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NOTAS PARA UNA
INVESTIGACION AGRARIA
DESDE EL CONOCIMIENTO Y
LA PRACTICA CAMPESINA
ANDINA
Grimaldo Rengífo

l. LA PRACTICA ACTUAL. BREVE
CRITICA

l.a. Investigación adaptativa
Grillo ( 1987) sostiene que, en los países
subdesarrollados, lo que se hace en cuan ro a
investigación agropecuaria es simplemente la
adaptación de las tecnologías importadas y
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que lo poco que se realiza en esta dirección
se orienta a satisfacer las demandas del sector
moderno de este sector productivo.

desarrollados es la humilde tarea de adaptar
las tecnologías importadas que el mercado de
los países avanzados ofrece.

Esto se debe, entre otros factores, a la disponibilidad de recursos existentes para la investigación. El 89% de los recursos destinados a la inversión en ciencia y tecnología
corresponde a los países industrializados. En
éstos, las instituciones de investigación y desarrollo generan respuestas según las áreaproblemas que emergen de su taparato productivo, manteniéndose una relación relativamente fluida entre la oferta y demanda de
soluciones tecnológicas.

El sector tradicional de los países subdesarrollados se mantiene, en estas condiciones.
vinculado a su conocimiento que, al margen
de todo marco institucional, se genera y difunde en las comunidades. Esta comprende el
80% de la población de los países subdesarrollados y vive completamente al margen
de las instituciones científicas y tecnológicas.

A las instituciones nacionales de los
países subdesarrollados les es sumamente
difícil reproducir este circuito, para satisfacer
similares necesidades provenientes de sus
sectores modernos nativos. De esta manera la
abrumadora mayoría de las soluciones tecnológicas a nuestros problemas, proviene de
los sistemas de investigación de los países
industnalizados.
El único espacio, pues, que les queda a
las instituciones nacionales de los países sub-

En un contexto así, la transferencia tecnológica consiste fundamentalmente en la
compra y adaptación de la tecnología disponible en los mercados de los países industria
lizados. Por tanto la transferencia de tecnología no es más que un proceso de amplia
ción de los mercados de las multinacionales
de estos países, en el ámbito de los países del
Tercer Mundo.
De paso, esta transferencia no consiste en
el conocirmento de esas tecnologías propiamente dichas, sino sólo de la parte operativa necesaria para el funcionamienro del
equipo comprado.
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J.b.Jnvestigación artificial, desligada
de Jos contextos de la producción

variables para estudiarlas aisladamente. Se
aleja así, y de manera radical, de los contextos
agropecuarios y socioculturales en que se de
senvuelve la actividad producnva campesma.

La "investigación" adaptiva, por su naturaleza repetitiva, se preocupa poco de que su
oferta se oriente y concuerde con la demanda. Esto se acentúa cuando se trata de apoyar
con investigación y desarrollo los procesos
de producción campesinos.
A los pocos recursos que se destinan para
este tipo de trabajo se agrega el hecho de que
sus objetivos y metodologías siguen un camino diferente al sendero investigativo de las
propias unidades familiares.
En las pocas estaciones experimentales
existentes en el área andina, se observa un
proceso investigativo caracterizado por una
artificialización que guarda poca correspondencia con las condiciones en que se desenvuelve la agricultura campesina, mientras la
experimentación andina se realiza manejando
múl,tiples variables dentro de una concepción
holísticay sm separarla del propio proceso
productivo. En cambio la experimentación y
artificializaciónanalítica de los centros expenmentales uende a separar del contexto ciertas

La síntesis explicativa.que se pretende hacer integrando las partes analizadas del todo,
no da cuenta, en su real dimensión, de los
fenómenos analizados, pues éstos sólo cobran
relevancia si previamente se conoce la fisiología del todo. Lo cual sólo puede ser aprehendido en su dimensión real si se observa atentamente la visión de la praxis con que el hombre
andino reproduce su agricultura.

1. e. Investigación para estandarizar
y homogeneizar
La tendencia observable en los centros experimentales se dirige hacia el l?gro de "genotipos" de productividad supenor promedio
al de las variedades locales. Usualmente los
diagnósticos, que preceden a tales experimentos y que lo justifican, tienden a mostrar
rendimientos inferiores de las variedades locales; estos diagnósticos muchas veces se re-
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atizan con prescindencia de las condiciones
en que el agricultor las produce.

1. d. Investigación con paradigma
teórico e instrumental no andino

Se trata entonces de "crear" variedades de
alta productividad. Pero para el funcionamiento biológico de la nueva variedad se requieren de tales condiciones de homogenización medioambientales que es casi imposible
de lograr en una ecología tan diversificada
como la andina. La obtención de resultados
sólo es posible a condición de artificial izar el
medio; lo que se logra en reducidas extensiones y no siempre por lapsos prolongados.

La investigación en Occidente está asociada
a los objetivos que guian al conjunto de empresas que producen los bienes y servicios que
esas soc1edades requieren. Se investiga de
acuerdo a las necesidades de las empresas y
también para almacenar conocimientos al margen de los propios procesos productivos.

La historia de la investigación agropecuaria en los Andes sólo ha podido mostrar
éxitos momentáneos. La prueba de ello es
que las zonas privilegiadas de aplicación de
los experimentos muestran en el mediano y
largo plazo productividades promedio similares a las etapas prev ias, con el efecto adicional de reducir el germoplasma nativo preexistentes y con e llo la disminución del
espectro de alternativas campesinas de hacer
frente a las impredicibilidades del clima y a
una ecología sumamente variada.

Nuestros centros de investigación con
sideran la ciencia y tecnología como productos de la humanidad y por tanto de aplicación
universal, sin reparar que ellas son resultados locales de interacciones particulares de
esas sociedades con su medio. No hay una
c1encia y tecnología váhd1 per se; smo varias .
y guiadas por principios y lógicas diferentes.
Es usual considerar, por ejemplo, en los
estudios de suelos, que el paradigma de un
mejor y buen sistema de labranza es aquel
que rotura y voltea el pnsma del suelo
Aparte de que en el pensamiento andino el
suelo es parte de la Pachamama, un paradigma así de laboreo del suelo puede llevar a la
erosión total de las laderas andinas.
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Parecida situación ocurre con otros aspectos vinculados al quehacer investigativo,
siendo la regla general aceptar el paradigma
agrícola de occidente y considerar, al núsmo
tiempo y por comparación, como atrasado el
quehacer y la práctica agropecuaria andina.
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agropecuario. El peso para tomar una decisión u otra dependfa en buena cuenta de recursos no siempre nacionales puestos a disposición de los centros de investigación. /RV
investigadores nacionales conocen muy b1en
las secuencias de estos "booms" investigativos, pues muchos de ellos eran parte del sistema, cuando no sus promotores.

l. e. Investigación con objetivos
cambiantes
Las instituciones nacionales de investigación agropecuaria se encuentran a menudo
sujetas, en cuanto a objetivos y contenidos, a
decisiones políticas emanadas del gobierno
central. Estos cambios obedecen, en general,
al rol que cada gobierno le asigna a la agricultura andina; dependen también del papel
que ciertas agencias externas de financianúento le asignan.
La tendencia observable ha sido hasta
ahora investigar la adaptación de la revolución verde a las condiciones de la agricultura
andina. Sin embargo, la línea predominante
ha recaído sobre tal o cual cultivo o crianza y
no siempre sobre el conjunto del sistema

l. f. La investigación en condiciones
del campesino. Su mejor avance
El reconocimiento de las limitaciones del
enfoque tradicional de investigación centralizada ha conducido a numerosos investigadores a considerar las chacras de los agricultores como espacios de experimentación
agropecuaria. Esta tendencia tiene las ventajas
y las complicaciones propias de la investigación campesina, pues requiere de una visión y
entendimiento del sistema agropecuario campesino en el que se ubica la expe-riencia y no
sólo de las variables sujetas a experimento.
Permite, al mismo tiempo, cierta participación campesina en las decisiones del proceso
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investigativo, pues lo que acontezca en la
chacrA sujeta a experimentación, afecta en
cie• to modo su sistema productivo. Aunque
por este hecho mismo, muchos agricultores
prefieren que las experiencias en sus chacras
sean en terrenos tales que los resultados que
se obtengan sean independientes de las decisiones y resultados que usualmente él toma
en la obtención de sus cosechas.

dina que es precisamente la matriz gestadora
del sistema tecnológico (van Kessel, 1988).
Así grandes sectores de la tecnología andina
tuvieron que ser escondidos, mientras otros
tuvieron que ser camuflados, sobre todo rituales de producci'ón, con nombres y envolturas cristianas.

Con todo, y aunque se conoce poco de sus
avances, este enfoque procura acercarse de
manera legítima a las preocupaciones de los
campesmos andinos, pretendiendo establecer
un puente t1uido entre las expectativas de los
DJULFXOWRUHVy la oferta que los centros pueden
propORcionar en la solución de los problemas.

2.

LA INVESTIGACION CAMPESINA

Con la invasión europea se desestructuró
Andes la red social preexistente y con
ella los sistemas de investigación étnica e interétmca Este proceso se vio acelerado con
l. xtirpac1ón de idolatrías, pues se deterioró
reproducción de la ritualidad religiosa anHQ los

La consecuencia de esta desestructuración
afectó la administración central de los sistemas tecnológicos étnicos e interétnicos. Ello
repercutió asimismo en su reproducción, muchas veces poco competente y parcial. La tecnología, pues, se replegó erosionada y atomizadamente al seno de las unidades IDPLOLDUHV
perviviendo sólo vestigios de sistemas de Administración y planificación étnica.
Aún así y a pesar del proceso de dominación colonial y republicano, la cultura andina es una realidad viviente y con ella sus
propios procesos de reproducción cognocitiva. En general existe un proceso de dinamización tecnológica caracterizado por:
- la continuidad y ampliación de la experimentación agropecuaria familiar con conocimiento e insumes propios (p.e. la ampliación
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del banco de germoplasma. Brush, 1981 ),

por la sobrevivencia familiar y la reciprocidad.

-la rnnovación y adaptació n tecnológica de
msurnos, instrumen tos y conocimientos no
andinos (pe el arado de tiro, las habas, el
tomo, la Ce bada, etc).

La experimentación, en ausencia de un
sistema centralizado de apoyo, se realiza con
los medios disponibles al campesino que está
en cierta manera obligado a experimentar
para poder sobrevivir.

-y procesos de abandono de prácticas
(p.e. en ciertas zonas la experimentación genética y, en general, los procesos centralizados de administración y planificación agropecuaria) así como readaptación de los conocimientos andinos (p.e. reconstrucción de
waru -warus, andenes, cochas, etc.)

Todo ello nos lleva a considerar y sustantivar algunos rasgos de este proceso de investigación campesina de la manera siguiente:

2.a. Experimentación innovativa
A diferencia del modelo prevalente de investigaciÓn adaptativa, las familias campesinas están E n constante proceso de investigación con objetivos y procedimientos particulares. En General estos procesos están guiados

La sobrevivencia campesina se ve afectada
por procesos endógenos de los cuales el más
importante es la erosión de conoc imientos
para la planificación y seguridad alimentaria a
largo plazo. La escasez de recursos de que
dispone es otro factor que fuerza a procesos
de innovación y experimentación que. tiene
por meta obtener los alimentos necesarios
para la sobrevivencia.
Los procesos exógenos son de toda
índole, siendo los más relevantes el mercado
y la ecología. El mercado incide en el patrón
usual de cultivos y crianzas y en el uso de
recursos e insumos nuevos para los cuales
no existe un bagaje de conoci mientos previos; tiene que aprehenderlos. Esta incorporación a veces fuerza un uso distinto, en dosis y tiempos, provocando desequilibrios en
el uso de los recursos y en la vida misma del
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campesino. La imprecidibilidad climática es,
quien sabe, el factor de mayor importancia.
Esto explica la multiplicidad de indicadores
climáticos.
El reestablecimiento del equilibrio se logra
muchas veces a largo plazo (cuando se logra)
en la mayoría de los casos, sin embargo, se
pierden los recursos, pues los conocimientos
para tales respuestas se tienen que generar
desde la propia sociedad andina, ante la ineficiencia e incapacidad de los centros experimentales académicos (caso de la sarna en los
auquénidos).
La reciprocidad es el eLEmento que anima
estos procesos de experimentación. Los campesinos reciprocan no sólo conocimientos y
procedimientos nuevos para ejecuTaRLos, sINo
que los actos mismos de experimentación se
tiñen de ritualidad en los cuales el elemento
central es la reciprocidad con las fuerzas de la
naturaleza y con sus expresiones concretas
los apus. Así, estos p cesos no son actos
, VLQRp RTE de la vida mIsma
fríos y a1 1A
y en la
dos dependen mucho
del CAR
ón con que son
cultiv

2

2. b. Investigación ligada al proceso
productivo
La investigación campesina se reahza a lo
largo de su historia familiar; es un proceso
que se agota en el plazo del calendario anual
agropecuario;es parte del proceso de reproducción social y está íntimamente vinculado a
ella. Se los separa para conocerlo y de ser
posible apoyarlo; pero la investigación sólo
cobra dimensión si se la entiende fonnando
parte de la vida campesma.
Siendo así, el proceso investigattvo afecta
a todo el sistema agropecuario. Todo está en
proceso de EXperimentación, aunque uno
pueda observar, en cierto momento, algún
cultivo o crianza particular en un período de
prueba.
La investigación familiar, por la propia
naturaleza del proceso producuvo, es parte
inherente e inmanente a él. No existe disociación alguna entré producir e investigar, como
sucede en los centros experimentales.
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2. e. La metáfora como expresión
teórica de esta investigación
Uno de los argumentos usuales de los investigadores académicos que no reconocen el
carácter investigativo de la experiencia agrícola andina, es su falta de teoría. Consideran
que se trata sólo de actos empúicos, asignando
falsamente a este concepto ausencia de un
cuerpo organizado y probado de conocimientos que lo respalden y legitimen socialmente.
En una cultura oral, el corpus cognositivo:
la ciencia, se almacena en la memoria; es
mnemotécnica y sólo es posible aprehenderla
en la praxis, cuando los sujetos sociales transforman el medio, transfonpándose ellos mismos. Cuando el técnico reclama al campesino
la causalidad; es decir, el por qué de tal hecho
obtiene una respuesta "vaga", "imprecisa",
que en realidad toma la forma de una metáfora
La metáfora, de hecho, es una expresión
teórica a través de la cual se organiza una estructura de múltiples significados. (van der
Ploeg, 1987). Esta figura de le nguaje, un
tanto vaga, se convierte no obstante para los
campesinos en un vehículo que dinamiza este
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tipo de conocimiento y de ciencia. A través
de la metáfora se puede coordinar conocimientos de distintos dominios y la dinámica,
creada por esta coordinación, puede ser entendida por todos los comunarios.
En un medio cambiante, por naturaleza y
por la acción del hombre en su relación con
ella, los conceptos a usarse deben ser de tal
naturaleza que sirvan flexiblemente a los
propósitos campesinos.
Es posible que para los andinos sus expresiones lingüísticas no sean metafóricas.
La metáfora aparece para el investigador no
andino.

2. d. Investigación descentralizada
(familiar) asociada a procesos
de planificación regional
Aunque se encuentren sólo vestigios y relictos de los sistemas de planificación étnica,
se observa, en ciertas áreas de los Andes,
que en determinadas épocas del año y coincidiendo con ciertos rituales del calendario
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campesino, se reunen "clandestinamente" los
yatiris, paqos, altomisayoc ... para evaluar,
organizar y planificar la producción. Se observa WDPELpQque existen otros sabios, de
menor Jerarquía, que intervienen proporcionando información sobre las incidencias
climáticas, biológicas y de toda naturaleza.
Sobre esta información se realizan los
SURQyVWLFRVGHcosechas y de la propia reproduccIn soc1al de estos grupos. Esto, evidentemente, son vestigios. (La fiesta del Coyllor
5LWL en Cusco, parece ser una de las expresiones actuales de planificación regional).

dencia a establecer "arreglos" entre las dos
tradiciones técnico-científicas: la denominada
"moderna" y la "tradicional" o, más específicamente, entre la occidental y la andina.

Los resultados de las deliberaciones son
comunicadas a las familias que ordenan sus
cultivos y vida social en función de las lecturas realizadas por los sabios andinos.

3. HACIA NUEVOS SISTEMAS DE EXPERIMENT ACION

3.a. La tendencia al "combinado"
En muchos investigadores existe la ten-

Consideran que la andina ha perdido mucho de su base científica y su inTegridad y
que lo que debe hacerse es "respetar'' lo andino, pero integrándolo a la tradición occidental.
A juicio nuestro es imposible establecer,
en primer lugar, combinaciones o mezclas,
pues la teoría, los instrumentos y la validación de ambas tradiciones siguen rutas diferentes. Esto de 'ninguna manera niega que entre ambas tradiciones existan interacciones.
Pero para que exista tal relación las partes
que interactúan deben reconocerse como
semejantes y no una superior y desarrollada
y la otra inferior o subdesarrollada.
En segundo lugar, el resultado de tales interacciones debe llevar al enriquecimiento
estable de las tradiciones que interactúan y no
al deterioro de una sobre la base de la imposición de la otra.
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En tercer lugar, es conveniente considerar que existen también otras tradiciones tecno-cientíticas diferentes a la orgamzada y sistematizada en Occidente, con las cuales es
importante que la sociedad andina interactúe.
Por ej. FRQlas tradiciones del oriente asiático
y, en general, las civilizaciones de alta montaña.
En cuarto lugar se hace necesario puntualizar que la organización actual del conocimiento, sobre la base de los principios y
teorías desarrolladas en Occidente, no tiene
por qué integrar necesariamente todo el conocimiento de las ciencias humanas, y que
muchos principios y leyes de muchos
fenómenos y realidades ecológicas se hallan
organizadas de otra manera en otras tradiciones técnico-científicas.

3. b. La investigación familiar. Base
del sistema
En vista de la casi desaparición de sistemas de investigación étnica, el objetivo es su
reconstrucción sobre la base de lo existente.

Se trata entonces de apoyarse a partir del sistema de investigación que realizan las familias campesinas, para de allí reconstruir un
sistema que contenga los escalones comunal,
intercomunal, "étnico" e interétnico o nacional.
Si los objetivos de la investigación familiar son la subsistencia y la reciprocidad
¿cuál debe ser el papel de los escalones sigUientes? A juicio nuestro los escalones siguientes deben cumplir el papel de planificar
la producción y una política nacional de seguridad alimentaria.

3.c. La investigación centralizada.
Seguridad alimentaria y planificación agropecuaria
En los Andes, por razones ecológicas y de
reproducción social, difícilmente se puede alcanzar la seguridad alimentaria en espacios
relativamente pequeños, como puede ser el
caso de una cuenca o una microregión. Lo
que nos enseña el milagro agrícola prehispánico es tener una macroorganización de
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la agricultura. (Murra, 1983). Muchos de los
problemas no se pueden resolver a nivel local.

tercomunal no lleguen a satisfacer sus demandas de alimentos y de semilla para las
próximas cosechas. En este caso se hace necesario que los otros eslabones, particularmente el regional (que controla zonas de
mayor seguridad de cosechas y está interconectado a sistemas nacionales, donde los
tiempos de cosecha son inclusive distintos),
"bombee" los recursos necesarios (alimentos
y semillas diversificadas) hacia las zonas
afectadas por el riesgo. ·

La solución andina no consistió sólo en
mejorar la tecnología, sino que buscó ampliar
fronteras dentro de las cuales se pudiera combinar, complementar y aprovechar los recursos de muchos ambientes agroecológicos.
En la actualidad se puede observar que en
zonas de gran riesgo, como por ejemplo el
altiplano, existen ciertas zonas (p.e. la Isla
del Sol) donde en años agrícolamente
"malos", se obtienen cosechas aceptables.
Estas zonas escapan al control y administración de una cuenca o microregión. Estas zonas deben formar parte del sistema de
planificación-investigación regional e integrarse a subsistemas locales de planificacióninvestigación; funciones que, dicho sea de
paso, deben estar integradas formando una
unidad y no, como, sucede hoy en día, en el
que la función planificadora. en el mejor de
los casos, es sólo normativa.
Es probable que en años considerados
"malos" los sistemas familiar, comunal e in-

Esto requiere decir que los centros de experimentación centralizada a nivel regional
cumplirían cuatro funciones:
a. Ser centros de producción, enriquecimiento y reproducción del germoplasma
agropecuario regional.
b. Ser centros de "acopio" y sistematización de conocimientos sobre indicadores astronómicos, biológicos y ecológicos para
predecir cosechas.
c. Ser centros de almacenamiento de productos para épocas de cosechas reducidas o
nulas.
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d. Estar en zonas donde se reproduzcan
las condiciones de cosecha de todo el ámbito
regional, para conócer los tiempos y las ecologías del espacio regional. Esto puede hacerse de dos maneras:

no estatales) para el cumplimiento de su función.

d. l. Simulando la diversidad ecológica
(según el modelo de experimentación de Mora y, Cusco).
d.2. Administrando una red de estaciones
que reproduzcan las condiciones medioambientales de toda la región.

