe si nos, lo que im pi de la

tec ni fi ca ción del cam po. 

Es cier to, que el cli ma y el sue lo son ele men tos

im por tan tes que in flu yen en la pro duc ti vi dad de los

cul ti vos y que la de li mi ta ción de re gio nes agroe co -

ló gi cas es una fase fun da men tal, aun que in su fi -

cien te, en el di se ño de una es tra te gia de ge ne-

ra ción de tec no lo gía agrí co la. Al res pec to, nos dice

Laird (1977:25-26) lo si guien te:

El ren di mien to de un cul ti vo de pen de de un

gran nú me ro de con di cio nes, co no ci das como 

los fac to res de la pro duc ti vi dad. Jenny, en

1941, ex pre só esta re la ción en la for ma de

una ecua ción: Ren di mien to = f (cli ma, plan ta,

hom bre o ma ne jo, sue lo, tiem po). El fac tor

hom bre o ma ne jo, com pren de las prác ti cas

de pro duc ción (pre pa ra ción del sue lo, fe cha

de siem bra, fer ti li za ción, den si dad de siem -

bra, la bo res, me di das es pe cia les de com ba te

de ma le zas, prác ti cas de com ba te de in sec -

tos, et cé te ra). Estas prác ti cas de pro duc ción,

con jun ta men te con la va rie dad, cons ti tu yen

los fac to res de la pro duc ti vi dad que son mo di -

fi ca bles. Por lo tan to, la in ves ti ga ción agro nó -

mi ca es el es tu dio de las ma ne ras de

au men tar el ren di mien to de los cul ti vos a tra -

vés de mo di fi ca cio nes en los fac to res plan ta y

ma ne jo, los cua les son in fluen cia dos por los

fac to res in mo di fi ca bles cli ma y sue lo.

Es de cir, en el au men to de los ren di mien tos uni -

ta rios de los cul ti vos in flu yen dos ele men tos igual -

men te im por tan tes: los fac to res mo di fi ca bles

re la cio na dos con la plan ta y su ma ne jo por el hom -

bre, que in te rac cio nan con los fac to res in mo di fi ca -

bles como el cli ma y el sue lo. Pero, el ma ne jo de la

plan ta de pen de, a su vez, de va rios me dios, en tre

los cua les des ta ca el ac ce so que ten ga el pro duc -

tor a los fac to res pro duc ti vos. Este po ten cial, en

una eco no mía ca pi ta lis ta, de pen de de la ca pa ci -

dad de com pra del pro duc tor o de los apo yos que

otor gue el Esta do. Re du cir la in ves ti ga ción agrí co -

la a la ge ne ra ción de las “fór mu las de pro duc ción”

por el mé to do de re co men da cio nes ge ne ra les, es

con si de rar sólo los fac to res del cli ma y sue lo y su -

po ner que to dos los pro duc to res tie nen el mis mo

ma ne jo de la plan ta y, por lo mis mo, el mis mo ni vel

de in gre so, lo cual es ab so lu ta men te fal so. Por lo

tan to, para di se ñar una es tra te gia de in ves ti ga ción

agrí co la, ade más de de li mi tar las re gio nes agroe -

co ló gi cas, es fun da men tal re co no cer tam bién las

ca pa ci da des y ne ce si da des tec no ló gi cas que tie -

nen los ti pos de pro duc to res para el ma ne jo de su

cul ti vo. 

La “fór mu la de re co men da ción” crea da por el

INIFAP for ma par te del pa ra dig ma de la agri cul tu ra

mo der na, que  tie ne como pro pó si to la ob ten ción

de ma yo res ga nan cias a par tir del ma yor con su mo

de agro quí mi cos que be ne fi cia a los gran des agri -

cul to res y a las cor po ra cio nes tras na cio na les que

pro du cen y ven den es tos in su mos. La in ves ti ga -

ción agrí co la mo der na se ha en fo ca do casi ex clu si -

va men te a ele var la pro duc ti vi dad de los re cur sos

na tu ra les (sue lo, agua cli ma y ger mo plas ma) de

las re gio nes más pro duc ti vas; en cam bio, los ti pos

de agri cul tu ra mar gi nal y la et noa gri cul tu ra han re -

ci bi do poca aten ción. De he cho no exis te cam po

ex pe ri men tal al gu no en el país que, en cla va do en

las sie rras, atien da for mal men te a la et noa gri cul tu -

ra (Tu rrent y  Cor tés, 2004).

 Los re sul ta dos de ri va dos de esta ex pe rien cia

de ge ne ra ción y trans fe ren cia de tec no lo gía agrí -

co la es tán a la vis ta: el ras go fun da men tal de las

áreas tem po ra le ras, que abar ca la ma yor par te de

la su per fi cie agrí co la del país, es su baja tec ni fi ca -

ción y pro duc ti vi dad. Se gún la Se cre ta ría de Agri -

cul tu ra, Ga na de ría, De sa rro llo Ru ral, Pes ca y

Alimentación, SAGARPA, (2003), el ren di mien to pro -

me dio  de maíz  ob te ni do  en tre 1990-2003  fue  de

5 607 y 1 888 to ne la das por hec tá rea para la agri -

cul tu ra de rie go y de tem po ral, res pec ti va men te. Lo 

gra ve es que en los úl ti mos años se pien sa que ya

hay su fi cien te tec no lo gía agrí co la y que el apo yo

gu ber na men tal debe cen trar se en la trans fe ren cia

de la mis ma. 

Con la crea ción de las Fun da cio nes Pro du ce en 

1995 se pro mue ve con ma yor agre si vi dad la asi mi -

la ción de tec no lo gía ex ter na y se bus ca que el apa -

ra to cien tí fi co y tec no ló gi co  sólo ge ne re capa-

cida des para su adop ción a tra vés del Pro gra ma

Ele men tal de Asis ten cia Téc ni ca y del Sis te ma Na -

cio nal de Ca pa ci ta ción y Exten sión. Lo an te rior

mues tra cla ra men te una es tra te gia de po lí ti ca para

con ver tir a Mé xi co en un se gui dor de tec no lo gía

(Schwen te sius, 2003: 12-13). Des de la pers pec ti -

va me to do ló gi ca, en es tos pro gra mas de de sa rro llo 

Me to do lo gía para ela bo rar diag nós ti cos 

Re vis ta de Geo gra fía Agrí co la 34 / 11



pre va le ce una pro fun da de sar ti cu la ción en tre in -

ves ti ga ción y ex ten sión agrí co la, como la que exis -

tía en la década de 1940 que se con si de ra ban ya

su pe ra das, por las apor ta cio nes he chas por in ves -

ti ga do res per te ne cien tes a uni ver si da des, ins ti tu -

cio nes gu ber na men ta les y a or ga ni za cio nes no

gu ber na men ta les.

