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Resumen

El triticale, fruto de una cruza entre el trigo y el centeno, rinde máe que sus
progenitores en dos tipol!l de condiciones marginales: 188 tierras alt8l!l donde 10l!l suelos
ácidOl!l y 18l!I enfermedades foliares cOMtituyen un problema y las zonas semiárid8l!l en
lal! que la l!IeQuía suele afectar la producción de cultivOl!l. En este documento se
examinan 10l!I patronee de utilización del triticale entre los minifundistas de una región
montañOl!la tropical, la Meseta Tar8l!lca de México, donde se cultiva el triticale deede
hace máe de 20 añol!. En la Meeeta Tar88ca de México, el interés de los minifundil!tae
en el triticale l!Ie originó en loe eMayos que realizaron con eete cultivo como forraje, y
coneideraron brevemente el potencial del triticale como cultivo para la alimentación
humana l!IÓlo cuando pareció que estaban surgiendo nuevos mercados para este
producto. Ee pol!Iible que la investigación que se realice en el futuro para generar las
variedadee forrajer8l!l que los minifundist88 necesitan, requiera un nuevo análisis de la
preponderancia que se concede hoy día a los triticales completOl!l. Por último, el!
evidente que esta zona seguirá siendo útil para el estudio de 10l!I triticales forrajerOl5 en
vista de la gran diversidad de microambientes donde se siembra el cultivo en la Meeeta
Taral!lCa y de la larga experiencia de 10l!l minifundistas en sembrar el cereal y colaborar
con inveetigadores de distint8l!l disciplinM.
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1
Introducción

r
I

La participación del CIMMYT en el mejoramiento de triticale comenzó en 1965 cuando
la Fundación Rockefeller suministró los primeros fondos a la organización predecesora
del CIMMYT para llevar a cabo un programa de investigación en gran escala sobre las
posibilidades que ofrecía este cereal como cultivo para la alimentación humana
(Varughese et al., 1987). En años posteriores, dieron su apoyo otros donadores, tales
como el IORC y la CIOA, que estaban interesados en el triticale como posible sustituto
del trigo en medioe de cultivo afectados por factoree adversoe. El triticale producía
mejores rendimientos que el trigo en dos de esos medioe: las zonae eemiáridas y 1&l!J
regiones de tierrae altas caracterizadas por suelos ácidos y deficientes en fósforo
(CIMMYT, 1986).

Al mismo tiempo que se inició la investigación sobre el triticale, se produjo otro aconte
cimiento que influiría grandemente en lae actividades del CIMMYT. En 1964, una
organización internacional dedicada a la alfabetización en América Latina, el CREFAL,
con eede en Pátzcuaro, Michoacán, echó a andar un programa conjunto con la
Universidad de Montana para introducir variedades mejoradas de centeno entre los
agricultores de Michoacán. La dependencia local del gobierno encargada de la
agricultura y un agrónomo capacitado por la Oficina de Estudios Especiales
(predeceeora del CIMMYT) del Programa Agrícola Mexicano, se hicieron responsablee
de supervisar la distribución de semillas y las experiencias de los agricultores. Dos
añOl!J máe tarde, el agrónomo informó a Norman Borlaug, entonces director del
Programa de Trigo del CIMMYT, sobre la experiencia positiva que habían tenido loe
agricultores con la siembra de centeno para forraje. Norman Borlaug dio a conocer al
extensionista la labor que se estaba llevando a cabo con el triticale y, pensando que este
cultivo podría satisfacer las neceeidades de los agricultores locales, entregó a éetos
semilla para que la ensayaran. Así se inició la colaboración entre los investigadores de
triticale del CIMMYT y los minifundistas del municipio de Erongarícuaro, Michoacán
(SARH, 1986; comunicación personal de Borlaug, Kohli y Skovmand).

Han transcurrido más de 20 años desde que se llevaron a cabo esos primeros eneayos
en 1&l!J estaciones experimentales del CIMMYT y en los campos de loe agricultores de
Erongarícuaro, y es mucho lo que se ha aprendido desde entoncee. El interée en el
triticale sigue eiendo muy grande y hoy día el CIMMYT le presta gran atención por la
importancia que tiene en tres problemas interrelacionados que son prioritarios para la
comunidad del desarrollo agrícola: la creación de tecnologí&l!J sustentablee de producción
para personal!J de bajos ingresos que suelen habitar y cultivar tierr&l!J marginalee (Tripp
y Winkelmann, 1985; CIMMYT, 1989a). Si bien el hecho de dar prioridad al
mejoramiento del triticale como cultivo para la alimentación humana demuestra cierta
seneibilidad a las preocupaciones de la comunidad del desarrollo, el debate sobre la
dirección que debe seguir la investigación sobre triticale no ha tomado en cuenta la
experiencia de los agricultores con el cultivo. El presente documento, un estudio de caso
de cómo utilizan el triticale los minifundistas de una zona marginal (tierras altas
tropicalee), intenta suplir esa falta transmitiendo a los investigadores del CIMMYT la
experiencia acumulada por los agricultores de Erongarícuaro a fin de que puedan
aprovechar dicha' información al establecer las prioridades del mejoramiento.
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Objetivos del estudio

El municipio de Erongarícuaro, que forma parte de la Meseta Tarasca de México y se
encuentra en el eetado de Michoacán, ee típico de muchas tierrae altas tropicalee en las
que predomina eleietema agrario del minifundio. El ueo que ee da a la tierra ee
determinado por altitudee que fluctúan entre 2,000 y 3,000 metros sobre el nivel del
mar (menm), pero loe vallee que ee encuentran entre lae montañae también contribuyen
a la gran divereidad de microambientee que se hallan dentro del municipio. Así pues,
loe eietemae agrícolae ee adaptan a la variaci6n tanto de la altitud como del
microambiente. Por lo general, loe habitantee cultivan pareelae diepereae en pendientes
volcánicae, loe llanoe de loe vallee y en áreae eepeciales donde el suelo poeee una gran
capacidad de retenci6n de agua. El triticale ee siembra en todos estoe ambientes.

La investigaci6n sobre el cultivo del triticale en Erongarícuaro ee inici6 en 1978 cuando
Tapia (1979) eetudi6 loe patronee de difusi6n y loe índicee de adopci6n del triticale. Su
informe eobre la rápida expanei6n del triticale en el municipio hizo que, al año
eiguiente, Haneen se interesara en estudiar lae dietintae formae en que loe agricultoree
empleaban el cultivo. Si bien Tapia y Haneen llamaron la atenci6n eobre lae
caracteríeticas eocioecon6micae de loe agricultoree que eembraban triticale, dieron poca
importancia a lae condicionee ecol6gicae y agroclimáticae que afectaban la adopci6n.
Eee punto ee trat6 en forma máe directa en la inveetigaci6n de Biggs (1982) sobre el
cultivo del triticale entre loe pequeñoe agricultores de loe Himalaya. Biggs eubray61a
importancia de conocer tanto las circunetancias eocioecon6micas como lae
agroclimáticae en la creaci6n de tecnologías de producci6n que fueran adecuadas para
eeoe agricultoree, aunque centró su atención en el potencial del triticale como cultivo
para la alimentaci6n humana, una prioridad establecida por la comunidad del
deearrollo.

En el presente eetudio se toma como punto de partida el interés de Haneen (1981a,
1981b) y de Biggs (1982) en crear tecnologías adecuadae de producci6n para loe
minifundietae de loe ambientee marginalee, y se utiliza la experiencia acumulada por
loe agricultoree de Erongarícuaro para analizar el papel que podría deeempeñar el
triticale. El eetudio tiene doe objetivoe primordialee. El primero coneiete en definir con
claridad el lugar que ocupa el triticale en loe sietemae agrícolae de Erongarícuaro; el
segundo objetivo, un análieie del proceso de adopci6n a lo largo de loe últimoe 20 añoe,
ee concentra en loe experimentoe realizadoe por loe agricultores con el triticale. Talee
experimentoe brindan una baee para comprender la importancia de las interaccionee
cultivo/ganado en loe eietemae agrícolas y brindan datoe importantee a loe
inveetigadore8 interesadoe en el tipo de variedadee mejoradae que deben generar para
loe minifundietae que viven en ambientee marginalee tropicales y montañosoe.
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Organizaci6n del estudio

Los datos empíricos para este estudio se recopilaron de septiembre de 1988 a mayo de
1989. El estudio abarca tres etapas diferentes, aunque superpuestae, en lae que se
emplearon diversae técnicae de investigación. En la primera etapa ee estableció la
población de agricultores que cultivan o han cultivado alguna vez el triticale en el
municipio de Erongarícuaro. Gracias a encuestas informales de los hogares y
entrevistae realizadas con grupos e informantes clave, se definieron tres grupos de
agricultores: adoptadores, desadoptadores1 y no adoptadores, así como las
circunetanciae socioeconómicas que caracterizaron sus decisiones de adopción en
diferentes momentos (coneultar el Capítulo 4).

En la segunda etapa, ee investigaron las dimeneiones espaciales y temporales del
cultivo del triticale. Lae obl!lervaciones de campo se orientaron hacia la identificación de
lal!l principales zonae agroclimáticas del municipio, la especificación de lal!l principales
áreas l!legún el Ul!lO que se hace de la tierra en cada una de lae zonae y la localización de
los sistemal!l de producción que incluían el triticale. Se recopiló información
meteorológica del municipio y l!le tomaron muestras dell!luelo en todas las zonas donde
l!le produce triticale. Lae entrevistas efectuadas con los adoptadores y desadoptadores
del triticale revelaron 10l!l cultivos que fueron reemplazados por el cereal y aquellol!l que
lo sustituyeron y, por ende, cómo el cultivo de triticale encuadraba en 10l!l patrones .
cambiantel!l de Ul!lO de la tierra en 10l!l minifundios. Las pautae en lal!l que 10l!l
minifundistas se basan para determinar !Sus prácticas de producción se colocaron en
una perspectiva más amplia mediante la revisión de las fuentes secundarias de datos
geográficos, históricos y antropológicos, censos agrícolas y materialel!l de los archivol!l de
los años 40. Estas fuentes secundarias sacaron a relucir el sistema agropastoral que
rige los patrones de uso de la tierra en el municipio. En el Capítulo 3 se presenta un
panorama general de los vínculos entre el cultivo y el ganado.

La tercera y última parte del el!ltudio, que se presenta en el Capítulo 5, entreteje los
datos obtenidos de la investigación geográfica e histórica con los resultados de lal!l
encuestas formalee e informales efectuadas en las fincae y hogares de los productores
de triticale, con el fin de examinar las innovaciones y experimentos que éstos han hecho
con el cultivo. Eete análisis conetituye la base para la identificación de loe tipo!! de
inveetigación l!lobre el triticale que loe minifundistae de Erongarícuaro requieren y que
se analizan en el Capítulo 6.

1 Los desadoptadores son aquellos agricultores que ya no siembran triticale.
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2
El triticale: Un cultivo

para ambientes marginales

Evolución de la investigación sobre el triticale

El triticale OC Triticosecale Wittmack), producto de una cruza entre el trigo y el
centeno, es el primer cereal creado por el ser humano que tiene éxito. Aunque el primer
triticale fértil se obtuvo en 1888, el híbrido no dejó de ser una anomalía taxonómica
hasta el decenio de 1930, cuando los fitomejoradores europeos comenzaron eue
inveetigacionee con el fin de transformar el triticale en una eepecie con potencial
comercial. Para lograr eete objetivo hubo que euperar tree grandee obetáculoe: la
dificultad de producir grandes cantidades del híbrido, su persistente esterilidad y su
tendencia a producir semilla arrugada. La solución del tercer problema tuvo que
esperar hasta que los mejoradores del CIMMYT comenzaron sus actividadee, pero los
primeroe doe obetáculoe ee superaron en los añoe 40 con el descubrimiento del
tratamiento con colchicina y las técnicas del rescate de embrionee.

La creación de un programa de inveetigación y mejoramiento en la Universidad de
Manitoba en 1954, llevó la inveetigación sobre triticale al continente americano. La
Universidad de Manitoba reunió por primera vez en la historia triticalee primarioe de
todo el mundo, hecho que permitió a los inveetigadores realizar un número ein
precedentee de cruzas eecundarias. Cuando la Universidad fue la eede del primer
simpoeio internacional de trigo cuatro años más tarde, Norman Borlaug del Programa
Agrícola Mexicano examinó el material y discutió con otros inveetigadoree las
poeibilidadee del triticale y, en consecuencia, se envió material experimental a México
en 1961. Sin embargo, la verdadera colaboración en la investigación no se inició hasta
1963 (Zillinsky y Borlaug, 1971).

El respaldo que proporcionó la Fundación Rockefeller en 1965 permitió a Borlaug y a
SUB colaboradoree unirse a la Universidad de Manitoba para crear un programa
completo de mejoramiento de triticale orientado al campo. México constituía un
laboratorio ideal para la investigación sobre triticale, ya que loe científicoe tenían
acceeo a un sinnúmero de materiales procedentes de los programae de trigo duro y
harinero; también era posible cada año efectuar doe cicloe completoe de cultivo (en
diferentee localidades) con lo cual podía duplicarse el número de generacionee de
plantas que ee obtenían anualmente, así como el número de zonas climáticas en las que
podía ensayarse el triticale. Por último, y de gran importancia para el futuro de la
investigación, la comunidad de donadores estaba bastante interesada en el potencial
del triticale en loe países en vías de desarrollo. Como los triticalee de adaptación
amplia para las zonas tropicalee, donde se encuentra la mayoría de loe paísee en
desarrollo, tenían que ser insensibles al fotoperíodo, al igual que las variedadee
mexicanas semienanas de trigo, la incorporación de eeta característica en el triticale
fue uno de los primeros objetivoe de la investigación (Varughese et al., 1987).