3. d. La administración de los centros
de investigación-planificación
La gestión de los centRos comunales e intercomunales deben llevarla a cabo los investigadores-planificadores campesinos. Existen
personas de reconocida solvencia y capacidad en las propias comunidades. Ellos -sean
yaTiris, achachilas, namiris, para el caso aymara p.e.- deben ser los que gestionen estos
centros. Puede, y sería razonable, que reciban el apoyo de entidades externas (estatales o

En los eslabones regionales, los investigadores-planificadores campesinos deben cogestionar, junto con el Estado u otras organizaciones, la red de centros de
experimentación. La idea es que, a este nivel,
los yatiris funcionen como una especie de
Consejo regional de planificación. Este Consejo regional, que parece existir "clandestinamente" en ciertas áreas, adquirir¤a así la
relevancia del caso y por esta vía.se reconstituiría y reforzaría el debilitado y erosionado
corpus cognositivo campesino.
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n
INVESTIGACION Y
EXTENSION AGROPECUARIA
EN LOS ANDES
Eduardo Grillo

l. SISTEMA MUNDIAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO

•

Consideramos que es de sumo interés
entender los esfuerzos nacionales en investigación y extensión agropecuarias dentro del
contexto del sistema mundial de investigación y desarrollo. Para ello utilizaremos el
gráfico N 1 así, como la descripción que debemos a Herrera (1978).
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Comencemos por describir los elementos
del gráfico Nº l. En la parte inferior tiene 3
cuadrados que representan a los sectores productivos en que puede dividirse la sociedad
mundial. El cuadrado del extremo izquierdo
simboliza a los países avanzados (PA) y los
dos cuadrados que se ubican a su derecha
corresponden a dos sectores nítidamente diferentes de los paises subdesarrollados: un sector moderno (SM) de la economía que está integrado fuertemente a los países industrializados; y, por otra parte, un gran sector tradicional (S4. El sector moderno comprende del
1 al 30% de la población de cada país subdesarrollado; tiene un ingreso medio per cápita
que es de 10 a 20 veces mayor que el del sector tradicional y sigue los hábitos culturales y
las pautas de consumo de las clases media y
superior de los países avanzados.
La dimensión de los cuadrados pretende
corresponder a la cantidad relativa de lapoblación mundial que abarca cada categoría. El
sistema tradicional de los países subdesaRRollados comprende 50% de la población
mundial; el sector moderno de los países
subdesarrollados signifca 10% y los países
avanzados 40%.
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En el segm lo nivel del gráfico hay tres
círculos. Rcprt ~·~ ntan las áreas-p-oblema, es
decir, la dema11Ja real de soluciones tecnológicas, de cada sector de la sociedad. La
ca::; · total superposición de los círculos que
corresponden a los países avanzados y a los
sectores modernos de los países subdesarrollados, simboliza la casi identidad de los problemas que afrontan estos sectores. En cambio, el sector tradicional de los países subdesarrollados, tiene un área-problema con muy
poco en común con los países avanzados y
con los sectores modernos de sus propios
países.
En la parte superior del gráfico, se presenta a las fuentes de tecnología que responden a la demanda de las áreas problema. Las
instituciones de investigación y desarrollo
(ID) de los países avanzados y de los países
subdesarrollados, junto con el conocimiento
empírico (CE) que responde al sector tradicional de los países subdesarrollados.
Veamos cómo funciona el sistema en los
países avanzados. El aparato productivo genera s.J cirea-problema, es decir, su demanda
de soluciones tecnológicas. Las instituciones

de investigación y desarrollo asumen estos
problemas en su trabajo y generan una respuesta, un flujo de soluciones tecnológicas
hacia el aparato productivo. Así se mantiene
continuamente la relación de demanda y oferta de tecnología. Sigamos, para referimos al
sector moderno de los países subdesarrollados. Estos han generado instit~ciones de investigación y desarrollo que subsisten en la
más absoluta debilidad. Considérese que de
los 100,000 millones de dólares que, como
mínimo alcanza la inversión en ciencia y tecnología, a nivel mundial, 98% corresponde a
los países industrializados Por tanto, es sumamente difícil que estas instituciones nacionales puedan producir bienes diferentes a los
producidos y ofrecidos en el mercado de los
países avanzados, para sattsfacer las mismas
necesidades, provenientes del sector moderno de su propio país. En consecuencia, lo
que en realidad se produce es una transferencia de tecnología de los países avanzados hacia el sector moderno de los subdesanollados. La abrumadora mayoría de las
soluciones tecnológtcas del área de problemas comunes lógicamente provienen de los
sistemas de jnvestigación y desarrollo de los
países avanzados. El úmco espacio que en

,...
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estas condiciones queda a las instituciones
nacionales es la humilde tarea de adaptación
de las tecnologías importadas. Como bien
señala James (1979). " ...prácticamente en todos los casos de transferencia debe hacerse
algún tipo de adaptación. Las diferencias de
altitud, las tasas de corrosión, la temperatura,
el voltaje, los aranceles que gravan los repuestos, la disponibilidad de instalaciones de
reparación, la disponibilidad y calidad de las
materias primas, las leyes referentes a los
turnos de trabajo, el grado de compromiso de
los trabajadores, la amplitud de las aptitudes
laborales, el tamaño del mercado, los precios de los recursos productivos y gran
número de otras condiciones, harán necesario lo que algunos han llamado adaptación
creativa ... ".
Nótese que la estructura productiva del
sector moderno de los países subdesarrollados no está directamente vinculada con las
instituciones de producción tecnológica de
los países avanzados. Esto significa que las
necesidades de aquellos no son tomadas directamente en cuenta por estas instituciones y
por lo tanto, el sector moderno de los países
subdesarrollados sólo debe conformarse con

l

aceptar los productos que el mercado de los
países avanzados ofrece. La sociedad de los
países industrializados funciona pues como
un "filtro" a través del cual pasa previamente
la producción de sus instituciones de_ inve~ 
tigación y desarrollo, antes de estar d1spon1ble para los países subdesarrollados. Un
conjunto de supuestos orientan el esfuerzo de
los sistemas de investigación y desarrollo capitalistas y expresan las características fundamentales de estas sociedades. Algunos ejemplos son: el factor productivo esc,aso ~s. el
trabajo, de manera que la tecnolog1a mas In tensiva en capital es la mejor; se necesita estimular el consumo mediante la producción
de tantas variedades de bienes como sea posible para satisfacer la misma necesidad; el
dinamismo de la economía depende, en gran
medida, de una rápida circulación de mercancías, de modo que es deseable una tasa
relativatl}ente rápida de obsolescen~i,a; co~o
una parte considerable de la poblac10n satiSface con exceso sus necesidades básicas, su
consumo sólo puede estimularse merced a la
producción de bienes cada vez más elaborados, sin parar mientes en su verdadero valor
social; se trata de una economía muy competitiva, en la cual las innovaciones son esen-

\
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ciales para sobrevivir y deben estimularse incluso a costa del desperdicio de :-ecursos, en
el sentido de que dan por resultado la producción de artículos más complejos y más
caros que en nada contribuyen, o en muy
poco, a satisfacer de tnanera racional.

nacionales de los países subdesarrollados
cuando así se requiere. Por tanto, la transferencia de tecnología no es más que un proceso de ampliación de los mercados de los
países avanzados en el ámbito de los subdesarrollados. Al respecto, cada vez es más
evidente que casi toda la tecnología que se
transfiere internacionalmente es propiedad y
monopolio de algunas empresas transnacionales que cuentan con e! a¡;>oyo d~ su Est~do
de origen para los movuruentos mternacJOnales del capital.

Por s" p:u te, el sector tradicional de los
países Stl• Je. a11ollados se mantiene fundamentalm
vJncul -'o al conocimiento
• 1argen de todo marco instiempírico qP
tucional, se genera y difunde de alguna manera en toda la comunidad. Comprende 80%
de la población de los países subdesarrollados que vive completamente al margen de las
instituciones científicas y tecnológicas. Emplean la tecnología tradicional para resolver la
mayor parte de los problemas de la econorrúa
de subsistencia en la cual viven.
En un contexto como el descrito, la
transferencia de tecnología consiste fundamentalmente en la compra, por parte del sector moderno de los países subdesarrollados,
de la tecnología disponible en los mercados
de los países avanzados. Esta es adaptada a
las condiciones concretas por acción de las
instituciones de investigación y desarrollo

Las empresas transnacionales no transfieren su conocimiento tecnológico, sino tan
sólo la parte que tiene carácter operativo para
el funcionamiento del equipo vendido. No
transfieren lo relacionado al desarrollo de la
tecnología.
Como denuncia Dos Santos (1979)
" .. .las empresas transnacionales se niegan, la
mayor parte de las veces, a vender su tecnología y exigen transplantar con ella su capital, es decir, su derecho a explotar mano de
obra local y obtener una determinada tasa de
ganancia. Ellas no son simples propietariils
individuales de conocimientos tecnológicos,
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sino que los tienen incorporados en su capital, en sus máquinas y en sus métodos operativos y gerenciales. Por consiguiente el
fenómeno de transferencia tecnológica está
directamente asociado a la inversión directa,
elemento central del proceso de explotación
económica de los países dependientes ... "

bros, manuales de capacitación, películas,
cintas para computadora y publicaciones
periódicas especializadas).

Por su parte Unger (1980) nos dice: "por
tecnología entendemos todo conocimiento
que interviene en el extenso proceso que va
desde la concepción de alguna idea hasta su
concreción en un producto, un servicio o un
nuevo conocimiento, que a su vez servirá
para sus ulteriores procesos", para luego
precisar que "el desarrollo tecnológico supone desarrollar todos los conocimientos necesarios para controlar y decidir en el país los
tramos de este proceso".
Complementariamente, James (1979)
señala que estos conocimientos se pueden
clasificar en "incorporados al capital" (incluídos en los equipos de capital), "incorporados en el hombre" (transferidos en conocimientos, capacidades y habilidades) o
"desincorporados" (almacenados en algún receptáculo para su uso posterior, como en li-

Por lo expuesto hasta aquí resulta claro
que la transferencia de tecnología no es una
vía para el desarrollo tecnológico de los
países subdesarrollados.
En tal sentido, Herrera (1978) nos recuerda que " ... en un sentido amplio la tecnología es quiza el componente más importante
de la cultura; determina las relaciones de una
comunidad con su ambiente natural y es la
expresión más concreta de sus valores ... ".

2. LOS CENTROS INTERNACIONALES
DE INVESTIGACION AGRICOLA

En un excelente artículo, Oasa y Jennings (1982) explican que: "La comunidad
científica relacionada a la inyestigación
agrícola en los Estados Unidos ha sido tradicionalmente reacia a examinar las cónsecuencias de su trabajo. Esta situación tiene más
que hacer, sin embargo, con factores
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históricos que han influenciado el desarrollo
de esta comunidad científica '}Ue con la
opción individual de los científicos. Lo central entre estas fuerzas es el capitalismo corporativo. En este sentido, .la ciencia a~cola
ha devenido en un mecamsmo al serviCIO de
la legitimación, reproducción y estabilidad
demandada por el capitalismo corporativo".

Oasa y Jennings (1982) siguen narrando
que en 1938 los intereses de la familia
RockefeUer fueron afectados en México por
el presidente Lázaro Cárdenas que expropió
la Standard Oil Company. La companía demandó una gran compensación y organizó
boicots, pero la Fundación Rockefeller, en
un esfuerzo por mejorar la situación inestable, continuó los proyectos de salud pública
que había empezado en los años 1910. Tal
fue el contexto socio-político en el que la
Fundación empezó su proyecto en agricultura
internacional. Así fue como, luego de los
arreglos diplomáticos entre los gobiernos de
México y EE.UU., se formó una comisión
de personas calificadas: Dr. Richard Bradfield, profesor de suelos y agronomía en la
Universidad de Cornell, Dr. Paul Mangelsdorf, profesor de genética vegetal y mejoramiento en la Universidad de Harvard y el Dr.
E. C. Stakman, profesor de protección vegetal en la Universidad de Minnesota. En julio
de 1941los tres científicos viajaron a México
y en diciembre del mismo aqo concluyeron
su evaluación de la factibilidad de "asistencia
técnica". El programa propuesto incluía:

"En el sector agrícola esta demanda
señaló la transformación de la finca familiar
en un proceso industrializado. Una fuerza catalítica fue el subsidio a la investigación
realizada en universidades agrarias (land
grant colleg~s) y el establecimient~ de est~
ciones expenmentales. La conducción hac1a
altos niveles de producción fue acompañada
no simplemente por el crecimiento de los rendimientos sino también por serias consecuencias humanas. La rebelión de mucha gente
rural a fmes del siglo diecinueve, protestando
por la declinación de su situación económica
y social, marca el período de la expansión industrial. Los agricultores protestan no solamente por la disminución de los precios
agrícolas, sino aún más significativamente,
por la creciente tendencia hacia la mecanización que los industrialistas favorecían,.

50

SI

l. Desarrollo de mejoramiento agronómicoproducción-prácticas de manejo.

mer~iales norteamericanas. La agricultura
mextcana no puede ser reducida a la estandarización de unos pocos tipos comerciales sin
deteriorar irremediablemente la econornia y la
cultura nativas. El ejemplo de Iowa es el más
perjudicial de todos para México. A no ser
qu~ los ~orteamericanos comprendan ésto,
sena me)or_ 9ue no entren al país. A partir de
!a aprec1ac10n de la economía nativa podría
mtentarse algo que fuera básicamente sensato" (Oasa y Jennings, 1982).

2. Mejoramiento genético de variedades de
maíz, trigo y frej ol.
3. Perfeccionamiento del control de maleza.
4. Mejoramiento de la producción animal.
5. Capacitación de un grupo de científicos
mexicanos.

'

Pero al mismo tiempo, el Dr. Carl Sauer
de la Universidad de California, en febrero
de 1941, envió una carta a la Fundación
Rockefeller proponiendo que el trabaj o de
asistencia técnica en México se comenzara
por los campesinos más pobres, y enfatizando que el problema de los mex icanos era
económico, no cultural. Argumentaba en
contra de la aplicación de la ciencia agrícola
para recrear en México la historia de la agricultura comercial de EE.UU.
"Un buen grupo de agresivos
agrónomos y genetistas norteamericanos
podría arruinar definitivamente los recursos
nativos ua incrementar las existencias co-

Finalmente, siguiendo los lineamientos
de Bradfield, Mangelsdorf y Stakman, esto
es, de acuerdo a la lógica de la producción
com~rcial, se estableció el Programa Ag¡icola
Mexicano con el apoyo de la Fundación
Rockefeller en 1943.
P?r otra ?arte, luego de establecer el proyecto mte~ac10nal de trigo en México, surgió
en los anos 50, dentro de la Fundación
Rockefeller, la idea de comprometerse en la
producción y el mercadeo de arroz como una
fonna eficaz de _intervenir en Asi~ para contrarrestar el detenoro de la situación política en
que se en~ontraban allí las grandes empresas
norteamencanas (Oasa y Jennings, 1982).
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Como resultado, en 1960, con el apoyo
del gobierno de Filipinas, las Fundaciones
Rockefeller y Ford establecieron el Instituto
Internacional de Investigaciones sobre el
Arroz (IRRI) en Los Baños.

existentes hasta entonces. En la actualidad su
presupuesto es de 150 millones de dólares
para 13 centros.

Luego, en 1966, bajo el auspicio de las
mismas Fundaciones y con aceptación del
gobierno de México, se creó el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo
(CIMMYT), que recogió en gran parte la experiencia y el personal del Programa Agrícola
Mexicano; para continuar con el Centro Internacional de Agricultura Tropical, (CIAT) en
Colombia en 1967, y el Instituto Internacional de Agricultura Tropical (UTA) en Nigeria en 1968.
En 1969 los representantes de varios organismos nacionales e internacionales de
asistencia celebraron una reunión para tratar
del apoyo a largo plazo para los centros existente~ y para considerar la necesidad de crear
otros. Esta reunión tuvo como resultado la
creación del Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agrícolas Internaciona les
(CGIAR). En 1972, el presupuesto fue 20
millones de dólares para los cuatro centros

El CGIAR opera bajo la presidencia del
Banco Mundial y la corresponsabilidad de la
Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) y el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Cuenta con un Comité
Consejero Técnico (TAC) integrado por 13
científicos de reconocida solvencia mundial.
A su vez, Los Centros Internacionales
sostenidos por el CGIAR forman parte de
~na red global de investigación agrícola
Integrada por programas de investigación
de algunas universidades norteamericanas,
de instituciones como ORSTOM y GERDAT de Francia, el Instituto de Investigacio~es de Agricultura Tropical del Japón, los
Institutos relacionados con el Ministerio de
Desarrollo de Ultramar de Inglaterra, organismos regionale como IICA y CATIE en
América Latina, y la red de organismos de la
FAO, entre otros (Fonseca, Franco, Plaza,
1984).
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El Centro Internacional de la Papa (CIP)
se estableció en el Perú en 1971. Otros Centros del CGIAR importantes para nosotros
son:

El cuadro N2 1 da cuenta de lo intenso de
la actividad recolectora de germoplasma a
partir de los países sede de los centros.

-Instituto Internacional de Cultivos para
los Trópicos Semi-Aridos (ICRISAT), creado en 1972 en la India;

Para el caso del Perú, son de gran interés los siguientes trabajos: Races of Maíz~

-Centro Internacional para la Investigación Agrícola en Zonas Aridas (ICARDA),
que funciona en Líbano;
-así como el Consejo Internacional de
Recursos Fitogenéticos (IBPBR) de la FAO.
La linea principal en la actividad de los
Centros de lnvt stigación es el mejoramiento
de algunos cult1vos y crianzas. Esto signi~c.a
obtener variedades y razas de alta produ~tlVI
dad, amplia capacidad de adaptación, diversas condiciones agroclimáticas, resistencia a
plagas y enfermedades ?e import~cia, y estabilidad de la producc1ón en el ttempo. En
tal sentido, una de las tareas más acuciosas
es la recolección, mantenimiento y utilización
de germoplasmro gran escala.

in Peru: Their origins, evo/utions and classzfications, de Grobman et. al., 1961; El germoplasma de papa en Sudamérica en Ochoa
(1972); Los recursos genéticos vegetales de
los Andes altos de Tapia ( 1981 ), y el 1nforme sobre recursos Jitogenéticos nativos de
interés agr{cola en el Perú de Grobman y
Calderón (1981).
Volviendo a los Centros Internacionales,
constatemos la gran dependencia de la fertilización que corresponde a las variedades o
híbHdos "mejorados".
En 1966 el IRRI logró un éxito extraordinario al producir el híbridó IR-8 de tallo
cono y de muy elevado rendimiento por su
gran capacidad para aprovech~ las "~ondi
ciones óptimas" que se le pudieran bnndar.
El gráfico N2 2 muestra la muy superior. capacidad para aprovechar elevadas aplicaciones de nitrógeno para transformarlas en
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grano. Se aprecia que con dosis que exceden
la soportabilidad de utilización de otras variedades, que empiezan a declinar su rendimiento, el IR-8 sigue aumentando su capacidad de
producir.
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Ahora bien, en el gráfico Nº 3 se aprecia
la evolución histórica (1900 a 1973) de los
rendimientos de arroz en Japón, trigo en Inglaterra y maíz en EE.UU.
Salta a la vista lo reciente del fenómeno
de incremento de los rendimientos en los tres
casos (años 1940), así como su muy rápido
crecimiento.
Pero si pasamos a observar el gráfico Nº
4, que se refiere a la evolución histórica del
consumo de fertil izantes, de 1906 a 1973, se
hace evidente el paralelismo entre el crecímiento de los rendimientos y e l aumento del
consumo de fertilizantes.
A su vez e l cuadro Nº 2 nos da a conocer los récords mundiales de rendimiento en
maíz, sorgo, arroz, trigo y cebada, en comparación con los rendimientos promedios de
los países "poco desarrollados" y se señala el
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GRAFICO N! 2: RESPUESTA DEL FERTILIZANTE
EN LA VARIEDAD JR-8 EN COMPA~A 
CION CON OTRA VARlEDAD MEJORADA Y DOS \ ARlEDADES TRADICIONALES (IRRl)

número que resulta de dividir el record entre
el promedio. Se trata de una especie de invitación desafiante a los países pobres para que
sigan el camino de los países ricos, esto es,
el uso de altas dosis de fertilizantes.

