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El sector agropecuario y rural de México es un crisol de los grandes contrastes 
que caracterizan a la sociedad mexicana, donde las disparidades entre lo rural y 
lo urbano, el bienestar y la pobreza, el acceso a la tecnología y a los mercados de 
pocos	en	contraste	con	el	atraso	y	el	olvido	de	muchos,	se	manifiestan	con	creces.

El Departamento de Producción Agrícola y Animal (dpaa) de la Unidad Xochi-
milco de la Universidad Autónoma Metropolitana enfrenta el reto de construir un 
marco de referencia que oriente el desarrollo del Departamento. Un desarrollo 
académico donde la investigación, programas educativos y las acciones de exten-
sión y servicio se redimensionan ante este complejo de grandes y rápidos cambios 
contrastantes, donde a la par de contadas explotaciones agrícolas y pecuarias tec-
nificadas	e	insertas	en	los	mercados	nacionales	y	de	exportación,	conviven	muchas	
comunidades enteras de familias campesinas en condiciones de pobreza y en don-
de la producción agropecuaria ya no representa su principal fuente de ingresos; 
y, por lo cual, muchos miembros de esas comunidades ya no pueden obtener los 
medios para su subsistencia y emigran en busca de nuevas oportunidades.

Aunado al gran reto social que implica un desarrollo agropecuario y rural inclu-
yente, hoy en día se enfrentan otros grandes retos como los posibles efectos del 
cambio climático que, desde ahora, afectan la producción agropecuaria con cam-
bios en los fenómenos meteorológicos en cuanto a un régimen de lluvias errático, 
con menores precipitaciones, sequías prolongadas o precipitaciones torrenciales 
ante tormentas tropicales y huracanes de mayor fuerza que en épocas pasadas.

Lo anterior, resalta la necesidad de realizar una producción agropecuaria de 
manera sostenible en los tres pilares que son: el ámbito ambiental, y de manera 
fundamental, los ámbitos social y económico; aspectos ampliamente abordados 
en el presente texto.

El documento se estructura, de manera interesante, en dos partes. La primera 
constituye una amplia revisión de la situación agropecuaria en México y su evolu-
ción a través de las diferentes políticas públicas, resaltando la adhesión, a partir de 
los años ochenta, a un modelo económico neoliberal que ha permeado a escala 
mundial, agravando las desigualdades en el medio rural mexicano. Igualmente, se 
hace una revisión analítica de la cuestión educativa contemporánea y de los retos 
presentes en la educación superior.

Lo anterior, permite establecer el camino para cumplir con el objetivo de formar 
los profesionales con los conocimientos, conciencia crítica y responsabilidad social 
que el futuro demanda, de forma tal que los egresados de las licenciaturas de  
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Agronomía y de Medicina Veterinaria y Zootecnia puedan desempeñarse ante cual-
quier situación que enfrenten los diversos tipos de productores, pero con una sen-
sibilidad hacia la problemática de los productores medianos y en pequeña escala.

La segunda parte se constituye de capítulos que desarrollan, a detalle, los as-
pectos diversos tratados en la primera parte. Inicia con una revisión más exhaustiva 
de la situación agrícola de México donde se revisa y argumenta sobre la necesidad 
de sostener y enriquecer la metodología del sistema modular. 

De manera congruente, dos capítulos abordan la problemática de la investiga-
ción en México, tanto en lo general como en cuanto a la investigación agropecua-
ria,	estableciendo	elementos	para	una	reflexión	sobre	el	desarrollo	y	perspectivas	
de la investigación en el Departamento de Producción Agrícola y Animal.

Se presenta, posteriormente, un documentado capítulo sobre el desarrollo his-
tórico de la ganadería en México, que lleva a establecer las necesidades del sector 
actualmente, y se continúa con un ensayo sobre la investigación para la produc-
ción pecuaria, anotando el camino posible a seguir por el dpaa en el desarrollo de 
la investigación universitaria en esa temática. Además, la temática se complementa 
con algunos comentarios sobre las perspectivas de la medicina veterinaria y zoo-
tecnia para el siglo XXI.

El apartado siguiente se trata de un ensayo importante sobre la vinculación uni-
versitaria y su papel en la formación de capital humano, revisando las experiencias 
de la uaM-x en general y del dpaa en lo particular, haciendo varias propuestas para 
su implementación con reconocimiento interno y externo.

Un aspecto relevante del presente documento, es la revisión de las políticas pú-
blicas que las diferentes instituciones y programas nacionales han orientado hacia 
el desarrollo y mejoramiento del sector agropecuario, permitiendo dar contexto a 
diversos	enunciados	y	reflexiones	presentados	en	los	capítulos	anteriores.

El	documento	enmarca,	todo	lo	reflexionado	hasta	ahora,	con	un	ensayo-pro-
puesta ante las perspectivas de que la nueva administración de Estados Unidos 
cancele el Tratado de Libre Comercio, lo que es pensado como una oportunidad 
para refuncionalizar no solo el sector agropecuario sino como una posibilidad de 
construir una nueva propuesta de país. El texto completo se culmina con algunas 
conclusiones y recomendaciones para aplicarse en el Departamento de Producción 
Agrícola y Animal de la uaM–Xochimilco, todo ello como producto de la discusión 
y elaboración, en colectivo, del documento presentado.
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El Marco de Referencia para el Departamento de Producción Agrícola y Ani-
mal de la uaM–Xochimilco ilustra y presenta una muy interesante revisión de los 
diferentes aspectos que determinan la situación actual del sector agropecuario en 
México, abordados de manera plural, que resulta en el planteamiento de diversas 
propuestas para el desarrollo de la educación agropecuaria superior, no solo en la 
uaM–Xochimilco sino que podría extrapolarse a otras escuelas y facultades agronó-
micas en todo el país.

De esta forma, el texto “El sector agropecuario en México: Marco de Referencia 
para el Departamento de Producción Agrícola y Animal de la uaM-x”, es un muy 
valioso producto académico para conocer la situación y la problemática de dicho 
sector en nuestro país y para construir posibles avenidas para su desarrollo desde 
el ámbito de la investigación, la formación de capital humano y la vinculación 
universitaria.

Carlos M. Arriaga Jordán 
Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales (ICAR) 

Universidad Autónoma del Estado de México 
Julio, 2017



Presentación
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Durante la historia del Departamento de Producción Agrícola y Animal (dpaa) no 
se ha logrado cristalizar la presentación formal de su marco de referencia, si bien 
es cierto que se tienen antecedentes de un primer documento en 1981, en donde 
participaron académicos líderes de opinión de la producción agropecuaria del país, 
por alguna u otra razón no se atendió su formalización mediante una publicación 
con el soporte editorial. En la gestión actual (2015-2019), a mediados del 2016 
se retomó la idea y se convocó a un grupo de nueve profesores del Departamento 
para darles a conocer la iniciativa de generar un Marco de Referencia (Mr) para el 
dpaa. En la primera reunión, se aceptó conformar la comisión para elaborar el mar-
co de referencia del Departamento de Producción Agrícola y Animal, nombrando 
como su coordinador al Dr. Bernardino Mata García.

Durante las primeras reuniones se vertieron una serie de ideas acerca de cómo 
tendría	 que	 abordarse	 el	 trabajo	 y,	 sobre	 todo,	 definir	 las	 temáticas	 del	 sector	
agropecuario que son prioritarias para el país y, en consecuencia, para el dpaa, que 
por ser parte de una universidad pública está comprometido con la solución a los 
diversos	problemas	del	agro	mexicano.	Un	punto	de	partida,	para	definir	los	te-
mas,	fue	identificar	los	campos	de	acción	del	Departamento	y	también,	se	tomó	en	
cuenta el interés, especialidad y experiencia de los profesores. Después de que se  
asignaron los temas de estudio e investigación a los integrantes de la comisión,  
se acordó que cada contribución terminada se constituyera en un capítulo del Mr y 
que,	como	producto	final,	se	publicarían	en	un	libro.	

En reuniones subsecuentes se fueron presentando y discutiendo los avances de 
los temas de investigación. En el proceso, se presentó la renuncia de un integrante 
de la Comisión que tenía la responsabilidad de un tema vinculado al aspecto vete-
rinario, situación que a posteriori tendría	que	superarse;	lo	cual	se	logró,	al	final	del	
trabajo, invitando a otro colega con formación de Médico Veterinario Zootecnista 
para que supliera esa ausencia. Finalmente, el Mr quedó conformado por dos par-
tes: la primera, ofrece un contexto general del sector agropecuario del país, para 
ello se presenta un horizonte mundial del sector agrario en el sistema económico 
dominante, haciendo una reseña de las crisis mundiales contemporáneas para lue-
go	pasar	al	estado	actual	de	la	crisis	agropecuaria	de	México,	con	la	finalidad	de	
entender y comprender la problemática integral que experimenta dicho sector. La 
segunda parte, está integrada por ocho capítulos que se concretan al desarrollo y 
funcionamiento de las actividades sustantivas del dpaa. En ellos se abordan la histo-
ria de la producción agrícola y animal en el país y ofrecen información que facilita 
concebir su estado actual, inclusive se dan opiniones con dirección a la mejora de  
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las condiciones de vida de los productores de los diferentes sistemas de produc-
ción, pero con énfasis en los productores más desprotegidos, que generalmente 
son los de pequeña escala, ellos que, sin embargo, son los mayores abastecedores 
de alimentos en todo el país (alrededor del 60 %). 

En esa segunda parte, se da información sobre las características propias del 
modelo de enseñanza aprendizaje, que caracteriza a la unidad Xochimilco de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (uaM): el sistema modular, que privilegia  
la formación de profesionales sobre la información casuística. Se habla, también, 
de la vinculación con el campo mexicano de las licenciaturas del dpaa, sobre todo de  
agronomía, y se presenta la importancia que tiene la búsqueda y el encuentro  
de espacios rurales donde los alumnos desarrollen sus trabajos modulares, proyec-
tos de servicio social e, inclusive, proyectos de tesis de posgrado. Se reconoce la 
investigación que desarrollan los académicos del dpaa y su aplicación en la solución 
de problemas agropecuarios. Se presenta información sobre la investigación en 
México,	de	cómo	se	generan	las	necesidades	de	financiamiento	en	las	diferentes	
regiones	agropecuarias	de	México	y	de	las	estrategias	para	acceder	a	financiamien-
to de organismos gubernamentales como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (sagarpa) y el Consejo Nacional de Ciencia Y 
Tecnología (conacyt), entre otros. 

También, en esta 2ª parte, se hace una amplia revisión de las políticas públicas y 
su impacto en el sector agropecuario, así como en la calidad de vida de los produc-
tores, particularmente, del campesinado. Posteriormente, se plantea una serie de 
reflexiones	sobre	las	implicaciones	para	México	ante	la	renegociación	del	Tratado	
de Libre Comercio con América del Norte (tlcan). Asimismo, se incluye el punto de 
vista de cada autor sobre el fenómeno Trump y su repercusión en el mundo, pero 
sobre todo en México.

Considerando que hacía falta articular los temas abordados en todo el Mr, con 
el conjunto del dpaa, se incorporó el capítulo "El Departamento de Producción Agrí-
cola	y	Animal…	¿hacia	dónde?",	en	el	cual	se	vislumbran	las	dificultades	y	retos	
para avanzar en su funcionamiento universitario dentro de la uaM-Xochimilco.

A manera de colofón y con la intención de robustecer este documento, se invita 
al personal académico del Departamento a que lea críticamente este documento 
y, si lo considera necesario, proponga mejoras para que, en un futuro cercano, 
también se cuente con los Marcos de Referencia de las áreas de investigación y una 
relación más estrecha entre la investigación y la docencia para una vinculación uni-
versitaria	más	eficiente	y	comprometida	con	el	agro	y	los	productores	de	México.

Dr. Rey Gutiérrez Tolentino



Introducción



14

El Departamento de Producción Agrícola y Animal (dpaa) de la uaM-Xochimilco, 
ante los cambios económicos, sociales y políticos que se vienen presentando a 
nivel internacional y, particularmente, en México, se planteó la necesidad urgente 
de realizar un diagnóstico del sector agropecuario del país, en la perspectiva de 
conocer los impactos y efectos de dichos cambios en las funciones sustantivas del 
Departamento	así	como	perfilar	algunas	políticas	departamentales	para	el	futuro	
en la investigación, el servicio social y la vinculación universitaria.

El diagnóstico realizado, que en el modelo educativo de la uaM-Xochimilco se 
denomina marco de referencia (Mr),	tiene	diversas	acepciones	o	definiciones,	como	
se muestra en párrafos siguientes, y se concretiza en una investigación descriptivo- 
analítica que posibilita al conocimiento y la comprensión de la situación en que 
se encuentra actualmente, en nuestro caso el sector agropecuario de México y, 
a partir de ello, en lo posible, pensar y/o generar propuestas académicas para la 
adecuación más realista de las funciones universitarias y valorar su impacto en  
la formación de profesionales al servicio de la sociedad.

Sobre el concepto marco de referencia, desde la creación de la uaM-Xochimilco, 
se enfatizó su importancia y relevancia para construir una universidad diferente a 
la tradicional, lo cual queda evidenciado en las concepciones siguientes:

• De la Unidad del Sur (Documento Xochimilco)

“La Universidad actual se encuentra en la encrucijada de diferentes fuerzas, no 
siempre coincidentes. Así, por un lado, una demanda creciente de individuos que 
pretenden ingresar a la educación superior, para transformarse en agentes activos 
del proceso de transformación de la sociedad mexicana. Por el otro lado, un re-
querimiento cada vez mayor de personal de alta formación por parte de diversas 
instituciones. A estas demandas cuantitativas se agrega la necesidad de un cambio 
cualitativo del personal formador a fin de que cumpla con las expectativas de un 
mundo en continuo cambio y renovación… (Hoy, este planteamiento cobra vigen-
cia metodológica en términos cualitativos)

“La universidad contemporánea está, asimismo, preocupada por un análisis de 
su articulación en la estructura social. Frente a esta problemática compleja y apre-
miante una alternativa promisoria es la reflexión crítica y la acción creativa. Esta 
propuesta plantea una revisión profunda de las relaciones entre las ciencias y sus 
efectos, fundamentalmente la aplicación y la enseñanza, y un enfoque novedoso 
en la metodología educacional, en que el estudiante es el artífice de su propia for-
mación… (Es decir, el estudiante aprende a aprender)
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“Esencial en esta concepción de una nueva universidad crítica y actuante, es la 
de un estudiante que oriente su propia formación al intervenir en el proceso de la 
transformación de la realidad. Surge de lo anterior, la importancia que se le debe 
asignar en esta experiencia a las condiciones de la enseñanza. Condiciones que 
deben permitir la ruptura de las concepciones precientíficas y la adquisición de las 
científicas. Una no puede ir desligada de la otra… (Con ello se contribuye a formar 
un profesional con compromiso social).

“La superación de la clásica enseñanza por disciplinas, implica la creación de 
unidades basadas en un objeto e interrogante sobre el mismo, donde se conjugan 
diversas ciencias y técnicas para dar respuestas científicas. Estas respuestas son 
conocimientos”. (Así se incursiona en la práctica de la innovación educativa).

Junio, 1974

• De la construcción del marco de referencia
  El Marco de Referencia se construye por un "análisis objetivo de la rea-

lidad social en la que la práctica profesional se inserte, así como de 
la realidad educativa en la que el profesionista se prepare…En este 
marco de referencia se investiga el campo profesional, lo que permite 
observar cómo se integra la profesión en la estructura social y cuál 
es la función que ella cumple. Permite descubrir, además, cómo este 
campo es una expresión concreta de la estructura social… Documento 
que contiene las investigaciones y análisis que sirven de fundamento al  
diseño curricular…”

Documentos uaM-x, 1980

• Reexaminando el marco de referencia inicial de la uaM-x:
  “Crear una Universidad comprometida con la reflexión crítica y la ac-

ción creativa, que asuma que el estudiante deba orientar su propia 
formación al intervenir en el proceso de transformación de la realidad, 
para la cual se hace necesario experimentar… con la superación de la 
clásica enseñanza por disciplinas y la creación de unidades basadas en 
un objetivo e interrogante sobre el mismo, donde se conjugan diversas 
ciencias y técnicas para dar respuestas científicas” (El autor, reexamina 
el Documento Xochimilco ante la crisis de funcionamiento del Sistema 
Modular y recuerda la concepción original e invita a continuar desa-
rrollándola ante los embates de las nuevas corrientes educativas que 
impone el neoliberalismo). 

Dr. José Roberto Ferreira, 2004

• Del Marco de Referencia para el dpaa, uaM-x

 1.	 Identificar	la	problemática	del	país	y	del	sector	agropecuario,	en	particular.
 2. Analizar la pertinencia del dpaa ante la problemática agropecuaria actual.
 3.	 Perfilar	y/o	diseñar	políticas	departamentales	en	investigación,	servicio	so-

cial y vinculación universitaria con la sociedad.
Junio, 2016
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De la revisión conceptual anterior sobre marco de referencia (Mr), se desprenden 
tres acepciones que se expresan a continuación:

1ª. Marco de referencia es un planteamiento que sustenta y fundamenta la 
creación de una nueva universidad: la universidad crítica y alternativa que se pen-
só	y	se	luchó	en	el	mundo,	a	fines	de	los	sesenta	y	principios	de	los	setenta	del	
siglo pasado. Una universidad que rompiera con el paradigma de la universidad 
tradicional: cerrada, intra-muros, teorizante, basada en disciplinas aisladas y cen-
trada en la docencia y la enseñanza. Se propugnó por una universidad activa, 
actuante, comprometida con la sociedad, donde la investigación y el servicio o 
extensión universitaria vincularan a los universitarios con los problemas reales del 
pueblo; es decir, una universidad extra-muros, con una docencia horizontal y que 
fuera interdisciplinaria e integradora de las funciones sustantivas de la Institución. 
Una universidad con compromiso social e identidad propia. En el caso de la uaM:  
“Una Universidad abierta al tiempo”.

2ª. También, el Mr se entiende como el estudio o los estudios de las condiciones 
en que se encuentra la práctica o el desarrollo de una profesión determinada en 
el seno de la sociedad mexicana. Con ello, se comprende que se investiga la pro-
blemática general y particular de dicha profesión, y como resultado se vislumbran 
las perspectivas para su pertinencia y desarrollo en el futuro. En nuestro caso, el 
desarrollo académico y la práctica profesional de la agronomía y de la medicina 
veterinaria y zootecnia. 

3ª. Por otra parte, nosotros entendemos que un Mr es una visión sistematizada, 
analítica	y	 reflexiva	de	una	problemática	determinada	por	 factores	ambientales,	
económicos, sociales, políticos y culturales, para la cual se realizan investigaciones 
y estudios que posibilitan entender y explicar dicha problemática con el propósito 
de sugerir y generar propuestas tendientes a superarla, o a reducir sus impactos, 
en	beneficio	de	una	relación	más	armónica	de	la	naturaleza	con	la	sociedad.	Ello,	
se	debería	reflejar	en	la	formación	holística	de	profesionistas.

Por lo tanto, el marco de referencia para el Departamento de Producción Agrí-
cola y Animal (dpaa), que se presenta en este documento colectivo, trata de cumplir 
con la 3ª acepción y, por ello, lo hemos estructurado en las dos partes siguientes:

1ª parte: Contexto general del país y del sector agropecuario.
2ª parte: Las funciones sustantivas del dpaa y su pertinencia 

En la primera parte se contextualiza y se enmarcan las condiciones económi-
cas, sociales, productivas y políticas que, en los últimos años, han caracterizado a 
nuestro país y, en especial, al agro mexicano y a los productores del medio rural. 
Todo ello hace referencia a las crisis mundiales contemporáneas; a la nueva fase del 
capitalismo denominada “acumulación por desposesión”; al impacto y cambios 
generados en México a nivel general y, en particular, del sector agropecuario, por 
el neoliberalismo; a las consecuencias de los tratados comerciales internacionales, 
tanto en las condiciones del campo mexicano como en los procesos migratorios; y, 
desde luego, su impacto en el incremento de la pobreza y en el cambio climático. 
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Se	 resume	esta	parte,	en	 la	necesidad	de	perfilar	un	nuevo	proyecto	de	nación	
que tenga como eje la soberanía alimentaria y propiciar una relación armónica de 
la sociedad con la naturaleza. Todo esto se complementa con una síntesis de los 
efectos e impactos en México de la internacionalización de la educación superior y, 
en particular, en la educación agropecuaria. 

En la segunda parte, los autores realizaron una amplia y actualizada investiga-
ción	documental	que,	reflexionada	con	su	práctica	profesional,	les	permitió	carac-
terizar	 la	problemática	general	y	específica	del	sector	agropecuario	y	su	relación	
con el Departamento en lo que concierne a las funciones de docencia, investiga-
ción, servicio social y vinculación universitaria con la sociedad. Desde luego, en esta 
segunda parte, se proponen líneas y políticas de acción académicas para mejorar y 
actualizar el desarrollo departamental acorde con las nuevas demandas y cambios 
necesarios que se vienen gestando en las universidades públicas. 

Ambas partes, que en conjunto constituyen un diagnóstico general y particular 
de la problemática socio-económica de nuestro país y una visión tecno-productiva 
del sector agropecuario, se elaboraron con la pretensión de que, al entrelazarlas, 
nos permitieran entender y comprender las condiciones actuales y los impactos 
que se presentan en las actividades universitarias de enseñanza, investigación y 
extensión	o	vinculación	con	la	sociedad;	mismas	que	deberán	modificarse,	paula-
tinamente, con políticas académicas para responder a dicha problemática y a los 
retos actuales y futuros de las profesionales de Agronomía y Medicina Veterinaria 
y Zootecnia que capacita y forma el dpaa de la uaM-Xochimilco.

Esperando que este libro, intitulado, El sector agropecuario en México: marco 
de referencia para el Departamento de Producción Agrícola y Animal de la uaM-x, 
contribuya a entender y comprender la problemática actual de dicho sector con 
la	finalidad	de	promover	su	mejoramiento	y	superación,	tanto	en	beneficio	de	los	
recursos naturales como de la sociedad rural que se dedica a esas actividades, los 
autores, docentes-investigadores de la uaM-Xochimilco, agradecen al dpaa su con-
fianza	y	reconocimiento	para	realizar	esta	obra	editorial.	

Comisión de profesores del marco de referencia del dpaa



1. Contexto  
general del país y  

del sector agropecuario

BeRnaRDino Mata GaRcía
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Resumen 

México, país subdesarrollado, periférico, dependiente y, ahora, en vías de desa-
rrollo, en su historia reciente (1940-1980-2017), ha transitado de un país con un 
modelo de desarrollo estabilizador y de sustitución de importaciones (1940-1980), 
que fue cuando la política pública se orientó a priorizar la industria y la urbaniza-
ción en detrimento del sector primario y del medio rural, lo que desencadenó la 
crisis agropecuaria de 1975 y de la que no se ha podido salir hasta ahora; hacia 
un modelo neoliberal (1982-2017), que ha implicado el retiro del apoyo estatal 
para los sectores populares y, en particular, la gestación y aprobación de políticas 
gubernamentales que han desarticulado y desmantelado el sector productivo del 
campo mexicano, convirtiendo a nuestro país en importador neto de alimentos. 
Por ende, se debe promover e impulsar la producción de alimentos inocuos (sanos) 
y de calidad, coadyuvando así a la salud pública.

A México, como parte de la división del trabajo en el sistema capitalista mun-
dial, le correspondió, primero, producir alimentos y proporcionar materias primas 
a Estados Unidos para la industria bélica de la 2ª Guerra Mundial; posteriormen-
te,	fue	el	receptor	y	beneficiario	de	diversas	empresas	capitalistas	transnacionales	
para desarrollar la industria (manufacturera, petrolera y alimentaria) y, en paralelo, 
impulsar el sector agropecuario mediante créditos internacionales para la inves-
tigación y la extensión agrícola, todo lo cual propicio lo que se llamó el "milagro 
mexicano" en las décadas de los cincuenta y sesenta del siglo pasado, llegando 
hasta la exportación de productos agrícolas y, así, el campo contribuyó con cerca 
del 7 % al pib en esa época. 

Desafortunadamente, con la crisis agropecuaria de 1975 y, hasta la fecha, aho-
ra con las políticas neoliberales implantadas por el estado desde 1982, el sector 
agropecuario y forestal del país se encuentra en condiciones de abandono, de 
despoblamiento, de pobreza, de baja productividad, de despojo y destrucción de 
su cultura y territorios; problemas que se agravarán, en pocos años, con el fenó-
meno actual del "rebote migratorio". Ante todo esto ¿Cuál es la perspectiva de la 
educación superior (universitaria) para con el sector agropecuario en México y, en 
particular, del Departamento de Producción Agrícola y Animal que, entre otras 
funciones, forma a profesionistas para dicho sector desde hace 42 años?
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Para entender el contexto 

La Constitución Mexicana, producto de la Revolución de 1910-1917 y de los acuer-
dos entre las fuerzas revolucionarias, consignó tres artículos fundamentales que le 
daban un carácter social y popular a nuestra Carta Magna: El Art. 3° referente a 
la educación laica, gratuita y obligatoria; el Art. 27°, que estableció el reparto de 
tierras de los latifundios a los pueblos originarios y a los “peones acasillados” para 
mejorar	y	superar	sus	condiciones	materiales	de	vida;	y,	el	Art.	123,	que	definió	las	
relaciones	equitativas	y	benéficas	para	los	trabajadores	ante	los	patrones	(empre-
sas), y que, en su momento, ante su transgresión, se defenderían con la creación 
de sindicatos. 

La educación, la tierra y el trabajo, factores constitutivos de la esencia y el ser 
del pueblo mexicano, en la Constitución, garantizaban el desarrollo y mejores con-
diciones de vida para toda la población del país. 

Pasaron los años y los gobiernos presidenciales, que no han sido elegidos de 
candidatos del pueblo sino seleccionados de grupos con poder económico y po-
lítico, representados fundamentalmente por el pri (74 años) y el pan (12 años), to-
dos comprometidos con el sistema capitalista internacional y, especialmente, con 
Estados Unidos y sus empresas transnacionales, han cumplido con el encargo de 
explotar, depredar, destruir y despojar a los pueblos de los recursos naturales y su 
cultura para destinarlos a la generación de mayores ganancias del capital: léase los 
actuales megaproyectos extractivistas (agua, petróleo, minas, vientos, etc.)1. 

Todo eso, hoy, se denomina “acumulación por desposesión”, donde la acumu-
lación, está basada en la depredación, el fraude y la violencia, (y supone) el despojo 
de los patrimonios sociales: tierra, recursos, riqueza, derechos, saberes, etc., de un 
grupo	social	emplazado	en	una	geografía	específica	con	el	fin	de	acumular	capital	
(Harvey, 2004, citado por Bianchetto 2016:23 y 24).

Siguiendo	a	Harvey,	él	define	a	esta	nueva	fase	del	imperialismo,	como	capita-
lismo neoliberal, el cual se fundamenta en el control del territorio, ya que el capital 
opera con dinero, capacidad, reproducción y poder militar, en un continuo espacio 
temporal sin límites (Harvey, 2004, op.cit. por Bianchetto). Como ejemplos de este 
capitalismo,	se	puede	citar	las	guerras	o	conflictos	militares	y	políticos	desatados	
por Estados Unidos para el acaparamiento del petróleo en Iraq, Venezuela y Siria, 
en oposición a los intereses similares de China y Rusia (Bianchetto, 2016:24).

1 Geocomunes. 2016. Territorialización de la Reforma Energética: El control privado de la explotación, el 
transporte y la transformación energética en el Noreste de México. Rosa Luxemburgo Stifturg. Ciudad 
de México.
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En ese contexto, los territorios y bienes naturales de América Latina (México 
incluido), adquieren un nuevo protagonismo como núcleo central del desarrollo 
capitalista, en el cual las empresas trasnacionales, ahora multinacionales, son pro-
tagonistas	y	principales	beneficiarias	de	este	renovado	orden	global,	“donde	los	
países periféricos constituyen fuente privilegiada de biodiversidad, tierra, agua, 
hidrocarburos y minerales (Composto y Navarro, 2011:8, citados por Biancheto, 
2016:24). 

Por otra parte, también como complemento para entender el desarrollo ca-
pitalista actual, es necesario y conveniente caracterizar lo que se desarrolla en el 
mundo	como	Globalización.	Al	respecto,	Ignacio	Ramonet	la	define	como	“la	in-
terdependencia cada vez más estrecha de las economías de numerosos países y 
concierne sobre todo al sector primario; por lo mismo, alcanza al planeta en su 
conjunto, desdeñando la independencia de los pueblos” (Ramonet, 2012; 78-89 
citado por Bianchetto, 2016:24). La globalización ha implicado una interdepen-
dencia	forzada	para	beneficio	del	capitalismo.

En ese tenor, Bonano, 2003 (citado por Bianchetto, 2016:25), expresa que la 
globalización	significa,	principalmente,	la	colonización	de	las	esferas	económica,	
política, social y cultural (de los países) por las corporaciones (empresas) transna-
cionales y multinacionales. 

Con respecto a América Latina, Biancheto (2016), en su investigación de maes-
tría de Sociología rural y revisando a varios autores, nos plantea que: 

  "Hay tres características novedosas del sistema capitalista en América latina, 
en su etapa actual, llamada globalización neoliberal: 1) La sobreexplotación 
de bienes naturales, 2) La expansión de las fronteras extractivas hacia terri-
torios considerados previamente ´improductivos´, y 3) La tendencia a la mo-
noproducción y la condición extensiva de las explotaciones (Svampa, 2007). 
Otros investigadores definen de diferente manera el imperialismo actual; es 
decir, un proceso de recolonización o de neocolonialismo, visto como “el do-
minio y la subordinación que un país detenta en lo económico, pero también 
en el orden político-militar, sobre un territorio-nación considerado así como 
´colonia´ (Seoane y Taddei, 2009: 11). Estamos avanzando a un proceso de 
recolonización en el mundo a través del cual nuestros países están entregan-
do, a precios irrisorios, los recursos naturales que no son renovables (Bruck-
mann, 2015). Es una prolongada guerra contra la subsistencia, que desde que 
empezó, hace más o menos quinientos años (en México), se ha manifestado 
de diferentes formas, pero el resultado siempre ha sido la devastación de los 
territorios donde siguen subsistiendo los pueblos (Robert, 2009: 23)."



22

Algunas crisis mundiales contemporáneas

¿De dónde partir? En primer lugar, se debe de considerar y tomar en cuenta que 
el mundo, ante el fenómeno de la globalización, presenta varias crisis: Energética, 
económica, alimentaria, sanitaria, educativa, moral, ambiental y política. 

En efecto, ya se ha planteado el agotamiento en el mundo de los combustibles 
fósiles y, por ende, la extinción del petróleo y del gas natural, por ello se viene 
recomendando el uso y aprovechamiento de energías renovables, entre ellas: la 
solar, la eólica, la mareomotriz, la hidráulica y la biomasa o los bio-combustibles 
(bio-enérgeticos). Todo ello, como parte del paradigma de la Sustentabilidad.

También, el mundo enfrenta, hoy, una crisis económica recesiva, que puede 
convertirse en depresión, semejante a la de los años 29-33 del siglo pasado. Es una 
nueva	crisis	económica	y	financiera	del	sistema	capitalista,	que	está	impactando	la	
devaluación de las monedas y causando un mayor efecto en la economía y formas 
de vida de los sectores más empobrecidos de la sociedad, entre ellos, la pobla-
ción de pueblos originarios, grupos étnicos marginados y migrantes, así como 
los campesinos. Pero, además, están resurgiendo los sistemas proteccionistas y 
nacionalistas: Inglaterra y EEUU, son el ejemplo actual; también, ante esta crisis, 
se presentan oportunidades en cuanto a recuperar los saberes tradicionales en la 
relación sociedad-naturaleza de los pueblos originarios, como son los casos de la 
agricultura orgánica y agroecológica, de la medicina tradicional y de las formas o 
mecanismos de organización comunitarias. 

La	crisis	alimentaria	se	manifiesta	con	la	imposibilidad	de	grandes	sectores	de	la	
población en consumir alimentos, ya que dichos sectores no tienen acceso a la ob-
tención	o	compra	de	los	mismos,	aun	cuando	en	el	mundo	se	producen	suficientes	
productos agro-alimentarios para todos los más de 7 mil millones de personas que 
habitan en nuestro planeta. De tal manera que el problema no es de escasa pro-
ducción agro-alimentaria, sino de distribución y acaparamiento de alimentos por 
países y empresas multinacionales que, con ello, continúan controlando y manifes-
tando su poderío económico y político en el mundo. En el caso de México, “el do-
minio agroalimentario de Estados Unidos y las políticas neoliberales han devastado 
la producción nacional, más saludable, por producción importada que contiene 
transgénicos y una baja calidad nutricional” (Rubio, 2016). Por otra parte, el saldo 
negativo acumulado en la balanza comercial agropecuaria (agroalimentaria), en el 
período del tlcan	(1994-2015),	asciende	a	61	mil	millones	de	dólares	y	un	déficit	
comercial promedio anual de 2860 millones de dólares (coss, 2016).

Actualmente, enfrentamos problemas sanitarios y de enfermedades que ya ha-
bían sido controladas, e incluso combatidas hasta su desaparición (paludismo y 
tuberculosis);	hoy,	la	influenza,	el	chiconcuya	y	el	zika,	provocados	y	transmitidas	
por el mosquito Aedes aegypti, sobre todo en América Latina, son causa de aten-
ción especial por los gobiernos de varios países del continente. Por otra parte, en la 
población se han incrementado algunas enfermedades terminales, como el cáncer, 
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que se atribuye al uso y abuso de productos agro-químicos o agro-tóxicos en las 
labores agrícolas, aplicados para aumentar los rendimientos por unidad de super-
ficie	y	de	los	cuales	sus	productos	residuales	perjudican	la	salud	pública.

Por otra parte, se tiene la tecnología transgénica que, ahora, como en su época 
la Revolución Verde, se propagandiza como la nueva tecnología de producción 
agrícola para reducir y vencer el hambre en el mundo; sin embargo, al no conocer 
con precisión sus efectos en el ser humano, Europa ha promovido el “principio pre-
cautorio” para su restricción y entrada de productos transgénicos a su continente. 

La crisis educativa, en el mundo, se ha hecho evidente con diversos y variados 
movimientos estudiantiles y magisteriales generados por las recomendaciones de 
los organismos internacionales correspondientes (B.M, fMi, unEsco, ocdE), con res-
pecto a considerar a la educación como una mercancía y, con ello, restringir la 
posibilidad de educarse a amplios sectores populares. Esta crisis, está vinculada 
con una profunda crisis de valores (moral), ya que en la actualidad, los jóvenes, 
viven con rápidez y por el momento interesados en la satisfacción de sus necesi-
dades	inmediatas:	dinero,	fiestas,	tecnología	digital	y	satisfacciones	personales,	de	
tal manera que los valores de colectivismo, solidaridad, honestidad, cooperación y 
apoyo o ayuda mutua entre la población, ya han quedado olvidados; y, en las es-
cuelas y Universidades, esos principios de convivencia social ya no son parte, como 
prioridad, de los planes o programas de estudio. Por lo tanto, se hace necesario 
una sólida formación profesional en ética y bioética. 

La crisis ambiental o la crisis relacional entre sociedad-naturaleza. Esta relación, 
desde la aparición del sistema capitalista y la revolución industrial, se ha venido 
desequilibrando, ya que ha subordinado a la naturaleza al uso, aprovechamiento y 
abuso	de	sus	elementos	(tierra,	agua,	aire,	vegetación,	fauna,	etc),	para	el	benefi-
cio y confort de la sociedad: tecno-ciencia y tecno-consumismo. No se ha reparado 
en	modificar,	transformar,	deteriorar	y	destruir	los	recursos	naturales	para	la	gene-
ración, creación o producción de bienes y servicios para la población mundial. Hoy, 
habría que analizar, en qué medida se continúa contribuyendo a ese deterioro y 
destrucción de la naturaleza con la generación de la nueva tecnología y los avances 
en biotecnología, robótica, nanotecnología y las tecnologías de la información y 
de	la	comunicación	(sociedad	de	la	información	y	del	conocimiento).	Reflexionar	
sobre	esa	relación	en	beneficio	de	nuestro	planeta	es	urgente	y	necesario.	Tal	vez,	
la combinación de una educación tradicional con las herramientas de las tic, puede 
contribuir a mejorar el proceso educativo. 

Finalmente, vivimos una crisis de gobernanza o política. Los hechos y denuncias 
de corrupción y/o manejos no correctos de gobernantes en algunos países del 
Orbe, y recientemente en nuestro país, indican un uso no adecuado o el abuso 
del	poder	para	beneficio	personal,	familiar	o	de	grupos	económicos	y	políticos,	en	
detrimento y con consecuencias sumamente negativas para la población urbana y 
rural que cuenta con escasos recursos para su sobrevivencia y gozo de una buena 
calidad de vida. 
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Para ilustrar los efectos e impactos de estas crisis mundiales en la producción 
agropecuaria y alimentaria2, a continuación se presenta la siguiente información:

  "La situación mundial tanto agrícola como alimentaria es, efectivamente, ca-
tastrófica. Sobre una población de 7.400 millones de seres humanos, 3.000 
millones de personas no tienen los medios suficientes para producir o comprar 
alimentos adecuados en cantidad y calidad; 2.000 millones sufren enferme-
dades causadas por carencias en micronutrientes; 795 millones de personas 
muy pobres sufren hambre casi todos los días y nueve millones mueren cada 
año como consecuencia de la malnutrición. Por otra parte, cerca de 2.000 mi-
llones de personas sufren sobrepeso, de las cuales 600 millones son obesas. 

  La economía agrícola mundial, es pues, monstruosamente desigual. Las pocas 
miles de grandes empresas agrícolas con empleados y altamente equipadas, 
instaladas en los países con bajos precios de la tierra y mano de obra bara-
ta (América Latina y el sudeste de Asia, Europa central y oriental, África), 
priorizan la recuperación de la inversión, a menudo con poco respeto por el 
medioambiente y el empleo. 

  Los precios agrícolas internacionales son bastante similares a los costes de 
producción de los exportadores más competitivos. En consecuencia, la libera-
ción de las políticas agrícolas y del comercio agrícola internacional, son par-
ticularmente beneficiosos para las grandes empresas exportadoras con bajos 
costes de producción, que siguen ganando terreno y cuota de mercado en 
detrimento de la agricultura familiar y campesina. 

  Para acabar con el fantasma de la crisis que persigue al mundo de hoy, primero 
hay que poner fin a la crisis agrícola y alimentaria, y para ello, abandonar lo an-
tes posible las políticas agrícolas liberales, que la perpetúan desde hace más de 
30 años. Se deben promover las políticas de acceso a la tierra y a los recursos 
naturales, favoreciendo el desarrollo de las explotaciones agrarias familiares." 

En esa misma tesitura, Ademar Bogo, de Vía Campesina, sostiene que: “con el mo-
delo neoliberal, el imperialismo no necesitó provocar una tercera guerra mundial. 
Se apropió primero de las inversiones públicas en todos los países que se habían 
convertido en dependientes debido a las elevadas “deudas externas”, los cuales en 
poco tiempo vieron, a través de los programas de privatizaciones, dilapidado todo 
el patrimonio público; luego con la caída del bloque socialista, las empresas capi-
talistas también se adueñaron del ahorro social reunido por décadas en los países 
del Este Europeo; con esto, también se abrieron los mercados para la sub-explo-
tación de la fuerza de trabajo, como ocurre en el territorio chino, y así el capital 
penetró	oficialmente	en	aquellos	territorios	sin	necesidad	de	recurrir	a	la	guerra;	y,	
finalmente,	todavía	en	curso,	el	ataque	a	las	riquezas	naturales	transformando	en	
mercancías las minas, los bosques, el agua dulce, las semillas y la biodiversidad” 
(Bogo, 2013). 

2	 Agricultura,	tierra	de	desigualdad.	La	situación	mundial	tanto	agrícola	como	alimentaria	es	catastrófi-
ca. Marcel Mazoyar. Periódico ”El país”. Valencia, España, 26 de marzo de 2016.
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En esa perspectiva crítica, la Vía Campesina destaca, como proposición, que el 
campesinado en el mundo y en la actualidad puede y debe promover, practicar y 
adoptar la Agroecología, para que esa agricultura les permita fortalecer su base 
productiva y ser más autónomos de los mercados de insumos y de crédito; es decir, 
coproducir en armonía con la naturaleza y luchar por su autonomía relativa, son 
dos características fundamentales de la propuesta.

¿Qué pasa en nuestro país? 

  "Quienes digan que hay crisis en México seguramente la tienen en sus mentes, 
porque no es eso lo que está pasando. Y las cifras hablan por sí mismas". 

Enrique Peña Nieto 29/03/17

Según el Banco Mundial, México es la décima economía del mundo. ¿Será? 

Cuando	revisamos	los	datos	oficiales,	nos	encontramos	con	una	situación	que	
no	coincide	totalmente	con	dicha	calificación	o	nominación.	Según	cifras	del	censo	
del 2014 (2012-2014): 

• De 32 estados del país, 14 no lograron mejorar sus índices de pobreza en 
dos años, mientras que tres más registraron un aumento de la población en 
condición de pobreza extrema. 

• De la población de pueblos originarios (ex-dueños de nuestro territorio), cer-
canos a los 15 millones de habitantes, el 73.2 % siguen siendo pobres; es de-
cir, 7 de cada 10 indígenas mexicanos viven en la pobreza. Según el conEval3, 
"actualmente siete de cada 10 personas en el país tienen un ingreso laboral 
inferior al costo de la canasta básica familiar". Es decir, 7 de cada 10 mexica-
nos viven en condiciones de pobreza.

• Según el pnud (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2015), 
México	se	ubica	en	el	nivel	74	del	ranking	mundial	de	desarrollo	humano,	con	
un índice de 0.756 en una escala de 0 a 1. 

• En 2014, nuestro país cayó 12 posiciones en el factor de desigualdad 
a nivel mundial. México, con cerca de 120 millones de habitantes, tie-
ne el 1 % de su población que posee el 22 % del ingreso total; y, por otro 
lado, cuatro personas en el país concentraron una riqueza equivalente al  
8.4 % del pib nacional (Esquivel, 2015). 

• En cuanto a la seguridad pública, se mantienen y aún crecen ligeramente 
los homicidios dolosos y la delincuencia organizada. Según el Observatorio 
Nacional Ciudadano, de enero a septiembre del año 2015, los homicidios 
crecieron 6.62 %; y, para 2015, se documentó que ocurren 33 millones de 
actos delictivos al año, solo se denunciaron 1.7 millones y, apenas, 108 mil 
terminaron en sentencias (Casar, 2015). 

3 Fernández V.C. 2017. México S.A. La Jornada, pág. 18. 3 de junio 2017. Ciudad de México.
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• En educación, sabido es que México ocupa el último lugar, entre los países 
donde se aplican las pruebas pisa de la ocdE, en rendimiento escolar básico 
y medio, en especial en matemáticas, español y ciencias. Sin embargo, ello 
ocurre así por la existencia de asimetrías regionales y el abandono en que se 
encuentra una gran mayoría de las escuelas del sur- sureste de la Republica. 

•	 En	lo	que	corresponde	a	gobernanza	y,	en	específico,	en	relación	con	la	de-
mocracia, según datos del latino barómetro 2014, que realizó un estudio de 
opinión publica en 18 países de América Latina, solo 2 de cada 10 habitantes 
se sienten satisfechos con los resultados de la democracia; y, por otra parte, 
en un estudio comparativo del año 2015 realizado por el Foro Económico 
Mundial,	concluyó	que	en	el	índice	de	confianza	en	los	políticos	mexicanos,	
solo alcanzan cerca de los dos puntos de un total de 7 puntos, lo cual ubica a 
México en el puesto 124 a nivel mundial (Murat, 2016). 

Ante toda esta situación que atraviesa nuestro país, ¿cuál o cuáles son los impactos 
o las perspectivas de las 13 reformas estructurales y las correspondientes reformas 
a las leyes secundarias que ha impulsado el gobierno mexicano recientemente?

Según la información presentada, en resumen, la pobreza no cede, la desigual-
dad	crece,	la	inseguridad	prevalece,	la	educación	es	reprobatoria,	y	la	desconfianza	
en partidos políticos, autoridades-funcionarios, va en aumento; aunado, todo ello, 
a una democracia que en América Latina, México incluido, no cristaliza y hoy se 
encuentra más debilitada y amenazada por los embates neoliberales y xenófobos 
de “nuevos políticos”, y por el sistema hegemónico capitalista que se resiste y se 
niega a ser cambiado y cuestionado por la mayoría de los proletarios y migrantes 
del mundo; con todo ello, cuando menos, se prevee un futuro incierto.

México agrícola 

"Acabar con la pobreza y el hambre en el año 2030" es uno de los objetivos del de-
sarrollo sostenible adoptado por la onu. En América Latina, sus gobiernos se com-
prometieron a cumplir con dicho objetivo en el año 2025. Para ello, se han logrado 
grandes acuerdos regionales, tales como: La Iniciativa América Latina y el Caribe 
sin Hambre y el Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Ham-
bre de la Comunidad de Estados Americanos. Pareciera que esos compromisos se 
basan en programas que, en los últimos años, se han puesto en práctica con el 
propósito de reducir el hambre en las poblaciones de cada nación latinoamericana. 
Por ejemplo: el proyecto "Hambre cero" en los años del presidente Luiz Inácio Lula 
en Brasil y la "Campaña Nacional contra el Hambre" del gobierno actual de México. 
Con ese tipo de programas, según el director de la fao, América Latina fue la única 
región en el mundo que cumplió con los objetivos del milenio, ya que "en 1990 el 
14.7 % de su población vivía con hambre y, actualmente, dicho porcentaje se ha 
reducido al 5 %” (Martínez, 2016). 
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Sin embargo, la información presentada en el apartado anterior sobre México, 
no coincide plenamente con lo externado por el Director de la fao. Por ello, no-
sotros presentamos nuestro diagnóstico de la problemática agropecuaria actual  
del país. 

El campo mexicano hoy 

Después de un poco más de 100 años de la Revolución Mexicana y casi 100 años 
de Reforma Agraria, 37 años de las políticas neoliberales y 23 años del tlcan, el 
campo y los pequeños productores (campesinos) mexicanos se encuentran en una 
situación de abandono, de deterioro, de depredación, de despojo, de contami-
nación, de improductividad, de pobreza extrema, de hambre y desnutrición, de 
carencias	de	 salud	 y	 vivienda,	 y	de	deficiencias	 en	educación	 formal	 e	 informal	
(Veáse recuadros 1 y 2).

Recuadro 1. Caracterización de la pobreza rural en México

1. En 1910 había 70 mil localidades ru-
rales y para 2010 eran 190 mil, todas 
ellas con menos de 5000 habitantes.

6. El 17 % del ingreso rural proviene de 
actividades agropecuarias y el 83 % 
restante por trabajo asalariado, transfe-
rencias públicas y remesas.

2. En esas comunidades habitan 32 millo-
nes de mexicanos en pobreza y miseria; 
pero la mitad viven en localidades de 
menos de 1000 habitantes, carentes de 
la mayoría de los servicios públicos.

7. Los campesinos más pobres, minifun-
distas e indígenas, obtienen el 35 % de 
sus ingresos de la agricultura, y su pro-
ducción la destinan el autoconsumo.

3. La población rural tiene una tasa de cre-
cimiento negativo por la menor tasa de 
natalidad y a causa de la alta migración 
campesina anual.

8. México podría resultar afectado en 20 o 
25 % en la provisión de granos básicos, 
para la alimentación, debido al cambio 
climático.

4. Los pobres rurales poseen recursos pro-
ductivos muy limitados y con alto grado 
de deterioro para la producción agrícola.

9. La agricultura familiar y campesina 
debe apoyarse con políticas públicas; ya 
que tiene un gran potencial para enfren-
tar los impactos del cambio climático.

5. La migración, por la búsqueda de ingre-
sos fuera de la agricultura, ha propicia-
do la fragmentación de las familias y 
hogares monoparentales.

10. El 55 % de los titulares de la tierra tiene 
más de 50 años de edad y, de ellos, la 
mitad rebasa los 65 años.

Fuente: Adaptado de: La pobreza rural, problema multifacético que se cruza con los retos globales. 
Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo. Centro Latinoamericano para el 

Desarrollo Rural. Artículo publicado en La Jornada del Campo por José A. Mendoza Zazueta.  
16 de julio de 2011. México, D.F.
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Recuadro 2. Caracterización económica del campo mexicano en los albores del siglo XXI

1. Marcado dualismo y baja productividad  
agropecuaria. Discriminación del pe-
queño y mediano productor, orientado 
al mercado nacional. El campo participa 
con 3 a 4 % del pib.

6. Los apoyos sectoriales, comparados 
con los que recibe el sector agropecua-
rio de países desarrollados, son sustan-
cialmente menores en México. Invertir 
en investigación y desarrollo, aumenta 
los rendimientos y favorece una mayor 
oferta.

2.	 No	 es	 suficiente	 la	 apertura	 comercial	
para que los productores nacionales 
sean más competitivos, sino que es in-
dispensable tener una infraestructura 
suficiente	y	hacer	más	rentables	las	in-
versiones.

7. La apertura comercial vinculó los pre-
cios nacionales con los internacionales 
y expuso el sector agropecuario a los 
precios mundiales, ocasionando una 
competencia desigual y desastrosa para 
los productores.

3. La productividad de la agricultura cre-
ció más que el sector pecuario y cerró 
un poco la distancia respecto a la pro-
ductividad de toda la economía; sin em-
bargo, los salarios medios agrícolas se 
redujeron.

8. Las políticas públicas no se desarrolla-
ron con la magnitud ni con la cobertura 
requeridas para enfrentar la competen-
cia externa. Por ejemplo: el crédito ru-
ral es casi inexistente y los servicios de 
asistencia técnica, se han privatizado y 
han resultado infuncionales para el sec-
tor campesino.

4.	 Las	 ganancias	de	eficiencia	productiva	
se han concentrado entre los producto-
res de frutas y hortalizas, y en la agroin-
dustria, perjudicando a un segmento 
importante de productores de granos 
básicos y oleaginosas; lo cual, ha favo-
recido la migración a zonas urbanas y a 
Estados Unidos.

9. La reducida participación del sector 
agropecuario en el pib, obliga a generar 
una estrategia para incrementar dicha 
participación combinándola con la ge-
neración de empleo rural en actividades 
no agropecuarias.

5. En México se tiene menor productividad 
de la agricultura en relación con  sus so-
cios del tlcan. El valor agregado por tra-
bajador agrícola en México es casi siete 
veces inferior al de los Estados Unidos.

10.	Se	 ha	 generado	 un	 déficit	 comercial	
agropecuario y agroalimentario durante 
todo el periodo del tlcan.

Fuente: Adaptado de Manuel R. Villa Issa. 2011 ¿Qué hacemos con el campo mexicano”.  
Colegio de Postgraduados. 2ª. Edición. Pág. 12-16. Montecillo. Texcoco, México.
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Más recientemente, en una conferencia 4 dictada en la UACh, el Dr. Manuel Villa 
Issa, presentó los datos siguientes:

• Un país es fuerte y poderoso, si tiene una agricultura altamente productiva y 
exporta productos agroalimentarios.

• Un país es débil y pobre, si tiene una agricultura con escasa producción e im-
porta la mayor parte de sus alimentos.

• Los países que tienen una agricultura productiva, la protegen estratégicamen-
te, así:

Japón protege su agricultura en más del 60 %
Unión Europea protege su agricultura en más del 30 %
EEUU protege su agricultura en más del 20 %
México protege su agricultura en un poco más del 12 %

• En el caso de México, de un país exportador de productos agropecuarios se 
ha convertido en un país importador neto de alimentos: Se importa el 35 % 
de alimentos agrícolas y 16 % de productos pecuarios.

• En el año 2016 se importó:

En lo agrícola En lo pecuario
30 % de maíz 41 % de carne porcina
61 % de trigo
80 % de arroz 10.7 % de carne bovina
91 % de soya
23 % de sorgo 19.5 % de lácteos
10 % de frijol

Bajo crecimiento agropecuario y pobreza rural 

Entre las problemáticas centrales que enfrenta el desarrollo del sector agropecua-
rio en México se encuentran las bajas producciones agropecuarias en las unidades 
económicas rurales y su relación con la poca producción de empleos en este sector, 
"el sector agrícola emplea a cerca de 13 % de la fuerza laboral de México, éste 
contribuye con tan sólo 3.5 % del pib" (ocdE, 2015:26) Los índices de pobreza en 
América Latina indican que México es uno de los tres países, junto con Guatemala 
y Venezuela, en donde más ha crecido la pobreza. Entre 2014 y 2015, de acuerdo 
con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la pobreza 
aumentó sensiblemente en la región. Esta situación provoca la inmigración de 
jóvenes mexicanos a Estados Unidos para buscar un mejor sustento, incrementa 

4 El campo mexicano hoy. UACh. Chapingo, México. 13 de marzo de 2017
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el comercio informal, fomenta la asociación a grupos delincuenciales y favorece el 
robo o actos delictivos.

Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Rural (conE-
val), para 2014 la pobreza representaba 55.3 millones de personas en la República 
Mexicana, quiere decir que 46.2 % de la población mexicana presenta pobreza y 
pobreza	extrema	(gráfico	1).	En	el	estudio	se	consideran	principalmente	los	índices	
de carencias sociales que se representan en 7 dimensiones: 1) Nivel de ingreso,  
2) Rezago educativo, 3) Acceso a servicios de salud, 4) Acceso a seguridad pública, 
5) Acceso a alimentación, 6) Calidad y espacios de la vivienda, 7) Acceso a servicios 
básicos	de	la	vivienda.	Además,	el	gráfico	1,	muestra	los	lineamientos	para	consi-
derar la pobreza debajo de la línea de bienestar, y la pobreza extrema abajo de la 
línea de bienestar mínimo con ingresos en el sector urbano y rural.

Gráfico 1. Indicadores de pobreza en México 2014

Fuente: conEval. 2014

La comparación de la pobreza de 2012 a 2014, muestra que la pobreza extrema 
ha disminuido un 0.3 %, sin embargo, la pobreza general ha aumentado 0.7 % 
hacia	el	2014	(gráfica	2).	El	nivel	en	la	calidad	de	vida	en	los	mexicanos	muestra	un	
rezago en las políticas públicas del gobierno, a pesar de la implementación de las 
reformas estructurales, no han tenido un impacto representativo en la población 
del país. 
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Gráfico 2. Pobreza a nivel nacional (distribución en porcentaje), 2012-2014

Fuente: Estimaciones del conEval. 2012-2014

Con	 respecto	al	 sector	 rural,	 se	 refleja	un	desnivel	 considerable	 con	 respecto	al	
sector urbano, siendo el campo, el sector más sensible ante la falta de estrategias 
de desarrollo rural y reformas agrarias. La disminución en la productividad agrícola 
es proporcional al aumento en la pobreza rural. 

El	desarrollo	rural	se	enfrenta	a	numerosas	dificultades:	el	bajo	desarrollo	de	ca-
pacidades técnicas y productivas, mismas que les impide a los productores adquirir 
y demandar innovaciones tecnológicas para el mejor aprovechamiento del campo; 
también, el bajo nivel de escolaridad, el bajo acceso a la información económica y 
el bajo acceso a información técnico-productiva. Dichos factores, incrementan una 
visión	a	futuro	del	campo	mexicano	con	deficiencias	y	dificultades.