En 1968, el tercer y último año en que la Fundación Rockefeller euministró fondos para
la investigación sobre triticale, los mejoradores del CIMMYT se beneficiaron de un
acontecimiento imprevisto: el descubrimiento de la raza Armadillo. La raza Armadillo
fue una cruza espontánea de triticale con un trigo harinero semienano mexicano
deeconocido que dio por resultado que un cromosoma de centeno fuera sustituido por un
cromosoma de trigo. El triticale "eustituido" demostró poseer varias características
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agronómicas muy convenientes, incluyendo un elevado índice de fertilidad, insensibi
lidad al fotoperíodo, madurez más temprana, un gene de enanismo, mejor peso
hectolítrico, mejor rendimiento y buena calidad nutriciona1. (Mientras que en los
triticales "suetituidos" un cromosoma del trigo ha reemplazado a uno de los
cromosomas del centeno, los tipos "completos" poeeen loe eiete cromoeomas del
centeno.)

La raza Armadillo incrementó el interés en el potencial del triticale como un sustituto
del trigo harinero en lae regiones marginales de temporal en los países en desarrollo
(Borlaug, como pere.), e hizo que en 1971 el rORC y la CrOA concedieran una
subvención de cinco años para continuar la labor del CIMMYT. Estos fondos
permitieron estudiar más a fondo el comportamiento del triticale en cuanto al
rendimiento, el desarrollo del endospermo y las propiedades de molienda. A mediados
de los años 70, el triticale del CIMMYT alcanzó por fin los mismos niveles de
rendimientos que los mejores trigos harineros. El progreso realizado con los triticales
completos y sustituidos permitió a los investigadores examinar el potencial de
rendimiento de cada tipo en diferentes condiciones agroclimáticae. Los datos obtenidos
en cinco medios de cultivo de los ensayos internacionales de 1982/83 revelaron dos
hallazgos de gran importancia para la dirección que seguiría la investigación del
CIMMYT:

• El triticale produjo un rendimiento mayor al del trigo harinero en varios ambientes
advereos (como lae regiones semiáridas y las tierras altae tropicales), y

• En estos ambientes marginales, los triticales completos tuvieron un rendimiento
mayor que los tipos sustituidos.

Como consecuencia de estos resultados, los triticales complet9s, entre los que ee
encuentra la variedad Eronga, una de las primeras que fueron entregadas a los agricul
tores (1983), reciben hoy dia máe atención que los tipoe sustituidos dentro del
programa de mejoramiento de triticale del CIMMYT.

El comportamiento del triticale en ambientes de producción dificiles provocó aeí un
cambio gradual en la importancia que concedía el CIMMYT a la creación de triticales
destinadoe a regionee productorae de trigo con elevados índices de productividad y
comenzó a preetaree máe atención al mejoramiento del triticale para ambientes margi
nalee de eecano (Varughese, 1987). Si bien es cierto que la inveetigación todavía se
concentra en el mejoramiento del tipo de grano para superar loe bajos pesos hectolítricoe
que reducen la calidad industrial (Varughese et al., 1987), el bajo contenido de glúten
de la harina de triticale limita su empleo como sustituto de la harina de trigo en la
elaboración del pan. No obetante, la harina de triticale es apropiada para otros produc
tos de trigo harinero, tales como galletas, pasteles, waftles, fideos, chapatis y tortillas
de harina. El desarrollo de triiicales que posean propiedades de molienda similares a
las del trigo harinero sigue siendo un gran desafio (Amaya y Skovmand, 1985).

Peee a que el CIMMYT dedica mayor atención al potencial del triticale como cultivo
para la alimentación humana, el triticale posee también grandes cualidades como
cultivo forrajero y de grano para la alimentación del ganado, ya que, por ejemplo,
presenta un contenido de lisina más elevado que el trigo y una digestibilidad de la
proteína y un balance de los minerales mejores que el centeno (Varughese et al., 1987).
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El contenido de fósforo del triticale es mayor que el de sus especiee progenitoras, por lo
cual reeulta conveniente agregarlo al alimento de cerdos y polloe, animalee que tienen
gran neceeidad de fósforo (Varughese et al., 1987). Como cultivo forrajero, el triticale
ofrece también grandes posibilidades, ya que su contenido de proteínas es más alto que
el de la avena y presenta un rendimiento mayor de forraje y ensilaje que el trigo, la
avena, la cebada o el centeno (CIMMYT, 1986). En loe experimentoe realizadoe al
respecto, ee han registrado mayores gananciae medias diarias de peeo en animales
alimentadoe con forraje de triticale que en los alimentadoe con forraje de centeno
(Skovmand et al., 1987), Ytambién existen pruebas de que despuée del pastoreo el
triticale se recupera mucho mejor que otroe cereales (ZillilUlky, 1985).

Por último, el triticale presenta ciertas característicae de crecimiento que pueden
hacerlo muy conveniente como cultivo forrajero o de grano en determinadas eituacionee
agroclimáticae yeocioeconómicas. Ee máe tolerante a lae bajae temperaturae que el trigo
de primavera y la avena, cualidad que puede incrementar la flexibilidad de la rotación de
cultivos en lae tierrae altae tropicalee (Singh et al., 1979; Gamboa et al., 1980). Dado que
el triticale puede sembrarse como cultivo forrajero durante el otoño o invierno en
muchae regionee montañosas tropicalee, ofrece grandee poeibilidades en loe eietemas
agrícolas donde predomina el-minifundio.2 Para loe minifundistas mexicanos, el triticale
brinda una proteína de alta calidad para los animalee al final del invierno y durante la
primavera, cuando la demanda de tracción animal y alimento alcanza su punto
culminante. Asimismo, el triticale les permite intensificar el UBO de la tierra, agregando
a la rotación un cultivo que puede utilizarse en la finca o venderse.

Si bien es cierto que el CIMMYT no trabaja en forma directa en el triticale forrajero o de
grano, la inveetigación que se lleva a cabo en el Centro tiene aplicación indirecta en el
triticale de grano, que representa el 90% de la producción mundial del cereal
(Varughese, 1987). Sin embargo, loe requisitos de calidad de los triticales déetinadoe al
consumo animal son diferentes de los destinados al consumo humano, ya que el peso
hectolítrico y la calidad de panificación carecen de importancia en los primerOl5, en tanto
que el rendimiento, el contenido de proteína y la calidad de la proteína son igualmente
importantes en ambos tipos (CIMMYT, 1986). En consecuencia, el mejoramiento
realizado para alcanzar un objetivo retrasa necesariamente el progreeo en la obtención
del otro objetivo. Una tercera parte de loe 32 paíeee donde actualmente ee cultiva
triticale en forma comercial,·podrían considerarse paísee en deearrollo (Cuadro 1). Si
bien estoe paíeee representan sólo el 6% de la superficie total sembrada con triticale, se
trata de regiones donde el cereal se emplea tanto para el consumo animal como para el
humano. Sólo en China, Tanzania, México, India, Madagascar y Túnez se encuentran
grupos aisladOl5 de minifundistas que producen triticale. No se dispone de muchos datos
sobre las regiones tropicales productoras de triticale, pero estudios efectuados en México
(Tapia, 1979; Hansen, 1981a, 1981b), India (Bigge, 1982) y Madagascar (Jaroez, como
pere.) indican que el cultivo en minifundios se concentra en loe ambientes montañosoe
tropicales.

2 Lae relaciones entre el cultivo y el ganado constituyen un elemento importante de muchos
sistemas agrícolas basados en el minifundio. Por ejemplo, el tamaño medio de las fincas en
Kenya es de s6lo 1 ha, pero más del 85% de ellas poseen ganado, por lo general de dos o más
especies (McDowell, 1988).
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Cuadro 1. Distribución mundial del triticale.

Superficie (ha)

PaÍBes industrializados
Alemania (Occidental)d
AW!ltraliac

Austriad

Bélgicab

Bulgariab

Canadác

Españab

Estados Unidosb

Franciad

Hungríab

Italiab

Luxemburgob

Nueva Zelandiac

PaÍ8ee BajosC
Poloniac

PortugalC
Reino Unidod

Sudáfricab

Suizac

URSSb

Total

Países en desarrollo
Argentinab

Braeilb

Chile
Chinab

Indiac

Méxicob

Tanzaniac

Túnezc

Total

Gran total

Fuénte: Basado en Varughese et al. (1986).

30,000
160,000

1,000
5,000

10,000
6,500

30,000
60,000

300,000
5,000

15,000
400
150

1,000
600,000

80,000
16,000
15,000

5,000
250,000

1,590,050

10,000
30,000

5,000
25,000

500
8,000

400
25,000

103,900

1,693,950

• Tambián se siembran pequeñas superficies con triticale en Grecia, Kenya y Madagascar.
b Estimación.
e Encuesta efectuada por el CIMMYT.
d Suija (1986).
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Evoluci6n del cultivo del triticale
en el municipio de Erongarícuaro, Michoacán

Unoe cuantoe añoe antee de que se descubriera la raza Armadillo en el CIMMYT,
algunoe agricultoree de Erongarícuaro comenzaron a experimentar con loe puñados de
eemilla que habían recibido del exteneionieta. Aun cuando en 1966 el triticale todavía
preeentaba un elevado índice de esterilidad y de eemilla8 arrugadae, doe agricultores
localee decidieron que el cultivo tenía bastantee poeibilidadee y el'año eiguiente
ampliaron eu producción a doe hectáreae. Su interés en el triticale ea derivaba del
mismo objetivo que pereeguía la experimentación local con el centeno: un buen cultivo
forrajero para alimentar a eue animales.3 A partir del primer año de eiembra, estos
agricultoree comen-zaron a efectuar sus propioe eneayoe agronómicoe en los que las
mujeree de la familia seleccionaban la mejor semilla para la siembra,4 observaban los
beneficioe nutricionalee obtenidos de alimentar sus animales con el grano y
comparaban el comportamiento del triticale con el de otros cultivos forrajeros.5

Para 1969, año en que comenzó a dietribuiree la semilla de la raza Armadillo, ya había
media docena de productoree de triticale en Erongarícuaro. Ese año hubo un aconte
cimiento significativo en la experimentación local con el cultivo: la madre de uno de loe
agricultoree trató de hacer pan mezclando harina de triticale y de trigo harinero.
Asumiendo una vez más el papel de intermediario ad hoc entre loe inveetigadoree del
CIMMYT y loe agricultores locales, el exteneionista mencionó a Borlaug la experiencia
de la mujer. Este experimento eepontáneo, acaecido cuando el interés de los donadoree
en el potencial del triticale iba en aumento, resultó decisivo para orientar la
investigación hacia el desarrollo de triticale que pudiera cultivaree para el coneumo
humano en las áreas marginales de producción.

En 1972, los mejoradores de triticale del CIMMYT comenzaron a efectuar visitas regu
lares a Erongarícuaro, llevando con ellos líneas avanzadae que habían sido
eeleccionadae por su rendimiento de grano y sus características de molienda. Como el
triticale se encontraba todavía en fase de formación, se hacían muy pocas
recomendacionee agronómicae. En realidad, gran parte de la información que más
adelante earviría como pauta para el cultivo del triticale surgió de la experiencia de loe

s Este deseo de contar con un cultivo forrajero de buena calidad estaba relacionado con
ciertas procesoe de intensificaci6n agropastoral, ya evidentes en loe años 60 (consultar el
Capítulo 3).

4 Si bien en esta regi6n de México las funciones de las mujeres en el campo se limitan por lo
general al deshierbe y la cosecha, por tradición ellas son las que seleccionan la semilla que
se utilizará en la siembra del año siguiente.

11 Eran muy pocos loe cultivos forrajeros (grano y pasto). El censo agropecuario de 1950 ni
siquiera menciona la avena, el principal cultivo forrajero (pasto) de la regi6n hoy día. S610 la
cebada y la alfalfa se cultivaban como alimento para los animales, aunque en cantidades
insignificantes (menos de 6 ha). Hasta el decenio de 1960, los animales eran alimentados
con el rastrojo del maíz o apacentados en pastizales naturales.
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agricultoree de Erongarícuaro en cuanto a la deneidad de eiembra, ueo de fertilizante,
fechae de eiembra y cultivo en diferentes microambientee. De eeta manera, su
investigación "en fincae" ee convirtió en parte integral y complementaria del programa
de mejoramiento de triticale del CIMMYT.

La investigación sobre variedades experimentales aumentó en 1974 cuando cuatro de
lae líne8l!!l de mayor rendimiento de Cd. Obregón se llevaron a Michoacán para
evaluarlas. En los años siguientee,los agricultores de Erongarícuaro"sometieron a
prueba en cada temporada entre eeis y veinte variedades. A finales de los años 70, la
variedad Bacum, un triticale sustituido, se había convertido en el favorito local tanto
por su rendimiento como por su calidad de panificación (SARH, 1986). La Goqui, una
variedad alta sin barb8l!!l, también era muy apreciada como cultivo forrajero, aunque
despuée fue deecartada del programa de mejoramiento porque su bajo rendimiento de
grano y sus granos arrugados no eran adecuados para elaborar pan (Kohli, como pere.).