(Reporte 1966)
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La cosa no es tan simple. El gráfico Nº 5
muestra la evolución de los precios de exportación en el período de 1968 a 1978, de tres
fertilizantes~ fosfato diamónico, úrea y cloruro de potasio. Se aprecia una impresionante
alza en los precios de fosfato y úrea, de 1973
a 1976. Es conveniente notar la similitud de
este gráfico con el Nº 5 que se refiere a los
precios de los cereales. Resulta así, pues,
que tanto importar alimentos como importar
fertilizantes industriales para aumentar la producción de alimentos dentro de nuestro país,
resultan ser modalidades peligrosas. En ambos casos quedamos a merced de unas pocas
grandes empresas transnacionales; el hambre
de los pobres engorda a los ricos.
Aprovechemos la oportunidad para discutir el concepto clave del mejoramiento: la
productividad. La productividad se ha constituído en el parámetro fundamental de la investigación agraria, a tal extremo que preva-
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GRAFICO N 11 3 : RENDlMIENTO DE CULTIVOS
SELECCIONADOS 1900- 1973
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Tomado de: Brown y Eck.holm (1975)
ruente: Deoartamento de Aaricultura de EE.UU.
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lece sobre toda otra consideración; incluso
sobre la conservación y la perennidad de los
recursos naturales a los cuales está indisolublemente ligada la vida humana misma. Ahora bien, mayor productividad no significa
simplemente producir más Kg. por Ha. Es
realmente más productivo únicamente quien,
en igualdad de condiciones, produce más.
El cuadro N2 3, tomado de Tyner y Hrabovszky (1983), compara para tres cultivos
importantes, trigo, arroz y maíz, los rendimientos promedio de 90 países "en desarrollo" con los de EE.UU. En lo que se refiere a
rendimiento expresado en Kg./Há., EE.UU.
produce más del doble que "los países en desarrollo", pero la columna del extremo derecho del cuadro, al comparar la energía que
representa la producción con la cantidad de
energía necesaria para producirla, revela que
la mayor eficiencia, es decir, la verdadera
mayor productivid~d. se da en los países "en
desarrollo", para cada uno de los cultivos
considerados. Queda así demostrado que la
tecnología "moderna" no tiene más productividad, lo que ocurre es que permite tener
más K_g!Há. a condición de movilizar hacia
los campos de cultivo gran cantidad de

--------------------------~-------------~----~~~,f
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energía proveniente de los combustibles
fósiles: gasolina para tractores y camiones, y
productos de la petroquímica como ferti lizantes y pesticidas. Este despilfarro energético fue buen negocio para el capital durante
bastante tiempo, porque el petróleo le resultó
muy barato. Las ventajas que obtiene el capital derivan de costos y ganancias, no necesariamente de la productividad, como se nos
quiere hacer creer.
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En el caso del Japón, Sakamoto (1981)
explica lo siguiente: "Durante los 24 años
comprendidos entre 1950 y 1974, la producción de arroz por hectáreas aumentó 1.5 veces, pero la introducción de insumas adicionales también aumen tó casi 5 veces. Dentro
de este incremento, también los insecticidas,
el petróleo, las máquinas aumentaron 30 veces, 23 veces y 12 veces, respectivamente.
El incremento de los ferti lizantes químicos
fue de 4 veces. Como resultado, la productividad de los insumas dec li nó de 2.91 al
0.82% durante este período". Y más adelante, el mismo autor señala que "el consumo
de energía por unidad de área en Japón ha alcanzado un nivel que llega a ser 70 veces
mayor que el promedio mundial".
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GRAFICO N11 4 :

CONSUMO MUNDIAL DE FER·
TILIZANTES PARA LOS AROS
FISCALES 1906-73 (FAO)

3. LA INVESTIGACION AGRARIA EN
EL PERU Y EL REFORZAMIENTO
DEL STATU QUO

3.a. Priorización
Es frecuente que quienes evalúan la labor
de investigación y extensión agraria en el
Perú, partiendo de la constatación del estado
de estancamiento de la producción del sector,
concluyan directamente y sin más consideraciones que la política desarrollada en esta actividad es errada, que los investigadores dedican su tiempo a problemas intrascendentes
y no son capaces de consagrarse en el apoyo
decidido a los productores o que las "mejoras" desarrolladas institucionalmente " no llegan" al agric ultor. Sin embargo, la realidad
agraria peruana es demasiado compleja para
que alcancen validez razonamientos simples
acerca de alguno cualquiera de sus aspectos.
Año

Tomado de Hanson, 1rn9

Por eso es que cuando el fenómeno de la
investigación agraria en el Perú se observa
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GRAFICO N11 S : PRECIOS DE EXPORTACION DE

con adecuado detenimiento y método, las
conclusiones son radicalmente diferentes.

FERTILIZANTES SELECCIONADOS, 1968-78. (Banco Mundial)
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Quevedo Días (1976), en un excelente
trabajo ha demostrado (Cuadro Nº 4) que,
atendiendo al número dedicado a cada cultivo, los experimentos agrícolas realizados a
nivel nacional de 1942 a 1973 por el órgano
responsable de la investigación en el Ministerio de Agricultura, se concentran casi exactamente en el mismo orden que resulta de la
aplicación agrícola desarrollados por León y
Bustamante (1968) y por Valdés (1968), teniendo en consideración variables tan diversas como el valor monetario total de la producción de cada cu ltivo, los incrementos de
los rendimientos, los incrementos totales de
producción y la mano de obra utilizable, esto
es, combinando criterios de productividad
biológica con los de produc.tividad
económica y social. Elementos, todos ellos,
que emanan de la demanda efectiva del
proceso productivo agropecuario actual. De
allí su contribución al reforzamiento del status productivo y a la maximización de las ganancias del tipo de unidad de gestión conocido corno plantación, en el sentido sociológico del término, que abarca a las "ha-
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ciendas'' del pasado y a las cooperativas de
producción actuales y en las que predomina
el monocultivo especializado. En esta línea se
constata un alto grado de adecuación del quehacer investigatorio respecto a las necesidades de apoyo tecnológico de las plantaciones mediante selección de especies,
variedades, híbridos, linajes o clones de
vegetales útiles como materias primas para la
industria o para la producción de bienes. salario, así como el establecimiento de las dosificaciones más convenientes de fertilizantes y
pesticidas para asegurar niveles de productividad rentables. Pero a pesar del esmero de
los investigadores en el cumplimiento de su
función, ni la agricultura ni su profesión merecen consideración en el modelo global de
desarrollo vigente; 2 a 3% del presupuesto de
la república corresponde al Ministerio de
Agricultura y de esta magra dotación, sólo 1
a 2% se asigna a la investigación. Se prefiere
recurrir masiva y crecientemente a la importación de alimentos y de materias primas para
la industria en vez de apoyar el desarrollo
agrario nacional.
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3.b. Institucionalización

CUADRO NR 4
RESUMEN DEL NUMERO DE EXPERnMENTOS (REGISTROS DE CAMPO), INDICANDO
PARA EL PAIS, DE 1942 A 1973 LA PRIORIDAD REAL Y LA CALCULADA, DE LOS
GRUPOS DE CULTIVO
Grupos de
Cultivos

Nrunerode
%
Experimentos

Prioridad
Real

1UfAL

5066

100.0

-

33.4
19.8

¡o

¡o

~

3"

19.0
13.5
5.6
5.0

30
40
so
60

4"
7'
S'

1.7
1.0
0.4
0.3
0.3

7'

go

go
CJ'

(f

Cereales
1065
Raíces y tu- 1004
bérculos
Indus11iales 965
Menestras
683
Oleaginosas 277
251
Forrajes y
Pastos
87
Hortalizas
Frutales
50
Varios
19
Disciplinas
18
17
Ganadería

Tomado de: Quevedo Díaz (1976)

l(J'

uo

Prioridad
Calculada

~

U na visión histórica de la organización
institucional para el desarrollo agrario,
aunque sea muy sucinta, ayuda a comprender la problemática de la política sectorial y el
rol de la investigación y extensión agraria.

r

Hasta antes de 1942 las instituciones ligadas a la actividad agricola fueron creadas
como un proceso de respuesta a las exigencias de organización interna con el fin de participar en el mercado internacional de los
principales productos de exportación, esto
es, azúcar y algodón, así como responder a
las exigencias del abastecimiento de alimen'os a la ciudad capital. De aquí en adelante la
institucionalización más que una respuesta a
imperativos de orden interno, será una interiorización de decisiones generadas fuera del
país, principalmente en organismos intemacinales. La modernización luego de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo la progresiva creación de diferentes estructuras en el
Sector Agricola.
Así en 1943 se celebró la "Conferencia
de Alimentación y Agricultura de las Na-
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ciones Unidas" conocida mundialmente
como la Conferencia de Hot Springs por el
lugar de los Estados Unidos en donde se realizó. La mencionada Conferencia recomendó
la creación de un organismo integrado portodas las naciones, y asímismo, recomendó
que cada país estableciera una organización
nacional de agricultura y alimentación que
atendiera también a la colaboración con el organismo mundial.

vicios Regionales de Agricultura. Esto corresponde al surgimiento de los Servicios de
Extensión en América Latina. Este mismo
año se puso en funcionamiento la Estación
Experimental Agrícola de Tmgo María.

En los preparativos de tal Conferencia,
por Ley 9711 del3 de enero de 1943, se creó
en el Perú el Ministerio de Agricultura, con
cuatro Direcciones integrantes: Dirección de
Agricultura, Dirección"de Aguas e Irrigación,
Dirección de Asuntos Orientales, Colonización y Tierras de Oriente y Dirección de Alimentación Nacional. Este mismo año de
1943 se reformó la Ley del Banco Agrícola
del Perú.

1

.i

En 1944 se crea el Servicio Cooperativo
Interamericano de Producción de Alimentos
(SCIPA), con la cooperación económica y
técnica del Instituto de Asuntos Interamericanos, con el fin de llevar a efecto la extensión
agrícola y para lo cual se establecen los Ser-

il
j

La implementación de estos servicios estaba basada en una filosofía pragmática, que
postulaba Ia· utilización de la tecnología, especialmente foránea, como condición suficiente para generar el desarrollo. Todo esto
se traducía en la proclamación del mejoramiento de la agricultura y la ganadería mediante incorporación de insumos y adopción
de nuevas prácticas. Lo importante, en tal
contexto, era difundir y depositar ideas y conocimientos prácticos. Resaltar lo útil de la
innováción era la condición imprescindible
para que los agricultores se dieran cuenta de
la importancia de adoptar lo recomendado.
Aprender practicando, ver para creer, eran
los grandes postulados mspiradores de los
agentes.
Ford (1951), ha resumido algunos de los
logros del SCIPA hasta 1950:
a. Numerosos estudios económicos sobre

t
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problemas agrarios fundamentales como
base para programas de acción.
b. V arios proyectos de ingeniería que incluían irrigación, drenajes, rehabilitación
y conservación de suelos.
c. Programas de servicios para agricultores
en lo referente a maquinarias, herramientas, fertili~antes, insecticidas, distribución de semillas, ganado de pedigree y
supervisión de nuevas prácticas
agrícolas.
d. Organización del Servicio Nacional de Extensión Agrícola que en 1950 abarcó 31
agencÍ'~ S rurales por todo el país, con el
pror óstto de difundir información técnica
·1.: u!tores y realizar demostraa los
cione~ ~obre nutrición y mejoramiento del
hogar.
e. Establecimiento de los Clubes Agrícolas
Juveniles con un funcionamiento similar
al de los Clubes 4 H de los Estados Unidos.

f. Operación de un servicio de nutrición y

dietética.
g. Programa de huertos escolares en hogares
rurales.
h. Mejoramiento de los recursos de almacenamiento de alimentos.
Desde su inicio el SCIPA operó como una
unidad autónoma bajo administración norteamericana dentro del Ministerio de Agricultura.
Según Rice (1977) el caso peruano fue uno de
los más exitosos en América Latina. Mucho
de su éxito parece haberse debido a su eficiente organización, una administración capaz
y una adecuada disponibilidad de fondos. J;:n
1954, bajo los auspicios del Punto IV de los
Estados U nidos, se creó el Programa
Cooperativo de Experimentación Agropecuaria (PCEA) y ese mismo año surgió el Plan
de Fomento del valle del Mantaro como un
proyecto especial ~el SCIPA
En 1960 se creó el Servicio de Investigación y Promoción Agrario (SIPA), como un organismo del Sector Público independiente y
producto de la fusión del PCEA y el SCIPA,
con el propósito de: "organizar, administrar,
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dirigir y realizar en coordinación con el Ministerio de Agricultura la asistencia técnica y
ayuda directa del Estado a las actividades
agropecuarias en el país, con el fin de fomentarlas e impulsarlas, mediante la investigación y
experimentación agropecuaria, estudio socioeconómicos y desarrollo de programas específicos" (Ley 13408, 1960: Art. 22). El SIPA
fue organizado con propósitos descentralistas,
para lo cual se establecieron tres niveles de operación: el nacional, el regional y el local.

al Ministerio, siendo la Dir ~cción General de
Investigación Agropecuana (DG IA) L no de
los seis órganos ejecutivos del Minísteno. En
concordancia con el lineamiento político de
entonces, la DGIA fue encargada de adecuar
la investigación agropecuaria en el aspecto
institucional y operativo, con el objeto de
apoyar las acciones relacionadas con la Ley
de Reforma Agraria, la Ley de Aguas y la
Ley de Promoción de la Selva, así como involucrar en sus acciones las denvadas de los
acuerdos del Pacto Subregional Andino.

En 1964 el Perú y los Estados Unidos
acordaron la creación de un programa especial denominado Plan Costa, con el objeto de
incrementar la productividad de los pequeños
y medianos agricultores de esta región.
Ese mismo año el SIPA fue incorporado
como órgano del Instituto de Reforma y Promoción Agraria (IRPA) creado por la Ley de
Reforma Agraria Nº 15037, promulgada el
21 de mayo de 1964.
En 1969, por Decreto Ley N2 16533 se
rcorgan• ó el Mi nisterio de Agricultura, integrando
él las funcioues qut- hasta entonces fuerot l I
u actuaba paralelamente

A fines de 197 4 se <..1 eó el Mmisterio de
Alimentación que funcwnó paralelamente al
de Agricultura hasta IY78.
La mvestigación dedicada al desanoll o
agrano se centtalizó en la Dirección General
de Investigación del Mioisterio de Alimenta
ción que dispuso de cuatro Centros Regionales de Investigación Agropecuaria, los
cuales ejecutaban acciones a nivel local me·
diante 14 Estaciones Experimentales y 29
Sub-estaciones. Además, se efectuaba inves
tigaciones acerca de Aguas y Suelos, y de
Forestal y Fauna, en d Ministerio de Agn
cultura. Por Decreto Ley N 2 22332 de JUlio
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de 1978, Ley Orgánica del Sector Agrario, se
fusionan ambos ministerios en el Ministerio
de Agricultura y Alimentaic~n y ~e crea el 1~
stituto Nacional de Investtgac1ón Agrana
(INIA) para conducir la investigación
agrícola, pecuaria, forestal y fauna silvestre,
agroindustrial y de los recursos agua y suelo.

Esta rápida exposición pone de manifiesto la larga y continua preocupación institucional por precisar objetivos, organización,
métodos y sistemas. Acerca de este tema han
escrito directivos de investigación nacional
como Grobman (1959, 1974 a, b, 1983)
Figueroa ( 1983), Palma (1984, 1985)
Mendívil (1984). Además, se ha demostrado
la capacidad de gestión del INIA y el INIPA
que, a través de tres de sus proyectos de inversión, ha dispuesto de unos 150 millones
de dólares de 1982 a 1986 financiados por el
Banco Mundial, el AID y el BID. Por donativos de Cooperación Técnica Internacional
dispone de unos 1O millones de dólares
anuales. En 1986 el presupuesto total (por
toda fuente) fue de alrededor de 50 millones
de dólares.
'

El INIA a poco tiempo de ser creado, desarrolló el "Estudio de Base del Sistema de Investigación, Educación y Extensión Agrícola
(IEE) mediante Convenio 527-0166 Gobierno
Peruano-Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) del 29 de setiembre de 1978, que
constituye un excelente documento de política
de investigación y promoción agraria.
El 16 de enero de 1981, por Decreto Legislativo N2 21, Ley Orgánica del Sector Agrario, se crea el Instituto Nacional de Investigación y Promoción Agropecuaria (INIP A),
con las funciones de conducir la investigación, la extensión y fomento agropecuarios,
así como fomentar la comercialización rural de
los productos agropecuarios. El Decreto Supremo N2 046-81-AG del 27 de marzo de
1981 es la Ley Orgánica del INlPA.

y

3.c Logros
Siguiendo con el tratamiento del tema de
la investigación agraria al servicio de la producción nacional, pasamos a presentar los
logros alcanzados en los cultivos más importantes. Pomareda (1984) y Palma (1985) han
dado a conocer el cuatlro N 2 5 en el que se
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ven los rendimientos reales promedio de la
producción del país en el período 1971 a
1982, y se les compara con los resultados
promedios en las estaciones experimentales,
en las parcelas de comprobación y en las parcelas de demostración. Se observa una gran
diferencia entre tales rendimientos que precisamente se utiliza para tratar de poner en
evidencia la amplitud del rango de aumento
de la productividad que podría alcanzarse si se
aplicara con esmero en el campo, la tecnología
que y se conoce actualmente. Palma (1985) ha
cakulado que con la tecnología disponible al
nivel de parcelas de demostración para los cultivos de arroz, maíz amarillo duro, trigo, papa
y frejol, y manteniéndose el nivel de producción total, se podría liberar para usos alternativos o para aumentar la producción de los mismos, 40% de la superficie que ocupan los
cultivos mencionados, lo que sería altamente
significativo para la agricultura nacional.
La información cuantitativa del cuadro
N9 5 puede complementarse cualitativamente
(Palma, 1984) de la manera siguiente:
l.Papa. Varíe< ades resistentes al hielo fungoso: "011· ' ', "Huaycha", "Constitución",
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"Perricholi".
2. Maíz amiláceo. Se han identificado y
multiplicado variedades para choclo: "Cajamarca 101 ", "Santa Ana 101" y "Cuzco
101"; para cancha: "Canchero 301" y "Canchero 401 "; y para alimentación animal:
"Morocho 601 ".
3. Maíz amarillo duro. Se ha identificado y
multiplicado la variedad "Marginal 28 Tropical" para las condiciones de la Se1va Alta.
4. Leguminosas de grano. La variedad de
frejol "Pirata" se esta difundiendo en la costa
norte. En la selva se ha introducido el cultivo
del caupí en rotación con arroz.
5. Arroz. Para la costa norte se ha logrado
las variedades "Viflor" y "Tallán" que son
semi-enanas y de grano grande. Para áreas
irrigadas de la selva se ha contribuído con la
variedad "Huarangopampa" que es semienana y de grano largo. Para las áreas de riego de Alto Mayo se ha adaptado y difundido
la variedad "Cica 8" de corto período vegetativo y resistente a enfermedades. También se
dispone de un paquete tecnológico para siem-
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bra directa en las condiciones del Huallaga
Central.
6. Cereales. Para las condiciones de sierra
se está difundiendo las variedades de trigo
"INIPA-C 101" y "Gavilán". En Puno se
está difundiendo la variedad primaveral
"Crespo" y los trigos invernales (s-77) y
(s-79) para producción de grano y forraje.
Por otra parte, en el documento "Utilización de los resultados de la investigación en
apoyo a la producción agraria" (INIA, 1980)
se registra resultados de investigación en 38
cultivos, 10 cri~zas y 6 pasturas y forrajes.
García (1985) ha sintetizado los resultados de la investigación agropecuaria realizada
por las diferentes instituciones que a nivel
nacional tienen un rol en tal sentido, así
como los problemas concretos que enfrentan.
Del trabajo de García nos parece importante extractar el resumen que presenta, basado en Lombardi (1983), de las principales
contribuciones de la Universidad Nacional
Agraria en lo agropecuario.

-SS
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Condemayta" de alto rendimiento. Se ha
seleccionado las variedades "Yungay" y
"Antarqui".