Las familias rurales se enfrentan a bajos ingresos por la baja productividad y los 
bajos costos en este sector, los cuales no les permiten el acceso a servicios públicos, 
alimentación y educación, lo cual genera diversas carencias en el capital humano; y 
así se conforma un círculo social en donde se incrementa la pobreza en los sectores 
más	desfavorecidos	del	país	(gráfica	3).
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Gráfica 3. Porcentaje de población en pobreza, según lugar de residencia, México, 2012-2014

*Se considera población rural aquella que vive en localidades con menos de 2,500 habitantes.
Fuente: conEval, 2012 y 2014

El entorno económico: acerca de los tratados comerciales

A dos décadas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan) el re-
sultado para el campo es devastador: "se perdieron 4.9 millones de empleos en la 
agricultura familiar, 6 millones de habitantes del campo rural migraron, el pib agro-
pecuario pasó de 5 % a 1.5 y México se ha convertido en el tercer importador de 
alimentos, destacan evaluaciones de 15 agrupaciones nacionales, entre otras: Red 
de Comercio Justo, Fronteras Comunes, Alianza Justicia Social, Red de Afectados 
por la Minería, Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Producto-
res del Campo y la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio" (González, 
2016). También, México se convirtió en importador de plaguicidas para responder 
al modelo agroexportador de hortalizas; compró en el exterior 949 toneladas de 
esos productos, además,  antes del tratado se gastaban 57 millones de dólares en 
dichas adquisiciones, ahora 206 millones (Pérez, 2014). 

En resumidas cuentas, el tlcan ha provocado la pérdida de la soberanía alimen-
taria, el despojo de los recursos naturales por empresas mineras, la excesiva con-
centración de la riqueza en unos cuantos, la pobreza de la mayoría de la población 
del país y generó una grave crisis entre los agricultores nacionales.

Otro ejemplo del desinterés del gobierno por la agricultura campesina, es que 
en	el	año	de	2015,	se	firmó	el	Acuerdo	Estratégico	Transpacífico	de	Asociación	
Económica (atp o ttp), afectando nuevamente al agro mexicano, acrecentando la 
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dependencia alimentaria, "mientras que otras naciones ponen candados protec-
cionistas y subsidian a sus respectivos sectores agroalimentarios" (Fernández-Vega,  
2015). "Con el atp México debe extender la exención de aranceles a más países" y 
por lo mismo, cientos de productos agroalimentarios quedarán libres, entre ellos 
"Granos básicos, huevos, aceites comestibles, verduras y frutas, atún, sal e incluso 
bulbos de maguey y henequén, éstos productos podrán importarse sin el pago de 
aranceles", destaca el caso de las importaciones de maíz amarillo y blanco, trigo 
común, frijol para siembra, así como del arroz de cáscara y el descascarillado, por 
lo que las naciones que participan en el atp no pagarán impuestos. (González,  
2015). En los 30 capítulos del atp se incluyen temas ambientales, laborales, de 
salud	pública,	seguridad,	estabilidad	financiera	e	incluso	de	moral	pública	e	iden-
tidad cultural. 

Estos	tratados	de	libre	comercio	de	segunda	generación	intensifican,	profundi-
zan y extienden los términos del Consenso de Washington y el fundamentalismo 
neoliberal. Los nuevos tlc deparan a las poblaciones que quedan incluidas en algu-
nas de sus instancias una brusca transformación económica, social y política que 
dejará en el desamparo a grandes sectores, es decir, a todos aquellos que no estén 
organizados en forma de corporaciones. Las grandes sociedades anónimas serán 
los sujetos predominantes, los más poderosos, y podrán moverse a sus anchas a 
lo largo de un inmenso territorio que abarca varios continentes. Tendrán instru-
mentos y potestades para imponer su voluntad en los mercados nacionales, atri-
buciones para someter a los ciudadanos, consumidores y organizaciones sociales, 
y	facultades	para	fiscalizar	y	contrarrestar	la	acción	reguladora	de	las	instituciones	
políticas (Miguel, 2015).  

Ante este nuevo Tratado (ttp) "el movimiento de campesinos y agricultores inter-
nacional5	que	ha	vivido	en	carne	propia	los	impactos	catastróficos	de	los	tlc sobre 
la soberanía alimentaria, la cultura rural y los ecosistemas que dan sustento a la 
vida, nos dicen: El ttp no es simplemente un acuerdo sobre el comercio, sus dispo-
siciones vulneran la soberanía nacional de los países en cuestión, sometiendo a sus 
ciudadanos a las normas que se dicten por las corporaciones transnacionales y que 
conducen a un deterioro de las condiciones de vida para la gran mayoría – espe-
cialmente para los agricultores familiares, trabajadores y propietarios de pequeñas 
empresas. No necesitamos tpp. Requerimos construir un sistema internacional de 
comercio alternativo que toma como fundamento la soberanía alimentaria, la pro-
tección del medio ambiente y el bienestar de nuestros pueblos" (Vía campesina, 
2015:15).

5	 Vía	Campesina.	Both	sides	of	the	Pacific-Via	Campesina	members	oppose	tpp. 29 June 2015. https://
viacampesina.org/en/index.php/actions-and-events-mainmenu-26/10-years-of-wto-is-enought-main-
menu-35/1828-both-sides-of-the-pacific-via-campesina-members-oppose-tpp



34

Un capítulo que hay que resaltar del atp es el que corresponde al ambiente, en 
el	cual	aún	no	se	definen	las	medidas	estrictas	para	la	protección	de	los	recursos	
naturales, deja de lado las acciones contra el cambio climático, establece un co-
mercio de recursos genéticos de la diversidad biológica y pretende que no se utilice 
el medio ambiente como barrera comercial (Enciso & Molina, 2015).

En resumen, el tlcan y el atp	(si	llega	a	firmarse	por	México),	son	un	claro	ejem-
plo del desinterés del gobierno mexicano por mejorar la situación agropecuaria 
del país; ya que por un lado declara que ejecutará acciones y políticas públicas 
para	renovar	al	campo,	pero,	por	otro	lado,	establece	tratados	que	reafirman	la	
dependencia alimentaria de México y que perjudican más al campesino y al campo 
mexicano. 

Por otra parte, el titular de la sagarpa, durante el 20 Encuentro Nacional de 
Economía Campesina y Agroecología en América, señaló que "el 77 % de los pre-
dios del país tienen menos de cinco hectáreas, ahí hay una cantidad relevante de 
recursos y de talento para hacer un campo más competitivo y que las familias del 
sector rural tengan una mejor forma de vida: digna, competitiva, con oportuni-
dades de desarrollo para ellos y para nuestra nación, destacó el secretario José 
Calzada Rovirosa" (sagarpa, 2015). También, apuntó, "que el sector ha crecido de 
manera destacada en los últimos años, en el primer semestre del año 2015 hubo 
un incremento del 4.5 % del pib primario con respecto al año pasado y el crecimien-
to está por encima de lo que crece la media nacional en el contexto general de la 
economía nacional, también destacó que el tema de acceso a los alimentos es un 
tema central para el gobierno mexicano, el reto es aumentar la productividad con 
sustentabilidad, estas son las líneas del gobierno y políticas públicas hacia nuevos 
modelos en el sistema alimentario".

Sin embargo, las organizaciones campesinas expusieron que el año 2015 fue 
sombrío para el campo mexicano, primero hubo un recorte presupuestal por casi 
8 mil millones de pesos, lo que provocó una baja de recursos para los programas 
dirigidos a los pequeños productores, además se profundizó la corrupción de fun-
cionarios en la sagarpa	y,	finalmente,	la	sEdatu	dejó	en	el	olvido	los	conflictos	agra-
rios. En el 2015 los agricultores tuvieron más pérdidas que ganancias, los precios 
de los principales granos siguieron a la baja, mientras los insumos básicos para la 
producción se incrementaron, los costos de los fertilizantes se elevaron el 40 %, la 
plaga del pulgón amarillo devastó las siembras de sorgo, y la producción de café 
cayó a la mitad en el último lustro debido a la roya naranja (Pérez, 2015). Ante esta 
situación, el Congreso Agrario Permanente señaló que sólo con un pacto rural se 
revertiría el deterioro social y económico del campo. 

El gobierno mexicano enfrenta una pérdida de credibilidad institucional y des-
confianza	social	en	cuanto	a	 la	 impartición	de	seguridad	y	 justicia,	para	revertir	
esta situación debe aproximarse a la sociedad, para involucrarla en sus políticas. 
Este vínculo debe ser un espacio estratégico para mejorar las políticas públicas, 
en éstas deben coincidir miembros de la sociedad, gobierno federal y gobiernos 
estatales.
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Según	el	Banco	de	México	(2016)	se	presentó	una	inflación	general	anual	des-
de julio de 2016 hasta el último trimestre del mismo año, ocurrido en un entorno 
posterior al resultado electoral en Estados Unidos, por lo cual la moneda tuvo una 
depreciación	y	 se	 reflejó	en	el	ajuste	de	precios,	 "en el trimestre que se reporta 
exhibió mayores tasas de crecimiento, asociadas a incrementos de los precios en al-
gunos productos agropecuarios..., lo que provocó que a partir de octubre de 2016 
la inflación general se ubicara ligeramente por encima de la meta de 3 %, después 
de haberse situado por debajo de dicho nivel por diecisiete meses consecutivos. 
Específicamente, en diciembre de 2016, la inflación general anual alcanzó 3.36 %" 
(Banxico, 2016:5).

La nueva ruralidad en México

La nueva ruralidad (nr) es un concepto acuñado a propósito de caracterizar la 
actual oposición campo-ciudad, así como las transformaciones de las condiciones 
económicas, sociales y ambientales provocadas por las reformas estructurales en 
la nueva etapa del sistema capitalista. Algunos autores, citados por Hernández 
(2015), plantean lo siguiente:

Bonel et al. (2003) detallan que la noción de nr surge en América Latina duran-
te los años 1990 como reacción a los procesos relacionados con la globalización; 
esto es, a partir de la liberalización de la economía internacional marcado por el 
cierre de las negociaciones del gatt	con	la	firma	del	acuerdo	de	Marrakech	(1994)	
y la creación de la Organización Mundial del Comercio (oMc). Con ello se inició 
una nueva era al integrar la agricultura al área de las negociaciones sobre la libe-
ralización del comercio y la apertura de las economías nacionales, se crearon  las 
uniones comerciales regionales o tratados de libre comercio y se redimensionaron 
las actividades en el medio rural. Dicha concepción se inscribe en un movimiento 
intelectual de crítica de las políticas económicas que son consideradas responsa-
bles de las desigualdades sociales y territoriales en el medio rural.

Rosas-Baños (2010) coincide en que el concepto de nr o Reurbanización surge 
para explicar las transformaciones en el espacio rural que se han generado con la 
implementación de las políticas neoliberales tanto en Europa como en América 
Latina; además de estudios comparativos, promueve la construcción de estrategias 
para mejorar las condiciones de calidad de vida de las zonas rurales. Los problemas 
que la nr contempla son precisamente de esa nueva relación y sus efectos en el te-
rritorio rural: movimientos sociales cuyo principal reclamo es la autonomía; efectos 
socioeconómicos de la emigración en las comunidades; la pobreza; las estrategias 
productivas; gestión sustentable de recursos naturales y la adquisición de capaci-
dades para la colocación de productos en el mercado.

La información del apartado anterior (México Agrícola), muestra las deterio-
radas condiciones socio-económicas y ambientales en que se encuentra el medio 
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rural	de	México;	sin	embargo,	otros	estudios,	refieren	el	abatimiento	creciente	de	
la población rural con respecto a la urbana; además, señalan los efectos e impactos 
del fenómeno de la migración, como a continuación se muestran:

La información referente a la migración destaca que los estados de Michoacán, 
Guanajuato, Jalisco, el Estado de México, Puebla y Oaxaca fueron las principales 
entidades expulsoras de migrantes hacia los Estados Unidos así como las principa-
les receptoras de remesas, en 2013. Para dicho año, los seis estados captaron casi 
la mitad de remesas del total nacional, estimadas en 22 mil millones de dólares, 
cifra correspondiente al 4.0 % del total mundial. Donde México so colocó como el 
cuarto país receptor de remesas de la región, seguido de Guatemala y Colombia 
con 5.4 y 4.6 mil millones de dólares, respectivamente (Anuario de migración y 
remesas, 2014).

El porcentaje de la agricultura en el empleo en México es importante -13.5 % 
del total en 2007, según datos del Banco Mundial-, aunque ha disminuido con 
rapidez en relación con el cerca de 20 % de 1999. Al mismo tiempo, los hogares 
rurales dependen cada vez menos de la producción agrícola, ya que ésta represen-
ta alrededor de 18 % de los ingresos familiares rurales, comparado con 41 % de 
los salarios no agrícolas y 12 % de las remesas de los migrantes (ocdE, 2011). La 
dependencia económica de remesas de los hogares mexicanos a partir de la déca-
da de los 90´s ha ido en aumento, con un ligero descenso a partir del año 2006, 
sin embargo en los últimos años han aumentado. Los hogares que reciben remesas 
se localizan principalmente en los ámbitos rurales y mixtos. El 53.5 % se ubican en 
municipios con medio y alto grado de marginación; 43.7 % tienen jefatura feme-
nina; y casi la mitad de los jefes de hogar no terminó la educación primaria o no 
tiene estudios (Anuario de migración y remesas, 2014).

Por lo anterior, autores como Velasco et al., (citado por Hernández, 2015), con-
sideran que la migración tiene las siguientes causas y efectos:

Causas:
 1. Se produce un excedente de población rural, debido fundamentalmente al 

descenso de la mortalidad por la inclusión de programas de salubridad y asis-
tencia médica.

 2. Se mantiene una baja productividad en el campo, y la producción ya no es 
suficiente	para	sostener	a	la	población	que	va	en	aumento.

 3. Se incluyen nuevas técnicas agrícolas que aumentan la productividad, pero 
utilizan poca mano de obra, lo cual causa un alto desempleo en el medo rural.

 4.	 El	aceleramiento	de	la	globalización,	proceso	económico-financiero	que	con-
centra las inversiones y las unidades de producción en las regiones y ciudades 
más rentables.

Efectos:

La primera de las situaciones se une a la segunda y/o a la tercera, y origina 
lo que se ha llamado rechazo del campo. A estas condiciones se suma la falta 
de oportunidades, tanto de empleo como de educación, especialmente para los 
niveles superiores, y de asistencia y seguridad social. Por otra parte, se produce 



37

una atracción de la ciudad, que muchas veces es ilusoria, más que real, pero hace 
suponer que en ella se encontrarán mayores oportunidades de empleo, educación, 
asistencia social, servicios públicos, seguridad, etc. Sin embargo, dado que el volu-
men de los migrantes es mayor que el número de empleos estables que ofrece la 
ciudad, gran parte de aquellos no logran conseguir un trabajo estable, y surge así 
toda una gama de subempleo por medios de los cuales logran difícilmente sub-
sistir (como chicleros, cuida-coches, franeleros, comercio informal, etc.); cuando 
la migración es hacia otro país, además hay abandono de la familia, así como un 
cambio en las condiciones socioculturales del migrante.

La relevancia de analizar las actuales condiciones del campo deben ir más allá 
de	 identificar	si	 son	viejas	o	nuevas	 ruralidades,	ya	que	 lo	 importante	es	ver	 las	
repercusiones que se tienen para el medio rural y urbano, porque a veces parece 
irrelevante que se dejen de trabajar un determinado número de hectáreas, que en 
consecuencia dejarán de producir cierta cantidad de tal o cual producto alimen-
tario, ante lo cual se mantiene una política de importación y se está dispuestos a 
pagar el precio que se nos imponga porque no tiene ninguna competencia con el 
producto nacional. Debemos recordar que de la agricultura se adquieren los ali-
mentos,	materias	primas	para	la	industria,	fibras,	medicamentos,	maderas,	etc;	es	
decir, el medio rural sustenta las bases del desarrollo industrial y dota a la sociedad 
de servicios ambientales, por lo que no podemos dejar de visibilizarlo.

El sector agropecuario frente al cambio climático6 

Uno de los sectores más desfavorecidos por el cambio climático es el agropecuario, 
ya que la agricultura en amplios sectores del país necesita cultivarse bajo condicio-
nes de temporal, afectando así el volumen de sus cosechas. "En relación con los 
impactos del cambio climático a nivel de la producción municipal, las estimaciones 
indican que hacia el 2050 existirán pérdidas en el valor de la producción en los 
estados del sur del país, mientras que en algunos estados del norte podrían exis-
tir incrementos en la producción, asociadas a la presencia de climas más cálidos" 
(sagarpa, 2012). 

Algunos de los impactos que pueden provocar afectaciones en los cultivos son: 
variaciones en la temperatura y la precipitación, y la presencia de efectos climato-
lógicos extremos como heladas, sequías, huracanes y lluvias extremas. Actualmen-
te, la adaptación de las plantas ha sido una de las estrategias para aminorar los 

6 Los cambios experimentados por las concentraciones de los gases de efecto invernadero (gEi) y aeroso-
les en la atmósfera, por la cubierta terrestre y por la radiación solar, alteran el balance de energía del 
sistema climático y son factores causantes del cambio climático.
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riesgos del cambio climático, “las acciones de adaptación no eliminan los posibles 
efectos climáticos sobre los sistemas de producción, sino que permiten incremen-
tar el rango de tolerancia de un sistema a una o más variables” (cEdrssa, 2014:12). 

Otro de los factores que afectan a la agricultura es el abasto de agua, ya que “el 
sector	agropecuario	ocupa	el	80	%	de	las	aguas	superficiales	y	el	70	%	de	las	aguas	
subterráneas, representando el 77 % del volumen total concesionado” (sagarpa, 
2012:9). Esto, más que nada, afecta a las zonas semiáridas del país y poblaciones 
con escasez de recursos hídricos. Aunado al desabasto, se presentan problemas 
como	la	baja	eficiencia	de	riego,	el	escaso	control	de	las	concesiones	de	agua,	que	
son resultado del mal manejo en las políticas públicas y programas sociales. 

El cambio climático repercute de manera directa sobre los cultivos y la produc-
ción en el sector pecuario; sin embargo, la atención en el desgaste de los recursos 
naturales,	también	está	presente	en	un	deficiente	manejo	de	los	residuos,	como	el	
uso de agroquímicos que contaminan la tierra, y el mal manejo de desechos orgá-
nicos de animales. La erosión en los suelos responden a técnicas agrícolas inade-
cuadas como destinar el uso de suelo para pastizales y mantener la deforestación 
por los recursos maderables; así, la productividad del suelo se reduce y provoca 
cosechas	deficientes.	

Tanto en el sector pecuario como en el agrícola, los Gases de Efecto Invernadero 
(gEi) que generan estas dos actividades económicas causan una repercusión en el 
medio	ambiente.	En	el	sector	pecuario,	la	gráfica	siguiente	muestra	que	por	cada	
tonelada de carne producida de vacuno se emiten más toneladas de metano (CH4) 
en	México	que	en	Canadá	y	Estados	Unidos	(Gráfica	4).	

Gráfica 4. Fermentación entérica de bovinos carne, 2012 Toneladas de CH4 (CO2eq)  
por tonelada de carne producida

Fuente: FAO, 2012
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Ante esa situación, "Los objetivos del Programa Especial de Cambio Climático (pEcc), 
en la categoría de agricultura y ganadería, para México, son, en materia de miti-
gación: 

• Reconvertir tierras agropecuarias degradadas y con bajo potencial productivo, 
y siniestralidad recurrente a sistemas sustentables; 

• Fomento de la cosecha en verde de la caña de azúcar; 
• Reducir emisiones provenientes del uso de fertilizantes; 
• Fomentar prácticas agrícolas sustentables, como la labranza de conservación 

para mantener las reservas de carbono e incrementar sus capacidades de cap-
tura; 

• Recuperación o mejoramiento de la cobertura vegetal a través de la rehabilita-
ción de terrenos de pastoreo; 

• Estabilizar la frontera forestal-agropecuaria para reducir las emisiones de gei 
provenientes de la conversión de superficies forestales a usos agropecuarios; 

• Reducir la incidencia de incendios forestales provocados por quemas agrope-
cuarias y forestales" (sagarpa, 2012). 

Nuestra reflexión 

Ante toda esta situación del campo y de los pequeños productores agrícolas y 
ganaderos, se continúa estableciendo políticas gubernamentales para "aliviar la 
pobreza", "combatir el hambre" y "eliminar la miseria", al estilo de campañas o 
programas sexenales cuya meta, a mediano y largo plazo, es contener, someter, 
condicionar y mantener la esperanza entre la población de que, "ahora sí", según el 
Gobierno mexicano, las situaciones y las condiciones de pobreza, hambre y miseria 
que existen en el país, y que se han agravado por las políticas neoliberales, se van 
a	resolver	y	solucionar	para	beneficiar	a	la	mayoría	de	los	mexicanos.	Promesas	y	
más promesas…

Ahora, se nos dice, sólo es cuestión de esperar que las recientes "Reformas Estruc-
turales":	la	laboral,	la	educativa,	la	hacendaria,	la	fiscal,	la	de	telecomunicaciones,	
la política y la energética, logren implementarse con las leyes secundarias-regula-
torias,	y	comiencen	a	funcionar	como	está	establecido	para	beneficio	económico	y	
bienestar de los connacionales y de las empresas y consorcios transnacionales, que 
invertirán los capitales que nuestro país necesita para ser mayormente aceptado y 
formar parte de los países industrializados, desarrollados y modernos del mundo. 

Ante ese panorama "halagador", el campo y los campesinos siguen esperando 
la "reforma profunda del campo" que, según dijo el Presidente de la República: "no 
afectará a las formas de propiedad de la tierra establecidas en la Ley Agraria"; claro, 
porque	ya	se	reformó	en	1992.	En	efecto,	para	que	cambiar	o	modificar	lo	que	
ya está establecido; es decir: la tierra se puede rentar, enajenar y vender al mejor 
postor y, además, se puede tener en propiedad de sociedades mercantiles hasta 
5000 ha de temporal; 2500 ha de riego; 7500 ha de plantaciones de café, caña 
de	azúcar	y	frutales;	20000	ha	de	bosques;	y	el	terreno	suficiente	para	mantener	
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hasta 12500 cabezas de ganado mayor, el hectareaje se calcula de acuerdo con el 
coeficiente	de	agostadero	de	cada	región	ganadera	del	país.	

Así que, tal vez, solo hace falta favorecer, facilitar, estimular y "abrir los canda-
dos" de dicha Ley, para que los interesados en vender y en comprar tierras puedan 
realizar las transacciones convenientes, en tiempo y forma, para que el campo 
mexicano sea productivo, rentable y competitivo a nivel internacional. 

Sin embargo, fuera de las expresiones públicas manifestadas por sus represen-
taciones nacionales, los campesinos y campesinas que constituyen un poco más 
del 20 % de la población del país parecen no darse cuenta de lo que "su gobierno" 
está pensando, haciendo y "moviendo"	para	su	beneficio	y	bienestar.	Ellos	y	ellas	
protestan, se inconforman, se movilizan y demandan otras reformas y otras condi-
ciones para desarrollarse y progresar en sus ejidos y comunidades rurales. 

Dentro	de	esas	protestas,	se	manifiestan	contra	el	tlcan, contra las minas abiertas, 
contra	las	reformas	estructurales,	en	específico	la	educativa	y	la	energética,	contra	los	
transgénicos, contra la impunidad, contra las empresas de energía eólica, contra los me-
gaproyectos trasnacionales de presas, gasoductos e hidroeléctricas, contra los cobros 
excesivos de la cfE, contra gobiernos municipales impopulares y contra los proyectos 
de pago de servicios profesionales. Ante toda esta crisis social y ambiental, nos pre-
guntamos ¿Será necesario una nueva orientación del dpaa en las funciones sustantivas  
universitarias que le corresponde desarrollar convencionalmente? 

La internacionalización de la educación superior 

La autonomía universitaria, gran logro del Movimiento de Córdova, Argentina, en 
los años 1918-20 del siglo pasado, ha sido relegado a un plano inferior debido al 
proceso de internacionalización de la educación universitaria. Las universidades, 
hoy, responden a las políticas educativas promovidas y asesoradas por los organis-
mos internacionales como el bM, la unEsco, el fMi y la ocdE. 

En principio, acorde con la política hegemónica globalizadora y neoliberal, des-
de la década de los noventa se establece que la educación superior, actualmente, 
se caracteriza por algunos de los atributos siguientes: 

 1. Principios: saber ser, saber conocer, saber hacer y saber compartir (Aprender 
a aprender y aprender a compartir, agregaríamos nosotros).

 2. La educación es un bien, que debe comercializarse, es decir, la educación es 
una mercancía. 

 3. Se debe fomentar la movilidad estudiantil para mejorar la formación profesio-
nal. 

 4. Es recomendable el intercambio universitario nacional y la movilidad interna-
cional de los profesores. 
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 5. Las instituciones de educación superior deben evaluarse y acreditarse para 
evidenciar su calidad académica. 

 6. Los profesores deben capacitarse pedagógicamente y actualizarse en sus co-
nocimientos	objeto	de	su	cátedra	o	curso	específico.	(Esto	se	ha	olvidado	para	
los nuevos profesores que ingresan a la docencia modular en la uaM-Xochimil-
co).

 7.	 Los	egresados	de	las	universidades	deben	certificarse	para	desarrollar	su	pro-
fesión. 

 8. La educación debe adoptar el modelo de competencias para que sus egresa-
dos se inserten en el mercado laboral. 

	 9.	 Las	instituciones	de	educación	superior	deben	ser	evaluadas	y	calificadas	por	
asociaciones	de	profesionales	para	certificar	su	calidad.	

 10. En la dirección de las universidades deben participar las asociaciones privadas 
o del sector productivo y empresas para orientar la formación de sus profe-
sionales. 

 11. Promover y favorecer la educación virtual o a distancia. 
 12. Fomentar la vinculación entre universidades para su internacionalización a 

través de: campus, satélites o sucursales, franquicias, programas articulados, 
programas hermanados y programas corporativos. 

 13. Estimular la aceptación de la diversidad asociada a la igualdad de oportunida-
des (Educación para todos). 

 14. Generar una mayor vinculación entre la oferta educativa universitaria y la so-
ciedad,	específicamente	con	el	mundo	 laboral	 (Sería	 recomendable	confor-
mar grupos de docentes que se dediquen a la investigación educativa en 
Agronomía y Veterinaria con criterio multidisciplinar y vinculada al medio am-
biente).

 15. Es fundamental promover y fomentar la cooperación nacional e internacional 
de los estudiantes y profesores de las instituciones de educación superior.

 16. Restricciones de la matricula o el ingreso a las universidades públicas y aper-
tura al crecimiento de las universidades privadas.

 17. Restricción del rol regulador del Estado en la educación superior y expansión 
del mercado como agente asignador y mediador del proceso educativo.

 18.	 Incremento,	diversificación	y	feminización	de	la	matricula	estudiantil	universi-
taria.

 19. Presión de la sociedad por la apertura de nuevas oportunidades y reformas 
universitarias.

 20. Generación de universidades o estudios profesionales corporativos o de em-
presas multinacionales.

En América Latina, en el año 2014, ante el horizonte del siglo XXI, en el 3er En-
cuentro de Rectores celebrado en Río de Janeiro, Brasil, se propusieron 10 claves 
estratégicas necesarias para el crecimiento universitario de la región, a saber (uni-
vErsia, 2014):

 1. La consolidación del Espacio Iberoamericano del Conocimiento.
 2. La responsabilidad social y ambiental de la Universidad.
 3. La mejora de la información sobre las universidades iberoamericanas.
 4. La atención a las expectativas de los estudiantes.
 5. La formación contínua del profesorado y el fortalecimiento de los recursos 

docentes.
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 6. La garantía de la calidad de las enseñanzas y su adecuación a las necesidad 
sociales.

 7. La mejora de la investigación, la transferencia de sus resultados y la innova-
ción.

 8. La ampliación de la internacionalización y de las iniciativas de movilidad.
 9. La utilización plena de las tecnologías digitales.
 10.	 La	adaptación	a	nuevos	esquemas	de	organización,	gobierno	y	financiación.

En nuestro país, la anuiEs,	desde	fines	del	siglo	pasado,	estableció	 las	siguientes	
estrategias de desarrollo para la educación superior hacia el año 2020:

• Alto grado de pertinencia, en función de las necesidades del entorno.
• Mayor cobertura, como proporción de la demanda atendida.
•	 Mejor	eficiencia,	como	proporción	del	egreso	respecto	al	ingreso.
• Elevados niveles de rendimiento académico.
• Cuidadosa atención a la equidad para ofrecer apoyos especiales a quienes más 

lo necesitan y merezcan.

Todo lo anterior, se puede sintetizar en la modernización educativa para preparar 
a los nuevos profesionales de acuerdo a la demanda técnica del proceso de glo-
balización que se ha establecido con las políticas neoliberales, donde se incluye la 
educación superior y universitaria.

Para el caso de México, la aplicación de la modernización educativa en las uni-
versidades ha traído las consecuencias siguientes:

 1. Un rechazo anual de miles de estudiantes interesados en ingresar a las insti-
tuciones de educación superior.

 2. Una división del profesorado por su evaluación y acreditación en el Sistema 
Nacional de Investigadores.

 3. Un impulso gradual, pero sostenido, hacia los sistemas de acreditación de la 
calidad de las licenciaturas y posgrados de las Universidades.

 4. Cambios curriculares para incluir nuevas materias o cursos orientados hacia 
la formación de competencias profesionales, además de cursos de inglés y de 
tecnologías de la información y la comunicación.

 5. Fomento acelerado a mejoras administrativas para ir cumpliendo con los pro-
cesos de reacreditación de Licenciaturas y postgrados en las universidades.

 6. Promoción de oportunidades para lograr la movilización estudiantil y del pro-
fesorado de las instituciones de educación superior.

 7. Impartición de cursos y talleres por la anuiEs, para la capacitación del profeso-
rado en el modelo educativo por competencias.

 8. Apertura de centros de estudio y/o universidades tecnológicas, con el objeto 
de reducir los períodos de estudios y formación de universitarios, evitando así 
una	preparación	profesional	más	crítica,	ética	y	filosófica.	

 9. En una gran mayoría de los casos, los procesos de evaluación se han realizado 
dentro de los formatos burocráticos y administrativos, sin una real y efectiva 
participación de la comunidad académica. Tal vez, por ello, se ha creado el cE-
nEval para evaluar la capacitación profesional de los egresados universitarios. 

 10. Finalmente, nuestra observación particular nos lleva a concluir que la mayo-
ría de los actores sociales del sistema educativo operan en un escenario de 
simulación. Según un estudio sobre "Los organismos internacionales y sus 
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políticas educativas: una evaluación del caso México 1992-2012" (González y 
Cervantes, 2014) se concluye que: "Por un parte, los gobiernos simulan buscar 
la calidad educativa implementando políticas docentes, pedagógicas y curri-
culares, supuestamente ampliamente consensuadas, (y por la otra), los otros 
actores, principalmente los docentes, sindicatos y administrativos, continúan 
el disimulo en la aplicación de las mismas." 

Esa simulación, en cuanto a calidad y competitividad de la educación en México, 
queda evidenciada con las evaluaciones internacionales que se realizan anualmen-
te. En el caso de las pruebas pisa de la ocdE,	como	ya	se	refirió,	ocupamos	el	último	
lugar	en	educación	básica;	y,	en	el	caso	de	los	“rankings”	en	América	Latina,	que	
evaluó en 2014 a 300 universidades, las nuestras ocupan el 7° y 8° lugar (Tecno-
lógico de Monterrey y unaM, respectivamente); mientras que las Instituciones de 
Educación Agrícola Superior (cp, UACh y uaaan),	que	figuran	en	el	ranking	de	Méxi-
co,	para	ese	año,	en	los	lugares	28,	36	y	51,	respectivamente,	ya	no	figuran	como	
instituciones de prestigio y competentes a nivel de América Latina (García, 2016).

La educación agrícola superior en México: caso de la uam-x 

La Educación Agrícola Superior (Eas) en México se inicia en 1854 con la creación 
de la Escuela Nacional de Agricultura (Ena), donde se formaban profesionales para 
apoyar el desarrollo agropecuario hacendario de la época (1854-1910); después 
de la Revolución Mexicana, se crean nuevas Escuelas de Agricultura y se fortalecen 
otras en el país, como la de los "Hermanos Escobar" en Chihuahua y la Antonio 
Narro en Coahuila. En 1924, la ENA se traslada a la Exhacienda de Chapingo y se 
le encomienda la formación de Agrónomos "de Estado" (incluso en la época del 
Gobierno del Gral. Lázaro Cárdenas, que adquirió un tinte socialista), mismos que 
el egresar tenían un empleo seguro en las instituciones de investigación y servicios 
de apoyo agropecuarios del gobierno en turno. A la par, se conforman y estable-
cen Escuelas y Facultades de Agronomía y de Medicina Veterinaria y Zootecnia en 
diferentes estado del país, así como licenciaturas y posgrados en Universidades 
públicas y privadas; también, se crea el Sistema de Educación Tecnológica Agrope-
cuario de la sEp, a mediados de la década de los setenta, esto como una opción a 
la formación de agrónomos por la Universidad Autónoma Chapingo que, por su 
autonomía, ya no presentaría la misma condición de formación de sus profesiona-
les al servicio del Estado. 

En esa época, 1974, se crea la Universidad Autónoma Metropolitana y se esta-
blecen las carreras para el sector agropecuario en la uaM-Xochimilco: Agronomía y 
Médico Veterinario Zootecnista. 

Así llegamos a la década de los ochenta del siglo pasado, cuando existían más 
de 100 Instituciones de Educación Agrícola Superior y a mediados de la década se 
tenían matriculados más de 63,450 estudiantes. "Periodo dorado" de la Educación 
Agrícola Superior. 
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Sin embargo, a partir de esas fechas y coincidiendo con el inicio del estable-
cimiento de las políticas neoliberales en el país, así como de que las condiciones 
para el desarrollo del campo y de los campesinos se vieron reducidas y algunas ins-
tituciones para su servicio desaparecidas, también la demanda por los estudios de 
licenciaturas del área de ciencias agropecuarias se vino abajo; a tal grado que, a la 
fecha, se ha documentado que solo el 2.5 % de estudiantes en educación superior 
están matriculados en ciencias agropecuarias. 

Mientras tanto, desde la década de los ochenta, Chapingo dejó de formar pro-
fesionales de Estado, sus agrónomos tenían que competir en el mercado de traba-
jo, competencias en que otros universitarios les llevaban ventaja. También, por los 
acuerdos del tlcan, las universidades deberían comenzar a evaluarse y acreditarse 
para	certificar	su	calidad	académica.	Proceso	al	que	han	entrado,	desde	la	década	
de los noventa, la mayoría de las universidades públicas, de las que la uaM no ha 
sido la excepción. 

Las escuelas y ahora universidades históricas en Agronomía, como la narro y 
Chapingo, ya han logrado la acreditación de la mayoría de sus licenciaturas y sus 
posgrados han obtenido la excelencia académica. 

La carrera de agronomía de la uaM-x, también ha sido acreditada y en el año 
2016 se trabajó para su reacreditación. En esa perspectiva, es importante revisar su 
actuación en cuanto a su pertinencia, su vinculación con el entorno, sus métodos 
de enseñanza-aprendizaje y los posibles cambios o reformas necesarias ante la 
problemática actual de la situación rural y agrícola de México y del sistema educa-
tivo que se vislumbra para los próximos años. 

Sin embargo, no ocurre lo mismo, hasta ahora, con la carrera de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la uaM-x. Al respecto "es importante mencionar que deri-
vado de una evaluación previa para la acreditación del programa de la Licenciatura 
en Medicina Veterinaria y Zootecnia realizada en el 2006 por el Consejo Nacional 
de Educación de la medicina veterinaria y zootecnia, órgano acreditador a nivel 
nacional de esta licenciatura, se generaron diversas recomendaciones incluyendo 
un incremento a 5 años de la licenciatura, la necesidad de reforzar la formación 
médico clínica, zoosanitaria y epidemiológica, además de iniciar (en su momento) 
un proceso de rediseño y actualización curricular para que el programa además de 
responder a interrogantes actuales sobre el contexto social y económico, responda 
a	 las	 interrogantes	científico-tecnológicas	propias	de	 la	clínica,	medicina	y	salud	
animal. Tomando en cuenta estas recomendaciones vertidas en el informe corres-
pondiente, una de las primeras acciones para una futura acreditación consistió en 
una	modificación	al	plan	y	programas	de	estudio	de	la	Licenciatura,	misma	que	
se	 implementó	 a	 partir	 del	 trimestre	 de	 Primavera	 en	 2016;	 esta	modificación,	
en conjunto con otras acciones relacionadas con el desarrollo y reforzamiento de 
actividades teóricas y prácticas en los diferentes módulos, con la infraestructura 
para la enseñanza y del reforzamiento de la planta docente, permitirá en un futuro 
promover la acreditación de esta Licenciatura" (Contribución personal del Dr. Juan 
J. Pérez Rivero Cruz y Celis). 



45

La era Trump: ¿qué hacer?

En el año 2017, el mundo está atravesando por cambios drásticos y sustanciales. 
Muchos de ellos derivados de la crisis general del sistema capitalista. Sin embargo, 
para México, uno de dichos cambios es el relacionado con las nuevas relaciones 
políticas y comerciales con los Estados Unidos de Norteamérica. Al respecto mani-
festamos dos comentarios: 

1° el faSciSMo ReSURGe en eURoPa y la DeRecHa Se aGiGanta en aMéRica

Ya hace algunos años, en algunos países de Europa, surgían y se creaban grupos 
de jóvenes que promovían y profesaban las ideas de B. Mussolini y A. Hitler. Se 
rapaban, hacían desmanes y saludaban con el brazo alzado al frente. Hace uno o 
dos años, en Alemania, se editaron y regalaron miles de ejemplares del libro: "Mi 
lucha", escrito por A. Hitler, que consigna la ideología fascista, ensalzando la supre-
macía de los hombres de raza pura: los blancos. 

El año pasado, el país más rico de Europa, donde circula la libra esterlina, en 
plebiscito, decidió su salida de la Unión Europea. La razón: los demás países se 
aprovechaban de la riqueza de ese país: Inglaterra. En Francia, las recientes elec-
ciones fueron ganadas por una corriente conservadora neoliberal. En España, eso 
ya ocurrió, aún cuando la oposición tardó un año en negociar la aceptación de 
Mariano Rajoy como Primer Ministro. 

En América Latina, "los golpes de Estado" contra la presidenta de Brasil y el en-
frentamiento del pueblo con el gobierno, que se viene presentando en Venezuela; 
la derrota del gobierno progresista de Argentina, y la cerrada lucha política que 
ocurrió  en Ecuador y, próximamente, en Bolivia; así como las Reformas estructura-
les en México, alertan de un proceso del triunfo del conservadurismo y la derechi-
zación política en Latinoamérica. 

Las medidas políticas de Donald Trump, quien asumió apenas hace seis meses 
la	Presidencia	de	los	EEUU,	muestran	y	perfilan	un	gobierno	de	tipo	fascista,	discri-
minatorio, autoritario, antidemocrático e irrespetuoso de la soberanía de los países 
del mundo. Por ello, se han desencadenado diversas protestas y multitudinarias 
movilizaciones, a nivel interno y externo, contra esas políticas en todo el planeta.

2° la ReneGociaciÓn Del tlcan 

Una	de	las	propuestas	de	campaña	y	ratificadas	por	Trump,	es	la	renegociación	del	
Tratado de Libre Comercio con México. Se asume que con dicho Tratado sólo se 
han	beneficiado	los	trabajadores	y	empresas	mexicanas.	

Veamos.	Uno	de	los	sectores	económicos	más	beneficiados	con	el	tlcan ha sido el 
sector	secundario:	la	industria	manufacturera	y	la	automotriz,	y	su	financiamiento	 
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son una muestra de ello. Sin embargo, al observar y analizar "nuestras exportacio-
nes" a los EEUU como socio comercial, se evidencía que el origen y nombre de las 
empresas	exportadoras	y	financiadoras	(Bancos)	de	manufacturas	y	automóviles,	
pues no son mexicanas, sino empresas y bancos de capitales extranjeros y transna-
cionales. Entonces, ¿Quién o quiénes van a renegociar el tlcan? 

En gran parte, será una renegociación entre las empresas estadounidenses que 
desde 1994 han trasladado sus industrias, maquiladoras y capitales a México y, 
ahora, con las políticas impuestas por el gobierno de Trump serán obligadas a 
regresar a los Estados Unidos. 

Tal vez, en esa renegociación del tlcan, México saldría ganando sí retira al sector 
agropecuario y forestal de dicho Tratado y se reconoce la necesidad de "volver la 
mirada al campo y a los campesinos excluídos del desarrollo nacional" y se impulsa 
el mercado interno de productos agropecuarios, con lo cual se contribuiría a res-
catar nuestra soberanía alimentaria en el país.

Conclusión 

El panorama descrito, argumentado y analizado sobre la actualidad de nuestro 
país y del sector agropecuario, en particular, nos muestra un presente con pocas 
oportunidades de desarrollo y bienestar para la mayoría de la población mexicana 
y,	más	específicamente,	para	los	campesinos	y	habitantes	de	los	pueblos	origina-
rios que en un 25 % aún se encuentran y viven en el medio rural. Más aún, las 
perspectivas	son	inciertas	ante	los	conflictos	y	adecuaciones	mundiales	del	fenó-
meno de la globalización y de las políticas neoliberales de un sistema capitalista en 
crisis permanente. 

Esa situación, impacta y afecta diversas esferas de la vida societal en México, 
pero	en	especial	a	la	educación	superior	y,	en	específico,	a	la	educación	agrope-
cuaria que es parte de “nuestro quehacer” como personal dedicado a la docencia 
y	la	formación	de	profesionales	para	el	agro-mexicano.	Por	ello,	las	reflexiones	y	
consideraciones de esta primera parte del documento son retomadas y alimentan 
los análisis y propuestas que, sobre las funciones sustantivas del dpaa, se presentan 
en la parte siguiente de nuestro texto. 
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Presentación
La Universidad Autónoma Metropolitana (uaM),	cuyo	proyecto	se	aprobó,	a	fines	
del año 1973 ,como una respuesta del Estado Mexicano a la crisis de la educación 
superior; crisis que se hizo evidente con el movimiento popular estudiantil de 1968, 
se constituyó al principio con tres unidades universitarias: Iztapalapa, Atzcapotzal-
co y Xochimilco. Actualmente cuenta con dos unidades más: Cuajimalpa y Lerma.

La uaM-Xochimilco (uaM-x), surge en 1974 y se crea con un enfoque transdis-
ciplinario, que se sustenta en que la estructura y el contenido programático de la 
educación estarán orientados a permitir el estudiante, no solo a descubrir su voca-
ción	profesional,	sino	a	encontrase	a	sí	mismo	y	a	motivarlo	a	definir	su	actuación	
que, como profesionista, ha de desempeñar al servicio de la sociedad.

El proyecto educativo de la uaM-x	 se	 inició	 y	 tiene	 la	finalidad	de	orientar	 al	
estudiante hacia una formación que lo capacite para conocer y comprender, críti-
camente, su realidad y para intervenir en el proceso de transformación de la mis-
ma; esto implica la necesidad de conformar unidades de enseñanza-aprendizaje 
(módulos), basados en problemas concretos y objetivos de la realidad mexicana 
(objetos de transformación), cuyo estudio e investigación "in situ" (problema eje), 
permite encontrar una o varias alternativas de solución a dichos problemas. Estas 
respuestas o alternativas se catalogan como conocimientos, que se construyen en 
contacto con el problema, actuando sobre él, descomponiéndolo en sus partes 
constitutivas	y	reconstruyéndolo,	ya	sea	modificándolo	o	transformándolo.	

Por lo anterior, después de 42 años de la creación de la uaM-x, resulta conve-
niente y necesario revisar y analizar los resultados y la pertinencia de los plantea-
mientos fundamentales del proyecto educativo que se han venido desarrollando 
y concretando, a través de las funciones sustantivas de docencia, investigación y 
extensión en el Departamento de Producción Agrícola y Animal de esta Unidad 
Universitaria. 
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México, siglo XXI… sector rural, política agrícola y  
dinámica del capital

Luis M. Rodríguez Sánchez

intRoDUcciÓn

Para comprender la situación actual del sector rural y de la agricultura en México, 
es importante considerar la evolución histórica de ésta y de las principales tenden-
cias económicas que la han determinado, al menos, en los últimos 60 años.

Lo anterior implica dimensionar ¿Cómo las condiciones de desenvolvimiento del 
sistema económico capitalista global y, sobre todo, nuestra cercanía con Estados 
Unidos, determinan en gran medida el estado actual y futuro de la agricultura en 
nuestro país? 

El proceso reciente de transformación de la agricultura está determinado en 
gran medida por  el fenómeno de la globalización económica, el libre comercio y la 
implementación de políticas neoliberales desde principios de los años ochentas del 
siglo XX. Es importante destacar que la agricultura en México está regida por una 
amplia diversidad, no sólo debido a la variedad de condiciones agroecológicas que 
posee	nuestro	país	en	sus	diferentes	regiones,	sino	por	la	configuración	económica	
dada	por	el	flujo	de	las	distintas	formas	de	capital.	Como	resultado	de	lo	anterior,	
hoy en día, se tiene un amplio mosaico de expresiones productivas de los habi-
tantes  rurales con mayor o menor dependencia de la agricultura y la ganadería. 
Para comprender el estado actual del medio rural en nuestro país y sus múltiples 
expresiones, es necesario revisar el proceso histórico reciente de conformación del 
capital	y	su	relación	con	la	producción	de	alimentos,	sobre	todo	a	partir	de	la	firma	
del tlc; es conveniente, también, remontarse a la historia, justo al momento en que 
surge y se difunde plenamente el modelo de agricultura industrial a nivel mundial.

anteceDenteS HiStÓRicoS

El modelo económico de expansión industrial que surgió entre la Primera y Segun-
da Guerra Mundial implicaba tanto la industrialización de los procesos productivos 
manufactureros, como los de la agricultura, además de una creciente demanda de 
alimentos y materias primas que complicaba dicho crecimiento.

En esa época, la mayor parte de la investigación agrícola se centró en la mejora 
genética de las semillas para incrementar los rendimientos o la resistencia a ciertas 
plagas y enfermedades; en la mecanización de los procesos agroproductivos para 
reducir el costo de mano de obra; y, en el incremento en la aplicación de nutrientes 
(principalmente nitrógeno, fósforo y potasio) a través de la utilización de fertili-
zantes solubles. La tecnología desarrollada permitió incrementar los rendimientos, 
especialmente, de granos y oleaginosas (principal fuente energética para el con-
sumo humano y animal), así como reducir la mano de obra y los tiempos dentro 
del ciclo agrícola y los procesos de postcosecha. Lo anterior fue clave para el desa-
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rrollo de la economía capitalista en México y la mayor parte de los países en vías 
de	industrialización	a	finales	de	los	años	40s	del	siglo	pasado,	puesto	que,	dichos	
cambios, permitieron reducir el precio de los alimentos para la creciente población 
de	"ex	campesinos"	que	engrosaban	las	filas	de	gente	que	migraban	del	campo	a	
las ciudades: alimentos baratos para una creciente mano de obra empleada en la 
industria y los servicios, que ya no podían producir su propia comida. Con ello, sur-
gió el mayor negocio de la modernidad capitalista: la fabricación de insumos para 
la agricultura y la distribución de alimentos frescos y procesados para los grandes 
centros urbanos. 

Inicialmente, los Estados apoyaron con créditos del exterior el modelo de agri-
cultura industrial a través de la investigación, la inversión en infraestructura hidráu-
lica, los precios de garantía y el subsidio a los principales insumos productivos y a 
su distribución. La reconstrucción de las grandes sociedades industriales después 
de la Guerra y la industrialización de aquellas, que estaban en transición, implicó 
que el Estado asumiera este rol director y ordenador de la economía y sus diferen-
tes sectores, sobre todo en el caso de México.

La	gran	 inversión	financiera	y	 tecnológica	derivada	de	este	modelo	se	centró	
en las zonas con alto potencial productivo (con suelos profundos y disponibilidad 
de riego), generalmente asociadas con grandes explotaciones agropecuarias (No-
roeste, Bajío, Noreste y algunas zonas del occidente de México). En las regiones 
social y ambientalmente marginales (sur y centro del país, regiones montañosas), 
el modelo permeó de manera más lenta y se centró principalmente en el uso de 
fertilizantes, pesticidas y, en las tierras más accesibles, en la mecanización de la 
labranza; en realidad, el efecto sobre este sector marginal, fue más colateral que 
dirigido como parte de la política estatal. 

El esquema agrícola industrial basó su productividad en la inyección de energía 
externa fósil a los sistemas agrícolas, para incrementar y mantener los rendimien-
tos, controlar las plagas y reducir la fuerza de trabajo y los tiempos de producción. 
Los	científicos	y	técnicos	de	la	llamada	"revolución	verde"	ayudaron	en	gran	medida	
a sostener y difundir este paradigma. Como consecuencia de ello, un gran número 
de agricultores de las zonas más productivas, en vez de fortalecer las funciones 
ecológicas, la biodiversidad y las capacidades de reciclaje energético, estabilidad y 
resiliencia dentro de sus tierras, hicieron uso del subsidio energético externo que 
daba el Estado (por ejemplo a través del subsidio de los fertilizantes nitrogenados, 
a la electricidad o a los combustibles) para sostener sus rendimientos comerciales, 
a costa del deterioro gradual de la base de sus recursos. El modelo también fo-
mentó que la mayoría de los agricultores no desarrollaran grandes capacidades de 
autogestión ni condiciones de equidad a lo largo del territorio mexicano.

En resumen, este modelo basó su actuar en la creación de agroecosistemas y 
agricultores dependientes de insumos, equipos y servicios externos con un elevado 
nivel de desigualdad en la distribución de los recursos. Así fue como en muchos 
lugares de nuestro país, las unidades de producción agropecuaria de alta producti-
vidad se convirtieron en espacios de dependencia energética, económica y política, 
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clientes perfectos de los partidos políticos, del gobierno en turno y, más adelante, 
de las grandes empresas privadas de insumos y servicios. En las zonas más pobres, 
el apoyo del gobierno, brindado a través de los programas y empresas de acopio 
y abastecimiento (Compañía Nacional de Subsistencias Populares conasupo), y me-
diante los subsidios a través de los precios de garantía de los productos agrícolas 
básicos, permitió sostener cierta estabilidad política y económica en el medio rural.

el qUieBRe neoliBeRal y la tRaSnacionalizaciÓn Del caPital 

El modelo anterior pudo continuar hasta que las grandes compañías trasnaciona-
les productoras de alimentos, insumos  y servicios encontraron que la participación 
del Estado Mexicano apoyando a la agricultura se había convertido en obstáculo 
para la acumulación de capital. El subsidio y la participación administradora del 
Estado mediante sus empresas paraestatales en la producción de granos básicos, 
desarrollo tecnológico y producción de insumos, así como en los sistemas de cré-
dito, seguro y abasto, ya no era necesaria.  Esto se debió fundamentalmente a que 
la intervención del Estado Nacional con sus leyes, programas, empresas e institu-
ciones, que limitaban las importaciones de alimentos y subsidiaban la producción, 
comercialización e investigación agropecuaria, constituían una competencia y un 
impedimento	para	que	el	libre	flujo	de	mercancías	y	capitales	se	diera	entre	países	
altamente industrializados y no industrializados. 

En particular con EEUU y Canadá, el  Estado Mexicano optó por establecer un 
acuerdo comercial conocido como Tratado de Libre Comercio (tlc), e impulsar po-
líticas que favorecerían la compra de alimentos a los países con mayor productivi-
dad (quienes poseen mejores ventajas comparativas para la producción de granos, 
proteína animal y grasas vegetales, así como con mayores niveles de subsidio a la 
agricultura), en lugar de generar capacidades propias de autoabastecimiento ali-
mentario regional o local. Esto permitió que el negocio privado de producción de 
insumos, industrialización y distribución de alimentos se volviera aún más rentable 
para los grandes agricultores y empresas de servicios.  Simultáneamente, los recur-
sos energéticos, subsidios e inversiones anteriormente destinados al sostenimiento 
de la producción agrícola fueron eliminados, reducidos y/o reorientados hacia las 
zonas de   agricultura de exportación o simplemente hacia otras actividades eco-
nómicas que reportaban mayores ganancias, como la industria metalmecánica, la 
electrónica,	 los	servicios	financieros	y	de	comunicaciones.	Así,	bajo	el	criterio	de	
ventajas comparativas y competitivas, nuestro país quedó enmarcado como un 
consumidor neto de  granos y productos pecuarios producidos por Estados Unidos 
y un productor - exportador de frutas y hortalizas. Lo anterior supone implicacio-
nes importantes en cuanto al manejo del agua, pues  frutas y hortalizas son los 
productos agropecuarios con mayor contenido y consumo de agua para su pro-
ducción, por lo que también nos hemos convertido en exportadores netos de agua 
a través de la agricultura.

Basta observar, cómo se dio este proceso desde comienzos de los años 90 del 
siglo pasado para entender que los cambios de política agropecuaria buscaban, 
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más	que	 todo,	 agilizar	 el	 flujo	 de	mercancías,	 servicios	 y	 capitales:	 exportación	
de frutos, hortalizas, alcohol, tabaco y autos e importación de granos básicos, 
carne, semillas, insumos químicos, tecnología, alimentos procesados; así como la 
incipiente formación de un sector privado de servicios que vino a sustituir al que 
antiguamente estaba administrado por el Estado. Es interesante observar que con 
la	firma	del	tlc, las exportaciones en general de nuestro país comenzaron a crecer, 
de forma evidente, solamente hasta el período 2003 y 2008, con un promedio de 
9.5 % anual; aunque en 2009 se presentó una pequeña caída comercial. Los dos 
años posteriores mostraron un crecimiento notable, en especial 2011, año en el 
que las exportaciones agroalimentarias mexicanas registraron su mayor crecimien-
to interanual desde 1995, y contribuyeron con 26 % del producto interno bruto y 
28 % del empleo. Sin embargo, otros países en el mundo fueron mucho mejores 
exportadores en el mismo período y con políticas menos drásticas en cuanto a la 
privatización,	la	reducción	de	recursos	a	la	producción	agropecuaria	y	sin	firma	de	
tratados de libre comercio como el nuestro: de 2010 a 2011, la tasa de crecimien-
to anual de las exportaciones del sector agrícola mexicano hacia Estados Unidos 
(EEUU) fue de 20 %, mientras el promedio total fue de 22 %. Pero, por otro lado, 
seis países mostraron una tasa de incremento mucho más alta en el mismo rubro: 
el Reino Unido, 33 %; Italia, 57 %; Países Bajos, 59 %; China, 90 %, Rusia, 310 %;  
y, Argelia, con un sorprendente aumento de 864 % (Medina y Góngora, 2012). 
Esto demuestra que el incremento frente a otros países fue marginal, por el tan 
selecto conjunto de productos agropecuarios que realmente llegaron a comercia-
lizarse desde México para los (EEUU).

Bajo este nuevo escenario del tlc y con el crecimiento progresivo  de los centros 
urbanos y las actividades de tipo secundario y terciario, el patrón de importaciones 
y exportaciones agropecuarias desde mediados del siglo XX hasta nuestros días 
se	ha	modificado	de	forma	 importante,	sobre	todo	en	 las	últimas	tres	décadas.	
México pasó a ser de un importador esporádico de maíz, arroz, cebada  y algunos 
forrajes en el orden de unos miles de toneladas en la década de los 60s del siglo 
pasado, a convertirse en un importador permanente de maíz, soya, trigo, sorgo  y 
colza   en proporciones de varios  millones de toneladas a partir de iniciado el siglo 
XX	(figuras	1	y	2).
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Figura 1. Volumen promedio anual de las principales importaciones agropecuarias en México,  
1961-1970

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por faostat, 2017.