Expe rien cias so bre ge ne ra ción 

y trans fe ren cia de tec no lo gía agrí co la

Cuan do se pre ten de rea li zar un diag nós ti co

para di se ñar pro gra mas de ge ne ra ción y trans -

feren cia de tec no lo gía agrí co la, re sul ta im pres cin -

di ble co no cer las apor ta cio nes he chas en este

te rre no. Den tro de es tas ex pe rien cias des ta can las

si guien tes: 

Plan Pue bla. La crea ción del Plan Pue bla en

1967 se de bió a las ex pe rien cias ob te ni das por un

gru po de agró no mos en el Ba jío, Ve ra cruz y el Va lle 

del Ya qui al cues tio nar la efi ca cia del mo de lo clá si -

co de ex ten sión agrí co la. En el cam po de la ge ne -

ra ción y trans fe ren cia de tec no lo gía agrí co la, este

plan re co no ció que a con di cio nes agro ló gi cas, so -

cioe co nó mi cas y cul tu ra les par ti cu la res de los pro -

duc to res se debe res pon der con for mas de

in ves ti ga ción y di vul ga ción agrí co la que es tén

acor des a di cha rea li dad. En este sen ti do se con si -

de ra que la 'pre ci sión tec no ló gi ca’ fue el fac tor cen -

tral en la adop ción de cam bios tec no ló gi cos y lo es,

en ma yor gra do, en la agri cul tu ra de tem po ral y de

mi ni fun dio (De la Fuen te et al., 1990:36). A la par de 

la ge ne ra ción y trans fe ren cia de tec no lo gía, se im -

pul só la ca pa ci ta ción y or ga ni za ción de los pro duc -

to res ubi ca dos den tro de su zona de in fluen cia para 

ca ta li zar el de sa rro llo ru ral. 

Los Pa ra dig mas Agroe co ló gi co y Etnoe co ló gi -

co. Los pa ra dig mas agroe co ló gi co (Her nán dez,

1978) y et noe co ló gi co (To le do, 1990) cons ti tu yen

otros mar cos teó ri cos que se des pren den de otra

con cep ción de la rea li dad ru ral. Su te sis se basa en

la idea de que el pro duc tor ru ral tra di cio nal po see

una cier ta ra cio na li dad eco ló gi ca que fa vo re ce un

uso con ser va cio nis ta o no des truc ti vo de los re cur -

sos na tu ra les. Plan tean que no es po si ble apli car

cien cia y tec no lo gía para la so lu ción de la pro duc ti -

vi dad del tra ba jo agrí co la si no se re vi san, pon de -

ran y po nen a prue ba de ma ne ra pa ra le la las

cien cias cam pe si nas de ca rác ter em pí ri co que han

sido crea das y re crea das a lo lar go de la his to ria.

Pos te rior men te  To le do (1996:1-4), es bo za una

me to do lo gía para cal cu lar los ín di ces de

agroindustrialidad y cam pe si ni dad par tien do del

con cep to de los mo dos de apro pia ción de la na tu -

ra le za, la cual per mi te ela bo rar una ti po lo gía eco ló -

gi ca-económica de pro duc to res agrí co las que

pue de ser de gran uti li dad para de fi nir una nue va

es tra te gia de ge ne ra ción y trans fe ren cia de tec no -

lo gía agrí co la.

Los Do mi nios de Re co men da ción. De esta pro -

pues ta, he cha por  in ves ti ga do res del CIMMYT, han

sur gi do otros plan tea mien tos para ti pi fi car pro duc -

to res agrí co las (Son deo, Re co no ci mien to ru ral rá -

pi do, el Estu dio de re co no ci mien to, y el Re co-

no ci mien to agrí co la in for mal). Un do mi nio de re co -

men da ción co rres pon de a un gru po de agri cul to res 

re la ti va men te ho mo gé neos, con cir cuns tan cias si -

mi la res, para quie nes se pue de ha cer más o me -

nos la mis ma re co men da ción. Pro po ne que la

cla si fi ca ción de pro duc to res se haga de acuer do

con to dos aque llos fac to res que afec tan sus de ci -

sio nes con res pec to al uso de la tec no lo gía. Inclu ye 

fac to res na tu ra les como pre ci pi ta ción y sue los y

fac to res so cioe co nó mi cos, como mer ca dos, las

me tas del agri cul tor y las res tric cio nes so bre su do -

ta ción de re cur sos (Byer lee et al., 1980, men cio na -

do por Esco bar y Ber de gué, 1990:21). Es de cir, la

agru pa ción de los pro duc to res se debe ha cer de

acuer do a los pro ble mas que tie nen y al tipo de re -

co men da cio nes que se les pue de ha cer. 

El Mé to do de Inves ti ga ción-De sa rro llo. Se gún

Agui rre et al. (1987), el fun da men to me to do ló gi co

de esta pro pues ta im pul sa da por AGRARIA par te del

si guien te su pues to: los pro ble mas tec no ló gi cos de

los pe que ños agri cul to res son di fe ren tes a los que

se pre sen tan en la  agri cul tu ra co mer cial. El ins tru -

men to teó ri co que pro po ne es el en fo que de sis te -

mas por que per mi te re co no cer la in te rac ción y

de pen den cia que hay en tre los di ver sos ele men tos

que coe xis ten en el en tor no so cial cam pe si no. La

pro pues ta me to do ló gi ca es el mé to do de in ves ti ga -

ción-de sa rro llo el cual se ca rac te ri za por aso ciar el

co no ci mien to o in ves ti ga ción del me dio en que se

ac tua rá, in vo lu cran do al pro duc tor en este pro ce so

de bús que da de so lu cio nes de las cua les será su -

je to y be ne fi cia rio. Ante la pra xis tra di cio nal de la
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asis ten cia téc ni ca, AGRARIA pro po ne pro ce sos de

asis ten cia téc ni ca in clui dos den tro de una di men -

sión edu ca ti va con la in ten ción de lo grar un apren -

di za je, tan to de par te del cam pe si no como del

téc ni co, cons tru yen do un co no ci mien to que per mi -

ta me jo rar las prác ti cas pro duc ti vas, con ce bi das

és tas como par tes in te gran tes del sis te ma so cioe -

co nó mi co y cul tu ral en el cual se en cuen tra in ser to

el pro duc tor agrí co la.

La Red Inter na cio nal de Me to do lo gía de Inves ti -

ga ción en Sis te mas de Pro duc ción (RIMISP). La

Red se ña la que el co no ci mien to ade cua do de las

ci rcuns tan cias del pe que ño pro duc tor es la pie dra

de to que de todo el pro ce so de in ves ti ga ción y

trans fe ren cia de tec no lo gía para que ésta sea ela -

bo ra da a la me di da de di chas cir cuns tan cias, de

sus li mi ta cio nes y po si bi li da des (Esco bar y Ber da -

gué, 1990:13-39). La me to do lo gía de la RIMISP

plantea que los gru pos ho mo gé neos de pro duc ción 

pro pues tos como gru pos de po bla ción ob je ti vo de

pro ce sos de ge ne ra ción y trans fe ren cias tec no ló -

gi cas de ben ser iden ti fi ca dos a ni vel de fin ca y no

de zona geo grá fi ca, me dian te  el pro ce di mien to si -

guien te: 1) de ter mi na ción de un mar co teó ri co es -

pe cí fi co para la ti pi fi ca ción y cla si fi ca ción; 2)

se lec ción de va ria bles a ni vel de sis te ma de fin ca

que per mi tan la ope ra cio na li za ción del mar co teó ri -

co; 3) apli ca ción de en cues tas y otros me dios para

re co lec ción de da tos; 4) aná li sis es ta dís ti co mul ti -

va ria do de los da tos e in ter pre ta ción de los re sul ta -

dos; 5) va li da ción de la ti po lo gía, y 6) cla si fi ca ción

de nue vas fin cas.