A. Agrícolas
l. Maíz:

Se ha creado 70 nuevos cultivares de alto
rendimiento para costa, sierra y selva.
Se ha logrado tres variedades con .alta
calidad protéica (Opaco 2) que se siembran en la costa central, sierra y selva.
El Banco de Gerrnoplasma Nacional de
Maíz mantiene y evalua gran parte de la
variabilidad genética del Perú. Cuenta
con 4,289 entradas nacionales, 60 compuestos raciales peruanos y 586
foráneos.
2. Cebada:
Se ha desarrollado las variedades "J.~.
Zapata" y la "UNA-~0", de_ alto ~endi
miento y con tolerancia y reststencta a_ la
roya amarilla que se presenta en la Sierra .
3. Papa·
S

liado el híbrido "Tomasa

4. Frutales nativos:
Se han conseguido variedades de alto
rendimiento y buena calidad de papayo,
lúcumo, tuna, guayaba y maracuyá.
5. Hortalizas:

Se ha mejorado los cultivos nacionales:
melón La Molina 1 y 2, zapallo macre,
tomate selección local y ají escabeche.
6. Algodón:
Se ha desarrollado variedades resistentes
a diversas enferrnedª"des y selecciones
atóxicas con alto contenido de aceite.
B. Pecuarias
l. Se ha creado y difundido la técnica de engorde de vacunos y ovinos estabulados
usando residuos agrícolas e industriales.

2. Se ha elaborado raciones para cerdos
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usando el suero de queso con buenos resultados en las diferentes etapas de crecimiento y se ha introducido el uso de la
terramicina para el control de las diarreas.
3. Se ha desarrollado el sistema de esquila
mecánica de alpacas como método funcional que permite la obtención de un
vellón de buenas características tecnológicas.
4. Se ha trabajado proyectos de normas de
clasificación de la fibra de alpaca, llama
y vicuña.
5. La UNA conduce al Servicio Oficial de
Productividad Lechera y mantiene el
Registro Genealógico Zootécnico del
Perú, así como ha distribuído 6,500 dosis de semen bovino a través de laCentral de Inseminación Artificial.
6. Se ha diseñado el Sistema de Producción
de Forrajes Anuales pará las condiciones
de la costa central.
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4.

LA INVESTIGACION AGRARIA EN EL
PERU Y EL DESARROLLO RURAL

Otro modo de analizar la política de investigación y extensión agraria es compulsar
su capacidad para contribuir efectivamente al
mejoramiento de la calidad de vida de la gran
mayoría de la población nacional. El método
convencional para tal propósito, sería el de
"modernizar" las unidades productivas campesinas mediante la intensificación del uso de
in sumos y la capitalización a través de la provisión de infraestructura y equipamiento,
pero por ahora esto resulta casi imposible por
la gran escasez de capital y por el alto costo
de este factor. Dadas las circunstancias
económicas actuales parece necesario poner
gran empeño en ensayar tanto para reactivación de la economía campesina en base a sus
potencialidades internas y a su masiva presencia en nuestro agro, como también incentivar el rescate de la tecnología autóctona
que, aunque erosionada por casi cinco siglos
de explotación, mantiene aún vigencia innegable y puede ser objeto de provechoso mej oramiento. Sin embargo, para esta tarea,
gran parte de nuestras instituciones de investigación y promoción agraria no han desa-

88

89

rrollado los atributos necesarios .Son una
valiosa excepción las 8QLYHUVLGDGHVde Ayacucho, Cuzco y Puno que a través de la conducción conjunta del Proyecto: Investigación
de Sistemas Agrícolas Andinos se han ligado
íntimamente a su realidad regional, y la Universidad Técnica de Cajamarca, mediante su
programa de desarrollo rural integral.

evolución del sistema de precios y los flujos de
transferen cia del excedente potencial en los
procesos productivos de DOJRGyQHQrama, arroz en cáscara, caña de azucar, maízamanllo
duro, papa-costa y papa-sierra, han encontrado que estos productos, con un valor total anual de 19,5 11 millones de soles, en promedio, a precios constantes de 1973, sólo transfirieron 1,300 millohes de soles hac1a el poder
adquisitivo de los WUDEDMDGRUHV DJULFXOWRUHV
individuales, cooperat1v1stas y trabaJadores
eventuales), y, en cambio, 18,212 millones de
soles hacia las diferentes industrias relacionadas: 9,656 millones a las proveedoras de insumos, 3,122 millones a las SURYHHGRUDVde
bienes de capital y 5,432 millones a las mdustrias de bienes de FRQVXPR

En el tratamiento del punto anterior se ha
constatado que la investigación y extensión
agraria se esfuerza por estar al servicio de la
producción. Sin embargo, ¿Cómo pueden
coex ist ir una correcta política de investigación agrana con una situación de estancamiento dL la producción del sector y con el
hambre de las mayorías nacionales?
Tratar de contestar la pregunta lleva a considerar la política de desarrollo nacional, el
modelo global del desarrollo de la economía
peruana que privilegia al sector urbanoindustrial a expensas del sector rural agrano.
Como prueba de ello, considérese que sólo entre 2 y 3% del presupuesto de la República se
destina al Ministerio de Agricultura. Por otra
parte, Billone Carbonetto y Martínez (1982)
estudiando, en el período de 1970 a 1980, la

En estas circunstancias, el modelo de desarrollo nacional ha asignado a la investigación agraria un rol muy modesto:
- identificar en muestras del gerrnoplasma
mundial disponible, las mejores variedades o híbridos de especies destinadas a
funcionar dentro del sistema económico
corno materias primas para la industria o
corno bienes-salario, y
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- adecuar las dosificaciones de pesticidas y
fertilizantes a las condiciones locales.

nacional al que consideran imposible sin el
aporte de la ciencia y la investigación. Su
quehacer obedece, en la casi totalidad de los
casos, a programas de trabajo técnicamente
bien orientados según los principios de la
disciplina científica a cuyo ejercicio se han
dedicado y que aplican, como ya hemos dicho, a los principales cultivos nacionales y
regionales. Así pues, tanto en las mentes del
pueblo como en las de los investigadores,
desarrollo e investigación se asocian. Sin
embargo, como ya hemos precisado, el
modelo global de desarrollo de la economía
nacional poco pide de la investigación agraria
y consecuentemente son escasos los logros
que ésta alcanza en relación a las demandas
de bienestar de las mayorías poblacionales.

Pero lo que mejor define la ínfima importancia de la investigación agraria en el actual modelo de desarrollo nacional, es que
únicamente le corresponde entre 1 y 2% de la
asignación presupuestaria del Sector Público
Agrario, incluyendo operación e inversión.
Sin embargo, en la mentalidad popular,
investigación y desarrollo son conceptos que
están íntimamente unidos Quizá el a priori
implícito es que los investigadores poseen inteli gencia, SUHSDUDFLyQsensibilidad, tranquilidad, comodidad y equipamiento adecuado y
que por lo tanto están en la obligación de
contribuir significativamente a resolver los
angustiosos problemas que viven cotidianamente los productores en condiciones
de completo desamparo estatal. Esta apreciación no corresponde a las reales condiciones
de vida y de trabajo de la comunidadcientífica nacional. Constituye la proyección
de la situación del Investigador científico en
los países ricos. Pero es cierto que los propios investigadores agrarios entienden su trabajo como directamente ligado al desarrollo

Ahora bien Jo único que legitima a un
modelo de desarrollo es que el proceso de
producción social satisfaga las necesidades
(económicas, sociales, culturales) de quienes
participan en él activamente y de sus familias. En caso que las necesidades de la población no sean satisfechas por el sistema pro-ductivo en el que están comprometidas, se
hace evidente que el ordenamiento interno del
sistema es inconveniente a la sociedad. Por
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tanto, es necesario el cambio de estructuras
que devuelva al sistema su única razón de ser,
es decir, la capacidad de satisfacer las necesidades sociales. Según este modo de ver, el
proceso de cambio estructural es necesario
para adecuar el sistema productivo a las necesidades sociales es lo que entendemos por desarrollo económico y social (Gri-llo, 1983).

yoría de la población nacional es lo que define
el tipo de investigación y extensión necesario.

Esto nos lleva a replantear el problema
de la investigación y extensión agraria en el
país. No es la simple y directa atención a la
demanda productiva actual lo que debe guiarnos, sino más bien la búsqueda de una mejor
calidad de vida para la mayoría de la población nacional.
Mientras que los investigadores y extensionistas brinden su talento y su esfuerzo a
apoyar el aparato productivo actual, serán
funcionales a los intereses antipopulares que
pugnan por mantener las condiciones de opresión y miseria que dominan en nuestro país.
Por el contrario, es necesario que contribuyan
al forjarniento de una política alternativa.
La tarea de contribuir al mejoramiento significativo de la calidad de vida de la gran ma-

Se requiere una investigación agraria que
provea al campesino los conocimientos necesarios para vencer los obstáculos que aquí
y ahora le impiden lograr la cantidad y calidad de productos que asegure la satisfacción
de las apremiantes necesidades familiares.
Esto resulta imposible como un simple objetivo sectorial.
Condición indispensable es el cambio del
modelo de desarrollo nacional, el cambio de
la organizaicón global de la economía del
país con el fin de primizar el bienestar social.
No se trata ya de contribuir a la obtención de máximas ganancias sino de acabar
con las desigualdades económicas, sociales,
culturales y regionales.
El desarrollo agrario, el desarrollo rural,
debe ser entendido y practicado no como una
acción sectorial sino como el estilo más adecuado para iniciar un verdadero proceso de
desarrollo nacional.
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Una primera consecuencia es la liquidación de la dualidad investigación-extensión.
El problema de la extensión se plantea
comúnmente como el de "hacer llegar" al
usuario potencial, esto es, al agricultor, los
"logros" de la investigación. Se asume que el
agricultor no adopta la "tecnología mejorada"
que emana de los centros de investigación
porque es ignorante. Por tanto, es necesario
educarlo mediante métodos demostrativos,
acerca de las ventajas de las innovaciones.
Los trabajos realizados por el Centro Internacional de la Papa en el valle del Mantaro
(Horton, 1984), han demostrado a cabalídad
que los pequeños agricultores están muy interesados en adoptar las innovaciones que
respondan a sus problemas y están muy enterados de todas las novedades que aparecen
en su ámb1to Si no adoptan alguna "mejora"
es simplem te porque no les es útil, no
porque la desconozcan

tores agrarios como entes aislados entre sí,
como "átomos". Es necesario comprender la
organización del proceso productivo que
ocurre necesariamente en las comunidades
(entendidas éstas en el sentido más amplio de
la palabra). No hay que perder de vista que la
producción es un hecho social. En estas condiciones el trabajo de investigación-extensión
deja de ser un sistema de generación y transferencia de tecnología para convertirse en
algo mucho más difícil y trascendente. Ahora
se trata de buscar y encontrar, asociados los
científicos y los campesinos, las más adecuadas soluciones a los problemas que obstaculizan el curso de la producción social. En la
contribución de investigadorés y agricultores
para conseguir las innovaciones tecnológicas
requeridas, los primeros aportan el bagaje de
sus conocimientos científicos mientras que
los segundos contribuyen con su enjundiosa
experiencia-ciencia práctica de campo y su
conocimiento concreto de la realidad local.

Dentro de una política de desarrollo nacional, basada en el desarrollo rural como
primer peldaño, los problemas concretos del
agricultor constituyen "puntos de partida" (ya
no de llegada) del quehacer investigatorio.
Tampoco se trata de considerar a los produc-

Y esto nos lleva a considerar las relaciones entre el rescate de la tecnología nativa
y su necesaria conjugación, en función de los
intereses nacionales mayoritarios, con la más
actualizada información acerca de los avances
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de la investigación moderna.
La referencia al rescate de la tecnología
nativa tiene para muchos una connotación de
vuelta al pasado, de retroceso. Con frecuencia se liga la tecnología indígena a las condiciones de vida más adversas y rudas en las
cuales hay que luchar fuertemente para sólo
conseguir subsistir a duras penas.
Esto se debe a un mal en tendido de la
historia del Perú. No debemos olvidar que
un componente esencial de la tecnología
indígena en su momento de mayor esplendor
fue la ciencia de la administración estatal que
armonizaba profundos conocimientos de in- .
geniería, contabilidad, agronomía, ecología,
astronomía, metereología, hidráulica, etc.; y
sobre todo, conocimientos de programación
de la producción y distribución, de asignación de recursos, de logística, etc.
La creación en el INIPA de los Programas de Agroeconomía, Sistemas Andinos de
Producción Agropecuaria y el de Investigación y Promoción Agraria en la Selva, pueden constituirse en elementos básicos de una
investigación y extensión agraria para el de-
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sarrollo, a condición que realmente sepan ponerse al servicio de la satisfacción de las necesidades de la mayoría de la población nacional.
Que aquello no es tarea fácil lo demuestra el excelente trabajo de Sevilla et. al.
(1976) que pone en evidencia el grado de
desvinculación del trabajo de investigación
realizado en condiciones experimentales normales cuando es sometida a prueba en las circunstancias en que realmente trabaja el
agricultor. Sucede que algunos cultivares
producen más en los campos experimentales
que en los campos de los agricultores, pero
también sucede lo inverso, de modo tal que
no se puede predecir, en base a resultados
experimentales, el comportamiento de una
nueva variedad en el campo del agricultor.
Por su parte Tapia (1984), ha realizado
un avance en cuanto a la caracterización de
los agroecosistemas andinos y de las alternativas para el fomento de los cultivos andinos
autóctonos.
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111
"COSMOVISION" ANDINA Y
"COSMOLOGIA" OCCIDENTAL MODERNA
Eduardo Grillo
l. NOTA INTRQDUCTORIA
La presentación, por separado, de algu-·
nas notas acerca de las concepciones del
mundo propias de la cultura andina y de la
ideología occidental moderna se hace con la
finalidad de tratar de aproximarnos a la comprensión de la índole del choque producido a
comienzos del siglo XVI así como de la
lucha sostenida desde entonces, por un prolongado lapso de casi 5 siglos, entre éstos
dos modos de entender el mundo, entre estas
dos culturas radicalmente distintas que co-
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existen en los Andes. Creemos que ejercicios
de este tipo permitirán forjar los elementos de
juicio necesarios para fundamentar una toma
de posicióñ política por lo andino. 1

de la calidad de vida a las grandes mayorías
poblacionale,s. en los .Andes, en base a la autonomía-pohttca soctal-cultural, y a la autosuficiencia productiva.

La invasión y dominación del Tawantinsuyu por los españoles en 1532, apreciada en
OODi ntegridad_del milenario proceso de las soCiedades andinas, ha significado en esencia el
paso de un (VWDGRIHGHUDWLYRy redistributivo,
cuyo orden soctal garantizaba austero bienestar a una población humana de cuantía similar
a la DFWXDO a un (VWDGRcolonial y explotador
al servicio de los LPSHULRVoccidentales, hegemoruzados sucesivamente por España, Inglaterra y EE.UU., a los que ha contribuido a enriquecer enormemente a expensas del bienestar de la gran mayoría de la población andina a
la que ha sumido en la miseria.

Postulamos que, en la lucha por recuperar
el bienestar para las PD\RUtDVQRse trata de
negar lo que somos smo más bien de potenciar la capacidad creadora de nuestros pueblos
por la auto-afirmación de su identidad y su
cultura, acabando con toda subordinación colonial para lograr inter-actuar con los demás
pueblos del mundo de igual a igual.

En FRQVHFXHQFLDsostenemos que la recuperactón de la cultura nativa es parte fundamental para el forjamiento de un orden social que vuelva a garantizar el mejoramiento

--l . Por espacio cultural andinó HQWHQGHUQRVt odo el ámbito influen ·

ciado por los Andes: no sólo la siem o alta montaña sino tam·
btén los pic.demonte, esto es, Ia costa al occidente y la selva

No pretendemos negar ni GHVPHUHFHUa OD
cosmología occidental PRGHUQDQLDa VXFLHQFLD
sino entender sus alcances y limitacionesas1
como denunciar sus afanes imperialistas, su
pretensión de extenderse a todo el mundo dominando a las demás culturas. Sostenemos que
en los Andes no existe vacío cultural alguno.

2. ''COSMOVISION" ANDINA
La cosmovisión andina se expresa en los
mitos y en los ritos que son consubstanciales
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a la vida cotidiana de los pueblos de esta
parte del mundo y que son continuamente
creados y recreados desde hace milenios hasta la actualidad como un modo social de vivir
el mundo y VXVDFRQWHFHUHVEstos mitos y ri.tos han sido recoptlados parcial y
descontextuadamente, y han sido estudiados
HVFDVDy sesgadamente casi siempre por enemigos de lo andino, ya sea esta enemistad
GHFODUDGDo embozada, ya sea consciente o
mconsc1ente. Se trata de los sacerdotes misioneros católicos extirpadores de idolatrías
del siglo XVI o de los antropólogos modernos con afanes funcionales a la cruzada de
integración de las comunidades campesinas
al modelo de "sociedad nacional" con
propósitos progresistas y nacionalistas.
Se usa HOYRFDEORcosmovisión porque la
FXOWXUDandma se onenta a "vivir el mundo"

in vol ucrando, para ello, a todas las capacidades humanas simbolizadas por la visión. 2

2. /DYL
visión estámuy ligada a los sacerdotes andinos pues, en Jos
ntuales que celcbran, ya sean ellos mismos o los participantes
ven de un modo distinto al usual; esto es, adquieren duranteei
ULWXDOXQDvisión extraordinaria que permite vivir a Dios más
intensamente,
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2.a. Exaltación de la vida
Una primera nota que nos parece legítima
se refiere a que la cosmovisión andina es la
exaltación de la vida. En ella el mundo está
dándose siempre, generándose y regenerándose a sí mismo, manteniendo y cambiando el
orden en su interior. Así es propio del cosmos
el carácter de la vida: todo dentro de él nace,
crece, se reproduce y muere en la multiplicidad de procesos de contmua sucesión y reemplazo que lo constituyen.
El conocimiento de este mundo viviente
se puede conseguir únicamente a través del
acto del amor, de la entrega, de la experiencia
de unidad, de la convivencia, del compromiso integral y vital. Por ello el conocimiento
propio de las sociedades andinas no es un
algo almacenable ni enajenable ni transmisible. No hay un bagaje de conocimiento andino. El conocimiento se vive. Cada cual vive
su vida, en su sociedad y en su naturaleza, y
es así que aprende. Cada cual, junto con los
miembros de su generación y según pautas
socialmente establecidas para cada edad, va
asimilando paulatinamente la sabiduría propia
de la cultura andina
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El conocimiento andino está inmerso en
la actividad religiosa que consiste en vivir a
Dios: el ordenador y reordenador del cosmos. Conocer el mundo es saber vivir a
plenitud este proceso de ordenamiento y reordenamiento. La cultura andina es profundamente sagrada. Ahora bien, el conocimiento es también indesligable de la práctica, esto
es, del quehacer socialmente útil. Pero tampoco el conocimiento se agota en la práctica
sino que, por el contrario, se nutre asimismo
de la "contemplación" de lo existente, deteniéndose, por tanto, no sólo en las "cosas"
sino fundamentalmente en las inacabables sutilezas y multiplicidades que expresan el
orden universal mucho más allá de lo restringido a lo socialmente útil. Y esto es también
un modo de vivir a Dios.

El administra su fuerza cósmica vital, en todos y cada uno de la multiplicidad de procesos que abarca, para no agotarla sino más
bien, tratando de incrementarla teniendo
siempre presente, desde luego, que, por su
condición de viviente, no puede escapar a la
enfermedad y al debilitamiento en momentos
críticos a los que luego sucederán ya sea la
muerte o ya sea momentos de convalescencia
e incluso de plenitud de salud en cada uno de
sus procesos componentes. La fuerza
cósmica vital recibe el nombre de sinchi en
el idjoma quechua. Esta corriente de vida
abarca todo el universo y, por lo tanto, es
compartida por hombres, animales, plantas,
suelos, aguas, ríos, lluvias, quebradas, cerros, piedras, vientos, n ubes, neblinas,
montes o bosques y así sucesivamente. Toda
la diversidad que existe no es más que la
multiplicidad de formas a través de las cuales
se concreta la corriente cósmica vital única.
Ello hermana a todo cuando existe como hijos de esta madre cósmica única.

De lo dicho hasta aquí se desprende que la
cosmovisión andina exige el cultivo intensivo, LQWHJUDO\y equilibrado de la percepción, de
los sentunientos, de la memoria, de la inteligencia, de la acción, en fin, de todos los atributos humanos, porque sólo así el hombre
puede vivir a plenitudun mundo viviente.
Pero observemos este mundo viviente.

En la concepción andina el cosmos, para
mantener su salud, administra su fuerza vital
regulándola rítmicatnente en pulsaciones de
sístole y diástole, de FRQWUDFFLyQy relaja-
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miento, de actividad y descanso, en una sinfonía telúrica en la que participan todos y
FDGDuno de, la PXOWLSOLFLGDGde sus procesos
vitales segun la inspiración cósmica de la
vida VLJXLHQGRuna partitura que se crea y recrea continuamente. Es así que al brotar vital
de los vegetales, a la acción de máxima vitalidad se le denomina wiñay en quechua, lo
cual s.e alterna FRQel descansar reparador que
permite tomar aliento para volver con más
vigor a la acción y que recibe en quechua el
nombre de samay. La conservación de la
vida del cosmos depende de la debida armonización global de wiñay y samay.