Figura 2. Volumen promedio anual de las principales importaciones agropecuarias en México,   
2003-2012

Fuente: Elaborado  propia a partir de datos proporcionados por faostat, 2017.

SitUaciÓn actUal 

México cuenta con un territorio nacional de 198 millones de hectáreas, de las 
cuales 145 millones se dedican a la actividad agropecuaria. Cerca de 30 millones 
de hectáreas son tierras de cultivo y 115 millones son de agostadero. Además, los 
bosques y selvas cubren 45.5 millones de hectáreas (fao, 2009). En realidad, la tie-
rra arable en México constituye el 10.9 % del territorio y los cultivos perennes tan 
sólo un 1.4 %. En este sentido, nuestra nación posee una vocación más forestal 
(34.2 %) que agrícola o incluso pecuaria, pues si bien 41.7 % del territorio está 
ocupado por pastizales y tierras de agostadero, la mayoría de estas se localizan en 
zonas	áridas	con	baja	productividad	por	falta	de	agua	(figura	3).
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Figura 3. Uso de la tierra en México

Fuente: faostat, 2016.

A grandes rasgos, en nuestro país puede diferenciarse tres zonas agrícola-po-
blacionales: una gran región árida y semiárida en el norte, con una colonización 
agroproductiva tardía que se dio principalmente a partir del siglo XX, con la intro-
ducción del riego y otras mejoras tecnológicas; la zona centro, con un predominio 
del eje neovolcánico transversal, rico en valles intermontanos y con alta diversidad 
climática, lo que propició su ocupación  desde hace más de diez siglos con altas 
concentraciones poblacionales; y, el sur-sureste, zona rica en recursos hídricos con 
climas tropicales y también templados en sus partes altas, caracterizado por ser 
territorio de numerosas comunidades indígenas.

La heterogeneidad de nuestro país  no sólo se da en términos paisajísticos, sino 
también económicos. Esta última diferenciación se ha acentuado gracias al ensan-
chamiento de las desigualdades socioeconómicas, ocasionada principalmente por 
una estructura agraria polarizada y no equitativa, las políticas públicas que han 
fomentado notables diferencias en la apropiación de los medios de producción, así 
como la dinámica de los mercados agropecuarios, que lejos de homogenizar los 
ingresos de las distintas regiones del país, más bien han incrementado las brechas 
de diferenciación. Esta segmentación y  polarización se expresan de las siguientes 
maneras (Saavedra y Rello, 2012):

 1. Mercado de tierra. Mientras los ejidatarios minifundistas se han reducido en 
número, vendiendo parcial o totalmente sus propiedades, los grandes y me-
dianos productores han crecido. Así mismo se ha incrementado la renta de 
tierras.

 2. Mercado laboral. La oferta de empleos en el medio rural ha disminuido, mien-
tras que aumenta la demanda laboral de la población de jóvenes en el campo 
y los salarios se reducen en términos reales. Esto ha impactado más a los 
pequeños productores que a los grandes.

 3. Mercado de crédito y aseguramiento del riesgo. El acceso al mercado de cré-
dito se ha estrechado cada vez más para los pequeños productores. Estos 
agricultores tampoco tienen aseguramiento agrícola ni asistencia técnica, lo 
que incrementa su nivel de riesgo ante los fenómenos naturales y la creciente 
competencia comercial.
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 4. Mercado de insumos y productos. Los vacíos dejados por las empresas esta-
tales relacionadas con el ramo agropecuario antes de la década de los 90s del 
siglo pasado, han dejado el libre paso a los capitales privados que tienden a 
concentrar	la	producción	y	el	capital	financiero.	La	concentración	económica	
dentro	de	 la	 agroindustria,	 específicamente	 la	 exportación,	 importación	 	 y	
distribución	final	(supermercados),	provoca	que	los	tratos	comerciales	entre	
poderes monopsónicos y pequeños productores sean asimétricos y general-
mente mucho más ventajosos para los primeros. La agricultura por contrato 
podría constituir una mejoría para estos  productores en ciertos casos, pero 
todavía	no	está	suficientemente	desarrollada.

 5. Mercado tecnológico. Los aumentos de la productividad  observados en los 
últimos años se han concentrado en las regiones más desarrolladas que cuen-
tan con riego, mayor inversión tecnológica y relaciones más estrechas con 
las industrias y mercados de gran escala, mientras que las zonas de pequeña 
agricultura continúan atrasándose.

La agricultura en México, al igual que en la mayoría de países altamente industria-
lizados, representa un sector pequeño de la economía en términos de generación 
de ingreso, aproximadamente el 4 % del pib. Sin embargo,  proporciona empleo a 
cerca del 13 % de la fuerza laboral, lo que en términos absolutos equivale a unos 
3.3 millones de agricultores y 4.6 millones de trabajadores asalariados y familiares 
no remunerados. Además, cerca del 24 % de la población total vive en las zonas 
rurales (Mc Mahón y Valdés, 2011). 

En cuanto a los productos exportados, de acuerdo con la división por grandes 
grupos, los seis principales productos son los frutales, las hortalizas, las bebidas, 
los pescados, y los edulcorantes. Al respecto, el caso de las frutas y las hortalizas 
han tenido un papel relevante debido a que se ha logrado consolidar una red 
de negocio entre productores, distribuidores, grandes supermercados y empresas 
multinacionales, que ha conseguido posicionar estos productos mexicanos en re-
giones con alto poder adquisitivo, como Europa y Estados Unidos (Sánchez, 2014). 
Cabe destacar que pese a que tan sólo el 4 % del PIB proviene de actividades de 
tipo primario, el 23 % del mismo se origina por la industria alimentaria y  cerca del 
5 % por la industria de tabaco y bebidas. En este sentido, llama la atención el gran 
crecimiento en las exportaciones que han tenido en el año 2016, productos como 
la	cerveza,	el	tequila,	entre	otros,	que	figuran	dentro	de	estos	dos	rubros.

Sin embargo, el escenario es menos prometedor cuando consideramos la de-
pendencia alimentaria en que ha caído el país, como resultado de las políticas 
anteriormente descritas. Por un lado, México, en su proceso de industrialización y 
modernización cambia sus patrones de alimentación hacia un mayor consumo de 
proteína	animal	y	grasas	de	origen	vegetal	(figura	4)	y,	por	otro,	las	importaciones	
de este tipo de productos se incrementa progresivamente junto con la de granos 
básicos. A esto hay que añadir la variabilidad de la producción de cereales y la vola-
tilidad en los precios de los mismos, experimentada en la última década en México, 
en	particular,	y	a	nivel	mundial	(figura	5).
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Figura 4. Consumo de grasa y proteína en México (1961-2013)

Fuente: faostat, 2016.

Figura 5. Comportamiento de la producción de alimentos y  
otros productos no alimenticios en México (2001-2011)

Fuente: faostat, 2016.

Hace unos años, la fao	calificó	de	preocupante	el	nivel	de	importación	de	víveres	
en México y, aseguró, que eso lo convertía en un país muy vulnerable ante la vo-
latilidad de precios; en 2012, nuestro país estaba importando el 42 % del total de 
los alimentos que consumía. Al cierre del mismo año, las importaciones de granos 
como el maíz ascendieron a 10.8 millones de toneladas, un millón más que en 
2011, mientras que las de trigo pasaron de 4.3 a 6.1 millones, y las de soya de 3.8 
a 4.4 millones (Chávez, 2014).

Los problemas que plantea la dualidad de la agricultura mexicana se complican, 
aún más, por el hecho de que, si bien los agricultores comerciales son responsables 
de una mayor proporción de la producción, los agricultores medianos, pequeños 
y de subsistencia ocupan la mayor parte de los recursos naturales, sobre todo en 
materia de suelo y biodiversidad. Sin embargo, gran parte de esta propiedad se 
encuentra atomizada. A saber: La mitad de los ejidatarios, 62 % de los productores 
privados, 79.4 % de los comuneros y 84.9 de los posesionarios, cuentan con hasta 
5 has o menos. En México existen un total de, aproximadamente, 5.6 millones de 
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titulares de la tierra que poseen poco más de 185 millones de hectáreas, es decir, 
5.7 % de la población es propietaria del 94 % del territorio nacional (cEdrssa, 2007).  

tenDencia a 10 Ó 20 añoS De la SitUaciÓn PRoBleMática  
ante la nUeVa Política eStaDoUniDenSe

Es difícil poder determinar, con exactitud, cuál será la tendencia exacta del com-
portamiento del sector rural en nuestro país para los próximos 20 años, pues son 
numerosos los factores de tipo económico y político que  interactúan de forma 
compleja	en	la	configuración	de	escenarios	futuros.	El	triunfo	de	un	gobierno	con-
servador nos plantea varias dudas al respecto, sobre todo ante la renegociación del 
Tratado de Libre Comercio. Pero aun cuando esto pudiera darse  y la tendencia fue-
ra	a	una	reducción	en	el	flujo	de	ciertos	productos	agropecuarios	mexicanos	hacia	
Estados Unidos (como algunas frutas u hortalizas), los efectos más devastadores 
serán más bien sobre el incremento de mano de obra desempleada: en primera 
instancia,  de los migrantes que pudieran ser deportados a México y en segundo, 
de aquellos mexicanos que pudieran perder sus empleos por eventuales cierres o 
reducción de personal en empresas vinculadas a productos de exportación a los 
EEUU. Es importante señalar que EEUU está frente a una recesión económica, esto 
es independiente de que Donald Trump haya llegado a la presidencia. Ante un 
escenario de esta naturaleza, la estrategia del gobierno conservador encabezado 
por Trump será  reducir el gasto social del gobierno y tratar de  recuperar empleos 
en los sectores industriales y de servicios privados donde más se han perdido en los 
últimos años. Para ello, una de las estrategias principales será deportar a numero-
sos migrantes, la población más vulnerable en términos de derechos, con ello se 
pretende reducir el gasto social que el propio Estado realiza en este sector; la otra, 
será relocalizar plantas industriales, sobre todo del sector automotriz que estaban 
en México, nuevamente hacia territorio estadounidense.

Como puede evidenciarse, el impacto más fuerte de un gobierno conservador 
como el de Trump y, especialmente, de una profundización en la crisis económica 
de EEUU, no es precisamente el cierre de ciertos mercados de exportación agrícola 
para	México,	los	cuales	se	podrán	reorientar	a	otros	países	de	la	zona	Asia	Pacífico	
o de Europa, eventualmente, sino la condición de precariedad laboral  y social de la 
fuerza de trabajo  desempleada resultante, tanto de aquellos que regresarán desde 
los EEUU al medio rural o suburbano, como de aquellos que serán despedidos de 
las empresas que cierren o reduzcan operaciones en México, como resultado de la 
nueva política estadounidense. 

Esto va a tener implicaciones fuertes en términos sociales y ambientales en Mé-
xico, pues la gente que sea deportada de los EEUU incrementará la presión sobre 
los recursos naturales (agua, suelo, vegetación, alimentos) de los territorios rurales 
y  las zonas periféricas a las grandes ciudades. Esta misma población desemplea-
da, en conjunto con los desempleados no migrantes, también incrementarán la 
tensión social ante una mayor demanda de ingresos, servicios básicos, vivienda, 
educación, seguridad pública, etcétera.
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Otro factor fundamental será el tipo de gobiernos que se establezcan en los 
próximos años, sobre todo a partir del 2018. La permanencia de la política neo-
liberal	surgida	a	finales	del	siglo	pasado	no	traerá	más	que	la	agudización	de	la	
crisis del sector rural y la profundización en la diferenciación social y económica 
de las regiones agrícolas. Un gobierno de izquierda posiblemente genere nuevas 
perspectivas en términos de redistribución del gasto del Estado  hacia la promo-
ción de la producción en los sectores agrícolas menos capitalizados y el impulso 
de procesos de producción – consumo local posiblemente con criterios de mayor 
sustentabilidad ambiental y social; sin embargo, este escenario también estará de-
terminado en gran medida por el nivel de poder que logren seguir manteniendo 
las grandes empresas de producción de insumos y tecnología, comercialización y 
procesamiento de alimentos.

PeRSPectiVaS PaRa el DPaa en fUnciÓn De la teMática en cUeStiÓn

Ante los escenarios y la historia descrita anteriormente es importante destacar 
algunas de las necesidades y líneas de acción que las universidades  vinculadas 
con el medio rural y la producción agropecuaria deberían considerar, no sólo en 
términos de la orientación de sus carreras, sino también en la priorización de sus 
estrategias de investigación y divulgación. A continuación se explican brevemente  
cada una de estas.

 1. Incremento de la multifuncionalidad económica de la nueva agricultura con-
formada entre los pequeños agricultores, ya que cada vez  dependen menos 
del ingreso generado por esta actividad y si más de otras actividades asocia-
das a los servicios, el trabajo en las maquilas, pequeños negocios no agrope-
cuarios o las remesas traídas desde Estados Unidos.

 2. Desinterés del Estado por fortalecer la investigación agropecuaria tanto a ni-
vel de desarrollo de conocimientos, tanto básico como de resolución concreta 
de problemas, resultante de un enfoque erróneo que nos  considera solamen-
te como consumidores netos  de tecnología agropecuaria y alimentos básicos, 
ante una aparente situación  de desventajas competitivas y comparativas den-
tro del tlcan.

 3. Carencia de recursos humanos altamente capacitados en el medio rural para 
atender problemas de las comunidades campesinas, en términos de necesi-
dades básicas que contribuyan a la reconstrucción del tejido social y a la re-
activación de las economías locales bajo modos de vida sustentable. Algunas 
de las temáticas que la formación de recursos humanos tendría que cubrir in-
cluirían: producción intensiva de alimentos con bajo impacto ambiental; me-
joramiento y producción sustentable de semillas de frutas y hortalizas; diseño 
y construcción de vivienda e infraestructura productiva con materiales loca-
les y criterios bioclimáticos; transformación  agroindustrial y procesamiento 
de alimentos, gestión de mercados y  de cadenas de valor en la producción 
agropecuaria; diseño y construcción de maquinaria y equipo agropecuario 
para pequeñas unidades de producción; y organización y administración de 
unidades de producción.

 4.	 Regionalización	 y	diversificación	de	 escalas	dentro	de	 la	 agricultura.	No	 se	
puede hablar hoy en día solo de uno o dos tipos de agricultores (campesi-
nos y empresarios) o de formas de hacer agricultura; sino más bien, ante la  
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existencia de múltiples regiones del país donde las formas y tipos de agriculto-
res son distintos, la orientación profesional debe fomentar no sólo la función 
del ambiente donde se desenvuelve su producción, sino también las diversas 
formas en cómo los recursos naturales y silvícolas se relacionan con el capital 
y las estrategias que despliegan para ello.

 5. Estudiar y entender la dinámica de la concentración de los capitales y de la 
inversión tecnológica en la agricultura de exportación, así como el procesa-
miento y la comercialización de alimentos y bebidas, son áreas que ofrecen 
un alto potencial para la contratación de recursos humanos experimentados 
en las principales prácticas que se desarrollan en ellas.

 6. Atender al manejo forestal y agroforestal  de nuestro territorio ya que consti-
tuye, sin duda, un ámbito con enorme potencial, no sólo por la multiplicidad 
de productos alimenticios y no alimenticios que de esta actividad pueden 
generarse, sino también por el estrecho vínculo que tiene con la conservación 
de los servicios ecosistémicos y la gestión de los servicios ambientales.
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Educación y sistema modular
Claudio Gustavo Ruiz Lang

intRoDUcciÓn a la teMática Del SiSteMa MoDUlaR

En el año de 1973, el surgimiento de la uaM responde a las necesidades políticas y 
sociales de modernización educativa del país, fundamentalmente a aquella que se 
refiere	a	la	demanda	social	de	educación	superior,	ya	que	la	población	estudiantil	
de los años setenta y la que se esperaba en los ochenta, rebasaba la capacidad de 
ingreso que tenían las instituciones existentes. Estas políticas pretenden también 
crear una nueva universidad capaz de superar las viejas formas de organización 
académicas y administrativas existentes y vincular a la universidad con las necesida-
des sociales. Asimismo, forman parte de una medida política que busca un acerca-
miento con el sector estudiantil reprimido en 1968 y con los intelectuales del país.

Este	trabajo	se	ha	estructurado	con	cinco	apartados,	el	primero	se	refiere	a	los	
antecedentes de la problemática que se aborda; el segundo, aborda los funda-
mentos o referencias teóricas y documentales para enriquecer el sistema modular; 
en un tercer acápite se analiza la situación actual de la educación superior y del 
sistema modular; en el cuarto epígrafe, se discute la tendencia a 10-20 años de la 
situación problemática  ante la nueva política estadounidense; y, por último, en el 
quinto apartado se delinean propuestas o perspectivas para el dpaa hacia el forta-
lecimiento del Sistema Modular (sM).   

1. Antecedentes del Sistema Modular 

De acuerdo con esas políticas educativas, se funda la uaM integrada por tres Uni-
dades, cada una ubicada en diferentes zonas estratégicas del área metropolita-
na: Azcapotzalco, cerca de la zona industrial; Iztapalapa, localizada en un área  
semi-rural; y, Xochimilco, al sur de la ciudad, rodeada por una zona de gran-
des hospitales y aún con áreas dedicadas a actividades agropecuarias. Para ello se 
nombra a un rector por Unidad y, a su vez, a un rector general que coordine el 
funcionamiento de las tres unidades de la Universidad. 

Las características generales que comparten estas tres Unidades de la uaM son: 
la organización de las actividades de enseñanza-aprendizaje por periodos trimes-
trales, de acuerdo con un modelo departamental; la eliminación de la tesis profe-
sional como requisito para poder titularse; la creación de un tronco común inicial 
para cada una de las tres Divisiones de cada Unidad; y  el nombramiento de los 
órganos colegiados como instancia máxima de gobierno, integrados por autorida-
des, estudiantes y trabajadores, tanto académicos como administrativos.

En el caso de Xochimilco, se contemplan no sólo las innovaciones propuestas 
por la uaM en su estructura orgánica institucional, sino que también se busca el 
principio de vinculación del quehacer universitario con problemáticas de la realidad 
social. Así, Xochimilco se planteó la inserción de la universidad en la sociedad por 
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medio	de	la	reflexión	creativa	con	una	intención	transformadora”	(uaM-x, l994 p. 
9). De acuerdo con esta propuesta, la Unidad Xochimilco decidió encontrar una 
nueva forma de concebir la función de la universidad en la sociedad, a partir de 
una reordenación del conocimiento, en la cual las condiciones de la enseñanza 
deberían ser prioritarias. Lo anterior permitió que se planteara un modelo de ense-
ñanza innovador: El Sistema Modular (sM) (Arbesú y Ruiz, 2016).

El sM, es innovador porque busca un tipo de vinculación del quehacer univer-
sitario	con	problemas	de	la	realidad	social,	a	través	de	una	reflexión	crítica	y	una	
acción transformadora. Para ello, realiza una ruptura conceptual con el paradigma 
clásico que entiende a la enseñanza por disciplinas o materias, y establece una 
nueva forma de enseñanza basada en el planteamiento y la resolución de proble-
mas u objetos de transformación (ot). Éste, es un fenómeno de la realidad social 
o natural que puede ser investigado y que se toma como objeto de estudio para 
la formación y el aprendizaje de una determinada práctica social. Dicho objeto se 
aborda con contenidos de tipo interdisciplinario y a través de la investigación mo-
dular, lo que da pie a la vinculación entre teoría y práctica y a la acción de servicio.

Los módulos (unidades de enseñanza-aprendizaje) se construyen después de 
que	está	definido	el	ot. Éstos se elaboran con contenidos teóricos de tipo inter-
disciplinario, los que los alumnos tienen que leer y discutir durante un trimestre, 
al mismo tiempo realizan un trabajo de investigación coordinado por el docente. 
La investigación favorece la interdisciplinariedad y junto con su función de servicio 
a la comunidad es un elemento pedagógico, por ello se denomina investigación 
modular. Este es el modelo educativo que distingue a la Unidad Xochimilco. 

Todo lo hasta aquí expuesto, hace pensar, que los egresados de Agronomía 
y Medicina Veterinaria y Zootecnia, además de contar con una formación técni-
co-científica	de	calidad	y	actualizada	deben	ser	sensibles	a	los	grandes	problemas	
nacionales. México en las últimas décadas ha sido un país que presenta violencia 
exacerbada, desigualdad, explotación desmedida de la fuerza de trabajo y falta de 
garantías para el respeto a los derechos humanos más elementales. De todo ello 
se trata de hacer consiente y crítico al egresado de la uaM-Xochimilco (documento 
Xochimilco 1994)

Tradicionalmente en el proceso de enseñanza-aprendizaje se le ha dado prio-
ridad a los procesos de trasmisión del conocimiento; es decir, se enfatiza en el 
sujeto	educando	por	el	educador,	esto	se	cuestiona	pero	no	significa	desconocer	o	
suprimir la importancia de los procesos de enseñanza, y mucho menos, el rol del 
profesor; lo que se propone es que el profesor debe dejar de ser el centro princi-
pal del proceso y se debe trasformar en un guía, en un tutor, en un suscitador de 
aprendizajes, capaz de generar en su aula un ambiente de aprendizaje.  

Por lo general se desconoce la relación dialéctica que debe de existir entre la 
enseñanza y el aprendizaje, y entre el profesor y el alumno. El sujeto a educar no 
es un simple receptáculo de conocimientos, el énfasis debe ponerse en los proce-
sos de aprendizaje. El estudiante debe aprender comprendiendo lo que aprende y 
dándole	significado	a	lo	que	aprende.	
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En la historia de la educación un currículo tradicional implica métodos de en-
señanza destinados a la simple transmisión del conocimiento con predominio de 
cátedras puramente expositivas que fomentan la actitud pasiva del alumno.

2. Fundamentos teóricos y documentales para  
enriquecer al sistema modular

En este apartado se abordan cuatro aspectos que son primordiales para favorecer 
el cambio educativo en las licenciaturas del dpaa: la cognición,  la metacognición, 
la responsabilidad social de la profesión y la ambientalización de los currícula para 
fortalecer al sM.

El	contenido	no	especifico	o	no	disciplinar	es	un	componente	muy	importante	
del currículo y debe insertarse de manera transversal. Los acápites de ese trabajo, 
entonces, quedan así: 

• La cognición o habilidades lógicas del pensamiento.
• La metacognición.
• La conciencia sobre la responsabilidad social de la práctica profesional del 

agrónomo y del Mvz como formación integral.
• La dimensión ambiental de los currícula del agrónomo y del Mvz. La propuesta 

que aquí se plantea abarca todo el tránsito curricular de los alumnos de las 
dos  licenciaturas, es decir: el Tronco Interdivisional (tid), el tronco común divi-
sional (td) y los troncos de carrera.

2.1 La cognición: Aprender a pensar

El desarrollo intelectual de los escolares es una exigencia insoslayable, es impor-
tante	que	el	futuro	ciudadano	posea	un	pensamiento	reflexivo	crítico	y	estrategias	
para aprender por sí mismo. Esto implica el desarrollo de habilidades cognitivas 
(observación,	 comparación,	 identificación	 y	 clasificación,	 entre	 otras);	 es	 decir,	
procedimientos generales que le permitan tener un conocimiento profundo de la 
realidad y determinar sus características, establecer sus nexos, sus regularidades, 
así como habilidades metacognitivas dirigidas a examinar, controlar y valorar su 
proceso de aprendizaje y las consecuencias de sus acciones (Labarrere, 1996).

Las habilidades generales de carácter intelectual que se deben promover en la 
educación superior  son, entre otras:

• Observación-descripción. Dado que se trata de una actividad intelectual, 
aprender a describir implica asimilar las formas correctas de observar y descri-
bir	mediante	una	ejercitación	suficiente	y	variada.	La	dirección	de	este	proceso	
incluye	una	gradación	del	nivel	de	dificultad.	

• Comparación. Con esta habilidad se determinan las peculiaridades (diferen-
cias y semejanzas) de dos o más objetos y procesos.

• Clasificación.	Esta habilidad permite determinar si los objetos pertenecen o no 
a	un	grupo	o	categoría	específica.

• Determinación de las cualidades (generales, particulares y esenciales). Cuando 
la comparación se realiza tomando en cuenta las características esenciales de 
los objetos y los fenómenos, se favorece que los estudiantes puedan determi-
nar las regularidades, leyes o principios más generales. Además, se determi-



65

nan las características particulares, externas e internas de los objetos que se 
estudian y las relaciones existentes entre éstos.

• Definición: Los alumnos expresan las características generales y particulares 
del objeto o proceso de estudio al emplear esta habilidad.

• Argumentación. Al argumentar, los estudiantes deben expresar razones que 
permitan	reafirmar	o	refutar	un	planteamiento	o	juicio.

• Modelación. Esta habilidad permite el análisis o abstracción de las caracterís-
ticas del objeto de estudio, al establecer sus nexos y relaciones mediante su 
representación en dibujos, mapas conceptuales o maquetas, entre otros.

• Planteamiento y solución de problemas. Con esta habilidad, los estudiantes 
deben aprender a analizar problemas, determinar las vías de solución, ejecutar 
la solución seleccionada y evaluar los resultados obtenidos.

• Planteamiento de hipótesis. Esta habilidad intelectual exige que a partir del 
análisis de problemas, los alumnos lleguen a proponer posibles soluciones, 
que	se	pueden	corroborar	con	búsquedas	bibliográficas	o	con	la	realización	
de experimentos y de trabajos de campo.

• Elaboración de preguntas. En esta actividad es importante que los estudiantes 
se planteen preguntas de aquello que estudian y que las expresen en forma 
oral o escrita, antes, durante o después de la práctica de esta habilidad en 
aula (Becerra et al., 2012).

2.2 La metacognición: aprender a aprender

En el nivel metacognitivo se busca formar los siguientes aspectos en los estudian-
tes:

•	Auto-conciencia	o	auto-reflexión	sobre	su	aprendizaje;	y
• Auto-regulación de su proceso de conocimiento (Mayor et al., 1993).

La auto-conciencia se puede fomentar a través de una herramienta llamada mode-
lo de control de lectura. Este instrumento incluye un comentario 1 (pre-aula) y un 
comentario 2 (post-aula); en éstos, los alumnos deben argumentar los temas que 
no comprendieron antes de la sesión modular y aún después de ésta, expresar si 
las dudas se despejaron o persisten (Becerra et al., 2012).

En ese apartado se proponen los siguientes instrumentos para promover los 
procesos intelectuales:

El uso de la bitácora por parte del alumno, que abarca:
a) Las dudas y asuntos pendientes de resolver
b)	Identificación	de	errores	y	su	corrección
c) Un formato de auto-registro de las tareas elaboradas por los estudiantes, en el 

que ellos anotan en orden cronológico las tareas elaboradas y la nota obtenida.

Existen habilidades cognitivas que favorecen un efectivo conocimiento del mundo 
por los estudiantes. En primer lugar, tenemos las habilidades perceptuales: percep-
ción de los objetos, sus características y cualidades, entre otras. En segundo lugar, 
las habilidades ligadas a los procesos del pensamiento (análisis, síntesis, abstrac-
ción y generalización); en esta categoría se sugiere fomentar habilidades como 
la	observación,	 la	comparación,	 la	clasificación,	entre	otras,	 las	cuales	favorecen	 
la metacognición (M-c). En un tercer nivel se encuentran las habilidades meta-
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cognitivas,	 tales	como:	reflexionar,	planificar,	 regular	y	evaluar.	La	autorreflexión	
incluye los procesos de autocontrol, autovaloración, autoconocimiento y autoco-
rrección de procesos y resultados  (Zilberstein, 2000).

La metacognición se concibe como el conocimiento de los mecanismos que re-
gulan las operaciones mentales del conocimiento (Burón, 1993). Sus objetivos son:

• Dimensionar las interacciones de los conocimientos.
• Crear experiencias que sean integradoras de los procesos de conocimiento.
• Capacitar en la búsqueda de estrategias de aprendizaje (Mayor et al., 1993).

2.3 La conciencia sobre la responsabilidad social de la práctica profesional  
del agrónomo y del MVz como formación integral

El conocimiento que se construya en las Instituciones de Educación Superior (iEs) 
del país y la formación de profesionistas críticos y creativos, son indispensables 
para contribuir a una mejor comprensión de nuestras realidades, así como a ge-
nerar propuestas concretas de cambio hacia la sustentabilidad y construcción de 
visiones alternativas de futuro (Nieto y Medellín, 2007).

La formación integral es un concepto clave para los modelos educativos e impli-
ca un compromiso del cual es necesario estar muy claro, ya que deberá traducirse 
en un esfuerzo de reorganización de las funciones substantivas y de rediseño de 
los	currículos,	con	el	fin	de	conseguir	la	incorporación	de	este	propósito	en	toda	
la trayectoria académica de los estudiantes, mediante ejes transversales. El con-
cepto de formación integral implica, también, comprometerse con una visión plu-
ridimensional de la educación superior, de manera que el egresado obtenga una 
formación general y especializada equilibrada que responda a los requerimientos 
actuales y cambiantes del mercado laboral, que demanda el dominio de las mo-
dernas tecnologías, capacidad para resolver problemas y tomar iniciativas, manejar 
procesos de pensamiento crítico y creativo, liderazgo y disposición para trabajar 
en equipos multi, inter y transdisciplinarios, todo esto unido a un compromiso con 
valores éticos (Tunnerman, 2011).

Los modelos educativos, generalmente, explicitan un paradigma educativo, 
fundamentado en los avances más recientes de las teorías psicopedagógicas. Con-
viene recordar que a los cuatro pilares o aprendizajes para la educación del si-
glo XXI (aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir con los demás, 
aprender a ser), propuestos por la comisión Delors, el entonces Director General 
de la unEsco, profesor Federico Mayor Zaragoza agregó dos más, que son muy 
pertinentes: “aprender a emprender” y “aprender a desaprender” lo obsoleto y 
desfasado. Quizás convendría agregar otro aprendizaje: “aprender a arriesgarse”, 
tan necesario en nuestros tiempos, asociado al “aprender a emprender” y a la crea-
tividad e imaginación que conviene estimular en los futuros graduados. Casi todas 
las instituciones de educación superior de América Latina, en sus estatutos o en 
sus nuevos modelos educativos, se comprometen con la formación integral de sus 
graduados. Sin embargo, en la práctica, se concretan a la profesionalización, con 
algunas pocas materias adicionales de cultura general, que se estima les permitirán 
su formación integral (Tunnerman, 2011).
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2.4 La dimensión ambiental 

La perspectiva ambiental y de la sustentabilidad es una visión  inaplazable en las iEs. 
La sustentabilidad incluye las dimensiones social, económica, política y ambiental. 

Es importante resaltar que, el Consorcio Mexicano de Programas Ambientales 
Universitarios para el Desarrollo Sustentable (Complexus) se constituyó en diciem-
bre de 2000 gracias al esfuerzo realizado, desde tres años antes, por varias insti-
tuciones de educación superior, por el Centro de Educación y Capacitación para el 
Desarrollo Sustentable (cEcadEsu), de la Semarnat, y por la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (anuiEs).

La palabra "Complexus" proviene del latín, es el participio pasado del verbo com-
plecti	que	significa	abarcar	(multitud	de	objetos)	con	una	perspectiva	de	transver-
salidad o integración de lo ambiental en los currículos profesionales.  El convenio 
correspondiente	se	firmó	el	7	de	diciembre	de	2000,	durante	la	reunión	del	Con-
sejo	de	Universidades	Públicas	e	instituciones	afines	de	la	anuiEs. Esta perspectiva 
ambiental debe promover la atención de los temas  ambientales, desde la docen-
cia, investigación, desarrollo curricular, vinculación con las comunidades y sistemas 
de manejo ambiental.  

Un ejemplo paradigmático de la problemática ambiental es el cambio climático 
Es pertinente  subrayar que, en México, se calcula que 17.4 millones de habitantes 
viven en zonas de riesgo por inundaciones. En particular, en el sureste del país 
existen 319 municipios de alta y muy alta vulnerabilidad al calentamiento global 
y, en el norte del país, existen regiones desérticas donde las sequías son muy pro-
longadas.

En octubre de este año se presentó por la onu el "Estudio Económico y Social 
Mundial 2016, resiliencia al cambio Climático: una oportunidad para reducir las 
desigualdades".	En	este	estudio	se	afirma	que	las	áreas	de	población	indígena	de-
dicadas a actividades agrícolas son las más perjudicadas por el cambio climático y 
sus habitantes viven en pobreza y extrema pobreza. Subsistir en la pobreza tiene 
que ver con el bajo acceso al agua potable y/o al drenaje. Los estados más margi-
nados en el país son Guerrero, Chiapas y Oaxaca (Enciso, 2016). 

En el estudio citado, se señala que durante los últimos veinte años, 4.2 millones 
de personas en el mundo han sido afectadas en algún grado por los desastres na-
turales,	además	se	afirma	que	los	países	en	desarrollo	son	los	que	sufren	más	los	
impactos por el cambio climático.

El documento de la onu señala que el calentamiento global ha aumentado la 
frecuencia, la intensidad, el alcance, la duración y la época de los fenómenos me-
teorológicos y climáticos extremos en el planeta.  

En ese estudio también se subraya que los países  de más bajos ingresos han 
sufrido las mayores pérdidas, lo cual puede llegar a representar hasta un cinco por 
ciento de su ingreso nacional. Los impactos que sufren las poblaciones más pobres 
y vulnerables por el calentamiento global no se presentan por accidente, sino que 
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están	definidos	por	la	carencia	de	políticas	públicas	para	disminuir	las	brechas	de	
desarrollo que dejan a grandes grupos de población expuestos a altos riesgos.

Amparo Martínez, Directora del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climá-
tico (inEcc), sostuvo que de no tomarse en cuenta la pobreza y la desigualdad, las 
políticas del cambio climático pueden ser insustanciales. También criticó el hecho 
de que se ha puesto demasiado énfasis en las medidas de mitigación; es decir, en 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero se ha brindado menor 
atención a la adaptación y las acciones que los países deben poner en marcha para 
hacer frente a los efectos del cambio climático (La Jornada, Martes 25 de octubre 
de 2016, p. 31).

A continuación se desarrollan tres temas que son muy importantes  en el aspec-
to ambiental: el ambiente como sistema complejo, la bioética y la ética global y, 
por último, el enfoque de la medicina de la conservación (Mc).

2.4.1 El ambiente como sistema complejo

La ciencia clásica estudia la realidad compleja dividiéndola en partes sencillas más 
fáciles	de	entender.	Esta	forma	de	trabajar	ha	sido	muy	eficaz	y	ha	permitido	gran-
des avances en la física, química, biología, medicina, etc. El riesgo de esta forma 
de hacer ciencia es caer en el reduccionismo de pensar que una realidad compleja 
no es más que la suma de sus componentes más sencillos.  

No	es	verdad,	por	ejemplo,	que	para	conocer	lo	que	es	una	célula	sea	suficiente	
estudiar muy bien las moléculas que la forman; o que pensemos que conocemos 
un ecosistema porque se han estudiado sus distintos componentes. Realidades, 
como una célula, un organismo vivo o un ecosistema, son lo que llamamos siste-
mas complejos y en ellos el conjunto es mayor que la suma de las partes.

Un sistema complejo es más que la suma de sus partes porque las relaciones 
entre sus componentes son muchas y muy variadas, y son estas relaciones las que 
más	influyen	en	el	comportamiento	y	la	forma	de	ser	del	sistema.	Así,	por	ejemplo,	
un organismo humano es más que la suma de un hígado, unos riñones, un cora-
zón,	etc.,	porque	el	funcionamiento	de	cada	uno	de	ellos	va	a	estar	influido	por	los	
demás de una forma muy compleja (Morín, 2006).  

Un sistema complejo es un conjunto de elementos en interacción. Cuando en 
un	sistema	alguno	de	sus	elementos	es	modificado	todos	los	demás	se	ven	afecta-
dos y por tanto, todo el conjunto cambia. Las características principales comunes 
a todo sistema son cuatro: 

•	Todo	sistema	tiene	una	finalidad,	es	decir,	cumple	una	función	concreta.	
•	Todo	sistema	recibe	influencias	del	ambiente	en	el	que	se	encuentra.	
•	El	sistema	influye	en	el	ambiente	que	le	rodea.	Decimos	que	genera	produc-

tos. 
• Los productos que el sistema envía al ambiente provocan una respuesta (re-

troalimentación) del ambiente sobre el sistema. De esta forma el sistema es 
"informado" de la repercusión que han tenido los productos que ha generado 
(Morín, 2000). 
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Cuando alejamos a un sistema vivo de su situación de equilibrio, normalmente 
muestra una gran capacidad de adaptarse para responder a estos cambios. Pero 
cuando el cambio es muy fuerte, llega un momento en el que ya no es capaz 
de adaptarse y entonces pueden suceder dos cosas: se impone el desorden y el 
sistema se destruye o, por mecanismos autoorganizativos, el sistema se renueva 
y alcanza un nuevo estado, diferente del anterior. En este último se produce una 
evolución positiva.

Los organismos vivos y los ecosistemas son sistemas que se mantienen ordena-
dos con el paso del tiempo porque están constantemente recibiendo energía. Esto 
se hace a costa de aumentar el desorden general del universo que es el que aporta 
la energía (segunda ley de la termodinámica). 

Entropía es una palabra muy usada en los sistemas químicos, al estudiar lo 
que se llama su termodinámica. Sin entrar en precisiones, demasiado técnicas, se 
puede decir que es una medida del grado de desorden de un sistema. Un sistema 
tiende a aumentar su entropía, es decir su grado de desorden, a no ser que esté 
recibiendo energía desde fuera que le permita mantener el orden (Morín, 2006).

Algunos cambios pueden tener repercusiones mayores de las que en principio 
cabría esperar y es importante tenerlo en cuenta al considerar la problemática am-
biental para no provocar situaciones de alto riesgo (Morín, 2000).

2.4.2 Bioética y ética global

El término «bioética» (del griego bios, vida y ethos, ética) es un nombre nuevo, 
utilizado por vez primera por el oncólogo estadounidense Van Rensselaer Potter 
(1911-2001) en su libro “Bioética: un puente hacia el futuro”, en el que propone 
que la bioética es el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las 
ciencias humanas y de la atención sanitaria, en cuanto se examina esta conducta 
a la luz de valores y principios morales (Potter, 1971). Este autor sugiere la necesi-
dad de superar la actual ruptura entre la ciencia y la tecnología de una parte y las 
humanidades	de	otra.	Esta	fisura	hunde	sus	raíces	en	la	asimetría	existente	entre	el	
enorme desarrollo tecnológico actual que otorga al hombre el poder de manipular 
la intimidad del ser humano y alterar el medio, y la ausencia de un aumento corre-
lativo en su sentido de responsabilidad por el que habría de obligarse a sí mismo a 
orientar	este	nuevo	poder	en	beneficio	del	propio	hombre	y	de	su	entorno	natural.

La bioética surge por tanto como un intento de establecer un puente entre 
ciencia experimental y humanidades. De ella se espera una formulación de princi-
pios que permitan afrontar con responsabilidad (a nivel global) las posibilidades 
que hoy nos ofrece la tecnología. Los motivos que impulsan a perfeccionar la for-
mación profesional en el área de la bioética son múltiples. Esta preocupación se 
plantea también a otros niveles: en los comités de bioética, en la docencia de pre 
o posgrado en ciencias de la salud o en disciplinas como el derecho, la política, la 
gestión, periodismo sanitario, etc., o en el contexto de trabajos de investigación 
con seres vivos.
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Por	otro	 lado,	es	cada	vez	mayor	el	número	de	científicos	que	sienten	 la	ur-
gencia	de	afrontar	con	eficacia	los	problemas	bioéticos	y	desean	colaborar	en	su	
solución. Se plantea así, por una u otra vía, la necesidad de adquirir una formación 
bioética sólida a nivel de licenciatura y  postgrado. Se comprende que sólo una 
formación pluridisciplinar teórico - práctica permitirá adentrarse en esta disciplina 
si se quiere evitar la frivolidad de confundir el diálogo bioético con  opiniones su-
perficiales.	Es	éste	un	punto	importante,	ya	que	en	algunos	ambientes	la	bioética	
no ha conseguido la reputación y autoridad que merece, esto se debe quizás a la 
falta de preparación o de prestigio de quienes se constituyen en "expertos" y maes-
tros de bioética. 

Por	la	importancia	de	la	bioética	y	de	sus	fines,	es	necesario	que	quien	preten-
da formar opiniones sólidas en este campo, profundice en el conocimiento del ser 
humano	y	de	los	dilemas	científicos	y	tecnológicos	actuales,	especialmente	en	los	
propios de la medicina asistencial y de la investigación clínica y biológica. La bioética 
se	crea	con	pretensiones	de	globalidad	para	tratar	de	resolver	un	conflicto	que	existe	
entre las posibilidades que ofrece el desarrollo tecnológico y las exigencias de una 
vida auténticamente humana, dentro de cualquier cultura moderna. Aunque el pro-
blema es universal, los actores se mueven en diversos entornos culturales. Por ello, se 
requiere que los especialistas de la bioética estén abiertos al diálogo intercultural con 
el	fin	de	fijar	valores	y	principios	de	actuación	universalmente	válidos	(Jonsen,	2003).

La bioética se puede dividir en: general o fundamental y especial o aplicada. La 
bioética general se ocupa de los fundamentos éticos, de los valores y principios que 
deben dirigir el juicio ético y de fuentes documentales (códigos médicos, derecho 
nacional e internacional, normas deontológicas y otras fuentes que enriquecen la 
discusión,	como	las	literarias	y	biográficas).	La	bioética	especial	se	ocupa	de	dile-
mas	específicos,	tanto	del	ámbito	médico	y	biomédico,	político	y	social.

2.4.3 El enfoque de la medicina de la conservación y de “Una salud”

El concepto actual de salud no sólo considera el bienestar humano, sino que eng-
loba la salud animal y la de los ecosistemas. Es decir, que la salud humana, la salud 
de los animales domésticos y silvestres, y la salud del ecosistema, promueven to-
das	ellas	la	salud	ecológica.	La	continua	modificación	del	ambiente	por	la	acción	
humana ha incrementado la aparición de enfermedades infecciosas emergentes 
(EiE) o el resurgimiento de otras ya controladas, y las enfermedades reemergentes 
(ErE) de origen zoonótico (Pedersen et al., 2008). Esto conlleva a la integración 
de la medicina veterinaria, la medicina humana y la salud ambiental bajo un solo 
enfoque denominado Medicina de la Conservación (Mc), la cual posibilita el enten-
dimiento integral y multifactorial de la ecología de las EiE como el Síndrome respira-
torio	severo	agudo,	la	fiebre	del	Nilo	occidental,	la	fiebre	hemorrágica	del	ébola,	la	
rabia; o de las llamadas ErE como la Tripanosomiasis americana y la Leishmaniasis. 
Todas estas enfermedades pueden ser abordadas desde el enfoque de la Mc dada 
la conexión entre fauna silvestre y doméstica, el ecosistema y el ser humano, como 
una herramienta para la comprensión, prevención y manejo sostenible de las zoo-
nosis (Pedersen, 2009).
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Actualmente aumenta el interés de comprender mejor la relación entre el hom-
bre, las enfermedades y el ambiente. En este sentido, la Mc	se	refiere	a	la	relación	
entre	la	salud	humana,	la	salud	animal	y	la	influencia	del	ambiente	(Pedersen	et 
al., 2008). Así, dicha disciplina tiene por eje la integración de la salud humana, la 
animal	y	la	de	los	ecosistemas.	La	finalidad	de	esta	revisión	es	relacionar	y	discutir	
los enfoques de las ciencias de la salud humana, de la salud animal y de la ecología 
con la conservación de la diversidad biológica y de la especie humana.

El enfoque de una salud en el currículo de Medicina Veterinaria y Zootecnia 
es una perspectiva relativamente reciente y de mucha importancia en las ciencias 
biológicas. La convergencia de personas, animales y nuestro entorno ha creado 
una nueva dinámica en la cual la salud de cada grupo está íntimamente interco-
nectada.

A continuación se desarrollan cuatro consideraciones sobre la pertinencia de 
este enfoque: 

a) Los retos asociados con esta dinámica son exigentes, profundos y sin prece-
dentes. 

b) Las poblaciones de animales están sometidas a una mayor presión para so-
brevivir y a una muy probable pérdida de biodiversidad. Además, de las 1,461 
enfermedades reconocidas en los seres humanos, aproximadamente el 60 % 
se debe a patógenos de múltiples hospederos caracterizados por su movi-
miento a través de diferentes especies.

c) En las últimas tres décadas, aproximadamente el 75 % de las nuevas enferme-
dades infecciosas humanas emergentes han sido zoonóticas.

d) Nuestra creciente interdependencia con los animales y sus productos puede 
ser el factor de riesgo más importante para la salud pública y bienestar social 
en relación a las enfermedades infecciosas.

3. Situación actual de la educación superior y el sistema modular

Se debe superar la concepción de la educación como simple "trasmisión- acumula-
ción" de conocimientos e información. Es así que la llamada "crisis educativa" es en 
buena parte una crisis del modelo pedagógico tradicional. Dicho modelo requiere 
una revisión a fondo frente al hecho incuestionable del crecimiento acelerado del 
conocimiento contemporáneo, lo cual se acompaña de una rápida obsolescencia; 
así como, ante otra realidad, como lo es el desplazamiento del aparato escolar 
como único agente de educación y el surgimiento de la escala paralela de los me-
dios masivos de comunicación y la rápida difusión de la información a través de las 
nuevas tecnologías.

A lo largo de los años, la instrucción y la formación se han considerado mutua-
mente excluyentes. Lo instructivo es parte de lo formativo. Lo formativo no tiene 
por qué hacerse a expensas de lo instructivo. Debido a la tradición memorista del 
sistema educativo, se ha llegado a asociar contenido con memoria, contenidos 
informativos con métodos memorísticos. No obstante, se puede transmitir conte-
nidos	informativos	con	métodos	de	descubrimiento	o	de	recepción	significativa.	
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A más de 42 años de la fundación de la uaM-Xochimilco, sólo una pequeño 
proporción de los profesores se ciñen a los postulados del sM. En algunos casos, 
ya no se realiza el postulado fundamental del sM que es realizar una investiga-
ción modular, lo que se sustituye muchas veces con un trabajo documental o una 
monografía. El segundo postulado didáctico de la uaM-x es el trabajo grupal, con 
participación activa de los estudiantes; sin embargo, lo que prevalece son largas 
sesiones de aula, con presentación de diapositivas, donde el alumno tiene un rol 
extremadamente pasivo  desde el punto de vista de su actividad física y mental. 

El enfoque constructivista es una opción extraordinaria hacia el cambio educa-
tivo,	Ausubel	definió	tres	condiciones	básicas	para	que	se	produzca	el	aprendizaje	
significativo:

a. que los materiales de enseñanza estén estructurados lógicamente con una 
jerarquía conceptual, colocándose en la parte superior los más generales, in-
clusivos y poco diferenciados.

b. Que se organice la enseñanza respetando la estructura psicológica del alum-
no; es decir, sus conocimientos previos y sus estilos de aprendizaje. 

c. Que los alumnos estén motivados para aprender (Tunnermann, 2011).

El	constructivismo	ha	promovido	 la	reflexión	sobre	 la	necesidad	de	propiciar	 in-
teracciones en las aulas, más ricas, estimulantes y saludables. En este sentido, el 
modelo de profesor observador-interventor, que crea situaciones de aprendizaje 
para facilitar la construcción de conocimientos, que propone actividades variadas y 
graduadas,	que	orienta	y	reconduce	las	tareas	y	que	propicia	una	reflexión	sobre	lo	
aprendido,	es	sin	duda	un	sujeto	más	eficaz	que	aquel	que	es	un	mero	transmisor	
de conocimientos.

En síntesis, se puede señalar que la propuesta constructivista promueve:
• Un aprendizaje que implica un proceso constructivo interno, auto estructu-

rante y, por lo tanto, es subjetivo y personal.
• Un aprendizaje como proceso social y cooperativo
• Un aprendizaje que es un proceso de (re) construcción de los haberes culturales
• Un aprendizaje que requiere de contextualización: los aprendices deben tra-
bajar	con	tareas	auténticas	y	significativas	culturalmente		

• Un aprendizaje que conduzca a la construcción de puentes cognitivos entre lo 
nuevo y lo familiar.

Como se señaló anteriormente, "Aprender a aprender" supone una capacidad de 
aprendizaje adquirida al cabo de un periodo ineludible de aprendizajes con do-
centes. De esta manera, la enseñanza es un proceso de creación y no de simple 
repetición.

En el caso de la uaM–Xochimilco, el modelo educativo "sistema modular" se pue-
de considerar una "brújula intelectual" que debe guiar en el futuro las innovaciones 
que favorezcan la transformación del quehacer de la Institución, de modo que 
ésta responda, con la calidad y pertinencia apropiadas, a los grandes desafíos del 
futuro inmediato, como son la globalización y la emergencia de las sociedades del 
conocimiento. El sistema modular es un proceso en construcción, que necesaria-
mente se ha ido enriqueciendo con el tiempo y en su proceso de ejecución.   
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También cabe señalar que México se ha distinguido por su actividad y partici-
pación en los espacios internacionales en donde se ha debatido sobre los asuntos 
ambientales y educativos. En este sentido, la "ambientalización del currículo" y de 
la enseñanza es una exigencia impostergable (Nieto Caraveo y Medellín, 2007). Al 
respecto, recordar que la sustentabilidad implica 4 dimensiones: ambiental, social, 
económica y política. 

4. Prospectiva 10 – 20 años ante la nueva política estadounidense

El inicio del año  2017,  se vislumbra como época de incertidumbre, dado que no 
se sabe con claridad, cuándo y cómo se renegociará el tlcan incluyendo el capítulo 
agropecuario.

México es la duodécima economía de exportación a nivel mundial, basado en 
los bajos salarios de la mano de obra de los jornaleros agrícolas, la desregulación 
ambiental (el caso de la minería), y el aprovechamiento ilimitado de los bienes na-
turales. Las exportaciones agroalimentarias de México a Estados Unidos se basan 
en un número escaso de productos (aguacate, jitomate, fresas, cerveza, tequila, 
carne de cerdo y ganado bovino en pie). De acuerdo al inEgi, en 2013 existían sólo 
5 mil 844 empresas manufactureras de exportación, de ellas mil 262, macroem-
presas exportaban el 87 % del valor económico. De estas macroempresas, solo 122 
pertenecen a la industria alimentaria. En la agricultura son muy pocos los peque-
ños y medianos productores que pueden producir y exportar frutas y hortalizas, ya 
que los costos de inversión y de las  tecnologías son muy elevados (De Ita, 2016). 
Es fundamental que los cambios que se generan y se instituyen por este tratado se 
reflejen	en	los	planes	y	programas	de	las	licenciaturas	del	dpaa. En años recientes, 
el sector primario, que incluye las producciones agrícola, ganadera, silvícola y pes-
quera, han reportado incrementos de su producto interno bruto (pib) superiores a 
los de la industria y servicios, aunque su participación en el PIB nacional es tan sólo 
de un poco más de 5 %.

Mario Zamora Gastélum, Director General de Financiera Nacional de Desarrollo 
Agropecuario,	Rural,	Forestal	y	Pesquero	(que	es	el	banco	que	financia	al	sector	
agropecuario) señaló que México produce para la exportación productos como 
aguacate, mango, jitomate, limón, arándano entre otros. Así mismo, apuntó que 
ante la renegociación del tlcan es importante que México no sólo venda sus pro-
ductos a Estados Unidos, sino que se extienda a países de Europa, Asia y de la 
Península Arábiga (La Jornada, lunes 27 de marzo de 2017 p. 23).   

5. Propuestas o perspectivas para el dpaa,  
hacia el fortalecimiento del sistema modular

Es	importante	identificar	los	beneficios	que	los	estudiantes	y	los	profesores	valoran	
acerca de las perspectivas cognitiva, metacognitiva, de la responsabilidad social de 
la profesión y la perspectiva ambiental, y plantear los nuevos avances emanados 
del desarrollo de estas áreas del conocimiento, expuestas en el apartado corres-
pondiente de este artículo. Esta valoración deberá ser permanente.
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Las herramientas cognitivas y metacognitivas pueden, sin duda, contribuir al 
desarrollo de las competencias intelectuales de los estudiantes de cualquier nivel 
educativo, es decir, el aprendizaje comprensivo (Rico, 1998).

Se sugiere aprovechar al máximo el potencial cognitivo y metacognitivo del 
contenido de los programas escolares. El contenido suele aprovecharse de mane-
ra	insuficiente	y	promover	aprendizajes	no	significativos	y	mecánicos;	de	manera	
opuesta, con los contenidos que fomentan la práctica de actividades cognitivas y 
metacognitivas se pueden obtener resultados sorprendentes en el desarrollo inte-
lectual de los escolares e incluso promover aprendizajes no contemplados (Zilbers-
tein, 2000).

Los estudiantes deben apreciar un determinado fenómeno no sólo en sus parti-
cularidades, sino también en su aspecto general. También se recomienda favorecer 
que el alumno entienda la esencia de los conceptos y sea capaz de diferenciar lo 
esencial de lo secundario (Delval, 2006). El control de lectura propuesto favorece 
el desarrollo intelectual de los estudiantes. Por ejemplo, la autorregulación se pro-
mueve mediante el uso del formato de autorregistro donde se anotan las tareas (o 
controles), su número, nombre y la nota obtenida en cada una de ellas. El diseño 
de ejercicios que permiten la expresión de la creatividad y la verbalización de los 
nuevos conceptos aprendidos, resultan muy útiles para promover el aprendizaje 
significativo	y	la	memorización	comprensiva.	Además,	los	ejercicios	participativos	
generalmente incluyen un componente lúdico y, como sabemos, el juego promue-
ve el aprendizaje.

Las propuestas concretas para cubrir un vacío curricular en los planes y progra-
mas de las licenciaturas en Mvz y Agronomía en México son:

• Primera. Que el dpaa abra espacios y fomente la investigación educativa. 
Cada profesor del Departamento es un investigador potencial del proceso de  
enseñanza-aprendizaje en el que está inmerso en cada trimestre escolar.

• Segundo. Que el egresado de las licenciaturas en Agronomía y en Mvz posea 
una visión del campo mexicano desde una doble problemática: biológica y 
social. Es importante que los futuros profesionales superen la visión estrecha, 
exclusivamente	biológica	de	 la	profesión,	y	 reflexionen	sobre	 los	problemas	
de la producción vegetal y animal, la salud de los ecosistemas y el bienestar 
animal, los cuales tienen un gran peso biológico, pero están matizados por 
aspectos económicos, políticos y culturales del entorno social.

• Tercera. Que los egresados de las licenciaturas en Agronomía y en Mvz deben 
considerar al ambiente como sistema complejo. En los últimos decenios la 
ciencia que estudia el ambiente insiste en su complejidad. 

• Cuarta. Se considera que la bioética es un tema indispensable en la formación 
de los profesionales del siglo XXI. Es vital en un currículo de Agronomía y Mvz, 
incluir la bioética, para lograr formar en los estudiantes el nivel axiológico que 
norme su futura práctica profesional.