Los eneayoe continuos en fincas y en estaciones experimentales culminaron en 1978 con
la creación de Juanillo, un triticale completo con el mayor rendimiento obtenido h8l!!lta
ese momento. Juanillo apareció en un momento en que el interés de los agricultores de
Erongarícuaro en la producción de triticale aumentaba; en sólo un año, de 1978 a 1979,
el número de productores de triticale había incrementado de 36 a 63 (Tapia, 1979;
Haneen, 1981a). Pronto, la falta de semilla se convirtió en una limitación importante
para la difusión del cultivo, y en 1980 se creó un ''banco de semilla" con uno de los
agricultores que había iniciado el cultivo del triticale más de 10 añoe atráe. A todos loe
agricultores interesados se les entregaría a crédito 100 kilogramos de semilla de
triticale (cantidad caei suficiente para sembrar 1 ha a la deneidad de siembra
recomendada de 120 kg/ha), con la condición de que se comprometieran a entregar la
misma cantidad de semilla al final de la temporada. La posterior modificación de
Juanillo y su verificación por loe agricultores de Erongarícuaro condujo a la creación en
1983 de eu progenie de grano lleno y alto rendimiento Eronga, llamada así en honor de
los agricultoree que tanto habían contribuido a su desarrollo. &le mismo año, cuando
los fondos suministradoe por el gobierno estatal ayudaron a fundar una panadería
cooperativa en la población de Erongarícuaro, se definió con claridad el empleo que ee
daría al triticale dentro de la comunidad agrícola local. La creación de la variedad
Eronga como un sustituto del trigo en las tierras alt8l!!l tropicales marcó la culminación
de la colaboración entre los investigadores de triticale del CIMMYT y los agricultores
de Erongarícuaro.

Los cambios producidos en los últimos 20 años en las prioridades de mejoramiento del
triticale, resumidos en forma muy breve en este documento, tuvieron importantes
repercusiones en cómo los minifundistas mexicanos utilizan el triticale. Si bien es cierto
que los agricultores fueron socios a partes iguales en convertirlo en un cereal de alto
rendimiento para el coneumo humano, en el decenio de 1980 ciertos procesos
socioeconómicos de mayor envergadura empezaron a influir en el tipo de variedades que
se requieren. Tales procesos, que se analizan en el siguiente capítulo, proporcionan una
b8l!!le para comprender los patrones cambiantes en la utilización del triticale, detallados
en el Capítulo 4.

9



3
La zona de estudio

El municipio de Erongarícuaro se localiza en el estado de Michoacán, 450 km al oeste
de la Ciudad de México, a una latitud de 190 N (véase el mapa). Comprende una
superficie de 281 km2de tierras altas (de 2,040 a 3,000 numm), formadas por la región
f18iográfica volcánica que atraviesa el centro de México en el paralelo 19. En las 15
comunidades que constituyen el municipio habitan alrededor de 12,500 personas, con
una densidad de población de 57 pe1'8onas/km2; el tamaño de la fam~lia media es de
nueve personas (Taylor, 1987). El ingreeo familiar (1982) varía entre 200 y 350 dólares
EUA aunque se ve aumentado en forma considerable por los envíos de loe emigrantes
(Adelman et al., 1987), dado que casi todae las familiae tienen por lo menoe un pariente
que trabaja en Eetados Unidos. El 25% de la población habla purhépecha, la lengua de
loe tarascos, que han vivido en la región desde hace 6,000 años (Barrera Bassols, 1986).

Existen tres zonas geográficas que caracterizan el municipio: 1) los llanos lacustres que
rodean la cuenca cerrada formada por el Lago de Pátzcuaro (2,040 msnm); 2) los valles
que se encuentran entre las montañas (de 2,040 a 2,400 msnm), anidadoe entre vol
canes que alcanzan una altitud de 3,000 menm, y 3) la eierra o región volcánica, con
pendientee entre 10 y 250 (de 2,400 a 3,000 menm). Erongarícuaro constituye un
ejemplo típico de muchas regionee tropicales de tierras altae, donde la actividad
agrícola se lleva a cabo en altitudee que van deede lae orillas del lago a 2,040 menm
hasta las pendientee volcánicas a 2,700 msnm.

La inmensa mayoría de los hogaree que ee encuentran en la zona de eetudio pro<lucen
cultivoe para el autoconsumo y cultivos para la venta. Tres variedadee de maíz criollas
constituyen la base de la producción para el autoconsumo; cerca de una cuarta parte de
la euperficie eembrada con maíz ee intercala con frijol. El trigo era el principal cultivo
para la venta hasta loe años 70, época en que la producción de avena y lenteja comenzó
a diversificar la fuente del ingreso agrícola. No obetante, loe cultivoe repreeentan e610
una parte de una eetrategia económica más amplia que incluye la cría de ganado mayor
y menor, horticultura, explotación foreetal y de los recursos acuáticoe (industria
maderera y recolección de resina de pino y de carrizo [especiee de Cyperus] para
elaborar cestas y esteras); pesca en el Lago de Pátzcuaro; producción de artesanías (en
especial en las siete comunidades indígenae del municipio) y, desde loe añoe 40, la
migración a Eetadoe Unidoe en busca de trabajo.

El 90% de la tierra del municipio es ejidal, distribuida a raíz de la reforma agraria de
loe añoe 30; el resto de la tierra es propiedad privada o pertenece a lae comunidades
indí-genae. En lae comunidades situadas a mayor altura, toda la tierra es ejidal, con
una media de 6 a 7 ha por familia. Por debajo de los 2,400 msnm, las fincas eon
ejidales, propiedad de las comunidadee indígenas o de particularee y tienen una
magnitud media de 2 a 4 ha (Apéndice A). Además, cada propiedad euele estar dividida
en dos o tres parcelas dietribuidas en zonas ambientales muy diferentee. De lae 12,500
ha clasificadas como tierras productivas en el municipio, el 40% se cultiva, el 25% ee
dedica a pastizalee, el 6% eetá en deecanso y el resto ee bosque (la mayor parte en dos
comunidades ejidalee que se encuentran a máe de 2,400 msnm). En la actualidad, la
euperficie de tierra que ee cultiva en el municipio ee máe o menos la miema que ee
cultivaba en los años 50.6

6 En 1950, la superficie cultivada era de 3,350 ha; en 1987, de 3,146 (Censo Agrario de 1950;
datoe de la SARH de 1988).
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Mapa 1. Municipio de Erongaricuaro, Michoacán, México.
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Características agroclimáticas

El clima de Erongarícuaro se clasifica como subhúmedo templado, con una temperatura
anual media de 16°C y un rango que va desde una media mínima de 2°C en enero a una
media máxima de 30°C en abril y mayo (Figura 1). En la zona que se encuentra arrriba
de los 2,400 menm, las temperaturas son mucho más baj88, con una media anual de
entre 12 y 14°C. La temporada de lluvias se extiende dejunio a octubre, con una media
anual de 900 a 1,000 mm (Figura 2), que llega a 1,300 mm en lae partee más altas.
Durante la temporada seca, de noviembre a febrero, se producen lluvias oC88ionales,
pero los totales acumulados rara vez superan los 100 mm. Durante eete periodo hay en
promedio 27 días en que se producen helad88, que aumentan a 30 Ó 50 días en lae
regionee más alta8 del municipio. Dentro de estos patrones generales exi8te una amplia
variación microclimática.

Loe suelOl!l de Erongarícuaro se originaron principalmente de actividades volcánicae que
ocurrieron hace unos 32 millones de años. Existen tres tipos principales de suelOl!l:
alrededor del 85% son andosoles formados por el desgaste de ceniz88 volcánicas. En las
partes máe baj88 se encuentran también luvi8oles, suelos arcillosos derivadOl!l de
actividades volcánicas recientes; tipos especiales de luVÍl!lolee enriquecidOl!l por
deposiciones aluviales y coluviales, y gleysoles que quedaron expueetos al retira1'l!le las
agu88 del Lago de Pátzcuaro (Barrera B88sob, 1986). Loe agricultores han logrado
cultivar triticale en todos eetos tipos de suelos. En general, los suelos del municipio
presentan niveles moderados de pH, con una media de 6.1 (Cuadro 2).
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Figura 1. Temperaturas medias mensuales máximas y mínimas, Pátzcuaro,
1973·1986.

Fuente: SARR.
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Figura 2. Precipitación media mensual, Pátzcuaro, 1973-1986.

Fuente: SARH.

Cuadro 2. Propiedades del suelo, municipio de Erongarícuaro.

Capacidad
de inter-

Zonaecoló- Materia cambio de
gica y U80 orgánica cationes N P K Al Fe Zn
de la tierra pB (%) (meg/l00g) (%) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm)

Tierras altas
Montaña8 6.2 4.8 10.7 0.2 1.0 327 1.3 24 0.1
Laderae 6.2 3.7 12.7 0.7 0.3 421 1.1 21 0.2
Llanos 5.9 7.6 10.3 0.3 0.3 480 2.9 20 0.3

Zona del lago
Laderas 5.9 2.6 15.4 0.2 0.3 482 2.5 22 0.2
Invierno 6.4 2.6 18.0 0.1 16.8 500 0.6 40 0.9
Llanos 5.6 3.5 16.0 0.2 0.2 432 3.4 25 2.0
Zonas lacustres 6.5 3.6 20.6 0.2 29.0 848 0.5 61 0.6

Fuente: Resultado del muestreo de suelos de 1988 (Carney, información no publicada) y de 1989
(Be11 Y Camey, información no publicada).

Nota: N =resultados de 30 muestras de suelo.
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Zonas agroecol6gicas y microambientes agrícolas

El rango de altitud y 1M diferenci88 de temperatura y precipitación 880ciadae con el
mismo crean en el municipio de Erongarícuaro dos grandes zonae agroecológicae: la
región más alta donde la tierra se cultiva a 2,400 y 2,700 msnm y la zona lacuetre que
se encuentra a men08 de 2,400 msnm. En la Figura 3 se presenta un eequema de estas
zonae en relación con la topografia, el tipo de suelo y lae especies cultivadae.

El factor ambiental más importante que regula el uso de la tierra en Erongarícuaro ee
el tipo de suelo (Toledo et al., 1980; Gorenstein y Pollard, 1983; Barrera Baes01l5, 1988).
Cada tipo de cultivo, ya sea de temporal, riego o humedad (con 188 reservas de agua del
suelo), se caracteriza por distintae prácticas de manejo bajo diferentes regímenes de
humedad. Tres cuartae parte de la producción agrícola ee únicamente de temporal y
comienza con el inicio de lae lluviae de verano. El riego, que ya ee practicaba antes de la
Conquista a principi08 del siglo XVI (Gorenetein y Pollard, 1983), hace poeible el cultivo
de 140 ha en 188 orillae del lago durante la temporada seca.

El término cultivo de humedad se refiere al manejo de 188 reeervas de agua del suelo
durante la temporada seca en el invierno. En esa temporada, el lago se retira y deja una
franja de tierra con una gran capacidad de retención de agua (ataimu), capaz de
sostener el cultivo de noviembre a mayo. Otro tipo de agricultura de temporada seca se
produce en la b88e de 188 laderas volcánicas, en luvi.eoles enriquecidos por loe depósitos
aluvialee y coluvialee (charandoea). Estol!l sueloe arcillosos que retienen humedad
permiten el cultivo cuando se tienen menos de 100 mm de lluvia (consultar la Figura 3
para localizar los distintos puntos.

Existe otra cl88e de cultivo de humedad que se practica en dos tipos de suelos (t'upuri)
de las regiones situadas a mayor altura: 1) suelos de color amarillo y 2) l!!uelos alófanos
húmic08 de tonos marronee y textura mát!l fina. Aunque los alófanos húmicos son
deficientet!l en fÓt!lforo, ambos tipos de suelos retienen la humedad. En la temporada
seca, eetol!! suel08 forman una eepecie de capa en la superficie que impide la evaporación
de la humedad presente en 108 niveles más profundol!! del suelo (West, 1948). Al final de
la temporada l!!eca, el suelo se encuentra húmedo a una profundidad de 7 cm de la
superficie. Para aprovechar eetae reserv88 de humedad, 108 agricultores hacen una
l!!iembra profunda, práctica que ademát!l les permite establecer el cultivo de maíz. dOI!l
m8t!le8 antee del inicio de lal!! lluvi88 y reducir el riesgo de que haya daño por 188 heladal!!
antee de la cosecha. El!! evidente, pues, que el cultivo de suelos húmedos cOMtituye una
forma local de inteMificación (West, 1948; Wilken, 1988) que prolonga el ciclo de cultivo
mát!l allá de 108 límitel!l impuestoe por una sola temporada de lluvw. Por último, eeta
práctica no sólo brinda a los agricultores cierta flexibilidad en cuanto a 188 opciones de
cultivo, I!lino que también permite distribuir la demanda de mano de obra a lo largo de
un periodo de cultivo más prolongado.
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Figura 3. Zonas a¡roecoló,icas y usos de la tierra, realóD del Laao de
Pátzcuaro.
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Usos de la tierra

La8 actividadee agropaetoralee eon elementoe eeencialee del eistema agrícola mixto que
predomina en el municipio y que ee conoce con el nombre de "año y vez". Eete sistema
fue introducido por los encomenderoe españoles y los misioneroe franciscanos deepuée
de la eangrienta derrota del imperio tarasco en manos de Nuño de Guzmán en 1529.
Loe eepañolee, que trajeron de Europa trigo, cebada, haba, lentejae y el arado,
ampliaron el sistema de maíz, frijol y calabaza que existía antee de su llegada y que ee
baeaba en el cultivo en ladera con espeque, y extendieron la zona cultivada haeta los
llanoe de la cuenca (Beale, 1946; Weet, 1948; Brand, 1951). El sistema de año y vez,
compueeto de tres campoe en loe que se rotaban loe pastoe para el ganado ovino y
bovino con cereales y leguminosas, era la base del eistema de haciendae que ocupaba
los llanos que bordean el Lago de Pátzcuaro y los vallee altoe del municipio. Con la
desaparición de las haciendae, ocurrida entre 1918 y los añoe 30, la tierra paeó a manos
de los peonee gracias a la creación de ejidos o por la venta. .

