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Presentación

El tema agroecología es un campo de trabajo no suficientemente

explorado en Bolivia y que aún carece del análisis necesario. Este es un

vacío que se considera con preocupación en la medida en que la

agroecología puede constituir un aporte fundamental en la búsqueda de

nuevos caminos para la producción alimentaria en nuestro país,

asegurando un desarrollo que se preocupe al mismo tiempo de una

correcta utilización y conservación de los recursos naturales existentes.

Ese es uno de los principales motivos para que el centro de Servicios

Múltiples de Tecnologías Apropiadas, SEMTA, y el Instituto

Latinoamericano de Investigaciones Sociales, ILDIS, sumen sus

esfuerzos para la publicación de la investigación que sobre la materia

realizó Jesús Durán.

Creemos que el libro que ahora estamos editando, contribuye a aclarar,

discutir y difundir las experiencias y las reflexiones que se han generado

al rededor de este tema.

En este sentido, pensamos que el lector encontrará en el trabajo de

Jesús Durán no solamente los aspectos teóricos esenciales que se han

elaborado tanto en Bolivia como fuera de nuestras fronteras, sino también

la experiencia con que cuenta el autor en relación al debate tecnología y

agroecología.
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El 1LDIS y SEMTA agradecen el aporte de Jesús Durán esperando que

pueda constituirse en un instrumento para consolidar y ampliar esta

temática de vital importancia para el desarrollo rural de Bolivia.

Claudia Ranaboldo	 Heiduif Schmidt.
DIRECTORA SEMTA	 DIRECTOR ILDIS
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Prólogo

Lo primero que llama la atención en este nuevo trabajo que nos entrega

Jesús Durán, es su oportunidad: es indudable que, a medida que las

llamadas políticas de ajuste estructural se extiendan e implanten en los

países hasta hace poco conocidos como del Tercer Mundo, la nueva

distribución internacional del trabajo traerá a primer plano del debate

nuevos y viejos paradigmas, como los de agroecologla y tecnología.

La visión agroecológica es nueva para los países industrializados,

desarrollados o como quiera que se los llame; no lo es, en cambio, para

los países en los que predomina o subyace una economía agrícola

"arcaica", sustentada precisamente en esa posición holística sin la cual el

concepto mismo de agroecología no tendría ningún sentido. En lo que nos

concierne, el mundo andino estuvo y está basado en una agropecuaria

eminentemente ecologista.

A la inversa, la visión tecnológica, o la tecnología como paradigma del

desarrollo y la modernidad, es un viejo concepto de las sociedades

industriales que condensan en él tanto los avances de la ciencia como las

modificaciones que ésta produce en las relaciones sociales para la

producción, mientras que para las sociedades "atrasadas" el paradigma

tecnológico resulta no sólo novedoso sino de difícil comprensión, puesto

que para éstas el recurso técnico continúa siendo apenas una parte del

todo mayor, constituído por la naturaleza, el hombre con sus relaciones

sociales y los objetivos económico-culturales que persigue como fin de su

existencia.
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Un segundo acierto en el libro que comentamos es haber antepuesto el

debate sobre las tecnologías al debate sobre el paradigma agroecológico

-contradiciendo de ese modo a su propio título-, que pasa a constituirse

en premisa para la consideración de la agroeco/ogía. Así, en la primera

parte -de las dos en que se divide el libro- se analizan las dos vertientes

de la "magia de la tecnología apropiada": la humanista y la Neologista.

Después de referirse a las disfunciones que presenta la adopción

indiscriminada de los diversos paquetes tecnológicos desarrollistas

ofertados, o impuestos, por la "revolución verde", se pasa revista a

conceptos y autores que han propuesto las panaceas humanistas de la

Tecnología Intermedia (TI) y la Tecnología Apropiada (TA). Respecto a la

primera, no es casual que se originara en una formación económica como

la de la India, en la que, a una tradición milenaria de organización en

aldeas autosuficientes, inmersas en una sociedad altamente estratificada

en castas, se une una población numerosa. Razones todas que

impulsaron a Gandhi a sostener la dificultad, o imposibilidad, de lograr

una producción masiva y homogeneizante a la occidental; la adaptación

que hizo Schumacher de tales constataciones, además del sesgo

tecnicista que el autor le objeta, difícilmente puede aplicarse a una

formación como la andina de nuestros días, en la que la aldea gandhiana

no tiene equivalente ni siquiera en los ayllus.

Por su parte, la tecnología "adecuada" (¿para quién?) trasluce desde el

nombre una cierta segregación que parte del reconocimiento implícito de

la "diferencia" entre sus destinatarios y los poseedores del conocimiento

para desarrollarla, o aconsejarla.
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La distinción que cabe hacer -siguiendo al autor- es si la TA está

dirigida a "los marginados" de la economía dominante, o si se diseña en

relación "al tamaño" de las economías de los países "pobres", o de

estratos poblacionales empobrecidos, especialmente rurales.

En cuanto a la "vertiente ideologista", el trabajo consigna las

tecnologías adecuada y culturalista -en la que se incluye a la "tecnología

andina"-, caracterizadas ambas por hacer descansar sus postulados en la

oposición de las tecnologías de "occidente" a las "alternativas" y las

"originarias". Esta oposición podría enmascarar la contradicción entre

clases (,y países?) explotadas y explotadoras, de la cual el aspecto

tecnológico no es más que una de sus manifestaciones. Cabe

preguntarse -como lo hace el autor- por la validez del planteamiento que,

en su búsqueda de tecnologías intensivas en mano de obra y bajas en

capital, hacen recaer el peso del desarrollo en las agobiadas espaldas de

los integrantes de las unidades familiares de producción campesina.

Por eso en la segunda parte del libro, y ya en el ámbito del nuevo

paradigma agroecológico, donde el autor, después de pasar revista a sus

distintas acepciones y posibilidades, ubica a la técnica en su lugar:

subordinada a una investigación científica verdadera -es decir, no

imitativa- aplicada a un contexto ecológico específico, y subsumida en

unas relaciones sociales hasta hoy inequitativas y discriminatorias, que

plantean el problema del poder, local primero y global después.

La recuperación de las tecnologías originarias sólo tiene sentido en un

marco sólido de desarrollo de las fuerzas productivas, uno de cuyos

componentes principales y primeros, como lo anotaba Marx, es el de la

13



organización social. Es decir no sólo en torno a la técnica que permita

aumentar la producción y la productividad, sino también en el resto de las

esferas de la economía. Es por demás sabido -y los campesinos pueden

dar testimonio de ello- que las mayores quiebras en su economía no se

originan en la producción -salvo desastres naturales de gran magnitud-

sino en el mercado.

No podemos menos que convenir con el autor cuando nos advierte que

"hay que cambiar la forma de hacer agricultura", añadiendo por nuestra

parte, que también la de aplicar la ciencia: partiendo del acervo de

conocimientos y experiencias propios de nuestros agricultores. Lo cual

equivale a democratizar la economía y la ciencia, haciendo de sus

aplicaciones una adquisición de la masa, como quería Zabaleta, puesto

que si de algo puede servirnos el paradigma agroecológico será para

proponer soluciones globales que trasciendan la simple sobre vivencia

campesina, la pura técnica o la conservación estática de la ecología y que

nos permita combinar "democráticamente" todos sus elementos con las

propuestas surgidas "desde abajo" -como lo recomienda Durán- pero

destinadas a llegar a los ápices de la sociedad civil y del Estado.

Hay, sin embargo, una inquietud surgida de la lectura del libro que el

lector tiene entre manos y que nos gustaría compartir con él. Vista la

rápida polarización del mundo actual en dos extremos: el de los países

post-industriales y los no-industrializados, ¿no estarán los nuevos

paradigmas tecnológicos y ecológicos llamados a jugar algún papel

específico?. ¿No hay cierta similitud en el fervor con el que ahora se nos

recetan paliativos culturalistas y/o conservacionistas, con el entusiasmo

de la década de los años sesenta por la "cultura de la pobreza"?.
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Puesto que, después de todo, parece que definitivamente ya no

podremos ser "grandes" -y, por tanto, "poderosos"- quizá lo único que

nos quede sea encontrar la "belleza" en lo pequeño... Al fin y al cabo,

podría pensarse que si nuestros pueblos han conseguido sobrevivir a

quinientos años de sojuzgamiento gracias a su cultura, a sus tecnológias

y a sus prácticas ecológicas milenarias, ¿por qué no podrían continuar

así para tranquilidad de los países privilegiados y de las élites nativas que

les son funcionales?. ¿Por qué la nueva distribución internacional del

trabajo no podría destinar lo soft para los poderosos y reservar lo hand

para el resto?.

Creo que en la evolución futura de los nuevos paradigmas y sobre todo

en el estudio lúcido de sus contenidos -como es el caso del libro que

prologamos- encontraremos respuestas a tales interrogantes.

MARIO ARRIETA ABDALLA.
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LA AGROECOLOGIA: EL NUEVO PARADIGMA

El debate de las Tecnologías

PRIMERA PARTE

EL DEBATE DE LAS TECNOLOGIAS

CAPITULO I
EL PODER DESARROLLISTA Y LA TECNOLOGIA

La propuesta desarrollista para el agro inspirada en el modelo de la

"revolución verde", ha apuntado en el campo tecnológico a la

industrialización mediante la utilización de tecnología sofisticada en la

producción, con el objetivo de bajar los costos de producción y, sobre

todo, generar excedentes comercializables.

Para cumplir este cometido se organizan proyectos, seminarios, cursos,

etc., que crean y reproducen una concepción ideológica de la tecnología,

consistente en la necesidad de incorporar tecnología avanzada de

"grandes soluciones para grandes problemas" como sinónimo de

progreso y modernización, que para el caso responde al paquete:

tractores, insumos agroquímicos, semillas híbridas, asistencia técnica y

crédito.

Todas las propuestas en esta línea han apuntado, al Norte como

símbolo de desarrollo y meta a la cual se tiene que arribar y que puede

ser resumida en una frase " no olvidemos que ser grande es ser

poderoso". (R. SCHULCZEWSKY, 1983:22). 0 cambiando la retórica, se
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decía que "la heterogeneidad de las fuerzas productivas de una sociedad

dependiente, que llevan marcas de todas las etapas de desarrollo técnico

de la industrialización, originará una fuerte división sectorial de clases

pues estas tienen cada una relaciones y posiciones diferentes ante el

imperialismo y de esta forma garantizará la dependencia". (J. ALEM,

1983:33). Por tanto, el desarrollo significa homogeneizar las fuerzas

productivas, que a su vez significa homogeneizar las respuestas y

posiciones de las clases frente al imperialismo, lo que sí garantizará la

liberación. Logicamente, sólo sería posible conseguirlo después de

resolver el problema político, y/o con una "inversión" cuya "procedencia"

garantice tal homogeneización.

"SER GRANDE ES SER PODEROSO".
EL TRACTOR COMO SIMBOLO DE LA REVOLUCIÓN VERDE. (FOTO SEMTA.)
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En este ambiente, durante la década de los 80, se produjeron

discusiones	 y enfrentamientos en instancias gubernamentales

no-gubernamentales y partidos, que pasando por la descalificación

política llegaron hasta la persecución, el "castigo" o la desarticulación de

personas e instituciones disidentes a concepciones como las señaladas.

Las experiencias concretas en el tercer mundo incluyendo países

socialistas evidenciaron simultaneamente que las políticas modernizantes

en el agro no producían los efectos de desarrollo previstos, y en general

provocaban	 una agudización de sus procesos de dependencia.

Hoy por hoy nada de aquello parece tener sentido, o muy poco en

todo caso,	 habida cuenta de los nuevos fracasos de las viejas

máximas de la supuesta modernización y progreso. Fracasos técnicos,

económicos	 y sociales, donde el común denominador es el

incremento de la deuda externa y/o de la Cooperación Internacional de

Occidente, o del Este.