• Quinta. Se considera que el enfoque de la medicina de la conservación, es 
un aporte curricular de gran valor integrativo, ya que propone un concepto 
actual de salud, dónde no sólo considera el bienestar humano, sino engloba 
la salud animal y la salud de los ecosistemas. Resulta urgente, que los futuros 
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agrónomos y Mvz’s conozcan los nuevos paradigmas que han surgido, como 
lo es este enfoque de la medicina de la conservación, así mismo, este tipo de 
enfoques contribuyen en el saber hacer del futuro profesional.

• Sexta. Se sugiere que los modos y modelos de producción vegetal y animal 
sean abordados con una actitud crítica, de tal suerte que los futuros veteri-
narios y agrónomos promuevan las  buenas prácticas de producción (bpp) y 
paralelamente la preservación del ambiente. 

Las propuestas aquí planteadas son indispensables para el rediseño del plan y los 
programas de estudios de las licenciaturas en Agronomía y en Mvz en la encrucijada 
actual.

Es de vital importancia que el dpaa promueva cursos de educación continua en 
áreas emergentes de la producción agropecuaria, así como, impulsar el uso de las  
tic.

Las recomendaciones planteadas en este capítulo apuntan a que los  futuros 
profesionales cuenten con la capacidad de promover las bpp, el bienestar animal, la 
salud pública y la conservación del ambiente. Además, es la única vía para asegurar 
la sustentabilidad ecológica, tanto en sentido sincrónico como en sentido diacró-
nico,	en	beneficio	de	las	nuevas	generaciones.

El egresado de las licenciaturas del dpaa debe ser capaz de atender a diversos 
tipos de productores agropecuarios, pero tener sensibilidad hacia la problemática 
específica	de	los	medianos	y	pequeños	productores.	

La uaM-Xochimilco en general y el dpaa en particular,  deben convertirse en pro-
motoras de la sustentabilidad incluyendo esta perspectiva en sus funciones sustan-
tivas y adjetivas, y enfatizar su compromiso con la sociedad.
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Acerca de la investigación científica en México
Alejandro Ávalos Rodríguez 

intRoDUcciÓn 

Analizar	la	situación	de	la	producción	científica	de	un	país,	institución	o	Departamen-
to,	a	lo	largo	del	tiempo,	y	detectar	los	principales	factores	que	la	influyen,	es	una	
cuestión de gran importancia para realizar una evaluación de dicha situación, que 
permita	realizar	los	ajustes	pertinentes	con	miras	a	eficientizar	la	producción	científica.	

La	 cantidad	 y	 calidad	 de	 los	 productos	 científicos,	 por	 año,	 que	 se	 realizan	
en cualquier institución, son uno de los indicadores de mayor trascendencia para 
evaluar	su	eficiencia	científica;	sin	embargo,	el	llegar	a	la	concreción	y	publicación	
de los documentos o informes de investigación depende de varios factores, que 
sin duda se centran en dos, principalmente: 1) Interés de los profesionales por la 
investigación	científica	y	2)	Disposición	de	financiamiento	necesario.	

El interés por la ciencia en un país depende, en principio, del grado escolar al 
que llega su población, por lo que un objetivo primordial de nuestro país sería 
incrementar el grado escolar promedio, de tal forma que en la medida que nues-
tra población esté más educada se incrementaría, por ende, el nivel educativo de 
nuestros políticos (Presidente, Senadores, Diputados etc.) y con ello se generaría 
un	genuino	interés	por	la	ciencia	en	México,	lo	cual	se	podría	reflejar	en	un	incre-
mento	de	su	presupuesto	y	financiamiento.	

En general, se puede aseverar que el crecimiento económico de un país está di-
rectamente relacionado con el porcentaje del Producto Interno Bruto (pib) invertido 
a la ciencia y la tecnología; en nuestro caso, lo que se invierte en México es menor 
al 0.5 % del pib,	lo	cual	se	ve	reflejado	en	nuestra	producción	científica	y	tecnológi-
ca, por lo que las expectativas de crecimiento económico son muy bajas y seguirán 
así por mucho tiempo. 

ReSeña HiStÓRica De la ciencia

Saber cuándo surge la ciencia es algo muy difícil de precisar. Cañedo (1996), su-
giere que cuando el hombre comienza a preguntarse el porqué de las cosas y 
descubre la relación entre los fenómenos de "causa y efecto", es cuando se hacen 
presentes	las	primeras	bases	del	conocimiento	científico.	Así	mismo,	el	mismo	au-
tor	menciona	que	seguramente	el	quehacer	científico	es	resultado	de	la	división	
social del trabajo, al distinguirse una separación entre el trabajo manual del inte-
lectual, convirtiéndose en un tipo de ocupación peculiar de un contado grupo de 
personas. El interés por entender los fenómenos que ocurren en el mundo siempre 
ha existido desde la antigüedad, y diferentes sociedades se dieron a esa tarea, con-
virtiéndose	en	comunidades	científicas	en	diferentes	países	del	Oriente	Antiguo,	
como Egipto, Babilonia, la India y China. Estas comunidades persistieron durante 
los periodos que abarcaron desde mediados del primer milenio antes de nuestra 
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era,	hasta	inicios	de	la	revolución	científica	(siglo	XV),	por	ello	se	reconoce	que	ellas	
fueron las que dieron origen al surgimiento de la ciencia (Cañedo, 1996). 

Los conocimientos adquiridos por las civilizaciones orientales se fueron asimila-
do y se convirtieron en un sistema armónico y teórico en la Grecia Antigua, donde 
nacen pensadores que se dedicaron especialmente a la ciencia y se deslindaron de 
la tradición religiosa y mitológica. Desde esos tiempos y hasta el surgimiento de la 
revolución industrial, predominó un tipo de ciencia explicativa que proporciono el 
conocimiento necesario para entender el mundo y la naturaleza, así como la evo-
lución y el desarrollo de la sociedad. 

Fue en Europa Occidental, por los años 1600 y 1700, cuando se consolida el 
pensamiento	científico	como	institución	social.	La	ciencia	pasa	a	ser	una	actividad	
que intenta comprender de manera intelectual el mundo sin actuar sobre él, con-
virtiéndose en la base de la evolución técnica al mundo moderno, desde la revolu-
ción industrial hasta nuestros tiempos. 

La ciencia moderna es relativamente reciente (inicio entre los siglos XVII y XVIII), 
se	caracteriza	por	marcar	el	quehacer	y	la	conceptualización	de	la	práctica	científi-
ca, la concepción instrumental y la racionalidad económica, con lo que se buscaba 
las mayores ganancias mediante la reducción de los costos de producción en acti-
vidades técnicas e industriales. 

La	primera	revolución	científica	se	presentó	desde	la	segunda	mitad	del	siglo	xv 
y hasta casi el siglo XVIII, durante la cual se liberó la ciencia del escolasticismo y dio 
inicio a las ciencias naturales modernas, a pesar de no haberse presentado cambios 
en la técnica, que se desarrollaba a partir de éxitos empíricos como resultado de 
la propia práctica. 

Se cree que con la aparición de la producción acelerada con el uso de máquinas 
cada vez más especializadas, se presentaron las condiciones apropiadas para que 
la ciencia se convirtiera en un factor muy importante de la producción y su primer 
tarea fue el entendimiento de la naturaleza para transformarla y aprovecharla al 
máximo (Cañedo, 1996). 

En la actualidad, los descubrimientos de la ciencia se aplican con mayor rapi-
dez en el proceso productivo. Este avance y desarrollo en el conocimiento abarcó, 
simultáneamente, la esfera de la ciencia y de la tecnología; de ahí que se le identi-
fique	como	la	Revolución	Científico	Técnica.	

SitUaciÓn De la ciencia en MéXico 

A través de los años se ha demostrado continuamente que el desarrollo de una 
civilización en materia económica y social está directamente relacionada con los 
avances	tecnológicos	y	científicos.	El	conocer	por	qué	y	cómo	se	desarrollan	 los	
fenómenos	naturales,	la	creación	de	herramientas	y	aparatos	cada	vez	más	sofis-
ticados, nos han dado la oportunidad de ampliar nuestros horizontes y cambiar el 
entorno para facilitar nuestra sobrevivencia. Desde que el hombre más antiguo fue 
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capaz de crear herramientas de caza, hace más de 50 mil años, hasta el desarrollo 
actual	de	biotecnologías,	fármacos	más	eficientes,	vacunas,	tecnologías	avanzadas	
para comunicación y transporte, etc., la generación de conocimiento y el desarro-
llo de tecnología han cambiado de manera irreversible los estándares de vida de los 
seres humanos en todas las épocas. 

Existen gran cantidad de investigadores mexicanos que se esfuerzan por hacer 
trascender sus trabajos de investigación y con ello favorecer el desarrollo de la 
ciencia en nuestro país, pero al compararlos con los de los países desarrollados 
nos	damos	cuenta	que	se	está	muy	por	debajo	en	su	 formación	científica.	Esto	
se	manifiesta	por	la	inexistencia	de	una	política	nacional	de	desarrollo	científico	y	
tecnológico	(Drucker,	2012).	Lo	que	sí	se	manifiesta	en	nuestro	país,	es	un	gran	
rezago	en	 innovación	científica	y	desarrollo	 tecnológico	 respecto	a	 lo	que	en	 la	
actualidad se encuentra en países avanzados, y este rezago ha generado también 
un grave retraso económico en los últimos años (Aldana, 2012). 

Aldana (2012), menciona, también, los problemas a que se enfrentan los cientí-
ficos	mexicanos	para	desarrollar	su	labor.	Dichos	problemas	se	pueden	agrupar	en	
dos grandes categorías: la falta de inversión económica en ciencia y tecnología, y 
la	inexistencia	de	una	cultura	científica.	

aceRca De la inVeRSiÓn econÓMica en ciencia en MéXico 

Según datos de la agencia informativa de conacyt, citada por Sánchez (2016), de 
2012 a 2016 aumentó alrededor de 46 % el presupuesto federal en ciencia y tec-
nología, al pasar de 59 mil 323 millones a 91 mil 650 millones de pesos. Asimismo, 
el gasto en investigación y desarrollo experimental pasó de 0.43 % del producto 
interno bruto (pib) en 2012, a 0.57 % en 2015, lo cual es un hecho muy importan-
te	en	beneficio	y	para	favorecer	el	crecimiento	económico	sustentable	de	México	
(Sánchez, 2016). 

Sin embargo, en nuestro país, para hacer ciencia es necesario importar la mayo-
ría de las herramientas y equipos que utilizamos; para desarrollar diversos experi-
mentos y resultados, demandamos desde softwares, computadoras para capturar 
la información, analizarla y procesarla, hasta grandes aparatos como microscopios 
de todo tipo, citómetros, espectrómetros, telescopios, aceleradores de partículas, 
aparatos de resonancia magnética nuclear, reactivos químicos, y otros más en ge-
neral. La mayoría de estas herramientas, equipos y aparatos están cotizadas en 
dólares,	por	 lo	que	su	valor	fluctuará	de	acuerdo	a	la	fortaleza	de	nuestro	peso	
frente a esa moneda, y por ser herramientas tecnológicas hechas en otros países, 
resultan	muy	caras.	Por	lo	tanto,	el	desarrollo	científico	requiere	de	un	gran	finan-
ciamiento, que puede provenir del Estado o de las empresas y el sector productivo. 
No obstante, en México, la inversión total que se hace en ciencia y tecnología se 
considera	aún	insuficiente.	

La generación de nuevos conocimientos en ciencia básica, aplicada y en tecno-
logía, se plantean como factores de gran importancia para impulsar el desarrollo 
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de	un	país	y	sobre	todo	para	fomentar	e	intensificar	la	investigación	científica.	Un	
claro ejemplo de ello lo podemos constatar al comparar lo que aconteció hace 
unas décadas entre México y Corea del Sur. 

"Al inicio de los años 80, el país asiático tenía un pib por habitante de 1,893.2 
dólares corrientes, inferior al pib per cápita mexicano que era de 2,514.7 dólares 
corrientes. A principios de este siglo, la diferencia se transformó abismalmente, ya 
que en 2003, nuestro país obtuvo un pib por habitante de 7,224 dólares corrientes, 
es decir, menos de la mitad que Corea del Sur, que alcanzó 15,956.5 dólares per 
cápita". 

El	éxito	económico	que	alcanzó	Corea	en	esos	tiempos	y	que	se	confirma	en	
la actualidad, está muy relacionado al hecho de que impulsaron de manera tras-
cendental el desarrollo tecnológico, inyectando mayor capital en los rubros de 
generación de ciencia y tecnología (2.5 % del pib), con el objetivo de disminuir las 
importaciones y la conquista de espacios crecientes en el mercado mundial, crean-
do tecnologías propias (Osuna, 2013).

Otro ejemplo, es que en 2005 la inversión de México en investigación y desa-
rrollo ni siquiera alcanzó 0.4 % del pib	(gráfica	1),	mientras	que	en	ese	mismo	año,	
en los Estados Unidos, se invirtió en este rubro 3,04 % del pib (González, 2009). 
Esto	significa,	en	términos	reales,	que	los	Estados	Unidos	invirtieron	entre	73	y	120	
veces más dinero que México en ciencia y tecnología; en años más recientes (2013) 
México invierte un 0.54 y EEUU 2.44 del pib. (tabla 1) (Banco Mundial, 2014). 

Grafica 1.- Gasto en investigación y desarrollo (% del pib) en México de 1996 a 2014

Fuente: Banco mundial, 2014
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Tabla 1.- Gasto en investigación y desarrollo (% del pib)

País % pib País % pib País % pib País % pib

Corea 4.29 Islandia 1.89 R Eslovaca 0.89 Chile 0.38

Israel 4.11 Noruega 1.71 Malta 0.85 Rumania 0.38

Japón 3.58 Reino Unido 1.7 Grecia 0.84 Mondaba 0.37

Finlandia 3.17 Canadá 1.61 Bulgaria 0.8 Montenegro 0.36

Suecia 3.16 Irlanda 1.52 Croacia 0.79 Uruguay 0.33

Dinamarca 3.08 Estonia 1.44 Serbia 0.78 Bosnia 0.26

Austria 2.99 Hungría 1.37 Emiratos A 0.7 Armenia 0.24

Alemania 2.87 Portugal 1.29 Letonia 0.69 Mongolia 0.23

Bélgica 2.46 Luxemburgo 1.26 Egipto 0.68 Bermudas 0.22

EEUU 2.44 Malasia 1.26 Ucrania 0.66 Azerbaiyán 0.21

Eslovenia 2.39 Italia 1.24 Túnez 0.64 Colombia 0.2

Francia 2.26 España 1.23 Argentina 0.61 Kirguistán 0.13

Singapur 2.19 Fed Rusa 1.19 México 0.54 Bahréin 0.1

China 2.05 Lituania 1.01 Tailandia 0.48 Georgia 0.1

Rep. Checa 2.00 Turquía 1.01 Chipre 0.47 El Salvador 0.08

Países Bajos 1.97 Polonia 0.94 Cuba 0.41 Madagascar 0.02

Fuente: Banco mundial, 2014

Esto que le está pasando a nuestro país también se replica en países de América 
Latina, los cuales invirtieron en el 2008 sólo un 2.3 % de la inversión mundial en 
investigación y desarrollo (Aldana, 2012). 

La poca inversión en ciencia y tecnología en nuestro país, está provocando que 
nuestros investigadores solo colaboren o sean usados como mano de obra para 
los países desarrollados, mermando la posibilidad de un crecimiento tecnológico. 
Es	importante	mencionar	que,	mientras	en	nuestro	país	casi	el	100	%	del	financia-
miento para desarrollar la ciencia y la tecnología proviene del gobierno, en Estados 
Unidos el sector productivo contribuye en más del 50 % de la inversión en ciencia 
y tecnología.

"Los países que invierten fuertemente en ciencia y tecnología lo hacen porque 
están conscientes de que el desarrollo económico y social requiere necesariamente 
del	avance	científico	y	tecnológico.	Los	países	que	dominan	económica	y	cultural-
mente	al	mundo	también	lo	hacen	científica	y	tecnológicamente"	(Aldana,	2012).	

RecURSoS HUManoS DeDicaDoS a la ciencia en MéXico 

En cuanto al capital humano dedicado a la ciencia en nuestro país, se tiene que el 
Sistema Nacional de Investigadores (sni) fue creado en 1984. Hace 30 años había 
un poco más de 1,350 investigadores registrados en el sni y en la actualidad so-
brepasan los 25,000; además de aquellos que no están registrados. México, con 
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una población de 120 millones de habitantes (Almanza, 2014), debería tener una 
población	más	grande	de	científicos,	ya	que	Japón	con	una	población	similar	a	la	
nuestra, tiene 17.66 investigadores por cada mil personas, mientras que en nues-
tro país asciende a tan solo 1.98 por cada mil habitantes (tabla 2). Entonces, se 
vislumbra como urgente y necesario fomentar la formación de recursos humanos 
para el desarrollo de la ciencia y tecnología en México. 

Tabla 2.- Personal que labora en investigación y desarrollo

País 2005 País 2005
México 1.98 Corea 14.68
Turquía 4.32 España 14.90
Portugal 8.70 Francia 15.95
Polonia 8.71 Luxemburgo 16.32
República Eslovaca 10.05 Japón 17.66
Italia 12.29 Nueva Zelanda 17.93
Hungría 12.75 Bélgica 18.39
Canadá 13.18 Alemania 18.62
OCDE 26 13.52 Austria 19.82
República Checa 13.72 Suiza 20.02
Holanda 13.94 Noruega 23.74
Gracia 14.05 Dinamarca 24.62
Irlanda 14.58 Suecia 27.62

Finlandia 31.92

Fuente González, 2009. Personas empleadas en I+D por cada mil empleados en el país.  
ocdE, 2009. La Jornada.

laS inVeStiGacioneS en el DPaa 

Uno de los principales objetivos que se plantean las instituciones de educación 
superior es que su planta docente, año con año, aumente su producción y la ca-
lidad de sus investigaciones con miras a ingresar, permanecer y escalar el nivel de 
sni. Conforme pasa el tiempo, el número de investigadores en nuestro país que 
demandan esa distinción se va incrementando y la adquisición de esa distinción se 
hace más difícil al aumentar los requisitos para obtenerla, aunado a que el presu-
puesto no se incrementa de forma paralela con la demanda. Ante esa situación, se 
espera que el número de profesores de nuestro Departamento que pertenecen al 
sni al menos se mantengan. A lo largo de los últimos 5 años, en el Departamento 
de Producción Agrícola y Animal se han mantenido entre 20 y 25 profesores de 99 
docentes,	con	plaza	definitiva,	con	el	grado	de	sni (tabla 3). 
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Tabla 3.- Profesores del dpaa* en el sni de 2011 a 2016

Año Candidatos Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total
2011 5 9 6 1 21
2012 4 14 5 1 24
2013 3 15 5 1 25
2014 5 15 5 1 26
2016 1 15 7 1 21

*99 Profesores por tiempo determinado: 60 doctores, 34 maestros en Ciencias y 5 licenciados.

En	cuanto	a	la	producción	científica	que	ha	producido	el	dpaa, en los últimos 5 años 
se	han	generado	alrededor	de	entre	100	y	125	productos	entre	artículos	científi-
cos, de divulgación, capítulos de libros y libros (tabla 4).

Tabla 4.- Producción científica en el dpaa del 2011 al 2016

Año
Artículos de 

investigación
Artículos de 
divulgación

Capítulos 
de libros

Libros y 
Manuales

Total

2011 72 11 27 2 112
2012 78 6 19 2 105
2013 75 25 11 13 124
2016 68 16 10 4 98

conclUSiÓn

De acuerdo a la problemática planteada a lo largo de este documento tenemos 
que	el	presupuesto	no	es	suficiente	para	realizar	de	forma	satisfactoria	las	activida-
des	científicas,	por	lo	que	los	proyectos	deben	ser	bien	planteados	y	dimensiona-
dos	para	eficientizar	el	poco	presupuesto	que	se	tiene	para	su	desarrollo	y	pueda	
terminar	con	un	producto	científico.	Con	todo	este	panorama,	las	posibilidades	de	
incrementar	la	producción	científica	y	el	ingreso	al	sni por parte de los profesores 
del dpaa,	se	perfilan	con	cierto	grado	de	dificultad	pero	no	de	manera	imposible.	

la ciencia MeXicana ante la Política De tRUMP 

Ya hace tiempo que se considera a la ciencia como una actividad que no tiene na-
ciones ni fronteras y ahora es considerada como global, de tal forma que algunos 
megaproyectos	de	investigación	científica	cuentan	con	la	participación	de	científi-
cos	y	recursos	financieros	de	diversos	países,	por	lo	que	los	científicos	mexicanos	
confían en que la política económica proteccionista del Presidente Trump no afec-
tara	la	actividad	científica	y	la	colaboración	entre	ambos	países	(Sánchez,	2017).

La posibilidad de que Trump pretenda aplicar una política similar que la econó-
mica a la ciencia, del lado mexicano se toma como una oportunidad de colabo-
ración	científica	con	otras	naciones	que	son	punta	de	lanza	en	diversas	áreas	del	
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conocimiento (Sánchez, 2016). Además, en palabras del director de Cooperación 
Internacional del Conacyt, Jesús Arturo Borja Tamayo esa política, "sería un gran 
error y tendría un impacto muy negativo para la capacidad de innovación de los 
Estados Unidos a largo plazo" (Sánchez, 2017). 

Si	bien	es	cierto	que	la	colaboración	científica	entre	Estados	Unidos	y	México	
lleva, por lo menos, 45 años, y en la actualidad esa cooperación parece inquebran-
table, debemos estar atentos ante esta amenaza y comenzar a realizar actividades 
encaminadas a contrarrestar esta posible emergencia, realizando colaboraciones 
científicas	 con	 investigadores	de	otras	naciones	que	 sean	 líderes	de	opinión	 en	
temas trascendentales para el desarrollo de nuestro país e impulsar la creación de 
nuestras propias tecnologías. 
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Políticas de financiamiento a la investigación agrícola en México7 
Alma Piñeyro Nelson  

intRoDUcciÓn

La noción de que es crucial impulsar el desarrollo de la investigación como meca-
nismo para mejorar las condiciones de vida de la población, es un objetivo que ha 
estado presente por lo menos desde la época cardenista. 

Durante la administración del actual presidente, Enrique Peña Nieto, se han 
implementado diferentes estrategias para impulsar la investigación en general, y 
la investigación y desarrollo agrícola en particular (Villavicencio y Bañuelos, 2011; 
pnd, 2013; pEciti, 2014). Cabe señalar que este impulso tiene como importante eje 
rector, el estímulo a la innovación (pEciti, 2014). 

En este trabajo se lleva a cabo una breve reseña de la situación de nuestro país 
en términos de su diversidad biológica, agroecológica y social, para posteriormen-
te	llevar	a	cabo	una	revisión	y	contraste	de	las	diferentes	fuentes	de	financiamien-
to disponibles para la investigación enfocada en impactar la actividad agrícola 
en México. Cabe adelantar que la diversidad de aproximaciones y estrategias que 
se han venido apoyando en los últimos 30 años, con el objetivo de fortalecer la 
producción agrícola en nuestro país, no están exentas de contradicciones. Dichas 
contradicciones estiban al menos en parte, en yuxtaponer diferentes políticas de 
desarrollo rural con políticas de innovación que favorecen la transferencia de cono-
cimiento y desarrollos públicos hacia las empresas privadas, en un esquema que fa-
vorece la emergencia del agronegocio, por un lado, en contraposición con políticas 
públicas enfocadas en impulsar la conservación in situ de los recursos biológicos a 
partir de una perspectiva de desarrollo sostenible de las zonas más marginalizadas 
del	país	(Sarukhán	et al., 2006). 

Así, las políticas de apoyo a la producción agrícola cotidianamente caen en ten-
sión y franca contradicción con políticas enfocadas en la conservación de la biodi-
versidad	(Sarukhán	et al., 2016); mientras que las políticas de innovación, basadas 
en el impulso a la ciencia y la tecnología, y la transferencia de ésta al sector usuario, 
favorecen al sector empresarial, a costa de la marginalización de los pequeños pro-
ductores indígenas y mestizos que conforman la decreciente población rural, en 
especial el campesinado –un grupo social cada vez más pequeño que sin embargo 
detenta derechos de propiedad sobre una parte importante del territorio-. 

7 Se agradece al Dr. Bernardino Mata García y al M. en S. P. Carlos Piñeyro Nelson por comentarios y su-
gerencias realizados a versiones anteriores de este escrito; y también, se agradece el apoyo recibido del 
Cuerpo Académico sEp-prodEp "Agricultura Sustentable" (uaM-x); el Centro de Ciencias de la Complejidad 
(C3-unaM) y proyectos Nptc-prodEp (folio uaM-ptc-597) y gpn-conacyt (2015-01-687).
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A continuación se analizará el apoyo gubernamental al desarrollo de la ciencia y 
tecnología en el país, aterrizándolo en el apoyo a la investigación relacionada con 
la	agricultura.	Por	último,	se	lleva	a	cabo	una	reflexión	crítica	en	torno	a	las	políti-
cas públicas reseñadas y se hace una propuesta de áreas a impulsar desde la inves-
tigación agrícola, centrándolo en las áreas de oportunidad a ser apoyadas desde el 
Departamento de Producción Agrícola y Animal de nuestra casa de estudios. 

anteceDenteS: MéXico, PaíS fUnDaMental PaRa la aGRicUltURa MUnDial 

México es considerado uno de los cinco países más biodiversos del mundo, lo que 
se debe a la conjunción de factores como latitud, geografía y origen geológico, 
factores que han dado paso a una plétora de microecosistemas diferenciados que 
albergan una gran biodiversidad (que ha sido conceptualizada como el "capital 
natural" de nuestro país, considerado fundamental para el desarrollo y bienestar 
social;	Sarukhán	et al., 2006; 2016). En el ámbito de las plantas domesticadas, 
esta abundante biodiversidad ha sido insumo fundamental para dar paso, bajo el 
manejo de distintos grupos humanos a través del tiempo, a un número importante 
de cultivos, a tal punto que la conjunción biocultural en nuestro país –que persiste 
hasta nuestros días- permitió inferir que el antiguo territorio mesoamericano fue 
uno de los principales centros de origen y/o domesticación de cultivos provenientes 
de diferentes partes del continente americano (Vavilov, 1927; Piperno, 2011). Aquí 
se domesticaron más de 150 especies de plantas (ver listado en Acevedo-Gasman, 
et al., 2009), de las cuales sólo una fracción –incluidos el maíz, frijol, cacao, jitoma-
te, tomate, chile, papaya, vainilla, entre otros- contribuye actualmente con el 15 %  
de las especies vegetales de las que se alimenta la población mundial (Khoury, et 
al., 2016).  

Para ilustrar la importancia actual de esos cultivos a nivel nacional, podemos 
señalar que en nuestro país el aporte calórico per cápita proveniente de cultivos no 
domesticados aquí representa únicamente el 44.2 %, en contraste con la media 
de los países analizados por Khoury y colaboradores (2016), que ronda el 65.8 %. 
Estos autores dan cuenta de que a pesar de un intenso proceso de globalización de 
los cultivares base para la dieta mundial, proceso que se ha acrecentado en los últi-
mos 50 años, México sigue utilizando un porcentaje menor de plantas provenien-
tes de otras partes del mundo para alimentar a su población (Khoury et al., 2016). 

Los datos anteriores también apuntan a que el papel de México como parte de 
una	región	que	fue	centro	de	origen	y	diversificación	de	cultivos	de	importancia	
mundial no debe ser percibido como una cuestión del pasado. Los cultivos cuyas 
variedades nativas o criollas se siguen utilizando y adaptando a ambientes con-
trastantes en nuestro territorio, así como la presencia de sus parientes silvestres 
en diferentes partes del país, reviste gran importancia no sólo porque constituyen 
reservorios importantes de diversidad genética que en muchos casos aún ha sido 
poco explorada (Gepts, 2014), sino que son en los hechos variedades adaptadas a 
la agricultura en condiciones marginales, cualidades que pueden ser fundamenta-
les	para	contender	con	los	efectos	negativos	del	cambio	climático.	Para	ejemplificar	
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este punto, un trabajo reciente realizó una inferencia del nicho ecológico de las va-
riedades nativas de maíz cultivadas en nuestro territorio y después proyectó, ante 
diferentes escenarios de cambio climático, cuáles tendrían mayor probabilidad de 
extinguirse y cuáles aumentar su distribución, volviéndose en los hechos variedades 
cruciales para la alimentación nacional y mundial (Ureta et al., 2012). 

PolíticaS De DeSaRRollo aGRícola en conteXtoS RURaleS 

La heterogeneidad biológica de nuestro país viene acompañada de una diversidad 
cultural conformada por la presencia de numerosos grupos indígenas y mestizos, 
muchos de ellos concentrados en poblaciones rurales y una parte importante de 
ellos en situaciones de pobreza y pobreza extrema. En este contexto, algunas lí-
neas de investigación agrícola se han enfocado primordialmente en impulsar el 
desarrollo rural. Esta tarea no ha resultado fácil y en muchos casos ha sido infruc-
tuosa, puesto que el concepto de desarrollo rural ha evolucionado a lo largo de 
casi un siglo, persiguiendo diferentes objetivos. De esta manera, después de que la 
Constitución Política original, en el artículo 27 incorporara las demandas del cam-
pesinado, normando la tenencia y uso de la tierra,  se dio paso a un importante 
esfuerzo de reparto agrario llevado a cabo en las décadas posteriores a la revo-
lución mexicana (Herrera-Tapia, 2013). Este reparto de la tierra, conocido como 
Reforma Agraria, puso en manos de comunidades campesinas indígenas y mesti-
zas, partes importantes del territorio. Ahora bien, las políticas de desarrollo rural 
subsecuentes estuvieron basadas en una concepción de modernización del campo, 
primordialmente entendida como elevar el estándar de vida de las comunidades 
rurales, a través del incremento en la producción agrícola pero también a través de 
su asimilación a un estándar mestizo y occidental como el que estaba presente en 
los núcleos urbanos (Herrera-Tapia, 2013). Esta tendencia culminó con la reforma 
constitucional al artículo 27 a principios de 1992, donde se terminó con el reparto 
agrario y las tierras ejidales y comunales pueden ser objeto de enajenación y venta 
al libre mercado. 

La concepción de desarrollo rural fue cambiando a través de las décadas y un 
análisis detallado de este concepto rebasa los alcances de este estudio, es impor-
tante mencionar que ha impactado directamente las políticas de desarrollo agro-
pecuario destinadas a servir a los pequeños productores indígenas y mestizos. En 
este contexto, es relevante mencionar que hasta recientemente, el desarrollo rural, 
enfocado de manera primordial en aumentar la productividad agrícola (incremen-
tando el rendimiento neto de los cultivos), abordó este reto a través de implemen-
tar la transferencia de paquetes tecnológicos donde los campesinos eran muchas 
veces considerados receptores pasivos del apoyo gubernamental (Herrera-Tapia, 
2013). Desde la década de los noventas al día de hoy, el paradigma  que ha ga-
nado terreno a escala internacional y nacional es el del desarrollo rural sostenible, 
el cual: "…contempla la discusión básica de la relación hombre-naturaleza, pero 
también posee un componente económico que permite la perduración y autorre-
gulación del desarrollo sin afectación del medio ambiente" (Herrera-Tapia, 2013). 
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Esta concepción del desarrollo rural otorga mucha más agencia a las comuni-
dades rurales sobre la gestión de los procesos productivos, económicos, agroeco-
lógicos y sociales que ocurren en su territorio, que las concepciones anteriores, 
dando peso importante a la sustentabilidad ambiental  frente a la optimización de 
la producción y el aumento en los rendimientos de los cultivos. El aumento en el 
rendimiento sigue siendo un objetivo importante; sin embargo, los esquemas ac-
tuales buscan la participación activa de las comunidades donde se implementarán 
medidas de apoyo, a la vez que se intenta adecuar dichos esfuerzos a las necesida-
des y realidades locales (Herrera-Tapia, 2013). Esta aproximación al desarrollo rural 
puede articularse de manera más armónica con los diferentes esfuerzos de conser-
vación in situ de los recursos naturales, actividades impulsadas de manera impor-
tante por diferentes instituciones del sector ambiental. Estas dependencias buscan 
elaborar e implementar estrategias que favorezcan el manejo sustentable de los 
recursos naturales existentes en los territorios pertenecientes a comunidades rura-
les, a lo largo y ancho del país, en concordancia con tratados internacionales como 
el Convenio de la Diversidad Biológica, signado por nuestro país en la década de 
los noventa, así como a partir de propuestas internas de políticas públicas, como 
ejemplo el documento sobre Capital Natural elaborado por la Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad –conabio-	(Sarukhán,	2006;	2016)	.		

PolíticaS PúBlicaS De aPoyo a la inVeStiGaciÓn aGRícola en MéXico

Dado que un fenómeno que afecta de manera directa hacia dónde se dirigen los 
esfuerzos de investigación, innovación, transferencia de capacidades y tecnologías 
para	favorecer	la	producción	agrícola,	es	el	financiamiento	dedicado	a	estas	labo-
res tanto por parte del Estado como por parte de fundaciones y agentes privados, 
en	esta	sección	se	hace	un	breve	recuento	del	financiamiento	público	destinado	a	
fortalecer la educación superior y la investigación en ciencia, tecnología e innova-
ción en nuestro país. 

En	México,	la	mayoría	del	financiamiento	a	la	educación	superior	y	el	desarrollo	
de la ciencia y la tecnología proviene del Estado (en este último rubro, se incluyen 
los	apoyos	a:	la	formación	a	nivel	de	posgrado	de	científicos	y	tecnólogos;	la	in-
vestigación, la innovación y la transferencia de tecnologías). Si bien la actual admi-
nistración	federal	se	fijó	como	objetivo	destinar	el	1	%	del	pib al apoyo a la Ciencia, 
Tecnología e Innovación (cti; ver: pnd, 2013), esto no ha sido alcanzado y parece 
poco probable que se llegue a ello en 2018. Como ejemplo, el porcentaje del pib 
dedicado a investigación y desarrollo en 2013 fue de 0.49 %8, mientras que la cifra 
para 2015 fue de 0.57 %9. A su vez, cabe señalar que estos recursos son adminis-
trados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (conacyt) y se utilizan para 

8 http://datos.bancomundial.org/indicador/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?locations=MX.
9 http://conacyt.gob.mx/index.php/comunicacion/comunicados-prensa/566-recibira-ciencia-tecnolo-

gia-e-innovacion-inversion-de-91-mil-650-mdp-del-gobierno-federal-conacyt.
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financiar	no	sólo	la	investigación	e	innovación	per se, sino para el otorgamiento de 
becas	de	posgrado;	proveer	recursos	para	tramitar	patentes	y	financiar	al	Sistema	
Nacional de Investigadores (sni), entre otros rubros. 

En	este	contexto,	en	el	ámbito	específico	del	financiamiento	a	investigaciones	
de corte agropecuario, se tiene la ventaja relativa con respecto a otras áreas del 
conocimiento, por ejemplo, la investigación básica, de que se cuenta con múltiples 
fuentes	de	financiamiento.	Hay,	por	ejemplo,	fondos	sectoriales	de	otras	depen-
dencias gubernamentales distintas a las contempladas en el conacyt y sus fondos 
mixtos, así como recursos disponibles por parte de la Secretaría de Economía [sE] 
o la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
[sagarpa], también instituciones como Bancomext, nafin, el iMpi y la shcp	financian	la	
investigación y desarrollo privados, así como coaliciones multinacionales (Sánchez 
y Avilés, 2012; Caballero-Hernández y Vera-Cruz, 2016). 

Parte	del	motivo	de	la	relativa	abundancia	de	fuentes	de	financiamiento	para	
la investigación agrícola y pecuaria estriba del Plan Nacional de Desarrollo (pnd 
2013-2018) elaborado por la administración del presidente Enrique Peña Nieto. El 
PND contempla cinco "metas nacionales" que en su conjunto tienen como objetivo: 
"llevar a México a su máximo potencial" a través de lo que este gobierno ha llama-
do "democratizar la prosperidad" (pnd 2013-2018). Las cinco metas nacionales se 
dividen en: 1) México en Paz; 2) México Incluyente; 3) México con Educación de 
Calidad; 4) México Próspero y 5) México con Responsabilidad Global (pnd 2013-
2018).	Las	metas	nacionales	que	inciden	directamente	sobre	el	desarrollo	científico	
y tecnológico son la número tres y cuatro. En la meta cuatro se proyectó imple-
mentar	políticas	públicas	y	distribuir	fondos	que	permitieran	hacer	más	eficiente	la	
transferencia de tecnologías y conocimientos generados en el ámbito académico 
hacia las empresas privadas a través del trabajo conjunto entre iniciativas públicas 
y	del	sector	privado,	así	como	la	generación	de	patentes,		con	el	fin	de	aumentar	
la competitividad de la producción de bienes y servicios en el país y estimular la 
prosperidad económica a través de generar una serie de incentivos para transitar 
hacia una economía basada en el conocimiento (pnd 2013-2018). 

A su vez, el programa elaborado al seno del conacyt enfocado en operativizar 
los objetivos contemplados en el pnd, fue el Programa Especial de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación 2014-2018 (pEciti)10.

Dentro del pEciti, se contempla un incremento progresivo del pib destinado a 
fortalecer las investigaciones enfocadas en ciencia, tecnología e innovación (cti)11, 
así como incrementar progresivamente la planta de investigadores nacionales, ya 
que la última estimación del número de investigadores por cada 1000 individuos 

10 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5354626&fecha=30/07/2014.
11 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5354626&fecha=30/07/2014.
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de la Población Económicamente Activa (pEa) está situada en 0.9, lo que es un 
número similar al de Chile (0.7 por cada 1000), sin embargo, es casi la mitad 
que en China (1.7 por cada 1000) y está muy por debajo de potencias mundiales 
como Alemania, Francia, Estados Unidos o Japón, con 7.9, 8.5, 9.1 y 10 inves-
tigadores por cada 1000 pEa, respectivamente (ver Tabla 4  en el documento del 
pEciti 2014-2018: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5354626&-
fecha=30/07/2014).

Por ende, uno de los objetivos que se habían implementado hasta 2017, era 
incrementar el número de profesionales que cursan un posgrado, objetivo difícil 
de cumplir, dado que a inicios de 2017 se redujo el presupuesto para conacyt 
impactando directamente el número de becas otorgadas alumnos de posgrado12. 
Otra de las metas originales consiste en abrir nuevos espacios de trabajo para 
los recursos humanos formados dentro de los diferentes programas de posgrado 
apoyados, tanto en instituciones de educación superior, como en centros conacyt 
y rEinEcyt. Además, el énfasis sigue siendo en descentralizar la investigación cien-
tífica,	sacándola	de	la	Ciudad	de	México	(pEciti 2014-2018). Este punto del pEciti se 
circunscribe dentro de la meta 3 del pnd. 

En cuanto a los temas prioritarios contemplados para impulsar la cti, estos se 
encuentran directamente relacionados con los objetivos de la meta 4 del pnd e in-
volucran a las ciencias agronómicas directa o indirectamente (tabla 1). 

Tabla 1. En gris se remarcan los temas prioritarios enlistados dentro de diferentes áreas  
del conocimiento que están relacionados de manera directa o indirecta con la investigación  

agropecuaria (Figura modificada por la autora de peciti 2014-2018)

Área Prioridad

Ambiente

• Gestión integral del agua, seguridad hídrica y derecho al agua
• Los océanos y su aprovechamiento
• Mitigación y adaptación al cambio climático
• Resiliencia frente a desastres naturales y tecnológicos
 Aprovechamiento y protección de ecosistemas y de la biodiver-

sidad

Desarrollo  
sustentable

• Alimentos y su producción
• Aspectos normativos para la consolidación institucional
• Ciudades y desarrollo urbano
• Estudios de política pública y de prospectiva

12 (http://www.jornada.unam.mx/2017/03/22/sociedad/035n1soc)
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Desarrollo  
tecnológico

• Automatización y robótica
• Desarrollo de la biotecnología
• Desarrollo de la genómica
• Desarrollo de materiales avanzados
• Desarrollo de nanomateriales y de nanotecnología
• Conectividad informática y desarrollo de las tecnologías de la   

información, la comunicación y las telecomunicaciones
• Ingenierías para incrementar el valor agregado en las industrias
• Manufactura de alta tecnología

Sociedad

• Combate a la pobreza y seguridad alimentaria
• Comunicación pública de la ciencia
• Economía del conocimiento
• Sociedad y economía digital
• Humanidades
• Migraciones y asentamientos humanos
• Prevención de riesgos naturales
• Seguridad ciudadana

Otra área que se contempla reforzar en el contexto del pEciti, es la innovación, en-
tendida como el impulso a la generación de patentes nacionales y de la generación 
y	transferencia	de	tecnología	del	sector	público	al	privado.	Con	el	fin	de	estimular	
la innovación, se apartan recursos económicos etiquetados para ello, una estrate-
gia relativamente reciente dentro del conacyt (pEciti 2014-2018). 

En este sentido la actual administración, en línea con tendencias adoptadas por 
administraciones	anteriores,	ha	mantenido	o	creado	diversos	instrumentos	de	fi-
nanciamiento enfocados en la transferencia de tecnología y/o generación de nueva 
tecnología en empresas. Dichos instrumentos ascienden a 17, incluyendo fondos 
del conacyt y de la Secretaría de Economía (para PyMES), mientras que existe otro 
porcentaje	 de	 financiamiento	 destinado	 específicamente	 a	 intermediarios	 como	
las Fundaciones Produce, las cuales actúan como agentes que gestionan la trans-
ferencia tecnológica al sector de "pequeños" productores que están insertos en 
los sistemas producto impulsados por la sagarpa (Villavicencio y Bañuelos, 2011; 
Sánchez y Avilés, 2012; pEciti 2014-2018).

Al parecer, el interés en aumentar y mantener diversos instrumentos económi-
cos	enfocados	en	hacer	más	eficiente	la	transferencia	de	tecnología	a	diferentes	
sectores productivos, se debe al poco éxito previo en este rubro, debido en parte, 
según los estudiosos del paradigma de la cti,	al	tipo	de	proyectos	que	son	finan-
ciados por diferentes agencias de gobierno. En la tabla 2 se presentan datos reca-
bados en un estudio reciente donde se presenta una muestra de investigaciones 
financiadas	por	sagarpa, analizando qué potencial de transferencia tienen. 
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Tabla 2. Se ilustran el número de proyectos sometidos para financiamiento a  
sagarpa que desarrollan productos académicos transferibles al sector usuario  

(modificada de Villavicencio y Bañuelos, 2011)

Mecanismo de difusión 
y transferencia Proyectos

Proyectos 
(%)

Potencial de 
transferencia

% por  
potencial de 
transferencia

Proceso de transferencia 
de tecnología 4 1.8

Alto 3.7Participación activa de  
número de usuarios en 
proyecto

2 0.9

Plan de negocios 2 0.9
Capacitación 28 12.8

Medio 31.7Reunión o colaboración 
con usuarios potenciales 41 18.8

Material de difusión y 
divulgación 27 12.4 Bajo 12.4

SUBTOTAL 104 47.6 47.6
No	identificado 114 52.3 Desconocido 52.3
TOTAL 218 100 - 100

Como es claro en la tabla 2, la mayoría de las investigaciones para las que los au-
tores conocieron sus objetivos, no son inmediata o mediatamente transferibles al 
sector usuario. Así,  parece haber una disociación entre la mayoría de los proyectos 
escritos por diferentes investigadores, los cuales se centran primordialmente en 
generar información básica y otros productos poco "transferibles" al sector produc-
tivo dado su bajo grado de "innovación" (en el sentido de productos patentables y 
vendibles; 47.7 %). Aún así, hay que señalar que hay 52.3 % de proyectos para los 
cuales	no	hubo	información	suficiente	para	clasificarlos	dentro	de	los	rubros	con-
templados por Villavicencio y Bañuelos (2011), donde podría haber proyectos con 
mayor potencial de transferencia. Los datos recabados –para un pequeño grupo 
de investigadores- podrían explicar el porqué otros autores sugieren que la dispo-
nibilidad,	por	si	misma,	de	diferentes	fuentes	potenciales	de	financiamiento	para	
la investigación y transferencia de conocimientos y tecnología en el área agrícola, 
no implica que éstas se utilicen cabalmente. 

El	acceso	y	utilización	de	estas	fuentes	de		financiamiento	es	contingente	con	el	
perfil	de	los	profesionales	que	se	dedican	a	la	investigación	en	las	ciencias	agrope-
cuarias (Rivera y Dutrenit, 2011), así como el enfoque de las instituciones para las 
cuales trabajan. Por lo tanto, el aprovechamiento de los recursos disponibles para la 
investigación agrícola y pecuaria en México destinados a la solución de problemas 
de producción nodales para el país, será el producto de los sesgos inherentes en las 
diferentes	convocatorias	para	financiamiento	(qué,	cómo	y	por	cuánto	tiempo	se	
financia	un	proyecto	o	área	de	interés),	en	conjunto	con	las	capacidades,	intereses	
y	visión	de	conjunto	de	los	investigadores	que	soliciten	dichos	financiamientos.	
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A su vez, lo que se entiende por “innovación” suele estar enfocado en produc-
tos (procedimientos, protocolos, etc.) que favorezcan el fortalecimiento del sector 
secundario y terciario, no en fortalecer al sector primario. En el sector primario se 
encuentran pequeños productores y campesinos, que además de los microsub-
sidios a la producción (como el procaMpo),	tienen	poco	o	nulo	acceso	a	los	finan-
ciamientos descritos arriba, toda vez que la asociación investigadores-pequeños 
productores	con	el	fin	solucionar	problemas	de	éstos	últimos,	ha	sido	dejada	de	
lado. Como ejemplo de lo anterior se puede mencionar que el número de apoyos  
para la generación de nuevas variedades o líneas mejoradas de ciertos cultivos por 
parte de los investigadores que laboran en centros de educación superior y centros 
de investigación se ha ido restringiendo paulatinamente (Espinosa-Calderón et al., 
2014; Rivera y Dutrenit, 2011; tabla 3). 

También	ha	ido	disminuyendo	el	financiamiento	para	la	contratación	y/o	ma-
nutención de campos experimentales y técnicos especializados en, por ejemplo, 
el seguimiento y cuidado de las diferentes líneas endógamas que comúnmente se 
realizan para la eventual generación de híbridos (Espinosa-Calderón et al., 2014).

Esta	política	pública	ya	se	ha	visto	reflejada	en	la	baja	significativa	en	la	produc-
ción nacional de semilla mejorada de diferentes cultivos, la cual ha ido en rápido 
decremento	en	los	últimos	20	años,	puesto	que	se	ha	desincentivado	el	fitomejo-
ramiento por parte de agrónomos profesionales de instituciones públicas. Aunado 
a esto, se desmanteló la entidad pronasE, encargada de distribuir dicha semilla me-
jorada a los productores, dejándole el mercado de semillas nacional a una pocas 
empresas transnacionales, fenómeno que en ciertos cultivos se vería incrementado 
ante la entrada de variedades de semilla transgénica, particularmente de maíz (Es-
pinosa-Calderón et al., 2014). 

Tabla 3. Distribución del porcentaje de investigadores en agronomía que han realizado diferentes 
productos de investigación. Nótese que la gran mayoría nunca ha generado nuevas variedades  

de semillas mejoradas (tomado de Rivera y Dutrenit, 2011)

Productos de 
investigación

Rango Número de 
InvestigadoresCero Entre 1 y 5 Entre 6 y 10 11 y más

Nuevas varieda-
des de semillas 
liberadas

84.8 % 12.6 % 1.9 % 0.6 % 310

Nuevas reco-
mendaciones

38.7 % 55.8 % 5.2 % 0.3 % 310

Nuevas Técnicas 47.4 % 49.4 % 2.9 % 0.3 % 310
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PolíticaS MacRoeconÓMicaS y PRoDUcciÓn aGRícola:  
¿eStaMoS ante Un PanoRaMa caMBiante? 

Los fenómenos brevemente reseñados en las secciones anteriores: cambio en las 
políticas públicas hacia el campesinado, por un lado, y exclusión de este sector de 
los programas de cti impulsados en los últimos años, por otro, así como el énfasis 
en la transferencia de lo público al sector privado como estrategia de generación 
de innovaciones que sitúen a México dentro del paradigma de una "sociedad del 
conocimiento", son resultados directos de las políticas de integración económica 
para	América	del	Norte	operada	mediante	la	firma	por	parte	de	nuestro	país,	Cana-
dá y Estados Unidos en 1994 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(tlcan). Dentro de este Tratado, que favorecía que cada país se dedicara a la pro-
ducción de alimentos en donde presentara "ventajas comparativas" frente al otro 
(sin importar si la reconversión agrícola impactaba en la soberanía alimentaria de 
cada Estado), dictó la vuelta de timón en las políticas públicas enfocadas al campo 
en general, y en la producción agrícola en particular (Suárez-Carrera, 2011). Den-
tro de este esquema, México tendría que abandonar los esfuerzos por ser autosu-
ficiente	en	alimentos	básicos	para	su	población	–los	cuales	podrían	ser	comprados	
a los socios comerciales- y enfocarse en la producción de frutales y hortalizas para 
los cuales era más "competitivo" (Arias, 2010; Suárez-Carrera, 2011).

Más	de	veinte	años	después,	vemos	los	efectos	de	dichas	políticas:	déficit	en	
la producción de maíz, frijol y diferentes granos básicos; campesinos orillados a 
migrar en busca de trabajo, y una creciente concentración de la propiedad de 
insumos agrícolas y de tierras de calidad, en pocas empresas semilleras y pocas 
empresas agroindustriales, respectivamente (Suárez Carrera, 2011). Si bien al 2017 
la balanza comercial en productos agropecuarios presenta un saldo positivo para 
México, incluyendo un récord en las exportaciones13, esto es a costa de ser suma-
mente dependientes de importaciones de granos, oleaginosas y otros alimentos 
básicos14. A su vez, este éxito en la balanza comercial se ve obscurecido ante el 
hecho de que la mayoría de las exportaciones de nuestro país son hacia Estados 
Unidos, país que bajo la administración actual del presidente Donald Trump, ha 
mostrado un trato hostil y ha culpado a México y sus ciudadanos emigrados a ese 
país, de sus crisis internas. Actualmente, está en ciernes la renegociación del tlcan 
y no existen elementos para pensar que la nueva versión de este Tratado vaya a 
representar	una	mejora	en	las	condiciones	de	flujo	de	bienes,	servicios,	personas	y	
producción agropecuaria en nuestro país. 

En este contexto, hay pocos indicios de que se pretenda reorientar la produc-
ción agropecuaria en México para favorecer a los pequeños productores y campe-
sinos, así como disminuir la pobreza rural, aún en Estados que son punta de lanza 

13 http://www.ansalatina.com/americalatina/noticia/mexico/2017/04/10/boom-de-exportaciones-agrico-
las-mexicanas_ed086a47-445f-492d-b6c8-40c08271f978.html.

14 http: / /www.el f inanc iero.com.mx/economia/dependencia-agroal imentar ia-paso-del - 
10-al-43-en-20-anos.html.
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en la exportación de hortalizas y frutales (Arias, 2010); disminuir la desigualdad 
social, tanto al interior de nuestro país como en comparación con EEUU y Canadá 
(Ruiz, 2015) y/o reforzar la soberanía alimentaria. Las declaraciones de los voceros 
gubernamentales	han	ido	más	en	la	dirección	de	diversificar	los	mercados	interna-
cionales, que en un cambio sustancial de enfoque técnico-productivo15.  

DiScUSiÓn

Como	se	puso	de	manifiesto	en	el	apartado	anterior,	uno	de	los	objetivos	centra-
les de esta administración y de administraciones anteriores, ha sido favorecer la 
innovación y la transferencia de tecnologías al sector empresarial de nuestro país a 
través de diferentes instrumentos económicos de apoyo enfocados en este rubro, 
auspiciados por diferentes secretarías y/o partidas especiales. Este énfasis en la 
transferencia tecnológica que pretende incorporar a nuestro país en la "economía 
del conocimiento", ha dejado parcialmente de lado el apoyo a proyectos cuyo 
enfoque permite fortalecer la conservación de los recursos de los que se derivan 
muchas de las innovaciones posibles en las ciencias agropecuarias, a saber, los re-
cursos naturales. Estas omisiones se traducen en un muy limitado apoyo al capital 
natural del	país,	que	se	traduce	en	insuficientes	recursos	destinados	a	incrementar	
el conocimiento e inventariado de los recursos naturales del país; en un número 
insuficiente	de	investigadores	especializados	en	el	manejo	de	recursos	naturales,	
derivado a su vez de un relativamente bajo número de programas de posgrado en-
focados	en	formar	personal	especializado	en	estos	temas	(Sarukhán	et al., 2016). 
Como una indicación de lo anterior, baste mencionar que los propios datos del 
inEgi (2013), muestran que el porcentaje de egresados de un posgrado en ciencias 
agropecuarias en el periodo entre 1990-2013 representaba únicamente el 2.07 % 
del	total	nacional	(Figura	10.2	en	Sarukhán	et al., 2016). 

En las ciencias naturales en general, el porcentaje también es bajo, con única-
mente el 4.02 % de egresados de posgrado con esa formación (Ibid). Aunado a 
esta baja proporción de egresados en áreas relacionadas con las ciencias agrope-
cuarias y naturales, está la baja tasa de incorporación de los graduados de pos-
grado en instituciones de educación superior  y centros de investigación en lo que 
va	del	S.	XXI	(Recuadro	de	Halffter	y	Arellano	en:	Sarukhán	et al., 2016). Por otro 
lado, existe un fenómeno de concentración de la oferta de programas de posgra-
do en pocas instituciones, donde el 70 % de los posgrados están concentrados en 
únicamente 19 instituciones públicas, donde la uaM ocupa el quinto lugar a nivel 
nacional (conacyt	2013,	citado	en	Sarukhán	et al., 2016).  

Todas estas instituciones se encuentran concentradas de manera importante 
en grandes núcleos urbanos. Entonces, entre el bajo porcentaje de egresados de 
posgrados enfocados en el manejo de recursos naturales (en términos muy am-

15	 https://www.gob.mx/sagarpa/prensa/refuerza-sagarpa-diversificacion-de-mercados-agroalimenta-
rios-en-asia.
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plios), su concentración en grandes ciudades y la baja tasa de incorporación de 
nuevos investigadores a los centros educativos y de investigación en el país, hay 
una necesidad de aumentar las estrategias educativas, los espacios de trabajo y 
los instrumentos económicos que incentiven no sólo la innovación tecnológica 
transferible a la iniciativa privada, sino al conocimiento, conservación y manejo de 
recursos naturales, tanto silvestres como de interés agrícola, así como incrementar 
el apoyo al trabajo directo con las comunidades rurales en cuyos territorios, en mu-
chos casos, se concentra la riqueza biológica de nuestro país, la cual sólo podrá ser 
conservada y utilizada sustentablemente con mecanismos que incorporen el co-
nocimiento tradicional, las innovaciones tecnológicas y conceptuales que puedan 
ser asimilables al manejo sustentable de los territorios –como es la agroecología- y 
con la generación de mercados nacionales que valoren los productos "verdes" que 
favorezcan la conservación in situ de la biodiversidad, en general, y de la agrobio-
diversidad	en	particular	(Sarukhán	et al., 2016). Es decir, sin necesariamente hacer 
a un lado la inversión en cti, se debe volver a incentivar una nueva apreciación por 
las investigaciones enfocadas a mejorar el desempeño del sector primario en un 
contexto de desarrollo rural sustentable, puesto que de lo contrario, nuestro país 
será maquilador en la producción de hortalizas y granos, mientras que las semillas 
–insumo fundamental para la agricultura- seguirán siendo concentradas en pocos 
monopolios nacionales y transnacionales.

iMPlicacioneS PaRa el DPaa

En nuestra institución se vuelve fundamental re-incorporar a la Carrera de Agro-
nomía impartida en la uaM-x, la visión de conjunto que explícitamente incluye el 
conocimiento, manejo y gestión de los recursos naturales en sentido amplio (no 
sólo aquellos circunscritos a la agrobiodiversidad), en las estrategias de manejo 
agropecuario, así como un enfoque agroecológico en la producción de alimentos, 
que considere la heterogeneidad de nuestro territorio, donde conviven diferentes 
sistemas de tenencia de la tierra, tipos de productores, sistemas agrícolas y un 
mosaico diverso de vegetaciones. 