2.b. Cosmovisión holística
La cosmovisión andina es holística es
decir, total. En ella no se percibe, ni se SLHQ
sa, ni se siente, ni se vive un detalle al margen de todos los otros pues se concibe que
en el mundo todo es consubstancial e inmanente y por tanto no puede existir algo sino
en el seno de todo lo demás.
Ahora bien, esto es también consubstan-
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cial a la práctica, al quehacer socialmente útil
del hombre andino, a la vida cotidiana en el
ambiente campesino andino en que cada familia conduce muchas parcelas en diferentes
agroecosistemas que pueden estar contiguos:
desde la parte baja hasta las alturas de un
valle, o pueden estar lejanos, como por ejemplo, unos en el altiplano y otros en los yungas. Las parcelas agrícolas de cada familia,
por lo general se encuentran en diferentes
momentos de su ciclo de actividad (rotación
de cultivos) o en la fase de descanso. Como
complemento a la agricultura casi siempre la
familia realiza actividades de pastoreo en las
zonas más altas. En cada parcela agrícola se
cultiva comúnmente varios cultivos asociados y los hatos ganaderos incluyen diferentes
especies de animales. A la muy diversificada
actividad agropecuaria se añade siempre una
también muy variada actividad artesanal familiar e incluso algunos de sus miembros deben migrar para, a través de relaciones interregionales, conseguir ya sea acceso a
productos FRPSOHPHQWDULRVa los que por sí
misma obtiene la famiia por modalidades de
reciprocidad, ya sea acceso a ingresos monetarios por trabajos asalariados. Pero esto
no es todo. La familia campesina andina está
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fuertemente integrada en grupos familiares de
trabajo colectivo (ayni, minga), debiendo
trabaJar, por tanto en determinados momentos, HQlas chacras de aquellas con las que
HVWiYLQFXODGDEllo, a su vez, exige conocer
la situación concreta de producción de 'las faPLOLDVDVRFLDGDVtanto como conoce la suya
propia. Mas alla de estos grupos familiares
de trabajo, están las responsabilidades para
con VXFRPXQLGDGcampesina que requiere
también presencia en actos sociales y laborales según modalidades determinadas por
acuerdo de la asamblea comupal. Se trata
pues GHun proc.eso de administración muy
compleJo que eXIge tener siempre presentes a
la vez los detalles de muchas situaciones de
diferente ídole y seguir con vivacidad sus variaciones en el tiempo. Pero la administración
andina no se limita únicamente al ámbito en
uso productivo dentro de la región, o de la
comunidad campesina, sino que vigila también el mantemnuento de una serie de equilibrios cósmicos que van mucho más allá. Un
ejemplo de ello es la conveniente armonización entre las zonas de montes (bosques)
naturales, las zonas de pastos naturales y las
]RQDVGHterrenos de cultivo, pues de este
equilibrio depende la salud del paisaje en su
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conjunto y garantiza a la sociedad buena calidad de suelos, suficiente disponibilidad de
agua para las necesidades de ODpoblación KX
mana, de los animales domésucos y de cultivos agrícolas, así como producción agrícola
y ganadera abundante y de buena calidad. El
respeto a estos equilibrios regionales es un
modo de cumplir las reglas sagradas establecidas por fas deidades telúricas y con ello
contribuir a que el clima se mantenga más
estable y benéficó, por ejemplo.
Sin embargo, a pesar de su complejidad,
la actividad productiva andina no resulta
agobiante para la familia y junto con la
práctica, entrelazadas con ella, tienen lugar
tanto la "contemplación", como las fiestas y
los ritos de la preparación del suelo, de la
siembra, y de la cosecha, etc. En la cultura
andina el trabajo es consubstancial al gozo y
a la satisfacción religiosa y afectiva.

2.c. Arquetipo del cosmos
U na tercera nota de la cosmovisión andina sobre la cual sólo se dispone de conocí-
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rnientos provisionales y posiblemente todavía
muy LLQIOXHQFLDGRV por interpret.aciones judeo-cnsuanas y estructuralistas es el del arquetipo de la WULSDUWLFLyQGHOFRVPRVq ue devtene en cuatnparttcton. Falta realizar
esclarecimientos sobre este particular. Sin
embargo, por ahora, se puede señalar que el
FRVPRVen la cultura andina recibe la denominación de pacha. Este cosmos, a su vez,
comprende el hanan-pacha o cielo o suelo de
amba, el kay-pac hao suelo de aquí y el
uk'u-pacha o suelo de adentro. Esta trinidad
es el arquetipo sagrado del universo que aniGDen el fondo de la cultura. En este segundo
QLYHOpacha \Dsignifica estado de cosas o
KiELWDW un DTXty ahora vital, que engloba
tiempo y HVSDFLREl cosmos consiste en una
totahdad orgámca en la que lo primordial es
mantener el equilibrio interno que constantemente es amenazado por la posibilidad del
vuelco o kuty. En cualquier momento puede
volcarse el pacha, produciéndose entonces el
SDFKDNXW\Pero hay un cuarto elemento en el
DUTXHWLSRVDJUDGRd e la cultura andina que
esta caractenzado por una cierta autonomía
6Htrata GHla pachamama, que se limita al
hábitat visible y cotidiano, "lo que se ve
crecer , es dectr, el microcosmos en el que
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ocurre la vida concreta del grupo humano y
que se encuentra ubicado dentro del kaypacha. Este sería, hasta donde alcanza el conocimiento actual, el gran escenario en el que
se estructura culturalmente el cosmos andino
y en el que ocurren las diferentes fonnas de
vida que él aberga como concreciones de una
corriente cósmica vital única.

2.d. Diálogo y reciprocida d
U na cuarta nota es que en una cosmovisión como la andina en la que todo está helmanado por ser copartícipe de una corriente
cósmica vital única, la conducta moral
corresponde a esta igualdad de fondo y se
expresa en el diálogo y la reciprocidad. Insis
timos, diálogo y reciprocidad sólo pueden
darse entre iguales y la cosmovisión andma,
en un cosmos viviente, iguala en re sí al
hombre, a las plantas, a los animales, a las
aguas, a los montes (bosques), a los cerros y
a todo cuanto existe. En estas condiciones, la
sociedad andina ha ido forjando su moral
propia a través de milenios de práctica de
diálogo y reciprocidad:
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. diálogo y reciprocidad de la sociedad
consigo misma para encontrar las formas
más adecuadas de organización étnica e interétnica con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la población andina en
equilibrio con su paisaje y bajo la tutela de
las deidades telúricas.
• diálogo y reciprocidad de la sociedad
con la naturaleza para lograr armonizar en el
cuidado de la chacras y en el manejo del pastoreo, por un lado, producción sufi cien te
SDUDla VRFLHGDGy, por otro lado, el enriquecimiento simultáneo de la naturaleza manifestado en el aumento de la vida en general en
el incremento de biomasa.
'
• diálogo y reciprocidad de la sociedad
con las deidades telúricas, mediante el rito,
para velar por los equilibrios convenientes al
flujo vital del cosmos y, con ello, al bienestar de la sociedad y de la naturaleza
evitándose el pachakury, esto es, el YXHOFR
del espacio y el. WLHPSRel desarreglo de las
chacras y del patsaJe y el desorden social; así
se expresa e l profundo sentimiento de lo sagrado en la cultura andina así como lo acendrado y auténtico de su panteísmo.
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2.e. Cultura agrocéntrica
Como quinta nota de la cosmovisión andina consideraremos que la chacra es el lugar
en donde más clara expresión logran el
diálogo y la reciprocidad entre la sociedad, la
naturaleza y las deidades telúricas. Es así que
los cerros (instancias LPSRUWDQWHV GH las
deidades telúricas) son los poderosos y celosos guardianes de los suelos, las aguas, la t1o ra y la fauna. Sin emhargo, los cerros tnte lares, los Apus, consienten que la VRFLHGDG
organizada, que también se encuentra bajo su
protecc ión, soJicite para su uso patte de tales
recursos los cuales le son entregados a condic ión que cumpla las normas de moral
cósmica, TXHson específicas para cada lugar
por la gran variabilidad HFROyJLFDandi.na, necesarias para preservar el f1ujo vttal universal
Esto no implica conservacionismo ni ecologismo alguno ni Ja simple DGDSWDFLyQde la sociedad a las posibilidades productivas que la
naturaleza le ofrece direct:unc.me sino que por
el contrario, en el proceso de formación de la
chacra, la naturaleza acepta profundas transfonnaciones del paisaje siempre y cuando, en
cumplimiento del prin.cipio de .reciprocidad,
ella también se beneficie por el mcremento de
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la vida, de la bjomasa, en tal ámbito.
La chacra es, pues, el fruto del trabajo
que la sociedad aplica a un lugar detenninado, a un espacio específico, en forma de ayni
o minga. Pero en ese sitio que era parte del
paisaje natural, con anterioridad a la aplicación del trabajo social ya había allí un suelo
dado, una determinada disponibilidad en
claridad y cantidad de agua, flora y fauna
propias y un clima definido. Entonces, es, a
partir de esta situación original, que la conjunción del trabajo social y de las condiciones naturales en el lugar elegido originan la formación de la c hacra, esto es, la
construcción del suelo agropecuario a partir
del suelo natural, el manejo agropecuario del
agua a partir de las fu entes naturales accesibles desde ahí, el cultivo de variedades de
plantas y la crianza de razas de animales domesticadas para las condiciones del lugar en
reemplazo de la flora y la fauna originales.
Complementariamente, el laboreo del suelo y
el manejo del agua así como la construcción
de obras especiales como terrazas o cercos,
por ejemplo, modifican el clima original
creando un microclima especial.
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La chacra en los Andes es una obra de filigrana, el trabajo de un otfebre, no XQDUWHIDFWR
construido en serie. Cada chacra es diferente,
tiene su individualidad, su identidad. Ello
obliga a que su tratamiento. tecnológico. sea específico: exige una especial preparación del
suelo un determinado manejo del agua, una
fertilización definida para el caso especial,
unas variedades de cultivos que correspondan
al microclima de la chacra y una rotación de
cultivos que convenga a la condición de su
suelo. La chacra exige una tecnología de detalle: no es el lugar para la aplicación de un.a
tecnología "universal". Por ello es que la agricultura andina se caracteriza por su muy amplia gama de recursos WHFQROyJLFRV
La chacra es el lugar donde la familia campesina andina produce sus DOLPHQWRVasí FRPR
materiales para su artesama. Es escenano de
las relaciones sociales pues es allí donde la familia se relaciona con parientes, compadres y
amigos, por el trabajo colectivo (ayni, PLQJD 
en un ambiente festivo de buena salud soctal.
También es el templo en el que se practica el
ritual que une a la familia con los dioses
cósmicos. En síntesis, la chacra es el lugar de
encuentro de la sociedad y de la naturaleza así

116

117

como de lo humano con lo divino. La chacra
está íntimamente ligada a la plena satisfacción
de las necesidAdes familiares ya sean éstas
biológicas, sociales o religiosas. Lo dicho
para la chacra es válido también para el pastoreo. y en los Andes la chacra y el pastoreo se
complementan. Por eso es que afirmamos que
la cultura andina es agrocéntrica. 3

de cuando era tan sólo una dentro de muchas
otras tendencias ideológicas en Occidente. En
tal sentido, el desarrollo de esta tendencia
ideológica especial puede considerarse como
una de las precondiciones de la revolución
burguesa y de la revolución industrial que se
dieron en aquella parte del mundo a fines del
siglo XVIll a mediados del siglo XIX. Pero,
a su vez, la revolución industrial y sus implicancias políticas, sociales, económicas y culturales han potenciado tal tendencia ideológica al extremo de convertirla en mundialmente hegemónica en el transcurso de los
dos últimos siglos.

3. "COSMOLOGIA" OCCIDENTAL
MODERNA
La cosmología occidental moderna, en
cuanto a sus rasgos más generales, tiene
ra1ces muy profundas y antiguas que datan
3. Al ocupamos de la cxaltación de la vida, el holismo, del arquetipo cósmico, del diálogo y la reciprocidad, y del agrocentrismo
como notas de la oosmovisión andina no pretendemos que con
ello agotamos el tema ni pretendemos tampoco que estos atributos, aunque fueron forjados autónomamente en Jos Andes,
sean exlcusivos de la cultura andina sino más bien reconocemos que ellos han sido creados y re-creados independientemente
por todas las culturas campesinas del mundo. Lo cual no significa que postulemos la homogeneidad de las culturas campesinas en el mundo sino que creemos que la particularidad de cada
una de ellas se debería al diferente pQIDasis en que se combinan
éstos y otros caracteres.

3.a. Exageración de la palabra y del
pensamiento
La cosmología occidental moderna sostiene que el universo ha sido creado a partir
de la nada por acción de la palabra divina, del
verbo divino, del Logos Efectivamente, de
acuerdo con la visión judeo-cristiana del
mundo, el conocimiento de la esencia universal absoluta viene dado por la doctrina del
Logos, "por el que todas las cosas han sido
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KHFKDVy que al mismo tiempo, es la luz que

ilumina a todo hombre que viene a este
mundo" (Juan, 1, 3.-9); el Logos es el origen
del universo, la quinta esencia de la existencia en la que se contienen las posibi lidades de
todas las FRVDVcreadas; y al propio tiempo es
la fuente lummosa de todo conocimiento sin
la cual ninguna percepción, ningún paso' del
"objeto" al "sujeto", serían posibles.
Esta creación súbita y jubilosa de todo
cuanto existe a partir de la nada, este inicio
tan extraordinario, resulta indesligable de un
fin desesperanzado y espantoso: el retorno al
vacío, a la QDGDLa Biblia empieza con el
Génests y tennma en el Apocalipsis marcando así un acontecer inexorablemente lineal
que ha dado lugar a los fenómenos de mesianismo y milenarismo como manifestaciones
propias de la ideología judeo-cristiana. Aquí
WDPELpQse HQFXHQWUDe l origen de la concepctón lmeal del tiempo y de la historia como
XQproceso LUUHYHUVLEOHy progresivo. Asimismo, a partir de las nociones de linealidad
y GHcomienzo y fin, surge el concepto de
OtPLWH El cosmos deviene en finito en el
tiempo y en el espacio.
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Recordemos al respecto que en la. cosmovisión andina todo está dándose. connnuamen te en un proceso de FUHDFLyQ y recreación que no conoce de SULQFLSLRni fin,
como tampoco de linealidad ni de límites.
Por otra parte en la FRVPRORJtDoccidental, y siempre según la Biblia, pnmero fue HO
verbo: "Dios dijo hágase.. . y las cosas se hi cieron". Es decir, la idea precede al hecho, la
idea halla concreción material HQla cosa.
Pero lo más importante no es la pnmac1a .de
las ideas o los hechos (idealismo o matenalismo) sin la diferenciación entre LGHDy he
cho. La idea es propia sólo de Dios y del
hombre que fue creado a su tmagen y semejanza. De ahí la noción de proyecto. como
idea que existe en la mente antes de HMHFXWDU
la construcción, de modo que ésta no es mas
que el resultado del SURFHVRd.e WUDEDMRpero
anteriormente tenía ya existencia tdeal.
Para Dios el mundo, su creación, es un
objeto, en el sentido que El se sitúa fuera de
su obra y la construye altgual que un artesano. Se coloca frente a ella. Objectus es en
latín el participio pasado de obiceno que significa arrojar a, poner frente a. En la cosmo-
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visión occidental esta misma es la posición
GHOhombre (creado a imagen y semejanza de
Dtos) respecto a la naturaleza. La naturaleza
es el objeto y el hombre, la sociedad, es el
sujeto. Según la Biblia la creación del mundo
está al servicio del hombre.
$Spartir del siglo xvn tomó importancia

FUHFLHQWHen Europa una corriente que cul-

minó en la plasmación del individuo como
VHUseparado e independiente, un ser solidano que se enfrenta a la sociedad (entendida
como mero conjunto de individuos) en functón de la defensa de sus propios intereses y
que se opone a la naturaleza y trata de extraerle sus secretos con el único fin de dominarla y explotarla para satisfacerse a sus exSHQVDVConciencia y práctica, tales son los
atnbutos esenciales del individuo. Lo más relevante en el individuo es la conciencia esto
es, el ego (el yo), el pensamiento la LQWHOL
gencia, en fin, lo que le garantiza' lucidez y
claridad en la tdenttficacion de sus intereses y
en la defensa de los mismos. Por otra parte,
el quehacer del individuo se valora fundaPHQWDOPHQWHFRPRexperiencia práctica, es
dectr, como actlvtdad socialmente útil lo
cual a su vez se mide por la SURGXFWLYLGDGy
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por la rentabilidad.
En este proceso, mientras que la sociedad se disgrega al atomizarse en individuos,
el quehacer humano se reduce al trabajo productivo, eficiente y rentable. Por su parte, el
cosmos (kósmos en griego significa orden,
como lo opuesto al caos) deviene en
"mecánica celeste", en espacio astronómico,
en simple materia corpórea, mientras que los
atributos humanos, por ejemplo, la percepción sensorial, son apreciados como meros
asuntos físicos. El mundo, como un todo, es
concebido como algo "desmontable" en sus
elementos material-corpóreos cual un meca
nismo: el cosmos es una máquina.
Estamos frente a un mundo discreto que
no es más que la yuxtaposición de partes o
componentes distinguibles, discernibles y separables. Pero hay más. Cada objeto particular, a su vez, en este modo de entender el
mundo, no es más que un conjunto de características desglosables las unas de las otras,
las cuales se pueden obtener mediante un
proceso de abstracción que consiste en
separar mentalmente lo que está junto o u ni-do en la naturaleza. Esto involucra tanto al
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proceso de idealización, esto es, de formación de ideas como al proceso de pensar, es
decir de relacionar ideas formando proposiciones (tesis, teorías, doctrinas).
.
Por todo ello, en la cosmología occidental moderna, el saber es un saber fragmentado, un saber discreto en el que cada parte
tiene su propio lenguaje y sus propias categorías. Se trata de u'n saber almacenable,
transmisible y enajenable.
Recordemos que en la cosmovisión andina el cosmos viviente sólo puede ser conocido a través del acto, de la experiencia de unidad, no es cuestión únicamente del
pensamiento y de la palabra.

