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-ANALISIS DEL CONTEXTO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES
FINANCIADORAS, ADMINISTRADORAS Y OPERATIVAS DE LA
INVESTIGACION AGROPECUARIA EN MEXICO
I. INTRODUCCION

En este documento se analiza el contexto y funcionamiento de las instituciones relacionadas
con la investigaci6n agropecuaria en Mexico. En el capitulo II se analizan los principales
indicadores del sector agropecuario destacando entre ellos la evoluci6n y composici6n del
PIB de este sector, regiones productoras, sistemas de producci6n, balanza comercial y
tenencia de la tierra. En el capitulo III se analizan algunos elementos de la politica agricola
entre los cuales destacan el PROCAMPO y la relacionada con la tecnologia agropecuaria.
En el capitulo IV se presentan algunos indicadores de los niveles de pobreza y distribuci6n
del ingreso en el pais. En los capitulos V y VI se exponen las principales caracteristicas de
la producci6n de maiz y trigo, destacando la importancia de estos cultivos, asi como la
evoluci6n de la superficie, los rendimientos y la producci6n para el periodo 1931-1998. En
el capitulo VII se analiza el Sistema Nacional de Investigaci6n Agropecuaria (SNIA)
distinguiendose el papel que desarrollan las instituciones participantes. En este sentido, se
distinguen las instituciones por su principal funci6n en la investigaci6n en financiadoras,
administradoras y operadoras. Se analizan tambien los mecanismos mediante los cuales se
determinan las prioridades de la investigaci6n tanto en las instituciones financiadoras como
en las operadoras de la investigaci6n agropecuaria en Mexico. Dada su relaci6n con la
investigaci6n y su contribuci6n al objetivo nacional de elevar producci6n y productividad,
se hace una breve resefia hist6rica de la evoluci6n del servicio de extension agropecuaria.
Finalmente, con el objetivo de ilustrar la relaci6n entre organismos financiadores,
administradores y operadores de la investigaci6n agropecuaria, se presentan algunos
ejemplos de interrelaciones incluyendose orgamsmos tanto nacionales como
internacionales.
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II. PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR AGROPECUARIO MEXICANO
2.1. Evolucion del PIB * Total y PIB Agropecuario
Para analizar el comportamiento del PIB de Mexico se utilizo informacion correspondiente
al periodo 1988-2000. El PIB se clasifico en agropecuario, industrial y de servicios (grafica
2.1). Se aprecia que el PIB de servicios es el de mayor aporte a la economia al contribuir en
promedio con el 66.62 %, seguido en importancia por el PIB industrial con un promedio de
27.24 % y el agropecuario (se considero la produccion agricola, pecuaria, forestal y pesca)
solo aporto en promedio el 6.14 %.

Grafica 2.1. Comportamiento del PIB en Mexico
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Con respecto al comportamiento del PIB total, este tuvo una tasa de crecimiento media
anual (TCMA) de 3.54 %, con una caida pronunciada en 1995 (grafica 2.1). Esta caida del
PIB en 1995 se derivo en gran parte de la abrupta devaluacion del peso frente al dolar lo
que ocasion6 aumentos en la inflacion y en las tasas de interes deprimiendose asi las
actividades de consumo, ahorro e inversion. Dentro de los sectores, el mas dinamico en ese
periodo fue el industrial con una TCMA de 4.52 %. Este rapido crecimiento en la industria
se explica en gran parte por la expansion de la industria maquiladora de exportacion. Por
otro lado, el sector agropecuario muestra el menor crecimiento dentro de las actividades
economicas pues tan solo crecio a una tasa del 1.93 %. Cabe tambien mencionar que el
PIB agropecuario muestra variaciones significativas en crecimiento a traves de los afios.
Esto se debe, en gran parte, a que gran proporcion de la superficie agricola se cultiva bajo
el regimen de temporal, altamente dependiente de los niveles de lluvia.

2.2. Composicion del PIB Agropecuario
La produccion agropecuaria, forestal y pesquera se divide en cuatro apartados: la
produccion agricola, la pecuaria, la forestal y la pesquera. La importancia relativa de estos
* El Producto lnterno Bruto (PIB) es un indicador que cuantifica el valor total anual de los bienes y servicios
producidos en un pais y se utiliza comunmente para analizar el comportamiento econ6mico de un pais.
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subgrupos se muestra en la grafica 2.2, donde se observa que el valor de la producci6n
agricola representa el 59 % del total, seguida en importancia por la producci6n pecuaria con
el 35 %, la pesquera con el 5 % y finalmente la producci6n forestal con solo el 1 %.
Grafica 2.2. Distribucion Porcentual del valor Bruto de la Produccion
Agropecuaria, Foresta! y Pesquera ( Promedio del Periodo 1988-96)
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Por otro lado, la producci6n agricola ascendi6 a mas de 95.7 millones de toneladas anu tles.
Esta producci6n se divide a su vez en: cereales, cultivos industriales, frutas, hortal zas,
legumbres y raices, forrajes, flores, especias y plantas de omato. De estos cultivos los que
aportan un mayor volumen a la producci6n son los cereales, las hortalizas y las frutas
(grafica 2.3).
Graficas 2.'3. Distribucion Porcentual del Volumen de la
Produccion Agricola ( Promedios del Periodo 1998-96)
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Las tendencias en el crecimiento de la producci6n de los principales cultivos agricolas se
presentan en la grafica 2.4. Se aprecia que los cultivos basicos no han tenido un
comportamiento positivo a traves del periodo analizado, con excepci6n del maiz que
present6 una tendencia creciente durante la decada de los noventa. Este crecimiento se
explica, en gran parte, por la implementaci6n del programa de subsidio directo a los
productores de cultivos basicos denominado PROCAMPO.
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Los principales productos pecuarios que se obtienen en Mexico son: came de bovino, came
de porcino, came de pollo, came de ovino, came de caprino, leche de bovino, huevo, miel y
leche de caprino. Los volfunenes anuales promedio que de estos se obtuvieron durante el
periodo de 1985 a 1998 fueron de 2.8 millones de toneladas de came (de las cuales el 39 %
fue came de bovino, el 35 % de cerdo, el 24 % de pollo y solamente 2 % came de ovino y
caprino ), 6.6 miles de millones de litros de leche, 0.8 millones de toneladas de huevo y 58
mil toneladas de miel. Por otro lado, los productos de mayor aporte al valor de la
producci6n son los de bovinos y otros productos, seguidos por aves y porcinos (grafica
2.5).
Grafica 2.5. Distribucion Porcentual del Valor Bruto de la
Produccion Pecuaria ( promedios del periodo 1988-96)
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El comportamiento de la producci6n de los principales productos pecuarios se presenta en
la grafica 2.6. Como se aprecia en dicha grafica, la producci6n de pollo fue la mas dinamica
del periodo, con un crecimiento sostenido, mientras el producto con un comportamiento
mas irregular fue la producci6n de came de porcino, la cual en 1984 lleg6 a ser la mas
importante de las cames; sin embargo, despues de una tendencia decreciente, a partir de
1990 llega a ser la de menor participaci6n. En cuanto a la producci6n de leche, esta creci6
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de 1972 a 1985, con un periodo de caida de 1986 a 1990 y reactivarse nuevamente a partir
de 1991. Este ultimo periodo de reactivacion ocurre despues de liberarse el precio de la
leche, el cual estaba controlado por el estado bajo el regimen de precios tope como politica
de proteccion al consumidor.
Grafica 2.6. Comportamiento de la Producci6n Pecuaria en Mexico
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2.3. Principales Regiones Productoras
Para efectos de analizar la produccion agropecuaria por regiones, el pais se dividio en 3
grandes regiones: Arida, que comprende los estados de Baja California, Baja California
Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo Leon, San Luis Potosi, Sonora, Tamaulipas y
Zacatecas; Templada, integrada por los estados de Aguascalientes, Distrito Federal,
Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Mexico, Michoacan, Oaxaca, Puebla, Queretaro y Tlaxcala; y
Tropico, que comprenden los estados de Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Morelos,
Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Yucatan.
Las principales regiones por producto se presentan en los cuadros 2.1 y 2.2. En general se
observa un comportamiento acorde con las necesidades agroclimaticas de cada cultivo o
actividad. Por ejemplo, la produccion de arroz, que es un cultivo con altos requerimientos
de humedad se desarrolla en un 88% en la region tropical; en cambio la producci6n de
cebada, que es un cultivo de zonas templadas se produce en un 77% en esta region.
Asimismo, el algodon que requiere climas calidos y secos se desarrolla bien en la region
arida. Algunos cultivos con mayor grado de adaptabilidad como el maiz y el frijol se
obtienen en proporciones importantes en las tres regiones (cuadro 2.1 ).
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Cuadro 2.1. Participacion Porcentual por Region de los Principales Productos Agricolas en
Mexico. Promedio 1985-1998.
Arida
Templada
Tropico
Arroz
2
10
88
Frijol
59
16
25
Maiz
16
52
31
Trigo
52
33
15
Ajonjoli
39
21
40
Algodon
92
0
8
Cartamo
58
12
30
Soya
48
0
52
Cebada
22
77
1
Sorgo
41
48
11
Fuente: Elaboracion propia, con datos de INEGI, varios afios.
Con respecto a la produccion pecuaria, se aprecia que la region templada es la que presenta
los mayores porcentajes en 4 de los 6 productos analizados. La region tropical presenta un
porcentaje mayor en la produccion de came de bovino y la arida presenta un porcentaje
mayor en la produccion caprina (cuadro 2.2).
Cuadro 2.2. Participacion Porcentual por Region de los Principales Productos Pecuarios en
Mexico. Promedio 1985-1998.
Templada
Tropico
Arid a
30
Carne bovina
33
37
Came porcina
23
59
19
20
51
Came ave
29
28
55
17
Carne ovina
45
43
Carne caprina
12
Leche bovina
32
51
17
Fuente: INEGI, varios afios.

2.4. Sistemas de Produccion
El sector agropecuario de Mexico presenta diferencias en cuanto a la predominancia de los
sistemas de produccion. Estas diferencias se pueden observar hacia el interior de cada
subsector (agricola, pecuario y forestal).
En el subsector agricola encontramos dos tipos de agricultura: la comercial y la tradicional
o de subsistencia. La agricultura comercial, intensiva en el uso de insumos y capital, se
desarrolla principalmente en las zonas de riego del pais, entre las cuales destacan el
noroeste, el noreste, el bajio y la laguna. En la region noroeste, que comprende los estados
de Baja California, Sonora y Sinaloa se producen comercialmente hortalizas, granos y en
menor proporcion frutales. Otra region importante en la produccion agricola es la del bajio
en la cual se producen principalmente granos y hortalizas. En el noreste predomina la
produccion de granos. En la region de la laguna predomina la produccion de forrajes. En
los demas estados no existe un predominio de un cultivo en particular aunque sobresale la
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producci6n de aguacate en el estado de Michoacan, la de mango en Nayarit, la producci6n
de platano y cacao en Tabasco y la de naranja en los estados de Veracruz y Nuevo Le6n.
La agricultura tradicional o de subsistencia se desarrolla en todo el territorio mexicano,
sobre todo en areas de temporal y bajo el regimen de minifundio. En este tipo de agricultura
predomina la producci6n de granos basicos, la cual se utiliza para el consumo familiar y en
menor grado para el consumo de los animales domesticos. No se dispone de informaci6n
que indique la importancia relativa de cada tipo de agricultura; sin embargo un indicador
que se puede utilizar es el referente a las caracteristicas de la tecnologia aplicada al maiz en
sus vertientes de riego y temporal (cuadro 2.3). De acuerdo con datos de la SAGAR, en
1999 se sembraron 16.1 millones de hectareas, de las cuales el 80 % fueron de temporal y
el 20 % restante de riego.
Cuadro 2.3. Caracteristicas de la Tecnologia Aplicada en el Cultivo del Maiz en Mexico.
Modalidad
Superficie Sembrada
Rendimiento
%
(ton/ha)
3.881
A. Agricultura de Riego
8.17
1. Bombeo, semilla criolla, fertilizado
1.15
4.232
1.977
2. Bombeo, semilla criolla, sin fertilizar
0.30
6.832
3. Bombeo, semilla mejorada, fertilizado
1.62
2.632
4. Gravedad, semilla criolla, fertilizado
2.84
1.294
5. Gravedad, semilla criolla, sin fertilizar
0.60
4.194
6. Gravedad, semilla mejorada, fertilizado
1.50
3.567
7. Gravedad, semilla mejorada, sin fertilizar
0.16
1.833
B. Agricultura de Temporal
91.83
1.899
8. Temporal, semilla criolla, fertilizado
55.50
1.043
9. Temporal, semilla criolla, sin fertilizar
20.83
2.734
10. Temporal, semilla mejorada, fertilizado
14.83
0.998
11. Temporal, semilla mejorada, sin fertilizar
0.670
Fuente: Encuesta nacional de costos para estimar precios, coeficientes tecnicos y
rendimientos de la producci6n agricola. DGEA.-SAGAR.
La producci6n en el subsector pecuario se obtiene bajo tres sistemas de producci6n:
comercial o especializado, semicomercial o semiespecialzado y familiar.
En el caso de la producci6n de leche que se obtuvo en 1998, el 50.5 % se obtuvo bajo el
sistema especializado, el 20.6 % bajo el sistema semiespecializado, el 19 .5 % lo aport6 el
sistema de doble prop6sito (este sistema tambien se divide en comercial, semicomercial y
familiar) y s6lo el 9.4 % lo aport6 el sistema familiar (SAGAR, 1999a). La producci6n
porcina presenta condiciones similares. En un estudio realizado por la SAGAR (1999b) se
identificaron tres tipos de sistemas de producci6n: el sistema tecnificado o integrado, el
sistema semitecnificado o semiintegrado y el familiar o de traspatio. En cuanto a la
producci6n ovina y caprina los sistemas se clasifican en sistemas intensivos, semiintensivos
y extensivos. Estos ultimos son los predominantes y se caracterizan por el empleo de mano
de obra familiar por lo que tambien son catalogados como sistemas familiares (FIRA,
1999). Para el caso de la producci6n forestal, recientemente se han establecido plantaciones
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forestales con un caracter comercial, pero se s1gue explotando el bosque y las selvas
tropicales de manera tradicional.
2.4.1. Investigaci6n por Sistema de Producci6n
La investigaci6n agricola se ha desarrollado bajo dos paradigmas. Uno puede denominarse
de producci6n para la agricultura comercial. El otro, de desarrollo econ6mico - social para
la agricultura tradicional y la de subsistencia. El primero se ubica en el campo experimental
(con el instrumental y los apoyos necesarios) y se enfoca a obtener innovaciones biol6gicas,
quimicas y mecanicas - de origen nacional o intemacional - que permiten elevar la
productividad y competitividad del proceso, generalmente especializado por cultivos. Se
parte de la premisa de que el productor dispone de medios propios, o los obtiene de las
instituciones publicas o privadas, para incorporar innovaciones tecnol6gicas y asi elevar,
con eficiencia econ6mica, la producci6n. El segundo paradigma de investigaci6n se enfoca
a la aportaci6n de innovaciones biol6gicas, quimicas y mecanicas que elevan la eficiencia
del sistema de producci6n complejo, generalmente policultivos alimenticios, frutales,
ganaderia de traspatio, aprovechamientos forestales, artesania y otros. La investigaci6n se
realiza en la parcela y con los medios de producci6n de la agricultura tradicional y de
subsistencia, con capital minimo y aprovechamiento maximo de la mano de obra familiar.
La investigaci6n, en este tipo de agricultura, se considera como elemento basico de un
proceso estrategico en el cual participan los propios productores, equipos tecnicos y el
personal de instituciones de apoyo al desarrollo agricola y rural (Jimenez, 1996).
La investigaci6n agricola ha estado muy orientada hacia la producci6n, con un enfasis en el
aumento de los rendimientos y una menor atenci6n a los costos, con un mayor enfoque
sobre la tierra de riego en detrimento de las zonas de temporal y tropicales, a pesar de que
estas ultimas representan casi tres cuartas partes de la superficie agricola total. Las
instituciones de investigaci6n se han orientado al aumento de la producci6n mas que a
encontrar medios para ayudar a los agricultores y gobiemo a alcanzar los objetivos de la
politica agricola, en particular practicas de cultivo sostenibles que respeten el medio
ambiente. Sin embargo, se estan haciendo algunos esfuerzos para recolectar informaci6n
para ayudar a los agricultores a administrar eficazmente sus recursos, a fin de mejorar la
productividad y el desempefio con respeto al medio ambiente. La reciente descentralizaci6n
de las actividades de investigaci6n y de asistencia tecnica del nivel federal a los gobiemos
estatales, asi como la participaci6n de los productores en la fijaci6n de las prioridades de la
investigaci6n, contribuiran a mejorar la productividad de la agricultura (OCDE, 1997).