La trall8ferencia de la tierra a loe peones inició la intell8ificación de la producqjón
agrícola. El poseer ganado bovino era de gran importancia para el nuevo eistema de ueo
de la tierra, ya que éste proporcionaba la tracción animal necesaria para preparar los
campos7 y, aún más importante, el eetiércol que ee usaba para incrementar la
productividad agrícola antee de que existieran loe fertilizantee químicos. El empleo de
abono animal fomentó la difusión del cultivo de la cebada, que complementaba la paja
del maíz como alimento para loe animales, y también coll8tituía un valioso cultivo de
rotación, ya que ee daba bien en el eegundo o tercer año de cultivo de un campo antes
de que éste paeara de nuevo a pastizal para que se enriqueciera con el eetiércol de los
animales (Weet, 1948). En eea primera fase de la intell8ificación agrícola, el maíz se
cultivaba para el autocoll8umo, en tanto que el trigo cOll8tituía el cultivo comercial máe
importante.8

En el decenio de 1970, el hecho de que loe fertilizantes químicos ee podían obtener
fácilmente en el mercado modificó 108 cultivoe incluidoe en el eistema. Se produjo una
segunda fase de intell8ificación agrícola, que contribuyó a duplicar loe rendimientos de
maíz por hectárea para 1980 (Apéndice B) y, por ende, la venta de excedentee. La
preparación de loe campos Se seguía haciendo con animalee de tiro, pero la importancia
de la cebada disminuyó con la difusión de lae legumin08ae forrajerae y para el cOll8umo
humano (alfalfa, lenteja y haba), que además tienen la ventaja de que incrementan la
fertilidad deleuelo. Los ingreeos agrícolae se divel'!5ificaron graciae a la
comercialización de los excedente8 de maíz y de las leguminoeae comeetiblee. Al
iniciaree el decenio de 1980, ee produjo un nuevo cambio, eeta vez relacionado con una

7 Es importante mencionar que durante los años 40 y 50 el programa de migración de mano
de obra a Estados Unidos, denominado "bracero" y destinado en un principio a resolver la
escasez de mano de obra agrícola durante la Segunda Guerra Mundial, suministró el dinero
necesario para que muchos pequeños propietarios pudieran adquirir animales de tiro
(Camey, entrevistas de campo).

8 West (1948) menciona la importancia del trigo como cultivo comercial, y señala que en el
municipio de Erongarícuaro se sembraba el doble de tierra con trigo que con maíz.
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mayor dependencia de las actividades paetorales y no de lae agrícolae para generar
ingrel!lOl!l. Peee a que la emigración y el envío de dinero por parte de loe emigrados ha
provocado la creciente utilización de tractores en lugar de animales de tiro en la
preparación de los campos, el número de animalee no ha dejado de crecer. Loe
agricultoree ya no conceden tanta importancia a la eiembra de cultivos alimentarios
como fuente de ingresos y más bien han adoptado estrategias que les permiten obtener
utilidades de la venta de animales y de productos derivados de éstos, sef como de la
demanda de alimento para animales.

Patrones de cultivo contemporáneos

En la actualidad, el sistema de año y vez se practica en tierrse con pendiente como una
rotación de dos campos, en la que un campo se dedica a pastizal para el ganado
durante un año y se cultiva el año siguiente. Loe llanos más fértiles se cultivan por lo
general en forma conetante (sistema conocido localmente como "año con año") (Cuadro
3). En lae comunidades eituadas a menor altitud, con luvisoles enriquecidos por
dep6eitos coluviales, se practica un tipo de cultivo doble en el que el suelo está cubierto
por cul-tivos 15 de 24 meses.9 En la Figura 4 aparece un diagrama de los calendarios
de cultivo según la altitud, que sirve de guía para comprender este sistema de doble
cultivo.

De eeptiembre a noviembre, se siembran trigo, lenteja y leguminosse forrajerse. Haeta
el momento de la cosecha, de marzo a mayo, estos cultivos se sostienen graciae a la
humedad que queda en el suelo después de la temporada principal de lluviae y a las
ocaeionalee l1uviae de invierno (cabañuelas). Después de la cosecha, el campo se
siembra con maíz que se corta entre noviembre y diciembre. Posteriormente, se deja
que el ganado paete en la parcela hasta junio u octubre, dependiendo de si el agricultor
ha decidido sembrar maíz o trigo durante el siguiente ciclo.

La variación existente en este sistema de uso de la tierra en cuanto a los elementos de
cultivo y ganado durante los últimos 40 años cOIlBtituye una respuesta a las cambiantes
oportunidades económicas. La zona de producción de invierno ha permitido durante
mucho tiempo a los agricultores que tienen pocae tierras experimentar con diversos
tipos de cultivos. Se trata de un medio propeIlBO a la sequía donde los tarascos
adaptaron trigoe españoles para pagar tributo a los encomenderos (West,1948). COn la
deeaparici6n del sistema de la hacienda a principios del siglo XX, el trigo que se
cultivaba en la temporada seca (conocido localmente como trigo aventurero) se convirtió
en el principal cultivo comercial. Sólo en los últimos 30 años ha disminuido la
importancia de la producción de trigo en suelos húmedos durante la temporada seca, y
eeta disminución es consecuencia de dos importanteB respuestas a los cambios
tecnológicos y eocioecon6micos que se han producido. En primer lugar,la existencia de
trigoe reeietentee a la roya a partir de los años 50 permitió a loe agricultores obtener
mayoree rendimientos en la temporada húmeda; en segundo, en los últimos 10 años,

9 Esta práctica suele hallarse en alrededor del 15% de las tierras del municipio, sobre todo en
las comunidades indígenas.

18



loe agricultores cambiaron a la producción de legumin05a8 forrajeraB en la temporada
seca porque la expansión del sector ganadero impul5ó la creación de mercados de
alimentol!l para animalel!l. En consecuencia, la rotación bienial de maíz-pasto para
ganado-trigo 5e está transformando en maíz-paeto para ganado-Iegumin08a8 forrajerae
(durante la temporada seca).

En la zona agrícola eituada a mayor altitud, el maíz de temporal (am,arillo) de ciclo
corto ee eiembra en junio, trae meeee deepués de que se 5iembra maíz de ciclo más
largo (blanco) en suel05 húmedos. Ambos tipos de maíz se cosechan en diciembre.
Dependiendo de la topografia y de los factores edáficoe, entre junio y julio se siembran
triticale y avena, miemos que se c05echan entre diciembre y enero. En la zona agrícola
localizada a menor altitud, el maíz se siembra en junio para cosecharlo en diciembre,
en tanto que en la temporada húmeda, el trigo, el triticale y la avena se siembran
desde julio hasta mediados de agoeto y 5e co5echan entre diciembre y enero.

Figura 4. Calendario de cultivo, municipio de Erongarícuaro.
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Cambio tecnol6gico

Los fertilizantes inorgánicos llegaron por primera vez al municipio a fines de los años
50, pero su empleo no se difundió hasta el decenio de 1970, cuando se otorgaron
créditos para utilizarlos en el cultivo de maíz y bajó el precio en relación con el precio
del kilogramo de maíz (Apéndice C). Si bien loe agricultoree no reciben crédito para
comprar fertilizantee destinadoe al cultivo de trigo o triticale, el 67% de los agricultores
del municipio adquieren fertilizantes para dichoe cultivos, en especial sulfato de
amonio y euperfosfato eimple.

El empleo de tractoree ha aumentado de manera cOMtante deede el ceneo agrícola de
1970, cuando menos del 3% de loe agricultores del municipio araban sue tierrae con
tractor. Para 1979, el 30% lo hacía (Tapia, 1979) yen 1989, el 50% de loe agricultores
del municipio utilizaban tractores para preparar loe campos. Entre loe agricultores que
cultivan triticale, el porcentaje de ueuarioe de tractoree aumentó del 50% en 1980
(Haneen, 1981b) al 75% en la actualidad. El notable incremento en el empleo de
tractoree en amboe grupos de agricultores ee cOMecuencia de loe elevados índicee de
migración a Estados Unidos, que han tenido tres efectos importantes a nivel hogar:
eecasez de mano de obra, que hace que el arado con tractor reeulte más económico que
la contratación de jornaleros para preparar 1015 campoe con arados tirados por bueyee;10
los envíoe de dinero por parte de loe emigradoe, que proporcionan a las familias efectivo
euficiente para alquilar un tractor, y la creciente ''feminización'' de la agricultura, a
medida que lae mujeres de la familia aeumen una función más importante en el manejo
de las fincas y la toma de decisiones. A peear de la tendencia hacia un mayor uso de
tractores, los animales de tiro 'eiguen siendo importantes para el cultivo de lae laderae
predegoeae que suelen eembrarse con maíz.

10 En el caso de las fincas que no cuentan con mano de obra suficiente para preparar 108
campos, el alquiler de un tractor· resulta mucho más económico. En 1989 costaba $80,000
MN arar 1 ha con tractor. Por el contrario, la preparación de 1 ha con bueyes requería cerca
de cinco día8 a un costo diario de $25,000 a $30,000 MN, es decir un total de $125,000 a
$150,000 MN entre la mano de obra y la renta de los animales de tiro.
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4
Uso del triticale

entre los minifundistas

En eete capítulo ee analizan loe patronee de producción de triticale en Erongarícuaro
durante loe últimoe 20 añoe. El objetivo consiste en identificar las formas en que loe
minifundistae utilizan el triticale, describir cómo han cambiado loe \18015 con el
transcureo del tiempo y esclarecer loe factoree que fomentan el cambio de loe patronee
de cultivo. En un nivel más amplio, el análisis eubraya que la dinámica de loe eietemas
minifundistae debe conoceree máe a fondo a fin de poder diseñar y transferir
tecnologíae adecuadas y euetentables.

Los adoptadores: Patrones actuales de utilizaci6n

La euperficie eembrada con triticale llegó a eu nivel más alto al final de loe añoe 70
cuando Tapia (1979) y Haneen (1981a) estudiaron la difuei6n del cultivo en
Erongarícuaro; no obetante, el hecho de que ee eiga cultivando 10 añoe después indica
que el triticale ocupa un lugar eeguro dentro del eistema agrícola (Figura 5). El número
total de productores de triticale es máe o menoe el mismo que hace 10 añoe, aunque la
euperficie por productor ha disminuido de 2.7 a 1.1 ha.u La reducción de la euperficie
cultivada es el resultado de lae escasae y poco rentables oportunidades de vender el
grano de triticale a nivel local y de loe consiguientes ajuetes que loe agricultores han
hecho en la euperficie cultivada para eatisfacer eólo lae necesidades de 15\18 fmcae. Las
78 ha que ee eiembran con triticale representan cerca de la mitad de la euperficie que
ee eiembra hoy día con trigo en el municipio (SARH, 1988).

Aun cuando la variedad Eronga que ee siembra en la actualidad en todo el municipio,
ee creó en un principio como grano para consumo humano, hoy día loe agricultores la
eiembran únicamente como grano para alimentar animales (Cuadro 4), en eepecial
vacas lecheras, polloe y cerdoe. Son pocoe loe agricultores que venden triticale, aunque
en 1988 un productor eembró 35 ha, prácticamente la mitad de la euperficie total
eembrada con triticale en el municipio, para venderlo en loe mercadoe regionalee de
alimento para animalee. Sin embargo, para la mayoría de loe minifundistae del
municipio, el valor primordial del triticale eetriba en que aumenta la producción de lae
fincas gracias a una mejor nutrición de loe animales y la venta de loe animalee o de eue
eubproductos, ee decir, leche y huevoe.

En el Cuadro 5, que brinda un análisis más detallado de loe patronee de \180 del
triticale en lae fincae, ee preeenta otro aspecto importante de la producción del cereal:
la paja también ee muy apreciada como alimento para el ganado y a menudo ee mezcla
con el rastrojo de maíz. La demanda de p~~a en el municipio es constante a ca\18a de loe
elevadoe índices de tenencia de animales,1 y por tanto a veces también ee vende.

11 Laa cifras de la superficie sembrada por productor en 1988 se ajuetaron a fin de excluir a un
agricultor que sembraba 35 ha.

12 Del censo agrícola de 1950 al de 1970, el número de animales en el municipio casi se duplicó,
pues puó de 1,338 a 2,717 cabezas. La mayor parte del incremento correspondió al ganado
vacuno. Loe exteneionietas de la SARH no tienen cifras actualizadas, pero todos convienen
en que la cifra sigue aumentando, opinión que se corroboró en las entrevistas de grupo
realizadas en la población.
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Figura 5. Superficie, número de productores y superficie media por productor
de triticale, municipio de Erongarícuaro.

Fuentel!l: Los datos correspondientel!l a 1976 y 1977 provienen de la lista de productores de M.
Campos, ErongarÍcuaro; los datos de 1978 y 1979 se tomaron de Hansen (1981a); el número de
agricultores en 1979 se tomó de Tapia (1979); los datos correspondientel!l a 1988 se obtuvieron
del trabajo de campo efectuado por Carney (las cifras presentadas excluyen al productor que
sembró 35 ha).
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Ademáe de emplear el grano y la paja del triticale como alimento para animalee, los
agricultores de Erongarícuaro también utilizan el cultivo como forraje. En 1988, seis
productores hicieron pastar SWl animales en sue parcelas de triticale, aunque eólo dos
sembraron triticale con eete propósito; las parcelas de estos doe estaban provistae de
cercas para impedir la entrada a animales que andan sueltos. Los otros cuatro
agricultores dedicaron SWl parcelas de triticale al pastoreo después que el cultivo se
dañó a causa de una helada temprana en el mes de eeptiembre, euceeo frecuente en la
región, que ha hecho que los agricultores aprecien la calidad forrajera del triticale y que
soliciten con frecuencia eemilla de triticale forrajero. Al parecer, el interés en las
variedades forrajeras está aumentando, ya que un número cada vez mayor de
agricultoree tiende a "guardar" eu activo en forma de ganado y a orientar las
eetrategiae de comercialización hacia la venta de animales.