En Bolivia, los resultados de la modernización agroindustrial del

Oriente, impulsados en la década de los años 70 por una serie de

políticas gubernamentales (créditos, políticas tributarias, de inversiones,

etc.) que favorecían a las unidades empresariales existentes en esa área,

muestran a la hora presente que no han logrado cumplir los objetivos de

desarrollo previstos, aunque sí se puede afirmar que muchos casos

funcionaron	 como base fraudulenta de acumulación. Si bien estas

unidades desarrollan una agricultura de carácter moderno con la

introducción de tecnología mecanizada y el empleo intensivo de insumos

químicos, "en el pasado reciente, sólo una parte reducida de su

producción estuvo destinada al abastecimiento alimenticio nacional,

mientras que el Altiplano y los Valles de Occidente, donde la técnica
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empleada en la producción se reduce a instrumentos de trabajo manuales

y alguna incorporación de maquinaria, continúan siendo los principales

productores de alimentos que consumimos los bolivianos." (M. URIOSTE,

1987:83-84).

Por otro lado, "la incorporación selectiva de insumos y maquinaria

agrícola en estas empresas determina bajos niveles de empleo de mano

de obra permanente, existiendo contrariamente una demanda importante

de trabajadores temporales para las épocas de cosecha (caña de azúcar,

algodón, soya), en los cuales se provocan significativos flujos de familias

campesinas a otras regiones." (M. URIOSTE, 1987:85).

Finalmente, "el uso irracional de los suelos y bosques del Norte y

Oriente, está provocando una grave degradación del medio ecológico con

la consiguiente pérdida del potencial productivo nacional." (M. URIOSTE,

1987:85).

Así pues, en los hechos, los ensayos de transferencia de tecnología

agrícola moderna han demostrado que, si bien en ciertos casos se ha

logrado incrementar la productividad, no ha ocurrido lo mismo con los

ingresos de los sectores campesinos. Igualmente, "la mayor parte de los

ensayos de transferencia de tecnología basados en la difusión de

insumos modernos (principalmente semillas mejoradas, fertilizantes y

pesticidas) que -junto con mayores requerimientos de mano de obra por

el tipo de tecnología transferida- han incrementado notablemente los

costos de producción. (HORTON, et al.,1980); (KERVYN, B.,1985)."

(T. GIANELLA y C. DE LA TORRE, 1987:124).
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Es decir que los mayores rendimientos agronómicos y económicos

siempre estarán acompañados de mayores costos de producción; por lo

tanto, "los rendimientos obtenidos con el uso de tecnologías modernas, al

exigir mayores costos de producción, limitan su difusión a las unidades

económicas familiares que disponen de un capital de trabajo y están

además dispuestas a asumir los riesgos en términos de intercambio

desfavorables. Sobre todo, porque la rentabilidad económica de este tipo

de tecnologías va a depender de la variación en los precios de los bienes

que exportan como de aquellos que importan y que pueden oscilar

grandemente de un año a otro provocando cambios importantes en el

valor agregado generado (KERVYN, B., 1985)." (T. GIANELLA y C. DE

LA TORRE, 1987:125).

LA DEFORESTACION ES UN IMPACTO DIRECTO DE LAS EMPRESAS MADERERAS, LAS
EMPRESAS AGROGANADERAS Y LOS COLONIZADORES. (FOTO C. RANABOLDO)
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De esta manera, el mayor costo de producción asociado con mayor

riesgo es una de las razones por las cuales las unidades campesinas

familiares no adoptan paquetes tecnológicos completos y "antes bien sus

adopciones siguen un orden definido, primero las químicas y luego las

biológicas (FIGUEROA-BOLLIGER, 1985), contribuyendo así al atraso en

la adopción de tecnologías." (T. GIANELLA y C. DE LATORRE,

1987:125).

Uno de los impactos de la tecnología moderna recae duramente sobre

la mujer en el área rural, que en general conducen a una creciente

división sexual del trabajo, donde la mujer va siendo desplazada de sus

antiguas funciones productivas equivalentes o mayores a las del hombre,

para seguirse ocupando de las actividades domésticas y asumir nuevas

como las de comercialización. En la mayor parte de los casos ha

significado una marginación del manejo y control de la tecnología

moderna, y también de un incremento en su jornada de trabajo al

incrementarse el tiempo disponible. Por cierto que pese a la incorporación

de tecnología más sofisticada a la producción, se continúan efectuando

pesadas labores manuales rutinarias y que también siguen a cargo de las

mujeres.

Desde el punto de vista ecológico, el hecho más importante en el agro

sudamericano y especificamente en Bolivia a raíz de la denominada

revolución verde, fue "la incorporación de nuevos espacios a la

producción, pues gran parte de las mejores tierras agrícolas ya habían

sido incorporadas al cultivo en la década del 50. A raíz de la inclusión de

nuevas tierras, principalmente en zonas tropicales y semitropicales, se

comenzó a dar un acelerado proceso de deforestación de las selvas.
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Como los suelos de éstas son muy frágiles, su degradación es muy

rápida, lo que obliga a los agricultores a incorporar nuevas tierras en un

círculo vicioso depredador. Por otra parte, el uso intensivo de

mecanización agrícola y fertilizantes químicos ha favorecido el desarrollo

de grandes cultivos industriales, pero el manejo de ellos supone riesgos

ambientales graves. La reiterada fumigación con pesticidas y otros

agroquímicos produce frecuentemente problemas a la salud humana,

tales como intoxicaciones graves, muchas veces con resultados de

muerte." (M. BAQUEDANO, 1988:31). Vale la pena indicar que la

deforestación ha sido caracterizada como un proceso a cuenta

principalmente de las empresas madereras, las empresas ganaderas y

secundariamente de los campesinos colonizadores.

..CON ESTOS RESULTADOS. (FOTO C. RANABOLDO)
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Ahora bien, cuando se hace referencia al problema de deterioro

ambiental a consecuencia de la depredación de los recursos naturales, es

pertinente y necesario mencionar al efecto invernadero que ha

comenzado a manifestarse tangiblemente en los últimos años, justamente

por la acción de la civilización industrial.

Una breve explicación de este fenómeno señala que "el aumento de la

producción de gases ha hecho tan densa la capa protectora atmosférica,

que el exceso de dióxido de carbono, vapor de agua y otros elementos

producidos por el hombre captan una parte mucho más grande del calor

producido por la tierra, calor que queda atrapado en las partículas que

rodean el planeta.

Al verificarse este fenómeno, aumenta la temperatura global y se

produce el recalentamiento de la tierra. Este es el llamado Efecto

Invernadero.

La Conferencia Mundial sobre el Clima, efectuada en Ottawa, en 1988,

evaluó entre cinco mil millones y seis mil millones de toneladas de dióxido

de carbono proveniente de la quema de combustibles fósiles, de las

plantas productoras de energía y de los automóviles. A estas cifras hay

que agregar dos mil millones de toneladas de dióxido de carbono que

surgen de la quema de los árboles, gran parte de la cual se lleva a efecto

actualmente en la zona sudamericana del Amazonas.

Estas inmensas cantidades de dióxido de carbono y vapor de agua, no

absorvibles por los procesos naturales, convierte a estos elementos en

contaminantes atmosféricos.
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Los aumentos de la temperatura producidos por el Efecto Invernadero

se ha estimado que serán entre tres y nueve grados de aquí al año 2.050.

Las consecuencias se están empezando a sentir, pero irán en aumento:

bajo formas de sequía en algunas partes o inundaciones en otras."

(M. BAQUEDANO, 1988: 26-27).

Aquí se debe agregar que respecto a las responsabilidades por la

contaminación de gases, y su subsiguiente manipuleo político, se han

levantado otras voces como desde el propio Smithsonian Instituto, que

plantean que la contaminación por quema de combustibles fósiles es

fundamentalmente aportada por el Norte, estimándose también un

volúmen definitivamente mayor.

Lo más dramático de esta situación es la irreversibilidad del proceso,

como señalan expertos en el tema "al presente, los cambios

climatológicos sólo pueden ser retardados no así detenidos. El Efecto

Invernadero a nivel mundial esta pues afectando tanto a ricos como a

pobres, al Norte y al Sur. Pero aquellos que corren mayor riesgo son los

casi cuatro billones de personas que viven en el Tercer Mundo, muchos

de los cuales ya actualmente enfrentan disminución de sus niveles de

vida y sufren además escasez de recursos para enfrentar la expansión de

regiones desérticas y el aumento de las inundaciones, cambios que

impactan sobre la producción con graves consecuencias en la seguridad

alimentaria.

De hecho, el cambio climatológico que se registra a nivel mundial,

como ningún otro aspecto, pone en cuestión la entera noción de progreso

de la humanidad. Los beneficios de nuevas tecnologías, economías más

25



eficientes y mejores sistemas políticos, pueden ser aplastados por un

incontrolado recalentamiento del planeta." (L. R. BROWN et al,

1989:11-12).

Esta es en resumidas cuentas la propuesta tecnológica

desarrollista de la "revolución verde" para el agro. Economicamente,

funciona como modelo de acumulación de empresas

transnaclonales y de empresarios locales con disponibilidad de

capital, cuando funciona. Evidencia su fracaso e inviabilidad no sólo

económica por los problemas de dependencia que genera cuando no

existen disponibles los insumos, repuestos y mantenimiento de los

equipos, asistencia técnica y el crédito que requiere para su puesta

en marcha, sino también por su inadecuación ecológica en la

utilización depredativa y degradante de los recursos naturales.

26



Los aumentos de la temperatura producidos por el Efecto Invernadero

se ha estimado que serán entre tres y nueve grados de aquí al año 2.050.

Las consecuencias se están empezando a sentir, pero irán en aumento:

bajo formas de sequía en algunas partes o inundaciones en otras."

(M. BAQUEDANO, 1988: 26-27).

Aquí se debe agregar que respecto a las responsabilidades por la

contaminación de gases, y su subsiguiente manipuleo político, se han

levantado otras voces como desde el propio Smithsonian Institute, que

plantean que la contaminación por quema de combustibles fósiles es

fundamentalmente aportada por el Norte, estimándose también un

volúmen definitivamente mayor.

Lo más dramático de esta situación es la irreversibilidad del proceso,

como señalan expertos en el tema "al presente, los cambios

climatológicos sólo pueden ser retardados no así detenidos. El Efecto

Invernadero a nivel mundial esta pues afectando tanto a ricos como a

pobres, al Norte y al Sur. Pero aquellos que corren mayor riesgo son los

casi cuatro billones de personas que viven en el Tercer Mundo, muchos

de los cuales ya actualmente enfrentan disminución de sus niveles de

vida y sufren además escasez de recursos para enfrentar la expansión de

regiones desérticas y el aumento de las inundaciones, cambios que

impactan sobre la producción con graves consecuencias en la seguridad

alimentaria.

De hecho, el cambio climatológico que se registra a nivel mundial,

como ningún otro aspecto, pone en cuestión la entera noción de progreso

de la humanidad. Los beneficios de nuevas tecnologías, economías más
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eficientes y mejores sistemas políticos, pueden ser aplastados por un

incontrolado recalentamiento del planeta." (L. R. BROWN et al,

1989:11-12).

Esta es en resumidas cuentas la propuesta tecnológica
desarrollista de la "revolución verde" para el agro. Economicamente,
funciona como modelo de acumulación de empresas

transnacionales y de empresarios locales con disponibilidad de
capital, cuando funciona. Evidencia su fracaso e inviabilidad no sólo

económica por los problemas de dependencia que genera cuando no

existen disponibles los insumos, repuestos y mantenimiento de los

equipos, asistencia técnica y el crédito que requiere para su puesta

en marcha, sino también por su inadecuación ecológica en la

utilización depredativa y degradante de los recursos naturales.
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CAPITULO II

LA MAGIA DE LA TECNOLOGIA APROPIADA

La Tecnología siempre fue tema de discusión filosófica. En nuestros

días, cobró nuevamente importancia en la segunda mitad de los sesentas,

a propósito también de los problemas de ineficiencia de los programas de

desarrollo en el Tercer Mundo, especialmente dirigidos a los sectores

empobrecidos. En este proceso, es posible identificar dos vertientes

conceptuales: La vertiente humanista y la vertiente ideológica.

1. LA VERTIENTE HUMANISTA

Los conceptos más difundidos que se inscriben en esta línea son: La

Tecnología Intermedia y la Tecnología Apropiada.