2.5. Evolucion de las Exportaciones e lmportaciones Agropecuarias
Las exportaciones e importaciones se dividen en dos apartados: las agroalimentarias y las
agropecuarias. Las primeras comprenden todos los productos y alimentos procesados de
origen agropecuario y las segundas comprenden todos los productos agropecuarios sin
procesar. El resultado del comportamiento del comercio intemacional de los productos
agropecuarios se presenta en sus respectivas balanzas comerciales.
Como consecuencia de la apertura comercial iniciada con la incorporaci6n de Mexico al
GATT, que signific6 la eliminaci6n de permisos de importaci6n y la reducci6n unilateral de
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aranceles, se observa un progresivo deterioro de la balanza comercial agroalimentaria. Esta
muestra deficits a partir de 1988, a pesar de que las exportaciones crecieron de manera
sostenida, llegando a ser 3.4 veces mayores en 1995 que en 1985. Pero tambien las
importaciones se incrementaron, inclusive a un ritmo mayor (cuadro 2.4). La apertura
comercial mencionada y el sostenimiento de un tipo de cambio sobrevaluado propiciaron
que las importaciones de alimentos, bebidas y tabaco se dispararan, siendo casi 8 veces mas
altas en 1994 en comparaci6n con 1985 (cuadro 2.5).
Cuadro 2.4. Mexico: Balanza Comercial Agroalimentaria, 1985-1997. (Millones de
D6lares)
Exportaciones
Importaciones
Afio
Valor
Indice
Valor
Indice
Sal dos
1740
1985
100
2106
100
-366
151
2619
1422
1197
1986
67
761
1987
2323
134
1562
74
1988
2544
146
141
-429
2973
1989
2371
3978
189
-1607
136
2910
4704
223
-1794
1990
167
1991
3200
184
4643
220
-1443
1992
3141
181
6143
292
-3002
1993
3683
212
5915
281
-2232
1994
4116
237
7274
345
-3158
5861
5222
248
639
1995
337
5782
332
7752
368
-1970
1996
-113
203
4165
239
4278
1997
Fuente: Medina y Aguirre, 1999.
Cuadro 2.5. Mexico: Balanza Comercial de Alimentos, Bebidas y Tabaco, 1985-1997.
(Mill ones de D6lares)
Exportaciones
Importaciones
Indice
Indice
Afio
Valor
Valor
Sal dos
403
100
-100
100
503
1985
533
132
487
97
46
1986
1987
803
199
457
91
346
1988
902
224
1207
240
-305
1989
830
1982
394
-1152
206
1990
799
198
2641
525
-1842
1991
909
226
528
-1748
2657
1992
890
221
4141
823
-3251
1993
1234
-2020
306
3255
647
1994
1500
372
3929
781
-2429
1995
1959
486
2594
516
-635
2396
1996
596
3097
616
-701
1942
1997
1656
411
386
-286
Fuente: Medina y Aguirre, 1999.
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En el grupo de alimentos, bebidas y tabaco, los productos que mostraron mayor dinamismo
en las exportaciones durante el periodo de 1985-1997 fueron las legumbres y frutas
preparadas o en conserva, la cerveza, el tequila y otros aguardientes, el jugo de naranja, los
extractos de cafe y la came de ganado. Por el lado de las importaciones, los productos que
mostraron mayor dinamismo fueron los alimentos para ganado, las cames frescas o
refrigeradas, los aceites y grasas animales y vegetales, los preparados alimenticios
especiales y las conservas vegetales (cuadro 2.6). Cabe destacar que en este periodo tanto
en las importaciones como en las exportaciones se increment6 el rubro de "otros productos"
lo cual se debe a que la apertura comercial ha diversificado el comercici.
Cuadro 2.6. Mexico: Rubros con Mayor Dinamismo en la Balanza Comercial de
Alimentos, Bebidas y Tabaco
Valor (Mill ones de d6lares)
Relacion
Rubro
1985 1994 1995 1996 1997 1994/1985 1997/1985
Exportaciones
Legumbres y frutas
291
307
327
208
3.77
2.70
77
preparadas
Cerveza
233
310
374
300
3.53
4.55
66
Tequila y otros aguardientes
40
157
176
213
152
3.93
3.80
Jugo de naranja
51
90
66
5
35
10.20
7.00
19
44
30
0.26
43
73.08
165.38
Extracto de cafe
Carnes de ganado
22
34
80
4.4
12.00
5
60
572
703
872
577
9.08
9.16
63
Otros
Importaciones
Alimentos prepar. para
25
215
147
158
70
8.60
2.80
animal es
Carnes frescas o refrigeradas
96
773
392
520
8.05
399
4.06
169
73
71
Conservas veget.
5
52
33.80
10.40
alimenticias
370
394
376
226
5.87
3.59
63
Aceites y grasas veget. o
animal
Preparados alimenticios
168
especial
2
302
219
145
151.00
72.50
791
532
35.18
15.65
34
1196 683
Otros
Fuente: Medina y Aguirre, 1999.
En cuanto el comportamiento del saldo de la balanza comercial agropecuaria, cabe resaltar
que este ha sido erratico, alternandose ai'ios de deficit con ai'ios de superavit. Este
comportamiento se atribuye, entre otros factores, a las variaciones climaticas y a los ajustes
en el tipo de cambio (cuadro 2. 7).
Las exportaciones agropecuarias han crecido de manera sostenida, fundamentalmente
gracias al dinamismo de las exportaciones de frutas y hortalizas en las que Mexico goza de
ventajas estacionales; sin embargo, el crecimiento de las importaciones ha sido mas
dinamico, sobre todo en lo que se refiere a semilla de soya, semilla de algod6n, frutas de
clima templado y hortalizas (cuadro 2.8).
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Cuadro 2.7. Mexico: Balanza Comercial Agropecuaria, 1985-1997. (Millones de D6lares)
Exportaciones
Importaciones
Valor
Indice
Valor
Indice
Sal dos
Afio
1400
100
1603
100
-203
1985
2086
149
935
58
1151
1986
1520
109
1106
69
1987
414
-127
1639
117
1766
110
1988
1707
122
1995
124
-288
1989
151
2062
129 ,
2111
1990
49
2291
164
2086
130
1991
205
147
2845
177
2053
-792
1992
2449
175
2617
163
-168
1993
2616
187
3345
209
-729
1994
3902
279
2627
169
1995
1275
-1269
241
4654
290
3385
1996
2508
179
2335
146
1997
173
Fuente: Medina y Aguirre, 1999.
Cuadro 2.8. Mexico: Rubros con Mayor Dinamismo en la Balanza Comercial de
Productos Agropecuarios
Valor (Mill ones de d6lares)
Relacion
Rubro
1985 1994 1995 1996 1997 1994/1985 1997/1985
Exportaciones
162
689
929
742
652
4.02
Legumbres y hortalizas
4.25
frescas
9.21
299
7.87
450
350
401
38
Otras frutas frescas
Otros Productos Agricolas y
4.00
3.80
76
20
80
92
188
Silvicolas
Importaciones
145
105
48.17
17.50
289
Frutas frescas y secas
6
133
254
239
277
Semilla de algod6n
12
347
21.17
23.08
189
169
5.28
Trigo
32
217
427
5.91
640
nd
542
Semilla de soya
275
Nd
898
2.33
Otros Productos Agricolas y
191
353
242
4.97
2.69
344
71
Silvicolas
Fuente: Medina y Aguirre, 1999.
2.6. Tenencia de la Tierra
Mexico cambi6 de rostro agrario en las ultimas 8 decadas. De ser una naci6n de latifundios,
haciendas y comunidades pas6 a ser una de pequefios propietarios, ejidos y comunidades
(cuadro 2.9). Esta gran transformaci6n agraria no fue realizada en corto tiempo, sino que
fue un proceso de muchos afios y de una gran cantidad de reformas a la ley agraria y al
articulo 27 constitucional, cuya ultima modificaci6n se dio en 1992. En ella se reconoce la
personalidad juridica de los nucleos de poblaci6n ejidales y comunales y la protecci6n a su
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propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para las actividades
productivas.
Cuadro 2.9. Tipos de Propiedades segun su Superficie, Antes y Despues de la Reforma
Agraria, 1910-1988
1910
1988
superficie (ha)
%
Ti po
Ti po
Superficie (ha)
%
113'800,000
57.9
Haciendas
Haciendas
11 '099,000
Pequefia Propiedad
5.6 Pequefia Propiedad
67'300,845
34.2
17'173,119
Comunidades
8.7 Comunidades
17'173,119
8.7
54'385,874 27.7 Colonias
Nacionales
3'336,247
1.7
Nacionales
21 '829,419
11.1
Ejidos
87'012,026
44.2
196'651,650 100.0
Mexico
100.0
Fuente: Embriz y Rojas, 1999.
De acuerdo a la ultima reforma, la pequefia propiedad agricola se define como aquella
superficie que no exceda por individuo de 100 hectareas de riego o humedad de primera o
sus equivalentes en otras clases de tierras, o la superficie que no exceda por individuo de
150 hectareas cuando las tierras se dediquen al cultivo del algod6n, si reciben riego; y de
300 cuando se destinen al cultivo de platano, cafia de azucar, cafe, henequen, hule, palma,
vid, olivo, vainilla, cacao, agave, nopal o arboles frutales. Considera pequefia propiedad
ganadera la que no exceda por individuo la superficie necesaria para mantener hasta 500
cabezas de ganado mayor o su equivalente en menor, de acuerdo a la capacidad forrajera de
terreno. En dicha ley tambien se indica que estan prohibidos en Mexico los latifundios.
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III. POLITICA ECONOMICA Y POLITICA AGRICOLA
El territorio mexicano cuenta con una superficie de 196. 7 millones de hectareas de las
cuales, en 1939, 15 millones se clasificaban como cultivables. Para 1949 la superficie
cultivable se increment6 a 20 millones y para 1960 alcanz6 los 24 millones para
permanecer sin gran variaci6n a partir de esa fecha. Adicionalmente, 80 millones de
hectareas son usadas para ganaderia; de estas las dos t~rceras partes se localizan en las
zonas semiaridas con baja capacidad de carga animal (Fernandez-Cornejo y Shumway,
1997). Debido a grandes proyectos de irrigaci6n que desarroll6 el gobierno a partir de la
decada de los cuarenta, las tierras de riego pasaron de 1. 7 millones de hectareas en 193 9 a
2.4 millones en 1949, a cerca de 3 millones en 1960, para alcanzar 5 millones de hectareas
en 1980, permaneciendo desde esa fecha sin cambios importantes (F AO, 1999). La
superficie cosechada creci6 de 6. 7 millones de hectareas en 1939 a 8.6 millones en 1949,
11.4 millones en 1960, para llegar a 17.4 millones de hectareas en 1980. A partir de esa
fecha ha sufrido pocos cambios (F AO, 1999).
3.1. Evolucion de las Politicas Agricolas