Cuadro 4. Motivo principal de los agricultores para cultivar triticale,
municipio de Erongarícuaro, 1988.

Motivo

Grano alimenticio
Grano para alimentar a los animales de la finca
Grano como alimento animal para la venta
Paja para forraje
Paja para la venta
Semilla para la venta

Número total de agricultores

Fuente: Datos obtenid08 del trabajo de campo.

Número de
agricultores

o
28
2
3
O
1

Cuadro 5. Uso que dieron los productores al triticale en 1988: porcentaje del
cultivo por tipo de uso. municipio de Erongarícuaro.

% de agricultores (n =34) que usaron el triticale para:

Proporción Grano! Paja!
del cultivo Grano alimento alimento Vender Vender
total alimenticio animal animal la paja Semilla el grano

Ninguna 97 6 12 85 O 7
< 10% 3 O O 3 91 O
11·75% O 3 O O 6 9
> 75% O 91 88 12 3 21

Fuente: Datos obtenid08 del trabajo de campo.
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Los adoptadores: Antiguos patrones de utilización

Cuando Tapia (1979) y Haneen (1981a) estudiaron los patronee de difusión del triticale,
el interés que tenían los investigadores y los agricultores en el triticale estaba
cambiando de sus posibilidades como alimento para animales a su potencial como
producto para el coneumo humano. Los agricultoree cultivaban cada vez más el triticale
sustituido, en especiallae variedades Bacum y Armadillo, para el coneumo humano
(Tapia, 1979). Si bien la Goqui, una variedad forrajera, seguía teniendo sus adeptos,
comenzaron a deepertar mayor interés lae dos variedades antes mencionadae, que se
conei-deraban prometedorae como sustitutas del trigo en la producción de harina, y que
resultaban más fáciles de moler (Varughe5e y Kohli, como per.) que Juanillo y Eronga,
dos triticale5 completos que fueron lanzados en los años siguientes.

El estudio de Tapia capturó el creciente interé5 en lae posibilidades del triticale como
cultivo para el coneumo humano, hecho que influyó en cómo el investigador interpretó
los resultados que obtuvo. Pese a que el 50% de los productores de triticale sembraban
este cultivo para el coneumo animal,13 Tapia (1979) 5e centró en el 5% que empleaba el
cultivo como alimento para coneumo humano en lae fincae y en el 23% que lo vendía.14

Tapia observó que en una región el cultivo del triticale reemplazaba al trigo con gran
rapidez, hecho que atribuy6 al mayor rendimiento del triticale y al creciente interés de
los productores en el grano como sustituto del trigo. Tapia afirm6 que el factor más
importante que limitaba la producción de trigo era el poco conocimiento que tenían 108
molineros del triticale y la falta de un precio comercial. Según él, una vez que el
triticale se "diera a conocer" en el mercado, desaparecería la disminución que se había
observado entre 1978 y 1979 en la superficie sembrada con triticale. himismo, Tapia
coneideraba que la superficie sembrada con triticale se había reducido durante esos dos
años a causa de la siembra excesiva de pioneros entU5iastae que prematuramente
habían presentado un nuevo cultivo en el mercado.

Tapia peneaba en el triticale como un cultivo comercial con múltiples aplicacionee: el
grano para la elaboración de harina y la paja para coneumo animal. Comparó lae carac
teríeticae socioeconómicae de 108 productores de triticale con lae de los no productores
para demostrar que el primer grupo poseía más animales por agricultor, tendía men08
a dejar la tierra en descaneo y, por ende, estaba máe orientado a la comercialización.
hí pues, el cultivo del triticale conetituía una forma de inteneificación de la agricultura
entre 108 minifundistas con una orientación al mercado.

En 1980, otro economista agrícola, Haneen, estudió la difusión del triticale en
Erongarícuaro. Su principal interés radicaba en la traneferencia de tecnología, especí
ficamente en cómo lograr que las variedades generadae fueran de mayor utilidad para
108 minifundistas. En tanto Tapia se concentró en el empleo del cultivo como sustituto

18 Del grano que se utilizaba como alimento para animales, el 70% se daba a las vacas lecheras
y el 30% a 108 cerd08. Muy poco se suministraba a loe pol108 y a 108 animales de tiro (Tapia,
1979). Para 1989, 108 agricultores habían descubierto que el triticale constituía también un
alimento para pol108 de excelente calidad.

14 Tapia s08teroa que el triticale se vendía como sustituto del trigo en la producción de harina.
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del trigo en la producción de harina, Hansen examinó su utilización como alimento para
animales. Ha1U5en opinaba que los productores de triticale eran representativos de los
minifundietas del municipio a los que consideraba agricultores "tradicionales". Para él,
la diferencia fundamental entre los agricultores tradicionales y los comerciales era la
importancia, para los primeros, de los animales de tiro y la necesidad de alimentarlos.
Los resultadoe obtenidoe por Hansen indican que la producción de triticale para
C01U5umo dentro de lae fincae había aumentado del 5% informado por Tapia doe añoe
antes al 25% (Cuadro 6). Ha1U5en eugirió que esto quizá se debía a la importancia que
tenía en la alimentación de animales y no en el consumo humano.

Si bien Tapia había hecho hincapié en la disminución de la producción de trigo durante
la temporada de lluviae y en el triticale como 8uetituto del trigo, Ha1U5en dedicó mayor
atención a la función de la producción de trigo en la temporada seca dentro del sistema
agrícola. Aunque los agricultores molían el trigo para obtener harina, el trigo también
se usa como paja en la primavera cuando crecen en forma considerable lae necesidades
de alimento de loe animales de tiro y escaeea el forraje. Hansen introdujo este concepto
en su análÜlÍ8 de loe patrones de adopción del triticale entre los pequeños agricultores,
afirmando que la calidad de la paja era importante para la aceptación del cultivo por
parte de los productoree. .

La importancia que concedió Ha1U5en a la paja en relación con la aceptación del cultivo
por parte de loe minifundÜltae, hizo que prestara menos atención a la función desem
peñada por el grano del triticale en el consumo animal. A peear de ello, eu investigación
sacó a relucir la importancia de lae actividades agropaetorales en los sÍ8temae minifun
dietas mexicanos. Demostró que los agricultores utilizaban el triticale para alimentar
SW!l animales, continuando aeí loe primeros experimentos que habían efectuado 15 años
antee con centeno y triticale no mejorado para forraje. Asimismo, Hansen trató de
informar a loe investigadores sobre cómo diseñar nuevae tecnologías que resultaran
más útiles para loe minifundiBt88 y propuso que en vez de considerar un eolo ueo del
cultivo ee tomara en cuenta un uso doble, con lo cual se favorecería una eetrategia
fitotécnica que incluiría también la investigación sobre el triticale para la alimentación

Cuadro 6. Uso que dieron los productores al triticale en 1980: porcentaje del
cultivo por tipo de uso, municipio de Erongarícuaro.

% de agricultores que usaron el triticale para:

Proporción del
cultivo total

Ninguna
< 10%
11-75%
> 75%

Autoconsumo
(n=84)

74
21

4
O

Alimento
para animales

(n=79)

19
3

26
52

Semilla y
otros usos

(n=79)

52
29
16

3

Venta
(n=8O)

46
8

28
19

Fuente: Hansen (1981a).

a No queda claro si se trataba de venta del grano y/o de la paja.
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animal (1981a). En con.eecuencia, el estudio que realizó sirvió para destacar el hecho de
que el mejoramiento de la calidad industrial y el peso hectolítrico (caracteríeticae
importantes del triticale para el con.eumo humano) carecía de importancia en el
triticale destinado a los animales (CIMMYT, 1986) y que se requería mayor inves
tigación sobre este importante aspecto del tipo de variedades que los minifundiBtae
necesitan.

Los no adoptadores, los desadoptadores
y los adoptadores recientes

Por lo general, loe agricultores que nunca han intentado sembrar triticale diBponen de
poca tierra, poseen pocos o ningún animal que necesite alimento y pien.ean "que es
costoso producir el cultivo. Estos factores, con excepción del primero, tienen una fuerte
correlación con el ciclo demográfico de algunae familiM, es decir, las que incluyen
padres de edad avanzada, hijos que están en in.etituciones de educación superior o hijoe
que han emigrado a Estadoe Unidoe o a lae áreM urbanae de México. Dichae familiM
sufren de escasez de mano de obra familiar que colabore en la cosecha (que se efectúa
en la mayoría de loe casoe con.una hoz).

En los Cuadros 7 y 8 se presentan los patrones de deeadopción del cultivo en 1988 y
1978. De loe agricultores entrevistados durante 1988/1989 que habían dejado de
sembrar triticale, todoe menoe doelo habían hecho en loe 10 añoe anteriores. Más de la
mitad abandonaron el cultivo porque preferían sembrar un cultivo comercial. El
triticale no satiBfizo esta expectativa porque los agricultores no pudieron encontrar un
mercado para el grano o porque deecubrieron que la avena era más rentable. Esta
segunda respuesta,obtenida con mayor frecuencia, es significativa dado que en el
municipio la avena se emplea como forraje y resulta muy fácil encontrarle un
mercado.15

Cuadro 7. Razones de la desadopción del cultivo del triticale, municipio de
Erongarícuaro, 1988/1989.

Razón de la desadopción

Altee coetee de coeecha
La avena resulta más barata de producir, mejor precio en el mercado
No hay mercado para el triticale
Sustituto poco satisfactorio de la harina de trigo
Pérdida del cultivo a causa de 1M heladas

Fuente: Datos obtenid08 del trabajo de campo.
Nota: N = 38.

Número de
agricultores

13
10

8
4
3

15 Un 118pecto importante de la producción es que la superficie sembrada con avena se divide en
forma bastante equitativa entre la producción de temporal y la de temporada seca en suelos
húmed08, hecho que indica que la avena es valiosa todo el año como alimento para animales.
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En 1978, las estrategias empleadas por las familias para obtener ingreeoe también
figuraban entre las razones mencionadas para abandonar el cultivo de triticale (Cuadro
8). Sólo tres de las pemonas entrevistadas mencionaron la falta de mercadoe como
motivo para abandonar el cultivo. Otras dos respuestas relacionadas con este motivo
son la preferencia por otro cultivo y la falta de tierra. Durante el periodo de la
investigación de Hansen, el triticale se cultivaba sólo en la época de lluvias, la
temporada de cultivo principal. Las familias con recursoe limitadoe determinan cuáles
cultivoe sembrarán en el contexto de los que mejor satisfacen sus necesidades tanto de
autoconsumo como de efectivo. En el municipio de Erongarícuaro, el maíz satisface las
primeras y, por tradición, el trigo satisface las segundas. La falta de un mercado para
el triticale como sustituto del trigo en la producción de harina hizo que éste perdiera
valor como cultivo comercial y favoreció la siembra de otras especies en las pocas
hectáreas normalmente disponibles para el cultivo durante la temporada de lluvias.

En 1988/1989, tres informantes adujeron como razón de haber abandonado el cultivo
del triticale las pérdidas causadas por las heladas, mas cuando los datos se separan y
se ordenan tomando en cuenta respuestas múltiples, resulta que más de la mitad de loe
entrevistadoe tuvieron problemas para determinar las fechas de siembra que conviene
usar con el fin de reducir lo más posible el riesgo de las heladas tempranas de otoño.
Este problema fue evidente sobre todo en las zonas de sueloe charandoeoe localizadas a
menor altitud (Figura 3), donde loe agricultores dependen de las lluvias para iniciar la
siembra del triticale. La pérdida de grano a causa de las heladas repreeentó el factor
más comúnmente citado como la razón de haber abandonado el cultivo del triticale.

En 1988/89, la causa más frecuente de la desadopción fueron los altos costos de la
mano de obra, en especial para la cosecha. Durante el periodo cubierto en las encuestas
sobre la desadopción del cultivo en 1978 y 1988, el costo de la mano de obra aumentó

Cuadro 8. Razone8 de la desadopción del cultivo del triticale, municipio de
Erongarícu~,19'78/1979.

Razón de la de&adopci6n

No tenían tierra disponible
Problemas con la semilla: eecasez, impureza, costo
Prefieren otro cultivo
Emigración o envejecimiento de la mano de obra de la finca
Carencia de cercados
Falta de mercadoe

Fuente: Adaptado de Hanaeo (1981a).
Nota: N = 48.

Número de
agricultol'e8

14
11

9
6
5
3
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como resultado de la mayor migración a Estados Unidos (Haneen, 1981b).16 Sin
embargo, loe coetoe de la mano de obra se convierten en un factor significativo en la
desadopción del triticale sólo cuando se suman a los costos de la trilla y el descaeca
ramiento después de la cosecha, que hacen que el triticale resulte un alimento para
animales mucho máe coetoeo que la avena. Si bien la emigración ha reducido ein lugar a
duda la dieponibilidad de mano de obra familiar y elevado el ealario agrícola por encima
del promedio nacional de $10,000.00 MN/día (Cuadro 9), el coeto de eegar y agavillar la
producción de una parcela ee aproximadamente el miemo en el caeo del triticale que en
el de la avena. No obetante, a diferencia de la avena, un triticale con barbae como
Eronga debe trillaree y descaecararee para que loe animales puedan digerirla.17 Los
coetoe extrae, que ee presentan en los Cuadros 10 y 11, dan a la avena una ventaja
comparativa como alimento para ganado, a pesar de que el rendimiento de la avena
rara vez sobrepaea loe 700 kglha.