3.b. Racionalismo y causalidad
A la primera gran separación de la cosmología occidental entre Dios y su creación;
entre, por un lado, el Espíritu, el Verbo, la
Idea y, por otro lado, el mundo material o· la
naturaleza, se añade de inmediato aquella otra
separación entre las partes del hombre, entre

1

la mente o el alma o sea aquello que de Dios
hay en el hombre por haber sido creado a
imagen y semejanza de El, y el cuerpo o la
parte material, es decir, la naturaleza humana.
El alma o la mente es en el hombre el lugar de
la conciencia: donde reside la razón, esto es,
la facultad de pensar, de relacionar en la mente
los conceptos o las ideas, siendo pVWDVlos reflejos, las imágenes, las representaciones de
las cosas, de lo objetivo, de lo que está allá
afuera. En tales condiciones, la verdad es la
conformidad de las cosas con la idea o el concepto que de ellas forma la mente.
El hombre occidental moderno no tiene
una visión directa del mundo, no dialoga con
la naturaleza, no se relaciona directamente
con el cosmos: intermedia en esa relación la
"descripción del mundo" que corresponde a
su cosmología y que le es inculcada en el
proceso de educación.
El educador moldea las conciencias de
modo que ellas "encajen en el mundo" de la
cosmología occidental. Es así como se "forma" a la gente razonable. Ahora bien, el que
es razonable racionaliza el mundo y lo violenta. Propende continuamente a una serie-

.
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dad feroz y con ello cumple con el deseo divino expresado en las sagradas escrituras en
el momento mismo de la creación, esto es,
que el hombre es dueño de todas las demás
criaturas y que debe ejercer su domino sobre
ellas. Pero el conocimiento sirve no solamente para dominar a la naturaleza, sino que
puede servir también para dominar a los
demás hombres y, en consecuencia, aquellos
que tengan más conocimientos tendrán también más poder. La razón, puesta al servicio
de las pasiones imperialistas, es la cie ncia
moderna

La ciencia moderna, por su culto a la
razón y a la mate mática, con sidera como
esenciales esto es, como permanentes y
necesarias: sólo aque llas características GH
los objetos que puede n ser contadas, medidas, pesadas y, en última instancia, UHJLVWUD
bles estadísticamente sobre la base de repetidas observaciones. Se obtiene así los datos
numéricos que corresponden a las más diversas características del objeto. Estos datos numéricos son la base de la ciencia para explicar desde el átomo hasta el cosmos así como
desde la física hasta la biología y la psicología. Pero, veamos bie n. El hecho de referir
toda observación a fórmul as matemáticas, a
modelos matemáticos abstractos, permite escamotear los aspectos puramente cualitativos
de las cosas que son perfectamente perceptibles por los sentidos pero que no son exacla
mente mensurables. Este mundo simplificado
y deformado es el mundo de la ciencia y del
pensamiento. Sin embargo, la razón ha
constituido el supuesto básico en el perfeccionamiento del estilo de técnica que condujo
a la revolución industrial en Europa durante
e l siglo pasado y q ue ha SHUPLWLGRel muy
rápido crecimiento de la economía de los
países centrales del sistema capitalista hasta

La palabra razón deriva del latín ratio, oni.\, que, significa cuenta, cálculo, derivado
a su vez del verbo réor, reri, calificativo ori-

ginario de la función o capacidad de calcular
y que posteriormente pasó a significar, en un
ámbito más general, la capacid,ad de enjuiciar
adecuadamente. Además de la etimología de
la palahra, es innegable que las tradiciones
del racionalismo europeo, son en su sentido
inicial, las tradiciones mismas del culto a los
métodos matemáticos (matemática, del latín
mathemáticus, del griego mathemarikos, estudioso, de máthema, conocimiento y éste de
manthano, aprender).
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el presen_te. La c iencia ha cumplido en ello un
rol prácttco: ha estado encaminada a "conocer" la naturaleza así como las otras sociedades con el fin de manipularlas en beneficio
de los poderosos. La ciencia y la razón no
han estado al servicio de la "verdad universal" VLQRDOservicio de una "verdad particular
HVSHFtILFDODGHOacrecentamiento del poder
militar, político y económico de los países
centrales para ayudar a la más eficiente explotación de la naturaleza y de los pueblos.
Por otra parte, en el ámbito de la razón
del pensamiento y de la ciencia, el supuesto
bástco de la cosmología occidental moderna
UHIHUHQWHa la linealidad ha tenido implicancias profundas H[SUHVDGDVen la causalidad
El razonamiento, al seguir la linealidad, FRQ
catena los conceptos, las ideas, unos detrás
de otros: es la relación de causa-efecto. La
FDXVDe s lo que considera como fundamento
u RULJHQde DOJRmientras que el efecto es lo
que s1gue con virtud de una causa.
La lógica GHULYDGRd e logos) es el tratado GHlas operaciones del pensamiento, y la
lógica de la causalidad eficiente es la que lleva a la ciencia a postular leyes de la naturale-
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za y de la sociedad. La Ley se define como
regla o norma constane e invariable, nacida
de la causa primera.
Las relaciones de causa-efecto corresponden a una concepción del cosmos como
un mecanismo, lo que implica una reducción
a lo merameme físico.
Recordemos al respecto que la cosmovisión andina concibe al cosmos como un ser
vivo que no se deja reducir a lo meramente
físico. De ahí la poca importancia que en el
mundo andino corresponde al pensamiento
causal unilineal. El cosmos andino se sitúa
más al lá de los límites de la explicación física.
Sin embargo, el principio de causalidad,
a pesar de generar una visión esquemática del
mundo, resulla ser eficiente a los fines imperialistas. De ahí su difusión con pretensiones
de universalidad.

3.c. Método analítico-sistémico
Se denomina método al procedimiento
que se sigue en la ciencia para hallar la ver-

12.8
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dad y enseñarla. y nos hemos referido a la
ciencia, a la verdad y a la enseñanza Ahora
queremos detenemos en el análisis y el sistema, es decir, en las relaciones que en la ciencia occidental se dan entre los "todos" y las
"partes".

han extraído. El procedimiento por el que se
extraen las partes se denomina abstracción,
que a su vez significa considerar una cualidad, estado, acción o fenómeno con independencia del objeto en que existe o por el que
existe. También significa formar la idea de
un objeto separada de cualquier individuo en
que se encuentra realizada.

El análisis es el instrumento fundamental
de la ciencia. La etimologfa de la palabra exphca bien su significado. Viene del griego
análysis, que a su vez deriva de ana/yo que
significa desatar, procedente de /yo, soltar.
El análisis es el procedimiento utilizado para
razonar, que consiste en descomponer el total
del objeto del conocimiento en partes. Tal
procedtmJento se basa en la concepción del
cosmos y de las cosas como objetos desmontables; es decir, simples mecanismos
compuestos por partes yuxtapuestas conectadas por relaciones mecánicas de causaefecto. Se trata de un mundo discreto, cemible, separable en partes de límites definidos
TXHa su YH]HVWiQintegrados por partes también de límites c.Jef1nidos y así sucesivamente. De lo que se trata entonces es de "soltar",, dee "deesatar",, dee cermr
. las "partes" para
conocerlas una a una y de tal manera profundizar el conocimiento del "todo" del que se

Vemos, pues, que el método analítico
corresponde perfectamente con los principios
básicos de la cosmología occidental moderna:
el cosmos es una máquina, sus partes son
discretas, finitas, desmontables y existe una
separación entre idea y objeto. En una concepción distinta del mundo, como la cosmo
visión andina, el método analítico no tiene
lugar.
Volviendo al análisis dentro de la cosmología occidental se postula que su valor
está en que permite conocer mejor las
"partes" y con ello también al "todo" que no
es más que la suma de las partes. Pero tales
partes, si bien se supone que su número es
finito, sin embargo son siempre muchas y
por razones de "economía" no es posible estudiarlas una a una hasta completar el ''todo
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singular". Esto se resuelve eligiendo el estudio de las "partes esenciales" TXHcomo ya
hernos dicho, son las ca lificadas como permanentes y necesarias y sobre todo medíbies. Pero ¿quién evalúa eso? Aquí viene otra
"razón" de "economía". El 98% de la inversión mundial en investigación corresponde a
los países "desarrollados", industrializados.
Es claro HQWRQFHVq ue la ciencia, que se postula como univversal, trata como esenciales las
características relevantes de los países "desarrollados" que abarcan sólo 20% de la población mundial.
Así del "todo íntegro-concreto-singular"
del objeto que existe en la realidad se pasa,
PHGLDQWHl a abstracción y el análisis, al "todo
esencial" o .representación ideal del objeto,
cuya expres1ón en el lenguaje discursivo es la
GHILQLFLyQdel objeto hecha según criterio
funcwnales a la cosmología occidental
moderna y a los intereses hegemónicos denWURde ella, pe.ro que .se presenta con pretensiones de universalidad. Los diccionarios
corresponden a la cosmovisión occidental
moderna y se complementan con la Biblia.
Pasemos a referirnos al método sistémi-
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co. Aclaremos que en principio nos interesa
el "todo singular" al que hemos hecho alusión al tratar del análisis. La palabra sistema
viene del griego antiguo, systema, de synhisteemi que significa .manten_erse o hacer
mantener juntos, es dectr, reunir. El sistema
es un conjunto organizado de cualquier clase
de cosas que se manejan para algo. El méto
do sistémico se propone, entre otras muchas
cosas, la restitución del "todo singular" corno
un "todo integrado" a partir de sus "partes".
Para ello dispone de las definiciones de las
"partes esenciales", del "todo singular" y, a
su vez la aefinición de cada "parte esencial"
sólo registra las notas esenciales de tal
"parte". Es posible incluso que el proceso d.e
conceptualización de cada parte se haya realizado independientemente, separadamente, e
incluso quizá con criterios diferentes hasta la
incompatibilidad respecto a las otras partes
del todo. Por ejemplo, que cada parte haya
sido caracterizada por especialistas en diferentes disciplinas científicas y que cadauno
de ellos tenga diferente calificación en su
propia disciplina. Esto respecto a las "partes
en sí" que se van a integrar en el sistema. Re
firámonos ahora a las relaciones que el siste
ma va a postular entre las partes: de hecho se
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postulará relaciones de causa-efecto, reduFLHQGRa XQmero objeto físico al sistema.
As1, pues, ftnalmente, en el método sistémiFRpara restituir el "todo integrado" de un obJeto smgular (que pudiera ser considerado a
su YH]como un sistema o como elemento de
un VLVWHPDmayor) no se dispondrá de informact.on alguna sobre determinadas partes
FRQVLGHUDGDV no esenciales, acerca de las
SDUWHVesenctales se conocerá sólo su definición que registrará sólo las notas esenciales
de ellas, Y HQcuanto las relaciones entre las
partes constderadas no esenciales acerca de
ODVSDUWHVe senciales se conocerá VyORsu definición que registrará sólo las notas esenciales de ellas, Y en cuanto a las relaciones
entre las partes, éstas se limitarán también a
las esenciales que, en el momento actual, son
las de causa-efecto. En estas condiciones es
claro que el. "todo integrado" así obtenido
será QHFHVDULDPHQWHuna versión monstruosa
(no. consideramos pertinente la expresión
FDULFDWXUH]FDporque en tal caso seria reconocrble) del "todo íntegro-concreto-singular"
al cual se .supone que representa. Ahora bien,
esto .no nrega que el referido monstruo sea
funcronal y eficiente a los fines hegemónicos
en la cosmología occidental moderna, al con-
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trario, lo que estamos queriendo mostrar es
que corresponde a este modo de concebir el
mundo pero sólo a él.
Recordemos que en la cosmovisión andina se concibe al mundo como un animal no
como un mecanismo y esta cosmovisión es
holística y por tanto tiene en cuenta el íntegro
y no tan sólo lo esencial.
Quizá sea pertinente señalar aquí aunque
sea de paso, que la conjunción del método
analítico- sistémico, de la doctrina de la causalidad y del carácter instrumental de la cultura occidental moderna, conduce inevitablemente a una caracterización de la realidad
como problemática, esto es, contradictoria,
conflictiva, dificultosa. Se llega a esto por
dos caminos, ya sea a consecuencia de haber
reemplazado la complejidad armoniosa de la
realidad "viva" por una pobre imagen de ella
formada a partir de la integración arbitraria de
partes arbitrariamente abstraídas o ya sea a
consecuencia de comparar esta imagen monstruosa de la realidad con una situación ideal
como un "proyecto" de lo que debería ser y no
es: con la utopía. Pero hay más al respecto.
Sucede que, en la visión problemática del
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mundo, la dificultad que afecta al individuo o
a la comunidad tiene tanto sus causas como
sus solucio.nes fuera de ellos mismos y en
consecuencia hay que recurrir a instrumentos
y medios ajenos para resolverlas. Esto es en
ODvisión problemática no caben VROXFLRQHV
intternas para problemas internos: fuera están
las fuerzas dañinas y los remedios. Esto corUHVSRQGHa la actitud propia del individuo solHano siempre a la defensiva y predispuesto
contra todo y contra todos.
Pero, SDUDGyMLFDPHQWH en estos problemas y FRQIOLFWRVVHafirma el optimismo de la
doctnna UDFLRQDOLVWDal igual que reduce al
PXQGR a una Imagen esquemática simple,
asimismoUHGXFHlas dific ultades que detecta
a la condición de problemas meramente técnicos FX\DVsoluciones, para el pragmatismo
cientifista, se encuentran ya asequibles en el
mercado en forma de determinados productos, que van desde las medicinas farmacéutiFDVlos injertos de órganos, la mercadotecnia, la p ublicidad, la construcción de
represas, los ferti lizantes y los biocidas hasta
los .viajes espaciales y la ingeniería genética
o b1en estarán clisponibles tan pronto como
demanda sea suficiente para ello.

la

Recordemos que la cosmovisión andina,
como exaltación de la vida, como holística,
como continuo proceso de diálogo y reciprocidad, como agrocéntrica, es DMHQDal método analítico-sistémico, a la causalidad y a la
instrume ntación: es ajena a la visión problemática del mundo.

3.d.

Progreso y utopía

Estas notas características de la cosmología occidental PRGHUQDWLHQHQsu base en el
principio bíblico del tiempo OLQHDOTXHtranscurre entre el Génesis y el Apocalipsis. Es el
tiempo histórico irreversible y SURJUHVLYRen
que ocurren hechos de caracter único y no
caben acontecimientos repetibles. Para el
cristiani smo el tiempo. tiene un sentido, el
que marcha hacia la Redención final.
Sin embargo, durante el siglo XVIII, llamado el siglo de las luces o el siglo de la
razón en Occidente el desarrollo del capital y
'
.
de la revolución industrial conduJeron a una
radical secularización de la vida social, a la liberación de las trabas morales e intelectuales
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impuestas por la Iglesia. Mediante tal evolución lo q ue ~uc~dió en esencia es que los
dogmas e~lesiástJco~ fu~ron substituidos por
dogmas laicos. El pnnc1pal de éstos fue la fe
en el progreso humano inspirada en las c iencias natura les y las ideas evolucionistas. El
p~ogr~so devino en Ley y Necesidad de la
h1stona humana. Se postuló entonces que el
crec~m!ento industrial era el operador del
crecimiento económico y éste, a su vez, el
operador de l progreso humano. La fuente
misma de la fe progresista es el postulado
que no habiendo lfmite natural ni absoluto al
conocimiento y siendo e l conoc imie nto
práctico es susceptible de solución.
El hombre "histórico", el hombre del Occi~ente . moderno pretende que sabe y se
q_mere creador de la hisroria y en consecuenc~a busca un mundo deseado, imaginado, regido por una perfección inventada por él. Se
trata de la utopía. Pero en el contexto de la
cosmo~ogía occidental modema, la utopía no
puede Ir más allá de la instalación de la razón
en lo imaginario Y con ello tendremos más
de lo mismo: economía, eficiencia rentabi lid_ad. ~s instrumentos del caso so~ la planificación , la elaboración del proyecto, del
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diseño de la imagen objetivo.
Es conven iente señalar aquí que los pen sadores occidentales, desde su propia perspectiva, han inventado el mito del eterno retomo y el tiempo cíclico para atribuirlos a las
culturas " trad icionales" o "arcaicas" para tratar de explicar su comportamiento al haber
advertido que éstas no viven denrro de la historicidad ni la linealidad ni el progreso.
Por lo que a la cosmovisión andina concierne, efectivamente, estos conceptos le son
ajenos tanto como el mito del eterno retorno
y el tiempo cíclico. Todas ellas son abstrae~
ciones que no tienen vigenc ia en un cosmos
vivo, holístico, de diálogo y reciprocidad, y
agrocé ntrico. Lo que interesa en la cultura
andina es la salud cósmica que involucra la
multiplicidad de procesos de continua sucesión y reemplazo que lo constituyen y que
por su condición viv i en~e no escapa a la enfermedad ni al de bilitamiento, pero siempre
como totalidad. Se trata de vivir y amar a
gusto e l cosmos tal como es. Pero, insistimos, no hay en esto ecologismo ni conserva-.
cionismo alguno. La cultura andina ha transformado su paisaje natural , en milenio de
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actividad creadora, convirtiéndolo en paisaje
cultural pero ello ha sido hecho dP.ntro de relaciones de diálogo y reciprocidad entre la
sociedad y la naturaleza respetando las normas de las deidades telúricas.

4. NOTA FIN AL
Repetimos, lo que nos interesa, lo que
motiva nuestro trabajo no es el, afán de negar
ni de desconocer ni de descalificar a la cosmología occidental moderna ni a su cienc ia
sino que, por el contrario, nos interesa conocerla y reconocerla, entenderla y remitimos a
sus orígenes, averiguar sus limitaciones.
Pero, es cierto, nos interesa mucho más que
eso señalar que los pueblos autóctonos de los
Andes, uno de los pocos creadores de cultura
original en el mundo, mantienen viva su propia cultura y por tanto aquí no hay vacío cultural alguno ni incapacidad alguna que esté
necesitando de la ayuda de la cultura occidental.
Al hacer la caracterización, por separado,
de la cosmovisión andina y de la cosmología
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occidental moderna lo que tratamos de mo~
trar es que cada una d~ ellas _tiene su prop1.?
modo de ser, su prop1o caracter, su prop1.1
completitud. La andina es i nman~nte a la actividad agrícola original mantentd~ _durante
100 siglos, la occidental es expres10n ~e la
revolución industrial que desde hace 2 stglos
ordena la economía en Europa, aunque algunas de sus raíces más profundas datan de
hace 20 siglos.
Es innegable el carácter imperi.alista de la
cultura occidental y su afán de Imponerse
universalmente. A esto sí nos oponemos.
Afirmamos que cua lqui~r indio .analfabeto
andino no es un hombre mcu lto smo que posee una rica y milenaria cultura propia que ha
sabido defender durante 5 siglos de saqu.eo
colonial. Esto, de hecho, lo hace supenor
culturalme nte al "occidentaloide" d~ las
grandes c iudades andinas cuyo paradtgma
cultural es Occidente.
Un hecho que no podemos desconocer
es que los agentes de la cultura occidental
moderna se han apoderado de todo el aparato
educativo oficial en los Andes, proclamando
através de él la universalidad de los postula-
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dos ideol~gicos de Occidente. Por tanto es
una t~rea I~postergable la recuperación de
tales mstancias ed ucativas así como realizar
todos .lo~ esfuerzos posibles tendentes al esclarecmuento del valor de la cu ltura andina. 4

IV
AGRICULTURA Y CULTURA
EN LOS ANDES
Eduardo Grillo
Grima/do Rengifo
El propósito de esta presentación es sostener la tesis que la recuperación de la cultura y
de la agricultura nativas son parte fundamental
de un proyecto nacional alternativo que garantice el mejoramiento de la calidad de vida de las
grandes mayorías poblacionales.

4. En este trabajo no nos propon
.
.
emo~ e 1 1ogro pleno de nuestros
propómos m pretendemos tampoco haber dicho ya del mejor
modo n~es~ras preocupaciones. Lo que nos Interesa más bien
es contnbwr a csumular un debarc que 100 •
A
.
.
BVla no ocurre en los
ndcs con la mtcnstdad que Jo merece.

Para ello no basta con la esforzada meticulosidad de los trabajos de investigación y promoción en el campo sino que es esencialmente
crítico el proyecto que los g uía puesto que,
queriéndolo o no, pueden estar al servicio del
etnocidio. De lo que se trata es de rescatar los
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c~:mceptos

y las categorías con que los campesmos ordenen su mundo, rescatar 'a cosmovisión que da contenido a sus vivencias.
Entendemos la agricultura andina, nativa,
como una de las expresiones de una cultura
milenaria y ejemplar.
Nos oponemos a los afanes de modernizar
la agricultura nacional mediante el fomento de
diferentes técnicas de extensión que, combinadas con la oferta de crédito agrícola, permiten
ensanc~ar las ventas de fertlizantes y biocidas
producidos por enormes empresas transnacionales que se nutren de nuestra pobreza. De esta
ma~era no se ha incrementado la producción
nac10nal agropecuaria sino que se ha logrado
acrecentar nuestra dependencia y envenenar
nuestra naturaleza y nuestra sociedad. Con
eH~ también se ha intentado liquidar la cultura
nativa, pero el pueblo ha sabido resistir.
Rescatar la cullura nativa y la agricultura
que es su componente central, es construir la
autonomía y 1~ autos~ficie~cia en el Perú y
con ello garantizar meJOr calidad de vida a las
mayorías nacionales.
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l. LA AGRICULTURA COMO EX PRESION DE LA CULTURA ANDINA

Quizás porque los Andes son uno de los
pocos lugares del mundo en donde se ha
creado cultura original y es una de las cunas
de la agricultura, esta actividad no es ni se
deja reducir simplemente a _una función productiva como e n otras latitudes cuando la
agricult~ra aparece subordinada al ~apital industrial en los países centrales del s1stema capitalista.
Entre nosotros la agricultura es una expresión en la cual se integran una cultura original con un paisaje muy especial en el mundo.
E l gráfico No. 1 nos servirá de ayuda para
guiar y a la vez sintetizar la presentación.

l. a . Sociedad multiétnica y naturaleza plu riecológica
Hace unos 20.000 años comenzaron a llegar a nuestro territorio grupos de poblaciór
humana que teniendo su origen remoto en
Asia habían recorrido enormes distancias y
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se fueron ubicando en determinadas áreas
logra.n~,o un ~a~o de organización que les
perrrutto constltmrse en etnias.
A. partir de la. creación de la agricultura,
1~~ dtfer~ntes etmas fortificaron su organizaCJon social y desarrollaron independientemente .su cultura, domesticando un gran repe~tono de plantas y sólo unos pocos
ammales, crea~do variedades y razas, desarrollando técmcas de cultivo y crianza así
como procedimientos de transformació~ de
los produ~~os agropecuarios para su mejor
conservac10n, y construyendo estructuras de
almancenamiento. Todo ello para aprovechar
más productivamente el territorio que ocupaban. y al cual l~graron configurar como una
reg10n económica, tendiendo a la autosuficiencia, esto es, regulando la producción en
función de las necesidades de la población.
Cada etnia, con el discurrir del tiempo, fue
~onstr~yendo sus ~ropios recursos y fue
aprendiendo a maneJarlos de un modo in tegrado, integral, intensivo y sostenido.
Considérese, por otra parte, que nuestro
país en espacios relativamente reducidos
contiene gran parte de los diferentes ecosiste-'

mas que alberga la Tierra como un todo.
Según la clasificación ecológica de Holdridge, existe una diversidad total de 103
formaciones ecológicas de las cuales 84 han
sido identificadas en nuestro país. Esw hace
que el territorio peruano sea el de mayor densidad ecológica del mundo. La muy elevada
altitud que alcanza la cordillera de los Andes
condiciona en el Perú la presencia de nieves
perpetuas en plena zona latitudinal tropical,
con lo cual se tiene toda la gama de temperaturas, desde la más cálida hasta la más fría.
En la costa, la influencia de la Corriente Peruana de aguas frías en el Océano Pacíf1co,
condiciona una andez de grado extremo,
mientras que, en contraste, la selva
amazónica es un bosque tropical húmedo.