Antes de 1920, dos terceras partes de la fuerza de trabajo estaban empleadas en la
agricultura y producian una tercera parte del PIB; sin embargo, mas del 97 % de los
trabajadores agrfcolas carecian de tierra. En contraste, a principios de los noventa, los
trabajadores agrfcolas representan cerca del 22 % de la fuerza de trabajo y producen menos
del 19 % del PIB (Valdez, 1994). Como resultado de la revoluci6n mexicana, se inicia un
proceso de distribuci6n de la tierra, de tal manera que en 1940 la reforma agraria tenia un
avance de cerca de 50 %. Este proceso continu6 durante las siguientes 4 decadas, de tal
forma que en 1988 el sector ejidal estaba constituido por 3.1 millones de familias que
poseian mas de la mitad del territorio nacional y dos terceras partes de la tierra cultivable.
Sin embargo, la mayor parte de la tierra de riego y la tierra de mejor calidad pertenecia al
sector privado. En 1992, en la administraci6n de Salinas de Gortari, se promovi6 una
reforma al artfculo 27 constitucional, dando por finalizada la distribuci6n de tierras
iniciando un proceso de titulaci6n de tierras ejidales, lo cual permiti6 que los ejidatarios
pudieran asociarse o rentar sus parcelas e inclusive vender bajo ciertas condiciones.
Ademas de la reforma agraria, otras polfticas gubernamentales influyeron favorablemente
en la producci6n agrfcola de Mexico, sobre todo hasta antes de 1990: la polftica de precios,
que inclufa la existencia de precios de garantfa al productor, control de volfunenes de
comercio (aranceles, cupos), intervenci6n en el tipo de cambio, subsidios a la producci6n,
que inclufan subsidios a los insumos (particularmente al agua de riego, la electricidad,
semillas y fertilizantes), tasas de interes preferenciales, seguro agrfcola e inversiones
publicas en el sector agrfcola (Mielke, 1992).
En los inicios de la revoluci6n verde muchos de los precios de los insumos, tales como el
fertilizante y la semilla mejorada tuvieron un crecimiento relativamente menor al precio de
los productos generados, dado que de 1940 a 1953 mientras los precios de los productos
crecieron en promedio 12.7 % por afio, los precios de los insumos apenas crecieron 3.2 %.
Esta tendencia cambio en las siguientes decadas. Sin embargo, los subsidios continuaron, lo
cual propicio un mayor uso de insumos, principalmente fertilizantes.
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A partir de la crisis de 1982, los gobiemos de Mexico han adoptado una serie de medidas
tendientes a reducir la participaci6n del estado en la economia, entre las que destacan la
venta de empresas paraestatales, la disminuci6n de la participaci6n gubemamental en la
distribuci6n y comercializaci6n, la eliminaci6n de los controles de precios y la abolici6n y
reducci6n de los subsidios. Entre las reformas a la politica econ6mica relacionadas con el
sector agropecuario destacan el desmantelamiento del sistema de precios de garantia, la
sustituci6n de los permisos previos de importaci6n por aranceles y cuotas, la reforma al
articulo 27 constitucional y la creaci6n de PROCAMPO.
Segun las autoridades, con todas estas medidas de liberaci6n se eliminarian las distorsiones
en la asignaci6n de los recursos agropecuarios, se haria mas eficiente la producci6n del
sector, se impulsaria la inversion y el cambio tecnol6gico en el agro y se recuperaria el
crecimiento (Ylinez, 1994).
En 1993 Mexico cambi6 el sistema de precios de garantia por un sistema de pagos directos
a los productores, basado en la superficie sembrada de maiz, frijol, trigo, arroz, algod6n,
cebada, sorgo, soya y girasol, denominado PROCAMPO (Valdez 1994). En la
administraci6n de Ernesto Zedillo se inici6 una serie apoyos al productor a traves del
Programa Alianza para el Campo, cuyos componentes son: fertiirrigaci6n, establecimiento
de praderas, campafias de sanidad vegetal, ganado mejor, equipamiento rural,
mecanizaci6n, capacitaci6n y extension, kilo x kilo, transferencia de tecnologia, sistemas de
informaci6n agropecuaria, programa lechero, campafias de salud animal, hule y programa
de cafe. Cabe mencionar que su forma de operar es mediante fondos concurrentes en donde
el productor tiene que aportar una parte considerable de los costos de cada programa, por lo
que esta sujeto a la capacidad de pago de dichos productores.
3.2. Impacto de la Tecnologia.
Las innovaciones derivadas de la investigaci6n agricola en Mexico son numerosas e
importantes. En estos logros la genotecnia ha jugado un papel muy importante a traves de
la obtenci6n de plantas y semillas mejoradas. Sin contar las innovaciones de otras
instituciones, se estima que solamente el INIF AP y sus entidades antecesoras, a partir del
afio de 1943, ha formado y liberado alrededor de 750 variedades y semillas mejoradas e
hibridos (Cuadro 3.1).
La investigaci6n en fitomejoramiento se apoya en 42,000 colectas de 104 especies
importantes para la agricultura nacional; estos materiales se depositan, conservan y
mantienen su viabilidad en bancos de germoplasma a cargo del Programa de Recursos
Geneticos. Otro tipo de innovaciones tecnol6gicas lo constituyen los sistemas integrados
contra plagas y enfermedades, manejo de suelo y agua; tecnologias para la reducci6n del
uso de agroquimicos y sistemas de producci6n orientados hacia el uso de insumos
organicos y tecnologias para la conservaci6n de granos y subproductos de cosecha.
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Cuadro 3.1. Variedades y Semillas Mejoradas e Hibridos Liberados por el INIFAP.
Cultivo
Nillnero
171
Trigo
Maiz
132
Frijol
87
Sorgo
48
Soya
34
~oajoli
34
33
Arroz
Papa
22
Cebada
20
Cartamo
15
Avena
13
Algod6n
12
Otras plantas frutales y hortalizas
129
Fuente: Jimenez, 1996.
El efecto de estas innovaciones puede apreciarse en los siguientes casos: en maiz bajo riego
con semillas mejoradas se tienen rendimientos comerciales de 12 tons/ha. Sus principales
ventajas son la tolerancia al acame y la resistencia a enfermedades; en maiz bajo temporal,
cuando son acompafiadas del paquete tecnol6gico adecuado, tienen potencial para
incrementar la producci6n de 1.9 a 2.5 tons/ha en una superficie de 6 millones de hectareas;
en tierras de temporal de buen potencial (2 millones de hectareas) el incremento puede ser
de 4 a 6 ton/ha; en el caso del trigo hay 42 variedades resistentes a la roya y aceptables por
la industria molinera; bajo riego es posible producir 7 ton/ha, disminuyendo en un 30 % los
costos de producci6n; para temporal hay cinco variedades con potencial de producci6n de 5
tons/ha con sus respectivas tecnologias de producci6n y en frijol hay 33 variedades que
pueden aumentar los rendimientos en 2 tons/ha bajo condiciones de riego y en 1 tonelada
en condiciones de temporal, lo que significa 40 y 30 % de aumento, respectivamente, con
respecto a los rendimientos actuales.
En la investigaci6n pecuaria, se han generado tecnologias y biol6gicos para el diagn6stico
de alrededor de 100 especies animales importantes y prevenir 40 enfermedades. Asi
tambien, desde el punto de vista quimico y nutricional se han caracterizado mas de 80
productos y subproductos nacionales susceptibles de incorporarse a la dieta de diversas
especies animales, destacando aves y cerdos. En el tr6pico, a partir de 35 variedades
forrajeras, se ha integrado tecnologia para sistemas de pastoreo de ganaderia intensiva,
aplicable en mas de 15 millones de hectareas de praderas tropicales. Se ha generado
informaci6n agron6mica y zootecnica para el uso de praderas de riego para la producci6n
de came y de leche. Tambien se dispone de tecnologia para el uso intensivo de matorrales
de los desiertos de los Estados de Chihuahua y Sonora.
En investigaci6n forestal destacan el manejo de poblaciones nativas para la selecci6n de
germoplasma disponible para establecer plantaciones forestales de pino-encino. Cabe
destacar que el pino es el genero econ6micamente mas importante en el aprovechamiento
maderable y por su riqueza genetica, Mexico es el pais con mayor biodiversidad del mundo.
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Otra de las aportaciones importantes es el desarrollo de tecnologias para el
aprovechamiento de bosques naturales y el establecimiento de plantaciones forestales
(Jimenez, 1996). Otro cultivo que se ha impulsado en las zonas tropicales es el hule en
donde los clones seleccionados han incrementado los rendimientos de un promedio de 0.9
tons. de hule seco/ha a niveles que van de 1.3 tons/ha en Tabasco y Norte de Chiapas a 2.2
tons/ha en el Centro de Veracruz. El potencial econ6mico es muy alto ya que el mayor
consumo que se tiene es de hule de importaci6n (88 %) y este cultivo puede contribuir a
reducir la salida de divisas.
Adicionalmente, la investigaci6n agrf cola en Mexico, sus innovaciones cientificas y
tecnol6gicas y su impacto en la producci6n, han tenido repercusiones en America Latina y
otros ambitos del mundo. En este proceso, la Fundaci6n Rockefeller, en el contexto
institucional internacional promovi6, con el Gobierno de Mexico, el establecimiento del
Centro Internacional de Mejoramiento de Maiz y Trigo (CIMMYT).
El origen del CIMMYT se remonta a un programa especial de investigaci6n establecido en
el afio de 1943 por el Gobierno de Mexico y la Fundaci6n Rockefeller, que coadyuv6 a que
Mexico casi lograra la autosuficiencia en maiz y trigo a mediados de la decada de los afios
cincuenta. Durante 1966 y 1967, el CIMMYT y Mexico pudieron responder prontamente a
las condiciones de hambruna que imperaban en la India y Pakistan gracias a que ya
contaban con variedades mejoradas de trigo mexicano cuya semilla se entreg6 a los
productores de esos paises y que, en combinaci6n con las practicas de cultivo adecuadas,
elevaran enormemente los rendimientos. En consecuencia, se produjo un crecimiento
acelerado de la producci6n que dio origen a lo que se conoci6 como "La Revoluci6n
Verde" (CIMMYT, 1992).
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IV. POBREZA RURAL
Con relaci6n a los niveles de pobreza y desigualdad hay varios indicadores que la
caracterizan. El Banco Interamericano de Desarrollo menciona entre otros al Coeficiente de
Gini (urbano y rural), la Incidencia de la Pobreza (urbana y rural) y Brecha de la Pobreza.
Sin embargo, para el caso de Mexico, no existen estudios recientes que indiquen cual es la
situaci6n de la pobreza rural por lo que, con el fin de dar una idea de la misma, se tuvo que
recurrir a datos de la distribuci6n del ingreso.
La distribuci6n del ingreso es un concepto que se empez6 a manejar en la decada de los
cincuenta vinculado al concepto de desarrollo econ6mico y se refiere principalmente a que
la riqueza generada en un pafs se debe distribuir equitativamente entre los distintos estratos
de la poblaci6n.
Para analizar las tendencias de la distribuci6n del ingreso se utiliza el coeficiente de Gini, el
cual es una medida agregada de la desigualdad y puede tomar valores desde cero (igualdad
perfecta) hasta uno (desigualdad total). Otro indicador de la distribuci6n del ingreso es la
medida de desigualdad (MD) que es la raz6n del por ciento de ingreso del 40 % de la
poblaci6n mas pobres entre el por ciento del ingreso del 20 % mas rico (Todaro, 1991). La
informaci6n sabre la distribuci6n del ingreso por deciles y el coeficiente de Gini se
obtuvieron de la encuesta de Gas.tos e Ingresos de los Hogares para los afios disponibles y
se muestra en el cuadro 4.1. En general, tanto el coeficiente de Gini como la medida de
desigualdad muestran tendencias desfavorables para los estratos de poblaci6n de menores
ingresos.
Cuadro 4.1. Coeficiente de Gini y Distribuci6n del lngreso en Mexico, Afios Seleccionados.
% del lngreso Recibido por
medida de
Afio
Coef.
40%
20 % mas 10 %mas
10% mas 40 %mas
1
Gini
desigualdad
medias
ncos
ncos
pobres
.eobres
2.4
13.5
27.6
59.4
45.5
0.227
1950
2.3
14.6
32.5
52.9
35.7
0.276
1958
58.1
41.6
1.7
10.5
31.5
0.181
1965
58.1
42.1
0.184
1.2
10.7
31.2
1968
11.8
32.4
1.4
55.8
39.2
0.211
1970
0.4
07.8
31.6
60.6
43.7
0.129
1975
1.1
10.3
35.2
54.4
36.7
0.294
1977 0.4973
49.0
32.4
0.189
14.4
36.6
1984 0.4292
1.9
12.8
33.7
53.5
37.9
0.239
1989 0.4694
1.6
33.1
54.2
12.7
38.2
0.234
1992 0.4749
1.6
1994 0.4770
12.7
32.8
1.6
54.5
38.4
0.233
Razon del 40 % mas pobre sabre el 20 % mas rico.
Fuente: Elaborado con informaci6n obtenida de INEGI, "Encuesta sabre Gastos e Ingresos
de los Hogares", Mexico, varios afios.
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En estudios recientes se reporta que la situacion de pobreza y marginacion del campo
mexicano se ha visto paulatinamente agravada a partir de 1982, afio en que se implemento
un nuevo modelo de desarrollo, cuyas caracteristicas principales son el retiro paulatino de
la funcion rectora y orientadora del estado en la promocion de las actividades economicas
(sobre todo las primarias), asi como la disminucion del financiamiento al gasto social.
La exclusion de vastos sectores de la poblacion urbana y rural de los programas de
desarrollo condujo al agravamiento de los niveles de pobreza y pobreza extrema.
Oficialmente, segun un documento de trabajo intemo de la Secretaria de Desarrollo Social
(SEDESOL) basado en el conteo del INEGI en 1995, la geografia de la pobreza de Mexico
se ubica en 1,376 municipios (56.9 %), los cuales comprendian una poblacion marginada de
25.8 millones de mexicanos sin especificar a los que viven en extrema pobreza (Garcia,
1999).
Tambien se afirma que la pobreza es un fenomeno que se presenta principalmente en el
medio rural debido a que el 75 % de los pobres de Mexico viven en pequefias comunidades.
La pobreza ha crecido en los ultimos afios. Segun cifras oficiales existen 42 millones de
pobres en Mexico, de los cuales 26 millones viven en pobreza extrema (Ladron de Guevara,
1999).
Para tratar de ejemplificar lo anterior Moscardi (2000), sefiala que en America Latina y El
Caribe, viven aproximadamente 200 millones de pobres, de los cuales el 35 % habita en
zonas rurales. Por otro lado, menciona que en la mayoria de los paises situados entre el
Tropico de Cancer y el de Capricomio (Region Andina, Centroamerica y la mayor parte de
Mexico) la proporcion de personas pobres que dependen de la agricultura esta por encima
del 50 %. En tanto en los paises que no estan dentro de esta franja (Sur de Brasil, Chile
Uruguay, Argentina y el Norte de Mexico), el porcentaje de personas pobres que dependen
de la agricultura esta muy por debajo del 50 %. La distribucion de la pobreza esta, por lo
tanto, bastante marcada: la pobreza rural tiende a concentrarse en los paises tropicales y
subtropicales, mientras que la pobreza urbana es mas notoria en las zonas de clima mas
templado.
Finalmente, en el cuadro 4.2 se presenta informacion que relaciona la pobreza de la
poblacion rural con los recursos naturales existentes en America Latina y El Caribe en base
a un agrupamiento geografico denominado Megadominio. Se observa que no
necesariamente la dotacion de recursos naturales determina los niveles de pobreza.
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Cuadro 4.2. Poblaci6n Rural Pobre y Dotaci6n de Recursos Naturales en America Latina y
El Caribe.
Poblaci6n rural
Megadominios de acuerdo a
Dotaci6n de
Poblaci6n rural
FONTAGRO
pobre
pobre como % de
recursos
(en mill ones)
la poblaci6n total
natural es
1. Pampas, Uruguay, Brasil (S),
++
Paraguay(E)
6
5.3
+
2. Chile (C y S), Argentina (0)
17
2.8
++
4.8
3. Chaco
40
4. Andes (valles I laderas)
19
5.5
+
5. Andes (sistemas de altura)
20
5.0
6. Sabanas tropicales
13
3.0
++
2.7
7. Bosque humedo del Amazonas
19
+
8. America Central y Mexico
19
9.9
9. Caribe
24
7.6
10. Costa
del
Pacifico
(continental)
24
11.1
15
11. Mexico (N)
6.3
+
- Bajo + Intermedio ++ Ilimitado
Fuente: FONTAGRO, Plan de Mediano Plazo: 1998-2000
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V. PRODUCCION DE MAiZ EN MEXICO
5.1. Importancia del Maiz
El maiz es el cultivo mas importante en Mexico en terminos de superficie, producci6n y
valor. En 1998, la superficie cosechada de este cultivo fue de 7. 9 millones de hectareas la
que represent6 mas del 52 % del area total establecida con cultivos ciclicos* (cuadro 5.1).
Ademas de lo anterior, destaca su importancia en el consumo humano en virtud de ser un
producto basico en la dieta de la poblaci6n mexicana. El 57% del consumo total de maiz en
Mexico se destina al consumo humano, y de el, cerca del 60% se consume en forma de
tortilla (Galarza, et al, 1997).