Sin embargo, la influencia de los costos de la trilla y el deecascaramiento en la deciei6n
de cultivar triticale cambia de acuerdo con el tipo de tecnología empleada por loe

Cuadro 9. Salario agrícola diario en algunas comunidades seleccionadas,
municipio de Erongarícuaro, 1989.

Com.unidad

Napizaro
Zinciro
Lázaro Cárdenae
Erongarícuaro
Uricho

Salario m.edio
(pesos/día)

12,500
12,500
11,000
11,000
11,000

Equivalente en
kg de maíz/día-

33
33
30
30
30

a Hibon (1990) informa sobre salarios equivalentes a 25 kg de maíz/día en otra región
de México donde los agricultores son también en su mayoría minifundistas y donde los
índices de emigración son menores.

18 La emigración legal desde el municipio a Estados Unidos comenzó en los años 40 cuando
ese país pUllO en marcha el programa bracero y continuó hasta mediados de los 60. Cuando
la migración de mano de obra dejó de ser legal, los jóvenes campesinos que abandonaban
Michoacán regresaban con menos frecuencia a ayudar en las tareas agrícolas durante la
temporada de mayor trabajo. Loe habitantes señalan que durante los años 80 aumentó la
emigración a Estados Unidos y los periodos de permanencia en el extranjero se hicieron
más largos. Un estudio de la emigración en una comunidad del municipio pone de
manifiesto la importancia que tienen los patrones migratorios de los años 80 en la mano de
obra agrícola: el 70% de las familias del poblado tenían algún pariente en Estados Unidos,
con un promedio de 2.8 emigrantes cada una (Taylor, 1986).

17 Loe agricultores afirman que si no se descascara el grano, el ganado se ahoga con las
barbas. En México no existen variedades de triticale sin barbas, aunque los minifundistas
todavía recuerdan una variedad llamada Goqui que los investigadores del CIMMYT
liberaron en los años 70 para realizar experimentos a nivel local.
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minifundiatal!. El Cuadro 10, en el que ee comparan loe coetoe de la cosecha manual
con los de la coeecha con una segadora-trilladora, muestra el gran ahorro que puede
obteneree con la segunda, que corta y trilla el grano; empero, en el municipio no existen
segadoras-trilladoras pequeñas o medianas, sólo una grande, y los únicos que pueden
utilizarla son los agricultores en los llanos situados en las zonas máe bajas del
municipio. El propietario de la segadora-trilladora se muestra renuente a dedicar
varias horas para llegar a parcelas de unas pocas hectáreas diapereas en las laderas y
en los valles de las zonas más altal! del municipio.

Los agricultores que acaban de empezar a sembrar triticale lo hacen con fines muy
específicos, todos ellos relacionados con la cría de animales. Otro cambio significativo
que se ha producido desde el estudio efectuado en 1978179 respecto a los patrones

Cuadro 10. Costos medios de la cosecha y la trilla del triticale por hectárea.
municipio de Erongarícuaro, 1989.

Tecnología
y año

Operación y costo
(pesos/ha)

Costo total
(pesos/ha)

Cosecha y trilla
manual

1987/88
1988/89

Corte y agavillado

134,000
218,000

160,000
200,000

294,000
418,000

Cosecha mecanizada
1987/88
1988/89

Segadora-trilladora
60,000

133,000
60,000

133,000

Fuente: Datos obtenidos del trabajo de campo.
a Basado en un rendimiento de 2 t/ha.

Cuadro 11. Costos del descascaramiento del triticale por hectárea después de
la cosecha, municipio de Erongarícuaro, 1989.

Velocidad
medía del Rendimiento

Costo por hora descascaramiento medio Costo
Año (pesos) (kg!h)a (kg/ha) (pesos/ha)

1989 25,000 500 2,000 100,000

Fuente: Datos obtenidos del trabajo de campo.
a El descascaramiento se hace con un molino.

29



anterioree de adopción, ee que el triticale está comenzando a ser adoptado por
agricultorel!l que poseen poca tierra pero un número cada vez mayor de ganado. Muchos
adoptadorel!l recientel!l tienen 4 ha de tierra o menos y siembran triticale porque lee
hace falta paetura. La paja es relativamente poco importante en comparación con el
grano, que se coneidera un alimento excelente para el ganado lechero. Aeimismo,
ciertoe agricultores del municipio que ee eepecializan en la producción comercial de
aves de corral cultivan triticale. Loe adoptadorel!l recientel!l del triticale euelen aplicar
tanto fertilizante como herbicida para incrementar la producci6n de lo que coneideran
un grano de alta calidad que favorece la engorda de 10l!l animalel!l.

Patrones de adopción del triticale y estrategias
de los minifundistas para generar efectivo

Lol!l primerol!l productoree experimentaron con el triticale como forraje, aunque para loe
añol!l 70 Tapia pudo relacionar la rápida difueión del cultivo con su potencial como
l!IUl!Itituto del trigo. ,No obetante, en loe dOl!l añol!l tranecurridOl!l entre el trabajo de campo
de Tapia y el de Haneen, el número de agricultorel!l que eembraban triticale para la
venta aumentó del 23 al 54%, lo cual indica un cambio hacia la venta para el coneumo
animal (Haneen, 1981a). Para 1988/89, lal!l ventas de triticale habían disminuido al
30%, aunque l!Ie había incrementado su empleo para alimentar animales en 18l!l finc8l!l.

Loe antecedentee hÍl!lt6ricoe eeclarecen por qué loe agricultores de Erongarícuaro
colaboraron con tanto entusiasmo con los mejoradores del CIMMYT en la creación de
un triticale de alto rendimiento para el coneumo humano. Durante el decenio de 1970,
cuando el trigo conetituía el principal cultivo comercial, el triticale produjo
rendimientoe mucho máe elevadoe que los trigos locales. El interés en el cultivo como
l!IUl!Itituto del trigo en la producción de harina eetaba creciendo a nivel local, regional y
eetatal. Lae espoeae de loe agricultoree lo eneayaron en la elaboraci6n de pan, y lo
mÚ!Jmo hicieron 10l!l molinerol!l de toda la región. El inetituto nacional de investigación
agrícola y el CIMMYT proporcionaron aleervicio regional de extenei6n l!Iemilla para que
la multiplicara y dil!ltribuyera, en tanto que el gobierno del estado l!Iuministró rel!lpaldo
financiero a la cooperativa panadera para que produjera pan elaborado en parte con
harina de triticale. El pereonal del CIMMYT que el!ltaba interel!lado en ayudar a 10l!l
minifundist8l!l a realizar el potencial del triticale, visitaba el municipio de
Erongarícuaro en forma regular. Al parecer, se eetaba del!larrollando un mercado y loe
minifundistal!l brindaron l!IU apoyo a la inveetigaci6n que se estaba llevando a cabo con
el fin de mejorar el rendimiento de grano y la calidad alimenticia. Sin embargo, a
mediadoe de los añOs 80 el mercado del triticale como eustituto del trigo no 8e había
convertido en una realidad.

Si bien loe mercados no l!Ie desarrollaron, 108 agricultoree habían adquirido experiencia
coneiderable con el triticale como alimento para animalee. En un principio !!le vendió
con el!le propósito, pero en el decenio de 1980, cuando la emigraci6n hizo que rel!lultara
más econ6mico producir avena, ee modificaron los patrones de adopción y el triticale
comenzó a emplearee en lal!l fincal!l como alimento de gran calidad para ciertol!l tipoe de
animales. En la Figura 6 aparece una gráfica de loe precios de la leche y la carne en
México en relación con el maíz en el periodo comprendido entre 1970 y 1988, que pone
de relieve el interél!l actual de los' minifundistas en el ganado y en loe l!Iubproduct08
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Figura 6. Precios de la carne y de la leche en relación con el maíz, México,
1970-1988. .

Fuente: Adaptado de Hibon (1990).

derivados del mismo como instrumentos para generar efectivo. La constante
dil!lminución del precio relativo de la leche en los últimos años ha hecho que 108
agricultores traten de reducir los costos de la producción lechera. El triticale constituye
un alimento animal de excelente calidad porque incrementa la producción diaria de
leche.18 Por otra parte, dado el precio relativo cada vez más alto de la carne de res, a 108

minifundietae lee resulta máe rentable dedicarse al ganado que a la producción de
cultivos alimenticios.

Un estudio reciente sobre la emigración que se llevó a cabo en dos poblaciones del
municipio pone de relieve la importancia que tiene el ganado en las relaciones de
producción de loe poblados. Lae dos poblacionee, representativas de las comunidades
que componen el municipio, eran importadoras netas de grano destinado al consumo
animal (que representa el 17% de las transferencias de ingresos de loe hogares), aunque
eran "exportadoras" de animales y de productos de origen animal, que ascendían al 38%
de la producción bruta (Adelman et al., 1987). Por el contrario, las ventas de cultivos

"

18 Los agricultores dicen: "Con el triticale, las vacas dan más leche, las gallinas ponen más
huevos y los cerdos engordan con mayor rapidez".
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aportaron sólo el 11% de los ingresos totales de las familia.e. Además de dem08trar que
las poblaciones poseen economías abiertas en vez de economías "tradicionalee", 108
dat08 ponen de manifiesto la importancia que tuvieron en el decenio de 1980 las ventas
de animales y product08 derivad08 en 188 actividades económicas de 108 hogares.

En conclusión, la reorientación del empleo del triticale durante los últimos 10 años del
25 al 3% como cultivo alimenticio, con prácticamente todo el remanente empleado como
alimento para animales, y los grandes cambios producidos en la orientación comercial
del triticale del 54 al 30% para la venta, cOIl5tituyen importantel!l modificaciones en los
patrones de utilización. A principios de loe años 80, cuando fracasó el mercado para el
triticale como sustituto del trigo en la producción de harina y cuando cambiaron 108
mercados de trabajo, 108 agricultores ya habian adquirido una gran experiencia con el
cultivo; habían aprendido a adaptar la v~riedadalimenticia para satisfacer algunas de
lae necesidadee de los animales que criaban y habían incorporado el cultivo del triticale
en divereos microambientel!l.

32

•



5

En este capítulo se analizan los ensayos y las innovaciones realizadoe por loe
agricultores de Erongarícuaro con el triticale. El objetivo consiste en demoetrar cómo se
aplican los principios agroecológicos preexistentes a una nueva variedad o cultivo con el
fin de ilustrar la forma en que tales conocimientos pueden favorecer su adopción en
periodos de cambio social y económico. Rhoades y Bebbington (1988), quienee
identificaron tres tipos de ensayos efectuados por los agricultores, nos ofrecen un
esquema útil para organizar el material incluido en este capítulo. Los experimentos de
adaptación son realizados por agricultores que prueban una nueva tecnología en el
marco de un agroecosiBtema conocido. Los experimentos destinados a la resolución de
problemas se llevan a cabo cuando los agricultores tratan de hallar soluciones a
problemas nuevos y antiguos, en tanto que los experimentos que se efectúan por
curiosidad son aquelloe que los agricultores, como si fueran científicoe agrícolas,
realizan para someter a prueba una idea que se les ocurrió.

Experimentos de adaptación

Este tipo de experimentación se produce cuando los agricultores prueban una nueva
tecnología, tal como una variedad de triticale, en un medio conocido. La experimen
tación consiBte en el cultivo de la variedad en distintas regiones de uso de la tierra, así
como la euperviBión y evaluación del crecimiento y comportamiento del cultivo. En el
caso del triticale en Erongarícuaro, los objetivos de la experimentación eran determinar
los sitios donde el triticale se daba mejor; establecer qué riesgos periódicos podrían
reducirse al mínimo, y adaptar la producción del cultivo a familias con recursos
limitados. Eeta clase de experimentos destacan la importancia que tiene el conoci
miento de los agricultores acerca de microambientes específicos y de las reservas de
humedad del suelo en 5U capacidad para adoptar el triticale.

Si bien 105 siBtemae agrícolas de lae zonas alta y baja de Erongarícuaro son diferentee
en cuanto se refiere al clima, comparten tres áreae principales de uso de la tierra: lae
laderas, loe llanoe y loe microambientes especiales donde la capacidad de retención de
agua del suelo permite prolongar el calendario de cultivo. Los agricultores han
experimentado con el cultivo del triticale en todas lae zonas topográficas y bajo todos
loe regímenee de humedad. Esta experimentación ha incrementado su capacidad de
adaptar el cultivo del triticale a las cambiantes necesidades y circunstancias de lae
familias.