Desde el punto de vista de la investigación a ser estimulada desde el dpaa, es im-
portante re-incorporar el enfoque multidisciplinario, así como realizar un ejercicio 
de análisis para evaluar cómo y hasta dónde se pueden compaginar los objetivos 
de investigación impulsados desde el Departamento con la dinámica, alcances y 
objetivos del Sistema Modular de la uaM-x. 

El	 abordaje	de	problemáticas	 socioambientales	 se	beneficiaría	de	 la	 incorpo-
ración de un enfoque desde las "Ciencias de la Complejidad" (que actualmente 
tienen un enfoque primordialmente biomatemático), junto con la incorporación 
de los enfoques y aproximaciones metodológicas de los Estudios Rurales. Estas dos 
aproximaciones pueden servir para abordar desde distintas perspectivas, la com-
plejidad socioambiental inherente al medio agrícola. Estos enfoques, junto con la 
masa crítica y formación disciplinar de los investigadores del dpaa, puede contribuir 
a	no	sólo	generar	más	líneas	de	investigación	científicamente	interesantes,	si	no	
también a ayudar en la generación de productos de trabajo innovadores, enfoca-
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dos en mejorar las condiciones de vida del sector rural y/o agrícola de México, por 
encima de la generación de productos transferibles al sector privado empresarial. 
Estos mismos enfoques deben también incorporarse a los posgrados relacionados 
con las ciencias agropecuarias en la uaM. 
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La importancia de la investigación para la producción pecuaria, 
cárnica y láctea

Francisco Héctor Chamorro Ramírez

intRoDUcciÓn

En la actualidad, el desarrollo agropecuario de los países está vinculado a acciones 
de Investigación y Desarrollo (I+D) por lo que no se puede concebir un plan de 
trabajo	sin	acciones	que	tengan	como	objetivo	identificar	problemas,	necesidades	
u	oportunidades	de	mejora	en	el	sector	pecuario	a	fin	de	generar	alternativas	de	
solución e innovación, a medida que los procesos de investigación se susciten.

Desde	la	década	de	los	70’s	se	identificó	que	la	investigación	generó	desarrollo	
tecnológico que fue poco adoptado por los productores pecuarios de pequeña 
escala,	lo	que	representa	un	gran	desafío,	ya	que	los	desarrollos	científicos	de	un	
país no tienen valor si el sector productivo no los adopta. Los principales proble-
mas detectados fueron que existe un desfase de las investigaciones con las condi-
ciones sociales y culturales de los productores, la falta de comunicación entre los 
tres principales actores del desarrollo; las instituciones de investigación, el sector 
productivo y el sector político, encargado de diseñar las estrategias de desarrollo.

El diagnóstico de México en materia agroalimentaria es que es un país de con-
traste, ya que, por un lado, se encuentra entre las primeras diez potencias mundia-
les	en	producción	de	alimentos,	sin	embargo,	la	producción	nacional	es	deficitaria	
para cubrir la demanda interna de algunos productos de origen animal. En este 
mismo contexto, México es un país fundamentalmente agropecuario ya que el sec-
tor agrícola y pecuario ocupan los dos primeros lugares en participación del valor 
de la producción del sector primario (56.8 % y 39.7 % respectivamente).

El sector agropecuario necesita fortalecerse principalmente en acciones de I+D 
enfocadas a la realidad socioeconómica de los productores medianos y pequeños, 
ya que son los que se encuentran en estratos de subsistencia, vinculados al mer-
cado (negocios familiares) y que suman el 81.3 % de las unidades productivas, 
por lo tanto en las Universidades y Centros de Investigación debe fomentarse la 
interacción de los investigadores con la realidad y el desarrollo de proyectos de 
investigación asociados a las empresas para generar alternativas de solución a la 
problemática de transición que enfrenta el sector agropecuario.

En este apartado, se analiza de forma breve la historia de la ganadería, remar-
cando los puntos que se consideran importantes para determinar las necesidades 
históricas y actuales del sector, así como el papel que debe tener la investigación 
en el estudio y resolución de los problemas, de igual modo se lleva a cabo una 
reflexión	del	papel	que	juegan	las	universidades	y	el	Departamento	de	Producción	
Agrícola	y	Animal	como	participante	en	el	sector	desde	la	academia,	a	fin	de	esta-
blecer si existe la necesidad de instrumentar acciones innovadoras en los planes de 
trabajo que se han generado, esperando establecer posibles ejes de oportunidad 
para desarrollar proyectos de investigación.
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BReVe RetRoSPectiVa Del oRiGen De la GanaDeRía en MéXico

El desarrollo pecuario mexicano

El desarrollo ganadero en México puede dividirse en tres etapas principales, du-
rante las cuales se ha observado la llegada de nuevas especies ganaderas, silvopas-
toriles y transferencia de tecnología, principalmente en la manipulación genética 
del animal, la adaptación de la tecnología para criar y aprovechar el ganado y, 
finalmente,	el	desarrollo	de	un	sistema	de	mejoramiento	del	aprovechamiento	de	
especies involucradas en la producción ganadera.

Ordenamiento de la ganadería durante la colonia e independencia. El sector 
ganadero del país fue originándose en una profunda transformación, ya que de 
ser un pueblo agrícola que criaba guajolote, xoloscuintle e insectos, paso a ser un 
pueblo que criaba ganado bovino, porcino, ovino y caprino, aunque esta transfor-
mación no fue totalmente asimilada, ni por los conquistadores ni por los nativos, 
ya que ninguno de los dos poseían conocimiento ni tecnología, por lo que la im-
portación de estos insumos se hizo necesaria.

Durante la colonización española llego ganado bovino procedente de la Haba-
na y se desembarcó en dos regiones del Golfo de México, la región del Papaloapan 
en donde se otorgaron tierras y se establecieron 218 sitios ganaderos que abarca-
ban 109 mil hectáreas en las cuales se llegó a estimar un total de 500 cabezas de 
ganado	pro	sitio,	lo	que	definitivamente	impactó	de	tal	forma	que	se	manifestó	
el fenómeno de acaparamiento de tierras, desmonte y quema para la siembra de 
pastizales. Esto generó que se produjera una disminución de la capacidad agrícola 
ya que las tierras se ocupaban para pastorear ganado.

En la región del Pánuco se establecieron 195 sitios ganaderos de los cuales se 
estima que existían aproximadamente 1000 cabezas de ganado, en esta región 
de la Huasteca fue donde se generó la migración ganadera, debido a la habilidad 
trashumante del ganado, hacia el norte del país y sur de los Estados Unidos de 
Norte américa. Se tiene registro de que existía ganado de origen español, así como 
ganado	originario	de	 la	región	 indica	y	se	 identificaron	tres	tipos	de	ganado:	el	
ganado estabulado que era principalmente para la producción lechera (Chichi-
hua); el ganado semiestabulado, llamado "Rodan", ya que estaba acostumbrado a 
pastorear y estar estabulado, este ganado era utilizado para engorda y crianza, lo 
que dio origen a la producción basada en ganado de doble propósito; y, el ganado 
"montaraz" (cimarrón), ganado adaptado a las condiciones más serranas de la re-
gión marisma del Golfo de México que muy posiblemente originó las migraciones 
hacia el centro del país.

Es importante mencionar que durante ésta época, los productos de más valor 
eran la piel y, en segundo lugar, la carne; además, existían grandes extensiones de 
tierra disponibles, por lo que no había necesidad de invertir en mejoramiento ni 
aumento de la productividad.
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Durante la Colonia, en casi más de trescientos años de explotación ganadera se 
observaron efectos de  erosión de la tierra, principalmente debidos al desmonte 
de selva y bosques para la siembra de pastos para alimentación del ganado, así 
mismo muchas especies nativas de pastos y arbustos fueron desplazados por la 
africanización de pastos que por su rápido crecimiento y facilidad de implantación 
y resistencia al pastoreo fueron importados a México.

Esto quiere decir que desde la época de la Colonia se importó material genético 
que fuera capaz de adaptarse a las condiciones climáticas de las marismas mexica-
nas y se introdujeron también especies africanas de pastos para lograr una mayor 
eficiencia	de	explotación	ganadera.

No solamente se introdujeron especies vegetales y animales, la tecnología y 
conocimientos igualmente fueron importados, ya que los nativos no tenían cono-
cimiento de cómo criar ganado bovino, además de que los españoles a quienes 
se cedía la tierra, eran incapaces de instalarse en las regiones huastecas y veracru-
zanas	debido	a	las	condiciones	agrestes,	que	para	ellos	significaba	una	dificultad	
extrema, por lo tanto contrataban capataces de origen hispano, mientras que la 
mano	de	 obra	 calificada	 provenía	 principalmente	 de	 países	 africanos;	 subsaha-
rianos, quienes tenían conocimientos milenarios de la crianza y manipulación de 
bovinos, siendo estos los primeros "cowboys" americanos.

El desarrollo ganadero en México. La ganadería se extendió al norte del país por 
poseer grandes extensiones de tierra y pastizales, enfocándose a la producción de 
cuero principalmente y a la producción de fuerza de trabajo, mientras que en el 
centro se desarrollaron especies menores como ovinos y cerdos, sobre todo para la 
fabricación de textiles y grasas energéticas. Las especies de mayor valor eran criadas 
principalmente por españoles y descendientes de españoles, quienes tenían acceso 
a mercados comerciales, mientras que a los pobladores nativos les fue asignada 
la crianza de subsistencia, que no les permitía entrar a los mercados comerciales. 
Fue por esta razón que los mexicanos originarios no adquirieron conocimientos ni 
cultura productiva, derivada de la crianza del ganado. Esto supuso un enorme reto 
a vencer durante el desarrollo de la ganadería mexicana.

El	desarrollo	ganadero	fue	mucho	más	significante	en	la	crianza	bovina	ya	que	
se utilizó para la producción de carne y de leche, principalmente. Desde la época 
de la colonia la producción bovina se sustentó en el aprovechamiento de la super-
ficie	de	pastoreo,	más	que	en	la	intensificación	del	proceso	productivo.	Se	mantu-
vo por muchos años bajo la cultura de la acumulación de cabezas de ganado en 
extensiones de pastoreo; como es el caso de la región norte centro en las que un 
pequeño grupo de ganaderos acumulaba la mayor cantidad de ganado. Por otro 
lado, en la región del Golfo de México, disminuyó la crianza de ganado pero sub-
sistió la crianza de doble propósito.

Desarrollo industrial, transformación de la ganadería. Al llegar el siglo XIX la 
ganadería sufrió una transformación, de ser productora de animales para abasto 
de mercados de producción de carne y de subsistencia pasó a ser proveedora de 
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materia prima para la transformación de productos, partiendo de materias primas 
como leche y carne. Esto derivado del desuso de las grasas como fuente de energía 
y	del	cuero	como	material	de	trabajo.	La	ganadería	se	intensificó	y	surgió	el	proce-
samiento	de	productos	y	la	diversificación	industrial	del	sector.

De 1965 a 1985, ocurre una gran expansión del consumo de alimentos de 
origen animal, principalmente debido a que crecen los grupos de ingresos medios 
y altos; aunque mucho más importante fue la internacionalización de México, ya 
que muchas empresas transnacionales llegaron al país, trasladando capitales, tec-
nologías y desarrollo de productos, con lo que se inició la producción intensiva con 
fines	de	exportación.	Se	desarrolla	 la	producción	 intensiva	en	corral	de	engorda	
que actualmente abarca casi el 42 % de la producción de carne.

Sin duda este desarrollo generó que actualmente la industria de la carne no sea 
homogénea y hay una marcada diferencia entre la industria del norte, con las del 
centro y sur del país. En el centro y sur se produce y comercializa carne "caliente" 
principalmente de ganado adulto de más de dos años, mientras que en el norte la 
tendencia es que se comercialice carne refrigerada o congelada, de animales mu-
cho más jóvenes y más especializados en la producción de carne. Este fenómeno 
trajo consigo la importación de ganado europeo en el norte y en el sur de ganado 
índico, por su facilidad para adaptarse a las condiciones tropicales.

Los sistemas de alimentación muestran diferencias entre norte y sur, el manejo 
general del ganado igualmente, mientras que en los estados del norte la produc-
ción	se	ha	desarrollado	de	una	forma	más	tecnificada,	basada	en	la	engorda	en	
corral, en el sur se mantiene la crianza en pastizal, poco especializada y con bajo 
desarrollo tecnológico.

No obstante estas diferencias, en el centro del país se lleva a cabo un desa-
rrollo	 industrial	significativo,	en	 la	cual	se	produce	carne	de	diferentes	especies,	
convirtiéndose en una región importante, con una producción estable y creciente; 
siendo estados como Jalisco y Michoacán donde existe un gran número de  rastros 
o establecimientos Tipo Inspección Federal (tif) registrados, donde se obtiene y 
procesa carne. Por otro lado, en el norte existen igualmente un gran número de 
establecimientos tif (en mayor número por estado), convirtiéndose estas zonas en 
las más productivas del país (nuevamente produciendo más por entidad). Por ello, 
es la producción de carne bovina una de las principales generadoras de divisas, con 
más	de	600	millones	de	dólares	y	ocupa	más	del	50	%	de	la	superficie	del	territorio	
nacional, con una capacidad de engorda  en corral de más de siete millones de 
cabezas.

Debido a la heterogeneidad del sector, aunque los estados del norte son más 
tecnificados,	crían	ganado	en	estabulación	con	alto	nivel	tecnológico	y	producen	
con calidad de exportación, los principales estados productores de carne de bovino 
son Veracruz con un 14.5 % de la producción nacional, seguido de Jalisco con un 
10.8 %, en tercer lugar Chiapas con una aportación del 6.1 %, en cuarto lugar Chi-
huahua con 5.1 %, en quinto lugar Baja California y Sinaloa con 4.7 % cada uno 
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y Sonora con 4.5 %, entre estos 7 estados representaron el 50.4 % del total de la 
producción de carne a nivel nacional.

En la actualidad, la industria de la trasformación de la carne representa el 20 % 
del Producto interno bruto agroalimentario, por lo que es considerada como un 
motor de desarrollo y crecimiento de este segmento. Sin embargo, a nivel nacional 
e internacional, el sector cárnico es más competitivo, por lo que es necesario mejo-
rar	la	eficiencia	productiva,	principalmente	en	la	disminución	de	costos	y	la	innova-
ción de productos. Además, es necesario que esta mejora se lleve a cabo mediante 
la investigación, desarrollo tecnológico, producción con inocuidad para mantener 
la competitividad. Esto debido a que por el lado gubernamental ha habido apoyo 
para que los productores de carne mexicanos puedan acceder a mercados inter-
nacionales, generando programas de apoyo para la producción de carne, para la 
generación de infraestructura que pueda cumplir con estándares internacionales, 
estableciendo	estudios	económicos	que	lleven	a	la	identificación	de	regiones	co-
mercializadoras de ganado en pie y de productos cárnicos.

A pesar de los esfuerzos por parte de las estructuras de gobierno, no se ha 
disminuido la dependencia alimentaria, ya que México continua importando carne 
principalmente de Estados Unidos de Norte América (de donde provienen el 80 % 
de las importaciones de carne).

Se observa, en este sentido, que los estados de la región norte centro producen 
ganado en pie para exportarlo a Estados Unidos, perdiendo un valor agregado a 
la	producción	de	carne,	debido	a	que	no	se	 llega	al	producto	final.	Es	por	esto	
que	continúa	el	déficit	en	la	autosuficiencia	de	carne,	ya	que	del	ganado	que	se	
exporta, más del 50 % regresa transformado en carne con un valor agregado. Esta 
situación afecta la competitividad de los productores mexicanos, puesto que el ga-
nado que se exporta es especializado y en el país se utiliza el ganado que proviene 
del centro y sur, que es menos especializado para la producción de carne por ser 
mezclado con razas indicas. 

En el caso de la ganadería para la producción de leche, esta se desarrolló en 
pequeños núcleos principalmente en el centro norte y centro del país, en estados 
como Jalisco, Coahuila, Durango Chihuahua, Veracruz, Guanajuato, México, Hidal-
go, Aguascalientes y Puebla, los cuales son ahora los principales productores del 
país. En la actualidad se producen más de 10 mil toneladas métricas de leche y el 
sector lechero presenta una tasa de crecimiento por arriba del 1.3 %. Esta industria 
es la tercera actividad más importante dentro del sector de alimentos. Sin embar-
go, aunque el sector lácteo muestra tendencias favorables de crecimiento no logra 
cubrir más del 80 % de la demanda nacional.

En México se tiene la capacidad para producir productos lácteos como quesos 
y yogurts, así como leche industrializada de diferentes tipos, así como en polvo; 
estos productos alcanzan los primeros lugares de comercialización logrando abas-
tecer únicamente las zonas urbanas, esto, por la infraestructura de vías de comu-
nicación desarrolladas; por el contrario, en las zonas rurales la comercialización de 



104

productos	es	limitada	y	solamente	se	consume	leche	fluida	y	algunos	productos	
artesanales. Esto, sin duda, es consecuencia de que la producción de leche es hete-
rogénea desde diferentes puntos de vista: tecnología, agroecología de las zonas de 
producción, nivel socioeconómico de los productores, incluyendo ciertos factores 
culturales.

El mercado nacional de lácteos se encuentra liderado por pocas empresas, en el 
caso	de	leche	fluida,	sólo	son	cinco	empresas	quienes	producen	más	del	70	%	de	la	
leche que se comercializa, en el caso de la producción de yogurts, igualmente son 
cinco empresas, la producción de quesos está centralizada en cuatro empresas, 
mientras que la producción de crema está centrada en dos y que son Grupo Lala y 
Ganaderos productores de Leche Pura (Alpura). Estas dos empresas son del grupo 
de cinco empresas que dominan todo el sector.

Necesidades del sector ganadero

El sector ganadero, tanto cárnico como lácteo se ha desarrollado desde la época 
colonial, en donde se observaba la necesidad de investigación de nuevas tecno-
logías	para	la	alimentación	eficiente	y	para	generar	un	proceso	productivo	inten-
sificado,	enfocado	a	 las	 condiciones	agroecológicas.	Otra	necesidad	 importante	
durante esa época era la generación de conocimiento y capacitación de personal, 
ya que al no tener conocimientos de crianza los nativos americanos, debían traerse 
personas de África para poder mantener la producción. Estas mismas necesidades 
se hacen evidentes en la actualidad, tal vez no de la misma forma pero si en un 
sector más desarrollado e inmerso en un escenario de competitividad nacional e 
internacional.

Dentro del sector primario, se observa que ambos sectores son heterogéneos, 
dominados por pocas empresas que, aunque son las más productivas, sólo son 
propietarias de pocas cabezas de ganado, aproximadamente del 16 al 20 % del 
hato ganadero y con eso procesan más del 50 % de la producción nacional. Esta 
situación	pone	de	manifiesto	que	 existe	 una	gran	 cantidad	de	productores	pe-
queños, que tienen en promedio de 15 a 20 cabezas de ganado, que no son 
tecnificados,	no	manejan	sistemas	de	alimentación	eficientes,	que	no	están	capa-
citados para integrarse en sistemas de producción intensivo y que, por lo tanto, no 
acceden a mercados de valor, ya que sus productos no alcanzan los estándares de 
calidad necesarios para comercializar a nivel nacional ni internacional.

México	continua	siento	importador	de	carne,	de	productos	con	especificación	y	
alto valor agregado, y leche en polvo para ser industrializada, situación que pone a 
los pequeños productores en desventaja competitiva y que es un factor de riesgo, 
ya que se pierde la actividad ganadera debido a que muchos pequeños producto-
res abandonan la actividad por ser poco redituable. De este análisis de información 
se destacan las siguientes necesidades en ambos sectores.

La falta de infraestructura, desde alojamientos para el ganado, salas de or-
deño,	establecimientos	de	sacrificio	que	cuenten	con	 las	condiciones	necesarias	
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para producir y procesar productos con calidad e inocuos, esta es una necesidad 
importante del sector.

La asistencia técnica para implementar nuevas estrategias de alimentación del 
ganado, alimentos especializados de granos y forrajes, tecnologías para el desa-
rrollo de productos para la  conservación de granos y forrajes, así como tecnología 
para mantener la calidad de los pastos, en el caso de las regiones tropicales.

La transferencia de tecnología de investigaciones realizadas, el desarrollo de 
investigación integrada; ya que existe mucha información producto de proyectos 
aislados y que además sólo se queda en documentos archivados, como tesis, in-
formes, artículos, que si están bien realizados, no están escritos a un nivel que los 
productores puedan consultarlos ni entenderlos

La falta de tecnologías de reproducción y biotecnología, que permitan una se-
lección del ganado ya adaptado a las condiciones regionales, para disminuir la 
dependencia de la importación de ganado de otros países, que además de ser cos-
tosos, muy pocas veces logran adaptarse a las condiciones ecológicas para poder 
manifestar todo su potencial productivo, lo que va en detrimento de la productivi-
dad y desarrollo del sector.

Las principales necesidades en este rubro, se presentan con los productores que 
no son capaces de reducir la edad a la pubertad, ni disminuir los intervalos entre 
partos, ni mejorar las tasas de concepción.

La	falta	de	información	específica	para	productores,	realización	de	foros,	talle-
res de capacitación, reuniones técnicas dirigidas a productores, ya que la mayoría 
están enfocadas a especialistas o investigadores y no a productores ni a sus ne-
cesidades, lo que lleva al desconocimiento de nuevas tecnologías, estrategias de 
manejo de ganado.

Financiamientos para productores principalmente, porque la mayoría son ab-
sorbidos por las empresas dominantes de los sectores, por lo que los productores 
pequeños no pueden acceder a los apoyos, lo que les mantiene en un nivel de baja 
eficiencia	productiva	y	practican	un	sistema	de	producción	que	agota	los	recursos	
y no aprovechan canales de comercialización con valor agregado.

Debido a que muchos productores mantienen niveles de rentabilidad bajos, no 
logran	generar	capital	suficiente	para	invertir	en	nuevas	tecnologías,	por	lo	que	sólo	
son sujetos de créditos bajos con intereses bajos y que sólo pueden utilizar para 
compra de animales, germoplasma o maquinaria para el procesamiento de forrajes.

En forma integral, permanece la necesidad de mejorar los índices productivos 
de la ganadería, ya que siguen siendo bajos; así, en el sector lechero, las vacas 
producen un becerro cada dos años con una tasa de pariciones entre el 40 y 50 %. 
Las ganancias de peso diario son muy variantes, entre 200 y 700 g/animal -1día-1. 
En el caso del sector cárnico, los animales alcanzan el peso de matanza entre los 
3	y	5	años	con	pesos	que	oscilan	entre	350	a	450	kg,	repercutiendo	esta	situación	
en la calidad de la carne.
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La producción bovina de leche necesita una mejor integración, ya que los pro-
ductores en su mayoría son de bajos recursos y sus sistemas de producción se 
mantienen con técnicas tradicionales, lo que repercute en bajas producciones de 
leche	desde	4	a	12	kg	día-1, con lactancias de aproximadamente 180 a 200 días. 
Los becerros son destetados más allá de los 60 días con bajos pesos corporales 
debido	principalmente	a	alimentación	deficiente	y	problemas	sanitarios	por	para-
sitación y enfermedades.

Respecto al manejo sanitario, la necesidad es más extensa, ya que es difícil con-
trolar enfermedades que afectan la productividad y resulta extremadamente com-
plicado poder erradicarlas de una región. Por lo tanto, será muy difícil que logren 
el reconocimiento como zonas libres por parte de otros países, dejando solamente 
la posibilidad a muy pocos productores de poder exportar productos. Así, se hace 
necesario	que	se	generen	e	intensifiquen	las	campañas	sanitarias	que	mejoren	la	
salud de los animales y faciliten la comercialización de productos.

En cuanto a las campañas existentes contra enfermedades del ganado, resulta 
difícil que los productores puedan costear las pruebas para garantizar que los 
animales	no	presentan	enfermedades	como	tuberculosis,	el	pago	de	certificados	
y guías sanitarias. La consecuencia de esto es que los productores se ven en la 
situación	de	acudir	al	sacrificio	de	animales	en	rastros	clandestinos	o	casas	de	ma-
tanza donde no existe la inspección sanitaria, generando focos de propagación de 
enfermedades	zoonóticas.	La	dificultad	de	controlar	parásitos	y	enfermedades	que	
afectan la reproducción, aumentan la mortalidad de animales jóvenes y dañan los 
productos que pudieran obtenerse del ganado cárnico y lechero.

La falta de capacidad para producir en forma continua, obliga a productores 
de leche a producir en forma estacional por la disponibilidad de alimentos, lo que 
supedita la producción de leche a la presencia de épocas de lluvia que genera 
sobreproducción en una temporada y baja el precio de los productos. Esto, junto 
a la falta de gestión por mala administración de toda la actividad de las unidades 
de	producción	que	no	permiten	ministrar	 recursos	de	 forma	eficiente,	 teniendo	
solamente un modo de acción paliativo que no permite aumentar la producción ni 
el número de animales, mucho menos establecer periodos productivos continuos.

Se tiene establecido que el orden de prioridad de las necesidades del sector 
ganadero, enfocado a pequeños productores es: 

 1. Falta de gestión; planeación y organización de los productores que carecen de 
una visón empresarial, la falta de conocimiento e integración de los eslabones 
de la cadena productiva,

 2.	 Falta	de	estrategias	de	alimentación	eficiente,
 3. Falta de transferencia efectiva de tecnología y falta de capacitación, 
 4. Falta de estrategias para mantener y mejorar la calidad de los productos (car-

ne y leche), 
 5. Falta de asistencia para el manejo sanitario e implementación de Buenas Prác-

ticas Pecuarias, 
 6. Falta de capacidad para mantener una producción continua, 
 7. Falta de infraestructura; instalaciones y medios de comunicación y transporte, 
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 8. Falta de conocimientos biotecnológicos para un manejo reproductivo inade-
cuado	y	programas	genéticos	y	finalmente

 9. Falta de estrategias para producir de forma sustentable.

Las necesidades en el procesamiento de productos, derivados de la industrializa-
ción de carne y leche son la falta de visión empresarial por parte de los ganaderos, 
ya que por esa causa no se mejoran las condiciones de producción de productos. 
Por lo tanto, existe falta de tecnología y metodologías para estandarizar la calidad 
de las materias primas.

Existe además la necesidad de generar agroindustrias, que puedan producir 
alimentos con calidad y que garanticen la inocuidad de los mismos, que sean di-
versificados,	diferenciados	y	especificados	en	sus	características	de	materia	prima,	
proceso	o	que	puedan	ser	certificados	con	denominación	de	origen	o	que	puedan	
ser comercializados con una marca que les permita competir bajo normativas vi-
gentes de comercialización.

En	los	establecimientos	de	sacrificio,	existe	falta	de	control	sanitario	del	proceso	
de matanza de los animales, lo que mantendrá los productos fuera de los merca-
dos de valor.

Referente a la comercialización de productos, la principal necesidad de los pro-
ductores va de la mano con lograr mantener un control efectivo de la producción 
hasta la comercialización. 

Faltan canales más efectivos de comercialización, ya que los existentes no son 
adecuados	ni	suficientes.	No	existen	estudios	de	mercado	que	detecten	la	deman-
da de productos para desarrollar nuevos nichos de comercio, no existen campa-
ñas de información de la calidad ni del valor de los productos. Se podría explotar 
desde el origen regional de los productos así como sus características de calidad 
específicas.

Disminuir el intermediarismo que fomenta la inequidad en la comercialización y 
disminuye los márgenes de utilidad para los productores.

Existe una gran necesidad de obtener productos cárnicos y lácteos con valor 
agregado y aquí se hace evidente la necesidad de innovación que solamente se 
puede lograr a través de la integración de actividades de producción con acciones 
de I+D que llevarán a la generación de productos innovadores que tengan un sitio 
específico	en	el	mercado.	Y,	finalmente,	aquí	se	hace	evidente	la	gran	necesidad	de	
asesoría y capacitación para diseñar nuevos productos de mejor calidad.



108

La investigación como metodología para el desarrollo pecuario

Se debe entender que la investigación ha sido la clave para la generación de nuevas 
técnicas y tecnologías que aplicadas a la producción animal han sido el puntal de 
desarrollo para muchos países. Sin embargo, debe considerarse que la investiga-
ción siempre debe aplicarse bajo un enfoque donde es importante que la aplicación 
de una tecnología esté en función de una comprensión total del funcionamiento 
del sistema productivo para que sea viable para los productores y que la tecnolo-
gía aplicada a los sistemas productivos sea evaluada no solamente en función de 
su optimización tecnológica sino en su adaptación sociocultural y sobre todo que 
esté en armonía con los objetivos y metas que persiguen los productores o sectores 
productivos.

En los sistemas productivos actuales existe una mayor cantidad de factores a 
considerar en el estudio de una unidad productiva, establecimiento de proceso 
o prestación de servicios. Existen dos elementos principales en los sistemas agro-
pecuarios, el elemento técnico que describe el tipo de sistema, producto y que 
determina el potencial productivo, está compuesto por factores físicos y biológicos 
que pueden ser vistos como objetos de transformación y, por ende, abordados en 
metodologías de investigación. Otro elemento, el ambiente social, económico y 
cultural en que está inmerso el productor, que es un factor externo que está fuera 
del control interno. Esto puede ser las estructuras comunitarias (tipos de tenencia 
de la tierra), servicios de extensionismo y crédito, de las cuales se pueden realizar 
estudios	diagnósticos	para	identificar	cómo	interactúan	entre	si	los	elementos	en	
un	sector	productivo	y	de	esta	forma	definir	las	mejores	estrategias	de	transferen-
cia de tecnología o la necesidad de generar un desarrollo tecnológico que realmen-
te sea adoptado por el sector. De este modo se desprenden diferentes vertientes 
para poder aplicar metodologías de investigación en el sector pecuario.

Dentro del elemento técnico existe una gran variedad de investigaciones sobre 
nutrición animal, en el que se destacan títulos sobre sistemas de alimentación, me-
todologías para el mejoramiento de especies forrajeras, metodologías para el pro-
ceso de granos y forrajes, alternativas de alimentación basadas en subproductos, 
en general existe una gran gama de información. Sin embargo, esta información 
no	fluye	a	través	de	los	grupos	de	productores	ni	ha	logrados	tener	impacto	en	
la solución de las necesidades de los sectores ganaderos. Esto es un indicador de 
que se necesita poner mayor esfuerzo en generar proyectos de investigación en las 
necesidades	específicas	de	alimentación	de	los	animales.

Como se ha mencionado, los productores carecen de ganado especializado, 
por lo tanto mucha de la tecnología que se desarrolla en las investigaciones no es 
relativa a los factores físicos y biológicos de los animales, esto es porque algunas 
tecnologías son costosas o requieren que los productores tengan conocimientos 
especializados. El problema es que ni tienen capacitación ni cuentan con la ca-
pacidad para pagar servicios de asesoría técnica para poder implementar tales 
tecnologías.
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Del mismo modo, en la actualidad existen investigaciones sobre el mejoramien-
to genético, desde la manipulación de germoplasma para la transferencia de em-
briones, hasta la selección genética de animales, basada en el análisis de genes 
específicos	para	mejorar	la	productividad	de	los	animales	o	para	mejorar	las	razas	y	
líneas	genéticas	para	que	sean	más	eficientes	para	transformar	alimentos	en	leche	
o	carne.	Nuevamente	aquí	se	manifiesta	esa	desconexión	de	las	investigaciones	a	
las necesidades reales de los productores, ya que la mayoría de los pequeños pro-
ductores	no	han	implementado	siquiera	la	inseminación	artificial	y	no	pueden	cos-
tear el análisis genético de sus animales, que además no son de alto valor genético.

En el caso de investigaciones sobre uso de aditivos que estimulan el mejora-
miento digestivo para el mejor aprovechamiento de los alimentos disponibles, mu-
chas	de	ellas	reportan	resultados	variables	donde	reportan	beneficios	para	mejorar	
la producción y otras que los aditivos no tienen efectos negativos, poniendo en en-
tredicho el valor del uso de los aditivos y esto es porque las investigaciones surgen 
de las marcas comerciales de aditivos y no de una necesidad real de los producto-
res, quienes muchas veces no necesitan un aditivo sino encontrar el mecanismo de 
obtener alimentos de forma continua. Del mismo modo, muchos estudios hablan 
del mejoramiento de pastizales o de especies forrajeras que pueden resistir climas 
extremos o que tienen un alto valor nutritivo, no obstante son de un costo elevado 
que solo están disponibles para las empresas agrupadas que pueden costear la 
producción de estas especies, dejando nuevamente a los productores sin alternati-
vas de bajo costo o incluso, existen muy pocas investigaciones sobre el desarrollo 
de variedades forrajeras nativas. Esto, además, genera que las especies nativas 
sean desplazadas por pastos o cultivos introducidos, acabando con la riqueza de 
plantas adaptadas de forma natural.

Es importante notar que aunque se desarrolla investigación, no está comple-
tamente articulada con las necesidades reales de los productores, sobre todo de 
aquellos que son casi el 70 % del componente productivo del país, únicamente 
las pocas empresas que dominan el mercado pueden acceder a estas tecnologías 
desarrolladas por la investigación.

El caso de la investigación para el desarrollo de tecnologías para el procesa-
miento de productos cárnicos y lácteos, nuevos ingredientes, procesos de elabo-
ración, tecnología de empaques, están encaminadas a que los productores hayan 
adoptado maquinarias especializadas o con de alto costo, por lo que los producto-
res pequeños se ven en la necesidad de continuar utilizando procesos artesanales 
que provocarán una calidad variante de los alimentos producidos.

Ejemplo claro de esto es el desarrollo de nuevos ingredientes que por estar pro-
movidos por empresas privadas, son patentados y llegan al mercado con un pre-
cio elevado que los productores no pueden pagar. Por otro lado, la investigación 
más desarrollo, aplicados a la innovación de productos es muy poca y solamente 
está enfocada a las necesidades de las empresas grandes, ya que al estar inte-
gradas reciben apoyos para la realización de proyectos, adquieren la maquinaria  
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especializada y logran innovar, sobre todo en la disminución de costos y para el 
desarrollo de nuevos ingredientes.

La	innovación	de	productos	prácticamente	es	deficiente,	si	se	considera	que	la	
materia	prima	especificada	de	los	pequeños	productores	no	es	tomada	en	cuenta	
para el desarrollo de nuevos productos.

Es mucho más importante, en este sector, desarrollar investigaciones para ca-
racterización	de	productos	 y	generar	 la	 especificación	de	 éstos	que	 les	permita	
desarrollarse, sin embargo esto no existe. No hay investigación orientada a la es-
pecificación	de	productos	ni	a	la	generación	de	productos	de	valor	para	pequeños	
productores pecuarios.

En el caso del elemento socioeconómico y cultural, existen investigaciones de 
estudio	de	mercado,	de	comercialización	de	productos,	orientados	a	la	identifica-
ción de regiones comerciales, de establecer el nivel productivo de las zonas donde 
se concentra la cría y movilización de ganado y de productos, aunque existe falta 
de investigación sobre diagnósticos de situación de la situación cultural, produc-
tiva o social de los productores orientada al incremento de la producción. Una 
investigación que realice un mapa social y cultural orientado a la producción pe-
cuaria ayudaría a que los apoyos gubernamentales pudieran llegar a los pequeños 
productores para subsanar las necesidades de integración, de planeación estraté-
gica	para	gestionar	de	forma	más	eficiente	 las	unidades	de	producción.	Serviría	
además para generar programas de capacitación y formación de los productores y 
de recursos humanos que comprendan la importancia de la producción pecuaria 
y entiendan el papel que tiene impulsar un desarrollo más homogéneo de la pro-
ducción ganadera.

Una forma de iniciar este tipo de investigaciones es la realización de foros de 
productores, promovidos por centros de investigación, donde los productores ex-
presen con claridad todas sus necesidades tanto de conocimiento, capacitación, 
formación, como de tecnologías para resolver sus problemas, incluso generar in-
novaciones que los proyecten, con lo que podrían integrarse en mercados con 
productos estandarizados y de calidad e inocuidad garantizada.

Debido al gran alcance que tienen las universidades y centros de investigación, 
ya que son instituciones donde se forman profesionales y se genera conocimiento 
y se ofrecen servicios y se promueve la difusión del conocimiento y la cultura, és-
tas deben promover encuentros con productores y el desarrollo de proyectos de 
investigación basados en el estudio de la realidad que lleven a la generación de 
alternativas	de	solución	específicas	para	los	productores	pecuarios.
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La investigación pecuaria en la universidad y centros de investigación

Como ya se ha notado en este documento, desde el inicio de la colonización eu-
ropea en América las empresas dedicadas a la producción pecuaria se han desa-
rrollado sin estrategias, sin generar innovación, lo que les ha llevado a agotar los 
recursos y materias primas, a mantenerse al margen de los mercados desarrollados 
que generan investigación, desarrollo e innovación como un capital principal.

Las empresas de los sectores primario, transformación y servicios se encuentran 
en un mercado dinámico que les exige producción a bajo costo, sustentabilidad, 
armonía con el ambiente y un crecimiento que les permita expandirse en produc-
tos y servicios. Para ello necesitan, que, con la investigación, se logre la inserción 
exitosa del conocimiento generado hacia sus procesos que les permitan crear pro-
ductos que puedan ser introducidos en el mercado comercial. Sin embargo, para 
las	universidades	cumplir	 con	este	objetivo	 representa	una	dificultad,	 ya	que	 se	
encuentran en la disyuntiva al determinar si el conocimiento es un bien social o es 
una mercancía que debe comercializarse. Esto quiere decir que las universidades 
aun no encuentran el amalgamiento óptimo, entre docencia e investigación, que 
les permita desarrollar conocimiento que pueda integrarse en las empresas y a la 
vez formar profesionales capacitados para gestionar ese conocimiento para el me-
jor desarrollo empresarial.

En el caso de los centros de investigación generan productos y servicios tec-
nológicos (bienes económicos) como industrias de conocimiento con enfoque de 
mercado de demanda y no de oferta. Lo que representa un problema, ya que ge-
neran conocimiento que no es necesario para las empresas. Estos dos fenómenos, 
observados en el desarrollo de la investigación en México, han afectado al sector 
empresarial mexicano en los tres sectores productivos; un campo sin productividad 
y que continua con prácticas pecuarias que llevan al agotamiento de los recursos, 
un sector de industrialización que carece de tecnología innovadora y que está a 
expensas del exterior, donde se desarrollan técnicas y tecnología para atender las 
necesidades productivas, pero no tardan mucho tiempo en llegar a nuestro país y 
además el costo de adaptación a las circunstancias productivas es muy alto y, en el 
sector de los servicios, existe un casi nulo desarrollo de mecanismos de gestión y 
administración de acciones de investigación, desarrollo e innovación.

Arechavala (2011) menciona que aunque el modelo universitario actual data 
del siglo XIX, su origen fue en el medioevo, tiempo durante el cual eran centros 
de docencia, actividad que se mantuvo hasta inicios del siglo XX, donde surgió el 
concepto de universidades de investigación que comenzaron a integrar sus mode-
los educativos con la investigación, una estructura muy similar al sistema modular, 
impartido en la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Xochimilco.

Aquí interviene otro factor que, mal conjugado, produce rezago en esta inte-
gración docencia-investigación, la falta de una visión administrativa orientada a los 
problemas importantes para el sector pecuario, lo que lleva a los investigadores a 
realizar proyectos de investigación basados en las tendencias internacionales, mu-
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chas veces copiando, imitando o adaptando investigaciones a la situación productiva 
mexicana, lo que en su mayoría es un error, ya que aunque se genere conocimiento 
este no sirve como alternativa de solución para los problemas pecuarios nacionales.

Por tal motivo, es importante que las políticas de gestión en las universidades 
tengan en consideración las necesidades y problemas propios del país, en armonía 
con las acciones determinadas en los planes de desarrollo nacionales. Esta forma 
de ver esta tarea en las universidades contribuirá a que exista una mejor formación 
de los profesionales, ya que los investigadores al estar conectados a las necesida-
des de los productores y las empresas ejercerán una docencia enfocada, logrando 
que los egresados entiendan la problemática y estén dispuestos a participar en la 
resolución de estos problemas. Por lo tanto, es importante que se consideren los 
siguientes puntos, relacionados a los problemas del sector pecuario mexicano,  en 
la construcción de planes de trabajo.

Caracterización de sistemas producto. En este caso la necesidad no es solamen-
te caracterizar sino diagnosticar la situación productiva del producto en estudio. 
La investigación en este contexto puede realizarse con la aplicación de sondeos, 
encuestas, reconocimientos que deriven en la generación de información que pue-
da ser analizada, cualitativa y cuantitativamente, con lo que se pueda establecer 
de	forma	jerarquizada	los	principales	problemas	del	sector	y	que	se	puedan	definir	
diferentes tópicos de investigación posibles ya sea para analizar el sistema produc-
tivo o para adaptarlo a un contexto actualizado.

Identificación de problemas. De suma importancia es poder encontrar en un 
diagnóstico el motivo por el cual el sistema productivo no logra adaptarse a un 
cambio	técnico	o	a	un	ambiente	comercial.	Tipificar	un	problema	implica	que	se	
establezcan hipótesis orientadas a la generación de alternativas de solución, den-
tro de los sistemas biológicos, la genética, la nutrición, la reproducción, la gestión 
administrativa, la gestión de la calidad y los estudios de mercado, que los produc-
tores puedan adoptar para mejorar y desarrollar sus sistemas productivos. Sin dejar 
de considerar aquellas alternativas que los mismos productores han desarrollado 
por iniciativa personal, ya que también son objeto de investigación y producen 
innovaciones que les lleva al desarrollo.

Innovación como alternativa de desarrollo. Actualmente, y debido al crecimiento 
de la industria de transformación, los sectores productivos industrializados necesi-
tan alternativas de solución ya que uno de sus principales problemas es competitivo 
y no perder posición en un mercado globalizado de productos alimenticios. Por lo 
tanto, metodologías de investigación enfocadas a la caracterización de procesos, 
mercados y preferencias de los consumidores son necesarias para posteriormente 
aplicar alternativas tecnológicas que fomenten la generación de nuevos procesos, 
productos y estrategias de comercialización, que sirvan a los procesadores para 
posicionarse en el mercado de productos agropecuarios.



113

Tendencias del sector pecuario frente a las políticas nacionales e 
internacionales

El sector pecuario enfrenta un escenario complejo ya que por un lado permanecerá 
atomizado y heterogéneo, debido a que las políticas nacionales están enfocadas 
a apuntalar los sectores cárnico y lechero, que ya están integrados por pocas em-
presas que controlan la producción de insumos para la producción pecuaria, la 
producción de alimentos de origen animal y que tienen potencial para colocar 
productos a nivel internacional. 

El sector cárnico que está organizado recibirá apoyos para continuar su creci-
miento y poder fortalecer las exportaciones de México a los países con los que se 
tienen acuerdos comerciales; sin embargo, las importaciones de carne y productos 
de valor agregado continuaran, ya que no existe un plan que pueda desarrollar el 
sector para que se logren generar productos de alto valor para mercados especiali-
zados, es decir, se continuará la exportación de carne como materia prima que será 
transformada en los países destino, impidiendo obtener mejores utilidades para las 
empresas mexicanas. Un fenómeno muy similar a las exportaciones de petróleo, se 
exporta en grandes cantidades pero no existe desarrollo de productos derivados.

Los pequeños productores tendrán dos posibles escenarios, permanecer como 
productores de subsistencia para abastecer los mercados rurales, incursionando 
en forma débil en los mercados urbanos, compitiendo en modo informal, bajo 
sistemas mercantiles simples, basados en el modelo de empresas familiares, con 
calidad variante y muchas veces sin garantía de inocuidad.

En otro escenario de la producción pecuaria, referente a la producción vaca 
– becerro que se desarrolla en el norte centro del país, continuarán las exporta-
ciones de ganado en pie para ser engordado en Estados Unidos y continuaremos 
recibiendo carne y productos cárnicos, perdiendo más del 40 % de utilidad por 
comercializar productos de valor agregado.

En el caso del sector lechero, el fenómeno será similar, se fomentará el apoyo 
para	el	mantenimiento	del	hato	lechero,	pero	estos	programas	beneficiaran	a	los	
productores agrupados y estructurados en grupos empresariales. La industrializa-
ción	de	la	leche	será	poco	diversificada	y	enfocada	a	los	sectores	de	leche	fluída,	
yogurt, queso y crema.

Continuarán las importaciones de leche en polvo, debido a que dentro del Plan 
Nacional de Desarrollo se proyecta el abasto de leche a bajo costo para la pobla-
ción de bajos recursos, que solamente se puede lograr con la compra de materia 
prima extranjera.

En general se espera que el sector ganadero se modernice y mantenga una 
alta	eficiencia,	pero	solo	para	 los	ganaderos	que	controlan	el	sector,	el	 resto	(la	
mayoría) permanecerá estático a menos que se integre en los mismos esquemas 
productivos.
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Mientras las políticas gubernamentales no estén basadas en resolver los proble-
mas	nacionales	de	uso	y	aprovechamiento	eficiente	y	sustentable	de	los	recursos	
naturales, el sector ganadero permanecerá heterogéneo, sin embargo, sí conserva-
rá su gran potencial y valor social y cultural, quedando como una oportunidad de 
crecimiento interno, para satisfacer la demanda interna de alimentos.

Respecto de las políticas internacionales, al tener México una estructura pro-
ductiva, basada en el desarrollo de grupos empresariales con potencial exporta-
dor, consolidada infraestructura, productividad, calidad e inocuidad garantizada 
y homologada con sistemas de gestión de la calidad e inocuidad internacionales, 
además de tener un gran número de acuerdos comerciales en todo el mundo, las 
nuevas estrategias estadounidenses no deberían afectar al sector pecuario mexica-
no fortalecido.

Nuevamente, los que sí se verían afectados, serían los pequeños productores, 
ya que será cada vez más difícil mantener su productividad por el aumento en los 
precios de los insumos, principalmente granos. Esto junto a la competencia con 
productos importados de bajo costo, producirían una reducción de productores, 
lo que podría afectar al mantenimiento del hato ganadero, factor que debería 
tenerse muy en cuenta.

En cuanto al desarrollo de investigación, está se verá disminuida por efecto 
de la reducción de presupuesto asignado, debido a los ajustes económicos que 
las nuevas políticas estadounidenses orientadas hacia México obligarían a realizar, 
ajustando las tasas de interés, reduciendo el gasto corriente, que sin duda afecta 
al presupuesto para la investigación. Más grave aún, es la reducción en gasto para 
la educación que repercute directamente en el presupuesto asignado a las univer-
sidades y centros de investigación.

Con todo lo anterior, el panorama para el sector pecuario es complejo y la 
contribución de las universidades y centros de investigación debe estar orientado 
a promover que se homogenice la producción pecuaria en México, a la búsqueda 
de	estrategias	para	hacer	más	eficientes	los	procesos	productivos,	a	la	generación	
de estrategias y alternativas de solución a los problemas que actualmente el sector 
enfrenta y no a copiar tecnologías externas que además de ser costosas muchas 
veces no son adaptables a las condiciones del país, todo ello para que tanto los 
productos dirigidos a la exportación como los nacionales puedan producirse y ge-
nerar	utilidades	suficientes	para	mantener	el	sector	pecuario	en	desarrollo.

Fortalezas y oportunidades del Departamento  
de Producción Agrícola y Animal

El dpaa está inserto en una unidad con un modelo educativo innovador. El sistema 
modular tiene como base la formación de profesionistas en el estudio de objetos 
de transformación, que permiten tanto a estudiantes como a académicos iden-
tificar	 las	principales	problemáticas	del	sector	pecuario,	ya	sea	en	 la	producción	
primaria o en el sector de la industrialización de carne y leche.
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Derivado de ese estudio, los académicos pueden generar propuestas de investi-
gación orientadas a la resolución de problemas, que le permitan generar informa-
ción oportuna, relevante y actual. Al estar vinculado, el investigador podrá transferir 
el conocimiento o desarrollos tecnológicos de tal manera que el productor la en-
tienda y aplique, pues ese modelo productivo fue el origen de las investigaciones.

En el dpaa	se	cuenta	con	infraestructura	de	laboratorios	planificados	para	la	in-
vestigación, recursos humanos especializados en estos dos sectores, cárnicos y lác-
teos, con los que se pueden organizar actividades de vinculación y posteriormente 
de desarrollo de proyectos.

Debido a la programación de actividades administrativas, en el dpaa se pue-
den desarrollar proyectos de investigación a corto y mediano plazo, integrando a 
pequeños grupos de productores, ya sea a través de la universidad o a través de 
asociaciones o fundaciones, incluso empresas con potencial de crecimiento.

Al tener el servicio social como un mecanismo de titulación, se pueden integrar 
prestadores de servicio al desarrollo de estudios prospectivos o incluso pequeños 
experimentos que pueden dar al investigador la posibilidad de generar un proyecto 
formal de investigación.

En el dpaa se pueden desarrollar proyectos de investigación en el diagnóstico de 
situación de los microambientes productivos, la caracterización de sistemas pro-
ducto,	la	identificación	de	problemas	y	necesidades	o	en	la	Innovación	de	procesos	
o productos como alternativas de desarrollo.

Es posible desarrollar foros nacionales o regionales, convocando a sectores de 
investigación,	academia	y	productores	para	identificar	áreas	prioritarias	y	oportu-
nidades de acción.

Debilidades y amenazas del Departamento de  
Producción Agrícola y Animal

Falta integración de académicos y los proyectos son individualizados y no multi-
disciplinarios.

Existen pocas áreas de investigación, por lo que se pierde capacidad de acción, 
ya que la mayoría están en líneas de investigación similares.

Poco fomento para que los académicos desarrollen proyectos de investigación, 
tanto en integración participativa como de asignación de apoyo presupuestal.

No existe un "couching" que apoye a los jóvenes académicos a la participación 
en actividades de investigación, así como no existe interés de algunos, por desco-
nocer las acciones del dpaa y las posibilidades y oportunidades.

Existe la amenaza de que se realicen investigaciones sin sentido práctico ni apli-
cabilidad, ya que al no estar integrados lo académicos en un área de investigación, 
se llevarán a cabo investigaciones fuera de las áreas propuestas, con lo que se 
diluirá el trabajo y productividad del dpaa.
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Es posible que no se genere información de calidad, ni que sea información útil 
para el sector pecuario, ya que los académicos al no integrarse perderán o carece-
rán de una visión real de la problemática de la producción de alimentos de origen 
animal.

conclUSiÓn

Aunque	el	sector	pecuario	mexicano	es	dinámico	y	competitivo,	arrastra	deficien-
cias históricas que provocan heterogeneidad en la forma de producir alimentos, 
que puede afectar la seguridad alimentaria, la calidad e inocuidad de éstos.

Las necesidades del sector primario de producción de carne y leche son de 
infraestructura adecuada, alimentación y estrategias de alimentación, genética, re-
producción, sanidad, manejo, comercialización y generación de nuevos productos, 
que pueden ser resueltas mediante la investigación más desarrollo e innovación.

Es necesario que la investigación apoye el desarrollo de la producción ganadera 
y de alimentos, pero debe estar apoyada en los elementos técnicos y socioeconó-
micos para que la información que se genere tenga valor y sea apropiada para el 
sector productivo, de lo contrario, sólo será información para los archivos.

Las políticas nacionales e internacionales afectarán a los productores pequeños 
y a aquellos que no estén integrados y no mejoren sus procesos productivos para 
garantizar calidad e inocuidad.

El dpaa puede contribuir al desarrollo del sector pecuario si logra integrar sus 
recursos humanos y realizar investigación que contribuya a cubrir las necesidades y 
resolver los problemas que enfrentan los productores de carne y leche.
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Acerca de la medicina veterinaria en los albores del siglo XXI
Juan José Pérez Rivero Cruz y Celis

Los médicos veterinarios para la sociedad, al prestar servicios veterinarios, partici-
pan plenamente en el esfuerzo de la estrategia "Una Salud", fruto de la colabora-
ción de múltiples disciplinas que trabajan a escala local, nacional y mundial para 
poder	responder	con	eficacia	ante	los	diferentes	retos	en	salud	y	así	alcanzar	una	
salud óptima para el hombre, los animales domésticos y silvestres, así como para 
el medio ambiente (One Health Commission).

La Organización Mundial de Sanidad Animal (oiE	[Office	International	des	Épi-
zooties]) (2013), menciona que los términos "animales", "grupo de animales" y "es-
pecies de interés", abarcan a todos aquellos animales de interés veterinario en una 
región o país determinados, tales como: animales domesticados para la produc-
ción de alimentos (rebaños, manadas y otros grupos), animales no domesticados 
(cautivos o criados al aire libre, ya sean aves silvestres, animales terrestres, acuáticos 
y	marinos),	y	animales	de	compañía,	de	trabajo	o	utilizados	con	fines	deportivos.

Los veterinarios de cada país son responsables de la prestación de servicios 
veterinarios [los que incluyen tanto los de tipo privado como los públicos para la 
promoción de la salud animal, salud pública, la sanidad, el bienestar animal y del 
ecosistema dentro del marco legislativo y bajo los auspicios de la autoridad guber-
namental	de	un	país]	tal	y	como	se	consigna	en	la	definición	del	Código	Sanitario	
para los Animales Terrestres (oiE, 2016). Asimismo, este organismo ha recomenda-
do que las competencias mínimas de los médicos veterinarios recién licenciados 
para garantizar servicios veterinarios nacionales de alta calidad deben incluir las 
siguientes	 competencias	 específicas:	 Epidemiología,	 Enfermedades	 transfronte-
rizas, Zoonosis (incluyendo aquellas transmitidas por alimentos), Enfermedades 
emergentes y reemergentes, Programas de prevención y control de enfermedades, 
Higiene de los alimentos, Productos de uso veterinario, Bienestar animal, Legisla-
ción veterinaria y ética.

Tomando en cuenta todos estos aspectos y el hecho de que en el transcurso de 
los últimos años, se han presentado cambios en las necesidades sociales demanda-
das al Médico Veterinario Zootecnista, debido al importante desarrollo urbano de 
la zona y del país; asimismo, existe una disminución en la demanda de empleo de 
profesionistas	del	ramo	en	el	sector	oficial,	mismo	que	en	otros	tiempos,	constituía	
el principal empleador de médicos veterinarios zootecnistas, el Colegio Académico 
de la Universidad Autónoma Metropolitana aprobó en su sesión 378 llevada a 
cabo	los	días	16	y	17	de	abril	de	2015	la	modificación	al	plan	de	estudios	de	la	
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia, del Departamento de Producción 
Agrícola y Animal el cual entró en vigor en el trimestre 16-P; sus objetivos genera-
les son:

 1. Formar profesionales con actitudes, aptitudes y conocimientos, orientados a 
ejercer competencias integrales derivadas de los campos ocupacionales in-
herentes a la salud, el bienestar y la producción animal así como a la salud 
pública y la preservación ambiental.
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 2. Desarrollar en el alumno competencias genéricas-transversales para gestionar 
información de forma crítica y autocrítica, trabajar en equipo manifestando 
respeto, valoración y sensibilidad ante el trabajo de los demás, adaptarse a 
nuevas situaciones, aplicar conocimientos y procedimientos mediante la in-
vestigación para resolver problemas, divulgar información de sus responsabi-
lidades ante los animales, la profesión y la sociedad.