5.2. Evolucion de la Superficie
Durante la decada de los treinta la superficie cosechada promedio anual fue de 3 .13
millones de hectareas. Esta se increment6 en los siguientes afios hasta llegar, en la decada
de los noventa, a un promedio de 7.65 millones de hectareas anuales (cuadro 5.2). Llama en
particular la atenci6n el incremento observado durante las decadas de los cuarenta,
cincuenta y sesenta, cuando la superficie cosechada creci6 a tasas promedio del 3% anual.
Este importante crecimiento en la superficie puede haberse debido a que en ese periodo la
economia de Mexico vivi6 sus mejores momentos del siglo XX, incluyendo estabilidad de
precios, estabilidad en el tipo de cambio y crecimiento econ6mico. Esto permiti6 apoyar los
diferentes sectores econ6micos entre ellos el agropecuario. En la decada de los setenta se
observa una disminuci6n en la superficie mientras que en las decadas de los ochenta y
noventa se observa un ligero aumento.
5.3. Evolucion de los Rendimientos
Los rendimientos de maiz por hectarea han mostrado una evoluci6n importante al pasar de
0.57 ton/ha en la decada de los treinta a 2.29 ton/ha en los noventa (cuadro 5.2). Sin
embargo, los mayores incrementos en rendimientos se registran a partir de la decada de los
sesenta con la introducci6n de semillas mejoradas, fertilizantes y otros componentes del
paquete tecnol6gico, todo ello en el contexto de la Hamada "Revoluci6n Verde". Sin
embargo, los rendimientos en Mexico se consideran aun bajos y esto se debe, en gran parte,
a la gran proporci6n de superficie sembrada bajo el regimen de temporal deficiente con baja
utilizaci6n de insumos modemos.

• Los cultivos ciclicos, a diferencia de Jos perennes, se siembran y cosechan en el mismo ciclo, ya sea este de
otofl.o-inviemo ode primavera-verano.
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Cuadro 5.1. Superficie, Rendimiento y Producci6n de los Principales Cultivos Ciclicos
en Mexico, 1998
Producci6n
Superficie
Rendimiento Medio
Nacional
Obtenida
Cosechada
Cultivo
(miles de ha)
(ton/ha)
(Miles de ton.)
2.34
Maiz Grano
7,901
18,476
1,244
0.58
Frijol
2,145
6,455
3.30
Sorgo Grano
1,953
Trigo
768
4.21
3,232
4,121
Avena Forrajera
516
7.99
403
Cebada Grano
266
1.52
7,661
Maiz Forrajero
263
29.11
Algod6n Hueso
235
2.86
672
Sorgo Forrajero
137
24.74
3,326
1,660
Chile Verde
137
12.15
Arroz Palay
102
4.51
458
627
Otros
6,543
54,249
TOTAL
15,050
Fuente: Elaborado con datos del CEA-SAGAR
5.4. Evolucion de la Produccion
La producci6n de maiz en Mexico pasa de un promedio de 1.8 millones de toneladas
anuales durante la decada de los treinta, a 17 .5 mill ones en la decada de los noventa (cuadro
5.2). Esto significa una tasa de crecimiento anual de 4.85 %, muy por arriba de la tasa de
crecimiento de la poblaci6n (2 %-3 % por ciento). No obstante este crecimiento, Mexico no
ha alcanzado la autosuficiencia. Durante el periodo 1995-1997 se importaron en promedio
3.5 millones de toneladas de maiz anuales.
5.5. Produccion por Estados
El cultivo del maiz se siembra practicamente en todo el territorio nacional. Sin embargo, en
1998, los 5 principales estados productores de maiz, Jalisco, Sinaloa, Chiapas, Mexico y
Michoacan contribuyeron con mas del 50 % de la producci6n nacional (cuadro 5.3). Cabe
mencionar que las caracteristicas de producci6n en algunos estados contrastan
notablemente, por ejemplo en el estado de Sinaloa, la producci6n se realiza de manera
intensiva con riego, fertilizaci6n y semillas mejoradas; en cambio, en algunas regiones del
centro y sur del pais, aunque se dispone de un buen temporal, existe el minifundio con
escaso uso de tecnologia y la producci6n se destina en gran parte al autoconsumo.
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Cuadro 5.2. Promedios Anuales de Superficie, Rendimiento y Producci6n de Maiz en
Mexico
Rendimiento
Periodo
Superficie Cosechada
Producci6n
(ton/ha)
(1000 ha)
(1000 ton)
1931-40
3,131
0.57
1,798
1941-50
3,581
0.68
2,442
1951-60
5,325
4,447
0.83
1961-70
7,292
8,107
1.11
1971-80
6,979
9,383
1.35
12,445
1981-90
6,879
1.80
1991-98
7,646
17,507
2.29
Fuente: Elaborado con datos del CEA-SAGAR
En cuanto a la evoluci6n en el tiempo, en general todos los estados reportan incrementos en
su producci6n (cuadro 5.3). Jalisco se ha mantenido como el principal estado productor de
maiz en Mexico en los ultimos 30 afi.os. Sinaloa, despues de ser un estado con poca
participaci6n, en la decada de los noventa incrementa significativamente su participaci6n en
la producci6n nacional, hasta ubicarse en 1998 como el segundo mejor estado productor de
maiz (cuadro 5.3).
Cuadro 5.3. Producci6n de los Principales Estados Productores de Maiz en Mexico para
Diferentes Afios Agricolas (toneladas).
1979
1989
1998
Estado
1969
1,455,998
1,534,645
2,775,127
2,495,700
Jalisco
46,146
2,618,850
97,265
237,518
Sinaloa
886,857
1,125,677
1,755,858
422,545
Chiapas
1,253,984
1,179,515
1,591,534
655,945
Mexico
279,526
644,091
1,183,369
419,395
Michoacan
443,163
972,546
1,147,533
281,412
Guerrero
213,093
408,406
993,742
397,527
Guanajuato
664,523
719,787
931,517
862,692
Veracruz
587,960
897,753
785,690
218,403
Puebla
735,624
298,387
362,130
542,039
Oaxaca
2,261,623
2,264,469
2,690,870
3,957,566
Otros
10,952,847
18,476,410
8,410,894
8,457,849
Total
Fuente: Elaborado con datos del CEA-SAGAR
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VI. PRODUCCION DE TRIGO EN MEXICO
6.1. lmportancia del Trigo
El trigo es uno de los granos mas importantes en Mexico. Se utiliza para la elaboraci6n de
una gran variedad de productos alimenticios como el pan, galletas, pasteles y pastas. En
1998 se sembraron mas de 760 mil hectareas de trigo constituyendose en el cuarto cultivo
mas importante dentro de los cultivos ciclicos en Mexico despues del maiz, frijol y sorgo
grano (cuadro 5.1).
6.2. Evolucion de la Superficie
La evoluci6n de la superficie cosechada con trigo en Mexico muestra 4 etapas bien
definidas. La primera, que comprende las decadas de los treinta, cuarenta y cincuenta,
cuando la superficie pas6 de un promedio anual de 513 mil a 800 mil hectareas (cuadro
6.1 ). Durante este periodo la superficie creci6 a una tasa anual promedio del 2.55 %. El
segundo periodo corresponde a las decadas de los sesenta y setenta cuando la superficie se
reduce a poco mas de 700 mil hectareas, a una tasa anual del (0.21) %. La tercera etapa
corresponde a la decada de los ochenta cuando la superficie observa un crecimiento
acelerado a una tasa promedio de 3.96 % y rebasa el mill6n de hectareas y, finalmente una
cuarta etapa que corresponde a la decada de los noventa cuando la superficie disminuye a
una tasa anual del (2.17) % hasta llegar, en 1998, a una superficie de 768 mil hectareas. De
la superficie total establecida con este cultivo el 98.5 % se establece bajo el regimen de
riego; ademas, aproximadamente el 90 % de ella se establece durante el ciclo otofioinviemo, es decir, se siembra durante los meses de noviembre a enero y se cosecha durante
los meses de abril a junio.
6.3. Evolucion de los Rendimientos
Durante las decadas de los treinta y cuarenta los rendimientos anuales oscilaron entre los
700 y 800 kg/ha. En cambio, durante las decadas de los cincuenta, sesenta y setenta, los
rendimientos se incrementaron de manera muy significativa al pasar de un promedio de 1.2
ton/ha durante la decada de los cincuenta a 3.5 ton/ha durante los setenta, esto es, a una tasa
anual de 5.5 %. Lo anterior tiene relaci6n con la Hamada revoluci6n verde de la cual fue
este cultivo uno de los mas beneficiados. En la decada de los ochenta los rendimientos
registran ligeros incrementos y en los noventa muestran un estancamiento ubicandose en
4.16 ton/ha (cuadro 6.1).
-
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Cuadro 6.1. Promedios Anuales de Superficie, Rendimiento y Producci6n de Trigo en
Mexico Para Diferentes Periodos
Producci6n
Rendimiento
Periodo
Superficie Cosechada
(ton)
(ton.Iha)
(ha)
399,157
0.775
1931-40
513,174
433,891
0.807
1941-50
535,875
1.204
1951-60
799,958
987,350
2.430
810,732
1961-70
1,976,656
1971-80
716,425
2,499,271
3.473
4.124
1981-90
1,015,589
4,192,283
3,702,062
4.158
1991-98
893,260
Fuente: Elaborado con datos del CEA-SAGAR

6.4. Evolucion de la Produccion
Durante las decadas de los treinta y cuarenta la producci6n oscil6 alrededor de las 400 mil
toneladas. A partir de los cincuenta y hasta los ochenta la producci6n se incrementa
continuamente a una tasa anual promedio de 6.6% hasta superar los 4 millones de toneladas
(cuadro 6.2). Durante los noventa, la situaci6n se revierte y como consecuencia de la
disminuci6n en la superficie cosechada y el estancamiento en los rendimientos, la
producci6n disminuye a una tasa anual cercana al (2) % para ubicarse en alrededor de 3.64
millones de toneladas. El nivel de producci6n nacional ha sido insuficiente para abastecer el
consumo interno. Durante los afios 1995-1997 la producci6n represent6 el 65 % del
consumo nacional.