1.1. Tecnología Intermedia

Tiene sus bases en la filosofía Gandhiana, desarrollada en la

prolongada lucha por la independencia de la India. El movimiento

impulsado por Gandhi después de la independencia, destinado al

desarrollo de tecnologías de aldea que ayudaran a los artesanos y

campesinos a elevar su eficiencia y reconocer su dignidad, fue retomado

por E.F.Schumacher, un economista británico, que influido por las ideas

de Gandhi sobre la industrialización y la tecnología, las adaptó, generalizó

y concibió la Tecnología Intermedia (TI) como un movimiento mundial.

"...como dijera Gandhi, los pobres del mundo no pueden ser ayudados

por la producción en masa, sino sólo por la producción hecha por las

27



masas. El sistema de producción masiva basado en una tecnología

sofisticada intensiva en capital, con una dependencia energética alta y

ahorradora de mano de obra, presupone que se es rico, porque para

establecer un sólo puesto de trabajo se necesita una cantidad

considerable de inversión de capital. El sistema de producción por las

masas moviliza los recursos inapreciables que poseen todos los seres

humanos, sus cerebros inteligentes y sus manos habilidosas, y los apoya

con herramientas de primera clase." (E. F. SCHUMACHER, 1978:135).

ARADOS MEJORADOS CIFEMA (FOTO SEMTA)

En este marco surge la propuesta de lo pequeño es hermoso que

finalmente irá más allá de su contenido económico: "la tecnología de la

producción por las masas, haciendo uso de lo mejor del conocimiento y la
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experiencia modernos, conduce a la descentralización, es compatible con

las leyes de la ecología, es cuidadosa en su uso de los recursos escasos

y se adapta para servir a la persona humana en lugar de hacerla sirviente

de las máquinas. Yo la he denominado tecnología intermedia para dar a

entender que es muy superior a la tecnología primitiva de épocas

pasadas pero al mismo tiempo mucho más simple, más barata y más libre

que la super tecnología de los ricos. Se podría llamar también tecnología

de la autoayuda, tecnología democrática o tecnología del pueblo. Una

tecnología a la cual todo el mundo puede tener acceso y que no está

reservada sólo para aquellos que ya son ricos y poderosos." (E. F.

SCHUMACHER, 1978:135).

De cualquier manera, los criterios económicos suelen ser un punto de

partida básico en su diagnóstico del subdesarrollo y donde el objetivo más

importante consiste en llenar el vacío que se da entre los extremos

tecnológicos de las sociedades "tradicionales" por un lado y de las

"modernas" por otro. "La idea de la tecnología intermedia no implica

simplemente una 'vuelta atrás' en la historia a métodos ahora superados,

a pesar de que un estudio sistemático de los métodos empleados en los

países desarrollados hace 100 años podría muy bien producir resultados

altamente sugestivos. Demasiado a menudo se supone que los logros de

la ciencia occidental, la pura y la aplicada, se encuentran principalmente

en los aparatos y maquinarias desarrollados por ella y que un rechazo de

los aparatos y maquinarias sería equivalente a un rechazo de la ciencia.

Este punto de vista es excesivamente superficial. El éxito se encuentra en

la acumulación de conocimientos precisos, que pueden ser aplicados en

una gran variedad de formas, de las cuales la presente industria moderna

es sólo una. El desarrollo de una tecnología intermedia, por lo tanto,
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significa un movimiento de genuino avance dentro de nuevos territorios,

donde los enormes costos y complicaciones de los métodos de

producción por causa del ahorro de mano de obra y de la eliminación de

trabajo se evitan y la tecnología a emplear es la apropiada para las

sociedades con excedente de trabajo." (E. F. SCHUMACHER, 1978:162).

No obstante el término y la concepción de TI ha sido cuestionado en

sentido que, vista así la tecnología, se concentra el esfuerzo en el diseño

de los instrumentos o herramientas y se atiende poco al proceso social,

creativo, educativo, etc., que necesariamente exige una tecnología

humana y participativa. De ahí que se buscaron enfoques y términos

alternativos como: tecnología suave, tecnología adecuada, tecnología

apropiada, tecnología socialmente apropiada, etc. De igual manera, como

se verá más adelante, también fue observada por su renunciamiento a la

lucha del Tercer Mundo por el derecho a los beneficios que generaría la

tecnología moderna.

1.2. Tecnología Apropiada

Siempre en la vertiente humanista, el concepto más difundido

matizando el anterior, ha sido el de Tecnología Apropiada (TA). Se

manejan elementos similares y se incluyen algunos más específicos:

Entre las características principales del diseño tecnológico, se pueden

citar a las siguientes:

"- Pequeña escala

- Utilización de un máximo de materiales locales
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- Utilización de fuentes de energía descentralizadas y renovables

- Sencillez en el manejo y mantenimiento

- Producción según consumo local" (B. SALINAS, 1978:21).

Entre las características económicas principales están:

"- Baja inversión de capital

- Creación de empleos

- Reducción al máximo de la dependencia económica

- Mercadeo descentralizador" (B. SALINAS, 1978:22).

Pese al aparente consenso en torno al concepto de TA, existen

diversas interpretaciones. Por un lado algunos sostienen que " se debe

extender el concepto de lo apropiado, para comprender también

tecnologías modernas que se adapten a las condiciones prevalecientes

en los países en desarrollo."(J. AYALA 1982:4), buscando un nuevo tipo

de desarrollo en el cual las metas de igualdad y justicia social, lo mismo

que el respeto al equilibrio del medio ambiente deberán estar por encima

del crecimiento económico por sí mismo. De esta manera, la Tecnología

Apropiada se define como "la tecnología que promueve los nuevos

objetivos del desarrollo: incluye, entonces, la tecnología que eleva la

productividad y el ingreso del pobre en las zonas rurales y urbanas, que

genera empleo productivo, que hace uso de los recursos locales, y que

produce los tipos de bienes y servicios necesarios para suplir las

necesidades mínimas de la gente." (J. AYALA, 1982:5).

Por otro lado, están quienes conciben la TA como "aquélla dedicada

exclusivamente a los grupos marginados, llámense estos grupos los
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países del Tercer Mundo, o determinados grupos específicos dentro de

cada país en particular." (CIDI, 1984:7). En cuyo caso la TA viene a

identificarse con el concepto de TI de Schumacher.

No obstante, se llegó a asumir como más representativo el concepto de

TA aprobado por la I Reunión del Grupo de Administración Conjunta de

Tecnología Apropiada del Convenio Andrés Bello (Lima, Julio de 1982):

"se denominan 'tecnologías apropiadas' por responder a la problemática

del desarrollo de las grandes mayorías de la población y ubicarse dentro

del contexto cultural, socioeconómico, político y de ecodesarrollo de los

países, contribuyendo con mantener el equilibrio entre la producción y el

aprovechamiento de los recursos no renovables y generar estructuras

productivas eficientes." (CONCYTEC, 1983:1).

BOMBAS DE AGUA MANUALES. (FOTO SEMTA)
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Su principal énfasis recae en las tecnologías de pequeña escala, de

baja inversión de capital, que son accesibles a los sectores

económicamente deprimidos y que son esenciales para la creación de

empleo productivo en una escala suficiente. Pero donde también se

incluyen las tecnologías de mayor escala y relativamente intensivas en

capital, que pueden igualmente contribuir al cumplimiento de los objetivos

del desarrollo. Existiendo diversos objetivos y condiciones en las

diferentes áreas de los países en desarrollo, serán variadas las

tecnologías que aparezcan como apropiadas en diferentes lugares.

2. LA VERTIENTE IDEOLOGISTA

En esta línea, las corrientes más destacadas son la Tecnología

Adecuada y los Enfoques Culturalistas (Tecnología Autóctona, Tecnología

Andina, etc.).

2.1. Tecnología Adecuada

Este enfoque hace referencia a la situación de subordinación de las

técnicas autóctonas de los países en desarrollo con relación al modelo

técnico dominante. En este sentido, la Tecnología Adecuada es "el gran

conjunto de técnicas que se oponen al modelo técnico dominante. Estas

tecnologías, al reaccionar contra el sistema tecnológico dominante,

tratarían de lograr los siguientes objetivos: Descentralización tecnológica

y autosuficiencia local y regional; procesos simples que exigen una

especialización mínima; procesos que demandan una gran cantidad de

trabajo con una inversión mínima; tecnologías concebidas para la

producción en pequeña escala; tecnologías que tenderán a la
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conservación de los recursos no renovables; técnicas no contaminantes y

ecológicamente sanas; técnicas que estimulan el trabajo creativo y

controladas directamente por los productores y los consumidores; no

alienantes." (A. MARCEL, citado por M. BAQUEDANO

Esta definición de Tecnología Adecuada fue identificada "bajo un

conjunto de ideologías cuyas líneas básicas serían: a) Oponerse a la

tecnología moderna levantando un populismo 'nacionalista' con

posiciones si no indigenistas, de todas maneras pasadistas y regresivas

pues, apoyándose en la tradición y cultura andina, se busca reeditar

utopías medievales del tipo gremial-artesanal ideales para la pequeña

producción; b) Un populismo reformista que busca solucionar los

problemas que genera el desarrollo capitalista o abordar las áreas

económicas (pequeña producción agrícola) que no son del directo interés

del capitalismo, con formas elaboradas de asistencialismo; c) Distorsionar

la naturaleza de los problemas de la economía y de la sociedad con su

conjunto, al proponer, justamente, para los sectores más empobrecidos,

soluciones exclusivamente tecnológicas; d) Hay implícito un dualismo que

propone junto a las unidades productivas altamente tecnificadas, la

existencia de una producción con base en tecnologías intermedias, lo cual

acentuará el desarrollo desigual de la economía y de la sociedad en su

conjunto." (CCTA, 1981:18).

2.2. Los Enfoques Culturalistas

Estos enfoques enfatizan en la dimensión socio-cultural de la

tecnología y parten del saber indígena acumulado en el tiempo y

transmitido de generación en generación, como respuesta tecnológica
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que las sociedades comunitarias han dado ante la presión de las

necesidades y la escasez de recursos. Así, surgieron términos tales como

Tecnología Autóctona, Tecnología Indígena, Etno-tecnología, Tecnología

Andina, que se los analiza para la región andina de Latinoamérica y

particularmente para Bolivia.

LOS CULTIVOS TRADICIONALES DE COCA, SON UNO DE LOS MEJORES EJEMPLOS
DE LA PRODUCCION AGROECOLOGICA, LAS TERRAZAS SON VERDADERAS OBRAS
DE INGENIERIA QUE BIEN MANTENIDAS, DURAN VARIAS DECADAS, SE OBTIENEN
VARIAS COSECHAS ANUALES SIN FERTILIZANTES, LOS CULTIVOS TIENEN POCAS
PLAGAS Y ENFERMEDADES, POR TANTO NO SE USAN AGROQUIMICOS, ETC.
NATURALMENTE ESTA TECNOLOGIA TRADICIONAL ES HOY VIABLE PESE A LA ALTA
INVERSION EN UNA INFRAESTRUCTURA MANO DE OBRA (TERRAZAS), POR EL
MERCADO DE LA HOJA DE COCA. ESTO SIGNIFICA QUE CASI SIEMPRE LA
TECNOLOGIA, CUALQUIER TECNOLOGIA, ES UNA VARIABLE DEPENDIENTE DEL
MERCADO.
ASIMISMO, ESTAS MISMAS TERRAZAS ABANDONADAS O SIN MANTENIMIENTO
CAUSAN TANTO DAÑO ECOLOGICO COMO CUALQUIER TECNOLOGIA MODERNA.
(FOTO C. RANABOLDO.)
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Por lo general, éstos platean que "el factor cultural en las definiciones

sobre tecnología y tecnología alternativa, ha sido considerado en forma

tangencial y poco profunda", y que "la tecnología apropiada proporciona

una metodología y una estrategia para el logro de los objetivos de

requerimientos sociales básicos, pero estos lineamientos conceptuales,

de ordinario están elaborados en los marcos del paradigma tecnológico

occidental, que conlleva una racionalidad distinta a la que poseen los

sistemas tecnológicos autóctonos." (E. PEREZ, 1985:42-43).