 3.	 Desarrollar	en	el	alumno	competencias	específicas-profesionales	asociadas	al	
conocimiento biológico básico y al campo profesional del médico veterinario 
zootecnista,	 reflexionando	sus	modalidades	y	 formas	para	 transferirlas	a	 la	
solución de problemas de salud, bienestar, producción animal, salud pública 
y preservación ambiental. 

el MéDico VeteRinaRio y la SalUD PúBlica

Las diferentes profesiones e instituciones que tienen la responsabilidad de mante-
ner la salud se están enfrentando con problemas derivados del cambio en la diná-
mica de las poblaciones, se ha incrementado el desplazamiento de la población 
desde las zonas rurales hacia las áreas urbanas, debido al deterioro del ambiente, 
la disponibilidad de alimentos seguros, el acceso a los servicios de salud, la discri-
minación, la falta de oportunidades y la falta de paz y equidad (Villamil, 2010).

El nuevo modelo económico favorece las importaciones de alimentos, produc-
tos y subproductos animales, existe mayor movimiento migratorio de personas 
y por actividades agrícolas y ganaderas, el incremento de la población en zonas 
urbanas, y con ello el hambre, la pobreza, y la diseminación de agentes infecciosos 
causantes de enfermedades emergentes y reemergentes.

Más del 60 % de las enfermedades que aquejan al ser humano son atribuidas al 
contagio por parte de los animales; desafortunadamente se subestima su papel y 
poco	se	conoce	sobre	su	epidemiología	por	lo	que	no	se	notifican.	La	interdepen-
dencia entre nuestra salud y la de los animales con los que convivimos a diferentes 
instancias recreativas (animales silvestres), como animales de trabajo (caballos, as-
nos, perros de guardia), animales de compañía (perros, gatos, hurones, aves), ani-
males dentro del entorno urbano (aves, roedores), sin descuidar que también nos 
alimentamos de ellos (carne y sus productos como la leche y todos los derivados 
lácteos, huevo) (Villamil, 2010).

Es importante no descuidar las múltiples dimensiones de estas interacciones 
entre humanos y animales, entendiendo su naturaleza, documentando su frecuen-
cia, conociendo sus consecuencias negativas para la salud, para así poder mitigar 
los riesgos promoviendo formas seguras de convivencia y aprovechamiento, son 
algunos	de	los	campos	de	trabajo	de	esta	amplia	y	específica	área	de	las	Medicina	
Veterinaria (Villamil, 2010).
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el MéDico VeteRinaRio en el aMBiente URBano

El México contemporáneo donde existen ciudades con gran cantidad de poblado-
res, los cuales al igual que en otras partes del mundo muestran un interés creciente 
por los animales de compañía, los cuales juegan diferentes papeles como compa-
ñeros, guardianes o ambos, todo esto para mejorar la calidad de vida de las perso-
nas (White et al., 2017). Derivado de esta interacción cada vez son más necesarios 
los servicios veterinarios en donde se preste atención sistemática a los programas 
de medicina preventiva (vacunación, desparasitación) también a los servicios de 
diagnóstico y tratamiento ya sea médico o quirúrgico de las enfermedades propias 
de los animales de compañía, todo esto mediante la operación de clínicas y hospi-
tales encabezados por médicos veterinarios zootecnistas. 

conclUSioneS

El Departamento de Producción Agrícola y Animal tienen una gran responsabili-
dad y oportunidad, dado su papel en la formación de las nuevas generaciones de 
Médicos Veterinarios Zootecnistas que estarán al frente de las acciones de diagnós-
tico, tratamiento, prevención y control de las enfermedades en los animales y en 
la salud pública, dando un servicio invaluable a la sociedad mexicana, además de 
participar de manera activa en la actualización de los graduados que se encuentran 
en el ejercicio profesional.
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Vinculación del dpaa con la sociedad
Guillermo Pérez Jerónimo

intRoDUcciÓn

El objetivo de este trabajo es mostrar los resultados de un breve diagnóstico de 
cómo transcurre nuestra vida académica al seno del Departamento de Producción 
Agrícola y Animal (dpaa) y, como consecuencia, plantear algunas alternativas de 
solución en el mejoramiento de las rutas de acercamiento y de vinculación de nues-
tro quehacer académico con la sociedad mexicana. En opinión de gran número de 
profesores-investigadores del dpaa: "La vigencia del sistema modular como modelo 
educativo y como responsabilidad social es irrenunciable y sus límites están en la 
posibilidad	de	 llevar	 a	 cabo	procesos	de	 evaluación	para	 corregir	 insuficiencias,	
distorsiones y omisiones" (Manjarrez,  2004; 13, en Fresán, 2004)

Presentamos también una tipología de procedimientos de vinculación con di-
versos sectores de la sociedad. En general, el personal del dpaa registra dos pro-
cedimientos, uno formal y otro informal. Mediante el primero, el formal, se ha 
venido relacionando con empresas privadas pero principalmente con instituciones 
gubernamentales de investigación y servicio y con instituciones universitarias; la  
Coordinación de Planeación, Vinculación y Desarrollo Académico (coplada) de  
la uaM-x,	lleva	un	registro	preciso	de	los	convenios	en	donde	se	definen	los	térmi-
nos del compromiso entre las instituciones vinculantes. El otro procedimiento de 
vinculación, es el informal, esta vía ha sido, mayormente utilizada como apoyo a la 
docencia  porque relaciona  a los estudiantes con el sector productivo de pequeñas 
y medianas empresas y con instituciones públicas de enseñanza, investigación y 
servicio; este procedimiento se establece sin que medie convenio alguno. 

Se observa que la tendencia a la vinculación del personal académico del dpaa 
llegó a un estancamiento, esta situación nos impulsa a emitir algunas propuestas a 
la Jefatura del dpaa	con	la	finalidad	de	que	se	motive	y	se	facilite	a	los	académicos	
establecer proyectos de vinculación. Finalmente, se presenta en el documento, a 
manera de tentativa, un breve análisis de los posibles escenarios y condiciones a los 
que estamos arribando ante la llegada de nuevas herramientas y tecnologías tanto 
para la enseñanza universitaria como para la producción agropecuaria y, por otro 
lado, la incertidumbre que causa la próxima renegociación del Tratado de Libre 
Comercio con el gobierno de los Estados Unidos. 

anteceDenteS

El Documento Xochimilco (Villarreal y Ferreira, 1974) plantea nuevas formas edu-
cativas	 que	 reordenarían	 la	 producción	 de	 nuevos	 conocimientos	 y	 redefinirían	
el papel de la Universidad en la sociedad. La propuesta pedagógica fundamental 
concibe a la universidad participando  activamente en la solución de los problemas 
de la sociedad mexicana. Este proyecto, que sustenta a la Unidad Xochimilco de 
la uaM, permite establecer una base epistemológica que sirve de sustento para una 
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concepción de la enseñanza que resulte de la interacción entre el sujeto, que en 
este caso es el estudiante investigador, y el objeto de conocimiento, al que se le 
denomina,	objeto	de	transformación	(que	finalmente	son	los	problemas).	La	reali-
dad pasa a ser transformable y el proceso cognoscitivo estará determinado por el 
tipo de preguntas que el sujeto se plantee, frente a los fenómenos y las situaciones 
materiales o sociales.

La pedagogía del sistema modular propone guiar al estudiante, por medio del 
conocimiento crítico de la realidad, desempeñando funciones técnico-profesiona-
les de investigación y de servicio social. Esta propuesta sitúa al estudiantado al 
interior de la sociedad y de frente a los problemas reales. Vinculación es la pala-
bra clave que aparece en la fundación de uaM-x y se sitúa necesariamente como 
el antecedente más distante (1974), y también el más próximo a nuestro tiempo 
(2017). Vinculación de la Universidad con la sociedad es la columna vertebral de 
la pedagogía modular, vinculación del estudiantado con la sociedad para construir 
mediante la investigación formativa la adquisición y producción de conocimiento 
nuevos.  

Con motivo del 30 aniversario (1974-2004)  de la fundación de la uaM-Xochi-
milco, las autoridades universitarias convocaron a profesores investigadores para 
que en un esfuerzo de autoevaluación y autocrítica emitieran sus opiniones sobre 
el desempeño que ha tenido la comunidad universitaria, a lo largo de 30 años, 
sobre los diferentes tópicos del quehacer universitario. Estas valoraciones se com-
pilaron en una respetable obra impresa (Fresán, 2004). En esta obra aparece bajo 
el título: Universidad y sociedad. Las rutas de aproximación, (Fresán, 2004. Tomo 
II:127)  las opiniones de profesores investigadores en el sistema uaM-x que han 
trabajado la temática de vinculación, tanto de académicos como de estudiantes, 
con los diversos sectores de la sociedad mexicana. Los puntos de vista que emiten 
estos	investigadores	se	refieren,	en	primer	lugar,	a	la	apertura	y	flexibilidad	que	ha	
tenido esta universidad para relacionarse y, en segundo lugar, exponen una serie 
de propuestas viables y pertinentes para ampliar y difundir los trabajos de vincu-
lación que la uaM-x debe cumplir para mejorar tanto su proceso de investigación, 
como de acercamiento a la sociedad. En opinión de Aboites (Aboites, 2004: 167, 
en: Fresán, 2004) la función de la Universidad no solo se limita a transferir a las 
empresas productivas las tecnologías desarrolladas en las universidades sino, sobre 
todo, hacer de la  Universidad una institución puente que sirva, para conocer la 
oferta tecnológica que existe en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 
(iMpi) y detectar quienes son los posibles demandantes de tales tecnologías. En 
suma, la uaM-x puede realizar funciones de vigilancia tecnológica en los acervos de 
información del iMpi y monitorear las tecnologías que son ya de dominio público.

Otros investigadores, como Sánchez en Fresán consideran a la vinculación 
como un diálogo indispensable en las instituciones educativas del siglo XXI y que 
en la uaM-x siempre ha estado presente en su planteamiento educativo (Sánchez, 
2004:179). En un recuento que realiza este autor, en el lapso de 10 años (1993 
a	2003),	 se	 registran	856	convenios	firmados	entre	 la	uaM-x y diversos sectores 
de	la	sociedad.	La	gran	mayoría	de	éstos	se	firmaron	con	el	sector	público	y	con	
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instituciones académicas y un número reducido se establecieron con empresas 
productivas	privadas,	detectando	vínculos	que	se	fortalecieron	y	diversificaron	en	
la Universidad. Con estos ejemplos se muestra la potencialidad de la institución 
universitaria (uaM-x) para cumplir con su misión de acercamiento y vinculación con 
la sociedad. Este mismo investigador expone las siguientes propuestas relevantes 
que la Universidad debe de tomar muy en cuenta para fortalecer su capacidad de 
transformación: 

 a) Generar redes de vinculación con distintos sectores sociales para llevar a cabo 
proyectos de investigación, servicio y difusión de la cultura  

 b) Difundir el conocimiento innovador que se genera en la Universidad entre los 
distintos	sectores	para	su	mejor	utilización	en	beneficio	de	la	sociedad.

 c) Abrir espacios de discusión sobre los problemas que aquejan a nuestra socie-
dad y hacer llegar propuestas viables a las instancias de toma de decisiones 
del país. 

Otras propuestas de consideración que deben tomarse en cuenta para mejorar el 
acercamiento y vinculación de la uaM-x con las empresas y, en general, con la socie-
dad provienen de distintos investigadores. 

Dutrenit (Dutrenit, 2004:151. En Fresán) quien recalca que la uaM-x no ha tenido 
una política de vinculación y, por lo tanto, habría que delimitarla; además, existe 
la necesidad de hacer un diagnóstico del modelo uaM-x. Elaborar un diagnóstico 
institucional preciso sobre las experiencias de vinculación de la uaM-x.	Identificar	la	
especialidad de la uaM-x,	y	definir	para	qué	queremos	vincularnos,	en	qué	áreas	y	
con quién posicionar a la Universidad, preguntarnos si tenemos el personal espe-
cializado para las  tareas de vinculación.

Consideramos que estos antecedentes sobre acercamiento y vinculación de la 
uaM-x con la sociedad, en general, nacen de la propia experiencia de trabajo pe-
dagógico, y se fueron consolidando en cada área departamental que integran a la 
Universidad a lo largo de más de cuarenta años. Estas experiencias se han venido 
construyendo  a base de aciertos y errores, lo cual le da una característica funda-
mental, resultado también de una autoevaluación y autocrítica por lo que no se 
pueden desatender y dejarlas pasar por alto si la uaM-x desea seguir cumpliendo 
con su tarea de enseñanza-aprendizaje.   

MaRco GeneRal ¿el PoR qUé De la VincUlaciÓn?

Un punto de acuerdo de la literatura de los países desarrollados es que el tema 
de las relaciones entre el mundo académico y el mundo de la producción, no es 
nuevo en absoluto (Correa, 1996:61). Hay diferencias, sin embargo entre la situa-
ción actual y la de hace 40 años (fundación de la uaM) en  materia de vinculación 
universidad con otros sectores de la sociedad.

En la actualidad existe mayor grado de formalización de tales relaciones, pues 
están adquiriendo un carácter institucionalizado y sistemático, ya que la relación 
se hace entre instituciones.
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El relacionamiento se da en numerosas áreas del conocimiento y se puede 
afirmar	que	hoy	se	encuentran	universidades	enteras	en	procesos	de	vinculación.	
Asimismo, el gobierno está no solamente interesado en promover este relaciona-
miento, sino que ya está formando parte de sus políticas industriales de ciencia y 
tecnología de innovación (Camacho, La Jornada, 2017).

El renovado impulso que han adquirido las relaciones universidad con los sec-
tores productivos en las últimas décadas se puede explicar desde varios puntos de 
vista, a saber:

 a)	 La	cientificación	de	la	tecnología.
   A medida que la producción se vincula más estrechamente a tecnologías 

nuevas, sea a nivel de producto o de procesos, su relación con la investigación 
científica	se	hace	más	estrecha.	“Las	necesidades	de	la	industria	se	ven	mucho	
mejor atendidas si se mantiene una básica, sólida y abierta estructura públi-
ca de investigación, a partir de la cual puedan ser desarrolladas tecnologías 
comerciales por la industria misma:” se entiende que la industria necesita de 
científicos	universitarios	(Correa,	1996:62).

 b) Disminución de los presupuestos públicos a las universidades (La Jornada, 
2016).

  Los fondos públicos destinados a las universidades disminuyen tanto en tér-
minos absolutos como por el incremento de los costos de la infraestructura y 
materiales para la investigación, frente a esta situación las universidades bus-
can relacionarse con empresas productivas, y obtener de esta manera algún 
financiamiento.	

 c) La brecha salarial entre universidad e industria.
  La idea de que el conocimiento tiene un valor comercial y que puede ser ven-

dido ha crecido. Además, la permanencia en la academia como investigador 
pasa a depender crecientemente de la capacidad que se tenga  para conse-
guir recursos externos. No solo se es maquilador de proyectos de investiga-
ción, sino que se contempla un desarrollo conjunto.

 d) Interés de la investigación proveniente de problemas industriales.
	 	 La	industria	se	ve	obligada	a	resolver	problemas	que	la	investigación	científica	

le otorga enorme interés, como preservación del medio ambiente, obtención  
de variedades vegetales más ventajosas, nuevas técnicas de almacenamiento 
de granos y semillas, etcétera. Los espacios que la industria ha desarrollado 
como son sus laboratorios, se tornan imprescindibles, pues están mucho me-
jor instrumentados que los de la academia. 

 e) Necesidades de reentrenamiento. 
  El vertiginoso proceso de cambio tecnológico hace que, en muchas áreas de 

trabajo, la vida media de conocimiento tecnológico de un ingeniero no su-
pere	los	5	años.	Es	aquí	que	se	delinea	un	frente	significativo	de	vinculación	
universidad-empresa (U-E).

el caSo latinoaMeRicano

En el contexto latinoamericano, dentro del cual estamos incluidos, no abundan las 
referencias en la literatura acerca de la necesidad de una mayor vinculación uni-
versidad y empresa. Los informes más bien se centran en diagnósticos generales, 
estudios	de	caso	en	los	que	se	describen	mecanismos	de	enlace.	Se	analizan	difi-
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cultades y se sugieren aspectos a mejorar en futuros arreglos interinstitucionales 
(Correa, 1996). 

Si en la década de 1980, se hablaba sobre "la industrialización trunca" de Amé-
rica Latina (Frainzylber,1983), hoy ante la apertura de mercados, la entrada y 
expansión	de	la	empresa	transnacional	y	 la	decadencia	definitiva	de	las	ventajas	
comparativas, estáticas, o por la abundancia de recursos naturales , o por la bon-
dad del clima y mano de obra abundante y barata; hoy la industria busca el cons-
tante cambio técnico, lo que sugiere que es necesario buscar alianzas estrechas 
U-E (Solleiro, 1996: 411, en Correa, 1996). Ante la apertura económica, toda la 
región latinoamericana, está sujeta a los desafíos de la supervivencia empresarial, 
ya no se trata de competir en mercados externos sino de sobrevivir en el interno.

"El progreso de nuestros países depende cada vez más de la capacidad de sus 
sistemas de educación superior y de investigación para proporcionar los recursos 
de alto nivel y producir los conocimientos que son necesarios para el funciona-
miento de economías más abiertas, más complejas, competitivas e integrados con 
el mundo. El paso desde la mera explotación de recursos primarios y las venta-
jas comparativas internacionales asociadas a estos recursos y la disponibilidad de 
mano de obra barata, economías más modernas y más complejas, con contenido 
tecnológico y capacidad de adaptación e innovación en los mercados internaciona-
les, torna imperioso encontrar una nueva relación entre la universidad, el gobierno, 
las industrias y la sociedad. Relación que solo puede establecerse a partir de un 
cambio de orientación y función del estado" (Brunner, 1990:75. Citado por Correa, 
1996).

Los	planteamientos	actuales	sobre	vinculación	no	se	refieren	únicamente	a	que	
la universidad se relacione con ciertos sectores productivos de la sociedad; sino que 
haciendo uso de las tecnologías modernas de la información y de la comunicación 
ahora han surgido grupos muy amplios con dinámicas propias que se interesan 
por problemas que actualmente preocupan a la sociedad. Estos grupos se estruc-
turan en redes de todo tipo donde la interrelación y el intercambio de experien-
cias	aceleran	el	aprendizaje	y	el	flujo	de	conocimientos.	Estas	 redes	amortiguan	
los efectos tan desastrosos que a veces tienen las disposiciones gubernamentales, 
mantienen una dinámica propia y se extiende por amplios sectores de la sociedad 
con intereses sociales genuinos.

De esta manera, la sociedad no solo es materia de estudio académico de las 
universidades sino una contraparte. Siendo las redes espacios de intercambio de 
recursos, la principal aportación de las universidades es el conocimiento sistemati-
zado que producen así como su capacidad para sistematizar el conocimiento que 
se genera desde las comunidades (Santizo, 2010:10. En Cazés et al).

De lo expuesto, en forma suscinta, vemos que la investigación universitaria se 
convierte en la piedra angular  para gestionar y gestar una vinculación de utilidad 
con el sector productivo.
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MoDaliDaDeS De VincUlaciÓn

La diversidad de mecanismos formales de vinculación es muy grande, la literatura 
sobre las relaciones universidad-empresa (UE) que recoge experiencias en países 
desarrollados como aquella proveniente de América Latina reconoce que el cono-
cimiento mutuo es factor esencial de dicha vinculación ( Correa, 1996).

A continuación presentamos una relación de estas modalidades de vinculación: 
(Solleiro, 1990:173 citado por Correa)

 1. Apoyo técnico y prestación de servicios por parte de la universidad.
 2. Provisión de información técnica especializada.
 3. Programas de capacitación.
 4. Cooperación en la formación de recursos humanos (mediante estancias tri-

mestrales o semestrales de los alumnos en la empresa). Se busca que el es-
tudiante adquiera destrezas y habilidades técnicas que en aula no es posible 
adquirir.

	 5.	 Apoyo	financiero	a	estudiantes	que	realizan	investigación	relacionada	con	la	
empresa.

 6. Estructuración de proyectos sobre educación contínua.
 7. Intercambios de personal (estancias y períodos sabáticos). Académicos de la 

universidad prestarán servicios en la empresa y trabajadores de la empresa 
pueden apoyar la academia mediante conferencias en la universidad sobre 
diferentes tópicos del trabajo que realizan en sus sitios donde laboran.

 8. Organización conjunta de seminarios, conferencias, coloquios, congresos, 
mesas redondas, etcétera.

 9. Contactos personales; participación en consejos asesores, intercambio de pu-
blicaciones, etc.

 10. Consultoría especializada.
 11. Programas de contratación de recién egresados.
 12. Apoyo al establecimiento de cátedras y seminarios especiales.
 13. Estímulos y premios a investigadores, docentes y estudiantes.
 14. Acceso a instalaciones especiales.
 15. Desarrollo tecnológico conjunto.
 16. Transferencia de tecnología.
 17. Visitas guiadas a las instalaciones de la empresa para que los estudiantes ob-

serven los procesos de producción (Viajes de estudio).
 18. Elaboración de proyectos conjuntos de investigación.
 19.	 Publicación	de	artículos	científicos	en	forma	conjunta.

Son múltiples las formas y modalidades en que se pueden encontrar universidad 
y sector productivo. Sin embargo, las modalidades de vinculación que más utiliza-
mos en nuestro ámbito académico y en el desarrollo profesionalizante de nuestros 
estudiantes en México, sin duda son los viajes de estudio o visitas guiadas a la 
empresa, a los centros estatales de investigación o incluso a otras universidades.

Según Correa (1996) la literatura latinoamericana registra que la vinculación 
U-E es bastante escasa, la política universitaria de vinculación se ha basado en el 
concepto de convenios para el desarrollo de tecnología, que representa una pro-
porción minoritaria; además, un número importante de estos convenios no llega a 
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ejecutarse, o solo se cumplen parcialmente. La mayor parte de los convenios se re-
fieren	a	servicios	más	o	menos	rutinarios.	Por	lo	general,	las	políticas	universitarias	
privilegian las vinculaciones formales con empresas e ignoran o dejan al margen 
las vinculaciones informales.

VincUlaciÓn infoRMal

A pesar de la escasa información prestada a los mecanismos informales de vincu-
lación, estos parecen tener una importancia considerable en el ámbito académico 
mexicano y son utilizados con mucha frecuencia. La carrera de Agronomía de la 
uaM-x, hace uso frecuente de este procedimiento. La vinculación informal ha de-
mostrado tener las siguientes características: 

 
 a) Las vinculaciones informales son oportunas y fácil de materializarse.
 b) Se realiza con la empresa pequeña que busca asesoría inmediata.
 c) Se realiza con los centros públicos de investigación.
 d) Se realiza con otras universidades o entre universidades.
 e) Se realiza con organizaciones de productores agrícolas.
 f) No se establecen compromisos escritos entre las instituciones.
 g)	 La	universidad	como	institución	obtiene	muy	reducidos	beneficios.
 h)	 Los	estudiantes	son	los	más	beneficiados,	porque	las	pequeñas	y	medianas	

empresas les permiten echar un vistazo y, a veces, aprender nuevas técnicas y 
experiencias; como montar pequeños experimentos para conocer los efectos 
de nuevos productos.

 i) Las ideas se expresan libremente y la mayoría de las veces sin restricciones.
 j) No se busca generación de tecnología sino al acceso a conocimientos e in-

formación de innovaciones actualizadas que principalmente los productores 
manejan. 

 k) Bastante difícil de medir los impactos de la vinculación informal en términos 
de	costo-beneficio,	tanto	para	la	empresa	como	para	la	universidad	porque	
no existen registros para la estadística, aunque se consideran valiosos.

 l) Este tipo de vinculación se ha efectuado con docentes y con investigadores, 
aunque estas actividades resulten de poca importancia para el desempeño de 
la empresa.

 m) La empresa procura mantener contactos informales con miembros de la aca-
demia universitaria e institutos públicos de investigación; incluso algunos do-
centes trabajan en empresas como asesores desempeñando cargos ejecutivos 
siendo profesores de la universidad. 

La vinculación con la universidad e institutos de investigación públicos aporta a 
la	empresa	conocimientos	específicos,	información	técnica,	habilidades	y	compe-
tencia,	recursos	humanos	calificados	y	facilita	la	realización	de	pruebas	y	ensayos	
experimentales.

El	desarrollo	de	tesis	y	seminarios,	aunque	aportan	beneficios,	presentan	pro-
blemas porque la empresa no puede contratar a la mayoría de los tesistas, y a veces 
a ninguno y estos tienden a  trabajar con la competencia.
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oBStácUloS

Aunque	 se	 han	 examinado	 los	 factores	 que	 dificultan	 o	 entorpecen	 la	 relación	
universidad-empresa, existen pocos datos (Correa, 1996). Por parte de la empresa 
existe	reducida	confianza	hacia	la	universidad	por	la	escasa	relevancia	que	tienen	
sus resultados en investigación. El reducido número de patentes que registran 
nuestras universidades y por lo tanto la oferta tecnológica disponible para la em-
presa es de moderada relevancia o francamente inferior a la de otras fuentes de 
vinculación generadoras de tecnología. El equipamiento de la universidad es me-
nos avanzado que el de las empresas en ciertas áreas de trabajo. De acuerdo a sus 
necesidades tecnológicas, la empresa busca relacionarse con académicos de am-
plia experiencia laboral en el campo de la producción y que el paquete tecnológico 
que este profesional maneje, impacte los procesos de producción de la empresa. 

VincUlaciÓn en la UaM XocHiMilco

La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, cuenta con un área 
especializada para llevar un registro de los convenios que la Universidad realiza con 
diferentes instituciones vinculantes, ya sea de enseñanza e investigación, agencias 
gubernamentales o del sector productivo, ya sean grandes, pequeñas o medianas 
empresas (pyMEs) y campesinos, nos referimos a la Coordinación de Planeación, 
Vinculación y Desarrollo Académico (coplada). Al revisar la base de datos de coplada 
en los últimos diez años (2006 – 2016), únicamente para el Departamento de Pro-
ducción Agrícola y Animal, encontramos 123  convenios cuyos responsables son 
cada uno de los docentes que lograron establecer la vinculación formalmente. De 
estos	ciento	veintitrés	convenios	firmados	entre	la	Universidad	y	su	contraparte	vin-
culante, 38 corresponden a la carrera de Agronomía y de los cuales únicamente 8 
docentes registraron y se responsabilizaron cada uno de ellos de sus convenios; lo 
cual nos indica que en una plantilla de 43 docentes únicamente el 18 % ha logra-
do, en estos últimos diez años, establecer algún tipo de convenio formal de vincu-
lación. Otro aspecto, que consideramos relevante se destaca del hecho de que de 
los	38	convenios,	28	fueron	establecidos	con	sectores	oficiales,	correspondiendo	
21 a dependencias gubernamentales, y 7 a universidades. Estos convenios son de 
colaboración, lo cual quiere decir que entre ambas instituciones vinculantes van a 
colaborar en organizar y desarrollar actividades académicas de docencia, investiga-
ción, servicio y difusión de la cultura. También se registra que de los 38 convenios, 
7	convenios	son	de	colaboración	con	empresas	productivas	y	3	se	firmaron	con	
organizaciones campesinas. De esta breve exposición resalta el hecho  de que úni-
camente 8 docentes de agronomía, han establecido, en el periodo mencionado, 
convenios formales de vinculación. Asimismo, resalta el hecho de que el 74 % de 
los convenios se establecieron con organismos que no tienen que ver directamente 
con la producción de bienes, como son las dependencias gubernamentales y los 
centros de enseñanza e investigación; únicamente el 18 % de los convenios se es-
tablecieron con empresas productivas, y solo el 7 % se relacionaron con el sector 
campesino. A partir de lo anterior se puede inferir que la oferta tecnológica que la 
Carrera de Agronomía tiene, es de bajo impacto para las empresas productivas, de 
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tal manera que éstas no recurren a la universidad, expresamente a Agronomía, en 
busca de tecnología aplicada a la agricultura.

La Carrera de Agronomía no escapa a la crisis de conocimiento que actualmen-
te	se	vive	con	los	escasos	recursos	financieros	que	el	Estado	dedica	al	desarrollo	
de ciencia y tecnología, lo que trae como consecuencia, escasísimas innovaciones 
tecnológicas	y,	por	otro	lado,	el	empobrecimiento	de	la	actividad	científica,	ya	que	
el Sistema Nacional de Investigadores (sni)	ha	forzado	a	los	científicos	a	trabajar	no	
para el conocimiento y solución de problemas sino para la publicación de artícu-
los y otros documentos (Enciso. La Jornada: 9/11/2016:19). También es necesario 
resaltar el hecho de que coplada  no cuenta en sus registros, las vinculaciones infor-
males que algunos docentes de agronomía logran establecer con productores de 
bienes y servicios, como es el caso de asesoramiento que ofrecen directamente en 
campo a diferentes especies y variedades  de cultivos;  en la búsqueda de mercados 
para	colocar	la	producción	de	productos	hortícolas	y	florícolas	y	otros,	en	el	control	
de plagas y enfermedades, etcétera. En estas relaciones los productores buscan a 
los expertos dentro de la carrera, y sin que medie escrito alguno,  llegan a acuerdos 
que a cada una de las partes satisface y conviene. 

VincUlaciÓn infoRMal coMo foRMa PeDaGÓGica

Una de las propuestas centrales de la enseñanza-aprendizaje en la uaM-x fue y 
sigue siendo la enseñanza por problemas que se presentan en la realidad y los 
problemas  de los que se debe ocupar la Carrera de Agronomía, son los que están 
relacionados en primera instancia con la producción agrícola y estos se encuentran 
fuera de las aulas y fuera del campus universitario. La complejidad de la produc-
ción agrícola es  diversa; involucra tanto al medio físico como al económico, social,  
tecnológico y político. Esta  propuesta pedagógica nos obligó a salir de las aulas 
y de la misma universidad, y allá nos encaminamos, hace cuarenta años iniciamos 
la marcha, con los estudiantes por delante, porque demostraron ser más audaces 
y menos temerosos (el que nada sabe, nada teme era el eslogan). Además de que 
los estudiantes tenían la preocupación y el compromiso de aprobar el trimestre 
lectivo. Se insertaron con los productores que los aceptaron tal y como eran; los 
estudiantes se valieron de sus redes de relaciones personales y familiares, y desde 
luego no faltó el consejo y la orientación profesional del docente. De inicio los 
estudiantes se enfrentaron a otros problemas de su propia realidad, como por 
ejemplo:	su	estancia	en	el	campo,	no	podía	ser	más	que	los	fines	de	semana;	no	
podían establecer experimentos propios utilizando lo recién aprendido en aula  
(método	científico),	se	dieron	cuenta	que	todo	tenía	un	costo,	desde	el	transporte,	
el hospedaje y la comida. Que el tiempo se reducía ya no a un trimestre, sino a un 
bimestre, pues se pasaron buscando el sitio de trabajo por lo menos durante el 
primer mes. Nos dimos cuenta que tanto docente como estudiantado nos adap-
tamos a este tipo de vinculación informal, improvisada, efímera; en donde se nos 
permitía echar un vistazo a la realidad y jugar a ser investigadores, trabajando con  
algunos proyectos propios. 
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Frecuentemente las discusiones entre alumnos versaban  entre sembrar maíz 
o sembrar rábanos. Los que optaban por sembrar rábanos argumentaban que 
ellos sí podían observar el ciclo completo del cultivo en dos meses, y los que es-
cogían algún cultivo de ciclo más largo (maíz, frijol, trigo, etc.) no alcanzaban a 
realizar ni las labores de pre-siembra. Ambos aprendizajes, a veces, quedaban en 
la frustración. Otro problema que enfrentamos en la salida a campo, dependía de 
la época del año en que se programaban los módulos, si era época de siembra, 
etapa de crecimiento, o si era etapa de cosecha. Esto tenía que ver con el objeto 
problema de estudio que abordaba el módulo, es decir, la temática. Por ejemplo, 
si la programación del módulo "Establecimiento de las Plantas Cultivadas" coincidía 
con la época de siembra mayo-junio, el alumno entonces podía monitorear toda la 
actividad técnica implicada en las siembras de las plantas cultivadas, pero si la pro-
gramación académica era incompatible con el ciclo agrícola, el alumno se obligaba 
a buscar otro sitio  para poder observar el acto técnico del establecimiento. Estas 
situaciones nos obligaron a buscar permanentemente alternativas en las cuales el 
estudiante de Agronomía encontrara sitios en donde podría enterarse, discernir,  
observar y aprender de las actividades técnicas y los problemas que ocurren, sino 
en la realidad del ámbito de producción, sí con procesos que de alguna otra ma-
nera se relacionan con el problema eje del módulo que cursa. Su tendencia fue 
relacionarse con institutos estatales de investigación, como es el Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (inifap) en su red extensa de 
Campos Experimentales; con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 
Agroalimentaria (sEnasica) en toda su red de juntas locales de sanidad vegetal; la 
Facultad de Ciencias de la unaM, Colegio de Postgraduados, Universidad Autónoma 
Chapingo, cinvEstav	Irapuato,	Centro	de	Investigación	Científica	de	Yucatán	(cicy), 
Universidad Veracruzana, Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 
(ciMyt) y otros. Asimismo, el estudiantado buscó vincularse con productores de 
flores	bajo	invernaderos	y,	también,	se	orientó	a	realizar	estudios	de	caso	con	los	
cuales no se vio obligado a utilizar la ciencia experimental. 

Para el año 2000 se llevó a cabo el primer rediseño de la Carrera de Agronomía 
en la uaM-x,	tomamos	en	consideración	la	importancia	que	significa	la	innovación	
tecnológica en la agricultura, incluimos esta temática como objeto de estudio, con 
lo cual nos enfrentamos al serio problema de cómo llevar a cabo la articulación de 
este módulo y cuál sería la metodología para alcanzar los objetivos del mismo. Nos 
dimos cuenta que no contábamos con la infraestructura necesaria, para siquiera 
intentar	 	 hacer	modificaciones	 de	 algún	 producto,	mucho	menos	 innovaciones	
dentro del campo del conocimiento del que se sirve  la agricultura, tampoco nos 
podíamos quedar únicamente en una amplia revisión documental de la historia de 
las innovaciones y de la tecnología, utilizadas en el campo de la agricultura y dejar 
estas lecturas a los alumnos, entonces optamos por vincularnos informalmente con 
pequeñas empresas de productores que habían formado algunos agrónomos que 
fueron nuestros alumnos; es decir, ingenieros agrónomos egresados de la uaM-x 
desempeñándose como empresarios o que trabajaban en empresas agropecuarias, 
con esto se extendió nuestra red de vinculación. Asimismo, aprovechamos las fa-
cilidades que nos otorgaron los institutos estatales de investigación, universidades 
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y otras instituciones. Ahora la modalidad es que los alumnos forman equipos de 
cinco integrantes y radican por un mes en lo que denominamos "estancias profe-
sionales", estos equipos de trabajo generalmente se insertan en proyectos que los 
investigadores llevan a cabo en sus institutos y/o universidades. De esta manera los 
alumnos se sienten obligados y motivados a entregar un informe de la etapa de 
investigación que cubrieron durante su estancia profesional.  

Aunque se logró  mejorar la organización y sistematizar las salidas cada trimes-
tre, la vinculación que hasta hoy operan los estudiantes sigue siendo informal, 
sin compromisos por escrito y sin mediar convenios. Ateniéndonos a los planes y 
programas	y	a	la	buena	disposición	del	sector	que	nos	admita,	sin	apoyo	financiero	
por	parte	de	la	universidad.	Los	alumnos	que	cuentan	con	mayor	apoyo	financiero	
familiar, se desplazan a sitios más lejanos, que les permite conocer algunos proble-
mas de su interés en materia agronómica. Los que no cuentan con esos apoyos, 
generalmente  se quedan en la Ciudad de México o en los laboratorios de institutos 
de investigación de unaM; Colegios de Posgraduados, UACh o en agroempresas 
cercanas a la uaM-x.

VincUlaciÓn foRMal: Una PRoPUeSta

La situación de vinculación informal ha sido muy importante en la sustentación de 
nuestra carrera, pues ha mantenido a nuestros alumnos, por lo menos, en una vi-
sión parcial de lo que ocurre en los problemas de la realidad agrícola del país. Aho-
ra nos obliga y nos proyecta a una tercera etapa de formalización de los diferentes 
tipos y formas de vinculación que responda al interés de la Carrera de Agronomía, 
ya sea con el sector público o el sector privado, que hoy sabemos pueden admitir 
a nuestros alumnos, no solo para adquirir destrezas y habilidades técnicas, que 
requieren los agrónomos, sino para tomarlos en cuenta para un mayor involucra-
miento en las tareas que demandan los sectores vinculantes.

La propuesta original que se planteó en 1976 con la carrera de agronomía, 
enfrentaba otros escenarios políticos y socioeconómicos comparados con lo que 
hoy ocurre, cuarenta años después, con la cuestión agrícola y agraria del país. Este 
escenario ha cambiado drásticamente, hoy en día la emigración de jóvenes ha 
vaciado las comunidades rurales y por lo mismo se ha roto la red de relaciones so-
ciales de tales comunidades. El ejido como núcleo agrario y como parte importante 
de unidad de producción, legalmente no existe ya. Actualmente se favorece el 
cultivo de productos de exportación, y el abasto de granos básicos alcanza montos 
crecientes de importación. Hoy no existe ya el aparato administrativo, ni la infraes-
tructura	estatal	que	apoyaba	financieramente	desde	la	generación	de	tecnología	
agrícola, respaldando todo el proceso productivo, hasta la comercialización de la 
producción, con precios de garantía incluidos. Léase: inifap, banrural, pronasE, snEa, 
anagsa, conasupo y otros. La tecnología agrícola que hoy se utiliza, en su mayor 
parte,	es	de	origen	exógeno;	el	financiamiento	proveniente	del	 sector	guberna-
mental, destinado a ciencia y tecnología, es muy reducido, con el agravante de 
que se ve incluso disminuido año con año. Como consecuencia de esta transfor-
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mación se ha pauperizado la sociedad rural, se ha incrementado la emigración de 
jóvenes campesinos y los empleos del aparato gubernamental para los agrónomos 
han disminuido notablemente. Corresponde a la universidad generar e impulsar 
corrientes de pensamiento y de ideas que refuercen las vinculaciones culturales 
con las comunidades rurales, los centros educativos y de investigación, así como el 
amplio sector productivo de la sociedad. 

Fortalecer la docencia mediante la vinculación
 a) La carrera de agronomía debe plantear estrategias de vinculación, es decir 

debe buscar y encontrar al sector idóneo con quien vincularse y considerar 
que el período mínimo de vinculación debe ser de un trimestre.

 b) Consideramos que la vinculación formal no resta libertad a la relación que los 
estudiantes establezcan con cualquier sector de la sociedad.

 c) Formalizar la vinculación, es establecer acuerdos y compromisos por escrito 
mediante convenios debidamente estipulados, donde se establezcan dere-
chos y obligaciones de los vinculantes.

 d) En los convenios deben aparecer claramente quienes son los responsables así 
como estipular objetivos y metas claras.

 e) Toda vinculación estudiantil debe ser formal.
 f)	 Es	indispensable	registrar	en	los	convenios	los	apoyos	financieros.

Organización 
 a)	 Se	deben	establecer	planes	y	programas	previamente	a	fin	de	que	el	estudian-

te conozca el trabajo que va a desarrollar durante su estancia.
 b) La Coordinación de la Licenciatura de Agronomía no debe admitir vinculacio-

nes improvisadas e informales.
 c) La Coordinación de la Carrera de Agronomía tiene la responsabilidad de ir 

construyendo la base de datos de las empresas vinculantes.  
 d) Consideramos que la vinculación formal reduce los riesgos a que se exponen 

los alumnos que salen a sus prácticas de campo por la inseguridad que pre-
valece actualmente en el país.

Ventajas
 a) A partir de la vinculación formal es posible que la Universidad, como ins-

titución,	 y	 en	 este	 caso	 la	 carrera	 de	 Agronomía	 pueda	 beneficiarse,	 des-
cubriendo líneas de investigación que sean de interés para el desarrollo del 
conocimiento.

 b) Las estancias que los alumnos lleven a cabo con las empresas vinculantes será 
para el fortalecimiento exclusivo de la docencia.

 c) El campo laboral proporciona al estudiante una formación pedagógica que 
surge de las herramientas de trabajo y una red de relaciones con otras profe-
siones	y	oficios	que	la	universidad	no	puede	darle.

Consideraciones
 a) La vinculación estudiantil para la docencia debe ser parte insustituible en el 

diseño curricular de la Licenciatura en Agronomía, para que esta actividad sea 
considerada	como	parte	oficial	de	la	carrera,	con	carga	evaluativa,	respaldo	
legal	y	apoyo	financiero	de	la	institución	universitaria.
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 b) La vinculación estudiantil debe estar contemplada en el diseño curricular en el 
último trimestre de la licenciatura para que el alumno tenga la oportunidad 
de establecer relaciones profesionales de empleo.  

 c) La Coordinación de la Licenciatura en Agronomía cuenta con una base de 
datos de las empresas y organizaciones que nos han permitido realizar en 
sus instalaciones un mes de prácticas profesionalizantes y han extendido un 
documento con el cual el alumno hace constar su asistencia.

 d)	 Uno	de	los	objetivos	de	la	vinculación	estudiantil	es	confirmar	la	bondad	del	
Sistema Modular y contribuir al impulso del modelo de educación dual, (La 
Jornada. 05/11/2016: 15) surgido en Alemania y Suiza, con el cual se combi-
nan el aprendizaje de la teoría en aula, con los conocimientos prácticos en el 
campo de trabajo. 

 e) Consideramos que es necesario contar con un Coordinador de Relaciona-
miento Público de la Carrera de Agronomía con los diferentes sectores con los 
cuales el estudiante se pueda vincular. Este coordinador puede surgir dentro 
del mismo profesorado como puede ser el docente que imparte con mayor 
frecuencia el Módulo de Vinculación.

 f) Vinculación con el campesinado. Los convenios de vinculación estudiantil que 
la Carrera de Agronomía busque realizar con el sector campesino debe ser 
un compromiso diferenciado del que se pretenda o se signe con los otros 
sectores de la sociedad, porque el trabajo con el campesinado demanda un 
compromiso social. El trabajo del sector campesino no solo se circunscribe a 
los actos técnicos de la producción agropecuaria, sino que tiene que ver y está 
involucrado (porque en ello le va su supervivencia) con la lucha y la resistencia 
social, política y económica. Está empeñado en la lucha por la sustentabilidad 
y la conservación de la biodiversidad radicada en su territorio; por el uso libre 
y de intercambio de sus semillas agrícolas, en la búsqueda de mercados jus-
tos de sus productos; aprendiendo a valorar sus conocimientos ancestrales, 
aprendiendo a formar redes de resistencia por la defensa de sus recursos. 
Las comunidades campesinas hoy por hoy son sociedades fraccionadas que 
están perdiendo su capital humano, muchísimos jóvenes campesinos están 
emigrando hacia las zonas periféricas de las medianas y grandes ciudades. 
"Aunado a lo anterior la población rural se encuentra en situación de pobreza 
extrema y se ve obligada a la búsqueda de otras fuentes de ingresos ajenas 
a la agricultura. En el medio rural se manifiesta una creciente multiactividad 
que combinan la agricultura y la ganadería en pequeño con la artesanía y el 
comercio, o que combinan el servicio doméstico con trabajo jornalero y asala-
riado en pequeñas industrias rurales o en la construcción" (Canabal y Olivares 
(Coord.) 2016: 15). Lo que esperamos con esta vinculación es que los saberes, 
además de los problemas que afronta este sector, impacten la construcción 
del conocimiento de los estudiantes. Esta relación enriquecerá la vida acadé-
mica de nuestra licenciatura y de la Universidad en general.

PRoBleMaS actUaleS y PeRSPectiVaS PaRa laS PRÓXiMaS DécaDaS

Las perspectivas que se vislumbran para el dpaa, en especial para la Carrera de 
Agronomía, en materia de vinculación con el sector productivo para el próximo 
decenio y su proyección hasta el 2040, se derivan en parte de la fortaleza o de-
bilidad económica de la uaM-x y en particular del dpaa para realizar proyectos de 
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investigación, ya sea en ciencia básica o aplicada y que deriven en innovaciones 
tecnológicas que entren al circuito de la economía nacional.

También depende de la capacidad y de la dinámica con la cual se enfrenta y 
adopta y adapta las innovaciones pedagógicas que frecuentemente nos desbordan 
y nos remiten a la obsolescencia; otro aspecto importante de tomarse en cuenta 
son las innovaciones tecnológicas importadas que las empresas nacionales buscan 
y pagan regalías por usarlas; asimismo las tecnologías que introducen las empresas 
transnacionales en sus propias explotaciones.

Los	recursos	financieros	que	el	estado	mexicano	ha	dedicado	a	ciencia	y	tecno-
logía	es	reducido	y	por	efecto	de	la	inflación	estos	recursos	tienden	a	una	mayor	
disminución, lo cual pone en mayor riesgo la formación de personal altamente 
calificado,	necesario	como	uno	de	 los	elementos	para	el	desarrollo	del	país.	En	
opinión de Flores "El problema no está en conacyt –principal organismo otorgador 
de becas- dirigidas a estudios de posgrado sino en la política hacia la ciencia que 
ha expresado el gobierno federal" (La Jornada, 28/03/2017: 3ª).

La	insuficiencia	de	recursos	deja	fuera	a	la	mayoría	de	nuestras	universidades	de	
la planeación y ejecución de proyectos de investigación que concluyan en innova-
ciones	que	se	apliquen	en	la	solución	de	los	problemas	técnicos,	esto	se	refleja	en	
el escaso número de patentes que se generan en la Universidad y en particular en 
el dpaa. Este circuito de argumentación nos lleva a la conclusión de que los presu-
puestos para ciencia y tecnología en las universidades públicas seguirán a la baja. 

La oferta de innovaciones tecnológicas de uaM-x no tendrá mayor impacto en el 
empresariado nacional; por lo tanto este poder que tienen las patentes como atra-
yentes de vinculación universidad-empresa, seguirá siendo un puente sumamente 
frágil con el riesgo de debilitarse aún más en los próximos decenios.

Con respecto a la adopción de las pedagogías innovadoras en las universidades, 
transformando el proceso de enseñanza aprendizaje, se ofertan ya nuevas formas 
de instrucción en el mundo digital, uso masivo de teleconferencias, cursos a dis-
tancia y universidad a distancia (se dice carreras en línea), teléfonos inteligentes, 
información en internet. Esta transformación busca potenciar los recursos eco-
nómicos, reducir las actividades en el campus universitario, y que los estudiantes 
trabajen en casa, se reduce al mínimo o se elimina la presencia estudiantil en la 
universidad. La potenciación de la instrucción en el mundo digital en el proceso de 
E.A. limita al máximo la vinculación no solo con el sector productivo, sino con cual-
quier otro sector, método que parece de una despersonalización de la enseñanza. 
Con respecto a la innovación tecnológica industrial, que en el campo de la robótica 
con los robots industriales, la biotecnología con sus nuevas formas de producción 
de alimentos, utilización de nuevos materiales, nuevas fuentes de energía, y otras 
tecnologías, que ya están presentes desde hace veinte años. En la opinión de Omi-
nami	(1996)	"por	sobre	su	configuración	material	la	técnica	es	siempre	una	forma	
social de relación con la naturaleza"; pero, además, todo progreso en una rama de 
la técnica crea una demanda de las ramas relacionadas y actúa como un factor de 
incitación	de	la	innovación,	lo	cual	configura	una	paradoja;	puesto	que	la	incorpo-
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ración de nuevas tecnologías en procesos automatizables, preludia la eliminación 
de empleos e incrementa el número de desempleados.

Lo que aparece en el horizonte son dos situaciones: por un lado, se vislumbra la 
vinculación de nuestros estudiantes con empresas de alta tecnología para capaci-
tarse y entrar al mercado laboral; por otro lado, existe el otro sector tan apartado 
del desarrollo, como es el sector campesino. Vincularse con el campesinado es 
entrar de lleno a participar en la lucha por la subsistencia y la resistencia, lo cual 
también forma parte de la misión y visión de la uaM-x (Villarreal, 1974).

cÓMo MejoRaR el aceRcaMiento Del DPaa con loS SectoReS PRoDUctiVoS 
De la SocieDaD

Después de hacer una revisión de nuestra actividad académica a lo largo de estos 
cuarenta años (1974-2017), arribamos a la conclusión que nuestro acercamiento 
y vinculación con los sectores de la sociedad mexicana que tiene que ver con la 
producción y desarrollo agropecuario, puede y debe mejorarse, dado el amplio 
campo de acción que existe al seno de la sociedad y la potencialidad de la institu-
ción universitaria como el espacio abierto a las distintas corrientes de pensamiento, 
a la expresión libre de las ideas de donde surgen y surgirán propuestas diversas. 

¿Qué proponemos?

Mediante convenios pasemos de acciones informales a formales de vinculación 
para la docencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

La relación que establecimos con los diversos sectores productivos de la socie-
dad ha sido fundamental en nuestro proceso pedagógico; llevemos a convenios 
esta relación para que los alumnos sean atendidos con compromisos formales por 
empresas	que	nos	acepten	y	con	el	firme	respaldo	y	sello	de	la	universidad.	Si	as-
piramos a una educación dual, como es el caso de algunos países europeos, que 
permiten al estudiante combinar el aprendizaje práctico-técnico en empresas con 
alrededor de un 60 % del tiempo y 40 % en formación teórica en aula. Con este 
sistema	las	empresas	pueden	colaborar	a	la	formación	de	profesionales	calificados	
que ellas mismas requieren (La Jornada, 05/11/2016:15).

El dpaa	debe	realizar	una	serie	de	actividades	con	la	finalidad	de	promover	un	
tipo de vinculación con los amplios sectores de la sociedad. Como hemos venido 
planteando, la vinculación lo mismo se entabla con dependencias federales, esta-
tales y municipales, con empresas públicas y privadas, radicadas en el país o en el 
extranjero, que con organizaciones sociales productivas tales como: Cooperativas, 
uniones ejidales, comunidades agrícolas y agrupaciones empresariales (Castañeda, 
1996). Por igual se aprecia la presencia de relaciones interinstitucionales de carác-
ter académico o de investigación, por lo cual:

• El dpaa	debe	 realizar	 foros/para	presentar	 los	perfiles	de	 sus	docentes	y	 sus	
especialidades así como sus líneas de investigación.

• El dpaa debe crear o dar a conocer la normatividad institucional de uaM-x para 
garantizar el funcionamiento y la operación de los convenios de vinculación.
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• El dpaa debe determinar si tiene el personal especializado para las diferentes 
tareas de vinculación o en su caso formar recursos humanos encargados de la 
promoción de estas actividades.

• El dpaa debe diseñar las estrategias y los mecanismos que propicien la inte-
rrelación entre las actividades que se realizan extramuros y las actividades 
académicas. 

• El dpaa debe abrir al interior espacios para formar Órganos Colegiados en los 
que participen representantes de los sectores públicos, privado, social y aca-
démico.

• El dpaa	debe	dedicar	mayores	recursos	financieros	para	las	actividades	de	in-
vestigación y desarrollo; cuyos resultados positivos garantizan procesos de 
vinculación.

• El dpaa debe crear grupos permanentes de trabajo de vinculación en diferentes 
regiones	del	país,	apoyándose	firmemente	en	egresados	dispuestos	a	esa	co-
laboración.
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Políticas públicas para la producción agropecuaria en México:  
una revisión pertinente

Rey Gutiérrez Tolentino

intRoDUcciÓn

El Departamento de Producción Agrícola y Animal (dpaa) forma parte de la estruc-
tura de la Universidad Autónoma Metropolitana (uaM) dentro de su Unidad Xochi-
milco en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, y como tal busca cumplir 
a cabalidad con las tres funciones sustantivas que le dan soporte a su existencia: 
docencia, investigación y preservación y difusión de la cultura. Dada la naturaleza 
de su presencia y de acuerdo a la misión que se ha planteado en los documentos 
de Plan de Desarrollo del dpaa 2002-2005 y 2012-2016, que establecen: "Formar 
recursos	humanos	altamente	calificados	y	desarrollar	 investigación	 líder	que	co-
rrespondan	 significativamente,	 de	manera	 científica,	 tecnológica,	 humanística	 y	
profesional, a las demandas y retos de la sociedad mexicana y del medio ambien-
te, en torno a los procesos y el desarrollo de la producción agrícola y pecuaria" y 
"Contribuir a resolver problemas agropecuarios, mediante la formación de recursos 
humanos con alta calidad académica y humana y con la generación, aplicación 
y difusión del conocimiento, derivado de proyectos de investigación con una vi-
sión sustentable", respectivamente. Así como en la misión propuesta en el Plan 
de Desarrollo del dpaa 2017-2022, donde se expresa: "Colaborar en la solución de 
problemas nacionales de la producción agrícola y animal mediante proyectos de 
investigación desarrollados por el personal académico con una visión sustentable 
y que garanticen la salud vegetal y animal", el dpaa busca su permanencia a través 
del tiempo al enfrentar y dar solución a los problemas nacionales y necesidades de 
la sociedad mexicana en el ámbito agropecuario, pero no sólo como se presentan, 
sino con una planeación adecuada que permita actuar de manera precisa ante los 
cambios futuros. 

El presente apartado atiende una de las partes que componen el Marco de Refe-
rencia (Mr) del dpaa como compromiso institucional ante la necesidad de proponer 
medidas	 perfectamente	definidas	 sobre	 el	 rumbo	de	 la	 investigación	 y	 difusión	
del dpaa en su campo de acción. El tema "Políticas públicas de la producción agro-
pecuaria en México. Una Revisión", pretende informar, a través de una búsqueda 
bibliográfica	sobre	las	políticas	públicas	que	se	han	venido	proponiendo	y	ejecu-
tando durante el tiempo en el sector agropecuario mexicano, con la intención 
de entender su estado actual, concebir la participación del dpaa que tiene en este 
campo y proponer la estrategia que permita dar mayor presencia al Departamento 
en las dimensiones local, estatal y nacional. Asimismo, el presente Mr en su amplia 
dimensión, será un suministro de información para entender la situación actual 
del dpaa en su campo de acción y favorecerá el establecimiento de una serie de 
ejercicios que proyecten su desarrollo a futuro en el corto, mediano y largo plazo.
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anteceDenteS

En la actualidad y a nivel mundial la especie humana se enfrenta a grandes desa-
fíos	como	a	los	cambios	significativos	y	duraderos	del	clima	y	a	 la	reducción	de	
los recursos naturales, lo que conlleva a que la agricultura genere conocimiento y 
tecnología que no dañe al ambiente. El reto de la agricultura es colaborar con la 
producción de alimentos para la población del planeta, inclusive los productores 
a pequeña escala, sobre todo en los países en desarrollo requieren capacitación y 
tecnología no solo para la producción de sus alimentos, sino también para contri-
buir a la alimentación de la población mundial.