6.5. Produccion por Estados
En la producci6n por entidad, destaca en los ultimos 30 afios como principal productor el
estado de Sonora, ubicado en el noroeste del pais el cual ha participado con volumenes de
entre el 32 % y 49 % del total nacional (cuadro 6.2).
En 1998 Sonora produjo 1.37 millones de toneladas lo cual represent6 el 42 % de la
producci6n nacional. En ese mismo afio le siguieron en importancia Baja California y
Guanajuato con el 14.5 % y 9.6 % respectivamente. Desde el punto de vista geografico se
pueden agrupar lo principales estados en 2 regiones importantes: el Noroeste y el Bajio. El
Noroeste estaria integrado por los estados de Sonora, Sinaloa y Baja California; y el Bajio
estaria integrado por los estados de Guanajuato, Jalisco y Michoacan. Agrupados de esta
manera, en 1998 el Noroeste particip6 con el 65 % de la producci6n nacional de trigo, el
Bajio particip6 con el 20 % y el restante 15 % se produjo en otras regiones del pais.
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Cuadro 6.2. Producci6n de los Principales Estados Productores de Trigo en Mexico en
Diferentes Afios Agricolas (toneladas)
Estado
1969
1979
1989
1998
1,376,807
1,397,335
Sonora
1,137,183
805,684
629,187
Guanajuato
128,122
436,788
309,332
220,047
180,152
Michofican
75,808
68,015
224,121
468,230
Baja California
151,620
211,063
170,076
143,222
Jalisco
46,939
91,676
87,290
73,168
Tlaxcala
856
2,073
1,045,543
271,849
Sinaloa
192,955
234,575
69,145
116,118
Mexico
22,483
4,411
203,164
69,741
Chihuahua
251,023
216,973
Otros
319,066
215,267
328,831
223,358
Total
2,326,055
2,286,525
4,374,739
3,231,997
Fuente: Elaborado con datos del CEA-SAGAR
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VII. EL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGACION AGROPECUARIA (SNIA)
7.1. Concepto de Sistema Nacional de Innovacion

El termino de sistema nacional de innovaci6n (S.N.I) esta basado en el concepto de
sistemas nacionales productivos y el de relaciones entre empresas, donde se enfatizan las
relaciones entre productores y usuarios en la economia nacional. Freeman (1987) define al
S.N.I., como "las redes institucionales en los sectores publicos y privados en los cuales se
dan las interacciones para generar, transferir y difundir las nuevas tecnologias". Para
Nelson (1982), los S.N.I., se deducen en parte de las politicas nacionales de innovaci6n. En
este orden de ideas los S.N.I, comprende empresas publicas y privadas, universidades y
centres publicos de investigaci6n cuyo objetivo es la producci6n de ciencia y tecnologia al
interior del contexto nacional (Niosi, et al 1992). Para Patel y Pavitt (1994), la noci6n de
S.N.I., puede considerarse como un intento serio par "difundir y describir la naturaleza y
determinantes de las inversiones hechas por paises y empresas en actividades de
aprendizaje para promover y administrar el cambio tecnico".
Estos autores reconocen cuatro grupos de instituciones centrales en los S.N.I.:
1. Universidades e instituciones similares que proporcionan investigaci6n basica y
entrenamiento.
2. Instituciones publicas y privadas que proporcionan educaci6n y entrenamiento
vocacional.
3. Empresas, en particular aquellas que invierten en actividades de,innovaci6n.
4. Las instituciones de financiamiento que desempefian una diversidad de actividades de
promoci6n y regulaci6n del cambio tecnico.
Asimismo, sefialan estos autores que los gobiemos en todos los paises proveen la mayor
proporci6n de los fondos para el desarrollo de investigaci6n basica en universidades e
instituciones vinculadas a estas, como un apoyo para las actividades innovativas
desempefiadas por las empresas. Este apoyo incluye entrenamiento para los investigadores
quienes van a trabajar en las firmas donde se plantea la formulaci6n de problemas de
investigaci6n, la habilidad para desarrollar y usar lo ultimo en tecnicas e instrumentos de
investigaci6n, asi como la membresia en redes profesionales nacionales e intemacionales.
7.2. Antecedentes

En paises de menor desarrollo y con una creciente integraci6n al mercado mundial, un
factor clave de la competitividad es la capacidad de innovaci6n de su sector productive. En
este contexto, Mexico se encuentra en un proceso de desregulaci6n de sus actividades de
investigaci6n y desarrollo (IyD) que hace apenas unos afios era una actividad practicamente
exclusiva del gobiemo a traves de sus institutes y centres de investigaci6n, asi como de las
universidades publicas, con una escasa participaci6n del sector privado. En los ultimos 10
afios, las politicas orientadas a la actividad cientifica y tecnol6gica han propiciado una
creciente participaci6n de las empresas, en particular para aspectos de desarrollo
tecnol6gico, a traves de apoyos especificos y promoviendo un acercamiento y vinculaci6n
con los centres generadores de ciencia y tecnologia. Como resultado de lo anterior, para el
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caso de la agricultura mexicana, se ha observado una creciente participaci6n de las
empresas en la actividad de investigaci6n agropecuaria donde los vinculos formales e
informales con las instituciones generadoras de conocimiento han jugado un papel
importante (Tapia, 1997).
En Mexico de manera formal no existe un Sistema Nacional de Investigaci6n Agropecuaria
(SNIA) que promueva de manera integral y sistematizada el desarrollo de la capacidad
innovativa de todos los sectores de la producci6n. Se considera que informalmente funciona
un SNIA y que las principales instituciones que forman parte de~ ese sistema son: la
Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Rural (SAGAR) a traves de sus
instituciones de investigaci6n y docencia como son el Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agricolas y Pecuarias (INIF AP), cuya responsabilidad es la planeaci6n y
operaci6n de la investigaci6n cientifica y desarrollo tecnol6gico agropecuario y forestal, el
Colegio de Postgraduados (CP), la Universidad Aut6noma Chapingo (UACH) y la
Universidad Aut6noma Agraria Antonio Narro (UAAAN); los Institutos Tecnol6gicos
Agropecuarios (ITAs) dependientes de la Secretaria de Educaci6n Publica (SEP) y las
Facultades de Agronomia y Veterinaria de las Universidades estatales. Dentro de los
organismos promotores y de apoyo financiero estan el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnologia y las Fundaciones Estatales PRODUCE, estas ultimas con enfasis en el fomento
y apoyo a proyectos de transferencia de tecnologia.
En los ultimos afios las instituciones relacionadas con el SNIA han presentado cambio~
como consecuencia de las transformaciones implementadas en la politica econ6mica de
Mexico. Algunos de esos cambios estan relacionados con las politicas macroecon6micas
con orientaci6n al mercado que incluyen la privatizaci6n de empresas publicas, la
reducci6n de subsidios y de precios de garantia y la apertura comercial. Lo anterior
repercuti6 en una reducci6n del gasto publico destinado a la investigaci6n (grafica 7.1 ),
donde se observa que el gasto federal ejercido en Ciencia y Tecnologia, asi como el
porcentaje de este con respecto al PIB, tiende a disminuir a partir de 1981. Aunque estos
conceptos se incrementan en 1991, este incremento se debe a que a partir de esa fecha se
reportan como gastos de ciencia y tecnologia los recursos asignados a fondos para el
fortalecimiento de la infraestructura y capacidades cientificas y para la repatriaci6n de
cientificos mexicanos.
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Grafica 7. Gasto Federal en Ciencia y Tecnologia (GFCyT) en Millones de N$, a
precios de 1994 y % de este con respecto al PIB.
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Tambien hay que resaltar que los recursos destinados a la ciencia y tecnologia en Mexico
representan, en el mejor de los afios, apenas el 0.45 % del PIB, lo cual es un porcentaje muy
bajo si se compara con el de los paises desarrollados que esta por arriba del 2 % del PIB.
Grafica 7.2. Gasto Federal en Ciencia y Tecnologia en Agricultura, Ganaderia y Desarrollo
Rural (GFCyT-AGDR) en Millones de$, a precios de 1994 y % de este con respecto al
GFCyT total.
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Otro aspecto que llama la atenci6n es el comportamiento del gasto federal en ciencia y
tecnologia destinado a Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Rural (gnifica 7 .2), en donde se
observa una caida considerable a partir de 1981. Particularmente resalta la caida en la
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participaci6n porcentual con respecto al gasto total federal en ciencia y tecnologia, que en
1981 rep!"esentaba mas del 20 % y para 1997 apenas representa el 5 %.
Atendiendo a sui principal funci6n y con el fin de dar una idea de los componentes y
agentes que integran al SNIA de Mexico, se ha hecho la siguiente agrupaci6n: Organismos
de Financiamiento, Organismos Administradores y Organismos Operadores. Sus
principales caracteristicas se describen en las siguientes secciones.

7.3. Organismos de Financiamiento a Nivel Rector
En Mexico corresponde al Poder Ejecutivo Federal, con la aprobaci6n del Congreso de la
Union, la responsabilidad de sancionar y autorizar a traves de la Secretaria de Hacienda y
Credito Publico (SHCP) el presupuesto nacional, incluido en este los montos asignados a
las actividades de investigaci6n a traves de las Secretarias de Estado y que por mandato
tienen bajo su responsabilidad llevar a cabo las actividades de investigaci6n cientifica en
sus diferentes sus modalidades.
En el ambito intemacional, existen instituciones financieras que destinan recursos a
programas de investigaci6n, entre las cuales destacan el Banco Mundial (BM) y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), que apoyan a sus paises miembros y con cierta
prioridad a paises que se encuentran en vias de desarrollo o a los considerados como
pobres.
Los Gobiernos Extranjeros, principalmente los de paises industrializados, han venido
contribuyendo con recursos para la investigaci6n en proyectos relacionados con aspectos de
interes mutuo como lo son los fitosanitarios y zoosanitarios, asuntos del medio ambiente y
recursos forestales.
Otra fuente de financiamiento para la investigaci6n esta representada por las
Universidades Nacionales e Internacionales que fundamentalmente transfieren parte de
sus recursos para que otras universidades o instituciones realicen actividades de
investigaci6n con una vision global y de conjunto sobre problemas que afectan a la
sociedad. En el caso de las Universidades Norteamericanas, los recursos se asignan a traves
del Agricultural Research Service (ARS) del United States Department of Agriculture
(USDA) por medio de donaciones a universidades de reconocido prestigio como son las
universidades integradas en el Midamerica International Agricultural Consortium
(Oklahoma State University, Iowa State University, University of Missouri, University of
Nebraska y Kansas State University) y los cuales deben ser ligados con universidades de
otro pais, en este caso Mexico.
En esta misma clasificaci6n se encuentran las Fundaciones Nacionales e lnternacionales
que apoyan el proceso de investigaci6n con recursos financieros que a traves de
convocatoria ponen a concurso y/o se destinan en forma directa, aunque esta segunda forma
cada vez es menor. Como ejemplo se puede citar en el ambito intemacional a la Fundaci6n
Mc Nigth, asi como la Fundaci6n Kellog que ponen a disposici6n de la comunidad
cientifica recursos para investigaci6n mediante concurso.

30
A nivel de iniciativa privada la Industria y Empresas han adquirido una gran importancia
dentro del ambito de la investigaci6n, ya que el monto de los recursos que asignan a esta
actividad es cada dia mayor y toma un peso especifico cada vez mas importante. Tales
empresas estan invirtiendo en infraestructura y equipo que hacen de la investigaci6n una
actividad cada vez mas relevante. El tipo de empresas aqui consideradas presenta dos
modalidades: destinan recursos monetarios a centros de investigaci6n para el desarrollo de
proyectos especificos, o bien, estan consolidando sus propios cuadros de personal
cientifico, que se espera den aportes relevantes en el mediano plazo; mas aun, existen
empresas que combinan ambas modalidades. Algunas de estas empresas e industrias son el
Grupo MASECA, la Compafiia NESTLE, Novartis, Grupo BIMBO, la Industria Maltera, la
Industria Harinera y la Industria Aceitera, entre otras. Es importante destacar aqui la
importancia de las relaciones formales entre los centros de investigaci6n y docencia y la
iniciativa privada, a traves de las cuales las empresas fortalecen sus estrategias de
competitividad mediante proyectos y acciones conjuntas encaminadas a mejorar los
procesos productivos y agroindustriales.
En esta secci6n referente a organismos financieros se incluyen tambien los Patronatos y
Organismos de Productores, que fundamentalmente se agrupan para actividades de
interes comun y que cuentan con una organizaci6n particular y local, en donde los recursos
asignados para la investigaci6n se orientan hacia la soluci6n de problemas que afectan
directamente a sus agremiados.
En el ambito estatal los Gobiernos Estatales cada vez se muestraµ mas comprometidos a
destinar recursos que resuelvan problemas de sus comunidades y municipios. Tales
recursos generalmente se asignan a programas ligados a acciones gubemamentales del
Ejecutivo Federal o bien a sus organismos estatales de investigaci6n para que esos recursos
se utilicen en el propio estado.
Como se aprecia en esta secci6n, las fuentes de financiamiento del SNIA son diversas y
responden a diferentes tipos de interes, desde estrategias de impacto nacional que afectan a
la sociedad en general, hasta los objetivos especificos de industrias o empresa en particular.
Es de reconocerse tambien la creciente participaci6n de las entidades federativas en el
financiamiento de la investigaci6n, lo que resulta en un importante complemento entre los
intereses nacionales, regionales y estatales.