El Mo vi mien to Cam pe si no a Cam pe si no. De

acuer do con Pa sos (2000:1-69), la me to do lo gía

asu mi da por este mo vi mien to abar ca los si guien tes 

pa sos: 1) el diag nós ti co, con el pro pó si to de ela-

bo rar  una ti po lo gía  del cam pe si no;  2) el  au to-

diag nós ti co para iden ti fi car ne ce si da des bá si cas,

fac to res li mi tan tes de la pro duc ción e in no va cio nes 

tec no ló gi cas, y 3) la ex pe ri men ta ción en pe que ña

es ca la don de cam pe si nos y téc ni cos di se ñen e ins -

tru men ten ex pe ri men tos a pe que ña es ca la con

tes ti go. El ob je ti vo del tra ba jo del téc ni co es ga ran -

ti zar que los cam pe si nos con tro len las va ria bles de

in te rés me dian te el apun te de las ob ser va cio nes

co rres pon dien tes.

El Mo de lo del Agri cul tor Pri me ro y Últi mo, APU.

El APU di fie re des de el ini cio del mo de lo tra di cio nal

de ge ne ra ción de tec no lo gía agrí co la por que

em pie za con las per cep cio nes y prio ri da des que

tie nen las fa mi lias de agri cul to res de ba jos re cur -

sos y no con las de los téc ni cos, sis te ma ti za das

me dian- te un aná li sis ho lís ti co don de la in ter dis ci -

pli na rie dad se con vier te en un ver da de ro diá lo go

en tre las di ver sas áreas del co no ci mien to que po -

see la rea li dad. A par tir de este diag nós ti co se di se -

ña e ins tru men ta la ex pe ri men ta ción agrí co la en la

fin ca del pro duc tor don de los cien tí fi cos ac túan

como con sul to res. Por úl ti mo, se lle va a cabo la

eva lua ción de la adop ción o no adop ción de la tec -

no lo gía por los agri cul to res. El prin ci pio bá si co que

el mo de lo del APU se pro po ne de mos trar es que las

vir tu des de una nue va tec no lo gía no con sis ten en

los ren di mien tos ob te ni dos en la es ta ción ex pe ri -

men tal o en las tie rras de un agri cul tor con al tos re -

cur sos, sino que con sis te en de mos trar si los

agri cul to res de ba jos re cur sos la adop tan en ver -

dad (Cham bers y Ghild yal, 2002:1-21).

Ra mí rez (1986) rea li za una ti po lo gía de pro duc -

to res en la Mix te ca Alta Oa xa que ña tran si tan do a la 

rea li dad ru ral por me dio del con cep to de la re pro -

duc ción so cial. La hi pó te sis ge ne ral de esta in ves ti -

ga ción plan tea que de trás de una apa ren te uni for-

mi dad en las con di cio nes de vida del cam pe si na do

en la re gión, exis ten di fe ren cias cua li ta ti vas en sus

for mas de re pro duc ción so cial. Lo in te re san te de

esta pro pues ta es que se fun da men ta en la sa tis -

fac ción  de las  ne ce si da des para de ter mi nar la va -

ria bi li dad de los pro duc to res agrí co las.

Para Duch (1998:27-38), la ex pe rien cia desa -

rro lla da en la Di rec ción de Cen tros Re gio na les de

la UACh ha sub ra ya do la im por tan cia que tie ne la ti -

po lo gía de pro duc to res por que: 1) agru pa las uni -

da des de pro duc ción agrí co la en con jun tos

ho mo gé neos de acuer do a sus di ver sas ca rac te -

rís ti cas; 2) iden ti fi ca y pre ci sa la pro ble má ti ca téc -

ni ca, eco nó mi ca y so cial de cada uno de los ti pos

de pro duc to res agrí co las re co no ci dos; 3) co no ce

las ló gi cas, for mas y me ca nis mos de re pro duc ción

so cial de cada uno de los ti pos de pro duc to res

iden ti fi ca dos, y 4) con tri bu ye al en ten di mien to de la 

es truc tu ra y or ga ni za ción re gio nal de la pro duc ción 

agrí co la, de su re la ción con la so cie dad y con los

or ga nis mos del Esta do. Pos te rior men te pro po ne la 

apli ca ción del con cep to we be ria no de “tipo ideal”

para lle var a cabo ti po lo gías de pro duc to res por el
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enor me va lor que tie ne para la in ves ti ga ción y ex -

po si ción, so bre todo cuan do se apli ca como un me -

dio con cep tual que  bus ca com pa rar  y  me dir  la

rea li dad res pec to a él.

El Mo de lo Cha pin go de Trans fe ren cia Tec no ló -

gi ca. De acuer do con Se púl ve da (2000:50-68), el

mo de lo Cha pin go cons ti tu ye una nue va vi sión de la 

trans fe ren cia tec no ló gi ca para pe que ños y me dia -

nos agri cul to res me xi ca nos cuyo pro pó si to sea au -

men tar la efi cien cia de un ne go cio agrí co la in-

cre men tan do los in gre sos de los pro duc to res. Ade -

más, pone én fa sis en la ca pa ci ta ción de per so nal

pro fe sio nal in cor po ra do a los bu fe tes agro pe cua -

rios para apo yar los pro ce sos de cam bio que se es -

ti man ne ce sa rios en el me dio ru ral. Sus ten ta do en

el con cep to de de sa rro llo ru ral in te gral y la te sis

eco so cial, par te de un diag nós ti co in te gral para co -

no cer los ni ve les tec no ló gi cos y so cioe co nó mi cos

de los pro duc to res agrí co las y con si de ra que la

trans fe ren cia de tec no lo gía debe ser par te de la so -

lu ción de los pro ble mas pro duc ti vos de los agri cul -

to res que cuen tan con un po ten cial ade cua do. El

Mo de lo Cha pin go de Trans fe ren cia de Tec no lo gía

re co no ce la he te ro ge nei dad de los pro duc to res y,

por lo tan to, plan tea que sus ne ce si da des tec no ló -

gi cas de ben ser dis tin tas.

El Mo de lo Inte gral y Au to ges ti vo para el De sa -

rro llo Tec no ló gi co. Por úl ti mo, el Mo de lo Inte gral y

Au to ges ti vo para el De sa rro llo Tec no ló gi co es una

pro pues ta he cha por Mata (2000:81-83), don de se

asu me que el pro ce so de in no va ción tec no ló gi ca

debe es tar ba sa do y cen tra do en las ne ce si da des y 

en los pro ble mas de tec no lo gía de los pro duc to res

del agro. Ellos y sus pro ble mas son el mo ti vo y ra -

zón  de la ge ne ra ción, va li da ción y adop ción de tec -

no lo gía don de los pro pios agri cul to res de ben

re co no cer sus pro ble mas tec no ló gi cos y so li ci tar,

de ma ne ra or ga ni za da, a  las ins ti tu cio nes de in -

ves ti ga ción y de sa rro llo los apo yos y la co la bo ra -

ción  para so lu cio nar los.  Pro po ne la apli ca ción de

un mo de lo  de edu ca ción par ti ci pa ti vo  y au to ges ti -

vo orien ta do a la apro pia ción del pro yec to de ge ne -

ra ción, va li da ción  y adop ción de  tec no lo gía por 

par te  de los cam pe si nos  y  sus or ga ni za cio nes.