Cuando el triticale ofrecía posibilidades de convertirse en un cultivo comercial capaz de
eustituir al trigo, su cultivo se concentró en la temporada de lluvias. Los primeros
experimentoe de adaptación tenían por objeto determinar la densidad y las fechas de
siembra más convenientee una vez que se iniciaba la temporada de lluvias. En un
principio, el triticale se eembró a una densidad de 80 kg/ha, pero loe agricultores
deecubrieron que era demaeiado baja para obtener la población adecuada de plantas y
posteriormente la aumentaron a 150 kg/ha, que es la densidad media que ee emplea
hoy día. Ha reeultado más dificil determinar las fechae idealee de eiembra, ya que éetae
varían en forma considerable de una comunidad a otra a cauea de lae tierrae
eecarpadas y las diferencias microclimáticas que existen en el municipio. Loe agricul
tores de Erongarícuaro tuvieron que aprender mediante el método de ensayo y error
cuándo sembrar una variedad de ciclo más largo que el de los trigoe localee.
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En doe poblacionee del municipio localizadas a la misma altitud (2,080 menm) en la
zona baja, ee eiembra triticale de temporal en épocaa baetante diferentes: una de la
eegunda a la tercera semana de julio y la otra de la cuarta eemana de julio a la primera
eemana de agoeto. Eetae diferenciae reflejan la variación microclimática. El mayor
rieego que corre el cultivo eon lae heladae ocasionalee durante la floración. El triticale
florece antes que el trigo y requiere un periodo máe largo para que el grano madure. En
general, el triticale florece de 65 a 70 díae despuée de la eiembra y ee vulnerable a lae
heladae haeta los 110 ó 112 díae de crecimiento, es decir, entre lae semanae 10 y 17 del
ciclo de cultivo. En consecuencia, la siembra entre mediadOl!l de julio y principiOl!l de
agosto pone al cultivo en peligro durante lae dos últimas semanas de noviembre y 10l!l
primerOl!l 15 días de diciembre, momento en el que el triticale euele estar lieto para la
cOl!lecha. Si bien en septiembre de 1988 Be produjo una helada por demás imprevieta, el
riesgo medio en 10l!l últimos 15 añOB para Pátzcuaro (que se encuentra cerca del
municipio, más o menos a la miama altitud) fue de Bólo dos díae a finalee de noviembre
y de cuatro díae en diciembre (Figura 7).

En lae comunidades del municipio que ee encuentran a mayor altura (2,400 menm),
para lae cualee no exiete información meteorológica, lae heladae constituyen un peligro
aún mayor.Jor lo general, la siembra del triticale de temporalee lleva a cabo en la
tercera eemana de julio y el cultivo se cosecha a fines de noviembre o en diciembre. LOl!I
agricultoree han experimentado eembrando triticale en loe llanOl!l y en lae pendientes
volcánicse máe altae, y afirman que, si bien el triticale crece más alto en 10l!l valles
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Figura 7. Media mensual de días de helada, Pátzeuaro, 1971·1985.

Fuente: SARR.
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planoe, corre en ellos un mayor riesgo a causa de las heladas; por ende, un gran número
de agricultores prefiere sembrarlo en las pendientes volcánicas. En 1988, un agricultor
hizo el experimento de sembrar triticale durante la segunda semana de agosto en las
pendientes a una altitud de 2,600 msnm. Su cultivo no se vio afectado por la helada
temprana de septiembre que sí afectó las parcelas de los llanos y su experimento tuvo
éxito, ya que obtuvo el rendimiento de triticale más elevado de la comunidad: 2.5 t/ha.

En el último decenio, a medida que el triticale fue utilizándose cada vez más para
alimentar a loe animales, loe agricultores han tendido a sembrar el cultivo en suelos
húmedos, una práctica que permite cosechar a principios del otoño o en la primavera y
suministra forraje cuando más se necesita. Oos microambientes favorecen el cultivo
durante la temporada seca: los suelos que quedan expuestos gracias a la retirada
estacional del lago y los luvisoles enriquecidos por depósitos coluviales, que se
encuentran en las regiones más bajas del municipio. En las regiones altas del municipio
es posible cosechar a principios del otoño si se siembra triticale en los suelos húmedos
t'upuri. Al sembrar triticale en estos suelos a fines de mayo o principios de junio, antes
de que comiencen las lluvias, los agricultores tratan de reducir el riesgo que corre el
cultivo a causa de las heladas.otoñales y de disponer de forraje para sus animales antes
de la co8echa del maíz. Los distintos tipos de adaptación a los 8uelos húmedos permiten
a los agricultores cierta flexibilidad para satisfacer las necesidades de forraje de sus
animales todo el año.

La adaptación del triticale a ser cultivado en la temporada seca del invierno en suelos
coluviales húmedos es el resultado de un gran número de experimentos. Ee preciso
ajustar la8 fechas de siembra para evitar dos tipos de estrés, la sequía y las heladas. El
cultivo depende de lluvias ocasionales, que promedian sólo 81 mm, y es preciso que la
floración se produzca en 108 meses e.n que hay poco riesgo de heladas. Las fechas de
siembra para la temporada seca varían en forma considerable, ya que suele sembrarse
de fines de octubre a diciembre y cosecharse en los meses de abril y mayo. Como el
cultivo en la temporada seca entraña muchos riesgos, los minifundistas no suelen
aplicar fertilizante, lo cual ocasionó una reducción en el uso de fertilizante durante los
últimos 10 años, del 80% informado por Tapia (1979) al 67%.

Aunque el cúmulo de experiencia de los minifundistas de Erongarícuaro les permite
conocer los microambientes donde el triticale crece mejor y existen menos riesgoe, un
gran número de productores se ven obligados a adaptar el cultivo a sus recursos
limitados. Una tercera parte de los agricultores de Erongarícuaro que siembran
triticale poseen menos de 5 ha de tierra para el cultivo. Este grupo de agricultores suele
sembrar triticale durante la temporada seca. Pese a que están conscientes de que los
rendimientos obtenidos serán más bajos que en la temporada de lluvias, también saben
que la producción en la temporada seca es una forma de in·tensificacián agrícola que
permite a los agricultores que poseen pocas tierras producir un cultivo para alimentar a
sus animales durante la primavera.
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Experimentos orientados a la solución de problemas

Loe experimentoe encaminadoe a reeolver problemae esclarecen de manera eepecialla
función de la percepción y de la toma de decisionee de lae familiae de agricultoree en
los patrones de utilización del triticale. Este tipo de experimentos también eaca a
relucir la forma en que la incorporación de 1015 minifundietae a circuitoe económicoe
má15 amplios influye en lae decisiones que toman respecto al uso que le darán al
triticale. Los eMayoe para la solución de problemae efectuados por los productoree de
triticale coincidieron con 108 dos periodos en que surgieron eetrategias de generación de
efectivo que afectaron la utilización del triticale, ee decir: 1) 1015 añoe 70, cuando se
peMaba que el cultivo podría suetituir al trigo en la producción de harina, y 2) el
decenio de 1980, cuando ee utilizaba como alimento para 1015 animalee.

La mujer que hizo el experimento de elaborar pan con harina de triticale no 15610

anticipó la inveetigación poeterior del triticale como cultivo alimenticio, eino también el
interé15 que ee deepertaría en los minifundil5ta8 en cultivar un eustituto eumamente
productivo del trigo para la venta. En los añoe 70, cuando el triticale ee extendió con
gran rapidez por todo el municipio de Erongarícuaro, ninguna de lae variedadee
exil5tente15 de trigo podía competir con el triticale en cuanto a rendimiento. El trigo era
el principal cultivo comercial de la región.19

Durante este periodo ea hicieron muchoe experimentos a nivel local para mezclar
harina de trigo y de triticale. Finalmente, se encontró que 1015 mejoree reeultadoe ee
obtenían con una mezcla que contenía 20-30% de harina de triticale, ya que reducía la
cOMistencia "chiclosa" del pan. Variae familias que ha experimentado con la harina de
triticale obtenida de la variedad Eronga, afirman que obtienen mejoree reeultadoe de
panificación con los antiguos triticales sustituidos, Alamoe y Mapache. Un hombre que
trabajaba en la panadería de triticale de Erongarícuaro explicó porque se peMaba que
la variedad Mapache era el mejor triticale'para hacer pan: tenía buen eabor y el grano
era euave. Asimismo, los minifundistae tuvieron cierto éxito en 1015 experimentoe que
hicieron con el triticale para elaborar galletae y tortillae. La maea para tortillae hecha
con harina de triticale ee máe fácil de extender que la preparada con harina de trigo,
pero la gente prefiere cOMumir tortilla de maíz elaborada con granoe de lae variedadee
localee. En la actualidad prácticamente han ceeado loe experimentoe localee para
eUl5tituir la harina de trigo por harina de triticale porque la harina de trigo ee
relativamente poco COl!Itoea.

Como ya ea mencionó, loe agricultores de Erongarícuaro han experimentado con el
triticale como alimento para animales desde que el cultivo se introdujo en la zona. El
principal problema que plantea la conversión de la variedad Eronga del COMumo
humano al COMumo animal eon lae barbae delgrano, que hacen que el ganado ea
ahogue. Loe agricultoree hanreeuelto eete problema deecaecarando el grano o
moliéndolo con la paja, proceeo que elimina o quiebra lae barbae, aunque incrementa el
coeto de emplear triticale para alimentar al ganado lechero.

19 Tapia (1979) informó que el 88% de los agricultores incluidos en la muestra sembraban
trigo para la venta.
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Experimentos efectuados por curiosidad

El primero de los cuatro eMayoe que loe agricultores llevaron a cabo por mera
curiosidad fue la experimentación con el triticale como forraje para loe animales. Loe
resultadoe obtenidoe fueron tan buenoe que siguieron sembrando triticale, lo que hizo
que otros agricultores sintieran deseos de experimentar. Los productores que cultivaron
triticale durante el primer periodo de difusi6n en todo el municipio todavía hablan bien
de la Goqui, una variedad alta, sin barbas, de buen comportamiento. No obstante,
perdieron la semilla y no han podido encontrarla en otra parte.

Otro experimento de este tipo relacionado con el anterior y que se lleva a cabo en la
actualidad COMiste en determinar cómo funciona el triticale si se le mezcla con otros
granos y se emplea como forraje para los animales. En 1988, por lo menoe dos
agricultores lo sembraron con cebada y trigo durante la temporada de lluvias para ver
si mejoraba la dieta de sus animales. Sin embargo, afirman que la variedad Eronga no
se regenera bien después del pastoreo.

Tomando como base la experiencia del cultivo en la temporada seca, un tercer
experimento efectuado por curioeidad se refiere a un agricultor que eMay6 la rotación
de triticale y papa. PeMó que el fertilizante que se aplicaba a la papa podría tener un
efecto residual sobre el triticale que siembra en l5ueloe charandOl!lOl!l húmedos en la
temporada seca inmediatamente después de coeechar la papa a fines de octubre. A
pesar de las fluctuaciones en las lluvias de invierno de un año a otro, su método
produce una mejor coeecha que la obtenida por otros agricultores en la temporada seca.
En general, su parcela de triticale rinde entre 1.5 y 2 tlha.

La mujer que trató de mezclar harina de triticale con trigo para elaborar pan en 1969
también efectuó un experimento por curiosidad. Ella y su familia pensaban que el
triticale era un tipo más productivo de trigo que las variedades aventureras que
existían en aquel entoncee. Sus experimentos con varioe triticales sustituidoe dieron
por resultado un pan ligeramente fermentado y con sabor aceptable. Su experimento
fue comunicado con gran entusiasmo a loe fitomejoradores del CIMMYT y sirvió para
respaldar las nuevas direcciones que estaban l5urgiendo en la investigación sobre
triticale.

Loe experimentos que se mencionan en este capítulo demuestran que la
experimentaci6n de los agricultores y las innovaciones individuales pueden interactuar
para hacer posible la adopci6n de un cultivo, aunque también ponen de relieve las
condicionee socioeco-n6micas, ambientales e hist6ricas en las que se produce la
adopci6n. En los últimoe 10 años,la tendencia a utilizar los cultivos para el COMumo
animal, asf como loe animales y los productos derivadoe de éstos como fuentes de
ingresos para las fincas, ha generado cambios concomitantes en la manera en que loe
agricultores manejan loe microambientes que coMtituyen su medio de vida. A medida
que se han modificado las oportunidades de generar ingresos, su conocimiento del
potencial agronómico especifico de cada microambiente ha sido esencial para la
conservación y difusi6n del cultivo del triticale.
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Conclusiones

Un corolario del creciente interés en la creación de tecnologíM de producción adecuadas
a la población rural de eecaeos recursos, ee que no deben dañar el medio ambiente. La
investigación de cultivos para los ambientes adversoe donde suelen desempeñar sue
actividades agrícolas loe minifundietae, exige que se preste una atención especial a la
creación de tecnologías de producción que sean segurae desde el punto de vista
ecológico, que fomenten la productividad a largo plazo de los recursoe y que garanticen
la estabilidad de loe ecoeistemas (CIMMYT, 1989b). En eeencia, este método de inveeti
gación implica el desarrollo de cultivoe que promuevan la capacidad de recuperación, la
resistencia y la flexibilidad de lossietemae (Clark y Munn, 1986).

Como lo indica la presente revisión de los patronee de U80 del triticale en el municipio
de Erongarícuaro en 108 últimoe 20 añoe, el triticale representa uno de ee08 cultivos, ya
que ha incrementado la flexibilidad de loe minifundietas para responder a las
variaciones socioeconómicae y ambientales, e incrementa la capacidad de recuperación
del sistema agropaetoral, factor de vital importancia para el bienestar y el medio de
vida rurales. El triticale eurgió como un cultivo ecológicamente sustentable ,entre ese
grupo de minifundistae porque les brinda la flexibilidad que necesitan para adaptar su
sistema cultivo/cría de ganado de acuerdo con los cambios socioeconómicos. Empero,
como también lo demuestra este estudio, la experiencia adquirida en las últimas
décadas por loe agricultores resultó esencial para que se reconociera el potencial del
triticale, ya que fue el conocimiento que ell08 tenían 80bre sue Ul!lOl!l y no el tipo
específico de variedad creada por loe científicoe, lo que permitió que el cultivo fuera
ecológicamente 8uetentable en eleietema agrícola.