7.4. Organismos Administradores
Los organismos cuya responsabilidad es la administraci6n de la investigaci6n, son
principalmente dependencias del sector gubemamental, sin subestimar la importancia de la
iniciativa privada y productores agropecuarios.
7.4.1. Dependencias Federales
En este nivel se encuentran la Secretaria de Agricultura, Ganaderia y Desarrollo Rural
(SAGAR), Secretaria de Educacion Publica (SEP) y la Secretaria del Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP).
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La SAGAR es la dependencia donde se administran los recursos destinados a la
investigaci6n del sector agricola, pecuario y forestal. Esto a traves de sus centros de
investigaci6n y docencia, particularmente el Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales y Agropecuarias (INIF AP), el Colegio de Postgraduados (CP), la Universidad
Aut6noma Chapingo (UACh) y la Universidad Aut6noma Agraria Antonio Narro
(UAAAN). En lo que se refiere a la investigaci6n aplicada, los recursos se canalizan al
INIF AP el cual dispone de infraestructura y equipo de investigaci6n para generar
tecnologia agropecuaria y forestal para atender las principales regiones productoras del
pais. En aspectos de investigaci6n y docencia, el CP, la UACh y~ la UAAAN, son las
principales instituciones publicas del pais que forman recursos humanos de servicio al
sector productivo tanto a nivel de licenciatura como de maestria y doctorado, quienes se
incorporan posteriormente a los centros de investigaci6n publicos y privados, asi como a
universidades y a otros centros de docencia en el pais. La investigaci6n que se realiza en
estos centros de docencia se dirige principalmente a la formaci6n de recursos humanos, sin
subestimar los aportes que realizan al sector productivo ya la industria.
Cabe destacar la participaci6n de la SAGAR en la administraci6n y asignaci6n de recursos
a las actividades de transferencia de tecnologia, en especial a las que se llevan a cabo a
traves del Programa gubemamental Alianza para el Campo. Como componente de la
Alianza para el Campo, la Transferencia de Tecnologia opera tanto con recursos de la
SAGAR, como con recursos de los Gobiemos Estatales y aportaciones en especie de los
productores. El componente Transferencia de Tecnologia opera a traves de las
Fundaciones Produce establecidas como Asociaciones Civiles, una por cada entidad
federativa, las cuales asignan los recursos con base en las demandas tecnol6gicas de los
productores. El liderazgo de las Fundaciones recae sobre un productor con reconocida
solvencia moral y liderazgo tecnico y con conocimiento de los problemas que afectan a la
agricultura de su estado. En la estructura tecnica de las Fundaciones esta formalizado el
respaldo tecnico de la comunidad cientifica, lo que permite una buena traducci6n de las
demandas de los productores en proyectos de transferencia de tecnologia.
La Secretaria de Educaci6n Publica (SEP) es la instancia donde se concentran los recursos
asignados a sus Institutos Tecnol6gicos Agropecuarios, asi como a sus Centros de
lnvestigaci6n y Graduados Agropecuarios (CIGA's), los cuales se destinan a la
investigaci6n, formaci6n de recursos humanos y estimulos al desempefio academico.
Tambien la SEP, en coordinaci6n con CONACYT, destina recursos a la formaci6n de los
cuadros basicos de recursos humanos cientificos y tecnol6gicos, tanto a traves de becas de
postgrado, como por medio de su propio sistema SEP-CONACYT que integra instituciones
de docencia con nivel de postgrado. Tambien asigna recursos como estimulo a la
productividad por las actividades de investigaci6n a traves del sistema nacional de
investigadores.
La SEMARNAP, aunque no es su funci6n fundamental el realizar investigaci6n, cuenta
entre sus dependencias con el Instituto Mexicano de Tecnologia del Agua (IMT A) que
realiza investigaci6n, aunque mas especifica sobre ingenieria del agua de riego.
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7.4.2. Organismos Publicos Descentralizados
En esta clasificaci6n destaca el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (CONACYT),
el cual administra y asigna recursos financieros a proyectos de investigaci6n. El proceso de
asignaci6n parte de una convocatoria a la que tienen acceso todas las instituciones de
investigaci6n y docencia para concursar con propuestas de proyectos de investigaci6n. La
asignaci6n se lleva a cabo mediante un proceso de evaluaci6n, mecanismo que evita la
duplicidad de esfuerzos de investigaci6n sabre un mismo tema. El CONACYT opera a dos
niveles: uno nacional, en el cual se concursa principalmente , para proyectos de
investigaci6n basica y/o estrategica, bajo la responsabilidad de investigadores de amplia
trayectoria con nivel de doctorado; y un segundo nivel que opera a traves de nueve
delegaciones regionales, donde la asignaci6n de recursos se orienta principalmente a
proyectos de investigaci6n aplicada y con impacto regional, bajo la responsabilidad de
investigadores no necesariamente con nivel de doctorado o con amplia trayectoria. En
ambos casos, la aprobaci6n de las proyectos de investigaci6n se sustenta en criterios de
calidad academica, aportaci6n de fondos complementarios, pertinencia, cobertura regional,
trabajo interinstitucional e interdisciplinario y formaci6n de recursos humanos.
Los sistemas regionales del CONACYT juegan un papel importante en el financiamiento de
la investigaci6n agropecuaria. Son 9 las sistemas regionales de CONACYT, las cuales
incluyen diferentes entidades federativas (cuadro 7.1 ).
Cuadro 7.1. Sistemas de Investigaci6n Regionales del CONACYT y Estados que las
Integran
,
Estados que lo integran
Sistema de Investigaci6n Regional
Benito Juarez
Chiapas, Guerrero y Oaxaca
Golfo
Tabasco y Veracruz
Miguel Hidalgo
Aguascalientes, Guanajuato, Queretaro y San Luis
Potosi
Mar de Cortes
Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora
Morelos
Colima, Jalisco, Michoacan y Nayarit
Reyes
Coahuila, Nuevo Leon y Tamaulipas
Sierra
Campeche, Quintana Rao y Yucatan
Villa
Chihuahua, Durango y Zacatecas
Zaragoza
Hidalgo, Mexico, Morelos, Puebla y Tlaxcala
Fuente: CONACYT, sitio http://www.main.CONACYT.mx.
De 1995 a 1999 se han apoyado 1930 proyectos con un monto de 603.6 millones de pesos,
de las cuales el 56.9 % han sido apoyados con fondos del CONACYT y el 43.l % restante
con aportaciones de las usuarios de la investigaci6n.
Al analizar las areas de investigaci6n de las proyectos apoyados se aprecia que las areas
relacionadas con el sector agropecuario, coma lo son el area de alimentos y el de recursos
naturales, son las que presentan las porcentajes mas altos (cuadro 7.2). Esta situaci6n habla
de la importancia que se le da al sector primario en este tipo de investigaci6n cuya
caracteristica principal es la investigaci6n aplicada.
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Cuadro 7.2. Porcentaje de Apoyo a Diferentes Areas de lnvestigaci6n Financiadas por los
Sistemas Regionales del CONACYT
Porcentaje
Area de Investigaci6n
25
Alimentos
16
Salud
13
Desarrollo Social y Humanistico
Desarrollo urbano y Vivienda
6
Desarrollo Industrial
14
Recursos Naturales y Medio Ambiente
26
Fuente: CONACYT, sitio http://www.main.CONACYT.mx.
Otro punto a considerar son las instituciones beneficiadas con financiamiento para los 1930
proyectos aprobados. En el cuadro 7.3 se aprecia que son las Universidades Publicas de los
Estados las principales beneficiadas; le siguen en importancia los institutos y centros de
investigaci6n de la SAGAR y el Sistema SEP-CONACYT. Las instituciones relacionadas
con la investigaci6n agropecuaria han sido de las mas beneficiadas.
Cuadro 7.3. Nfunero de Proyectos Apoyados por los Sistemas Regionales del CONACYT
para Diferentes Instituciones de Investigaci6n en Mexico
No. de
Aportaciones (millones)
Instituci6n
Proyectos
Costo Total
Del Fondo
Usuarios
Universidades Publicas de los
804
147.3
110.1
257.4
Estados
y
Institutos
Centros
de
Investigaci6n de la SAGAR
356
58.9
109.2
50.3
250
Sistema SEP-CONACYT
48.6
37.8
86.4
115
Institutos Tecnol6gicos
21.0
10.7
31.7
Institutos y
Centros de
91
Investigaci6n de Salud
11.7
10.7
22.4
Centros de
Institutos y
16.1
Investigaci6n del IPN
90
19.5
35.6
y
Institutos
Centros
de
Investigaci6n Privados
79
13.l
10.8
23.9
y
Centros
Institutos
de
Investigaci6n Estatales
74
10.8
7.0
17.8
Universidades Tecnol6gicas y
Universidades del Mar
47
6.7
4.0
10.9
Institutos y
Centros
de
Investigaci6n Nacionales
24
5.6
2.8
8.4
Total
1930
343.3
260.3
603.6
Fuente: CONACYT, sitio http://www.main.CONACYT.mx.
Con respecto a los participantes en los comites de evaluaci6n, el 15 % han sido evaluadores
externos a la region (sin especificar si son extranjeros o nacionales) y el 85 % restante
fueron evaluadores regionales. De dichos evaluadores, el 80 % pertenecen al sector
academico, el 11 % al sector publico y el 9 % restante al sector privado.
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7.4.3. Otros Organismos
Existen otros organismos con aportes importantes en la labor de administraci6n de la
investigaci6n. Entre ellos tenemos a los gobiernos estatales, las fundaciones estatales
produce y otros organismos internacionales. En el contexto estatal tenemos a los Consejos
Estatales de Ciencia y Tecnologia (COECYT's) dependientes de los Gobiernos Estatales
y que en forma complementaria a los apoyos del CONACYT y Fundaciones Produce,
apoyan proyectos de investigaci6n, difusi6n cientifica y tecnol6gica, formaci6n de recursos
humanos y premios a las actividades cientificas sobresalientes. Actualmente existen 13
Consejos Estatales organizados en una red, lo que facilita las relaciones entre si y con la
comunidad cientifica.

Las Fundaciones Estatales Produce se crearon en la administraci6n del Presidente
Ernesto Zedillo como un espacio a los productores para su participaci6n en la toma de
decisiones sobre el financiamiento a proyectos de investigaci6n y de transferencia de
tecnologia que respondiesen a sus necesidades. Las Fundaciones Produce estan en proceso
de consolidaci6n y a traves de una Coordinadora Nacional de Fundaciones con sede en la
Ciudad de Queretaro, han logrado importantes alianzas con organismos financieros
nacionales e internacionales, con instituciones de investigaci6n publicas y privadas, asi
como con empresas del sector agropecuario.
Dentro de los organismos internacionales destaca el Consultative Group on International
Agricultural Research (CGIAR), organismo internacional que agrupa a 16 centros de
investigaci6n distribuidos por todo el mundo, contando Mexico con la sede del Centro
Internacional de Mejoramiento de Maiz y Trigo (CIMMYT). Este centro se financia con
aportaciones de los gobiernos de diversos paises, principalmente desarrollados, de
fundaciones y de empresas para destinarse a programas y proyectos especificos de
investigaci6n, asi como al entrenamiento especializado de cientificos de todo el mundo.
Tambien se han hecho algunos intentos para que existan en Mexico algunas
representaciones de otros centros y de esta manera captar mas recursos internacionales para
la investigaci6n agricola mexicana, como pueden ser los casos del International Center for
Agricultural Research in the Dry Areas (!CARDA), del International Centre for Research in
Agroforestry (ICRAF) y el International Water Management Institute (IWMI).