Son in dis cu ti bles las ideas apor ta das por la ma -

yo ría de los plan tea mien tos arri ba ana li za dos.

Para el caso de nues tro es tu dio cons ti tu yen ci -

mien tos fir mes so bre los cua les se edi fi ca la ti po lo -

gía de pro duc to res y el diag nós ti co de la rea li dad

para ela bo rar pro pues tas de apro pia ción de tec no -

lo gía agrí co la. 

Pro pues ta me to do ló gi ca para di se ñar el

pro gra ma de apro pia ción de tec no lo gía

agrí co la

En las ex pe rien cias an tes ci ta das hay dos ideas 

cla ves que se rán re to ma das en este tra ba jo: 1) el

diag nós ti co de la rea li dad es esen cial para di se ñar

los ob je ti vos, es tra te gia y ac cio nes de los pro gra -

mas de apro pia ción de tec no lo gía agrí co la, y 2) la

rea li dad ru ral es sín te sis y ex pre sión de di fe ren tes

eco sis te mas y re cur sos na tu ra les, di sí mi les pro -

duc to res agrí co las, y dis tin tas cul tu ras y for mas de

or ga ni za ción co mu ni ta ria. 

 El diag nós ti co com pren de dos mo men tos

igual men te im por tan tes. El pri me ro está re la cio na -

do con la de ter mi na ción de las ba ses epis te mo ló gi -

cas des de la cual se  pro ble ma ti za el ob je to de

es tu dio; es tas ba ses se li mi tan a es ta ble cer la teo -

ría de las con di cio nes de la pro duc ción del co no ci -

mien to cien tí fi co (Sán chez, 1983: 27) y se de ri van

de la con cep ción que se ten ga de la rea li dad. Si

ésta es en ten di da como un todo pro ce sual pro duc -

to de la pra xis hu ma na, de tal con cep ción de la rea -

l i dad se des pren den cier tas con clu sio nes

me to do ló gi cas que se con vier ten en di rec triz heu -

rís ti ca y prin ci pio epis te mo ló gi co en es tu diar, des -

cri bir, com pren der, ilus trar y va lo rar cier tos

sec to res te ma ti za dos de la rea li dad (Ko sik,

1979:56). Estos prin ci pios son la to ta li dad, el mo vi -

mien to y la pra xis so cial. A es tos cri te rios hay que

agre gar la di men sión es pa cial por que, como tal, ha

in flui do e in flu ye en la evo lu ción hu ma na al ofre cer

ma yo res o me no res po si bi li da des de de sa rro llo. 

El pri mer cri te rio es la to ta li dad. Enten di da

como ra zo na mien to epis te mo ló gi co se con ci be

como un modo de or ga ni zar la aper tu ra de la rea li -

dad que se fun da men ta en un con cep to de lo real

como ar ti cu la ción com ple ja de pro ce sos y exi ge

que cada uno de és tos sea ana li za do en tér mi nos

de sus re la cio nes con otros. De acuer do con Ko sik

(1979:61-62):

Un fe nó me no so cial es un he cho his tó ri co en

tan to y por cuan to se le exa mi na como ele -

men to de un de ter mi na do con jun to y cum ple,

por tan to, un do ble co me ti do que lo con vier te
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en he cho his tó ri co: de un lado de fi nir se a sí

mis mo, y, de otro lado, de fi nir al con jun to; ser,

si mul tá nea men te, pro duc tor y pro duc to. El

pun to de vis ta de la to ta li dad con cre ta, no tie -

ne nada de co mún con la to ta li dad ho lís ti ca,

or ga ni cis ta o neo rro mán ti ca, que hi pos ta sía

al todo so bre las par tes y efec túa la mi to lo gi -

za ción del todo. Ade más, el co no ci mien to

con cre to de la rea li dad con sis te, no en la sis -

te má ti ca adi ción de unos he chos a otros, y de

unos con cep tos a otros, sino en un pro ce so de 

con cre ti za ción, que pro ce de del todo a las

par tes y de las par tes al todo; del fe nó me no a

la esen cia y de la esen cia al fe nó me no; de la

to ta li dad a las con tra dic cio nes y de las con tra -

dic cio nes a la to ta li dad, y pre ci sa men te en

este pro ce so de co rre la ción en es pi ral, en el

que to dos los con cep tos en tran en mo vi mien -

to re cí pro co y se ilu mi nan mu tua men te, al can -

za la con cre ción. 

La se gun da exi gen cia es el mo vi mien to. Como

prin ci pio epis te mo ló gi co nos in di ca que éste no es

sim ple men te cam bio de lu gar, sino tam bién de cua -

li da des. Es el cur so dia léc ti co del con cre to-real

como teo ría del mo vi mien to cua li ta ti vo-productivo

de don de bro ta algo nue vo, por que para la dia léc ti -

ca el pro ble ma cen tral es la trans for ma ción de la

rea li dad. Para esta fi lo so fía (en la rea li dad) no exis -

te nada de fi ni ti vo, ab so lu to, con sa gra do; en todo

pone de re lie ve lo que tie ne de pe re ce de ro, y no

deja en pie más que el pro ce so inin te rrum pi do del

de ve nir y del pe re cer, un as cen so sin fin de lo in fe -

rior a lo su pe rior, cuyo mero re fle jo en el ce re bro

pen san te es esta mis ma fi lo so fía (Engels, 1979:

150).

El ter cer re cur so epis te mo ló gi co nos en se ña

que la rea li dad es con se cuen cia de la ac ti vi dad hu -

ma na des ple ga da en pro du cir y re pro du cir la vida

so cial. Es el hom bre, como su je to his tó ri co real,

quien crea en el pro ce so de pro duc ción y re pro duc -

ción so cial la base y la su pe res truc tu ra, for ma la

rea li dad so cial como la to ta li dad de las re la cio nes

so cia les, ins ti tu cio nes e ideas, y en esta crea ción

de la ob je ti va rea li dad so cial se crea, al mis mo

tiem po, a sí mis mo como ser his tó ri co y so cial, lle no 

de sen ti do y po ten cia li dad hu ma na y rea li za el pro -

ce so in fi ni to de hu ma ni za ción del hom bre (Ko sik,

1979: 74).

El úl ti mo cri te rio epis te mo ló gi co es la di men sión 

es pa cial. El es pa cio es la base ma te rial de la exis -

ten cia so cial y en él se ex pre san las re la cio nes

hom bre-naturaleza y hom bre-sociedad; es el fun -

da men to y con di ción de la pro duc ción y re pro duc -

ción de la vida mis ma; es un es pa cio so cial men te

pro du ci do que está en per ma nen te trans for ma -

ción. En el de ve nir his tó ri co, el es pa cio y la so cie -

dad van ad qui rien do cier tas par ti cu la ri da des que lo 

de li mi tan como re gión. Des de la óp ti ca del co no ci -

mien to y pa ra fra sean do a Marx (1982:21), la re -

gión, es un con cre to-real his tó r i  ca men te

de ter mi na do pro duc to de la sín te sis de múl ti ples

de ter mi na cio nes: na tu ra les, so cia les, eco nó mi cas, 

po lí ti cas, psi co so cia les y cul tu ra les. 