EL GENERALIZADO ARADO EGIPCIO TAMBIEN SUELE SER SUJETO DE
CONTROVERSIA ANDINA. (FOTO SEMTA)

Se hace hincapié en la relación hombre-naturaleza indicando que la

visión occidental "considera el medio natural como un concepto

inanimado, carente de vida propia; es decir sólo como una suma de

recursos e insumos a disposición del hombre" (E. PEREZ, 1985:54), y

que por lo tanto es preciso "volver a la posición antropológico-filosófica de

36



que el hombre no está en son de conquista y manipulación comercial de

la naturaleza." (H. ROMERO, 1986:138). Esta concepción tiene el hombre

aymara "que ostenta una visión cosmogónica, una racionalización del

universo y propia, que lo coloca en una posición de solidaridad y de

respeto con el medio natural. Ello nace de una visión del universo, que

resulta integramente animado, con vida propia y comprometida con el

misterio de lo sobrenatural, de cada uno de sus elementos y en el cual, el

hombre sólo ocupa un insignificante lugar en él." (E. PEREZ, 1985:54).

Sin embargo, según el mismo "no se trata de una apelación a favor de

volver hacia atrás en el pasado, sino justamente, tomar ese pasado a

modo de impulso inspirador hacia el presente y futuro, como base de un

desarrollo auténtico. No se trata, tampoco de una idealización romántica

de las civilizaciones pre-colombinas, sino de una consideración de

nuestras propias condiciones materiales, que nos indican una posibilidad

más, y original de acuerdo a nuestra propia síntesis histórico-cultural."

(E. PEREZ, 1985:58).

De esta forma lo que se propone es "retomar y actualizar los

conocimientos científicos y sus aplicaciones prácticas (tecnología),

desarrollados por los pueblos andinos durante varios miles de años y que

culminó con la construcción del Estado Inca, que impuso su poder y

dominio sobre enormes extensiones geográficas de territorio que hoy

representan varias repúblicas de América del Sud." (H. ROMERO,

1986:133).

El concepto de recuperación de tecnologías, "no significa la negación

de la existencia de conocimientos científicos últimos y sus aplicaciones.
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Tampoco significa una posición mesiánica de intentar reconstruir un

pasado que no fue idílico, pero sí, constituye una utopía en cuanto a las

relaciones sociales que hombres de todas épocas soñaron y continuan

soñando." (H. ROMERO, 1986:138).

En esta línea, el concepto de Tecnología Andina es, pues, el más

conocido y difundido, el mismo que en su versión más radical privilegia

absolutamente el factor cultural sobre la viabilidad económica y eficiencia

técnica de una determinada tecnología, negando además toda posibilidad

de éxito a cualquier otra que no sea originaria de los Andes. "La

tecnología andina ha sido una tecnología óptima, al punto que constituyó

la máxima expresión del aprovechamiento racional del complejo medio

ambiente andino. De allí, es que parece casi imposible que la 'tecnologia

apropiada', expresión usada actualmente para señalar el proceso de

apropiación comunal de técnicas adecuadas a otros medios, genere o

descubra tecnologías más apropiadas a la singularidad del área andina."

(G. RENGIFO y A. KOHLER, 1989:80-81).

En su momento, las tecnologías tradicionales del área andina, con una

mayor disponibilidad de recursos naturales, basadas en la propiedad

comunal de la tierra, en la utilización de tierras comunales de cultivo y

pastoreo y en relaciones de producción sustentadas en procesos de

reciprocidad, funcionaron de manera eficiente. No obstante, al modificarse

estos factores (minifundización, propiedad individual, limitado acceso a

los recursos, etc.), fue evidente que estas tecnologías no tuvieran las

mismas posibilidades de funcionar con la misma eficiencia y de manera

competitiva.
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3. ESTANCAMIENTOS Y REFLUJOS

"Cuando en el trabajo de campo fuimos encontrando cuestionamientos

profundos a las técnicas, equipo y herramientas 'apropiadas' como: 'así

los campesinos nos mantendremos viviendo y trabajando en el mismo

nivel que siempre lo hicimos' o cuando 'estas técnicas y herramientas o

equipo parecen ser de muy mala calidad', y por último, cuando 'ahora que

ya tenemos electricidad, cambiemos nuestras duchas de calentadores

solares por duchas Lorenzetti', advertimos que inconscientemente caímos

dentro de un nuevo paquete tecnológico 'apropiado' pre-elaborado y que

nuestra actitud humanística distorsionada, nos cerró los ojos a la realidad

más cruda de los campesinos y los sectores populares: Bajísimos
rendimientos agrícolas (90-120 qq/ha. de papa), infraconsumo alimenticio,

etc." (J. DURAN, 1986:646).

Por otro lado, se constató la inviabilidad de la propuesta del

autosostenimiento basado en la independencia del mercado, toda vez que

la penetración de éste en la economía campesina y popular es total, por
la vía de la monetización, el consumo, la venta generalizada de fuerza de

trabajo, el micro comercio, los servicios, etc.

Todos estos elementos obligaron a preguntarse si realmente a partir de

las diversas versiones filosóficas de la Tecnología (Intermedia, Apropiada,

Adecuada, Andina, etc.), o de la Tecnología Apropiada tal cual se la
concibe corrientemente y se la estuvo implementando, era factible apoyar

un desarrollo auténtico que signifique progreso, mejoramiento de los

ingresos y por tanto calidad de vida.
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Para ello bastaría realizar algunas comparaciones pertinentes respecto

al concepto de Tecnología Moderna, que supuestamente harían de la TA

la mejor vía para superar los problemas de los productores, campesinos y

artesanos, en cuanto a producción y control de la tecnología, composición

del capital y escala de la producción.

Si se considera que, en general, la tecnología moderna es producida

por empresas transnacionales (equipos, maquinaria, herramientas

manuales e insumos para la producción agropecuaria), su control está

obviamente en manos del capital comercial y financiero internacional.

Mientras tanto, se pretende que la TA sea producida a nivel local y

controlada por los productores directos a fin de garantizar independencia,

tanto en relación al mercado, como a las propias empresas

transnacionales. No obstante, "hoy ya no es posible plantear una

estrategia de desarrollo basada sólo en criterios ideales poco menos que

de producción manual, cuando las relaciones de dependencia dentro del

propio sistema capitalista, como en el sistema socialista, y entre ambos,

hacen que exista un margen no sólo para el endeudamiento, sino también

un margen para la aceleración de los procesos tecnológicos

imprescindibles al espíritu de avance de nuestra sociedad, en suma el

desarrollo de nuestras fuerzas productivas." (J. DURAN, 1986:644).

Ese es uno de los ángulos más débiles del concepto y la aplicación de

TA, y que es atacado en masa: SmaII is Beautiful, but iBig is

Powerful!: "Ser pequeño es hermoso, pero no olvidemos que ser grande

es ser poderoso. No porque no tengamos los recursos, porque

pertenezcamos a un Tercer Mundo, nosotros nos vamos a ver relegados

forzosamente a aceptar todo lo que es pequeño. Yo me rebelo como hijo
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de Dios ante aquel señor que me va a decir: 'nosotros hemos decidido

que ustedes sean exportadores de materias primas, nosotros de la

inteligencia. Nosotros vamos a utilizar computadoras, ustedes utilicen

quipus'. Me niego a eso. Primero, es el acceso, segundo, la libre

determinación de la opción y tercero, el dominio sobre lo que vamos a

obtener." (R. SCHULCZEWSKY, 1983:22).

En otros aspectos, si bien la aplicación de tecnología moderna en el

proceso de producción agrícola arroja precios altos por la introducción de

maquinaria e insumos agroquímicos importados, se ha constatado que

otro tanto ocurre con la TA en la incorporación masiva de mano de obra

en el proceso de producción. Hecho perfectamente identificado por los

productores, muchas veces obviado por los promotores de TA (o afines)

y/o asumido como aporte local no valorizado-valorizable.

La tecnología moderna es producida en escala industrial y es aplicada

también a este nivel. La TA es más bien de escala familiar y, los intentos

de proyectarla a escala comunal, asociativa se han enfrentado con

"problemas de eficiencia, dado que las herramientas manuales, las

técnicas caseras y la calidad de los equipos, emplean un gran volúmen de

tiempo socialmente necesario de trabajo, tanto en el proceso productivo

como en el reproductivo técnico." Por otra parte, en general no es capaz

de producir rendimientos suficientes que permitan una distribución

comunal mejorada de los ingresos. Además que "no parece ser válido ni

económica ni éticamente, reproducir y aún aumentar el esfuerzo de los

productores, sacrificando su derecho al tiempo libre, a los beneficios

sociales" (J. DURAN, 1986:645) .

41



El nivel de descentralización planteado por la TA, que la proyecta al

universo de hágalo-por-usted-mismo, se descubrió profundamente

limitado para resolver los problemas más serios de la agricultura (por

ejemplo el aprovisionamiento de agua), aunque sí muy efectivo en la

producción y en el preparado de alimentos. Es natural que las propuestas

más viables en este sentido apunten nuevamente a la concentración

relativa de medios de producción. Relativa, en tanto vaya más allá de la

escala familiar, pero tampoco hasta la concentración monopólica.

De esta forma, se debe indicar que "los intentos de construir

tecnologías 'apropiadas', al margen de la poderosa inserción de los

campesinos en los mercados existentes, han demostrado su baja eficacia

en distintos esfuerzos realizados en agencias, oficiales y privadas,

vinculadas a esta problemática." (F. JORDAN, 1989:69). Por lo tanto,

"frente a la importancia de respuestas masivas, pensamos que las

estrategias tecnológicas, en materia de desarrollo rural, deben concentrar

sus esfuerzos en la selección y utilización de propuestas tecnológicas a

este nivel. Es posible que sea mucho más relevante la articulación entre

la oferta tecnológica y el sistema crediticio, que otras perspectivas en

materia de difusión tecnológica." (F. JORDAN, 1989:71).

Para concluir este capítulo, tanto como se advierten limitaciones,

desviaciones y sobretodo agresiones en la tecnología desarrollista,

también es posible y necesario advertir las debilidades, carencias y

otras, de la Tecnologia Apropiada. La TA no ha alcanzado a resolver

los problemas que se habla propuesto, sea por limitaciones

inherentes a quienes han aplicado mecánicamente sus conceptos,

sea por los propios conceptos muchos de los cuales han sido
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planteados como nuevos dogmas, y, en general, porque en su

diseminación, en general adoleció de poca seriedad e improvisación.

Aunque tampoco está demás indicar que sus pocos años de vida ya

han servido para proyectar y recuperar la concepción holistica

contemporánea del desarrollo y de la ciencia.
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SEGUNDA PARTE

LA AGROECOLOGIA: EL NUEVO PARADIGMA

CAPITULO III

LA AGROECOLOGIA COMO CIENCIA

La discusión sobre tecnología en abstracto y sin un referente científico

no tiene sentido. Es por ello que para realizar una propuesta actualizada

se debe analizar la tecnología al servicio de la sociedad genuinamente

democrática y al interior de una ciencia. Así es que se asume la relación

tecnología-agricultura con un enfoque agroecológico; es decir, una

agricultura basada en la biología, que se asiente en la sostenibilidad de la

producción y los recursos naturales, además de la productividad.

Dos hechos objetivos justifican la propuesta: el aporte de la agricultura

campesina en la seguridad alimentaria y el creciente deterioro ecológico

del agro boliviano.

1. ALIMENTOS, EROSION Y DEFORESTACION

Respecto a la situación de la agricultura campesina contemporánea, en

Bolivia existen alrededor de 550.000 unidades productivas campesinas

abarcando aproximadamente 4.100.000 Has. de tierras (una media de

7.45 Has. por unidad de producción), de las cuales sólo 2.235.000 son

tierras agrícolas (cultivables y de pastoreo). Estas unidades cultivan cada

año aproximadamente 1.217.000 Has., a razón de 2.2 Has. por familia

campesina. En contraste, las 40.000 unidades empresariales agrícolas
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existentes en el país poseedoras de 26.715.000 Has. de tierras agrícolas,

cultivan sólo 83.000 Has.

Otro dato de singular importancia, señala que las unidades productivas

campesinas producen el 70% del maíz que se cultiva en el país, el 85%

del arroz, el 100% de la cebada, el 80% del trigo, el 100% de la papa, el

100% de la yuca y el 100% de la quinua, además de otros cultivos y

productos (verduras, hortalizas, frutas, café, cacao, etc.) (M. URIOSTE,

1987: 36 y ss).