El	desarrollo	agrícola	constituye	uno	de	los	instrumentos	más	eficaces	para	po-
ner	fin	a	 la	pobreza	extrema,	 impulsar	 la	prosperidad	compartida	y	alimentar	a	
una población que se espera llegue a 9000 millones de habitantes en 2050. El 
crecimiento del sector agrícola es entre dos y cuatro veces más efectivo que el de 
otros sectores para incrementar los ingresos de los más pobres. Se trata de algo 
importante para el 78 % de los pobres que viven en zonas rurales en el mundo y 
que dependen principalmente de la producción agrícola para su subsistencia (bM, 
2016). De tal manera que los programas de protección social y el aumento de la 
productividad agrícola, derivados de políticas públicas, son la clave para escapar 
de la pobreza (fao, 2015).

En México, como en todos los países, existen estrategias gubernamentales que 
buscan el desarrollo del país mediante planes estratégicos de desarrollo. Un Plan 
Nacional	de	Desarrollo	define	a	las	políticas	públicas	como	un	conjunto	de	concep-
ciones, criterios, principios y líneas fundamentales de acción a partir de las cuales 
la comunidad organizada como Estado, debe hacer frente a desafíos y problemas 
que se consideran de naturaleza pública (Nava y Vidales, 2010).

La importancia de la política pública radica en permitir a los gobiernos, diseñar 
e	 implementar	medidas	de	acuerdo	a	contextos	 y	 situaciones	específicas	 con	el	
objetivo	de	satisfacer	las	necesidades	y/o	solucionar	los	problemas	de	manera	efi-
ciente. De igual forma, permiten la participación de diferentes colectivos y actores 
de	la	sociedad	en	la	identificación	de	problemas	sociales	y	la	búsqueda	de	opciones	
y/o en la implementación de actividades que conducen a la solución de problemas 
(Cordero,	2013).	Pero	como	lo	manifiestan	Cejudo	y	Michel	(2016),	la	solución	de	
los problemas dependerá no sólo de la idoneidad del diseño de la política pública, 
sino	de	su	eficaz	implementación.	

A lo largo del tiempo, en México, se han diseñado programas gubernamentales 
que han buscado el impulso del desarrollo del sector agropecuario, asignando 
presupuesto y dejando la responsabilidad a la Secretaría en turno asociada a las 
cuestiones del campo, por ejemplo en el sexenio del Presidente José López Portillo, 
tomaba el nombre de Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (sarh). Hoy 
en día, la política agraria de México está bajo el control de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (sagarpa), la cual ejerce 
el 71 % del gasto público total destinado al sector agropecuario a través de 11 
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programas agrupados en nueve componentes con un total de 64 conceptos de 
apoyo, el 29 % restante es ejercido por la misma Secretaría como parte del presu-
puesto que el gobierno federal asigna al sector agropecuario a través del Programa 
Especial Concurrente para el Desarrollo Rural (pEc) (Zavala et al., 2015)

Callejas et al. (2016) mencionan que la actividad agropecuaria tradicional se ca-
racteriza por su baja productividad, de autoconsumo, uso de tecnologías obsoletas 
y	financiamiento	gubernamental	ineficiente.	Sin	embargo,	no	siempre	las	tecno-
logías son obsoletas, es cierto que pueden existir mejoras, pero los productores a 
pequeña escala conocen muy bien sus fortalezas y debilidades y eso les ha permi-
tido subsistir e incluso mejorar su calidad de vida. Por ejemplo, la producción co-
nocida como orgánica o ecológica es una oportunidad que han aprovechado para 
ofertar sus productos a mejores precios, un gran tema de discusión. No obstante, 
hay coincidencia que es necesario reactivar la producción en el campo mediante la 
identificación	de	problemáticas	y	diseño	de	propuestas	de	solución	desde	el	punto	
de vista de los propios productores con el apoyo de las diferentes instituciones 
encargadas de fomentar el desarrollo del medio rural.

El sector agrícola atraviesa por una crisis; a simple vista, basta visitar a manera 
de ejemplo zonas de Michoacán, como Maravatío en donde el fenómeno de la mi-
gración ha dejado tierras de cultivo al abandono; la zona norte de Veracruz, como 
comunidades de Huayacocotla, en donde los habitantes subsisten en gran medida 
gracias a los programas como "Progresa" y "Oportunidades", cada uno en su mo-
mento histórico que le ha tocado vivir. Esta crisis no es de ahora, es el resultado 
de las decisiones y acciones que se han tomado en las diferentes administraciones 
sexenales. Torres y Rojas (2015), describen que desde los años cuarenta del siglo 
pasado, el proceso de crecimiento provocó desigualdades en el sector agrícola, 
que	si	bien	lograba	generar	excedentes	para	afianzar	el	desarrollo,	posteriormente	
entró en rezago y crisis. Ello generó una migración masiva de campesinos hacia los 
centros urbanos, provocando grandes contrastes en el crecimiento de las ciudades. 
La transición de un patrón de asentamiento predominante rural hacia otro urbano 
generó	cambios	significativos	en	los	estilos	de	vida,	en	las	estructuras	familiares	y	
en el consumo de los hogares, que desembocaron en una transformación de las 
necesidades sociales y en la alteración de los parámetros mínimos de bienestar. A 
partir de los años setenta el Estado implementó los Programas de Inversiones Pú-
blicas en Desarrollo Rural (pidEr), en 1973, y más tarde la Coordinación General del 
Plan Nacional de Zonas Deprimidas (coplaMar),	a	fin	de	resarcir	los	rezagos	sociales	
en las zonas rurales. De igual manera, la apertura del Sistema de Tiendas Rurales 
así como el Sistema Alimentario Mexicano (saM), en 1980, lo cual mostraba la clara 
preocupación por la reducción de la pobreza en las zonas rurales.

A	finales	del	milenio	pasado,	en	las	universidades	y,	sobre	todo,	en	las	licencia-
turas vinculadas al desarrollo rural y agropecuario se inicia la formación de alum-
nos con un enfoque de producción holística y/o sustentable y, al principio del 
nuevo milenio (2001), se hace pública la nueva estrategia de desarrollo para el 
sector rural mexicano a través de la promulgación de la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable (ldrs). Esta ley surge con la intención de replantear, bajo un nuevo  
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paradigma de desarrollo, los programas gubernamentales con incidencia en el 
medio rural. Un primer elemento que la caracteriza es su concepción del medio 
rural y de los factores que detonan su desarrollo. La ldrs reconoce que los medios 
de vida rurales trascienden el ámbito agropecuario, de tal forma que plantea elevar 
la calidad de vida de la población rural por medio de la convergencia de factores 
físicos, humanos y sociales en los procesos económicos; todo ello, bajo un enfoque 
de sustentabilidad (sagarpa y fao, 2010). 

Programas gubernamentales derivados de políticas públicas de 
producción agropecuaria

Con la intención de ofrecer información básica de las políticas públicas que se han 
implementado en México, particularmente de la mitad del siglo pasado a la fecha, 
a continuación se mencionan algunos programas derivados de políticas públicas 
de producción agropecuaria: 

 1. Fira: Durante el gobierno del Presidente Adolfo Ruiz Cortines (1954) se tuvo el 
reto de estimular una mayor participación de las instituciones de crédito pri-
vadas	en	el	financiamiento	de	la	agricultura,	ganadería	y	avicultura	del	país,	
por lo que el Gobierno Federal y el Banco de México sumaron esfuerzos crear 
una	nueva	figura	de	financiamiento	al	sector	agropecuario:	Fideicomisos	Ins-
tituidos en Relación con la Agricultura (fira) (fira, 2015).

  Desde su nacimiento, fira	tuvo	como	misión	promover	el	financiamiento	inte-
gral a los productores del sector agropecuario, forestal, pesquero, alimentario 
y	 del	medio	 rural,	 por	medio	 de	 productos	 financieros	 especializados	 con	
acompañamiento técnico y mitigación de riesgos para elevar su productivi-
dad y su nivel de vida en un esquema de apoyo integral a los productores del 
sector primario. Para cumplir con su misión, fira, en su programa estratégi-
co,	definió	seis	objetivos	fundamentales:	impulsar	el	acceso	al	financiamiento	
para los productores con proyectos viables que no contaran o que tuvieran 
acceso	limitado	o	insuficiente	al	crédito;	fomentar	el	crédito	de	largo	plazo	
para	impulsar	la	productividad	de	los	productores	rurales;	promover	el	finan-
ciamiento de las áreas de interés de la política pública; ampliar y fortalecer la 
red	de	intermediarios	financieros	con	estrategias	de	banca	de	segundo	piso;	
vincular el crédito a los programas gubernamentales, y garantizar la susten-
tabilidad del patrimonio de fira para mantener su vigencia en el largo plazo 
(Valderrábano, 2014).

	A	la	fecha,	los	fideicomisos	que	integran	fira son:
 1. Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Ganadería y Avicultura 

(fondo).
 2. Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios (fEfa).
 3. Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios 

(fEga).
 4. Fondo de Garantía y Fomento para las Actividades Pesqueras (fopEsca).
  Y fira también otorga apoyos para actividades de capacitación empresarial, 

asistencia técnica, consultoría, transferencia de tecnología y fortalecimiento 
de	competencias,	con	el	fin	de	mejorar	la	competitividad	y	sostenibilidad	de	
las empresas y productores del medio rural, así como de los Intermediarios 
Financieros.
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 2. Pider: En las gestiones de los Presidentes Luis Echeverría Álvarez y Miguel de 
la Madrid Hurtado, entre 1973 y 1983 estuvo en operaciones el Programa de 
Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural (pidEr). La orientación fue resolver 
rezagos	sociales	y	productivos	en	regiones	específicas	vía	la	inversión	coordi-
nada de diversos sectores y niveles de gobierno, ya que esta se había caracte-
rizado por la duplicidad de recursos y esfuerzos. El objetivo fundamental del 
pidEr era lograr un desarrollo rural integral que permitiera el aprovechamiento 
racional de recursos naturales y el arraigo de la población en sus lugares de 
origen. Dependía de la Presidencia de la República y contó con apoyo de or-
ganismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (Robles, 2009; Herrera et al., 2009).

  El pidEr fue el primer programa que coordinó las acciones de las dependencias 
federales para apoyar con proyectos productivos a comunidades rurales mar-
ginadas, pero no logró establecer su legitimación política que pretendía llevar 
a cabo a través de la negociación conjunta en la planeación del desarrollo na-
cional, la cual suponía alianzas y consensos entre comunidades, municipios, 
estados y federación (Herrera, 2009).

 3. coplamar: La Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas 
(coplaMar, 1977 -1982), se crea durante la presidencia de José López Portillo, 
y se propuso desde el inicio, que estaría integrada por las entidades públicas 
especializadas en atender los problemas derivados de la marginalidad social 
y	el	atraso	económico,	específicamente	por	el	Instituto	Nacional	Indigenista,	
Comisión de Zonas Áridas, Patrimonio Indígena del Valle del Mezquital, La 
Forestal fci, Fondo Candilillero, Productores Forestales de la Tarahumara, Pa-
tronato del Maguey, Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, Com-
pañía Forestal de la Lacandona y Fideicomiso de Desastres (Barajas, 2000).

  Tenía como propósito el llevar a cabo acciones que permitieran que las zonas 
rurales marginadas contaran con elementos materiales y de organización su-
ficientes	para	lograr	una	participación	más	equitativa	de	la	riqueza	nacional	
(ini, 2012; Amaya y Ocampo, 2011; dof, 1983). Sin embargo, este programa 
no pretendía atacar a la pobreza como tal, solamente las condiciones de mar-
ginación en el medio rural (Amaya y Ocampo, 2011). 

  coplaMar resultó más ambiciosa que el pidEr, ya que se proponía que estos gru-
pos asentados en la zona rurales marginadas, tuvieran acceso a capacitación, 
fuentes de empleo, salarios justos, garantías laborales, precios justos para sus 
productos, salud, educación, vivienda, todo ello detonaría y fomentaría en el 
desarrollo regional (Villarespe y Merino, 2008). 

  En 1983 desaparece coplaMar por decreto presidencial y aparece iMss-copla-
Mar, pero en 1984 debido a la descentralización de los servicios de salud se 
transforma en iMss-solidaridad.

 4. Sam: También durante la administración de José López Portillo nace el Siste-
ma Alimentario Mexicano (saM, 1980 - 1982), el objetivo del programa fue 
aumentar	sustancialmente	la	producción	de	alimentos	básicos	con	el	fin	de	
recuperar	la	autosuficiencia	alimentaria.	La	estrategia	consistía	en	actuar	so-
bre todo el sistema alimentario, procurando desde el incremento de la pro-
ducción, hasta su distribución a la población más necesitada. La población de 
bajos ingresos se consideró sujeto prioritario del programa, por lo que explí-
citamente se propuso apoyar a los agricultores campesinos en las tierras de 
temporal para aumentar la producción de maíz, y a la población pobre, tanto 
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rural como urbana, para mejorar los niveles nutricionales mediante el subsidio 
al consumo. De 1980 a 1982, el gasto público agropecuario creció 15.1 % 
(frente a un crecimiento de 19.8 % anual del gasto público total), con lo que 
llegó a representar 45 % del producto bruto sectorial (Appendini, 2001), por 
lo que, a pesar de ser un programa integral, desaparece debido a esta crisis 
financiera.

 5. En el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994–2000), se observaron 
exigencias de grupos campesinos en diferentes zonas del territorio nacional 
y con una demanda de promulgar una política pública de desarrollo agrope-
cuario, por lo que entidades federales, estatales, empresariales y organiza-
ciones campesinas trabajaron en conjunto dando salida al Programa Integral 
de Desarrollo Agropecuario Nacional y el documento Alianza para el Campo. 
Ambas acciones tuvieron como propósito promover la difusión, expansión y 
consolidación de las explotaciones agrícolas y pecuarias de gran escala, al-
tamente rentables o con expectativas prometedoras (Acosta, 2007). Lo que 
llevó al descontento de grupos de académicos, pequeños productores y so-
ciedad en general, manifestando que el programa no incluyó a una buena 
cantidad de interesados, como organizaciones sociales y de productores in-
dependientes y, que más bien fue una alianza para apoyar a grandes produc-
tores agrícolas, forestales y pecuarios.

 6. procaMpo:	Al	final	del	 sexenio	de	Carlos	Salinas	de	Gortari,	 se	publica	en	el	
Diario	Oficial	de	la	Federación	el	25	de	julio	de	1994	y	su	"fe	de	erratas"	del	26	
de septiembre del mismo año, el decreto que regula el programa de apoyos 
directos al campo que se denomina procaMpo. En este documento, el Gobier-
no Federal reconoce que es necesario mediante apoyos directos, contribuir a 
la recuperación, conservación de bosques y selvas y la reducción de la erosión 
de los suelos y la contaminación de las aguas favoreciendo así el desarrollo 
de una cultura de conservación de los recursos rurales y que es del más alto 
interés nacional apoyar a los productores del campo, mediante un programa 
que eleve las condiciones de vida, conserve los recursos naturales y fomente 
el desarrollo del sector rural.

  Con ello, la administración en turno, da respuesta con una política pública 
agrícola a la situación del momento en el medio rural, que se puede resumir 
en un entorno de pobreza, pérdida de autoabasto, migración, caída de la 
productividad y la denominada nueva ruralidad (Piñera et al., 2016; Taylor, 
2013; Arellano, 2015). El programa cobija a la entonces denominada Secre-
taría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (sarh), en ese momento también 
surge Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (asErca) y es en 
ese organismo donde se lleva a cabo el procedimiento administrativo y ope-
racional de procaMpo (Piñera et al., 2016). 

  Desde su aparición, procaMpo ha sido una de las principales herramientas de 
política pública sectorial, debido a sus asignaciones presupuestales y hasta 
2013 (antes de su desaparición), era el Programa Federal con mayor pobla-
ción rural atendida (Piñera et al., 2016; García y Ramírez, 2015).

  Sin embargo, aún con las políticas que establece el gobierno para aumentar la 
calidad de vida de la población rural, no se ve un claro avance en la solución 
de sus problemas del campo. Inclusive, el ascendente presupuesto otorgado 
al campo mexicano, del 2000 al 2010, de los casi 25 000 millones de pesos a 
73	000	millones	de	pesos	respectivamente,	no	reflejan	mejoras	significativas	
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a los problemas en la producción de alimentos. Se han hecho estudios para 
evaluar aspectos de procaMpo, como el de Zarazúa et al. (2011), en donde 
analizaron el cumplimiento de los objetivos colaterales de procaMpo en el es-
tado de México. Concluyen que no se cumplieron los objetivos en mención, 
puesto que únicamente se otorgaron apoyos directos y se dejó de lado la 
gestión del conocimiento productivo y la inducción a adoptar innovaciones 
tecnológicas, organizativas y de gestión. Los objetivos colaterales de procaMpo 
fueron:

a) Fomentar la reconversión productiva hacia actividades de mayor renta-
bilidad.

b) Compensar subsidios que otros países otorgan a sus productores.
c) Estimular la organización de los productores.
d) Incrementar la competitividad de las cadenas productivas.
e) Frenar la degradación del medio ambiente, propiciando proyectos eco-

lógicos.
	 	 Para	finales	de	2013,	el	Gobierno	Federal	anuncia	que	el	programa	procaMpo 

se reestructura y cambia de nombre a proagro Productivo, con ello cambian 
las reglas de operación, los apoyos, la forma de operar, etc. Se puede decir 
que el programa como tal desaparece (Piñera et al., 2016; sagarpa, 2013a). 

 7. progan: El Programa de Estímulos a la Productividad Ganadera (progan) surge 
en el año 2003 con el objetivo de fomentar la productividad de la ganadería 
bovina extensiva, el incremento de la rentabilidad y el mejoramiento de la 
cobertura vegetal a través de la incorporación de prácticas tecnológicas y, 
con ello, el mejoramiento del ingreso de los ganaderos del país. El progan es 
una respuesta al problema del bajo nivel de producción y productividad de la 
ganadería mexicana comparada con la de los países más desarrollados. Estos 
problemas se deben, por un lado, al rezago tecnológico, producto de una 
baja adopción de tecnologías por parte de los productores y, por otro, de 
acuerdo a los datos presentados por la sagarpa, a la acelerada y creciente com-
petencia de los productos de importación, que ocasionan una disminución 
significativa	de	los	precios	reales	de	los	productos	pecuarios	y	una	pérdida	de	
rentabilidad en la ganadería nacional (Salas et al., 2013).

 8. El ejecutivo federal presentó un nuevo programa llamado Programa Especial 
Concurrente (pec) para el Desarrollo Rural Sustentable 2007-2012, que desti-
nó 204 millones de pesos al campo mexicano para el año 2008. También se 
estableció el compromiso de otorgar los apoyos de forma más directa para 
evitar lo más posible la corrupción y la burocracia (Sánchez, 2014). 

  El pEc tuvo como propósito impulsar acciones concurrentes en el medio rural, 
en	materia	de:	combate	a	la	pobreza,	financiamiento,	salud,	educación,	em-
pleo, infraestructura, vivienda, cuidado del medio ambiente, construcción de 
caminos,	tenencia	de	la	tierra	y	turismo,	entre	otras,	con	el	fin	de	garantizar	el	
desarrollo de las comunidades rurales, por ello en la ejecución de sus recursos 
participan catorce ramos administrativos y dos generales. En el proyecto de 
egresos de la federación 2017 y dentro de los ramos administrativos, desta-
can por los montos con que participan en el pEc el ramo 20 "Desarrollo So-
cial", que aporta la mayor cantidad de recursos, 78 mil 749.3 mdp; y el ramo 
08 "agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación" con 62 mil 
158.1 mdp (cEfp, 2016).
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 9. Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensio-
nismo Rural (PDCITyER): Este programa tiene como objetivo principal forta-
lecer las capacidades técnicas y administrativas de las unidades económicas 
agropecuarias, pesqueras y acuícolas para que mejoren sus procesos produc-
tivos y organizativos a través del otorgamiento de apoyos en servicios de 
asistencia técnica, capacitación, extensionismo; en proyectos de investiga-
ción y transferencia de tecnología y en fomentar el desarrollo gerencial de 
las organizaciones sociales y del Comité Sistema Producto. El PDCITyER es 
relativamente, de reciente creación dentro de la sagarpa, ya que bajo su for-
mato actual se instauró en 2011 (sagarpa, 2013b). En un trabajo de tesis de 
licenciatura realizado en Coahuila, para evaluar el PDCIyTER, se encontró que 
los	beneficiarios	del	programa	y	participantes	del	mismo,	en	sus	condiciones	
productivas	en	el	año	2010	antes	de	recibir	el	beneficio	y	en	el	2011-2013	
periodo de evaluación del subsidio recibido, se constató que el productor no 
tuvo cambios en su rendimiento y productividad en su unidad de producción 
(Díaz, 2016). ¿Será posible que los resultados obtenidos fueron similares en 
todos los estados de México? 

 10. Programa Estratégico de Apoyo a la Cadena Productiva de Productores de 
Maíz y Fríjol (promaF). Este es un programa que tiene como objetivo contribuir 
al logro de la seguridad alimentaria nacional, otorgando apoyos a los pro-
ductores de maíz y frijol en servicios de asistencia técnica, capacitación, in-
novación tecnológica, desarrollo organizativo y mecanización de las unidades 
productivas, así como la inducción de una agricultura sustentable y el uso del 
crédito para capitalizarse y mejorar su competitividad y rentabilidad. En 2012, 
la sagarpa, en coordinación con Financiera Rural, rediseñó la operación de este 
programa para ofrecer mejores opciones a los productores inscritos en el pro-
Maf, vinculando los subsidios con el acceso al crédito en mejores condiciones 
y con tasas de interés preferenciales (MasAgro, s/a a). En este programa se 
da	prioridad	a	las	solicitudes	que	incluyan	técnicos	certificados	e	incorporen	
en sus proyectos la inducción de tecnologías MasAgro: agricultura de conser-
vación, variedades adecuadas, fertilización integral –incluyendo fertilizantes-, 
herramientas	de	diagnóstico	para	N,	P	K,	postcosecha,	diversificación	y	acceso	
a nuevos mercados.

 11. MasAgro: Este Programa ve la luz en el 2011 con la suma de esfuerzos de la 
sagarpa y el ciMMyt, se centra en la modernización sustentable de la agricultura 
tradicional, promoviendo el incremento de la producción y los rendimientos 
de maíz y trigo (y otros granos pequeños), a través de mejores prácticas de 
producción sustentable y uso de semillas mejoradas. Está enfocado a aten-
der, principalmente, a pequeños productores que no tienen o han tenido un 
acceso limitado a tecnología e información de mercados (MasAgro, s/a b; 
MasAgro, 2012; sagarpa, 2012). 

  Mediante la colaboración de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, De-
sarrollo Rural, Pesca y Alimentación (sagarpa) y el Centro Internacional de 
Mejoramiento de Maíz y Trigo (ciMMyt), este programa desarrolla prácticas 
agronómicas innovadoras de producción (incluye agricultura de conservación 
y de precisión) y postcosecha, uso de biofertilizantes y de semilla de alto 
rendimiento mejoradas en forma convencional adaptadas a las condiciones 
agroclimatológicas actuales como sequía, calor, plagas y enfermedades y a los 
requerimientos de la agroindustria (MasAgro, s/a, MasAgro, 2012).
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 12. proagro: Derivado del programa procaMpo en 2013, tiene como objetivo prin-
cipal contribuir a incrementar la producción y productividad de las Unidades 
Económicas Rurales Agrícolas (uEra) mediante incentivos para: la integración 
de cadenas productivas (sistemas producto), desarrollo de agro clúster; inver-
sión en capital físico, humano y tecnológico, reconversión productiva, agro 
insumos,	manejo	postcosecha,	uso	eficiente	de	la	energía	y	uso	sustentable	
de los recursos naturales (sagarpa, 2014; sagarpa, 2017a). Es de particular 
atención que este programa se presenta como una solución a la distorsión 
en la entrega de los subsidios, a igualar la producción y corregir la crisis del 
campo, en donde la producción se desvanece en los últimos dos sexenios. 
Además, se presenta como apoyo a los campesinos de los 400 municipios 
contemplados en la "Cruzada nacional contra el hambre". Es curioso observar, 
que se propone como una solución a los problemas del campo de los últimos 
doce años, y no se hacen observaciones a las décadas anteriores, por lo que 
de manera natural surge la siguiente pregunta: ¿Será alguna coincidencia con 
la alternancia de los partidos políticos en el poder?

 13. Programa de Apoyo a la Inversión en Equipamiento e Infraestructura: tiene 
como objetivo incrementar los niveles de capitalización de las unidades eco-
nómicas agropecuarias, acuícolas y pesqueras a través de apoyos complemen-
tarios para la inversión en equipamiento e infraestructura en actividades de 
producción primaria, procesos de agregación de valor, acceso a los mercados 
y para apoyar la construcción y rehabilitación de infraestructura pública pro-
ductiva	para	beneficio	común.		Es	decir,	el	fin	es	"Contribuir	a	que	los	produc-
tores rurales y pesqueros incrementen su ingreso mediante la capitalización 
de sus unidades económicas" (sagarpa, 2013c). En la evaluación que se hizo 
del programa para el 2012 en el estado de Hidalgo, se observó, en términos 
generales que, la orientación de recursos parece adecuadamente distribuida 
entre regiones, componentes, cultivos agrícolas y especies pecuarias en el 
Estado,	con	mayor	atención	en	 los	 sistemas-producto	prioritarios	definidos	
en el diagnóstico sectorial estatal. Por otro lado, en cuanto a estratos de 
productores, se observa mayor peso en la pertenencia a localidades con bajo 
a nulo nivel de activos, que el hecho de tener alto grado de marginación, 
principalmente en el componente agrícola, lo cual podría relacionarse con el 
tipo de inversiones que más se apoyan (sEdagro-Hgo, 2013).

 14. Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales, Componente coussa 
en Concurrencia de Recursos: Tiene como objetivo "contribuir a solventar el 
problema de degradación de suelos, de sobre-explotación de la vegetación 
y de no disponibilidad de agua; para las actividades agropecuarias" (sagarpa, 
2013d). El Componente Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua 
(coussa), está alineado con las políticas sectoriales y Plan Nacional de Desa-
rrollo 2007-2012, es uno de los pocos instrumentos de política pública que 
atienden la problemática asociada al uso inadecuado de los recursos natu-
rales utilizados en la producción primaria, buscando una atención integral, 
promoviendo la replicabilidad de las buenas prácticas para la conservación de 
suelo	y	agua	y	fomentando	además	la	organización	de	los	beneficiarios.	En	
la evaluación del programa, realizado por sagarpa (2013d), se encontró que 
el coussa cuenta con instrumentos normativos que se consideran claros, perti-
nentes y disponibles para todos los actores involucrados en la operación, los 
cuales bien podrían orientar su funcionamiento y operación hacia el logro de 
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resultados.	Sin	embargo,	en	la	implementación	existen	enormes	dificultades	
para que los objetivos se cumplan, debido a las rutinas e inercias operativas 
así como a la complejidad de los contextos locales que condicionan la reali-
zación	de	los	proyectos,	lo	que	en	suma	limita	la	eficiencia	en	la	gestión	del	
Componente para atender la problemática de degradación, sobre-explotación  
o escasez de recursos naturales para la producción primaria en México.

 15. Proyecto de Apoyo al Valor Agregado de Agronegocios con Esquemas de 
Riesgo Compartido (provar): tiene como objetivo incrementar y modernizar la 
capacidad del manejo postproducción de las unidades económicas, mediante 
la inversión complementaria en equipamiento e infraestructura que permita 
la	disminución	de	mermas,	agregación	de	valor,	diversificación,	procesamien-
to, empaque y/o distribución de los productos alimentarios agrícolas, pecua-
rios (excepto cárnicos), ornamentales, acuícolas y pesqueros (sagarpa, 2013e).

 16. Fortalecimiento de Infraestructura para la Movilización y Acopio de Granos y 
Oleaginosas (Fimago): Tiene como objetivo incrementar y mejorar la capacidad 
y	 eficiencia	 de	 acopio,	 almacenamiento,	movilización,	monitoreo	 y	 control	
de calidad de granos y oleaginosas de las unidades económicas agrícolas y 
pecuarias, mediante el apoyo complementario en infraestructura y/o equipa-
miento (sagarpa, 2013f; sagarpa, 2013g).

 17. Programa de Fomento a la Agricultura: El objetivo general del programa es 
incrementar la productividad de las unidades económicas rurales agrícolas 
mediante incentivos económicos (sagarpa, 2016), focalizados preferentemen-
te en zonas con potencial productivo medio y alto, en cultivos prioritarios y 
con potencial de mercado (sagarpa, 2017b). Al igual que en la historia de los 
programas, la sagarpa	manifiesta	que	en	el	2017	la	ejecución	de	los	progra-
mas y componentes desplegarán acciones destinadas a cumplir con la respon-
sabilidad social que deben observar las actividades y proyectos económicos 
que	más	beneficien	y	fortalezcan	el	sector	rural	del	país.	La	sagarpa establece 
que la capitalización del sector debe ser una política de largo plazo, por lo 
que se promoverá el crecimiento sostenido de la productividad con el impulso 
de una infraestructura adecuada y el acceso a insumos estratégicos. Lo que da 
pie, de manera inmediata, a la pregunta: ¿Por qué, si a lo largo del tiempo se 
han establecido diferentes programas y con objetivos muy similares, México 
no	ha	superado	la	situación	de	la	insuficiencia	alimentaria?

 18. Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agri-
cultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación: El objetivo gene-
ral	del	Programa	es	mantener	y	mejorar	el	patrimonio	fitozoosanitario	y	de	
inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera en las zonas y regiones de los 
Estados	Unidos	Mexicanos.	Además,	tiene	como	fin	el	contribuir	a	promover	
mayor certidumbre en la actividad agroalimentaria mediante mecanismos de 
administración de riesgos, mediante la conservación y mejora de los estatus 
sanitarios en las zonas o regiones donde se previenen y combaten plagas y 
enfermedades que afectan la agricultura, ganadería, acuacultura y pesca (sa-
garpa, 2017c). Este programa busca dar certidumbre a una exigencia nacional 
e internacional sobre la producción y consumo de alimentos sanos e inocuos; 
entre las acciones que se toman en cuenta se encuentra la implementación 
de la Buenas Prácticas de Producción en los diferentes Sistemas-Producto, sin 
embargo, en muchos de los casos, nuevamente los productores a pequeña 
escala, no cumplen con las exigencias de los manuales de buenas prácticas 
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de producción; y no es por qué no quieran, sino por qué no tienen las con-
diciones adecuadas para poder alcanzarlas, y con esto quedan en desventaja 
frente a los medianos y grandes productores. 

 19. Programa de Apoyos a Pequeños Productores: El objetivo general del Programa 
de Apoyos a Pequeños Productores es que las Unidades Económicas Rurales 
conformadas por pequeños(as) productores(as) incrementen la disponibilidad 
de alimentos (sagarpa, 2017d). Como es un programa de reciente creación 
habrá que esperar sus resultados para poder hacer una evaluación del mismo 
y con ello emitir las recomendaciones pertinentes. No obstante, de acuerdo a 
la información histórica de los programas anteriores, no resulta complicado 
hacer una inferencia negativa sobre su destino a corto y mediano plazo.

En el Cuadro 1 se muestra el comparativo del presupuesto de egresos de la federa-
ción (pEf, 2013) - proyecto de presupuesto de egresos de la federación (ppEf, 2017) 
a los principales programas y componentes. El proyecto de presupuesto de egresos 
de la federación (ppEf),	con	respecto	al	presupuesto	modificado	en	2016,	asignó	
mayor presupuesto en 2017 al Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimenta-
ria,	lo	cual	es	de	entenderse	ya	que	desde	finales	de	la	primera	década	del	nuevo	
milenio se vino empujando a nivel mundial la producción de alimentos sanos e 
inocuos, inclusive el presupuesto otorgado fue mayor en 2016 que 2013, 2014 y 
2015. El programa Incentivos a la Comercialización, en el periodo informado, tuvo 
un repunte en el 2015, no obstante se desatendió en el 2016 y se agudizó para el 
2017. Esto en lugar de impulsar la producción y buscar un valor agregado a través 
de la comercialización primaria y transformada, pone freno al desarrollo de los 
productores más desprotegidos, más aún si se considera que vino de más a menos 
del 2013 al 2017 el apoyo a proagro- Cultivos Básicos y Estratégicos (14,000 a 
8,700 millones de pesos mexicanos) y con ello el presupuesto menor al programa 
Atención a Indígenas que creció del 2013 al 2015 (10,360 a 12,130 millones de 
pesos), pero que cayó en 2016 y 2017 (7,870 y 5,800 millones de pesos respectiva-
mente). De manera triste se observa que el presupuesto otorgado a los programas 
para el Emprendedor (80 millones de pesos para 2017) y Desarrollo Comercial de 
la Agricultura Familiar (500 millones de pesos en 2016) es el más desfavorecido, y 
se usa el termino triste, porque no se impulsa a la producción y comercialización 
de productos a pequeña escala. Si se considera que el desarrollo y riqueza de las 
naciones se soporta en su producción, con las políticas públicas actuales en el sec-
tor agropecuario, difícilmente México será reconocido como un país en expansión.



149

Cuadro 1. Comparativo presupuesto (pef 2013) - (ppef 2017): principales programas y  
componentes (millones en pesos corrientes)

Programas/Componentes 2013 2014 2015(M) 2016(M) ppef 2017
Capitalización  
Productiva Agrícola

2,158.0 - - 1,456.0 1,654.9

Programa de Sanidad e  
Inocuidad Agroalimentaria

4,241.7 2,678.6 2,327.2 4,492.7 4,668.0

Desarrollo de las Zonas Áridas 450.0 1,195.0 680.3 850.0 789.7
promete 1,100.0 928.2 951.6 1,039.5 856.9
Programa de Fomento a  
la Productividad Pesquera y 
Acuícola

2,240.0 1,974.3 1,985.0 1,807.4 1,605.6

Acceso al Financiamiento - 2,098.6 1,897.0 1,402.1 1,226.7
pesa 3,000.0 2,967.2 2,924.5 2,904.3 2,537.0
agroasemex 1,509.5 1,553.8 1,856.6 1,668.9 1,443.9
Incentivos a la Comercialización 8,700.0 8,337.7 14,949.0 9,032.7 7,694.6
Mantenimiento de  
Caminos Rurales

- - - 2,837.0 2,365.0

proagro Cultivos Básicos y 
Estratégicos

14,000.0 13,330.0 13,006.5 10,499.2 8,694.8

Tecnificación	del	Riego 1,600.0 1,751.9 1,766.2 1,935.6 1,585.9
Procafe e  
Impulso Productivo al café

350.0 669.6 582.6 699.5 569.7

Atención a Indígenas (cdi) 10,357.6 11,428.8 12,129.3 7,869.6 5,806.6
Desarrollo  
Productivo SurSureste

500.0 1,322.1 676.7 1,350.0 957.1

fonart 150.8 155.9 159.9 201.2 137.5
progan Productivo 4,350.0 3,460.8 2,097.7 2,950.3 2,007.5
fappa 947.1 827.7 680.7 700.5 454.5
Desarrollo de Capacidades y 
Extensiones Rural 

1,890.0 729.7 517.7 1,400.0 895.3

Forestal 4,645.7 4,504.9 5,052.9 6,402.9 3,459.4
Programa de Fomento a  
la Economía Social

2,569.8 2,350.5 2,432.8 2,123.2 1,143.0

fira 321.9 534.1 552.3 500.0 250.0
fnd 629.0 703.4 1,227.3 1,063.1 450.0
Fondo Nacional Emprendedor 242.0 444.9 671.4 216.4 80.0
pimaf 770 1,967.0 1,234.2 2,420.9 700.0
Programa de Concurrencia 
con las Entidades Federativas

3,775.0 4,185.8 4,157.6 3,093.3 -
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Desarrollo Comercial de  
la Agricultura Familiar

500.0 390.1 324.4 502.0 -

Construcción de Caminos 
Rurales

15,288.3 14,588.9 14,673.8 9,457.7 -

Fuente: Robles B. H. (2016). Subsidios al Campo en México. Notas sobre el presupuesto del  
programa especial concurrente para el desarrollo rural sustentable 2017.

El Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria es, quizá, el programa con 
mayor evolución en términos de presupuesto asignado, muy seguramente es el 
reflejo	de	la	necesidad	nacional	y	mundial	de	producir	alimentos	con	calidad	e	ino-
cuidad desde la producción primaria, pasando por su transformación hasta llegar 
a la mesa del consumidor. Hoy por hoy, se requieren alimentos sanos e inocuos.

Políticas públicas y neoliberalismo en México

Los programas neoliberales de ajuste estructural, perseverantemente aplicados en 
México desde 1982 hasta el presente, comprendieron un proceso de liberalización 
del sector agropecuario, cuyas vertientes principales son: 1) Severa reducción de 
la participación del Estado en la promoción del desarrollo económico sectorial;  
2) Apertura comercial unilateral y abrupta que realizada a marchas forzadas a par-
tir de 1984 fue amarrada mediante la inclusión completa del sector agropecuario 
en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcan); 3) Reforma de la 
legislación agraria que suprimió el carácter inalienable, inembargable e impres-
criptible de la propiedad campesina ejidal y comunal, instituido por la Revolución 
Mexicana, abriendo múltiples vías para el comercio de tierras y la concentración 
agraria en grandes unidades de producción (Álvarez et al., 2007).

Por lo que México se orientó hacia una economía abierta y fue en el año 1986, 
cuando México entró al gatt (Acuerdo General de Aranceles y Comercio). No obs-
tante, en el año 1987 fue más lejos de los compromisos que le exigía el gatt y 
redujo unilateralmente la tasa de aranceles en un 20 %. En 1994 se convirtieron a 
aranceles o cuotas arancelarias todos los permisos de importación. En ese mismo 
año entró en vigor el tlcan (Sánchez, 2014), más la participación en la Organiza-
ción Mundial del Comercio (oMc) y en la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (ocdE), trajo para México implicaciones institucionales y eco-
nómicas	significativas	en	general	y	para	su	agricultura	en	particular	(ocdE, 2006). 

El gobierno mexicano ha dado forma a sus políticas agropecuarias en el con-
texto de un severo ajuste, resultado de la apertura de la economía mexicana que 
representó el tlcan. Al comenzar el tlcan, era comúnmente aceptado que México 
tenía ventajas comparativas, por su geografía, para abastecer de frutas y vegeta-
les de temporada al mercado de los Estados Unidos. Los productores estadou-
nidenses seguían teniendo ventajas claras sobre sus vecinos del sur en diversos 
cultivos básicos y productos cárnicos, con cosechas mucho más productivas que 
las de sus contrapartes mexicanas y amplios excedentes para la exportación. Esto  
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representaba riesgos claros para el amplio sector de pequeños productores en Mé-
xico, muchos de los cuales dependían de cultivos que competían con los productos 
que se proponía importar de Estados Unidos con la liberalización. La liberalización 
del mercado agrícola con el tlcan produjo los resultados esperados, con más culti-
vos	básicos	y	carnes	fluyendo	al	sur,	y	frutas	y	vegetales	de	temporada	fluyendo	al	
norte. El tlcan no impuso límites a los subsidios, en contraste con las negociaciones 
de la oMc, que dan cuenta de los subsidios al campo como uno de los tres pilares 
de la protección agrícola que distorsionan el libre comercio, siendo los otros dos 
los apoyos a la exportación y aranceles (Wise, s/a).

La mayor parte de los problemas que afectan actualmente al sector agropecua-
rio, encuentran explicación en la estructura agraria y las políticas macroeconómicas 
y sectoriales que se instrumentaron entre 1940 y 1993. Así, el sector agropecuario 
mexicano ha sido sometido a varias reformas estructurales desde mediados de la 
década de los ochenta, reformas que buscaban desmantelar el modelo sustitutivo 
y establecer otro en base al libre mercado en un entorno de mercado abierto. Los 
programas de ajuste fueron demasiado severos e indujeron recesión económica, 
afectando así la demanda interna, incluida la agrícola. De tal modo que la agricul-
tura	mexicana,	en	el	momento	de	iniciar	las	negociaciones	conducentes	a	la	firma	
del tlcan, estaba afectada, y aún lo está, por un marcado dualismo y por una baja 
productividad (conago, s/a). 

La política agrícola adoptada por el gobierno mexicano en los últimos sexenios 
ha	significado	la	reducción	del	presupuesto	destinado	a	las	actividades	agropecua-
rias, trayendo como consecuencia la disminución de programas de capacitación, 
producción de semillas, transferencia tecnológica, estancamiento de los precios 
de los granos básicos, principalmente del maíz, estas medidas condujeron a una 
situación de pobreza y marginación de sus productores. Las condiciones de margi-
nación y pobreza, han obligado que los grupos campesinos e indígenas busquen 
mejores alternativas laborales fuera de sus comunidades y en los últimos años se 
ha incrementado la migración hacia Estados Unidos de Norteamérica (Castillo et 
al., 2007).

Hoy el campo mexicano y sus diversos actores sociales (campesinos, pueblos 
indígenas, pequeños propietarios, entre otros) viven una severa crisis económica 
de carácter histórico-estructural. Las causas de este estado de cosas se han acumu-
lado y acentuado por más de un cuarto de siglo y están relacionadas de manera 
directa con la acción y los programas de los regímenes neoliberales del Estado 
mexicano (1982-2015) (Castillo, 2015). 

Ante lo anterior, en el sector agropecuario, se deberán aplicar políticas econó-
micas sectoriales basadas en conservar el empleo del sector, evitar una precariza-
ción mayor del mismo, reducir los efectos negativos en la producción, proteger el 
nivel	de	ingreso	de	las	poblaciones	rurales,	tratar	de	mantener	el	flujo	de	recursos	
dirigidos	a	 los	productores	de	exportación,	garantías,	 refinanciación	de	deudas.	
Por ejemplo, reducir las retenciones aplicadas a la exportación de trigo, maíz, fru-
tas y hortalizas (González y Meneses, 2015). 
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Una verdadera política agrícola no puede limitarse a la parte productiva, sino 
además debe incluir objetivos como 1) Promoción del agronegocio (para venta 
local, estatal, nacional e inclusive, en caso de ser posible, la exportación); 2) Se-
guridad de los alimentos (garantizar producción doméstica y de exportación con 
productos saludables, es decir nutritivos e inocuos); 3) Generación de empleo y 
consecuente reducción de la pobreza (o reducción de la desigualdad regional); 4) 
Protección ambiental; una política agrícola óptima sería, por lo tanto, aquella que 
contribuyese tanto con el crecimiento económico (abastecimiento interno y expor-
taciones) como con la reducción de las desigualdades, regionales e individuales 
(Guanziroli, 2014).

De igual manera se deben fortalecer las políticas de gestión de riesgos, ya que 
las sequías han puesto de relieve la importancia de controlar los riesgos catas-
tróficos	para	 la	producción	y	 la	necesidad	de	utilizar	eficientemente	 los	escasos	
recursos presupuestales más allá del programa de cobertura contra la variabilidad 
de precios. Las políticas de control de riesgos deben apoyar a los agricultores en la 
gestión de sus propios riesgos. Es necesario fortalecer los marcos de política me-
diante la provisión de información, el desarrollo de herramientas de mercado e im-
partiendo capacitación para ayudar a los agricultores a gestionar sus riesgos, como 
los	seguros.	Las	políticas	públicas	deben	definirse	con	anticipación	y	dirigirse	a	los	
riesgos	catastróficos	inevitables,	aumentando	al	mismo	tiempo	los	incentivos	para	
formular estrategias individuales de gestión de riesgos (Antón, 2013; ocdE, 2012). 

La evolución de la producción agropecuaria es resultado de diversos factores, 
asociados a las condiciones internas del sector como: la tecnología, el incremento 
en la productividad, las condiciones laborales y a los movimientos cíclicos de la 
demanda relacionadas con las políticas económicas expansionistas o de estabili-
zación. Además de considerar los aspectos sociales y políticos que han jugado un 
papel relevante en la orientación de las políticas públicas hacia el sector (Escalante 
y Catalán, 2008). La política agroalimentaria requiere elevar la competitividad y los 
ingresos rurales, y con ese propósito es necesario fortalecer la integración de las 
cadenas agroalimentarias, enfatizar la innovación y el desarrollo de capacidades, 
ampliar	y	usar	más	eficientemente	el	riego,	brindar	atención	especial	a	la	sanidad	
e inocuidad agropecuaria y, especialmente, generar condiciones para atraer inver-
siones	y	financiamiento	al	agro	(nu y cEpal, 2007). 

Desde	el	 inicio	de	 ésta	década	 se	 identificaron	 cinco	ejes	prioritarios	para	 la	
política de desarrollo agroalimentario, sugiriendo formen parte de una estrategia 
integral, consensuada, con visión de largo plazo y soportada en una alianza públi-
co-privada que sustente una política de Estado. A continuación de describen éstos 
ejes (fao y sagarpa, 2013):

 1. Estrategia de mediano y largo plazo para el desarrollo agroalimentario en el 
Sur-Sureste. En el Norte y Noroeste del país la actividad productiva es más 
eficiente	y	dinámica	y	concentra	la	actividad	agropecuaria	en	la	región	con	
menor disponibilidad de agua, mientras que el potencial agropecuario de 
amplias regiones del país, especialmente en el Sur-Sureste, está largamente 
subaprovechado. La solución de los estrangulamientos que enfrenta el de-
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sarrollo agropecuario en el Sur-Sureste del país y el aprovechamiento de su 
potencial demandan una estrategia de mediano y largo plazo con clara orien-
tación regional que considere tanto la dotación de recursos naturales como la 
estructura social y productiva, así como los requerimientos de infraestructura 
y de desarrollos institucionales.

 2.	 Racionalidad	y	eficiencia	en	el	uso	del	agua	para	la	producción	agropecuaria.	
La disponibilidad de agua en el país presenta una tendencia rápidamente 
decreciente. El sector agropecuario es responsable de más del 70 % del con-
sumo nacional de agua. El problema de la sostenibilidad en la disponibilidad 
de agua en el largo plazo reclama una política integral que considere los dife-
rentes requerimientos tanto en las ciudades como en el campo, así como las 
condiciones de los ciclos que afectan la disponibilidad de agua en la natura-
leza y establezca incentivos para optimizar las diferentes formas de utilización 
y consumo. Dentro de esa política destacaría la atención al consumo de agua 
para	fines	agropecuarios	que	debería	constituir	una	política	en	sí,	enmarcada	
en la estrategia de desarrollo agropecuario de mediano y largo plazo.

 3. Desarrollo de la agricultura familiar. La incorporación de más de un millón de 
unidades de upr a una dinámica productiva bajo los parámetros de la agri-
cultura	familiar	significaría	una	transformación	estructural	fundamental	en	el	
medio rural y un aporte importante al sector agropecuario del país. El desa-
rrollo	de	la	agricultura	familiar	requiere	una	política	específica.	La	asistencia	
técnica,	el	financiamiento,	la	integración	vertical	y	el	marco	institucional	para	
su desarrollo deben considerar su carácter particular, sus necesidades especí-
ficas	y	las	modalidades	de	política	apropiadas.

 4.	 Eficiencia	 en	 cosecha,	 postcosecha	 y	 comercialización.	 La	 mayor	 parte	 de	
los componentes de la política agropecuaria están dirigidos al apoyo de la 
producción. Sin embargo, una gran parte de los problemas para una me-
jor oferta interna y para ampliar las exportaciones, así como para aumentar 
la rentabilidad del sector y el ingreso de los agricultores está en las etapas 
de cosecha, postcosecha y comercialización. En México, como en la mayor 
parte de los países en desarrollo, donde el medio rural presenta condiciones 
de marginalidad, la producción agropecuaria sufre grandes mermas en el 
proceso de cosecha y postcosecha, así como en la cadena de comercializa-
ción. Dependiendo del rubro productivo y de las condiciones socioeconómi-
cas locales, las pérdidas pueden variar, en promedio, entre el 13 % y el 60 %;  
en casos puntuales pueden ser aún mayores. La atención a los problemas  
postproducción	 frecuentemente	 implica	 enfrentar	 conflictos	 de	 intereses	 y	
avanzar en desarrollos institucionales novedosos, lo que exige romper con 
inercias y plantear nuevas soluciones particulares, en políticas diferenciadas, y 
dentro de una estrategia de desarrollo integral de largo plazo.

 5.	 Diversificación	de	mercados	de	exportación	de	productos	agroalimentarios.	
Las importantes ventajas derivadas de la cercanía de amplios mercados en la 
frontera	norte	del	país	han	permitido	el	desarrollo	de	exportaciones	significa-
tivas	y	crecientes,	con	beneficios	significativos	para	el	desarrollo	agropecuario	
del país. Sin embargo, el desarrollo de esos mercados ha generado un pro-
ceso acumulativo que concentra crecientemente no solamente el destino de 
las	exportaciones	en	un	solo	país,	sino	que	también	tiende	a	dificultar	una	
mayor diversidad en productos y en canales de comercio. La concentración 
en un solo mercado de destino tiene riesgos y costos importantes; al mismo 



154

tiempo,	significa	desaprovechar	otras	opciones	y	oportunidades.	Para	ampliar	
las alternativas es indispensable una política deliberada y sostenida que invo-
lucre simultáneamente un conjunto de elementos que hagan competitivas las 
exportaciones de otros productos, a otros mercados y por canales comerciales 
diferentes (fao y sagarpa, 2013).

Es indispensable generar políticas públicas que contribuyan a resolver la problemá-
tica del atraso tecnológico en el sector agroalimentario por medio de la inversión 
en investigación, desarrollo e innovación, incentivando actividades de innovación 
a partir de la ciencia, la tecnología y la formación de capital humano a través de la 
educación, para tratar de alcanzar mayor productividad, competitividad y bienes-
tar social. Es importante no sólo adoptar sino desarrollar tecnologías y conocimien-
tos propios (Mejía y Ramírez, 2015).

En México, se consideran como tareas prioritarias de políticas agropecuarias 
la modernización de la explotación agrícola y el mejoramiento del estatus social 
y económico de los habitantes de zonas rurales, a través del aumento de la pro-
ductividad por el fomento de la mecanización de las labores agrícolas de los pro-
ductores de pequeña escala. Sin embargo, existe un factor crucial que inhibe la 
mecanización agrícola: no existe un sistema de investigación para el desarrollo y el 
mejoramiento de máquinas agrícolas (Cuauhtemoc, 2011). Es fundamental invertir 
en investigación que genere tecnología agrícola en función de las necesidades de 
los productores y de acuerdo a las posibilidades de aplicación.

La	producción	de	alimentos	en	México	con	miras	a	la	autosuficiencia	y	en	su	
caso exportación del excedente, no es un horizonte que se observe a corto plazo. 
La historia moderna nos indica que las políticas públicas no han surtido el efecto 
deseado para alcanzar la soberanía nacional en la producción de alimentos. A 
casi un siglo de haber pasado la Revolución Mexicana, en donde se buscaba, en-
tre otras muchas cosas, que la tierra fuera trabajada para satisfacer la demanda 
alimentaria y económica, los campesinos buscan otros ingresos, inclusive abando-
nando sus tierras y migrando hacia Estados Unidos de Norteamérica por no contar 
con	apoyos	suficientes	para	impulsar	la	producción	agrícola	y	animal.

Sin duda, las políticas públicas de la producción agropecuaria en el país, de-
berán orientarse a los grupos de personas interesadas auténticamente en la pro-
ducción de alimentos, pero de manera diferenciada y considerando su estado y 
sistema de producción en las diferentes dimensiones que la componen. Sin olvidar 
la proyección a futuro y vigilar continuamente el cumplimiento de los objetivos y 
metas que se han planteado.

PeRSPectiVaS PaRa el DePaRtaMento De PRoDUcciÓn aGRícola y aniMal

La responsabilidad de los Departamentos de la uaM es impulsar la investigación 
a través de proyectos de investigación que su personal académico desarrolla, 
pero además una o dos actividades académicas que por legislación debe realizar: 
la docencia y la difusión y preservación de la cultura. Para el caso particular del 
dpaa es deseable que una gran parte de la investigación que lleva a cabo, tenga  
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aplicación directa en la solución de problemas a nivel local, estatal o nacional per-
fectamente	bien	definidos	en	las	áreas	agrícola	y	animal.	También	es	conveniente	
que se vincule con los planes y programas de estudio en donde los académicos 
imparten docencia; con ello, los alumnos entenderán la situación actual del sector 
agropecuario y en el futuro podrán hacer las propuestas y acciones que eleven su 
crecimiento. También, se debe procurar que los trabajos de servicio social se en-
cuentren directamente vinculados con las licenciaturas de Agronomía y Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, y en la medida de lo posible se realicen en los diferentes 
espacios de las dependencias del gobierno federal, como la sagarpa y ssa, por dar 
algunos ejemplos. Se recomienda que los trabajos de tesis de Maestría y Docto-
rado en Ciencias Agropecuarias se enfoquen a atender problemas, mediante la 
aplicación	del	método	 científico	 y	 el	 desarrollo	 y	 aplicación	de	 tecnologías	 que	
contribuyan al desarrollo del campo mexicano. Por lo anterior, y considerando que 
los Departamentos de la uaM deben desarrollar actividades interdepartamentales, 
es	necesario	invitar	a	otros	Departamentos	afines	a	las	temáticas	del	dpaa, con la 
finalidad	de	llevar	a	cabo	foros	de	discusión	sobre	las	políticas	públicas	del	sector	
agropecuario que los gobiernos estatal y federal han establecido. Se podrá ela-
borar un documento fundamentado que sirva de soporte a las autoridades para 
el rediseño de sus políticas públicas que promuevan al sector agropecuario. Asi-
mismo, el dpaa debe abrir cursos y talleres dirigidos a los alumnos de licenciatura 
y posgrado, académicos y productores agrícolas y pecuarios, que sin duda juegan 
un papel fundamental. La tarea no es fácil, pero con el compromiso de todos o de 
la mayoría de los académicos, el dpaa podrá cumplir con su misión: "Colaborar en 
la solución de problemas nacionales de la producción agrícola y animal, mediante 
proyectos de investigación desarrollados por el personal académico, con una visión 
sustentable y que garanticen la salud vegetal y animal".
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Amenazas y oportunidades para México  
ante la renegociación del tlcan

Jesús Camargo López

La mejor perspectiva para México es la terminación del Tratado de Libre Comercio 
(tlc) y el surgimiento de una nueva propuesta de nación.

Construir un país libre, más igualitario, más progresista, más desarrollado. 
Oxfam llamó a la humanidad a explotar su "talento increíble, riquezas enormes e 
imaginación sin fronteras", e imponerse un modelo económico que se centre en el 
ser humano "antes de que sea demasiado tarde".

Hacia un país que se construye a sí mismo: utópico, seguro, democrático, edu-
cado,  tolerante, equitativo, limpio, sano, libre de violencia contra la mujer, los 
niños, los indígenas, los animales y cualquier ciudadano vulnerable.

Tres	flagelos	tienen	que	ser	combatidos	simultánea	y	eficazmente:	la	pobreza,	la	
violencia y la corrupción, sin eso no hay país posible y al hacerlo se tiene que buscar 
el mayor consenso posible entre todas las fuerzas y grupos progresistas para anular 
las tendencias reaccionarias y criminales.

Por lo pronto, Peña Nieto está dispuesto a no hacer nada relevante y tratar de 
pasar el tiempo en tanto juega a ser presidente, que nunca lo ha sido

El tlc	solo	ha	beneficiado	a	un	10	%	de	los	empresarios	y	se	puede	ir	con	Trump.	
No ha creado más que unos pocos trabajos para los millones que se requieren y 
su	 impacto	económico	ha	sido	 limitado,	sin	que	pueda	definirse	como	positivo.	
Ha destruido la industria nacional y los empleos que se han perdido han generado 
más economía informal y delincuencial. Además, ha propiciado una creciente des-
trucción del medio ambiente.