El se gun do mo men to del co no ci mien to de la

reali dad in clu ye la pro pues ta de un mé to do par ti cu -

lar para abor dar su es tu dio. Si se tra ta de ex pli car la 

pro duc ti vi dad que tie ne el cam po me xi ca no en una

re gión y cul ti vo de ter mi na do, se pro po ne ini ciar lo

me dian te la iden ti fi ca ción-cla si fi ca ción de los ti pos

de pro duc to res se gún la in cor po ra ción de tec no lo -

gía agrí co la ge ne ra da por el INIFAP en su pro ce so

de pro duc ción. Con esta ti po lo gía se pue de: 1) eva -

luar el gra do en que se usan las téc ni cas agrí co las

ge ne ra das por el INIFAP y de sen tra ñar las cau sas

de la alta o baja apro pia ción tec no ló gi ca; 2) va lo rar

el uso de las prác ti cas agrí co las que se ba san en el

co no ci mien to em pí ri co cam pe si no; 3) de ter mi nar

las ne ce si da des y ca pa ci da des tec no ló gi cas de los 

ti pos de pro duc to res, y 4) di se ñar un pro gra ma de

apro pia ción de tec no lo gía agrí co la di fe ren cia do

que po ten cie las ca pa ci da des de los ti pos de pro -

duc to res y use de for ma más efi cien te los re cur sos

na tu ra les cuyo cos to tien de a cero, ta les como la

luz, agua y aire.

La me to do lo gía que se pro po ne es la re cons -

truc ción ar ti cu la da de la rea li dad, RAR, for mu la da

por Ze mel man (2000: 57-58):  

Con sis te en la cons truc ción del co no ci mien to

es pe cí fi co de un pro ble ma de modo que éste

sir va de base a un su je to so cial para de fi nir al -

ter na ti vas de ac cio nes po si bles. En el tras fon -

do de la re cons truc ción sub ya ce el pro ble ma

de la re la ción en tre for ma de ra zo na mien to y

si tua ción es pe cí fi ca. La si tua ción es pe cí fi ca

con ci be la rea li dad como un cam po de fe nó -

me nos que con tie ne di ver sas mo da li da des de 

con cre ción, dado que los dis tin tos pro ce sos

que la con for man se ar ti cu lan se gún sus par ti -

cu la ri da des es pa cio-tem po ra les y di na mis -
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mos es truc tu ra les o co yun tu ra les. En este

sen ti do, una si tua ción es pe cí fi ca se pre sen ta

como un cam po de ob je tos, que debe ser

aprehen di do por un ra zo na mien to que res pe -

te, jus ta men te esa he te ro ge nei dad. De ahí

que la si tua ción es pe cí fi ca no pue da com -

pren der se como un re fe ren te de du ci ble a par -

tir de un es que ma teó ri co. Más bien, lo espe-

cí fi co plan tea la ne ce si dad de que el ra zo na -

mien to per ma nez ca abier to a la cap ta ción de

las di ver sas mo da li da des de  con cre ción de

los fe nó me nos.  

En la mis ma obra, Ze mel man (Ibíd.: 21-22) pro -

po ne cin co cri te rios me to do ló gi cos para po der ope -

ra cio na li zar la RAR: de fi ni ción del pro ble ma eje,

de li mi ta ción de los con cep tos or de na do res, di lu ci -

da ción de los ob ser va bles, de ter mi na ción de los

pun tos de ar ti cu la ción y la re cons truc ción ar ti cu la -

da de la rea li dad. El pro ble ma eje des de don de se

ini cia la RAR es: 

...el diag nós ti co ade cua do de los ni ve les de

apro pia ción de tec no lo gía agrí co la y de las  si -

tua cio nes y cir cuns tan cias en que los pro duc -

to res de maíz y su fa mi lia, lle van a cabo su

re pro duc ción so cial, cons ti tu yen la base para

su iden ti fi ca ción, cla si fi ca ción y ca rac te ri za -

ción, con el pro pó si to de di se ñar un pro gra ma

de apro pia ción de tec no lo gía agrí co la.

La pro ble má ti ca eje sin te ti za todo el pro ce di -

mien to de la RAR y des ta ca el cam po cien tí fi co des -

de el cual se ini cia la in ves ti ga ción a tra vés de la

de fi ni ción de los con cep tos or de na do res. En el pro -

ble ma  plan tea do  des ta can  los con cep tos: “apro -

pia ción de tec no lo gía agrí co la” y “re pro duc ción

so cial”, que des de nues tra pers pec ti va po seen re -

la cio nes de in clu si vi dad que son úti les para re cons -

truir de ma ne ra ar ti cu la da la rea li dad y así ex pli car

los ni ve les de tec ni fi ca ción y pro duc ti vi dad que hay

en la par te del me dio ru ral que se es tu dia. El pri mer

con cep to se en tien de como la in cor po ra ción de

nue vas tec no lo gías, me dian te las cua les los pro -

duc to res mo di fi can, tem po ral o de for ma per ma -

nen te, el ma ne jo de su cul ti vo con el pro pó si to de

ha cer lo más efi cien te; ge ne ral men te es tas mo di fi -

ca cio nes  van orien ta das  a in cre men tar los ren di -

mien tos por uni dad de su per fi cie. La apro pia ción

de tec no lo gía agrí co la su po ne: 1) el uso ade cua do

de la tec no lo gía, a di fe ren cia de los con cep tos de

adop ción o di fu sión que se preo cu pan por que se

use el pa que te tec no ló gi co, in de pen dien te men te

de que se haga de ma ne ra co rrec ta o no; 2) que la

in cor po ra ción de nue va tec no lo gía ocu rre cuan do

el pro duc tor ya prac ti ca una for ma para ma ne jar su

cul ti vo; 3) que este ma ne jo se pue de ba sar en una

mez cla de téc ni cas mo der nas y téc ni cas cam pe si -

nas, con pre pon de ran cia o no, de una o de otra, y 4) 

que la ge ne ra ción y trans fe ren cia de tec no lo gía

agrí co la, cons ti tu yen dos ac ti vi da des cien tí fi cas di -

fe ren tes don de am bas son in dis pen sa bles para

ele var la pro duc ti vi dad del tra ba ja dor del cam po,

pero, don de la pri me ra tie ne que de ter mi nar el

com por ta mien to de la se gun da. 

La re pro duc ción so cial se con ci be como la rei te -

ra ción re gu lar de la pro duc ción de bie nes ma te ria -

les, como fun da men to del con su mo re gu lar y, por lo 

mis mo, la con di ción pre via de la exis ten cia hu ma -

na. En el ca pi ta lis mo, la re pro duc ción so cial im pli ca 

la pro duc ción de me dios de vida para el tra ba ja dor

y el ca pi ta lis ta, de me dios de pro duc ción y de la

plus va lía des ti na da a la re pro duc ción am plia da del

ca pi tal (Lu xem bur go, 1978:13). Tam bién, la re pro -

duc ción so cial in te gra las di ver sas di men sio nes de

lo real, ya que in clu ye ele men tos bio ló gi cos y so -

cia les; es tos, a su vez, alu den a as pec tos bio ló gi -

cos y sim bó li cos que es tán pre sen tes en la es fe ra

de lo eco nó mi co de lo de mo grá fi co, de lo po lí ti co,

et cé te ra. (Oli vei ra y Sa lles, 1988:19-20). De acuer -

do con Ko sik (1979:141), la re pro duc ción so cial

abar ca la pro duc ción y con su mo de sa tis fac to res,

la re pro duc ción de las re la cio nes e ins ti tu cio nes

so cia les y las ideas, con cep cio nes, emo cio nes, la

cua li dad hu ma na y los sen ti dos hu ma nos co rres -

pon dien tes.