PRACTICAS AGRICOLAS EROSIVAS: SURCOS EN PENDIENTES (FOTO SEMTA)

Estas cifras permiten afirmar que "los productores principales de

alimentos en Bolivia son, pues, los pequeños propietarios y los

minifundistas del altiplano, valles y trópico. Todos ellos producen el 70%
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de los alimentos que consumimos los bolivianos." (M. URIOSTE,

1987:40). En consecuencia, la seguridad alimentaria del país depende

fundamentalmente del fortalecimiento de estas unidades campesinas a

través del desarrollo de sus fuerzas productivas y de la conservación y

mejoramiento del medio ambiente; es justamente allí donde la tecnología

tiene un papel de primera importancia.

"En Bolivia, existe una tecnología tradicional, plenamente probada,

principalmente en los ecosistemas más frágiles, cuya eficiencia es

indiscutible y que exige su recuperación y difusión. Tan eficiente como la

tecnología moderna en una agroindustria que respete y vigile la

conservación del medio ambiente. El espacio entre ambas por su

insuficiencia o inaplicabilidad, corresponde a nuevas tecnologías a ser

reproducidas, investigadas y desarrolladas. De esta forma, se asume que

el trabajo ha de estar ubicado en aportar con análisis y prácticas

económicamente válidas y ecológicamente adecuadas que permitan

conseguir las aspiraciones legítimas de nuestro pueblo." (J. DURAN,

1986:647). Así, "teóricamente se asume la tecnología alternativa como

una selección-combinación de técnicas que puedan responder al grado

de desarrollo conseguido por lol campesinos" (J. DURAN, 1986:641).

Un mínimo de atención a la economía campesina, basta para tomar

conciencia que el campesino de las zonas andinas, gracias al manejo que

realiza de su mísera economía, es capaz de producir alimentos a precios

bajísimos, para lo cual intervienen diversos factores en combinación cada

vez menos óptima: clima, suelos, organización del trabajo, tecnología,

instrumentos de producción, materias primas, bienes de subsistencia,

bienes de servicio. Esta degradación viene produciéndose desde la
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colonia hasta nuestros días, provocando el deterioro creciente de los

recursos locales y con ello el estancamiento del espacio de las

estrategias de sobrevivencia campesinas.

La introducción de prácticas agrícolas que no se compadecieron del

medio ambiente al menos desde la colonia, es pues, la causa de la

devastación ecológica a la que se hacía referencia. "En efecto, las

prácticas agrícolas son a menudo resultado de la síntesis del saber

prehispánico y de los aportes españoles del siglo XVI. Restituyen mal la

fertilidad en medios donde, por otra parte, temperaturas y altura hacen

más lento el ciclo del nitrógeno y la mineralización de sus elementos. La

selección de las semillas es deficiente. La conservación de los productos

está mal asegurada, salvo los que se deshidratan mediante las heladas y

sequedad ambiental, y aun así su tratamiento puede no ser perfecto."

(O. DOLLFUS, 1981:128).

Esto que hoy ya reviste características de tragedia, ha sido

caracterizado en el Perfil Ambiental de Bolivia, de la siguiente forma:

"Las estimaciones de la superficie de suelos afectada por la erosión en el

país, oscila entre 35% y el 41%, es decir que aproximadamente 418.000

km2 presentan este problema... tanto en las áreas de agricultura

tradicional como en las de colonización." (C.E. BROCKMAN,ED,1986:99).

"Para comprender mejor esta tragedia ecológica, citaremos a Buschei

G.(1982), mencionado por J. Lorini, quien dice: 'Desde la Reforma Agraria

del año 1953, el uso indiscriminado e incorrecto de las tierras en la zona

andina, la introducción de ganado ovino y vacuno en la época de los

españoles, el empleo de métodos inadecuados en la agricultura, como
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también la práctica misma en regiones no aptas (laderas); la pérdida de

prácticas como el cultivo en terrazas, el pastoreo en zonas de pendientes

pronunciadas y la práctica de la quema en extensas zonas en forma

tradicional, han generado la pérdida paulatina de la cobertura vegetal de

protección trayendo como consecuencia lo siguiente: a) los cauces de los

ríos son colmados por arrastre de gran cantidad de material sólido, b) la

capacidad de las zonas altas para absorber agua de lluvia (efecto de

esponja) se ha reducido o desaparecido, corriendo el agua rápidamente

sobre la superficie y generando el efecto de la erosión hídrica y

degradación de los suelos". (J.C.SCHULZE y R.CASANOVAS,1988:116).

Cálculos conservadores, indican que entre 1978 y 1986 se habrían

destruido "por efecto de la colonización migratoria y por la explotación

forestal... más de 6.000 km2 de bosques...(a los que habría que) agregar

la superficie de los bosques degradados, como consecuencia de la

explotación selectiva de maderas."(C. E. BROCKMAN, ED, 1986:127).

Ahora bien, todos los planteamientos en torno a la búsqueda de

tecnologías que ayuden a progresar a los sectores rurales

económicamente deprimidos, llámense apropiadas, adecuadas,

intermedias, populares, andinas, autóctonas, etc., apuntan claramente a

la necesidad de un cambio en la manera de hacer agricultura, pudiéndose

afirmar que es la única opción para conseguir un proceso de auténtico

desarrollo rural. "No se trata de seguir postulando la administración de la

'Pobreza Rural', sino de desarrollar políticas que por su sesgo de

diferenciación, contribuyan a resolver las causas y consecuencias de la

pobreza." (F. JORDAN, 1989:iv).
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2. ECOLOGIA Y AGRICULTURA

Cuando se habla de tecnologías ecológicamente adecuadas, se hace

referencia a técnicas que tiendan a la conservación de los recursos no

renovables y al potenciamiento de los renovables, así como a la no

contaminación del medio ambiente. En este sentido deberán ser "técnicas

que permiten una valorización de los recursos naturales disponibles,

asegurando a la vez de su conservación o renovación, el mantenimiento

de equilibrios ecológicos, considerando el contexto cultural y

socio-económico de las fuerzas productivas disponibles (C. ROMANINI,

1977:121)". (M. BAQUEDANO, sif).

En este marco, se hace preciso conceptualizar a la ecología como

referente directo de las acciones tecnológicas en materia agropecuaria.

Se puede afirmar que la ecología es una ciencia nueva, cuya

trascendencia social es aún más reciente. Hacia los años sesenta la

ecología fue una preocupación exclusiva de naturalistas interesados en

las relaciones entre organismos y medio ambiente. Hacia fines de esa

década se generó un movimiento de opinión en torno a los peligros que

amenazan la estabilidad de la biósfera y con ello la propia existencia del

hombre. Es así que la ecología "que ya era una ciencia interdisciplinaria

nacida de las ciencias naturales, comenzó a nutrirse de las ciencias

sociales. Deja los marcos puramente académicos para trascender a todos

los ambientes de la sociedad." (O. SANTIAGO, 1986:11).

Como se puede ver, en los últimos años la ecología ya es una ciencia

holística. No obstante, para ubicar la ecología en el contexto de las
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ciencias biológicas se la puede definir como "el estudio de la estructura y

el funcionamiento de la naturaleza, o, lo que es lo mismo, el estudio de la

dinámica y evolución de las comunidades naturales. Por lo tanto, pueden

diferenciarse en la ecología tres ramas básicas: dinámica de poblaciones,

estructura	 de comunidades y funcionamiento de ecosistemas." (O.

SANTIAGO, 1986:17).

Un ecosistema, según la definición del botánico inglés Tansley es "un

sistema total que incluye no sólo los complejos orgánicos sino también al

complejo total de factores que constituyen lo que llamamos medio

ambiente." (O. SANTIAGO, 1986:17).

En este sentido "los ambientes humanos deben ser considerados como

ecosistemas subordinados a la biósfera. Se trata de ecosistemas que

afectan la estabilidad, y aun la misma existencia, de los ecosistemas

vecinos debido a que provocan cambios sustanciales, en ciertos casos

irreversibles, en el medio ambiente (generación de contaminantes,

cambios microclimáticos, etc.). Este accionar no es atributo de los otros

subsistemas ecológicos." (O. SANTIAGO, 1986:19).

La intervención del hombre en los ecosistemas naturales provoca

cambios de tal naturaleza que	 obliga a una diferenciación entre

ecosistemas naturales y ecosistemas humanos. Así, los primeros serían

regiones del planeta que no han sido intervenidos o modificados por la

acción del hombre, y los segundos producto del trabajo humano; estos se

dividirían	 entre	 ecosistemas	 rurales	 (establecimientos	 rurales,

conglomerados rurales, plantíos	 forestales) y ecosistemas	 urbanos

(ciudades) (O. SANTIAGO, 1976:33). De esta forma, se puede asumir
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que los ecosistemas rurales son agroecosistemas según la definición de

Robert D. Hart, en tanto que "un agroecosistema es un ecosistema que

cuenta por lo menos con una población de utilidad agrícola." (R. D. HART,

1985:67).

A diferencia de los ecosistemas naturales, que "incluyen una

comunidad biótica y un ambiente físico con el que esta comunidad

(poblaciones de plantas y animales) interactúa", en los agroecosistemas,

tal vez tan importante como la existencia de poblaciones agrícolas es que

"el desempeño de un agroecosistema está regulado por la acción del

hombre". (R. D. HART, 1985:67).

No obstante, aunque los agroecosistemas no son exactamente

ecosistemas naturales, son considerados ecosistemas puesto que

contienen poblaciones de plantas y animales que interactúan y, según

Hart, todos los conceptos ecológicos tales como flujo de energía, ciclaje

de materiales y otros, son aplicables en su estudio.

Ahora bien, retomando el planteamiento de la necesidad de resolver el

problema del tipo de agricultura a desarrollarse en una economía

campesina de subsistencia y alto riesgo, es preciso adoptar un enfoque

global que integre analíticamente los factores físicos, biológicos, sociales,

económicos y culturales, tratando de superar los enfoques

monodimensionales que buscan alterar los sistemas productivos

mediante la modificación de algunos de sus elementos, así como los

modelos que preconizan la introducción de prácticas que atentan contra la

conservación de los ecosistemas.
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En este contexto es que cobra significancia la agroecología como

ciencia "por su reconocimiento a la co-evolución social y ecológica y la

inseparabilidad de los sistemas sociales y ecológicos (NORGAARD 1981,

1984a y 1984b)". (M.ALTIERI, 1983:8).

Esta perspectiva integral que "intenta contraponer, a la especialización

extrema de la investigación contemporánea, un enfoque global holístico."

(F. JORDAN comp., 1989:70), se diferencia de las ciencias agrícolas

convencionales justamente por su enfoque totalizante , constituyendose

así en "un enfoque diferente hacia el desarrollo, porque está basada en

un paradigma científico diferente, donde los sistemas sociales y

ecológicos se reflejan el uno al otro coevolucionando juntos, y donde la

investigación y prescripciones de las ciencias naturales y las ciencias

sociales no pueden ser separadas." (M. ALTIERI, 1983:10).

Claramente se ve la adecuación que tiene la agroecología como ciencia

en el ámbito de la agricultura tradicional, pues recoge lo más importante

del aporte de la tecnología tradicional al desarrollo de las fuerzas

productivas. Se asume así una agricultura alternativa con enfoque

agroecológico como una propuesta de transformación de la actual forma

de hacer agricultura en el país.

Al contrario del desarrollo histórico de las ciencias y las tecnologías, la

agroecología permite la restitución del rol de la mujer en la producción y la

vida, y no sólo en las actividades de reproducción de la fuerza de trabajo

y los servicios. Por "las siguientes consideraciones: a) La mujer está

fuertemente ligada al trabajo en términos de transformación de la

naturaleza; b) La tierra como recurso natural, produce alimentos y,
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cumpliendo esta función, puede ser conservada o depredada; c) La

relación estrecha entre 'mujer y tierra' tiene una sólida base en la misma

cultura andina tradicional (la Pachamama, la fertilidad, en general el

mismo concepto de 'lo femenino' en la simbología andina)

La mujer cumpliendo múltiples tareas relacionadas con la reproducción

social, está directa e íntimamente ligada a la necesidad de conservación

del medio ambiente. Cuando para el hombre, ésta parece ser una

necesidad 'cultural', racionalizada y pensada, para la mujer es algo

relacionado con la 'naturaleza de su ser'." (SEMTA, 1989:3-4).