2. b. Diálogo de la sociedad con la
naturaleza
,
La cosmovisión holística, totalizadora,
propia de la sociedad andina concibe que todo
cuanto existe está enlazado, que no puede
existir algo al margen de todo lo demás.
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La cultura andina concibe a la naturaleza
c?m? si fuera un animal (Kusch 1962), lo que
significa rec~nocerle atributos de ser vivo y altamente sensible, capaz de responder positivamente al buen trato, y, por tanto, domesticable,
pero capaz también de responder con la ferocidad ~te una agresión. Muy diferente es la concepctOn de la naturaleza por la cultura occidental, q.ue la asimila a un mecanismo, esto es , la
constdera como un objeto insensible, inerte,
desechable luego de haberse usado.

significa inmovilismo ni ecologismo alguno
sino todo lo contrario: continua transformación-domesticación del ambiente, pero no en
beneficio unilateral del hombre sino en beneficio recíproco de la naturaleza y de la soci~ad.
La concepción de la naturaleza como un antmal
se expresa en la influencia que se reconoce a
las fases de la luna en cuanto a la fecundidad.

La relación del hombre y la mujer andinos
con la flora, la f~una, el suelo, el agua,
ocurre ~n el entendimiento de que se trata de
parte~ mtegra.ntes de un todo mayor en el
cual ellos mtsmos y sus hijos están incluídos. La tierra no pertenece al hombre; el
~ombre, pertenece a la tierra. Son parte de la
tl~f!~· P<?~ el co~ trario, en la concepción de la
ctv1hzac10n occtdental y cristiana, sociedad y
nat~raleza se oponen la una a la otra. La
sociedad en tal caso se propone vencer a la
natural~z~ p~a servirse de ella; no entiende
de conVIvtr m de dialogar con la naturaleza.

La cultura andina es agrocéntrica porque
la principal preocupación de la sociedad fue
asegurarse una alimentación adecua<J.a y suficiente así como materias primas agropecuarias para la artesanía.

Sin embargo, es necesario precisar que la
concepción del mundo de la cultura andina no

J.c. Cultura agroc!ntrica

El agrocentrismo de la cultura andina significa que tanto la cosmovisión, como la o~
ganización social, las ciencias, las artes, la filosofía, la religión, los esquemas perceptivos, e l lenguaje y las tecnologías están ordenadas en función de la actividad agropecuaria. En cuanto a la organización social, el
ayllu, la etnia, la federación campesina,
tenían como su principal tarea el ordenamien-
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RELACION NATURALEZA . SOCIEDAD EN LA
CONCEPCION ANDINA (Grlllo-Rengllo)

to del proceso agropecuario. Las dencias estaban al seiVicio del agro en el sentido de
que, por ejemplo, la astronomía no se interesaba por los astros en sí como ocurre en la
cultura occidental, sino que el astro sólo cobraba interés científico en tanto informaba
acerca del proceso agropecuario. Las artes al
reflejar la cotidianeidad de la vida o al elaborar imágenes abstractas tenían su fundamento
y su razón de ser en la actividad agropecuaria. La filosofía se basaba en la cosmovisión
holística pero centrando el desarrollo del pensamiento en asuntos de profundo conten ido
como los principios de organización del
mundo de los cuales dependía la agricultvra.
Los esquemas perceptivos permiten apreciar
la naturaleza y la sociedad con criterios clasificatorios cuya lógica correspondía a información necesaria para el proceso agropecuario. El lenguaje es extraordinariamente rico
en expresiones relacionadas con la agricultura y los postulados lingüísticos de los indios
nativos tienen mucho que ver con la agricultura y la crianza de animales. Las tecnologías
agropecuarias son muy ricas y flexibles para
tener respuestas adecuadas a una gran variedad de situaciones del medio, pero no se
agotan en lo agropecuario sino que abarcan
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gran variedad de actividades.
Ahora bien el agrocentrismo de la cultura
andina está ligado a un manejo integrado del
ecosistema, lo cual significa la coexistencia
de gran diversidad de actividades económicas
pero todas ellas se estructuran alrededor de
las existencias y necesidades del agro.

J. d . Recursos: productos de la relación sociedad y naturaleza
La sociedad nativa regula la relación entre
sus miembros por los principios de la
reciprocidad y la redistribución, lo cual significa que la producción viene determinada por
las necesidades de reproducción de la sociedad. Pues bien, los mismos principios
guían la relación de la sociedad con la naturaleza, de allí el significado de las ofrendas y
de la adoración religiosa de los componentes
del medio ambiente que se erigen en divinidades.
La sociedad nativa busca una vinculación
integral con su medio que se expresa en la or-

i
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ganización cuidadosa del espacio con el ánimo
de crear riqueza que beneficie recíprocamente a
la naturaleza y a la sociedad. Por ejemplo, la
construcción de una irrigación de andenes beneficia a la sociedad por la mayor cuantía del
producto obtenido pero también beneficia a la
naturaleza pues tales ot-ras condicionan una
mayor cantidad de vida en el ambiente.
En el panteísmo de la religión nativa lo
fundamental no es la creencia correcta como
en las religiones de la cultura occiden~ sino
la acción correcta.
'
, ~sociedad nativa determina el lugar y los
hrrutes de la economía en contradicción con
la civilización occidental donde la economía
detennina el ser de la sociedad capitalista.
Entonces pues, es dentro de relaciones de
r~ciprocidad y de redistribución que se crea
nqueza para ambos componentes y que se relacionan sociedad y naturaleza.
El manejo del medio por la cultura agrocéntrica d~ lugar a los recursos que, por lo tanto,
son de mdole r_nayo~nte social que natural; el
suelo del medio devtene parcialmente en suelo
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agropecuario; el agua del medio se transforma,
en parte, en agua manejada para la actividad
agropecuaria; la flora natural se transforma, en
parte, por un proceso de domesti?ación, en
plantas cultivadas; la fauna del medio se transforma, en alguna medida, en animales domésticos; el clima del medio es tranformado para
construir los microclimas apropiados para la
agricultura, incluyéndose aquí desde la labranza del suelo y las labores culturales hasta l.a
construcción de irrigaciones y andenes; el prusaje natural se transforma, en parte, en paisaje
agropecuario que es algo así como la domesticación del paisaje: el paisaje cultural.
Así, la cultura andina ha creado sus recursos, pero no de uno en uno sino, todos en
conjunto en cada lugar.
Y ahora podemos volver a la cosmovisión
holística propia de la cultura nativa; tiene su
mejor expresión en el hecho de que fuerza de
trabajo, suelo, agua, cultivos, crianzas, clima
y paisaje no se conciben, no existen, el uno
separado del otro sino tan sólo en su interrelación múltiple que es la síntesis consti
tuída por la actividad agropecuaria concreta.
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En su determinado lugar, en base a los recursos naturales que da el merio: suelo,
agua, flora, fauna, clima y paisaje natural, el
grupo social, en base a su cultura agrocéntrica, y al trabajo organizado, construye el tipo
de agricultura que allí es posible. Es una
agricultura particular, es la agricultura de este
lugar sui géneris que tiene un nombre que lo
identifica: la chacra,

reo que incluye el riego de pastos en época
de sequía y la construcción de "bofedales" de
excelentes pastos pem1anentes.

La agricultura nativa tiene algunos rasgos
comunes, algunos núcleos como el de maíz y
sus asociados, el de la papa y sus asociados,
el pastoreo de llamas y alpacas. Cada núcleo
se acomoda a las circunstancias del lugar.
Cuanto más alto el lugar, menor es la intensidad de uso del suelo, dando lugar al barbecho sectorial en el que el uso de la tierra de
cada sector se hace luego de tantos años
como sean necesarios para la reposición de
su fertilidad; a menores alturas y en microclimas especiales, naturales o artificiales, se intensifica la actividad el suelo al extremo de
que tan luego se levanta una· cosecha se
puede sembrar la siguiente e incluso cada ciclo puede albergar asociaciones de cultivos
que maximizan el uso el suelo, del agua, de
la luz, del trabajo. Igual ocurre con el pasto-
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Se trata de una agricu ltura y de un pastoreo multiformes que aprovechan las buenas
condiciones que encuentran y q\.le construyen
las que hacen falta. Siempre trabajando para
el largo plazo y ha~iendo crecer los recursos
en función del crecimiento de la población.
Hay que destacar el hecho de que en cada
lugar agrícola, e l grupo socia l correspon diente, en respuesta a la variabilidad del clima que caracteriza generalizadamente el
ámbito territorial que actualmente pertenece al
Perú, se encontraba preparado para hacer el
mejor uso posible del recurso. agua ya sea en
casos de extrema escasez como de extrema .
abundancia. Esto significa que se disponía de
la capacidad de organización social del trabajo y de la in fraestructura necesarias para
poner en cultivo, con la celeridad del caso,
zonas excepcionalmente extensas, cuando las
condiciones de abundancia de agua así lo
permitía. No sucedía, como ahora, que la
abundancia de lluvia se toma como un desastre. Entonces se estaba en condiciones de
utilizar productivamente esas aguas que hoy
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sólo causan daños por la incapacidad social
de manejarlas productivamente.

3.e. Interrelaciones con lo no andino
. Si bien la sociedad andina, como con propiedad se puede denominar a las sociedades
nativas de la costa, sierra y selva peruana, se
ha desarrollado de un modo autárquico durante por lo menos 20 milenios, eso no ha excluido interrelaciones con lo no andino. Tanto
por tierra como por mar se debe haber viajado
a grandes distancias y se del;,... haber recibido
visitas provenientes de lejanas tierras.

3.f. La Confederación .:ampesina del
Tawantinsuyu
Bajo el liderazgo de la etnia Keswa se fue
organizando gradualmente la confederación de
etnias que ocupaban un vasto territorio con el
fin de resolver el problema común que les
creaba el carácter del clima, que a pesar de los
esfuerzos realizados, impedía que cada una de
ellas obtuviera cosechas todos los años.

r
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La propuesta Keswa argumentaba que la
unión de las etnias en una gran estructura a9ministrativa aumentaba la posibilidad de autosuficiencia alimentaria a condición de que se
aportara trabajo adicional, con el fin de ampliar las áreas de cultivo y los almacenes en el
ámbito de cada etnia, para aumentar la capacidad local de aprovechar los años de buen
tiempo. Así se maximizaba el excedente y la
capacidad de redistribución dentro del territorio confederado entre quienes lo necesitaran.
El trabajo adicional que cada etnia aportaba a
la organización multi-étnica era reciprocado
por la seguridad de disponer de alimento suficiente cada año, independientemente de las
condiciones de tiempo que se presentaran en
su propio territorio. La integnición se logró
como resultado de un proceso complejo de parentesco y de reciprocidad del trabajo, del producto, de la distribución y del consumo, que
resultó conveniente a cada una de las partes.
Con la formación de la Confederación
campesina del Tawantinsuyu se produjo el ordenamiento orgánico de la inmensa cantidad
de recursos que fueron generados, a través de
milenios, por las etnias en s us respectivos
territorios regionales. Esta integración multi -
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plicó las posibilidades de ad~inistración .de
los recursos existentes según una r"Jeva raclO'nalidad. Aquí reside una de las claves del indudable éxito del Tawantinsuyu.

2. LAS CONSECUENCIAS DE LA COLONIZACION DEL PAIS

2.a. La invasión europea
Apreciada en la in.tegri~~d del· ho:izo~~e
histórico nacional, la mvas10n y dommac10n
del Tawantinsuyu por los españoles, e n
1532, ha significado, en esencia, pasar de ~n
Estado redistríbutivo a un Estado colomal
que se mantiene vigente.
1

Los invasores venían de una Europa que
había padecido miles de años de guerras.
Sufrían hambre, suciedad, pestes, terror y
toimento de la Inquisición, despotismo de
los amos. Europa es guerra desde el comienzo de su memoria.
La única actividad en que los invasores
superaban a las culturas nativas era en 1~
práctica de la guerra. Los 800 años que v1-
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vieron colonizados por los árabes prepararon
a los españoles, como a ningún otro pueblo
de Europa, en el trato con razas extrañas y en
el manejo de la doblez, la traición y la intriga
como armas de guerra.
Una de las principa les armas de los
españoles fueron las enfermedades altamente
contagiosas y virulentas que trajeron: tuberculosis, viruela, gripe, tétanos, tracoma,
paludismo, tifus, lepra, fiebre amarilla, sífilis
y gonorrea. Estas enfermedades, a las cuales
los europeos durante milenios de padecerlas
habían logrado resistencia · afectaron a la
población nativa, incluso an tes de que llegaran los invasores y terminaron por acabar
con aproximadamente 9 de cada 1O habitantes.
Esos seres, miserables y desesperados
que fueron los invasores, sólo se movilizaban en la búsqueda de aventuras que calmaran su sed de oro y riquezas.
Dentro de esta orientación no había posibilidad de entendimiento entre invasores e invadidos. Eran antagónicas sus historias y sus
propósitos.
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Junto con la espada llegó la cruz, la cosmovisión utilitaria y el dogmatismo religioso
que se conjugaban con el totalitarismo
absolutista de los reyes.
Mientras que la cultura nativa estuvo
siempre interesada en la utilización integral
de los recursos para el bienestar de todo el
pueblo, con la invasión, de hombres e intereses ajenos, se privilegia en absoluto la explotación, la usurpación de las riquezas que
requería la metrópoli.
1

Es así que nuestro territorio pasó de ser el
asiento de una agricultura magistral a ser el
asiento de una actividad minera singularmente activa que llenaba las arcas de España
y de toda Europa, mientras exprimía y deformaba nuestro territorio e insútucionalizaba el
centralismo político y económico colonial.
Del siglo XV al XVII la población de
España se redujo de 1Oa 5 millones: la mitad
escapó hacia nuestras tierras. Aventureros y
delincuentes de toda Europa también cruzaron el océano por cientos de miles ..
El crecimiento de la industria europea no

resultó de la acumulación interna de capital o
plusvalía. Nació del saqueo de continentes.
Al capital le interesó en nuestro te_rritorio la
explotación fundamentalmente_de 1111neral~s y
en lo agropecuario desde med tados del stglo
pasado ha sta 1950, la explotación de la lana
de ovino en la puna y de la caña de azúcar en
los valles de la costa. Han habido también entusiasmos explosivos y altamente destructivos
como los "booms" del guano, del salitre, del
caucho, de la harina de pescado, que acabaron
con esos recursos y destruyeron el entorno de
las zonas de explotación.
Ya no interesa la utilización annónica de la
totalidad de los recursos en beneficio de toda
la población nacional sino más bien la usurpación de riqueza y recursos concentrando toda
la acción económica en unos pocos productos
en los que estaba interesada la metrópoli
dominante de tumo a nivel mundial.

2.b. Diagnóstico sesgado
Mientras que el rerritolio peruano fue utili -
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zado por la población nativa en función de la
satisfacción de sus propias neces=1ades tuvo
capacidad para albergar una agricultura de
alta calidad que produjo lo suficiente para
mantener bien alimentada y bien vestida a la
población de entonces, que era de una magnitud similar a la actual. Pero a partir de la invasión europea en que se abandona a la agricultura, abandono que continúa en nuestros
días, el país deviene "minero" fundamentalmente, pero también fue "guanero", "salitrero", "cauchero", "pesquero" según cual fuera
el interés de los países centrales del capital
respeto de nuestros recursos.

era agropecuario mientras que en 1980 este
sector representa sólo 10.8% y en 1985 ,
11.7%. La població rural que en 1940 era
64.6% de la del país, en 1981 llega a sólo
35.2%. La producción agropecuaria sufre
estancamiento crónico, la importación de
alimentos ha llegado a ser masiva y crece
desmesuradamente, y el hambre del pueblo
se agudiza.

Sin embargo, se nos ha inculcado con
notable éxito una idea que ha sido sustentada
con falacias. Se constata actualmente una
opinión generalizada: hay consenso que
nuestro país carece de condiciones agrícolas
adecuadas para satisfacer las necesidades, en
alimentos y en materia prima agropecuarias,
de su población y cada vez la situación desfavorable se acentúa.
Algunos indicadores económicos parecen
corroborar suficientemente esta aseveración.
En 1950, 23.5% del producto bruto interno

Para limitamos a un aspecto concreto, basta con referirse al recurso suelo. Sucede que el

promedio nacional per cápita es de sólo
0.2194 Has., uno de los más bajos índices a
nivel mundial. La superficie agropecuaria es
únicamente 14.6% de la superficie territorial
mientras que el promedio mundial es 34:1% y
la agrícola sólo acanza a 2.9% en comparación
a 10.6% a nivel mundial. Las tierras con potencial agrícola en el Perú, según el organismo
oficial encargado de su medición, la Oficina
Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN), nos limitan a cultivar, en el
mejor de los casos, 5.9% de nuestro territorio
mientras que el potencial promedio mundial es
25%. (Bentley e t. al. 1981 ).
Por sí todo esto fuera poco, el Instituto
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cionales le son ajenos; ellas sólo existen para
el capital en cuanto proveedoras de plusvalía.

Nacional de Planificación(INP) en un trabajo
presentado como técnicamente muy serio y
riguroso, estima que luego de un esfuerzo
nacional sostenido durantelO años, durante
el cual se optimice la inversión de capital en
el campo y se pongan en tensión todas las
posibilidades técnicas agropecuarias para el
uso de los recursos (tanto los ya trabajados
como los potenciales señalados por la ONERN) y aún cuando las condiciones agrometeorológ¡cas fueran favorables, estaríamos en
necesidad de importar 2 millones de toneladas métricas de trigo en el décimo año de desarrollo de las acciones establecidas en el
plan, que es precisamente el momento en que
se alcanza la más ambiciosa meta.

Pero no hay que confundir los efectos desactivadores y las tendencias que causa una
política de 5 siglos de opresión, con las verdaderas capacidades productivas del pueblo
liberado.
Hoy, con mucha frecuencia se afirma que
"el Perú no es un país agrícola". Pero si
comprendemos que la política dominante durante mucho tiempo ha sido función de intereses ajenos que tienen su origen en los
países que nos colonizan desde hace 500
años: España, Inglaterra, EE.UU., que son
ellos quienes definen las prioridades productivas nacionales, entonces comprendemos
también que la expresión correcta es: "el Perú
atraviesa un momento no agrícola".

Este es el diagnósttco corriente de nuestra
realidad agropecuana actual. Se considera
que nuestro medio es pobre e incluso hostil a
la actividad agropecuaria
. Todo ello es ci~rto pero sólo parctalmente
c1crto. Muestra la Incapacidad del capital para
resolver problemas fundamentales de nuestra
población. Pero recordemos que el capital no
está para eso sino para maximizar sus gananCias Los problemas de las mayorías pobla-

1

Al contemplar, consternados, las ruinas
de una c iudad luego del desastre, no tenemos
por qué confundirlas con lo que fue la c1udad
ni tampoco podemos negar las posib11 1adcs
de reconstrucc ión. Se trata sólo de un mo
mento infortunado.

\
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Si una sociedad de cultura agrocéntrica
supo construir, aquí mismo, sueles feraces y
una agricultura de excelencia, no caben dudas de que con una política nacional que conduzca a nuestro pueblo al reencuentro con su
naturaleza, con su paisaje, volverán a producir los Gampos hoy abandonados.

tivamente a la tecnología puesta en el mercado por las empresas transnacionales. E~ esta
perspectiva se limita el desarrollo .naciOnal,
esto es, la satisfacción de las necestdades de
las mayorías poblacionales nacion ales a
modalidad y medida en que ello es negocto
para las empresas transnacionales. Bue n ejem'plo de esto es el plan del INP mencionado.