Las téc ni cas de in ves ti ga ción pro pues tas para

ela bo rar el diag nós ti co son el es tu dio de la vida co -

ti dia na, el cálcu lo del coe fi cien te de es pe cia li za -

ción agrí co la mu ni ci pal, CEAM, el calcu lo del ín di ce

de apro pia ción de tec no lo gía agrí co la, IATA, el di se -

ño, apli ca ción, pro ce sa mien to e in ter pre ta ción de

en cues tas y la ti po lo gía de pro duc to res.

La vida co ti dia na

La vida co ti dia na, como nos dice He ller

(1994:19), abar ca el con jun to de ac ti vi da des ne ce -

sa rias para la re pro duc ción de los hom bres par ti cu -

la res los cua les, a su vez, crean las po si bi li da des

de la re pro duc ción so cial, don de la fa mi lia cons ti tu -

ye el nú cleo de este pro ce so. O di cho de otro modo: 

los in di vi duos  pro du cen la so cie dad que pro du ce a
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los in di vi duos (Mo rin, 2000:107). El aná li sis de la

vida co ti dia na nos exi ge  vi sua li zar el de sa rro llo a es -

ca la hu ma na lo que nos obli ga a ver y eva luar el mun -

do, las per so nas y sus pro ce sos de una ma ne ra

dis tin ta a la con ven cio nal, por que ésta vive y tra ba ja

una his to ria  que des co no ce la sub his to ria que la

hace po si ble; vive y tra ba ja mo de los de so cie dad

que des co no cen la com ple ji dad cre cien te de la so -

cie dad real en que es ta mos in mer sos; vive y tra ba ja

sólo con base en el co no ci mien to for mal ad qui ri do;

vive y tra ba ja por la cons truc ción de un or den sin en -

ten der lo que es or de na ble ni lo que es ta mos or de -

nan do. (Max-Neff et al., 1986:25). Igual men te, el

es tu dio de la vida co ti dia na, nos exi ge res ca tar ese

con cep to clá si co ol vi da do: la ne ce si dad de re cu pe -

rar la exi gen cia de mi rar, de pro ble ma ti zar la rea li -

dad, an tes de vol car se a su ex pli ca ción (Ze mel man,

1996:32). Por úl ti mo, por que la vida (co ti dia na) ofre -

ce una gran can ti dad de ma ti ces que el teó ri co pue de 

y debe de sa ten der si quie re in ves ti gar las le yes que

ri gen los fe nó me nos, pero que debe to mar en con si -

de ra ción si quie re de du cir de es tas le yes apli ca cio -

nes para la vida prác ti ca (Kautsky, 1977:346). En

re su men, el es tu dio de la vida co ti dia na es un im por -

tan te ins tru men to de in ves ti ga ción, por que cap ta el

en tra ma do de pro ce sos so cia les que ahí se ex pre -

san, lo que per mi te, por un lado, te ner una mi ra da

más am plia y pro fun da de la rea li dad ru ral y, por el

otro, fa ci li ta la cons truc ción de las otras téc ni cas de

in ves ti ga ción. 

La his to ria de vida se pro po ne como puen te para

en trar a la vida co ti dia na, apo yán do nos en la téc ni ca

de in ves ti ga ción que Le wis (1992) de no mi na fren -

te-a-frente, don de el nú cleo de aná li sis es la fa mi lia.

Se plan tea que este es tu dio se rea li ce con fa mi lias

que sean “re pre sen ta ti vas” de re gio nes, mu ni ci pios

o co mu ni da des que ten gan dis tin tos ni ve les de es pe -

cia li za ción pro duc ti va, de ter mi na do me dian te el

cálcu lo del CEAM.

El Coe fi cien te de Espe cia li za ción 

Agrí co la Mu ni ci pal 

El CEAM es una téc ni ca de re gio na li za ción pro -

pues ta por Boi sier (1977:35-37) que com pa ra la im -

por tan cia re la ti va que tie ne el cul ti vo i en el mu-

ni ci pio  j, con la im por tan cia re la ti va que tie ne el mis -

mo cul ti vo  en el ám bi to es ta tal.  Para cal cu lar el

CEAM se pue den usar in di ca do res ta les como la su -

per fi cie co se cha da o el va lor de la pro duc ción y la ex -

pre sión ma te má ti ca que pro po ne Boi sier es la si -

guien te: 
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=
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Don de: 

Vij = co rres pon de al to tal de hec tá reas sem bra -

das  del cul ti vo   i   en el mu ni ci pio j;    i  = 1,2,...,n  y  

j =1,2,...,m.

n = nú me ro de cul ti vos.

m = nú me ro de mu ni ci pios.
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      = To tal de hec tá reas sem bra das del 

                 cul ti vo i  en el es ta do. 
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    =  Co rres pon de  al  to tal  de  hec tá reas

                    sem bra das en el es ta do. 

Boi sier nos ex pli ca que hay va lo res y ran gos

de re co rri do del CEAM que son par ti cu lar men te

im por tan tes: a) si CEAM = 1, nos in di ca que la  im -

por tan cia re la ti va del cul ti vo i en el mu ni ci pio j es

idén ti ca a la im por tan cia re la ti va que tie ne este

cul ti vo en el ám bi to es ta tal; b) si CEAM < 1, nos

mues tra que en el mu ni ci pio j, la im por tan cia re la -

ti va del cul ti vo i es me nor que en el ám bi to es ta tal. 

Si se die ra este caso o el an te rior no ha bría es pe -

cia li za ción agrí co la mu ni ci pal en el cul ti vo i, y c) si

CEAM > 1, la con clu sión es que en el mu ni ci pio j

tie ne ma yor im por tan cia el cul ti vo i que en el ám -

bi to es ta tal. Por lo tan to, se pue de afir mar que

este mu ni ci pio está es pe cia li za do en la pro duc -

ción de ese cul ti vo. A fi nal de cuen tas, el CEAM

nos in di ca la je rar quía que tie nen los cul ti vos en

la es truc tu ra agrí co la mu ni ci pal o re gio nal, por lo

que se re co mien da que el cálcu lo del IATA se

haga en aque llos cul ti vos que ten gan los más al -

tos coe fi cien tes de es pe cia li za ción.  

El Índi ce de Apro pia ción de Tec no lo gía

Agrí co la 

El IATA eva lúa el gra do en que los pro duc to res

se apro pian de las téc ni cas crea das por el INIFAP;
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tam bién sir ve de base para ela bo rar la ti po lo gía de

pro duc to res, el diag nós ti co de la rea li dad y el pro -

gra ma de apro pia ción. Su cálcu lo abar ca los si -

guien tes pa sos:

1.  Se con tras tan las re co men da cio nes he chas por

el  pa que te  téc ni co  agrí co la,  PTA,  ge ne ra do

por el INIFAP para cada una de las ac ti vi da des

del ci clo agrí co la del cul ti vo que se va a es tu -

diar, con re la ción al sis te ma pro duc ti vo agrí co -

la, SPA, que lle va a cabo el pro duc tor.