LA AGROECOLOGIA RELACIONA EL CONOCIMIENTO TRADICIONAL DE LA
PRODUCCION DE ALIMENTOS EN TIERRAS 'MARGINALES" CON LA CONSERVACION
Y LA RECUPERACION DEL MEDIO AMBIENTE. (FOTO M. ALTIERI)
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De esta manera la agroecologia se convierte en un componente

importante de una estrategia de desarrollo rural que implica

propuestas tecnológicas y organizativas, y que debe basarse en el

conocimiento y uso racional de los recursos naturales. Además la

agroecologia •como inter-relación entre agricultura y ecología•, pero

sobre todo por su perspectiva globalizante, es parte de una

estrategia para la conservación, reproducción y uso sostenido de los

ecosistemas, ya que debe ser: ambientalmente sana; socialmente

justa; económicamente viable y culturalmente aceptable.
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CAPITULO IV

LOS AGROECOSISTEMAS ALTERNATIVOS

Como se mencionó, los agroecosistemas tienen dos características

básicas: a) existencia de poblaciones agrícolas, y b) regulación por

intervención del hombre.

De esta manera, dado que "los sistemas sociales y ecológicos son

coexistentes de tal manera que cada uno depende de la retroalimentación

del otro" (M.ALTIERI, 1983:8), o dicho en otras palabras, en un

agroecosistema las interacciones entre componentes físicos y bióticos,

además de la intervención humana corren simultáneamente, es preciso

adoptar un enfoque totalizador para entender su estructura y función.

En este sentido, una estrategia de desarrollo rural debe estar orientada

a mejorar y conservar los recursos naturales de una determinada región;

es decir, precautelar el medio ambiente buscando el equilibrio ecológico y

la conservación del habitat para desarrollar sin destruir, lo que

obviamente plantea la necesidad de un cambio en la forma de hacer

agricultura.

Una propuesta de agricultura alternativa para la región altiplánica de la

Provincia Pacajes del Departamento de La Paz, es hecha en la Estrategia

Agroeconómica de Pacajes (1989) y fue trabajada por la Federación

Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de la Provincia Pacajes

Tupaj Katari y el Centro de Servicios Múltiples de Tecnologías

Apropiadas-SEMTA. Se considera susceptible de ser aplicada a regiones

con características agroecológicas similares y generalizable en el método.
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Sus aspectos más importantes se pueden resumir en los siguientes

puntos: Conservación y mejoramiento de los recursos naturales;

Transformación del espacio físico natural en agroecosistemas

equilibrados; Mejoramiento de la agropecuaria campesina y seguridad

alimentaria.

1. CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LOS RECURSOS

NATURALES: SUELO, AGUA, CLIMA Y VEGETACION

Siendo el suelo el factor fundamental para la actividad agropecuaria, se

debe evitar los procesos de erosión, deforestación y contaminación. La

consecusión de este objetivo pasa por lograr sistemas agrícolas y

sistemas ganaderos ecológicamente equilibrados.

"En Pacajes la actividad agrícola afronta como problema central la

excesiva presión sobre el suelo, por lo tanto las políticas más concretas

deben estar orientadas a:

- Reducir la presión sobre la tierra cultivable a través de la

introducción de cultivos intensivos;

- Garantizar la restitución de materia verde y estiércol (materia

orgánica) al suelo, a fin de conservar su fertilidad;

- Evitar, en general, la quema de cobertura vegetal.

La actividad ganadera de la zona debe tender a reducir el sobrepastoreo,

elemento central de la pérdida de suelos. Las acciones deben apuntar a:
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- Recuperar los pastos nativos, mediante el control y manejo de

praderas naturales;

- Optimizar e incrementar la producción de forrajes, dentro de un

sistema productivo intensivo;

Equilibrar la relación tierra/ganado, racionalizando el tamaño del

hato ganadero de acuerdo a las necesidades y capacidades de

las familias campesinas;

- Recuperar e incentivar la propiedad colectiva de pastizales

comunales." (EAP, 1989:20).

En relación al agua, las políticas concretas que se proponen son:

"Utilización racional del agua con base en la consolidación de

sistemas productivos intensivos, particularmente con la utilización

de riego en pequeña escala;

Diseño y construcción de reservorios de agua (estanques, pozos,

acequias, microembalses, etc.); y a largo plazo infraestructuras

mayores (represas), toda vez que la Provincia cuente con los

recursos necesarios;

- Diagnóstico del potencial hídrico de la Provincia, tanto a nivel del

balance hídrico como del análisis de agua." (EAP, 1989: 21)
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En relación al clima es conocido lo adverso que éste resulta para la

actividad agropecuaria de Pacajes. Por tanto, "el mejoramiento

climatológico de la región debe ser el resultado final de la correcta

utilización de los recursos suelo, agua y cobertura vegetal, que realice el

hombre en sus actividades productivas." (EAP, 1989: 9).

LOS CULTIVOS INTENSIVOS EN CURVAS DE NIVEL, LAS BARRERAS VIVAS, REDUCEN
LA PRESION SOBRE LA TIERRA, CONSERVAN Y MEJORAN LOS RECURSOS
NATURALES. (FOTO M. ALTIERI)

La cobertura vegetal es un recurso que está íntimamente ligado con los

anteriores, de ahí su importancia. Entonces, aumentar la cobertura

vegetal de Pacajes es mejorar el recurso suelo, retener y posibilitar una

cosecha mayor del recurso agua y mejorar el clima de la Provincia.
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TRANSFORMACION DEL ESPACIO FISICO NATURAL EN

AGROECOSISTEMAS EQUILIBRADOS

"Consolidar agroecosistemas económica y ecológicamente estables

será fundamental para el desarrollo propuesto. El agroecosistema será

económica y ecológicamente equilibrado cuando pueda permitir una

estabilidad dinámica en la actividad productiva agrícola y ganadera, es

decir, que posibilite un crecimiento constante de la producción a través

del tiempo, cuando sea capaz de recuperarse de un cambio inesperado,

ya sea a nivel ecológico o económico." (EAP, 1989:10).

La capacidad de recuperación de los desastres ecológicos o

económicos, ha sido reclamado como praxis rutinaria de la agricultura

andina pre-colonial, manteniéndose sin embargo las dudas acerca de su

viabilidad actual supuesto el hecho de reinstaurar plenamente su

tecnología. Por ello la transformación del espacio físico natural en

agroecosistemas equilibrados, se plantea como la posibilidad de revertir

la agricultura depredativa que es lo más generalizado, y/o inaugurar

donde fuese posible una nueva relación entre productividad y

conservación de recursos, que permita sostener estrategicamente la vida

de las comunidades de la región, con el empleo de todos los medios

disponibles.

AGROPECUARIA CAMPESINA

"En consideración a los anteriores puntos, se debe consolidar y difundir

un nuevo estilo de hacer agricultura, ello pasa por un ordenamiento

agroecológico, particularmente a nivel de la parcela familiar, que puede
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solucionar los problemas que se enfrentan y detener el manejo

depredatorio de los recursos naturales. Este ordenamiento debe estar

enraizado en la experiencia campesina (diversidad productiva, por

ejemplo) y organizada de acuerdo a las leyes de la naturaleza." (EAP,

1989:11).

Por lo anterior,"es preciso trascender los límites que presenta la actual

agricultura tradicional y buscar respuestas en sistemas agropecuarios

intensivos, obviamente articulados y combinados con el sistema

tradicional. La consolidación del agroecosistema llegará a concretizarse,

básicamente, en dos unidades productivas que en conjunto constituyen la

comunidad campesina: la comunal y la familiar, ambas tendrán que:

Ser diversificadas, es decir que su producción agropecuaria

tienda hacia una autosuficiencia alimentaria combinando la

producción de cultivos con procesos de transformación y

conservación de algunos productos.

Ser dinámicamente estables, lo que significa que perturbaciones

climáticas y/o económicas (heladas, granizadas, precios, etc.) no

destruyen los procesos productivos a lo largo del tiempo.

Conservar y regenerar los recursos naturales en el sentido que se

expuso líneas arriba.

Desarrollar todo el potencial económico, que se posibilitará a

partir de un uso racional y eficiente de los recursos naturales,

humanos y financieros.
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- Ser cultural y socialmente aceptables

- Generar y consolidar procesos autogestionarios." (EAP,

1989:11-12).

"ES PRECISO TRASCENDER LOS LIMITES QUE PRESENTA LA ACTUAL AGRICULTURA
TRADICIONAL Y BUSCAR RESPUESTAS EN SISTEMAS AGROPECUARIOS
INTENSIVOS." (FOTO SEMTA.)

4. SEGURIDAD ALIMENTARIA

"Considerando el volumen y las formas de transferencia de la ayuda

externa que en los últimos años ha llegado a Bolivia, se ve con suma

preocupación la tendencia de que el país sea cada vez más dependiente
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de alimentos externos y, por tanto, que su capacidad de producción

agropecuaria sea más limitada.

En esta perspectiva se deberá identificar la producción de alimentos

como uno de los puntos claves de una estrategia de desarrollo, esto es,

básicamente, seguridad alimentaria.

LA DIVERSIFICACION DE CULTIVOS, LA PRODUCCION DE ALIMENTOS AÑO
REDONDO, SON BASES DE

Entonces, esta política, está orientada a garantizar la reproducción de

las unidades familiares y por tanto, de la comunidad campesina en su

conjunto, a partir de la producción de alimentos, producción que deberá ir

por la línea de la diversificación productiva. Precisando, la seguridad

alimentaria supone, en términos generales, la consolidación de
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CAPITULO V

LAS TECNOLOGIAS ALTERNATIVAS

El planteamiento de agroecosistemas alternativos exige una propuesta

tecnológica. "Un proceso de cambio gradual, pero significativo en la

agricultura no puede darse sin un esfuerzo innovador de amplio alcance,

que introduzca nuevas tecnologías de producción y nuevos productos,

ligando las primeras a nuevas formas organizativas, y los segundos a

nuevas modalidades de consumo; debe enfatizarse por tanto, la

capacitación y	 una efectiva demostración para enfrentar la raíz del

problema con las características del medio ambiente, encontrando nuevas

formas de defensa de éste (invernaderos, camas orgánicas, cercos y

barreras vivas, agroforestería, etc.) y reduciendo la depredación del suelo

con un mayor cuidado en la realización de algunas actividades a cielo

abierto (planificación de los cultivos extensivos y de la ganadería)."

(SEMTA-ISPA, 1989:29-30).

Dado que	 "existe una interacción muy fuerte entre todos los

componentes del sistema agroecológico, es decir, que cualquier política

que sea propuesta a nivel del suelo, por ejemplo, repercute, tiene su

influencia sobre los demás elementos que componen el conjunto de

recursos naturales de una zona dada, las políticas deben ser pensadas y

propuestas de tal forma que no provoquen efectos negativos sobre algún

componente del agroecosistema y sobre la población." (EAP, 1989:22).

1. TECNOLOGIA Y FUERZAS PRODUCTIVAS

La tecnología como parte de las fuerzas productivas es,
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intrínsecamente, parte del proceso de producción. Las fuerzas

productivas son pues los métodos técnicos de producción, los medios de

producción y sobre todo los instrumentos de trabajo, así como la

experiencia de los hombres y su aptitud para servirse de los medios de

producción, y en fin, los hombres mismos que poseen esa experiencia y

esa aptitud." (O.LANGE, 1976:19).

No obstante, también se sostiene que las fuerzas productivas son parte

de la esfera del consumo afirmando que "las fuerzas de producción no

tienen el monopolio del poder, y la dinámica del desarrollo puede ser

determinada tanto por el consumo como por la producción, resultando

extremadamente difícil privilegiar, a través de la teoría, la fuerza propia

del uno o de la otra. (Asimismo)... la crítica de la economía política

constata que la producción es efectivamente determinante de los

sistemas de intercambio y de competencia; pero no ocurre lo mismo en

los sistemas de redistribución y reciprocidad, donde, por el contrario, el

consumo es el que determina la producción. Así, las economías

campesinas más que 'máquinas de anti-producción' son 'máquinas' si se

quiere decirlo así de 'sobreconsumo'".(D.TEMPLE, 1986:26).