Una conclueión a la que se llegó en este eetudio es que el interée que existe en benefi
ciar a la población rural con menoe reCUrBOS no implica neceeariamente que se deban
generar sólo cultivoe alimentici08 o para el autoconsumo. Loe minifu,ndistas de
Erongarícuaro, al igual que loe grande8 terratenientee de otras regiones, participan
activamente en el mercado, aunque 8U8 limitadoe recursoe 1015 obligan a emplear
estrategias que generen efectivo y también lee permitan subsistir. Así pues, loe investi
gadores deben reconocer que la creación de variedades adecuadas para la población
rural pobre no debe centrarse de manera exclusiva en 108 cultivOl5 alimentici08.

Otra conclueión que puede sacarse de la experiencia de loe minifundistae de Eronga
rícuaro con el triticale es la importancia de la interacción cultivo/ganado en el
mantenimiento de sue eistemae agroecológicoe y la forma en que se ganan la vida. Aun
cuando no contamoe todavía con aetudios sobre el empleo del triticale en otrae zonas de
producción donde predominan loe minifundietas, como Madagaecar, China y Tanzania,
las actividades agropaetorales repre8entan un elemento fundamental de un gran
número de estoe sistemae en América Latina (Mayer, 1979), la región de Africa al eur
del Sabara (McDowell, 1988) y eleureete asiático (Hueain, 1990). Loe agricultore8 de
Michoacán, México, al igual que loe de Polonia, Túnez, Eetadoe Unidoe, Auetralia y
muchoe paíeee europeos, siembran triticale para alimentar animales. Por tanto, ya es
tiempo de adaptar la investigación para mejorar el cultivo a aete hecho.
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Es necesario investigar los dos tipos de usos hacia los cuales los minifundistae han
dirigido gran parte de sus experimentos de adaptación: la producción de forraje y de
grano para la alimentación animal. Como hemos visto, el interés de los minifundistas
de Erongarícuaro en el triticale se derivó en un principio de los experimentos realizados
con el cultivo como forraje para los animales, y cambió brevemente a su potencial como
alimento para consumo humano eólo cuando pareció que estaba eurgiendo un mercado
para ese tipo de uso. Sin embargo, la aceptación del potencial de este ''trigo para
animales" (como se le conoce a nivel local), dio por reeultado la experimentación
constante con el cultivo como alimento para animales. La experiencia acumulada fue la
que permitió a los minifundistae adaptar la variedad alimenticia existente a 1815
necesidadee de animales específicos. Si bien esta adaptación hizo poeible que el triticale
siguiera formando parte del sistema agrícola, el costo de descascarar el grano limitó la
difusión del cultivo entre aquellas personas que se dedican a la producción de huevo y
de productos lácteoe. No obstante, el cultivo podría desempeñar una función aún más
importante como alimento de uso común para los animales, y también podría beneficiar
a un número mayor de agricultores de escasos recursos, si se convirtiera en un cultivo
que pudiera vende18e a los ganaderos. La creación de una variedad sin barbas o de una
que no requiriera que se le deecascarara daría al triticale una ventaja comparativa
similar a la de la avena, ya que el triticale tiene un mejor rendimiento, aun sin la
aplicación de fertilizantes; se comporta bien en condiciones de sequía, como lo atestig
uan los rendimientos obtenidos con el cultivo en la temporada seca; es semejante en la
producción de forraje y el contenido de proteínas (Skovmand et al., 1984); acumula más
fósforo en la paja, lo cual es de gran importancia en la nutrición de ciertos tipos de
animales de granja (Skovmand, 1984); presenta una mayor producción de biomaea
(CIMMYT, 1986); es más resistente a las enfermedades foliares que suelen atacar a la
avena (Tuleen et al., 1985), y produce mayores rendimientos en suelos deficientes en
fósforo, como los de las zonas más altas del municipio de Erongarícuaro.

También es preciso efectuar investigación fitogenética sobre los triticales forrajeros. En
Argentina ya se han logrado importantee avances con variedades forrajeras (Kohli, como
pers.) que ahora deberán someterse a prueba y modificarse para adaptarlas a las con
diciones de México; asimismo, se deben realizar ensayos para estudiar eu capacidad de
regeneración despuée del pastoreo y para determinar eu rendimiento sin la aplicación
de fertilizante inorgánico, recurso eecaso para gran parte de loe minifundietas del
Tercer Mundo. Esta eecuez de fertilizante hace que loe agricultoree ee muestren
renuentes a aplicarlo a un cultivo destinado al consumo animal.

Es posible que un programa de investigación sobre los triticales forrajeros y deetinados
al COMumo animal requiera también un nuevo análisis de la importancia que se otorga
hoy día al triticale de tipo completo. El análisis del suelo de los microambientes del
municipio arroja un pH medio de 6.1, lo cual indica que loe sueloe volcánicos son mucho
menos ácidos de lo que creían los exteneionistas. Dado que la deficiencia de fósforo
constituye un problema más grave en algunos sueloe del municipio, se deben evaluar
las ventajas que ofrecen los triticales completos y los sustituidos en eueloe deficíentee
en fósforo.

La investigación que se lleva a ~bo en el CIMMYT sobre los triticales de ciclo corto
ofrece grandee promeeas a los minifundistas, ya que la madurez precoz podría reducir
el riesgo causado por lae heladas. El triticale neceeita alrededor de 135-140 días para
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madurar, aunque ee han producido triticalee primarios que eólo requieren 128 díae
para alcanzar la madurez (Varugheee, 1987). El hecho de reducir en una o doe eemanae
el periodo de maduración del cultivo podría disminuir en forma considerable el peligro
repreeentado por lse heladse tempranae de otoño, que euele correree cuando ee eiembra
triticale en las zonae máe altae del municipio.

La gran divereidad de microambientee que ee cultivan con triticale y·los largoe años de
experiencia de loe minifundistae de Erongarícuaro en la eiembra de eete cultivo, hacen
que el municipio eiga eiendo una valiosa zona de prueba para la inveetigación sobre
triticalee forrajeroe y de grano. El municipio ofrece un microcoemoe compueeto por
varioe microambientee agroclimáticoe eumamente diferenciadoe. Eeta divereidad ee
una caracteríetica común en lse tierrae altae tropicalee y ofrece a loe inveetigadoree
muchae oportunidadee de efectuar eneayoe en fincae eobre la tolerancia del triticale a la
eequía y a lae heladae, eu capacidad de extraer fósforo y de regeneranle deepuée del
pastoreo. Por otra parte, la región se beneficia de un servicio de extensión (de la
Secretaría de Agricultura y RecUnlOS Hidraúlicos) que trabaja activamente para
atender lae necesidadee de eue clientee. Eete esquema inetitucional, que en un principio
actuó de medio para hacer poeible la colaboración de los minifundistae y loe inveetiga
doree del CIMMYT, puede volver a deeempeñar esa función.

Ademáe de identificar lae característicae que a los minifundietae lee guetaría ver en lae
variedadee de triticale, eete eetudio revela otro aepecto importante de la inveetigación:
la colaboración entre agricultoree y científicoe es indispeMable para la creación de
tecnologíae agrícolae que eean adecuadas para los productores de escaeos recureoe que
euelen cultivar pareelae pequeñae y fragmentadas en ambientee marginalee. Los
agricultoree de Erongarícuaro desempeñaron un papel primordial en la experimen
tación inicial con el triticale y la relación que soetuvieron con loe científicoe dedicadoe a

. lae cienciae socialee y biológicae fue, y sigue eiendo, fundamental para el deearrollo del
triticale. En los sistemae agrícolae de loe minifundistae, los factores socioeconómicoe,
como el tamaño de la finca, la emigración de la mano de obra al extranjero y lae
cambiantee políticae alimentariae, p~eden trastornar el sistema agrícola tan exteMa
mente como loe factoree ambientales (por ejemplo, la eequía, temperaturae extremae,
problemae caueadoe por plagae o la pérdida de los nutrimentos del suelo) (Hecht, 1987).
Por ello, la colaboración entre agricultores y científicos permite la integración de tipoe
complementarioe de conocimientos, vitales para satisfacer lae neceeidadee de loe
productoree (Bebbington, 1988).

Por último, y de gran importancia en vista de la preocupación que existe en cuanto a la
creación de tecnologíae euetentables para los minifundistas, el presente eetudio revela
que la tarea que noe eepera requiere para su cumplimiento un esquema innovador e
íntegro, que incluya lae perepectivae de científicos pertenecientes a distintae disci
plinae. Eete eetudio recibió el apoyo de la labor de economietae agrícolas, antropólogoe,
geográfoe, edafólogoe, fitomejoradores, agrónomoe y ecologistae que han realizado
inveetigacionee en la región taraeca durante los últimoe 50 añoe. Ee muy poeible que ei
ee toma como punto de partida lo mejor de lae prácticae científicae tradicionalee y
modemae, ee puedan desarrollar lae herramientas necesarise para cumplir con la tarea
de generar tecnologías ecológicamente sustentables para loe minifundistae.
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Apéndice A

Tenencia de la tierra y población por comunidad, municipio de .
Erongarícuaro, México.

'/!'

Comunidad Superficie
y tipo de tenencia Población, Superficie Número de porvivienda
de tierra 1980 (ha) viviendas (ha)

Zinciro
Ejidal 838 457 75 6

Nocutzepo
. Ejidal 484 101 5
Privada ....ai .J..a 3

Total 661 518 114 5
Jaracuaro

Comunal 1,452 84 60 1
Uricho

Ejidal 247 89 3
Privada ..lQ.6. ....§Q 2

Total 1,453 355 154 2
Erongarícuaro

Ejidal 628 86 7
Privada 246 ....al 8

Total 261 874 117 8
Napizaro

Ejidal 679 773 84 9
Lázaro Cárdenas

Ejidal 683 476 66 7
Yotatiro

Privada 315 228 33 7
LaZarzamora

Ejidal 53 26 2
Privada l§Q .mi nd

Total 379 213 26 2
ColoniaRevolución

Ejidal 47 29 2
Privada .ll ...l2. 1

Total nd 60 41 2
Arocutín

Ejidal 150 51 1
Privada ....Ql ~ 3

Total 386 201 108 2
Puacuaro

Ejidal 144 70 2
Privada -...l2. .ll 1

Total 1,452 156 85 2
Oponguio

Privada 310 64 23 3
Tocuaro

Privada 361 71 44 2

Gran total 11,270 4,530 1,030 4

Fuente: SARH, Censo de Población de 1980. nd =no disponible
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Apéndice B

Producción de maíz en el municipio de Erongarícuaro, añ08 seleccionadOll.

SuPerficie Rendimiento Producción
Año (ha) (kg/ba) (t)

1950 1,949 927 1,806

1970 1,117 704 786

1982 2,736 1,160 2,536
1983 1,824 2,066 3,769
1984 1,817 1,780 3,241
1985 2,299 1,766 4,061
1986 2,106 1,529 3,221
1987 2,087 1,254 2,618
1988 1,436 1,799 2,584

Fuentes: Loe datos de 1950 Y1970 se obtuvieron de loe Censoe Agrícolas Ganaderoe y &jidales;
loe datos de loe añoe 80 fueron proporcionados por la SARH.
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Apéndice e

~

" _ Nitrógeno
....... l - - F68foro.SPT(kgP1O.)

~~.. ..... ,4~,

~~
~~, -~. .... -.. ..

"' ~"" ........ ...;;~~ #~~~
¡ooo- ~........-.i~- .....

'IIIIIl ",. ......." -
1

2

3

2.5

3.5

1.5

kg de m.aíz (1 unidad)

"

1970 1971
Año

1980 1981 1988

Fipra el. Precio del nitr6treno y del f6.foro en relaci6n con elm.aíz, MéDco,
1970-1988.

Fuente: Adaptada de Hibon (1990).
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ApéndiceD

Pel'8ODa8 con .... que Be entnS en contacto durante la realización de este
enudio.

Erongarícuaro
Mateo Campos Gutiérrez
Alejandro Ruiz (Exteneionista de la SARH)
Wl1ibaldo Campos (ExtelUlionieta de la SARH)
Bernardo Campos

SAIUI
Anastasio Moralee Esparza
Víctor Cerdeneta
Joeé Luie González
M.C. Joeé del Roeario Eeparp Soto
Salvador Alvarez
Jorge Heniández García
Arturo García
León Rodríguez Deluya
José Olivu Simental
Mario de JeeÚ8 Pahua

Otros
Gonzalo Chapela y Nuria Costa Leonardo (Estudio de Chapingo)
Pedro Alvarez Icaza
Dr. Ricardo Raniagua Guzmán (INI)
Dr. Vicente Arreciondo Ramírez (CREFAL)
Doña Carolina de Mújica
Salvador Alvarez (Aeociaci6n Rural de Agricultores)

E8tad.o de México
Dr. Javier Trujillo (Entom61ogo y Ecologista, Colegio de Posgraduados,

Montecillo)
Dr. Víctor Toledo (Unidad de Ecología Humana. UNAM, Ciudad de México)
Cap. Silvino Apilar Anguiano (Director General, Meteorología Nacional)

47



Monopoafias en economfa del CIMMYT
ClMMYTEconomics Papers

Determinaci6n de laven~ comparativa mediante el análisis del CRI: Pautas
eetablecidaa a partir de la experiencia del CIMMYT (M.L. Morrie)

Determining Comparative Advantap through DRC Analyais: Guidelinee Emer¡in¡
ftom CIMMYT'. Experience (M.L. Monis)

La producci6n de triticale en la Meeeta Tarasca de México: Experiencia de loe
minifundiatae y leccionee útilee para la inveetipci6n (J. Camey)

Triticale Production in the Central Mexican Hi¡hlanda: Smallho1de1'8' EXperieDC88 and
LeeeoDII for Reeearch (J. Carney)
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