2.  Se le asig na un va lor no mi nal al PTA de 100 uni -

da des, pon de rán do se en tre el nú me ro de re co -

men da cio nes que in clu ya el pa que te téc ni co

(pre pa ra ción del te rre no, fe cha y den si dad de

siem bra, la bo res cul tu ra les, fer ti li za ción, com -

ba te de pla gas y en fer me da des, et cé te ra), de

acuer do con el im pac to que tie nen cada una en

la pro duc ti vi dad to tal del cul ti vo. Esta pon de ra -

ción la de ben ha cer téc ni cos es pe cia lis tas en el

cul ti vo y re gión de es tu dio.

3. El va lor pon de ra do se di vi de en tre dos, co -

rresponde la pri me ra frac ción al uso del PTA y la

se gun da frac ción al ma ne jo ade cua do.

4.  El IATA toma va lo res del cero al cien y para ela -

bo rar la ti po lo gía se di vi de en es pa cios equi dis -

tan tes de acuer do con el nú me ro de ca te go rías

de pro duc to res que se quie ran for mar. Por

ejem plo, si se pro po nen tres ti pos de pro duc to -

res, los de baja apro pia ción se rían aque llos que

ob tie nen un IATA en tre el 0 y los 33.3 pun tos; los

de me dia apro pia ción, ten drían un ín di ce por

en ci ma de las 33.3 y has ta las 66.6 uni da des; fi -

nal men te, si el va lor del IATA se en cuen tra por

arri ba del 66.6, los pro duc to res se iden ti fi can

como de  alta apro pia ción de tec no lo gía. Para fi -

nes prác ti cos, se su gie re di vi dir el va lor del IATA

en tres, cua tro o cin co cla ses de acuer do con la

he te ro ge nei dad de pro duc to res que pre sen te el 

área de es tu dio. 

Para cal cu lar el IATA se pro po ne la si guien te fór -

mu la ma te má ti ca:

IATA p SPA PTAi i i

i

k

=
=

å[ ( )( / )]
1

Don de:

IATA   =  ín di ce  de  apro pia ción  de tec no lo gía  

agrí co la.

k = Nú me ro de com po nen tes de re co men da ción

del INIFAP.  

pi = Pon de ra ción otor ga da al i-ési mo com po nen te

de re co men da ción; 

don de 

pi

i

k

=
=

å 100
1

.

i = 1,2,...k.

SPAi = Sis te ma pro duc ti vo agrí co la para el i-ési mo

com po nen te de re co men da ción;

i = 1,2,...k.

PTAi  = Pa que te tec no ló gi co agrí co la para el i-ési -

mo com po nen te de re co men da ción;

i = 1,2,...k.

(SPAi /PTAi) = Pro por ción de tec no lo gía em plea da

que pue de to mar va lo res de cero, si no hay

apropiación de la tec no lo gía re co men da da por el

INIFAP; a 1, si hay un uso de la tec no lo gía; y, a 0.5 si 

hay uso  ina de cua do  del  com po nen te  tec no ló gi co.

La ecua ción ex pre sa da an te rior men te es para

co no cer el IATA de un pro duc tor. Si se quie re cal cu -

lar el ín di ce de apro pia ción para una re gión o mu ni -

ci pio, se hará me dian te un pro me dio; es de cir, se

su man los IATA in di vi dua les y se di vi den en tre el nú -

me ro de pro duc to res in clui dos en el es tu dio. 

La en cues ta

Esta téc ni ca de in ves ti ga ción in clu ye el ter cer

cri te rio me to do ló gi co pro pues to por Ze mel man

(2000: 80): la de fi ni ción de los ob ser va bles que

con sis te en trans for mar el con jun to de re la cio nes

po si bles con te ni das en el pro ble ma eje, en re cor -

tes de la rea li dad que cum plan la fun ción de ob ser-

va bles em pí ri cos ar ti cu la bles. Es de cir, es el mo -

men to en que los con cep tos or de na do res se tra du -

cen en in di ca do res cuya fun ción no es la

ve ri fi ca ción del con cep to, sino el des cu bri mien to

de nue vas re la cio nes en tre los con cep tos (De la

Gar za, 1988: 27-35). Los ob ser va bles que se to -

man en cuen ta para di se ñar la en cues ta, son los si -

guien tes:

1.  La apro pia ción de tec no lo gía agrí co la com pren -

de el uso de téc ni cas de pro duc ción (pre pa ra -

ción del sue lo, va rie dad y fe cha de siem bra,

fer ti li za ción, den si dad de siem bra, la bo res cul -

tu ra les, com ba te de pla gas y en fer me da des,

aso cia ción y ro ta ción de cul ti vos, apli ca ción de

abo no or gá ni co y con ser va ción de sue los, et cé -
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te ra), a tra vés de las cua les el pro duc tor lle va a

cabo el ma ne jo de su cul ti vo, sean ge ne ra das

por el INIFAP o de ri ven del co no ci mien to em pí -

ri co cam pe si no. 

2.  La re pro duc ción so cial in clu ye in di ca do res ema -

na dos de los fac to res tra ba jo (es truc tu ra de la

fa mi lia, sexo y edad del pro duc tor, es co la ri dad,

ac ce so a la asis ten cia e in for ma ción téc ni ca,

ren di mien to, es ta ción de ra dio que es cu chan,

et cé te ra) y tie rra (es truc tu ra agrí co la, te nen cia

de la tie rra, ta ma ño y nú me ro de par ce las, ac ce -

so al rie go, ca rac te rís ti cas del sue lo y del cli ma). 

Tam bién in clu ye el aco pio de da tos re la cio na -

dos con las dis tin tas es tra te gias de re pro duc -

ción so cial que apli ca el pro duc tor agrí co la para

sa tis fa cer sus ne ce si da des sean bio ló gi cas o

cul tu ra les: a) re co lec ción de bie nes de la na tu -

ra le za; b) des ti no de la(s) co se cha(s); c) la ac ti -

vi dad ga na de ra; d) ven ta de pro duc tos; e) otras

ac ti vi da des y mi gra ción; f) la co mu ni dad y or ga -

ni za ción ru ral, y g) los in gre sos y re cur sos des ti -

na dos a la sa tis fac ción de las dis tin tas

ne ce si da des que tie ne el pro duc tor y su fa mi lia. 

Se pro po ne apli car la en cues ta a una mues tra

“re pre sen ta ti va” de pro duc to res del cul ti vo y de la

re gión de es tu dio. La de ter mi na ción del ta ma ño de

la mues tra se fun da men ta en el uso del mues treo

es ta dís ti co. Las téc ni cas de mues treo más usa das

son el es tra ti fi ca do y el sim ple alea to rio. En cual -

quier caso, es ne ce sa rio de fi nir el mar co de mues -

treo y una de las op cio nes es el pa drón de

be ne fi cia rios del Pro gra ma de Apo yos Di rec tos al

Cam po, PROCAMPO. 