Este planteamiento realizado en las condiciones actuales, parece

confundir el papel de las relaciones de producción bajo el llamado efecto

comunidad vigente como estrategia frente a situaciones agroclimáticas y

de miseria extrema, donde la organización y las acciones campesinas se

cn ne•nrrtnn ries imnnnar en ovietanria " al ' pf ar.ta comunidad' aoarece así

ampliando el margen de las estrategias de sobrevivencia campesina y, a

partir de este fortalecimiento, generar un excedente que permita cualificar

la capacidad de negociación de los productores campesinos en el

mercado.



progresiva pérdida de la autonomía de la unidad productiva. La mayor

dependencia externa se da tanto con respecto a maquinarias e

implementos para el desarrollo de las actividades agropecuarias como a

las fuentes energéticas que cubren los requerimientos de las unidades de

producción." (DICYT - JUNAC, 1989:26).

igualmente, se indica que del análisis del trabajo de campo se infiere

que la transición de tecnologías tradicionales hacia tecnologías

intermedias, tanto en el área occidental como en el área oriental del país,

es conveniente en un 27% y 28% de los casos analizados,

respectivamente, por cuanto aumenta el rendimiento agrícola y disminuye

la intensidad energética.

EL RE-DESCUBRIMIENTO DE LOS SUKAKOLLAS O WARU-WARUS PRE-HISPANICOS
POR LOS AGRONOMOS, ARQUEOLOGOS Y ANTROPOLOGOS, ES SOLO UNO DE
LOS CONOCIMIENTOS DE CARÁCTER AGROECOLOGICO APORTADOS POR LA
TECNOLOGIA ANDINA TRADICIONAL. (FOTO SEMTA.)
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En cambio, en la transición de tecnología intermedia a tecnología

moderna, ésta es desfavorable en el 67% de los casos en el área

occidental y el 66% de los casos en el área oriental, tanto en términos de

rendimiento agrícola como de intensidad energética. (DICYT - JUNAC,

1989:27 y 148).

Por tanto, "estos resultados no hacen sino reforzar la necesidad de

discutir la oportunidad de proponer 'la modernización' de los métodos de

producción sin analizar en detalle sus repercusiones sobre los

rendimientos agrícolas y los requerimientos energéticos, entre otros

elementos no menos importantes. Del análisis surge que, contrariamente

a lo que se pudiera pensar a priori, la aplicación de las tecnologías

menos avanzadas, en cuanto a la incorporación de manejos, maquinarias

e insumos modernos, puede resultar ampliamente ventajosa."

(DICYT-JUNAC, 1989:26).

Lo anterior no significa el rechazo de plano a la tecnología moderna, lo

importante es que esta última sea controlada por los agricultores

campesinos y realizada en beneficio de la población mayoritaria, sin

olvidar la conservación del medio ambiente. "El planteamiento de Morlon

sobre este aspecto es muy claro: lo que importa no es aceptar o rechazar

las nuevas técnicas: es integrarlas, dominarlas en lugar de ser dominados

por ellas." (T.GIANELLA Y C.DE LA TORRE, 1987:30). En este sentido,

por un lado se debe tratar de analizar, estudiar, comprobar las

tecnologías tradicionales con base en el beneficio y las ventajas que

efectivamente crean, en relación a precisos indicadores socio-económicos

y culturales y la combinación entre ellos. Por otro lado, "evaluar en cada

situación, si la utilización de las tecnologías tradicionales se puede
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mejorar con el aporte de nuevas técnicas, y cómo lo nuevo y lo tradicional

se puede integrar sin crear yuxtaposiciones ridículas e ineficientes. En fin,

no se trata tampoco de encontrar siempre una mediación sino de evaluar

en cada situación para cada grupo social, la factibilidad o no de una cierta

tecnología." (C. RANABOLDO, 1988:7).

3.SELECCION DE TECNOLOGIAS Y NORMAS TECNOLOGICAS

"Las nuevas propuestas tecnológicas son y han sido el elemento central

de todas las propuestas de desarrollo rural que se implementaron a nivel

de las economías campesinas. Por el lado del Estado estas nuevas

propuestas tecnológicas siempre estuvieron a la luz de las "nuevas

modas" que se imponían en el viejo continente." (EAP, 1989:22). "La

mayor parte de los ensayos de transferencia de tecnologías se han

basado en la difusión de insumos modernos (principalmente semillas

mejoradas, fertilizantes y pesticidas) que incrementan notablemente los

costos de producción, y que, si bien en ciertos casos han conseguido

incrementar la productividad, no han logrado aumentar los ingresos de las

poblaciones campesinas." (F.JORDAN, 1989:70). Aunque también "Por

el otro lado, algunos organismos privados (de desarrollo) han priorizado

procesos de diagnóstico, investigación, experimentación y subrayado el

factor cultural como paso previo para proponer tecnologías alternativas."

(EAP, 1989:22).

De igual manera, entre las consideraciones y desconsideraciones de la

Tecnología toca asumir el papel preponderante de las mujeres en la

producción y el conjunto de la economía campesina. Actualmente, en casi

todo el agro boliviano, la mujer queda a cargo de las labores agrícolas

73



mayor cantidad de tiempo que el hombre, que busca ingresos fuera de la

unidad de produccion agrícola. Es también muy claro, que la mujer asume

la mayor carga laboral de los trabajos comunales, de los diversos

proyectos de desarrollo que llegan al campo (SEMITA, 1988:13-15). Por

tanto, al ser su participación en el proceso de trabajo cuantitativa y

cualitativamente superior a los niveles convencionalmente reconocidos,

sus consideraciones sobre la tecnología, pasan a ser prioritarias, no sólo

para la selección de la tecnología, sino también para los contenidos y

formas del desarrollo agropecuario.

En este contexto, "toda selección de tecnologías deberá partir de un

diagnóstico a diversos niveles del conjunto del agroecosistema, tanto en

sus aspectos económicos, sociales, ecológicos, culturales, etc. La

investigación y el diseño de sistemas productivos, así como de prototipos

debe rescatar el bagaje científico tanto de la ciencia moderna como el de

la etnociencia. Los procesos de experimentación y demostración deben

ser realizados en centros especializados implementados en las áreas de

trabajo de los diversos proyectos. En todo este proceso se destaca la

importancia de la participación campesina y la elección de normas

tecnológicas locales, como elementos imprescindibles para la

consecusión de los fines propuestos.

Finalmente, es imperiosa la necesidad de determinar y de respetar con

la mayor precisión posible las normas tecnológicas que este proceso vaya

identificando, tanto por ser el punto de referencia para conseguir la

estabilidad de la producción, cuanto para lograr rendimientos sostenidos."

(EAP, 1989:22).
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3.1. Las Centrales de Capacitación y Experimentación Agropecuaria

La magnitud de la crisis de funciones del Estado, ha conducido a una

situación límite a las Estaciones Experimentales. Sea por inexistencia de

fondos, o por estancamiento científico y tecnológico, su aporte a la

agricultura campesina, es insignificante. La necesidad de enfrentar y

resolver esta carencia, ha conducido a identificar en la investigación y la

capacitación, los dos ejes contemporáneos fundamentales, a ser

abordados con metodologías basadas en la sostenibilidad de les recursos

y la participación campesina. De esta forma se plantea como alternativa,

las Centrales de Capacitación y Experimentación Agropecuaria, que

basadas en la participación e intercambio de campesinos y técnicos

enfrenten los problemas de la transferencia tecnológica y la investigación

de manera directa y menos costosa.

CENTRALES DE CAPACITACION Y EXPERIMENTACION (FOTOS SEMTA.)
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AGROPECUARIA DE ACHOCALLA SEMTA. (FOTOS SEMTA.)

Ahora bien, en los agroecosistemas de nuestro país y en general de
América Latina, se han detectado áreas problema y prioridades de

investigación que son la base para la identificación y selección de
tecnologías y una función fundamental del trabajo de las Centrales de

Capacitación y Experimentación Agropecuaria.

PROBLEMAS

Físicos:

Erosión y degradación de los suelos
Déficit de agua y humedad
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Condiciones meteorológicas extremas (granizadas, vientos,

bajas temperaturas, etc.)

Inundaciones, drenaje deficiente, exceso de agua

Químicos

Baja capacidad de intercambio de nutrientes

-	 Deficiencia de nutrientes

-	 Salinidad o alcalinidad

Toxicidad por aluminio y/o manganeso. Acidez del suelo.

Biológicos

Plagas de insectos y ácaros

Patógenos vegetales

Malezas

Erosión genética

AREAS PRIORITARIAS DE INVESTIGACION

Conservación de suelos

Manejo de la fertilidad de suelos

Manejo y conservación de agua

Sistemas mejorados de cultivo

Conservación genética de cultivos

Etnoecología y conservación de recursos naturales

Control de plagas
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Manejo de enfermedades (hongos, bacterias, virus y

nematodos)

Control de malezas

Mejoramiento del uso y manejo de animales

Tecnologías post-cosecha; procesamiento y almacenamiento de

alimentos

Diagnóstico y análisis de agroecosistemas" (CLADES,

1989:Anexos).

Estos problemas y áreas prioritarias de investigación, se pueden

complementar con los siguientes criterios para la selección de

tecnologías:

3.2. Criterios de seleccion de tecnologías

i)	 "Trabajar con métodos de producción que impliquen

estructuras de consumo energético de gran autonomía y

capacidad de conservación del equilibrio ecológico.

Usar tecnologías diseñadas a partir de la racionalidad

ecológica andina que propende, como en el caso anterior, a

preservar el equilibrio ecológico.

ni)	 Usar tecnologías que tiendan a mantener y conservar la

heterogeneidad de los ecosistemas, lo que posibilita una

producción diversificada y adecuada para satisfacer !as

necesidades de la población.
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Considerar a las formas de organización de la producción,

del trabajo y otros, como parte de la tecnología a fin de usar

el potencial propio de los pueblos andinos.

Disminuir los costos fijos e incrementar los variables, ya que

ello permitiría producir efectos multiplicadores que

contribuirían a la creación de mercados internos y

regionales.

vi) Dar prioridad al desarrollo de tecnologías para la producción

de alimentos y materias primas para pequeñas industrias."

(DICYT-JUNAC, 1989:32-33).

PERFORADORA DE POZOS, DISENO MENONITA. FIDES SANTA CRUZ.
(FOTO SEMTA.)
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SISTEMA DE MICRORIEGO: AEROBOMBA Y ESTANQUE DISEÑO SEMTA. LA  PAZ.
(FOTO SEMTA.)

CARROZA, DISEÑO MENONITA, SANTA CRUZ (FOTO SEMTA.)
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En suma, se trata de tecnologías económicamente factibles, que al

mismo tiempo sean eficientes y competitivas en el mercado;

ecológicamente adecuadas para desarrollar sin destruir y culturalmente

aceptables, respetando las formas tradicionales de trabajo asociativo y

uso de los recursos locales.

Pero, no son suficientes los criterios de selección de tecnologías,

habida cuenta del proceso permanente de investigación que estas

requieren.	 Estos criterios y aquellas investigaciones, deberán

necesariamente resultar en normas tecnológicas locales, que

garanticen su efectividad para la transferencia. Son innumerables los

proyectos productivos fracasados por la introducción de paquetes

importados convencionales o "apropiados". Si bien el ideal consistirá en

normas para los sistemas, los equipos, las herramientas, las dósis, las

practicas y manejos, el mantenimiento, etc.; no debe olvidarse, que varias

de éstas ya existentes, sí serán replicables previa prueba, y el resto

llegará como resultado del proceso de aproximaciones sucesivas, o la

priorización, o por qué no, del azar.