7.5. Organismos Operadores de la Investigacion Agropecuaria en Mexico
La investigaci6n agropecuaria moderna en Mexico, de acuerdo con Fernandez-Cornejo y
Shumway (1997), inicia en la decada de los cuarenta con el establecimiento de la Oficina
de Estudios Especiales, por un convenio entre la Fundaci6n Rockefeller y la Secretaria de
Agricultura y Ganaderia (SAG) y con la creaci6n del Instituto de Investigaciones Agricolas
y del Instituto Pecuario. En el decenio siguiente se crea el Instituto de Investigaciones
Forestales y el Colegio de Postgraduados (CP). En 1960 la Oficina de Estudios Especiales y
el Instituto de Investigaciones Agricolas se unen para formar el Instituto Nacional de
Investigaciones Agricolas (INIA). En 1962 el Instituto de Investigaciones Forestales se
transforma en el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales (INIF) y en 1963 el
Instituto de Investigaciones Pecuarias se convierte en el Instituto Nacional de
Investigaciones Pecuarias (INIP). "En 1985 se integran el INIA, el INIF y el INIP para
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conformar el actual Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agricolas y Pecuarias
(INIFAP).
La actividad de investigaci6n agropecuaria tambien la realizan las escuelas de agronomia y
veterinaria de las Instituciones de Educaci6n Superior. En algunas de estas instituciones se
han creado centros especiales como el Centro de Investigaci6n y de Estudios Avanzados
(Cinvestav) del Instituto Politecnico Nacional, el Centro para la Innovaci6n Tecnol6gica
(CIT) de la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, los centros regionales del CP y de
la Universidad Aut6noma de Chapingo y se ha fortalecido el sistema de educaci6n
tecnol6gica agropecuaria de la Secretaria de Educaci6n Publica (Morales y Gomez, 1996).
Con respecto al gasto en investigaci6n y desarrollo experimental destacan los que realizan
en el sector educativo superior y el gobiemo con el 45% y 33%, respectivamente, seguido
por el sector privado con el 21 % del total (cuadro 7.4 ).
Cuadro 7.4. Gasto Intemo en Investigaci6n y Desarrollo Experimental por Sector de
Ejecuci6n (Millones de Pesos Corrientes)
%
1995
1996
%
20.8
Privado
1,180.0
1,659.0
21.3
33.0
2,560.4
Gobiemo
1,877.1
32.9
Educaci6n Superior
2,605.9
45.8
3,523.1
45.3
24.l
0.4
32.8
Privado no Lucrativo
0.4
5,687.3
100.0
7,775.3
Total
100.0
Fuente: INEGI-CONACYT, Encuesta sobre investigaci6n y desarrollo experimental.
Sector

7.5.1. Instituciones de Investigaci6n Agropecuaria
Las instituciones que realizan actividades de investigaci6n en Mexico se pueden clasificar
en cuatro apartados: a) instituciones publicas que realizan investigaci6n agropecuaria, b)
instituciones privadas que realizan investigaci6n agropecuaria, que incluyen un numero
variable de empresas agropecuarias que cuentan con un departamento de investigaci6n, c)
Universidades no agricolas que realizan investigaci6n agropecuaria y d) Dependencias y
organismos intemacionales que realizan investigaci6n agropecuaria. A continuaci6n se
describira brevemente cada una de ellas.
7.5.1. l. Instituciones Publicas que Realizan Investigaci6n Agropecuaria
En Mexico el numero de instituciones publicas de investigaci6n agropecuaria ha cambiado
en los ultimas 20 afios. Lo anterior se puede apreciar al comparar un documento elaborado
por el Centro de Estadistica y Calculo del Colegio de Postgraduados en 1973, que reporta
76 instituciones publicas de investigaci6n, mientras que el censo de instituciones que
elabor6 el INIF AP en 1998, reporta 122 instituciones. Algunos de los cambios que se
detectan en dicho periodo son la integraci6n en 1985 del Instituto Nacional de
Investigaciones Agricolas, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y el Instituto
Nacional de Investigaciones Pecuarias para conformar el Instituto Nacional de
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Investigaciones Forestales, Agricolas y Pecuarias (INIFAP). Tambien algunos gobiemos
estatales constituyeron institutos estatales de investigaci6n tales como el caso del estado de
Tabasco, el estado de Mexico, el estado de Guanajuato y el estado de Sonora.
Las instituciones publicas a su vez se pueden clasificar en dos apartados: las que dependen
de la SAGAR, que estan representados por cuatro dependencias (tres educativas y una de
investigaci6n), las cuales son el CP, la UACh y la UAAAN y el INIFAP y las
instituciones que dependen de las dependencias federales o estatales diferentes a la
SAGAR.
El INIF AP esta enfocado en un 100 % a la investigaci6n y desarrollo de tecnologia de
producci6n en materia agricola, pecuaria y forestal. En el caso de las instituciones
educativas, la investigaci6n se ve un poco mas restringida ya que la formaci6n de recursos
humanos es prioritaria, mientras que la investigaci6n ocupa un segundo ·lugar dentro del
qu~hacer de estas instituciones. La investigaci6n agropecuaria publica no escapa a las
politicas de ajuste del gasto reflejandose ello en el deterioro de su financiamiento (cuadro
7.5). Se observa una disminuci6n en el gasto presupuestal del INIFAP, el Colegio de
Postgraduados y la Universidad Aut6noma de Chapingo.
Cuadro 7.5. Evoluci6n del Financiamiento Publico a las Principales Instituciones de
Investigaci6n y Docencia Agropecuarias.
1981
1990
1995
INIFAP
106
58
48
Colegio de Postgraduados
53
20
21
Universidad Aut6noma de Chapingo
65
49
47
Universidad Aut6noma Agraria Antonio Narro
16
22
22
1
Fuente: SHCP, citado por OCDE, 1997, pp 156-57. Datos en millones de D6lares U.S.A.
En la grafica 7 .3 se muestra la distribuci6n de recursos federales destinados exclusivamente
a ciencia y tecnologia en materia agropecuaria en 1997. Se observa que el INIF AP es el de
mayor participaci6n, situaci6n que se explica por la infraestructura fisica y humana con que
cuenta, asi como por su cobertura a nivel nacional.
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Grafica 9. Participaci6n de las Principales Entidades en el Gasto
Federal en Ciencia y Tecnologia en Agricultura, Ganaderia y
Desarrollo Rural en 1997

UAAAN
5%
UACH
6%

Fuentes: SHCP, Cuenta de la Hacienda Publica Federal, 1997.

Dentro de las instituciones que no dependen de la SAGAR, sobresalen los Institutos
Tecnologicos Agropecuarios dependientes de la SEP. La proporci6n de tiempo asignado a
actividades de investigaci6n en ellos es menor que las instituciones de docencia arriba
sefialadas ya que, comparativamente, se puede decir que son de reciente creaci6n y a(m no
han logrado consolidar una masa critica de investigadores. El Instituto Mexicano de
Tecnologia del Agua y el Instituto de Ecologia, que dependen de la SEMARNAP, si bien
no realizan investigaci6n agropecuaria al 100%, si tienen en sus proyectos de investigaci6n
alglin componente agropecuario. Los Fondos Instituidos en Relacion con la Agricultura
(FIRA) del Banco de Mexico, cuentan con centros de demostraci6n, sobre todo en aspectos
de ganaderia y de labranza de conservaci6n, los cuales cuentan con fondos de recursos
fiscales y de organismos internacionales.
Tambien algunos gobiernos estatales constituyeron Institutos estatales que realizan
investigaci6n agropecuaria, tal es el caso del estado de Tabasco, el estado de Mexico, del
estado de Guanajuato y el estado de Sonora.
7.5.1.2. Instituciones Privadas que Realizan Investigaci6n Agropecuaria
En este apartado se incluyen un numero variable de empresas agropecuarias que cuentan
con un departamento de investigaci6n. Tambien el numero de instituciones privadas cambio
en los ultimos 20 afios. La mayoria estan orientadas a probar y adoptar tecnologias
desarrolladas fuera del pais. Especialmente han tenido gran auge las compafiias semilleras.
El cambio en el numero de empresas tambien se puede apreciar en el documento
mencionado del Colegio de Postgraduados que indica que en 1973 solamente existia una
instituci6n privada y para 1998 el censo elaborado por el INIF AP reporta 20 instituciones.
Las Empresas Privadas se han enfocado a resolver problemas particulares, existiendo
casos como el de Monsanto o el Grupo Pulsar que han invertido importantes recursos
monetarios y humanos en campos de investigaci6n como el de la biotecnologia. Cabe
tambien seiialar el caso de la asociaci6n entre la industria maltera y el INIF AP para obtener
mejores variedades de cebada destinadas a la industria cervecera.
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7.5 .1.3. Universidades No-Agricolas que Realizan Investigaci6n Agropecuaria
Existen Universidades PU:blicas y Universidades Privadas que estan impulsando
programas de investigaci6n agropecuarias orientadas a resolver problemas especificos de
las empresas. La actividad de investigaci6n agropecuaria realizada en los ultimos 20 afios
se increment6 en las Instituciones de Educaci6n Superior. En algunas de estas instituciones
se han creado centros especiales como el Centro de Investigaci6n y de Estudios Avanzados
(Cinvestav) del Instituto Politecnico Nacional y el Centro para la Innovaci6n Tecnol6gica
(CIT) de la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico. El incremenlo de las actividades
de investigaci6n en estas universidades tambien se puede apreciar en el documento
mencionado del Colegio de Postgraduados que menciona que en 1973 existian 6
Universidades que realizaban investigaci6n y para 1998 el censo elaborado por el INIF AP
reporta 88 instituciones de este tipo. Estas universidades realizan investigaci6n, en su gran
mayoria, sobre todo las universidades estatales, solamente con sus estudiantes cuando estos
realizan sus tesis. Las Universidades que se considera que realizan investigaci6n son
aquellas que cuentan con programas de postgrado, tales el caso de la UNAM, la UAM, la
Universidad de Chihuahua, la de Tamaulipas, la de Yucatan y los Institutos Tecnol6gicos
Agropecuarios que cuentan con programas de postgrado.
Entre las Universidades e instituciones de docencia privadas que realizan investigaci6n
agropecuaria, destaca por su presencia, en casi todo el pais, el Instituto Tecnol6gico y de
Estudios Superiores de Monterrey, aunque gran parte de sus proyectos se orientan
principalmente al area de los agronegocios.
7.5.1.4. Dependencias y Organismos Intemacionales que Realizan Investigaci6n
Agropecuaria
El Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR), realiza
investigaci6n acorde a los lineamientos marcados por el Foro Global y siguiendo los
enfoques y prioridades marcados a nivel mundial como es el caso de la investigaci6n en
maiz y trigo realizada por el CIMMYT.
7. 5.2. Prioridades de Investigaci6n Agropecuaria
Cada instituci6n de investigaci6n define sus lineas de investigaci6n y para ello utilizan sus
propios criterios. Antes de la conformaci6n del INIF AP existian tres Institutos Nacionales
de Investigaci6n: el agricola (INIA), el pecuario (INIP) y el forestal (INIF). Estos institutos
definian sus prioridades a traves de la elaboraci6n de diagn6sticos por sistema-producto
para detectar la problematica ya partir de ahi derivar lineas de investigaci6n. A partir de la
formaci6n del INIF AP el metodo principal para definir prioridades de investigaci6n ha sido
la integraci6n de cuerpos colegiados de expertos por sistema producto. Las instituciones de
docencia e investigaci6n no cuentan con un metodo especifico para definir prioridades. Se
norman por las prioridades nacionales definidas en los Planes Nacionales de Desarrollo
Agropecuario y por el criterio y la experiencia de sus propios investigadores.
Por otro lado se da tambien un proceso de priorizaci6n por las instituciones que financian la
investigaci6n. En el caso del CONACYT las prioridades estan definidas por las prioridades
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nacionales definidas en los Planes Nacionales de Desarrollo. Y para el caso de otras
instituciones sus prioridades las determinan sus propias politicas.
Las Fundaciones PRODUCE y los Sistemas Regionales del CONACYT realizan reuniones
con los productores, investigadores y funcionarios publicos con el fin de detectar la
problematica regional o estatal y a partir de ello definir prioridades para la asignacion de
los recursos destinados a la investigacion.
El papel de los investigadores en la definicion de prioridades de investigacion, se da a
traves de su participacion en los cuerpos colegiados de sus propias instituciones. Tambien a
traves de su participacion en los comites de evaluacion de proyectos de investigacion del
CONACYT o de otras instituciones financiadoras de la investigacion. Los productores
participan a traves de las fundaciones PRODUCE indicando lo que en su criterio requiere
ser investigado. Los proveedores de insumos participan tambien induciendo la
investigacion a traves del financiamiento de proyectos especificos de acuerdo a sus
intereses. Los funcionarios publicos tambien participan mediante la asignacion de recursos
a la investigacion en proyectos que han percibido ser socialmente importantes.
7.6. Extension Agropecuaria
El servicio de extension se ha considerado como un eslabon que vincula los resultados de la
investigacion con los programas de fomento donde la tecnologia juega un papel importante
para incrementar la produccion y productividad del sector. Sin embargo, el Servicio
Nacional de Extension Agricola de SAGAR, que ha operado los servicios publicos de
divulgacion y asistencia tecnica, ha mostrado mayor inestabilidad a lo largo de su
existencia en comparacion con el sistema de generacion de tecnologia.
De acuerdo con Zuloaga y Perez ( 1996) durante el periodo de 1942 a 1950, la extension
agricola sufrio multiples cambios de organizacion y enfoque. En ese periodo conto con
escasos recursos para operar. En contraste, la red de estaciones experimentales se desarrollo
considerablemente. Hacia 1954 la extension se concentro en las zonas de riego y por
primera vez participaron en su programacion productores organizados. Con el apoyo de las
fundaciones Rockefeller y Ford, se realizaron importantes programas para apoyar los
cultivos de maiz y trigo en los recien creados distritos de riego marginandose desde
entonces a los pequefios productores de vastas zonas de agricultura tradicional del pais.
Los mismos autores mencionan que en 1966 se trato de reducir la brecha entre los servicios
de investigacion y extension. Se busco favorecer a los productores de escasos recursos en
las zonas de influencia de los centros regionales de investigacion. Se asignaron recursos
financieros y humanos y foe hasta 1971 cuando a la extension se le otorgo el rango de
Direccion general en la Secretaria de Agricultura. El numero de extensionistas paso de 268
en 1962 a 1583 en 1971.
En el siguiente periodo gubernamental se cancelo tal Direccion y las actividades de
divulgacion se encargaron al Instituto Nacional de lnvestigaciones Agricolas (INIA),
precursor de INIF AP, mientras que las funciones de asistencia tecnica se transfirieron a los
distritos de riego y temporal. Para dar una idea de la magnitud del servicio de extension
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durante el lapso comprendido de 1977 a 1979, el servicio llego a contar con 21,500
tecnicos, de los cuales el 57 % estaba asignado a zonas de temporal.
El servicio de extension foe drasticamente reducido en 1985 coma resultado de la politica
de adelgazamiento del aparato gubemamental iniciada en 1982. Se efectuo otra
reestructuracion quedando el servicio de asistencia tecnica incorporado a los nacientes
distritos de desarrollo rural.
En 1990, el gobiemo establecio el Programa de asistencia tecnica privada promoviendo la
repartici6n de costos de este servicio entre el gobiemo y los productores. El mecanismo
para lograrlo ha sido la celebracion de contratos directos entre productores y consejeros
privados. Un antecedente de este proceso lo es el Programa de reembolso de asistencia
tecnica de FIRA, el cual apoya a los productores de bajos ingresos financiando los servicios
de asesoria proporcionados por empresas privadas. Este programa reembolsa una parte de
los gastos de capacitacion y de becas de estudios a los productores y a las empresas
privadas de asesoria. Desde 1990, la parte pagada por los productores se ha incrementado y
debe cubrir desde un 20% de los costos en el primer afio hasta un 100% al cabo de 5 afios.
El mismo esquema de distribucion de costos foe desarrollado por el FIRCO en sus
programas de estimulo a la produccion donde se incluia el servicio de asistencia tecnica
(OCDE, 1997).
Baja el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), los agricultores de bajos
ingresos recibieron asesoria tecnica gratuita por parte del Fonda de Solidaridad para la
Produccion. Desde 1989, con el apoyo financiero del Banco Mundial, SAGAR otorgo
gratuitamente servicios de asesoria a los productores de bajos· ingresos con potencial
comercial mediante el Proyecto de Capacitacion, Asistencia Tecnica e Investigacion
(PROCATl) el cual dispuso de un presupuesto total de US$ 20 mill ones. PROCATI se
ocupaba de 25 Distritos de Desarrollo Rural (DDR), con excepcion de aquellos situados en
zonas tropicales humedas que eran atendidos ya por el Programa para el Desarrollo de los
Tropicos Humedos (PRODDERITH). En 1992, el Programa de Investigaci6n y Extension
en Agricultura y Silvicultura (PIEX) reemplaz6 al PROCATI. El PIEX foe concebido para
operar hasta 1999 con un presupuesto total de US$ 300 millones, financiados en 50% por el
gobiemo mexicano. El PIEX cubrio 40 DDR, incluyendo los de zonas tropicales,
principalmente en el centro y sur del pais. Hasta 1993, el PIEX estaba bajo control de dos
instituciones: el INIF AP para las aspectos ligados a la investigacion, y la SAGAR en el
ambito de la extension. En 1994 y 1995, el PIEX foe directamente controlado por la
SAGAR. Sin embargo, el pobre desempefio del proyecto provoc6 su cancelaci6n en mayo
de 1996 (OCDE, 1997).
Actualmente la SAGAR ha reformulado el concepto de extension para restablecer el
Servicio Nacional de Extension Agricola coma enlace con un servicio "privado" de
asistencia tecnica contratando tecnicos por honorarios, apoyandolos con recursos de
Alianza para el Campo. Algunas caracteristicas de la extension agricola actual son las
siguientes (Zuloaga y Perez, 1996):
Es una actividad paralela a la investigaci6n, en lugar de ser su continuacion.
Establece escasa o nula vinculacion estructural y programatica con el INIF AP en los
ambitos central, estatal y local.
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Tiene una inadecuada organizacion, y en los estados las areas administrativas y
normativas predominan sobre la operativa.
Carece de presupuesto suficiente y oportuno. A pesar de varios apoyos crediticios
intemacionales para reforzar la capacitacion de los extensionistas y mejorar el
servicio, la SAGAR no ha podido mejorar su operatividad.
Nula diversificacion de fuentes de financiamiento y virtual ausencia de los
productores en la planeacion y evaluacion.
Insuficiencia de recursos humanos. Si se considera solo la superficie sembrada con
cultivos basicos, actualmente cada extensionista atenderia anualmente de 10,000 a
15,000 hectareas. Se tienen cubiertas hasta ahora solo 372 de 2,000 areas de
extension agricola. El puesto de extensionista exige un perfil profesional definido.
Utiliza solo el metodo de extension "capacitacion y visita" para atender una
diversidad de condiciones agronomicas y socioculturales y minimiza el vinculo con
el INIFAP.
7.7. Interrelaciones