En una ti po lo gía de pro duc to res de maíz que se

hizo en el es ta do de Tlax ca la en 2002, la téc ni ca

que se apli có fue el mues treo es tra ti fi ca do con dis -

tri bu ción pro por cio nal de la mues tra es ta tal en fun -

ción del ta ma ño de los es tra tos (nú me ro de

pro duc to res por mu ni ci pio), este mis mo cri te rio se

usó para dis tri buir la mues tra en tre las co mu ni da -

des de cada mu ni ci pio (es tra to). El mar co de mues -

treo fue el pa drón de be ne fi cia rios del PROCAMPO y

la se lec ción se rea li zó por me dio de un pro ce di -

mien to alea to rio se lec cio nan do una a una las uni -

da des de mues treo (pro duc to res) y sin reem pla zo,

por lo que se de pu ró la lis ta ori gi nal que nos pro por -

cio nó la ofi ci na de Apo yos y Ser vi cios a la Co mer -

cia li za ción Agro pe cua ria, ASERCA, para evi tar que

un pro duc tor apa re cie ra más de una vez en el mar -

co de mues treo.

Para de ter mi nar el ta ma ño de mues tra se usó la 

si guien te ex pre sión ma te má ti ca (Gó mez, 1978):

n
NZ Sn

Nd Z Sn

=
+

2
2

2

2 2
2

2

a

a

/

/

Don de: 

n = Ta ma ño de la mues tra

N = Ta ma ño de la po bla ción 

d = Pre ci sión: 20 ki lo gra mos 

Z a/2 = Con fia bi li dad de 95% (dis tri bu ción nor mal

es tán dar)

Sn2 = Va rian za de la va ria ble de in te rés (se es ti ma

con da tos pre li mi na res)

El ta ma ño de la mues tra fue de 1 770 pro duc to -

res, can ti dad que ga ran ti za ba la pre ci sión y con fia -

bi li dad es ta ble ci das; sin em bar go, la mues tra se

am plió a 1 884 como me di da de se gu ri dad. En ese

tra ba jo, se cla si fi ca ron los pro duc to res de maíz en

cin co ca te go rías: 1) de muy baja apro pia ción de

tec no lo gía agrí co la, cuan do el va lor del IATA se en -

con tró en tre 0 has ta  20%; 2) de baja apro pia ción, si 

el ín di ce es tu vo más allá de 20 in clu so 40%; 3) de

me dia apro pia ción, cuan do el va lor del IATA se ubi -

có por arri ba de 40 has ta 60%; 4) de alta apro pia -

ción, si el va lor del IATA es tu vo por en ci ma de 60 e

in clu si ve de 80%, y por úl ti mo, 5) de muy alta apro -

pia ción de tec no lo gía agrí co la, si el va lor del IATA se 

en cuen tra por arri ba de 80%. Se gún la in for ma ción

ob te ni da, se ob tu vie ron los si guien tes re sul ta dos:

14.4, 73, 11.1 y 1.5% de los pro duc to res fue ron cla -

si fi ca dos como de muy baja, baja, me dia y alta

apro pia ción, res pec ti va men te. El IATA pro me dio re -

sul tó ser de 32.7 uni da des, que nos in di ca que me -

nos de un ter cio de los pro duc to res apli có

ade cua da men te las in no va cio nes tec no ló gi cas ge -

ne ra das por el INIFAP en el ma ne jo del maíz.

Ti po lo gía de pro duc to res 

La ti po lo gía cons ti tu ye el pun to de par ti da para

lle var a cabo el diag nós ti co por que sin te ti za las dis -

tin tas ca rac te rís ti cas que tie nen los pro duc to res.

Este co no ci mien to de la rea li dad abar ca los dos úl -

ti mos cri te rios me to do ló gi cos pro pues tos por Zel -

me man (84 y 91): la de li mi ta ción de los pun tos de

ar ti cu la ción y la re cons truc ción ar ti cu la da de la rea -

li dad. Los pun tos de ar ti cu la ción se de ter mi nan

me dian te el aná li sis del con te ni do de cada uni ver -
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so de ob ser va bles, a par tir de las exi gen cias de

con te ni do de los de más, con base en un ra zo na -

mien to de re la cio nes po si bles. Esto es, se rea li za

una lec tu ra ar ti cu la da de los in di ca do res con el fin

de  es pe ci fi car el con te ni do con cre to que cada uno

de ellos  ad quie re al ser con fron ta do con los de -

más.

Por la pro pia na tu ra le za de la in ves ti ga ción, la

re cons truc ción ar ti cu la da de la rea li dad  em pie za

des de el área téc ni co-económica. Des de aquí se

tra zan las in te rre la cio nes que hay en tre los ele -

men tos de la apro pia ción de tec no lo gía agrí co la y

la re pro duc ción so cial, así como las in te rac cio nes

que exis ten en tre am bos con cep tos, en un con tex -

to de acu mu la ción de ca pi tal. Ambos con cep tos,

ar ti cu lan los pro ce sos mi cro so cia les con los pro ce -

sos ma cro so cia les y los es truc tu ra les con los co -

yun tu ra les, ya que la pro duc ción y re pro duc ción

tie nen un do ble pro pó si to: re pro du cir a la fa mi lia ru -

ral y, si mul tá nea men te, las ba ses de la for ma ción

eco nó mi ca so cial en la que se in ser ta aqué lla. En

este sen ti do, los cam bios que se dan en las es tra te -

gias de re pro duc ción cam pe si nas hay que en ten -

der los como una se cue la de las trans forma cio nes

ocu rri das en las es truc tu ras so cioe co nó mi cas,

pero, a su vez, los cam bios en las es tra te gias de re -

pro duc ción pue den pro vo car cam bios en las es -

truc tu ras. 

Los pun tos de ar ti cu la ción que se pro po nen son 

los fac to res cli má ti cos, agro ló gi cos e in fraes truc tu -

ra que po sea la re gión de es tu dio así como su lo ca -

li za ción geo grá fi ca; los ren di mien tos por hec tá rea

y el ac ce so que ten ga el pro duc tor a los me dios de

pro duc ción; la po lí ti ca agrí co la ins ti tu cio nal, y las

es tra te gias de re pro duc ción so cial que lle ven a

cabo los di ver sos ti pos de pro duc to res.

Ya ela bo ra do el diag nós ti co se pue den cons -

truir los ob je ti vos, es tra te gia y ac cio nes del pro gra -

ma. Los ob je ti vos cons ti tu yen los pun tos de

re fe ren cia, el faro que nos in di ca el rum bo a se guir,

los cua les tie nen que in cor po rar las ne ce si da des y

ca pa ci da des de los dis tin tos pro duc to res que exis -

tan. El des co no ci mien to y di la pi da ción de es tas ca -

pa ci da des im pli ca, a fi nal de cuen tas, trans for mar

las for ta le zas que tie nen los pro duc to res en de bi li -

da des. En la es tra te gia, se pre ci sa el iti ne ra rio y la

ve lo ci dad del Pro gra ma de Apro pia ción de Tec no -

lo gía Agrí co la, me dian te el se ña la mien to de las ac -

cio nes con cre tas que hay que ins tru men tar a cor to

y me dia no pla zo, para al can zar los ob je ti vos pro -

pues tos. Este pro gra ma, tie ne que cum plir las si -

guien tes fun cio nes: 1) pro mo ver una nue va

ra cio na li dad pro duc ti va que sea sos te ni ble; 2) for-

ta le cer  los  víncu los  en tre   so cie dad  ur ba na-so -

cie dad ru ral y pro duc tor-investigador, y 3) im pul sar

la ca pa ci dad de ges tión de los pro duc to res agrí co -

las. 
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