"Cuando las cosas dejan de funcionar, cuando la sociedad choca

con el limite de lo posible, se impone recurrir a la técnica, se

despierta el interés por las numerosas invenciones entre las que

habrá que escoger la mejor, la que rompa los obstáculos, la que abra

un horizonte diferente. Pues hay, siempre están presente,

centenares de innovaciones posibles, como adormecidas, y un buen

día resulta urgente despertarlas." (F. BRAUDEL, 1984:379).
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CAPITULO VI

LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA Y LA EDUCACION TECNICA

El trabajo de capacitación técnica, requiere además de los

conocimientos precisos sobre la realidad de una alternativa de

transferencia tecnológica, acorde a los principios y métodos descritos.

"Una vez verificadas las potencialidades productivas de las tecnologías

propuestas, su difusión debe darse a partir de un proceso de

transferencia horizontal. Así, la participación campesina para la selección

de tecnologías debe ser posible desde el momento del diagnóstico,

pasando por el de investigación y definición de prototipos; para lo cual es

imprescindible desarrollar y profundizar procesos de capacitación y

formación de técnicos campesinos en el manejo y mantenimiento de las

propuestas tecnológicas." (EAP, 1989:22).

En este sentido, "la identificación de las barreras técnicas en el diseño

o adaptación de las tecnologías a promocionarse, debe ser realizada

tanto por los beneficiarios como por los niveles especializados, a objeto

de establecer en ese momento previo la viabilidad o no del proyecto en

cuestión." (R. MERCADO, 1989:34).

"Es importante anotar que las tecnologías que sean propuestas y

posteriormente difundidas masivamente sean de utilización eficiente del

capital, que precautelen la inversión y eviten la dispersión de iniciativas."

(EAP, 1989:23).

En suma, se trata de promover, a partir de los pequeños productores,
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asociados u organizados, la utilización del conocimiento técnico no sólo

para la reproducción simple sino para generar procesos de acumulación

social colectiva.

Sin embargo, como ya se mencionó líneas arriba, por el carácter

colonial de la producción y el mercado se requiere de un doble esfuerzo

para impulsar las fuerzas productivas, las cuales podrán llegar a

desarrollar siempre y cuando se demuestre que las tecnologías

propuestas son eficientes y se garantice, además, el conocimiento de

esas tecnologías.

Este es un proceso lento y largo, puesto que se trabaja en condiciones

de miseria y subsistencia, que comparten el mismo tiempo y espacio con

las necesidades y posibilidades de desarrollo futuro; "toda innovación

choca, pues, diez, cien veces contra los obstáculos que tiene que

superar. Pierde muchas oportunidades de imponerse." (F. BRAUDEL,

1984:379).

"Muchos afirman, apoyados en el fracaso de proyectos que

promocionan innovaciones tecnológicas, que los pobladores rurales

tienen una tenaz resistencia al cambio, sin embargo lo que se observa es

una actitud crítica a planteamientos técnicos que no contemplan aspectos

importantes de su realidad, actitud que no encuentra canales para su

manifestación y que se expresa en la no adopción de las propuestas."

(R.MERCADO, 1989:33).

No es novedad el hecho que la transferencia tecnológica normalmente

ha tenido y tiene un carácter vertical, cuyo objetivo último es la expansión
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del mercado y/o la captura de nuevos mercados. Por otro lado, "el

desarrollo de actividades para la transferencia tecnológica mediante ciclos

de capacitación de corte 'reduccionista' en los que se consideran solo

aspectos estimados como necesarios para la obtención de un fin sin

analizar detenidamente los medios, es decir el desarrollo técnico, la

contextualización de la tecnología y el medio, los conceptos que aporta

esa tecnología a la vida diaria, los cambios que implica en la cotidianidad,

etc; producen que las propuestas no lleguen a internalizarse en los

beneficiarios y sean consideradas siempre ajenas, definiendo límites

entre la tecnicidad para 'expertos' y el conocimiento popular".(R.

MERCADO, 1989:34)

De este modo, se trata de cambiar este proceso a partir de una

transferencia horizontal. Ello es factible y está demostrado a partir de

muchas experiencias de intercambio Sur-Sur, de la cooperación

internacional, de la recuperación, evaluación y difusión de tecnologías

tradicionales, etc.

En esta línea, se debe subrayar la importancia y necesidad de contar

con aparatos especializados de educación técnica con capacidad de

centralizar y viabilizar la transferencia tecnológica de manera eficiente.

1. LOS CENTROS DE CAPACITACION Y PRODUCCION

AGROPECUARIA (CCPA)

La otra función básica de las Centrales de Capacitación y

Experimentación Agropecuaria, la capacitación, se plantea como actividad

dirigida a la reproducción masiva del conocimiento de forma directa con
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técnicos y campesinos, y de forma indirecta mediante los centros de

capacitación técnica, grandemente diseminados en el área rural de

Bolivia. Una experiencia importante al respecto la constituyen los Centros

de Capacitación y Producción Agropecuaria (CCPA) impulsados por

SEMTA en la Provincia Pacajes.

"La propuesta tecnológica está basada en un paquete técnico -

agronómico de cultivos que está asentado fundamentalmente en los

siguientes elementos:

Protección de cultivos

Riego en pequeña escala

Fertilización orgánica

Recuperación de prácticas tradicionales en los cultivos andinos.

Estos elementos están apoyados por una aplicación diversificada de

energías alternativas (solar, eólica, biomásica).

La implementación de esta propuesta ha cristalizado justamente en los

CCPA en 24 comunidades de Pacajes (se espera que hasta fines de 1989

lleguen a 30), enfatizando los aspectos de capacitación, demostración y

asesoría técnica." (SEMTA-ISPA, 1989:24-25).

Aunque no es una propuesta rígida y que puede variar de acuerdo a las

características de las comunidades, cada CCPA cuenta básicamente con

los siguientes componentes:

a) Cultivos a cielo abierto: tradicionales y experimentales
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Cultivos protegidos: invernadero y camas orgánicas

Infraestructura: este sistema se complementa con una

infraestructura cuya función es esencialmente proveer fuentes de

agua constante; por tanto se puede encontrar: un pozo o acequia

de agua, un estanque para el almacenamiento, una aerobomba o

molino de viento, cuando sea necesario.

También a partir de los CCPA se desarrolla la propuesta ganadera que

apunta a la reducción del sobrepastoreo y a la cualificación de las

prácticas de manejo ganadero.

2. EL PLAN DE CAPACITACION

La transferencia tecnológica se realiza mediante la implementación de un

plan de capacitación permanente que incluye tres módulos de enseñanza:

Capacitación Intensiva, Capacitación Comunitaria Familiar y Capacitación

Comunitaria Zonal. Las unidades temáticas se modifican de acuerdo a la

acumulación de conocimientos y a la priorización de cada año agrícola.

a) Capacitación Intensiva

Tiene lugar en la Central de Capacitación y Experimentación

Agropecuaria de SEMTA. Está dirigida a los líderes comunales y

responsables de los CCPA y tiene duración de cuatro días a tiempo

completo. Las unidades temáticas definidas para la gestión 1989-1990 de

Pacajes en este módulo son: cooperativas comunales, Estrategia

Agroeconómica de Pacajes, sindicalismo campesino, cultivos protegidos y

manejo de fondos rotatorios.
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LA EDUCACION HA SIDO LA REIVINDICACION DEL MOVIMIENTO CAMPESINO EN EL
SIGLO XX QUE DIO PASO A LA LUCHA POR LA TIERRA. HOY LA EDUCACION SIGUE
SIENDO BASE FUNDAMENTAL DEL DESARROLLO DE LAS FUERZAS PRODUCTIVAS.
TRABAJOS PRÁCTICOS Y DE AULA EN UN CENTRO DE CAPACITACION Y
PRODUCCION AGROPECUARIA DE PACAJES, LA PAZ (FOTO SEMTA.O
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Capacitación Comunitaria Familiar

Es implementada en cada CCPA una vez al mes durante un día. En ella

participan las familias campesinas y está dirigida por los líderes

comunales con la asistencia técnica de SEMTA. En estas jornadas, las

familias campesinas se familiarizan con nuevas técnicas agrícolas a fin de

poder adecuarlas y replicarlas a nivel familiar. Las unidades temáticas

(1989-1990) en este módulo son: Estrategia Agroeconómica de Pacajes,

cultivos protegidos, cultivos a cielo abierto, horticultura, crianza de

animales, manejo de suelos, uso racional de agua, construcción y

mantenimiento de infraestructura agrícola, sindicalismo campesino, y

nutrición y preparados medicinales.

Capacitación Comunitaria Zonal

Tiene lugar en Comanche y Caquiaviri capitales de la 4ta. y 2da.

Sección respectivamente de la Provincia Pacajes, reuniendo

separadamente a las comunidades que pertenecen a cada una de las dos

secciones provinciales. Tiene el propósito de generar un flujo continuo de

información entre las comunidades, los líderes y las familias campesinas,

así como reducir las dificultades de transporte. Las unidades temáticas

(1989-1990) en este módulo son las mismas que en el módulo anterior.

Este conjunto de elementos, hacen que hoy, se está en condiciones

de afirmar que la discusión de qué tecnología se aplica al desarrollo

de la agricultura en general, y campesina en particular, vaya

pasando a otro tiempo. La necesidad de disponer de una ciencia, de

sistemas productivos integrados, de un proceso del conocimiento

88



técnico y de un aparato de promoción y transferencia, que ayuden a

transformar realmente no sólo la agropecuaria, pero la vida en el

campo, reducen a su verdadero lugar a las tecnologías, que de esta

forma, son lo que son: instrumentos.

89



Corolario

El final de Siglo sorprende a todos por la aparente caída de los

paradigmas sociales elaborados y practicados racionalmente más

importantes de gran parte de la humanidad y su historia. De esta forma,

plantear la Agroecología como paradigma, se podría interpretar como un

anacronismo, o lo que es peor, como un ejemplo más de la decadencia

de éstos, que forzaría la búsqueda de sustituciones, o alternativas

espúreas. Ni duda cabe de la justeza de estas interpretaciones. Pero no.

Se trata más bien de trabajar en la línea de pensamiento y acción que los

excesos del pensamiento político y la acción sobre el Estado postergaron,

rechazaron, combatieron o simplemente olvidaron.

Se trata pues de la posibilidad de construir o reconstruir las utopías

fundamentalmente "desde abajo", desde la propia sociedad civil que es

donde se ubica inicialmente la propuesta paradigmática de la

agroecología. Que tal vez no sea muy diferente de aquella en la que el

consumo llegue a determinar a la producción. Primero porque está

suficientemente demostrado que la mayoría de la población rural que vive

y hace vivir al resto de la población de y con la agricultura, no puede

reproducir sus condiciones de vida, ni de producción, con base en las

tecnologías (tradicionales, modernas) y relaciones sociales existentes.

Segundo porque gran parte del problema son justamente las condiciones

de producción y reproducción donde juegan como variable

independientísima los recursos naturales, su manejo, control y

aprovechamiento: Esto es, que la actual degradación de los

agroecosistemas ya no permite en muchos casos ni siquiera la
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reproducción, y en otros el incremento de la productividad aún con

"tecnología de punta" posee techos muy bajos, o también inexistentes en

cuanto a su sostenibilidad en el largo plazo.

Cambiar la forma de hacer agricultura, es la base del desarrollo y la

concepción científica de la Agroecología, pero los fenómenos

económicos, sociales, técnicos, que este hecho desencadena, son su

fundamento político. Así, la posibilidad de cambiar la forma de hacer

agricultura para beneficio de las mayorías ahora mañana y después, en

su ejecución física es un acto individual (como núcleo familiar, asociación,

empresa), pero su viabilidad es necesariamente colectiva y corresponde

al menos al control y manejo del espacio físico y político local, es decir: El

Poder Local.

Este puede ser el aporte de gente de este siglo a la del venidero.

Plantear un paradigma que permita la ubicación mejor de las tecnologías,

particularmente de aquellas que se les atribuye gran contribución en las

grandes caidas: La microelectrónica, la informática, la biotecnología, etc.

La ubicación de las formas históricas de hacer ciencia y tecnología de los

Andes, la Amazonía y el Chaco, pero también de todas las latitudes, pues

todas son patrimonio humano.

Y... sobretodo, la ubicación de la tecnología y la ciencia al servicio de la

sociedad, la sociedad genuinamente democrática, que es en la que tiene

sentido la modernización.
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