El tlc permitió favorecer la operación de los productores y corporaciones agríco-
las e industriales más poderosas, les posibilitó hacerse más ricas usando la mano de 
obra más barata y los consumidores de más poder adquisitivo. Creando una nueva 
masa de pobres en ciudades y campos, tanto en México como en EEUU, producto 
de la mayor acumulación y centralización de capitales. Dentro de un contexto de 
adelgazamiento del estado que ha disminuido la calidad de la asistencia en salud, 
educación y servicios de asistencia social. Este mecanismo comercial se basó en 
ampliar más las desigualdades económicas y sociales entre pobres y ricos. Porque 
los	negociadores	 solo	defienden	 los	 intereses	de	quienes	 les	pagan.	Aunque	 su	
eliminación no garantiza el remedio de los males que provocó sino por el contrario 
puede arrojar más pobres, aunque también menos ricos. Esta tendencia a eliminar 
los antiguos bloques americanos europeos y centrarse de nuevo en las naciones, se 
deben	en	parte	a	estas	desigualdades	que	provocan	conflictos	sociales	que	afloran	
mucho en épocas electorales y que las derechas conservadoras aprovechan para 
mover los votos de los más pobres de sus naciones y luego se ven comprometidas 
a realizar algunos cambios.
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Pero terminar con el tlc es la oportunidad de crear un país alternativo antes 
que la corrupción de Peña y los golpes de Trump destruyan a México. Y quizás, la 
izquierda de aMlo, Ezln, Antorcha, etc. no estén a la altura de los nuevos retos y 
requerimos	una	nueva	agrupación	más	eficaz,	creativa	e	integradora.

Peña	y	Trump,	dan	la	oportunidad	de	que	México	despierte	por	fin	y	deje	de	
estar esperando el Mesías o todo del presidente o del imperio. Las ilusiones se 
rompen y solo queda la nación que podemos construir o destruir los propios mexi-
canos. Todas las opciones son las que surjan y se construyan en forma inteligente 
y creativa desde abajo, sobre todo del país más profundo y sano. Las comunidades 
indígenas más aisladas y olvidadas son el recurso potencial para echar a andar un 
proceso de desarrollo autónomo y vigoroso. No aprovechar esta oportunidad es 
sumergirnos en la oscuridad donde el crimen demencial nos podrá conducir a la 
desintegración nacional, cultural y humana en forma total. 

Aunado a la intervención imperial que buscaría en esto el último pretexto para 
robarse y anexarse el territorio de donde nos terminarían expulsado hacia la cárcel 
o el mar. Marcos y Antorcha lo han intentado, pero sus limitaciones ideológicas 
los han encerrado dentro de un modelo aislacionista y agresivo que no ayuda a su 
expansión y éxito. Aunque sus líderes están convencidos de lo contrario, la práctica 
histórica de ambos casos lo muestra: no han podido cambiar mucho el entorno 
nacional.

Una negociación por parte del gobierno de Peña en condiciones de corrupción 
y  debilidad no garantiza sino mayores pérdidas y ruina para los pobres del campo 
y la ciudad.

Ahora se tiene la oportunidad de cambiar el modelo de dependencia e inversión 
extranjera	por	uno	de	desarrollo	 interno	más	 inteligente	 y	 eficaz.	Y	 la	 fortaleza	
son las raíces culturales, la población educada e inteligente capaz de proponer un 
nuevo país. Hasta ahora se proponen muchas generalidades, pero nada operativo 
como alguna vez lo hicieron Alemania y Japón para impulsar un desarrollo autóno-
mo que los llevara a la recuperación nacional. Nosotros requerimos de un esfuerzo 
inteligente	y	eficaz	para	crear	este	nuevo	modelo.

Una unidad en un proyecto de país incluyente, igualitario, comunitario y di-
námico. Donde la libertad de invertir no sea pretexto para abusar y explotar a los 
demás. Donde empresas comunitarias e individuales tengan acceso a los mercados 
internos y externos.

Los intelectuales tienen que construir una propuesta realista y las comunidades 
discutirlas y retomarlas hasta hacerla suyas y operativas.

Un país diferente no con el hombre más rico del mundo y empresas como te-
levisa racistas, esclavistas y fascistas, paraestatales corruptas como Pemex, cfE, etc.  
Sino una nación con el producto per cápita más alto y mejor distribuido del mundo 
y empresas comunitarias generosas e inteligentes.
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Sin renunciar de todo a la competitividad global y a los mercados externos. 
Retener como básico siempre una industria y un campo integrados y con un 
desarrollo interno basado en la justicia laboral, salarial y social. No es uno por 
otro, pueden ser los dos. Las grandes corporaciones nacionales serán apoyadas 
en su lucha por competir en mercados globales, pero con gestiones y defensas  
no económicas.

Los	 campesinos	 e	 indígenas	 no	 defienden	 su	 competitividad	 ante	 el	merca-
do como si lo hacen los productores comerciales que se quejan de los subsidios 
americanos. Ellos luchan por su vida comunitaria, su lengua, su estilo de vida, su 
nación pérdida. Ellos son naciones y pueblos que perdieron la independencia con 
la conquista española, la republica mestiza y la corrompida revolución y, durante 
más de cinco siglos, se resisten a desaparecer ante los embates de una acumula-
ción originaria que aún no termina y que según los cálculos históricos europeos de 
Marx	debió	haber	finalizado	cuando	aquí	comenzaba.	No	están	en	el	capitalismo	
sino como ejército de reserva para cuando algún día se necesite su mano de obra, 
pero cuando no se requiere se pueden morir de hambre o resistir como puedan 
alimentándose de la tierra. Mientras los campesinos no se rebelen ni pongan en 
riesgo los mercados como en el caso del zapatismo, no son peligro ni enemigos 
del sistema como si es el caso de los campesinos musulmanes reclutados para el 
terrorismo o los que la guerrilla colombiana mantuvo para dividir un país en dos. 
Por ambas situaciones, los órganos de inteligencia americana mantienen una mira-
da sobre los campesinos mexicanos acerca de su relación con el narco, la guerrilla 
y la izquierda. EEUU se mantuvo alerta, hasta que el gobierno de Peña desmantelo 
los movimientos de autodefensa, capturándolos y encerrando a sus líderes como 
peligrosos criminales mientras el "Chapo" se paseaba por el país.

En	la	industrialización	protegida	de	la	sustitución	de	importaciones	se	transfirió	
riqueza del campo a la ciudad. En la apertura comercial que destruyó a la industria 
nacional	protegida	 ineficiente	y	no	competitiva	se	concentró	toda	 la	 riqueza	en	
menos de media docena de gentes y se generaron algunos miles de empleos en 
las maquilas y corporaciones automotrices citadinas. Mientras el campo se deja a 
la deriva de la libre competencia con un país que subsidiaba toda su producción 
cerealera y alimentaria básica. Con la excepción de Cárdenas, todos los gobiernos 
han operado con la lógica de desaparecer el campesinado cuidando la paz pública.

Tanto bajo la teoría del proteccionismo como de la liberalización, el campo y 
los campesinos siempre son dejados a un lado, que su gente emigre y se prole-
tarice como pueda, sea en la ciudad o en EEUU. Los pobres solo son mano de 
obra barata con la cual atraeremos a la industria maquiladora y competiremos con 
los obreros americanos. Antes el campo servía para reproducir esa mano de obra 
barata y mantenerla el tiempo necesario para trasladarla a la industria y ciudad 
cuando se requería. Pero ahora la mano de obra se mantiene y reproduce en la 
ciudad gracias al maíz importado y subsidiado. Tenían razón los zapatistas, el tlc 
los condenaba a su desaparición. Pero los campesinos han sobrevivido a varios 
siglos del capitalismo. Y quizás el tlc liquidó, desplazó a unos 15 o más millones 
de gentes, pero aún hay unos 25 millones en el campo que reclaman su derecho 
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a la vida, a la tierra, a la lengua, a sus costumbres. Los programas de apoyo rural 
solo son paliativos mientras emigran hacia EEUU, pero ahora que se les cierran las 
puertas y deportan a miles o quizás millones, se tiene que replantear la cuestión. Y 
se	propone	que	sea	la	ciudad	quien	financié	y	trasfiera	recursos	para	programas	de	
asistencia al campo. Por ello, los aumentos de los energéticos que su vez provoca 
rebeliones y caos en las ciudades.

La sustitución de importaciones fue desplazada por la de exportaciones que  
permitió desplazar las operaciones de ensamblado de EEUU hacia México, por el 
uso de la mano de obra citadina y barata que se alimentaba de maíz subsidiado 
a granjeros norteamericanos. Hasta aquí el negocio era redondo y Trump podía 
alegar	que	catastrófico.		Pero	el	impacto	en	los	campesinos,	los	productores	mai-
ceros más pobres también resulto trágico. Los encerró en el autoconsumo y la 
baja productividad y el crecimiento familiar los obligó a emigrar por millones hacia 
EEUU y dedicar las tierras a estupefacientes, dejando el control de amplias regio-
nes en manos de verdaderas bandas infernales que destrozaron la vida de miles de 
jóvenes y familias. Solo unos cuantos productores grandes de hortalizas y frutas 
aprovecharían la exportación con sus empacadoras y emplearían algunos miles de 
indígenas esclavizados como mano de obra.

Pasamos de un modelo proteccionista a uno aperturista, pero en ambos casos 
los campesinos sufrieron las peores consecuencias de enfocarse al desarrollo cen-
trado en las ciudades y la industria y el supuesto progreso jamás llegó, solo una 
miseria que se extiende de lo rural a lo urbano del país al extranjero. Logramos 
concentrar tanto el ingreso que tenemos en la lista de los hombres más ricos del 
mundo a Slim y al Chapo, ambos con dinero mal habido, pero uno en la cárcel y el 
otro en primera plana de los negocios. Un país de sombras y contrastes tan severos 
que es de extrañar que no hubiese estallado una revolución o cuando menos una 
rebelión como la que se apuntó el gasolinazo de enero del 2017.

La	agricultura	 trasfirió	 riquezas	para	 	 la	sustitución	de	 importaciones	que	no	
generó una industria fuerte ni integrada sino solo ensayos dispersos  que  funcio-
naban por la protección y corrupción del estado. Y cuando se abre el mercado y 
quedan sin protección se desaparecen y ahora sin industria ni agricultura enfrenta-
mos el cambio en las reglas del juego impuestas por Trump.

Crear un país para que los pobres tengan riqueza no ha sido jamás la meta 
de la política capitalista a la mexicana, sino para que los ricos se hagan más ricos 
y compitan en el mundo saqueando a la riqueza nacional y luego trasladándola 
hacia los países más ricos donde ellos vivirán seguros y tranquilos, invirtiendo sus 
riquezas mal habidas para hacer más ricos a los países imperiales al tiempo que 
devalúan	al	peso	y	provocan	inflación.	Este	modelo	desgastado	y	desgastante	es	el	
que podemos dejar de lado si Trump sigue presionando y Peña y el pri caen.

Crear un modelo de desarrollo para los pobres no es la meta de un sistema ca-
pitalista en ninguna de sus formas y desaparecido el socialismo como contrapeso 
que hacía del estado del bienestar una necesidad ideológica, solo queda reorga-
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nizar la izquierda para que movilice la mayor cantidad de energía social y logre 
organizar al escaso pueblo que pueda aun reaccionar a favor de sí mismos y se 
sacuda el yugo televisivo ideológico que los sumerge en el fanatismo, esclavismo 
e idiotismo.

Trump ha puesto en claro estas dinámicas al coincidir plenamente en que el 
Tratado tiene que ser renegociado porque ha afectado a los obreros y ciudades 
automotrices de EEUU, sin que perciba a los ganadores campesinos subsidiados de 
EEUU que venden millones de toneladas de cereales a México con las cuales se ali-
mentan con tortillas y pollos baratos a los millones de citadinos mexicanos, que son 
la mayoría de la población, y que están esperando una oportunidad para emigrar 
hacia EEUU. Sin los millones de subsidios americanos al maíz no tendríamos alimen-
tación barata en las ciudades. El maíz mexicano resulta muy caro y solo es rentable 
cuando se trasforma en antojitos que se venden a precios de mercado en cualquier 
calle de las ciudades. Tamales, elotes y quesadillas son las formas rentables de co-
mercializar el maíz mexicano. Para las tortillas está el maíz de importación. Aunque 
bajo las nuevas condiciones de transgénicos y tecnologías electro digitales, la situa-
ción de productividad podría cambiar mucho, pero eso aún requiere algunas dos o  
tres décadas.

Los	subsidios	americanos	a	la	agricultura	han	creado	un	mercado	artificialmen-
te bajo en precios contra el cual los campesinos mexicanos no pueden competir, 
porque sus rendimientos son bajos a pesar de que su inversión es casi nula, aún 
así no recuperan ni el esfuerzo humano invertido, es decir, ni sirve ni siquiera para 
reproducir la fuerza de trabajo a precio de mercado. Lo mejor es dedicar el produc-
to al autoconsumo o a la comercialización procesada en forma artesanal: tortillas 
moradas, antojitos, huitlacoche, etc.

El	control	de	salarios	en	México	ha	creado	un	mercado	artificialmente	de	mano	
de obra barata y controlada, excepto en los desmanes ocasionales del futbol, ga-
solinazos y algunas manifestaciones y con ello la competencia con los obreros 
americanos en ciertas labores de maquila lleva a las corporaciones trasladar parte 
del proceso productivo y ensamblaje hacia México y desalojar empleos caros en 
EEUU propiciando un control obrero y una disminución de su nivel de vida. Sobre 
este descontento social baso su campaña electoral Trump. Así como lo hizo Peña 
comprando baratos los votos de los pobres. Ambos usaron la misma estrategia, 
pero con formas diferentes y resultados similares: hacerse del poder en forma total.

Mantener los salarios bajos para ofrecer la mano de obra como mercancía com-
petitiva fue la clave del relativo éxito de México con las ensambladoras automotri-
ces, para ello eran clave las importaciones cerealeras de los granjeros americanos 
subsidiados y tener el precio de la tortilla urbana bajo control. Los campesinos y 
el maíz quedaron en el olvido, solo se recordaron para programas de subsidio a 
la pobreza y la compra de votos. Los jóvenes sin futuro emigraron por millones a 
EEUU	y	otros	engrosaron	las	filas	del	crimen	llenando	de	amapolas	y	mariguanas	
cuanto terreno pudieron. Todo fue un solo mecanismo concatenado en esa llama-
do tlc, que más bien fue una catástrofe para los campesinos de México, aunque 
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afectara ciertos lugares de EEUU, mientras que para nosotros nos cuesta miles de 
muertos, millones de pobres, pueblos enteros desplazados y un seudodesarrollo 
urbano como el de Juárez, Tijuana, Matamoros, etc. lleno de miseria con empleos 
y salarios precarios.

Ahora Trump quiere mantener las ventajas para su país y quitar las nuestras me-
diante el poder económico y político que tiene sobre México. Pero en ambos casos: 
agricultura y sector automotriz el mercado se mantendrá bajo la egida del estado: 
uno con los subsidios y el otro con el terror de un estado fascista interventor.

México	sacrificó	al	campesino	compitiendo	con	los	subsidios	y	la	tecnología	de	
los americanos cerealeros, las corporaciones agroexportadoras y EEUU dejo hun-
dirse las ensambladoras automotrices. Aunque en nuestro caso hubo millones de 
pérdidas	en	humanos	que	tuvieron	que	emigrar	o	los	jóvenes	engrosar	las	filas	del	
crimen y los cultivos de mariguana y amapola invadieron los campos abandona-
dos. El impacto del desempleo obrero americano fue más publicado y el manejo 
electorero de su situación la clave para el triunfo de Trump. Los únicos que han 
ganado con el tlc son los ricos en México y en EEUU y los pobres de ambos lados 
han perdido. 

Trump es la amenaza para destruir al país y Peña la debilidad para defender a 
la nación, la población, el territorio, la soberanía y sus recursos. Ser vecinos del 
imperio y tener un régimen corrupto no son buena combinación a menos que se 
refuerce la terapia de la dependencia y subordinación. La vulnerabilidad del país 
nace desde su condición interna y se extiende hacia afuera. Nos hacemos víctimas 
por tolerar la pobreza, la corrupción, el crimen y la violencia del gobierno, los nar-
cos y los poderosos criollos que resultan cobardes y serviles ante el imperio.

Mientras el imperio se hace fascistoide y quiere arrasar al mundo  en México la 
corrupción desintegra al país. Y  la combinación de ambas circunstancias recuer-
da mucho la época de Santana en la que perdimos más de la mitad del territorio 
que llevo a la grandeza económica y militar de EEUU. Sin eso, apenas serían como 
Francia. Ahora usan y abusan del poder del estado, y combinado con el mercado, 
para aplastar al país con un Peña corrupto y débil al frente. Esto lo recordó hasta 
Slim que nos los dijo como amenaza nacional, si no apoyamos a Peña, el cual no 
es precisamente su amigo, pero es justamente apoyar una presidencia corrupta, 
estúpida	e	ineficaz	lo	que	nos	puede	perder….

El imperio americano no quiere perder en ninguna parte en ningún frente y 
el uso de la fuerza económica, política y militar son sus recursos para abusar de 
los demás. Cuando pierde en una competencia mercantil emplea la fuerza de la 
política para imponer sus reglas y si esta le falla emplea la intriga para intervenir 
militarmente,	aunque	destruya	naciones	enteras	o	sacrifique	a	miles	de	ciudadanos	
uniformados	de	militares.	El	pretexto	en	este	caso	es	la	complicidad	e	ineficiencia	
del ejército mexicano contra los narcos. Descubrió la alianza tan profunda segu-
ramente por las declaraciones del Chapo que dejaron al descubierto el entramado 
entre milicia, política y crimen organizado. Todo ello como resultado de la corrup-



167

ción institucionalizada y generalizada en el estado. Como todo imperio no sabe 
perder nada y reacciona violentamente cuando esto ocurre. Pero aquí, en México, 
los que ganaron fueron los ricos y las corporaciones que trasladaron operaciones 
por el bajo costo para su funcionamiento en el país.

Jugamos con el imperio pensando en un trato justo y nos topamos con la furia 
cuando estos pierden en alguna área porque hay una contradicción entre capital 
privado   e imperio político. Diría Marx que empiezan a chocar las relaciones so-
ciales y políticas con el avance de las fuerzas productivas estableciendo una con-
tradicción de principio económico entre corporaciones y estado imperial. Lo que 
le	conviene	al	capital	global	no	siempre	beneficia	a	las	naciones	ni	desarrolladas	ni	
dependientes.

Antes de ser presidente Trump ya había echado a un lado el tlc para atacar 
a México, aunque dejo de lado de la contienda a Canadá quien recibe un trato 
preferencial, en esta guerra comercial y política que ya Obama en su salida había 
denunciado como un abuso hacia un país pobre. Y, sin embargo, la nula respuesta 
de Peña y sus débiles intentos de negociar han ido colocando al país en una grave 
situación de debilidad y riesgo. El pri y Peña quieren lucrar con lo que ellos mismos 
provocan: debilidad y caos para atacar a sus enemigos y obligarlos bajo la dema-
gogia de la unidad a desmovilizarse y unirse a sus supuestas negociaciones.

 Las elecciones en ambos países las ganan Peña y Trump manejando a las ma-
yorías pobres que siempre pierden con las políticas económicas encaminadas a 
favorecer la acumulación de capital, pero también atenuando lo efectos sociales 
de la escandalosa centralización de capitales.

Desde la época postrevolucionaria el estado adopta la corrupción como política 
central	para	pacificar	al	país	mediante	la	compra	de	los	revolucionarios	aún	vivos.	
Villa recibió una hacienda y luego veinte balazos. Más tarde la corrupción siguió 
vigente como mecanismo de ascenso social, todos los que entraban al gobierno 
pobres salían ricos y los ricos sufrían la extorsión de dejar sus negocios en nuevas 
manos o perdían la vida. Pero una vez que entramos a la era de la paz y el desarro-
llo la corrupción también se amplió desde la cultura hasta la economía y marco a 
toda la sociedad mexicana. Un dicho cínico que revela todo esto: "el que no tranza 
no avanza". La honestidad era un síntoma de grave enfermedad mental, estupidez 
extrema, riesgo de pobreza y muerte.  Pero a medida que el mercado se imponía 
la corrupción empezó a verse como un problema económico grave. Y cuando la 
policía	y	milicia	se	aliaron	con	los	criminales	y	el	narcotráfico	 impulsado	por	 los	
millones	de	consumidores	americanos	y	las	toneladas	de	dinero	fluyeron,	entonces	
la corrupción criminalizo todo: sociedad, política, cultura, naturaleza y la violencia 
inundo el país. Entonces si se apreció la corrupción como un cáncer que nos inva-
día y mataba a todo y a todos los que encontraba a su paso. Fue intolerable que el 
presidente la exhibiera con su Casa Blanca y todos sus secretarios y gobernadores 
amasaran fortunas que tuvieron que esconder.

 La corrupción permitió manejar un discurso cínico a favor de los pobres y los 
campesinos y una práctica despiadada en contra de ellos. Se le dio publicidad  
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pagada a precio millonario en televisa, pero los pobres solo recibieron unos cuan-
tos pesos y una atención pésima en calidad y cantidad a cambio de otorgar votos y 
apoyos electorales al partido en el poder. La corrupción ha permitido la implemen-
tación de estas políticas antipopulares y en contra de los pobres y, hasta ahora, ha 
evitado la revolución, pero al mismo tiempo amplia la injustica y extiende la crimi-
nalidad abriendo el paso al caos y la rebelión espontánea como fue el gasolinazo.

La corrupción acabo con el petróleo, la electricidad, el agua, el aire, el suelo y 
casi con el país. Acabar con ella es una prioridad nacional y desde allí fundamentar 
toda acción política a favor de los pobres y de un nuevo México.

Los intelectuales orgánicos apegados al gobierno hasta que el barco se hunda, 
confían en que la amenaza Trump no pase del discurso y cuando ven los hechos 
consumados aún esperan que se vaya conteniendo con los contrapesos internos, y 
cuando nada de esto ocurre quedan pasmados balbuceando tonterías. Al principio 
están seguros que el tlc no se tocará, ahora lo dan por perdido y según ellos no pa-
sará nada. Lo que menos quieren es enfrentar al imperio con alguna crítica certera. 
Para ellos hacer enojar al ogro resultaría muy peligroso para el enano.

La	 renegociación	o	 la	finalización	de	este	 Tratado	no	pone	fin	a	 la	 injusticia	
social, pero si permitiría partir de nuevos principios. Claro es que con Trump no se 
puede	firmar	nada.	Él	jamás	ha	mencionado	las	pérdidas	en	la	agricultura	mexica-
na	ni	que	la	mayoría	de	los	migrantes	son	arruinados	campesinos	y	que	los	benefi-
cios han sido para los americanos. Sabe de la dependencia alimentaria de México y 
confía en que esta situación obliga más a nuestro país a importar sin restricción al-
guna. Por allí no vendría la guerra comercial y por tanto  promete cerrar la frontera 
a los campesinos migrantes acusándolos de criminales  que  generan desempleo,  
se tiene que tener que aprovechar la oportunidad de replantear internamente lo 
que se puede hacer por el país con los recursos disponibles y sin caer en un des-
bordado nacionalismo y seleccionar donde impulsar desde el estado una industria  
local	eficiente	y	competitiva	que	atienda	las	necesidades	internas	y		este	integrada	
al reto  económico como es la de sustituir el petróleo por energéticos sustentables. 

El paso a un nuevo modelo se puede hacer de modo gradual sin afectar la ac-
tual estructura económica o de forma radical cambiando la dirección lo más rápido 
posible. Pero ello, depende de las condiciones internas y externas para realizar los 
cambios.	Mediante	la	planificación	y	la	negociación	se	puede	crear	una	transición	
más	armónica	y	menos	conflictuada.

El tlc favoreció la expansión de dos agriculturas de exportación, la de México, 
en	frutihortalizas	con	subsidios	vía	créditos,	apoyos	oficiales	y	sobre	todo	mano	
de obra esclava y barata para consumidores americanos y, la de EEUU, en cereales 
con subsidios para la producción y comercialización para consumo mexicano. La 
producción hortofrutícola americana también cuenta con el subsidio de la mano 
de obra esclava mexicana que allá es pagada diez o más veces más cara aun sien-
do ilegal. La quiebra y miseria del campesinado mexicano y del pequeño granjero 
americano	 no	 representa	 ningún	 problema	 para	 los	 negociadores	 oficiales	 que	
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solo atendieron el interés de las grandes corporaciones y olvidaron al resto de la 
población.

El abandono de este modelo tendría que llevarnos articular una propuesta ba-
sada en el mercado interno donde la explotación del suelo, el clima, los diversos 
recursos naturales y las cercanías de los grandes mercados nacionales fueran in-
tegrados	en	un	estudio	racional	y	detallado	con	apoyos	oficiales	para	echar	andar	
un	proceso	de	producción	y	comercialización	más	eficaz.	Y	delimitar	las	zonas	y	
productores que aun tengan posibilidades de seguir en los mercados externos que 
se ampliarían hacia Latinoamérica, Europa y Asia.

Para	redireccionar	el	país	y	crear	una	agricultura	planificada	se	requiere	de	un	
aparato gubernamental muy capaz e inteligente en todas direcciones y niveles y 
deshacerse de la basura burocrática que hoy impera en las secretarias de gobierno. 
La	planificación	no	es	un	estilo	soviético	de	dirigir	la	economía	sino	un	uso	adecua-
do de los recursos del estado para estimular cierta dirección y de preferencia un 
apoyo a ciertas tendencias ya establecidas dentro de los productores.

Para todo esto se requiere de un Instituto de investigación que integre todos 
los proyectos de trabajo y trace líneas de estudio que permitan integrar a todo en 
un	conjunto	armónico	y		dirigido	hacia	lograr	mayor	autonomía,	autosuficiencia	
y competitividad en todas las áreas, incluyendo la agrícola. Además de que moni-
toreé, evalué y corrija según los resultados y las condiciones del medio ambiente 
global.

PRoPUeStaS

Crear una red de comunicaciones electrónicas digitales que integre efectivamente 
a toda la población en tanto se crea la infraestructura física que haga posible el 
funcionamiento integral del país.

Ampliar	y	diversificar	 todas	 las	actividades	agropecuarias	para	que	no	se	en-
foquen hacia EEUU como ha sucedido hasta ahora. Para que el mercado interno 
crezca se requiere de amplia capacidad adquisitiva de sus trabajadores y consumi-
dores. Hasta ahora la dependencia de las exportaciones ha permitido mantener 
salarios de hambre y esclavos de las empresas, sobre todo del campo donde los 
jornaleros son sobrexplotados. 

Romper	con	la	dependencia	es	crear	un	paso	libre	y	relativamente	autosuficien-
te, es que barra con todo un modelo de desarrollo que nos ha esclavizado casi un 
siglo.

Articular una cadena de valor comercial  con elementos rurales y urbanos con el 
fin	de	mejorar	las	condiciones	de	vida	de	todos	los	participantes	y		no	con	el	fin	de	
acumular riquezas en unas cuantas manos, sino que logre bienestar en la mayor 
cantidad de gente.



170

Elevar y quitar los controles a los salarios en el campo y la ciudad. Limitarse a la 
vigilancia y a evitar abusos y esclavitudes en el campo laboral.

Una agricultura orgánica, productiva  e intensiva, una explotación forestal ra-
cional y vigilada, una pesca más tecnologizada e intensiva, un ecoturismo que 
integre gastronomía, salud, historia, naturaleza, deportes e infraestructura. Una 
asesoría comercial y empresarial a las empresas comunitarias indígenas. Minería 
con participación indígena y comunitaria.

Una investigación universitaria de postgrado total y coordinada para integrar 
genética electrónica con tecnología productiva adecuada a condiciones indígenas 
comunitarias.

Bioenergéticos y energía solar eólica, maremotriz y geotérmica explotada en 
campos comunitarios y de propiedad social con capital privado asociado.

Producción	artesanal	mejorada	con	fines	comerciales	de	juguetes,	dulces,	medi-
cinas tradicionales, alimentos típicos, textiles, etc.

Centros de formación artística y cultural de alto nivel con especialistas e invita-
dos de todo el mundo

Complejos deportivos para prevención de salud y con entrenadores para selec-
ciones de deportistas de alto nivel

Agroecoturismo regional que cubra una amplia gama de actividades culturales

Crear una base industrial interna basada en nuestros recursos y ligada a toda la 
cadena productiva que venga del campo y regrese a ella.

Crear industrias electrónicas dirigidas a la creación de aparatos y herramientas 
productivas para campesinos.

Y lo que se nos ocurra para constituir una nueva nación mexicana: más justa, 
más libre, más digna, más feliz.
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El Departamento de Producción Agrícola y Animal…  
¿Hacia dónde?

Rey Gutiérrez Tolentino

Los capítulos anteriores ofrecen información de la situación actual del sector agro-
pecuario en México, algunos de ellos han asociado sus temáticas a las funciones 
sustantivas del Departamento de Producción Agrícola y Animal (dpaa); sin embar-
go,	con	la	finalidad	de	lograr	mayor	integración	con	las	actividades	del		Departa-
mento, a continuación se brinda información que contribuirá a la comprensión de 
esta primera aproximación del Marco de Referencia (Mr). 

El dpaa es el segundo Departamento más grande en función del número total de 
profesores contratados por tiempo indeterminado, de los cuatro que componen 
a la dcbs de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco (iadcbs, 
2015-2016). Está conformado por aproximadamente 100 profesores de tiempo 
indeterminado, 17 de tiempo determinado y 3 visitantes, evidentemente éstos nú-
meros pueden variar debido a la misma dinámica de las necesidades y procesos 
de contratación (ia-dpaa, 2016). Asimismo, se cuenta con 14 plazas de ayudantes 
de profesor que apoyan las tareas propias de la investigación que se llevan a cabo 
en el interior de las áreas de investigación del dpaa. La operación del dpaa es apo-
yada por el personal técnico de laboratorio, servicios generales y administrativos. 
El dpaa cuenta con la infraestructura de 23 laboratorios y tres espacios periféricos 
(Proyecto Académico Tulyehualco, predio "Las Ánimas" en Tulyehualco –se incluye 
la policlínica veterinaria-, el Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de 
Cuemanco, Xochimilco –incluye la Unidad Agronómica- (cibac) e invernaderos loca-
lizados en Acuexcomatl, Xochimilco) que ayudan en el desarrollo de las actividades 
sustantivas de la Universidad:  investigación, docencia y  preservación y difusión 
de la cultura.

inVeStiGaciÓn

La investigación del dpaa se realiza, fundamentalmente, en tres áreas de investiga-
ción: Conservación y Comercialización de Productos Agropecuarios (ccpa), Ecodesa-
rrollo de la Producción Animal (Epa) y Sistemas Agrícolas en Condiciones Limitantes 
de la Producción (saclp). Dentro de éstas áreas se concentran aproximadamente 29 
proyectos de investigación aprobados por el Consejo Divisional de cbs	y	financiados	
por la División, y en ellos participan cerca de 68 profesores de tiempo indetermina-
do. Además, existe un proyecto colectivo, que tiene la característica de incorporar 
a un considerable número de académicos pertenecientes a dos áreas y, otro más, 
pero	que	no	está	integrado	en	alguna	área.	Se	tienen	tres	proyectos	con	financia-
miento externo (conacyt). El personal del dpaa participa en 12 Cuerpos Académicos 
(ca) registrados ante la Secretaría de Educación Pública Federal (sEp), 7 de ellos es-
tán reconocidos como "en formación", 2 "en consolidación" y 3 "consolidados". Tres 
de estos ca	solicitaron	financiamiento	para	seguir	desarrollando	su	investigación	
y el resultado fue favorable. También existe personal académico, que aun cuando 
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no tiene registrado algún proyecto de investigación ante el Consejo Divisional de 
cbs, tiene productos de trabajo como resultado de trabajo individual y/o colectivo 
dentro y fuera de la Institución. El dpaa cuenta con 24 profesores reconocidos por el 
Sistema Nacional de Investigadores (sni),	lo	cual	facilita	el	acceso	a	financiamiento	
externo mediante las convocatorias emitidas por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (conacyt) y otros organismos gubernamentales y privados, prueba de 
ello es que tres grupos de investigadores del dpaa	 fueron	favorecidos	con	finan-
ciamiento considerable por el conacyt. El dpaa tiene la Revista Sociedades Rurales, 
Producción y Medio Ambiente como una posibilidad para publicar resultados de 
investigación,	con	la	intención	de	impulsar	su	divulgación	científica	fuera	y	dentro	
de la uaM. Finalmente, es importante señalar que dentro de la función de investi-
gación, el dpaa desde el 2011 ha desarrollado un Congreso Anual, lo que ha per-
mitido	conocer	el	quehacer	científico	de	los	diversos	grupos	de	profesores	y	a	su	
vez ha promovido las relaciones personales y de trabajo entre los participantes; en 
el Congreso 2016 se incorporó a la Delegación Xochimilco y se realizó la 1ª Feria 
Técnico-científica	que	contribuyó	con	la	exposición	y	venta	de	productos	agrope-
cuarios primarios y procesados, actividades artísticas y una exposición ganadera. 

Docencia

El dpaa cuenta con aproximadamente 50 profesores que son asignados para impar-
tir docencia en las diferentes fases de la licenciatura de Agronomía, así como 60 
en Medicina Veterinaria y Zootecnia (Mvz). Algunos profesores tienen actividades 
en los posgrados de la uaM-x, principalmente en la Maestría y Doctorado de Cien-
cias Agropecuarias y Doctorado en Ciencias Biológicas y de la Salud. Asimismo, 
personal académico del dpaa imparte docencia en otros programas de estudio de 
la uaM-x, como es el caso de la licenciatura en Nutrición Humana y Maestría en 
Ecología Aplicada. La licenciatura en Agronomía fue acreditada en el 2006 por 
el Comité Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica A.C. (coMEaa) 
y	ratificada	en	el	2011.	En	2016	perdió	su	acreditación	y	ahora	se	encuentra	en	
proceso de reacreditación. La licenciatura tiene una población estudiantil aproxi-
mada de 553 alumnos. En la actualidad, la licenciatura de Mvz no está reconocida 
por algún organismo acreditador. La licenciatura tiene una población estudiantil 
de 1029 alumnos. La Maestría en Ciencias Agropecuarias contempla cuatro líneas 
de investigación y está reconocida por el Programa Nacional de Posgrados de Cali-
dad (pnpc) del conacyt, lo que permite que la mayoría de sus alumnos obtengan la 
beca correspondiente y adquieran el compromiso de culminar en tiempo y forma 
sus estudios de posgrado. El número de aspirantes aceptados en las convocatorias 
generalmente oscila entre 10 y 20 alumnos. El Doctorado en Ciencias Agropecua-
rias, al igual que la Mca, contempla cuatro líneas de investigación y es un posgrado 
de reciente creación, con inicio de actividades en el 2013, y reconocido bajo esta 
figura	por	el	pnpc del conacyt. La primera generación (2013-2015) conto con siete 
alumnos con beca otorgada por el conacyt. Ahora está por aplicar a la renovación 
ante el pnpc.
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PReSeRVaciÓn y DifUSiÓn De la cUltURa

El dpaa oferta cursos que coadyuvan en la formación de los alumnos de Agronomía 
y Mvz y de otras licenciaturas de la uaM. En el 2016 se ofertaron más de 46 cursos 
a nivel licenciatura y posgrado con temas diversos, pero vinculados al campo de 
acción del dpaa. Un aspecto de suma importancia es la vinculación que académi-
cos y alumnos del Departamento tienen con el sector productivo y que mediante 
servicios, asesorías directas, los cursos antes mencionados, las investigaciones mo-
dulares y los proyectos de investigación, inciden en la solución de problemas reales 
del campo mexicano. En el 2016 se inició la publicación del Boletín del dpaa, el cual 
tiene como objetivo informar el quehacer diario del Departamento y dar visibilidad 
a las diversas actividades de investigación, docencia y preservación y difusión de la 
cultura que se llevan a cabo en el dpaa.

¿Hacia DÓnDe Va… el DPaa?

Como en todo proceso estratégico se requiere iniciar con un diagnóstico de direc-
ción o planeación que recurre a un análisis de fortalezas, oportunidades, debili-
dades y amenazas (foda)	(Lozano,	2014).	Para	ello,	se	debe	identificar	la	situación	
actual en la que se encuentra el dpaa, los recursos disponibles -internos y externos- 
y las restricciones internas y externas actuales y futuras. A continuación se presenta 
la información derivada del análisis foda del Plan de Desarrollo del dpaa 2017-2022 
(en revisión):

foRtalezaS
 1. El 57 % del personal académico (n=100) cuenta con grado de Doctor, el 34 

%	con	grado	de	Maestría	y	sólo	el	9	%	tiene	licenciatura,	lo	que	significa	que	
más de la mitad de la planta académica puede responsabilizarse de proyectos 
de investigación aprobados por el H. Consejo Divisional de Ciencias Biológicas 
y de la Salud (dcbs)

 2.	 La	 publicación	 de	 artículos	 científicos	 es	 de	 0.8	 por	 académico	 del	 dpaa.  
El 60 % de éstos artículos están indizados en isi-jcr Thomson

 3. El 24 % de los profesores pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, lo 
que	demuestra	que	existe	una	producción	científica	considerable	y	posibilita	
atraer	financiamiento	externo	con	propuestas	de	proyectos	de	investigación.

 4. Se cuenta con 12 cuerpos académicos reconocidos ante el Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente (prodEp) de la sEp. Con la participación en el 
prodEp	se	atrae	financiamiento	para	el	desarrollo	de	la	investigación	científica.

 5.	 El	42	%	de	los	profesores	tiene	reconocimiento	al	perfil	prodEp, lo que permite 
impulsar	la	investigación	mediante	proyectos	de	investigación	financiados	y	
apoyos económicos a los profesores investigadores jóvenes.

 6.	 Personal	académico	del	Departamento	tiene	proyectos	con	financiamiento	ex-
terno, particularmente por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (cona-
cyt), lo que posibilita invertir en equipo especializado y la movilidad nacional 
e internacional de estudiantes de posgrado y del mismo personal académico.

 7. Se tienen convenios de colaboración con el sector público y privado, como 
laboratorios	certificados	ante	la	entidad	mexicana	de	acreditación	(EMa), ins-
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tituciones de gobierno como la sagarpa, instituciones de educación superior 
como la unaM, uaEMEx y asociaciones civiles; lo que posibilita llevar a cabo 
movilidad del personal académico, estudiantil de grado y posgrado, redes 
académicas, proyectos de investigación, congresos, publicaciones colectivas y 
espacios de trabajo para el desarrollo de investigación modular, de posgrado 
y proyectos de investigación.

 8. Los profesores cuentan con redes académicas que les permite realizar inves-
tigación en colectivo, estancias de investigación, publicaciones colectivas, 
congresos y someter proyectos de investigación en red ante organismos na-
cionales e internacionales, que sin duda da mayor visibilidad al dpaa en México 
y en el mundo.

 9. El dpaa cuenta con 25 laboratorios donde se desarrollan prácticas asociadas a 
los planes y programas de estudio de las licenciaturas de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia y Agronomía, así como de la maestría y doctorado en Ciencias 
Agropecuarias. En algunos de ellos se realiza trabajo experimental vinculado 
a los proyectos de investigación registrados en el H. Consejo dcbs y otros ante 
el conacyt.

 10. El dpaa se vincula directamente con los posgrados: Maestría y Doctorado en 
Ciencias Agropecuarias, donde gran parte de sus alumnos son licenciados en 
Mvz y Agronomía y su personal académico participa en los comités tutorales.

 11. La Maestría y el Doctorado en Ciencias Agropecuarias se encuentran en el 
Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del conacyt, por lo que da mayor 
probabilidad para obtener el grado en tiempo y forma.

 12. La Revista Sociedades Rurales Producción y Medio Ambiente representa una 
fortaleza para publicar resultados que se obtienen de los trabajos de investi-
gación del Departamento.

 13. El Boletín del dpaa informa el acontecer diario del dpaa, destacando la obten-
ción de grados, investigación que se realiza, distinciones del personal acadé-
mico y alumnos, eventos especializados, entre otros.

 14. Congreso Anual del dpaa. Desde el 2011 se ha venido celebrando un congreso 
anual que posibilita la difusión del trabajo departamental en investigación y 
vinculación con la sociedad en general.

 15. Se tienen 32 proyectos de investigación registrados ante el H. Consejo dcbs, 
con temáticas asociadas a la calidad e inocuidad de los alimentos, fauna sil-
vestre y producción agrícola y animal.

 16. Existen líderes de opinión en los campos de calidad e inocuidad de los alimen-
tos, biología molecular, reproducción animal, sustentabilidad y leptospirosis, 
entre otros. 

 17. Se cuenta con los espacios: Predio "Las Ánimas", en Tulyehualco y el Centro de 
Investigaciones Biológicas y Acuícolas (cibac), que ofertan cursos y talleres a 
los alumnos de Agronomía y Mvz, así como a los productores del entorno.

 18. El desarrollo del dpaa, desde diferentes aristas se lleva a cabo por diversas co-
misiones académicas interdisciplinarias.

 19. El 70 % del personal académico cuenta con la beca de apoyo a la permanen-
cia, lo que indica que dos terceras partes de los profesores realizan investiga-
ción.

 20. Se tiene una cédula de autoevaluación de los proyectos de investigación que 
permite	asignar	el	financiamiento	anual.
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oPoRtUniDaDeS
 1. Participar en las convocatorias internas y externas, nacionales e internaciona-

les,	para	la	obtención	de	financiamiento	a	proyectos	de	investigación	institu-
cionales.

 2.	 Los	convenios	que	se	firmen,	con	los	sectores	público	y	privado,	posibilitan	
tener espacios de trabajo, equipos especializados que requieren los proyectos 
de	investigación,	financiamiento	y	colaboraciones	en	red.

 3. La oferta de servicios a comunidades, organizaciones e instituciones externas, 
por los laboratorios del dpaa,	 permitiría	 atraer	financiamiento	para	 equipa-
miento y otros insumos necesarios en el desarrollo de la investigación.

 4. La demanda de servicios y asesorías técnicas, por las entidades correspondien-
tes, contribuirá a solucionar problemas nacionales en la producción agrícola 
y animal con base al conocimiento generado por el personal académico del 
Departamento.

 5.	 Continuar	participando	en	las	convocatorias	para	el	reconocimiento	al	perfil	
prodEp y la permanencia o ingreso al Sistema Nacional de Investigadores.

DeBiliDaDeS
 1.	 Nuestra	Revista	tiene		poca	credibilidad	e	insuficiente	vinculación	con	el	dpaa, 

además,	carece	de	oficinas	propias.
 2.	 Las	áreas	de	investigación	no	cuentan	con	oficinas	adecuadas.
 3.	 Hace	falta	mayor	información	sobre	convocatorias	para	atraer	financiamiento	

externo tanto de conacyt como de instituciones internacionales. 
 4. Baja accesibilidad a laboratorios para realizar trabajos de investigación y do-

cencia, por lo que no existe un uso óptimo de la tecnología.
 5. En las áreas de investigación no se llevan a cabo reuniones de trabajo progra-

madas y secuenciadas que impulsen acciones académicas colectivas.
 6. Existe bajo interés o desánimo del personal académico, para registrar proyec-

tos ante el H. Consejo Divisional e instituciones externas.
 7. Persiste un alto nivel de burocratización (demasiado tiempo) en el registro y 

aceptación de proyectos de investigación y de servicio social.
 8. La Comisión de servicio social se demora en revisar y entregar las observa-

ciones	a	los	proyectos	y	a	los	Informes	finales,	lo	que	retrasa	la	liberación	del	
servicio.

 9. Falta de un programa de formación de profesores para el cambio generacio-
nal.

 10.	 El	financiamiento	a	los	proyectos	de	investigación	se	basa	en	la	cantidad	de	
productos de investigación, pero no siempre se observa la calidad de esos 
productos.

 11. Actualmente, las licenciaturas de Agronomía y Mvz no están acreditadas por 
los organismos correspondientes.

 12.	 No	se	ha	logrado	un	aumento	de	financiamiento	para	los	proyectos	de	inves-
tigación en los últimos tres años.

 13.	 No	se	ha	terminado	el	edificio	"w-bis",	en	donde	se	ubicaran	los	laboratorios	
para prácticas de docencia de Agronomía y Mvz.  

 14. Los nombres de las Áreas de investigación no son congruentes con las líneas 
de investigación que desarrollan y, algunos proyectos, no se vinculan con los 
objetos de estudio de las áreas; por lo cual, requiera revisarse.
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aMenazaS
 1. No ha habido incremento del presupuesto federal para las universidades en 

los últimos tres años.
 2. La innovación tecnológica pone en riesgo a los equipos especializados de 

reciente compra, ya que año con año sale a la venta nueva tecnología que va 
mejorando las características de los equipos anteriores. 

 3. Las políticas públicas para la producción agropecuaria no concuerdan con las 
necesidades	identificadas	a	lo	largo	y	ancho	de	México,	como	se	constata	con	
este Marco de Referencia.

 4.	 La	fluctuación	del	peso	con	el	dólar	perjudica	la	adquisición	de	equipo,	mate-
riales y reactivos, que fundamentalmente se compran en dólares.

 5. Aumento de instituciones de educación superior que ofertan licenciaturas re-
lacionadas con el sector agropecuario, pero no siempre ofrecen la calidad 
suficiente	en	la	formación	de	sus	egresados.

Del análisis anterior, el reto fundamental que surge es: ¿Cómo se participa para 
constituir al dpaa como referente en el ámbito de la producción agrícola y animal, 
dentro y fuera de la Universidad Autónoma Metropolitana, mediante la investiga-
ción, la docencia y el servicio universitario que desarrolla su personal académico?

Ese reto debe enfrentarse con estrategias que constituyen acciones alternativas 
e innovadoras, a desarrollar por el personal del Departamento y el personal de la 
Institución que incide en el mismo. ¡justo, EstE Es El rEto quE dEbEMos afrontar!

BiBlioGRafía
• Informe de Actividades del Departamento de Producción Agrícola y Animal 

2016. dcbs, uaM-x.
• Informe de Actividades de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. 

2015-2016. uaM-x.
• Lozano CO. 2014. Planeación estratégica. Teoría y Práctica. Ed. Hess. México. 
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Conclusiones y recomendaciones

1. conclUSioneS GeneRaleS

El diagnóstico del Sector Agropecuario en México nos permitió conocer los impac-
tos y efectos de las políticas públicas, aplicadas en el país, como consecuencia del 
fenómeno de la globalización y de las políticas neoliberales implantadas mundial-
mente por el sistema económico capitalista.

Las crisis mundiales que hoy se padecen, como la alimentaria, la energética, la 
sanitaria, la económica, la educativa, la ambiental y la de gobernabilidad, perju-
dican	a	la	gran	mayoría	de	la	población	y	se	manifiestan,	principalmente,	en	con-
diciones de pobreza y desigualdades económicas, sociales, políticas y culturales.

Esas crisis impactan, fundamentalmente, a las poblaciones indígenas y campe-
sinas de todo el mundo, para el caso de nuestro país se estima que el 60 o 70 % 
de su población vive en condiciones de pobreza generalizada y sin oportunidades 
de un trabajo digno y bien remunerado.

¿Cómo se ha llegado a esa situación? ¿El por qué de esas crisis? En general, ha-
brá de reconocerse que nuestro país, desde la década de los cuarenta del siglo pa-
sado, optó por fundamentar el desarrollo nacional en la urbanización, la industria 
y los servicios en contra de la ruralización y las actividades primarias: agricultura, 
ganadería, forestería, acuacultura y pesca. Congruente con ello, estableció las po-
líticas públicas e institucionales para desencadenar procesos que, paulatinamente, 
fueron desplazando a la población rural, mediante la migración, hacia las ciudades 
y hacia otros países, especialmente EEUU. El impulso a la investigación agrícola, 
pecuaria	y	forestal	con	apoyo	técnico	y	financiero	estadounidense,	que	tipificó	a	
la "revolución verde", en cuanto a la innovación de "paquetes tecnológicos", fue 
la	carta	de	identificación	silvo-agropecuaria	de	México	ante	el	mundo,	allá	por	la	
década de los setentas del siglo pasado. Sin embargo, los estudios históricos y los 
datos de este Marco de Referencia, concluyen, al respecto, que se impulsó y fo-
mentó el deterioro y destrucción de nuestros recursos naturales con esa tecnología 
empaquetada de agroquímicos y maquinaria agrícola inadecuada para gran parte 
de nuestro sinuoso medio agropecuario.

El campo mexicano hoy enfrenta, además de baja productividad por falta de 
apoyos gubernamentales, un grave problema por el despojo de sus recursos na-
turales y la destrucción de sus culturas. Por ello, se han generado una diversidad 
de movimientos sociales, tanto de campesinos como de poblaciones de pueblos 
originarios,	movimientos	que	se	manifiestan	en	defensa	de	la	naturaleza	y	por	el	
logro de mejores condiciones de vida.
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Entre algunos problemas del agro y del medio rural de México, detectados en 
este documento, destacamos los siguientes:

 1.	 Producciones	agrícola	y	pecuaria	 limitadas	e	 insuficientes.	Nuestros	datos	y	
reflexiones	sostienen	que	México,	de	un	país	exportador	de	algunos	produc-
tos alimentarios, hoy se ha convertido en un país importador neto de alimen-
tos. Todo ello como resultado del tlcan.

 2. Invasión de territorios y despojo de recursos comunitarios. Los nuevos pro-
yectos mineros, de construcción de oleductos y gasoductos, así como de re-
presas y carreteras para "mover a México" y ampliar la integración al sistema 
económico mundial, están generando la destrucción o la alteración de los 
ambientes naturales y el desplazamiento de grupos de pueblos originarios y 
de	campesinos,	en	beneficio	de	empresas	y	consorcios	extranjeros	y	multina-
cionales.

 3. Transgénicos, abuso de agro-tóxicos y robotización en el sector agropecuario. 
La innovación tecnológica para explotar y depredar los recursos naturales no 
reconoce límites, ahora las nuevas tecnologías bio-tecnológicas y meca-tró-
nicas se preparan y se alistan para incursionar intensivamente en el sector 
productivo del campo mexicano. Al respecto, habría que iniciar cambios o 
reformas en los planes de estudio de Agronomía y Mvz	 con	 la	finalidad	de	
conocer y redimensionar el uso de tales tecnologías en nuestro medio rural y 
en la población dedicada a las actividades primarias.

 4. Mercado y comercialización de los productos agropecuarios. Este es un pro-
blema estructural al que se han enfrentado nuestros productores desde hace 
décadas, sobre todo después de que se decidió, por México, incrustarse en la 
globalización y asumir las políticas neoliberales, entre ellas, la más evidente en 
cuanto a retirar al Estado de apoyos o subsidios a los sectores productivos y, 
en la cual se encuentra la producción agropecuaria. Desde los años ochenta 
del siglo pasado, en este aspecto, la problemática para los sectores agrícola y 
pecuario no se ha visto favorecida; por el contrario, según nuestro Marco de 
Referencia,	se	tiene	una	balanza	comercial	muy	deficitaria	con	el	exterior,	en	
particular con la aplicación de las políticas del tlcan.

2. RecoMenDacioneS 

En los Seminarios que se realizaron por la Comisión de profesores sobre el Mr del 
dpaa, se discutió y se analizó la situación problemática del sector agropecuario, así 
como se vislumbraron algunas tendencias y posibles alternativas como recomen-
daciones para rediseñar las funciones prioritarias del Departamento, y se plantea-
ron algunas sugerencias para su mejoramiento.

Entre dichas recomendaciones y sugerencias al dpaa, se tienen las siguientes:
 1a Se considera conveniente que se realice una Reunión general con todos los 

profesores del dpaa, para dar a conocer y socializar el documento sobre el 
Marco de Referencia.

 2a Se sugirió que en la función de Investigación, sin descuidar los proyectos que 
se	concursan	para	financiamientos	externos,	se	vea	la	posibilidad	de	que	el	
dpaa destine los recursos necesarios para conformar un área de investigación 
orientada al estudio y generación de innovaciones para los sectores de peque-
ños productores agrícolas y pecuarios del país.
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 3a Congruente con lo anterior, se sugiere que el personal docente del dpaa, en 
sus investigaciones modulares, oriente a los alumnos para que en sus trabajos 
con comunidades o grupos de productores se tome en cuenta los conoci-
mientos agroecológicos para la producción agrícola o pecuaria.

 4a Se recomienda conformar una comisión de vinculación con un grupo de pro-
fesores del dpaa que, con su práctica modular y su experiencia en investiga-
ción, han mostrado interés en desarrollar proyectos de servicio social y de 
vinculación universitaria con organizaciones sociales del campo y los grupos 
de productores o comunidades rurales que demandan y necesitan del apoyo 
profesional de los agrónomos y veterinarios. 

  Si esto fuera posible, que el dpaa busqué la forma de apoyar económica y ad-
ministrativamente los trabajos de la Comisión.

 5a Se sugirió la posibilidad de que en los primeros módulos de las Carreras de 
Agronomía y de Mvz, se programaran actividades conjuntas, ya sea en sesio-
nes del módulo o en trabajos de investigación modular, P.e., p.c., Granjas de 
traspatio, Recursos faunísticos, Cultivares nativos, etc. 

 6a Se llegó a comentar la posibilidad de diseñar una Nueva Carrera en el dpaa, 
cuya orientación y metodología de formación rescataría los orígenes del sis-
tema modular, pero ahora complementada con el uso de las tic. "Más campo 
que aula".

 7a En la función de servicio y vinculación universitaria se sugirió la necesidad 
y conveniencia de concretar y convenir actividades de los alumnos y de los 
beneficiarios,	mediante	la	firma	de	convenios	departamentales,	entre	el	dpaa y 
las empresas, organizaciones, instituciones y comunidades rurales.

 8a Conformar el Área de Investigación Educativa. Dado que existen profesores 
interesados en desarrollar estudios en el contexto de la educación superior y 
en la educación agrícola y veterinaria, en particular, se considera conveniente 
trabajar en elaborar un proyecto para conformar un área de Investigación 
Educativa en el Departamento.

 9a Las discusiones y análisis en los Seminarios generaron ideas y propuestas de 
futuro para su consideración en el Departamento, como las siguientes:

a. Agricultura peri-urbana o urbana
b. Multifuncionalidad del sector agropecuario.
c. Producción agropecuaria orgánica de traspatio.
d.	 Recuperación	de	flora	y	fauna	silvestre.
e. Conservación de la biodiversidad
f. Educación agro-alimentaria.

  Comisionar a algunos profesores, particularmente a los que realizan trabajos 
de vinculación, para elaborar un proyecto de formación agro-social mediante la 
combinación de trabajo en aula y trabajo de campo, es decir, semi-presencial.



"El sector agropecuario en México. Marco de referencia del Departa-
mento de Producción Agrícola y Animal de la UAM-X", se terminó de 
editar	en	febrero	de	2018	en	 los	talleres	gráficos	de	 "Guzón	diseño	
editorial y publicidad", ubicados en Río Mexapa s/n, Col. Hda Tetela, 
Cuernavaca, Mor. Se emplearon los tipos Humanst, en sus diferentes 
variantes y puntajes.

Diseño y formación, Nathalie Guzón André

e-mail: nathalieguz@hotmail.com