En esta seccion se describen, a manera de ilustracion, algunos ejemplos de como se llevan a
cabo las relaciones entre los organismos financiadores, administradores y operadores de la
investigacion que se desarrolla en Mexico. En anexo se presenta un esquema de
interrelaciones entre diferentes tipos de organismos.
Un primer ejemplo de las relaciones entre los diferentes organismos que intervienen en la
investigacion es el de CONACYT con las instituciones de investigacion. El CONACYT,
por medio de una convocatoria, pone a disposicion de los organismos de investigacion
recursos que por medio de un proceso de competencia y evaluacion de proyectos de
investigacion son asignados al usuario final encargado de implementar y desarrollar la
investigacion. Este proceso puede desarrollarse tanto a nivel nacional como a nivel regional
por medio de los Sistemas de Investigacion Regional con que cuenta el CONACYT, en
donde se observa la participacion de los gobiemos estatales, asi como de las universidades
locales y las Fundaciones Produce.
Otro ejemplo de interrelacion es el que se presenta entre el Agricultural Research Service
(ARS) del USDA quien pone a disposicion de las Universidades norteamericanas
donaciones para que realicen investigaciones agropecuarias, con la condicion de que se
busque contraparte intemacional. Es asi como el INIF AP ha establecido un convenio de
colaboracion con el MIAC (agrupa 5 universidades del centro de los Estados Unidos de
America) para desarrollar proyectos y otro tipo de eventos, con lo que se incrementan los
recursos financieros para apoyar las actividades de investigacion. Estos recursos son
incorporados via la Fundacion Mexicana para la Investigacion Agropecuaria y Foresta!,
A.C. (FUMIAF), quien se encarga de recibir las donaciones y posteriormente distribuir los
recursos a los proyectos que fueron aprobados.
Otra interrelacion importante a mencionar es la que se da entre CIMMYT e INIF AP. En
este caso el Gobiemo Mexicano por conducto de SAGAR destina parte de su presupuesto a
acciones de investigacion a desarrollar por ese Organismo Internacional. Esos recursos
permiten que la relacion entre CIMMYT y SAGAR se formalice a traves del INIF AP quien
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mantiene un lugar dentro del Consejo Directivo de ese organismo. Para definir el destino de
los recursos se ha establecido entre CIMMYT-INIFAP un convenio al amparo del cual se
realiza la distribuci6n de los recursos entre diferentes programas y posteriormente a nivel
de cada proyecto. Para ello se firma un convenio de colaboraci6n especifico en donde se
establecen las bases y caracteristicas del proyecto a desarrollar, para finalmente hacer llegar
los recursos al proyecto.
En la interrelaci6n entre FIRA e INIF AP se da una interacci6n entre una instituci6n de
financiamiento y una de investigaci6n, en donde el FIRA se ocupa de otorgar credito a
productores agropecuarios para que adquieran tecnologias agropecuarias de vanguardia que
son generadas por instituciones dedicadas a la investigaci6n como es el caso de INIF AP.
Esta relaci6n que se da entre un organismo financiador y un organismo operador se
concreta por medio de un convenio al amparo del cual se establecen las bases de
colaboraci6n, incluyendo las lineas que resultan de interes para ser ejecutadas por medio de
proyectos especificos. Estos proyectos son implementados y desarrollados en forma
conjunta entre tecnicos e investigadores a fin de probar en condiciones reales las
tecnologias que una vez desarrolladas se puedan transferir a un mayor nucleo de
productores.
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VIII. CONCLUSIONES

El analisis del sector agropecuario muestra, a traves de sus principales indicadores, una
disminuci6n gradual en su importancia relativa, reflejo, en parte, de las politicas aplicadas a
este sector en las ultimas decadas. Destacan en este sentido la eliminaci6n de los precios de
garantia, la eliminaci6n de subsidios a insumos claves como las semillas mejoradas, los
fertilizantes y la electricidad; y sobre todo, la significativa apertura a la importaci6n de
varios productos entre los que destacan granos y carnes. Como resultado, los precios reales
de estos productos han disminuido significativamente con el consecuente efecto negativo
sobre el ingreso de los productores y la disminuci6n de la participaci6n del PIB
agropecuario en el PIB total. La producci6n de granos basicos ha permanecido estancada en
niveles de alrededor de 30 millones de toneladas anuales, cantidad similar a la que se
obtenia a principios de los ochenta, con la diferencia de que el pafs tiene ahora una
poblaci6n adicional de 20 millones de habitantes.
En el caso de la ganaderia, Mexico pas6 a ser el segundo mercado para las exportaciones de
came de bovino de los Estados Unidos, mientras que en el caso de la lecherfa, Mexico, a
pesar de los avances en este rubro, continua siendo uno de los pafses que mas leche en
polvo importa. Esta situaci6n continuara mientras los responsables de la politica agricola
del paf s insistan en que el sector agropecuario mexicano deba competir de tu a tu con los
pafses del primer mundo. Cabe ·sefialar el contraste entre esta posici6n del gobierno
mexicano y la de la Comunidad Europea quien ha sefialado en varios foros que por ningun
motivo dejaran a su sector agropecuario al libre juego de las fuerzas de mercado y que los
apoyos y la protecci6n continuaran ante la importancia que para ellos tiene este sector.
La investigaci6n agropecuaria se ha desarrollado en este contexto. La participaci6n del
gasto federal en ciencia y tecnologia en agricultura y ganaderia con respecto al gasto total
en ciencia y tecnologia disminuy6 de alrededor del 23% en 1981 a poco mas del 5% en
1997. Asimismo, para el mismo perfodo, el gasto en ciencia y tecnologia en agricultura y
ganaderia disminuy6 de cerca de 1,3 00 mill ones de pesos (pesos de 1994) a menos de 400.
Esta disminuci6n en la disponibilidad de recursos fiscales ha forzado a las instituciones de
investigaci6n del sector a buscar fuentes alternativas de financiamiento. Esto ha implicado
un cambio gradual en la mentalidad de los investigadores quienes no estaban
acostumbrados a buscar recursos fuera de sus instituciones. De esta manera, los
investigadores han tenido que acudir a organismos como las fundaciones nacionales y
extranjeras, el CONACYT nacional, los sistemas regionales del CONACYT, entre otros,
donde han tenido que competir por los escasos recursos.
En Mexico ha sido palpable la necesidad de un organismo que coordine las actividades de
investigaci6n de las diferentes instituciones involucradas en esta actividad. Esto se ha
puesto de manifiesto en los proyectos que se presentan a concurso cuyo componente
interinstitucional se ha debido mas a la iniciativa de los propios investigadores que a
politicas de coordinaci6n de sus respectivas instituciones. Sin embargo, de manera informal
existe un sistema nacional integrado por instituciones que se agrupan en tres categorfas:
organismos de financiamiento, organismos administradores y organismos operadores de la
investigaci6n. Entre los organismos que otorgan financiamiento podemos citar, entre otros,
al Poder Ejecutivo Federal a traves del presupuesto nacional, al Banco Mundial, al Banco
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Interamericano de Desarrollo, Fundaciones Nacionales e Intemacionales, Industrias y
Empresas Privadas, Patronatos y Organismos de Productores y Gobiemos Estatales. Las
fuentes de financiamiento a la investigaci6n agropecuaria son diversas y responden a
diferentes tipos de interes, desde el relacionado a objetivos y metas nacionales hasta
objetivos de industrias y/o empresas particulares. Entre los organismos administradores de
la investigaci6n se puede mencionar a dependencias federales del gobiemo mexicano como
SAGAR, SEP y SEMARNAP, organismos descentralizados como el CONACYT,
asociaciones como las Fundaciones Estatales Produce y organismos intemacionales como
los integrados en el CGIAR. Entre los organismos operadores se · pueden citar a las
instituciones publicas que realizan investigaci6n agropecuaria como lo son el Colegio de
Postgraduados, el INIF AP, la Universidad Aut6noma Chapingo, la Universidad Aut6noma
Agraria "Antonio Narro" y algunos Institutos Tecnol6gicos Agropecuarios dependientes de
la SEP. Tambien dentro de la clasificaci6n de organismos operadores se pueden mencionar
a algunas universidades no agricolas como la UNAM y el IPN a traves de los Cinvestav's;
las facultades y escuelas de agronomia de Universidades estatales; y empresas privadas
como Monsanto y el Grupo Pulsar.
Se considera importante que dentro de las politicas agricolas futuras se formalice ya un
Sistema Nacional de Investigaci6n Agropecuaria. Este organismo coordinaria la
investigaci6n del sector hacienda un mejor uso de los recursos humanos y materiales
dedicados a esta actividad, encaminando los esfuerzos hacia el logro de objetivos y metas
nacionales. La nueva Ley de Desarrollo Rural contempla ya su creaci6n reconociendose asi
a la investigaci6n agropecuaria y forestal como una actividad _estrategica y de interes
publico. Sera importante que esta ley se apruebe, y, sobre todo, que se instrumente para que
las instituciones publicas y organismos sociales y privados coordinen sus actividades,
mejorando asi los procesos productivos agropecuarios y forestales del pais.
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