2. e. Planificación e investigación
bajo la dominación
El diagnóstico sesgado que estamos examinando se asocia en la práctica con una escuela de planificación, propiciada por algunas agencias internacionales de desarrollo, en
la que el paso fundamental en la prograrnación del desarrollo es precisamente el
diagnóstico, entendido éste como la evaluación "objetiva" (esto es, según criterios ajenos que pretenden ser universales) de los recursos disponibles. Es en función de la
cuantía de la disponibilidad de recursos así
precisada, que se dimensiona el grado de
satisfacción, que resulta posible, de las necesidades sociales, según la capacidad. de los
recursos diagnosticados para responder posi-

!a

En el diagnóstico sesgado subya~en también la desesperación y el pestmtsmo de
quienes creen que la única posibilidad de desarrollo es ponerse al servicio del interés del
capital, de modo que si el capital no e~c~en
tra un negocio atract!vo en l~ .acu~tdad
agropecuaria nacional, Sl no hay mvers10nes
la agricultura desaparecerá fatalmente puesto
que no hay otras posibilidades para su reactivación.
Es verdad que 5 ~ig los de vida colonial
han deteriorado gravemente nuestras fuerzas
productivas en el agro. La pr~vatización d~ la
propiedad de la tierra, es dec_tr, la usurpactó_n
de su territorio a las comuntdades campesinas para ponerla en manos de las plantaciones y haciendas que acapararon este recurso, es una de las principales calamidades. La
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o~a desgracia es haber orientado la producCIOn en función de las demandas de la
metróp?l! en .de~mento de la capacidad de
autosuficiencia alimentaria nacional. Ambas
han ocasionado la crisis agraria que actualmente nos agobia. Liquidar estos males es
el objetivo fundamental de una planificación
independiente.

Por otra parte, sucede que tanto en la
la sierra se ha perdido en gran
~edtda el uso de los excelentes sistemas de
distribución del agua por canales, construidos antes de la invasión europea, y que inte~aban un verdadero sistema de manejo; las
haciendas y las plantaciones, haciendo abuso
de su poder en una sociedad colonial han
distorsionado en su provecho la racionaiidad
de ~a. r~d de .distribución original, con gran
perJUICio del mterés social nacional.
cost~ como en

En la Quinta Encuesta Alimentaria Mundial (FAO 1985) el Perú figura entre los países
e~ lo~ que el suministro do energía per cápita
dismmuyó entre 1969-71 y 1979-81. En dic~o lapso la población creció a una tasa media anual de 2.7%, mientras que el suministro calórico bajó -0.4%, de 2,255 a 2,168

r
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calorías per cápita día. Cabe anotar que en
esta lista de deficientes sólo nos acompaña
un país de Latinoamérica: Uruguay, pero que
se encuentra en otro nivel, pues pasó de
2,982 calorías a 2,834.
La planificación, en nuestros países colonizados viene dictada por las agencias fi nancieras del desarrollo internacional que no
son más que la expresión de los intereses de
los países centrales del sistema capitalista y
de las grandes empresas transnacionales.
A nivel nacional sólo cabe una planificación adaptativa de tales dictados a las condiciones locales y decir esto no significa menospreciar la capacidad profesional de
funcionarios nacionales.
Veamos, por ejemplo, el caso de la construcción del mercado mundial de alimentos.
A partir de la Segunda Guerra Mundial los
países económicamente más poderosos decidieron adoptar una política de autosuficiencia alimentaria. Pero ello necesariamente lle vaba a la generación de excedentes en
previsión de malos años agrícolas. Sin embargo, los stocks crecieron demasiado y el

170

171

costo de su almacenamiento era elevado. Así
nace la política de "ayuda alimer::aria" que a
la vez que perjudica la producción nacional
en los países "beneficiados", se ha convertido rápidamente e n un gran negocio para las
transnacionales que trafican con alimentos.

das en el mercado mundial . Ahora han iniciado una estrategia para controlar un "insumo"
tcx:lavía más fundamental: "las semi llas".
Más adelante precisan: "Actualmente, la empresa de semillas más grande del mundo es la
Shell, el gigante petrolero y petroquímico
que controla 30 compañías de semillas en
Europa y Norteamérica".

Basta señalar que para EE.UU. las "donaciones" significaron 39.2% de sus exportaciones en el período 1955-1959, pero en
1980 se habían reducido sólo a 3%; el resto
fueron exportaciones comerciales (Santos
1983). Por otro lado, si bien en 1970 las exportaciones agrícolas significaron en la balanza de pagos de EE.UU. 7 mil millones de
dólares, mientras que las importaciones por
el mismo concepto fueron 6 mil millones de
dólares, con un mil millones de dólares como
saldo a favor, e n 1980; las exportaciones
fueron 41 mil millones de dólares, las importaciones 17 mil millones de dólares y el saldo
a favor 24 mil millones de dólares (Lajo
1985).
.
Por otra parte, Weir y Schapiro (1982)
señalan que: "Los productores transnacionales de plaguicidas ya controlan la fabricación , distribución y promoción de plaguici-

Igual que con la planificación, sucede con
los organismos de investigación nacionales.
Comencemos por señalar que de los 100,000
millones de dólares que, como mínimo, alcanza la inversión en ciencia y tecnología a
nivel mundial, 98% corresponde a los países
industrializados (Development Forum 1979).
En un contexto como éste, la transferencia
de tecnología consiste fundam entalmente en
la compra, por parte del sector moderno de
los países subdesarrollados, de la tecnología
disponible en los mercados de los países
avanzados. Esta es adaptada a las condi ciones concretas por acción de las instituciones de investigación nacionales de los
países subdesarrollados, cuando así se requiere. Por tanto, la tr~msferencia de tecnología no es más que un proceso de amplia-

1
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ción de los mercados de los países avanzados
en el ámbito de los subdesarrollados. Al respecto, cada vez es más evidente que casi toda
la tecnología que se transfiere internacionalmente es propiedad y monopolio de algunas
empresas transnacionales que cuentan con el
ap.oyo d~ su Esta?o de origen para los movimtentos mtemac10nales del capital. Las empresas transnacionales no transfieren su conocif!liento tecnológico ~ino tan sólo la parte
que uene carácter operativo para el funciona miento del equipo vendido. No transfieren lo
relacionado al desarrollo de la tecnología.
Lo expuesto hasta aquí es suficiente para
comprender que la transferencia de tecnología no es la vía para el desarrollo tecnológico de los países subdesarrollados.
En cuanto a la investigación agropecuaria
no podemos olvidar el rol de los centros internacionales de investigación agrícola.
Una de las ager.cias más influyentes en la
promoción de la organización internacional
de la itwestigación en la ciencia agrícola ha
sido. la Fundaci~n Rockefeller, como ya se
exphcó en el capitulo anterior.

3.

HACIA LA RECUPERAClON DE LA
IDENTIDAD CULTURAL EN EL
AGRO

3.a. La comunidad campesina
Es necesario reconocer que en el campo
peruano existe un alto grado de organización
social. La comunidad campesina es la base
para la organización autónoma de la futura
sociedad peruana. Y aquí no nos restringimos a las "oficialmente reconocidas". Menos
aún a las exigencias académicas de Shanin
(1971 ). El trabajo es un acto social. Las familias campesinas en la costa, la sierra y la
selva del Perú necesariamente se agrupan y
desarrollan un alto grado de organización interna para construir, unidas, las condiciones
necesarias para producir.
La comunidad campesina es la entidad
más democrática del país. Esta afirmación no
significa que ignoremos la "diferenciación
campesina" existente dentro de ellas, sino
que no la exageramos. En la sociedad global
peruana, ya sea a nivel nacional o regional,

174

las diferencias económicas, entre las familias
más ricas y las más pobres, son d ~ una escala tan grande que no cabe, por lo general, analogía alguna con las observables dentro de la
comunidad. Y hay que decir que si podemos
encontrar esta "diferenciación campesina" en
las comunidades es porque ella ha sido incubada allí por los intereses de los sucesivos gobiernos de nuestra hlstoria colonial con el inocultable afán de destruirla; pero no han podido
realizar a plenitud sus propósitos.
A pesar de tan prolongada historia de sistemática hostilización, la economía campesina predomina aún hoy en el agro peruano.
Recordemos que abarca 90% de las unidades
agropecuarias pero posee sólo 11% de la superficie predial. Sin embargo, en este reducido espacio predial se encuentra 52% de la superficie agrícola nacional y la mayor parte de
las existencias gananderas: 66% de los vacunos, 63% de los ovinos y 51% de las alpacas.
Hay que señalar que la economía campesina, el modo de producción familiar, no es
exclusivamente rural en el Perú sino que, viniendo del campo, ha penetrado en la ciudad

T
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con los migrantes ante la incapacidad de la
industria para generar suficiente empleo,
como se puede apreciar fácilmente en Lima
en la organización de los barrios marginales
y de los trabajadores "indepe:1dientes". Por
lo tanto, la economía campesina no es un
fósil social en el Perú, sino que, muy por el
contrario, es la fuerza dinámica fundamental
de la nación en el presente.
La economía campesina no es tampoco
algo estático, congelado, petrificado o "tradicional" como casi siempre se le considera en
los discursos políticos o científicos. En realidad posee una gran plasticidad que le permite
acomodarse a los tiempos y a los lugares,
manteniendo su propia identidad a la vez que
aprende a utilizar los nuevos recursos naturales o culturales, las nuevas tecnologías que
aparecen en su ambiente, cuando así le resulta conveniente para su existencia. Por eso es
que puede reproducirse cualesquiera sean
las condiciones ecológicas y sociales que imperen. Sólo permanece su raciOnalidad: el
trabajo familiar, la reciprocidad, la redistribución, que tienen por razón de ser fundamentalla satisfacción de las necesidades, socialmente determinadas, de la sociedad comunal.
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Algunas economías campesinas poseen tecnologías para la utilización del espacio con
baja densidad de población pero también las
hay poseedoras de tecnologías aptas para una
gran densidad poblacional.

cial en el campo, así como confiarle directamente el manejo integral de sus recursos,
sólo serán posibles dentro de una nueva racionalidad social en el país en cuya creación
el campesinado haya jugado un rol protagónico. Sin embargo, la construcción de
esta precondición es imprescindible para alcanzar la autonomía cuJtural, socia l y
económica del país y para hacer realidad la
autosuficiencia alimentaria.

La economía campesina en el Perú no es
una isla sino que está integrada al mercado
nacional y, por su intermedio, al sistema capitalista mundial. Pero para nosotros lo importante es que a pesar de su integración al
mercado, el campesino mantiene lo que podemos designar como "la ind~pendencia de
su vida"; es decir, que puede prescindir de lo
que toma del mercado si las condiciones de
tal integración le resultan insoportables. El
campesino puede reproducirse al margen del
mercado dentro de relaciones de reciprocidad
y redistribución. Para el campesinado el
mercado es un recurso más en su medio
ambiente. Aunque en algún momento su integración al mercado le signifique una parte
significativa de su ingreso, sin embargo,
para la razón de ser de su vida y su reproducción, le resulta prescindible.
El reconocimiento de la comunidad campesina, como la célula de la organización so-

3.b. Los sistemas de uso de la tierra
Partimos de la consideración de que los
sistemas andinos de producción agropecuaria, desarrollados por los antiguos peruanos, comprenden cuatro elementos constituyentes: la domestización de plantas y
animales, el desarrollo de sistemas de uso de
la tierra , la construcción de infraestructura
para condicionar microclimas propicios para
la producción agropecuaria y las técnicas de
conservación, almacenamiento y transporte.
En el presente trabajo sólo vamos a referimos al segundo de los elementos nombra-
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dos, porque consideramos .que los sistemas
de uso de la tierra son los coMponentes
claves de los sistemas de _producción en la
agricultura tradicional andina.

aquellos terrenos que se siembran apenas se
ha levantado la cosecha precedente.
1

Los sistemas de uso de la tierra, para su
mejor comprensión, deben clasificarse por la
intensidad de utilización del terreno que les
es propio, esto es, desde la agricultura extensiva hacia la de utilización intensiva.
Los primeros son los llamados sistemas
de barbecho o de descanso, en los que las
parcelas de terrenos son sembradas o plantadas durante un período de años para luego
permanecer sin uso agrícola por otro
período. Se presenta en este caso toda una
serie de combinaciones según cual sea la duración del período de siembras y del período
de barbecho.
Este tipo de clasificación es sumamente
útil pues permite considerar un conjunto continuo y ordenado de tipos de tierra según el
grado de intensidad de su uso, desde la verdadera tierra virgen (nunca cultivada), pasando por la que es cultivada a intervalos largos,
luego a intervalos cortos, y tenninando en

t
1

Se tiene así 'un análisis dinámico de la
agricultura que permite visualizar, por ejemplo, que la fertilidad de los suelos puede c<:msiderarse más como resultado de métodos Intensivos de cultivo que como un regalo de la
naturaleza; asimismo, aparece claro que el
instrumental agrícola necesario depende del
sistema de cultivo de que se trate; hay también una estrecha conexión entre el sistema
de cultivo y las técnicas de fertili~ación; la inversión de trabajo por hectárea cultivada es
lógicamente en función de la duración del
barbecho; también las escardas e incluso el
uso de técnicas de irrigación están correlacionadas al sistema de uso de la tierra (Boserup,
1967).
Manshard (1974) introduce una diferenciación entre dos fonnas de agricultura de
barbecho que nos resulta útil: "La agricultura
migratoria (shifting cultivation) es un tipo de
economía en e1 que tanto el área cultivada
como el centro poblado se desplazan siguiendo ciertos intervalos. Las técnicas de despejar el terreno, los patrones de cultivo y los ti-
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pos de centros poblados pueden variar. En
contraste, los centros poblados no se
desplazan en el barbecho sectorial (land rotation); solamente el área cultivada cambia
según una secuencia regular, produciéndose
así cortos a largos períodos de barbecho".
Por eso es que dicho autor considera el barbecho sectorial como una forma de agricultura semipermamente. Ahora bien, en el Perú
.la agricultura migratoria se ha desarrollado en
la selva mientras que el barbecho es característico de la sierra.

cada año la actividad productiva sobre
los"laymi" que están de tumo en la rotación
de la tierra y, por lo tanto, se encu~ntran también en algún momento de la rotactó~_de cultivos correspondiente. Tanto la rotac10n de la
tierra como la rotación de los cultivos y el
pastoreo del ganado en los :·laymi" en
descanso, se realiza de conformdad con las
reglas comunitarias. Por lo genera , t~os o
la gran mayoría de los comuneros, uenen
acceso a la tierra en c, da uno de los "laymi".
El cultivo se inicia con la roturacion del terreno que durante el "descanso" se ha cubierto
de pastos que han servtdo para la alimentación del ganado y que, a cambto, se ha fertilizado con el estiércol. La 10tación de cultivos se inicia s1empre con la papa a la que
sigue durante uno o dos años siguientes, la
oca, el olluco o la mashua Desde la invasión
europea, la cebada ha sido as1milada a este
sistema. Cuando los terrenos se encuentran a
mucha altitud, sólo se pued~ sembrar papa
amarga. Los campos se aran con la "chaquitaclla"

El barbecho sectorial es la principal
modalidad de cultivo en secano en la sierra y
se realiza ent ,. los 3 000 y los 4.500
m.s.n.m. El número de sectores en que se
divide la superficie agrícola depende del
número de años de "descanso" que necesitan
los suelos para la restitución de su fertilidad
por los procesos biológicos involucrados,
los cuales a su vez, son función de la altitud.
El período de "descanso" adecuado varía de
6 a 10 años. Cada uno de los sectores que
van rotando en sus funciones entre el cultivo
y el barbecho se denominan laymi, muyui,
tumo, s~erte, según el lugar. Se trata de un
sistema de agricultura sin riego que concentra

Otro sistema de agricultura andu1a sin
riego, pero con el aporte de técmcas de
construcción y renovación del suelo, se de-
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sarrolló en zonas interandinas más baj as que
son propicias tanto para el cultivo de maíz
como de papa dulce. Se trata de los andenes
y terrazas sin riego, que permiten controlar la
erosión y aprovechar mejor los suelos y el
agua de la lluvia. Comprende, a veces, la
construcción de m uros de contención de piedra, entre cada nivel de las terrazas, pero
generalmente el t~lud es de tierra y está consolidado por vegetación de gramíneas así
como por agaves y furcroyas o por árboles o
arbustos nativos. Cuando la pendiente es
muy fuerte las terrazas son muy angostas. En
los Andes orientales se encuentra el mayor
número de andenes que se cultivan en secano
(Isbell1974). Con frecuencia las terrazas son
c uidadosamente fertilizadas y entonces son
de c ultivo permanente. Sin embargo, se observa terrazas que tienen períodos de descanso. Generalmente en las terrazas se practica
una estricta rotación de c ultivos así como
también asociación de cultivos. ·Este tipo de
agricultura ha sido muy poco estudiado.

expresiones de la arquitectura agrícola mun dial. Son una creación cultural completa.
Constituyen la respuesta más cabal a las difi cultades que oponen a la agricultura las laderas de fuerte pendiente: las transforma en un
conjunto de planicies. Además de esta alteración radical de la topografía, los andenes ex,gen la provisión de agua para n ego a zonas
de clima árido. Los andenes son maceteros
construidos en las montañas. Por supuesto
que tienen que ser cuidadosame nte fertilizados.

Pasemos a referirnos al sistema permanente de agripultura andina. Tiene su mejor
expresión en los monumentales andenes bajo
riego. Constituyen una de las más cabales

Los principios básicos de la arquitectura
agrícola fueron desarrollados por los grupos
étnicos andinos al realizar obras d andeneria
locales siglos antes del establecimiento de la
Confederación del Tawantinsuyu. Pero fue
éste quien extendió y perfeccionó el sistema
con el fin de ampliar el cultivo estatal del
maíz en el ámbito at1dino para el abastecimiento en gran escala, pues anteriormente su
cultivo se limitaba a satisfacer exigencias de
significado festivo, siendo los tubérculos andinos la base de la alimentación. Sólo en la
costa, en una agriculura d·~ riego, el maíz era
cultivo principal.
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El sistema de pastoreo de llamas y alpacas
en los Andes, ha merecido un excelente resumen de Flores Ochoa (1983). Sostiene el
mencionado autor que las grandes civilizaciones Chavín, Tiwanaku e Inca contaron
con estos animales ya como domesticados.
Murra (1964a, 1965, 1970, 1975 y 1978) ha
realizado uno de los tratamientos más complejos y analíticos del pastoreo previo a la invasión europea, así como de la actividad textil y la función de los tejidos dentro de la
organización incaica.

informativos, por los detalles, los casos de
los Lupaca del altiplano (Flores Ochoa 1970;
Gómez 1977a; Murra 1964b: Martínez 1981 )
e igualmente importantes las referencias de lo
sucedido en algunas regiones de Bolivia
(Saignes 1979). La marginalidad actual que
tienen los pastores es en gran parte: ~onse
cuencia de la que se inició con la invasión,
que continuó con la colonia y St prolongó a
lo largo de la república

Flores Ochoa (1983) señala que "la invasión peninsular provocó cambios sustanciales en la estructura social, el sistema
económico y el control de los recursos. La
destrucción de los rebaños del Estado y la
Iglesia, de los que se apropiaron los invasores es seguida por la sustitución de animales. Es significativo considerar los cambios producidos por esta introducción de
especies exóticas, principalmente ovinos.
Para lograrlo se despoblaron grandes regiones. El proceso fue violento, se recumó a
la coacción y hasta la prisión. Los ovinos en
la sierra son parte del proceso de dominación
iniciado en el siglo XVI. Son particularmente

3. e. Investigación <"lffit&fi
lógica coH y p~1ra l ca

ope 1 ado

En una visión global pl e onstderarsc
que la tecnología es el eslabón m mnedio entre el conocirmento (ciencia) que el pueblo
tiene de sus recursos y la calidad de la vida
material de que goza expresada en el grado
de satisfacción de sus requerimientos, po1 lo
menos, en salud y alimentación.
La cuantía y calidad de la produc ;¡ón y
productividad son claros rnd icadores de l<l
acomodación de un pueblo con SL :; am~
biente.

...
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Las constataciones básicas al respecto son
que hoy se produce menos que ~ace 500
años y que la población en aquel !eJano momento era igual a la actual en el pa1s.

La primera deriva de problemas
ecológicos. Hay que variar las prácticas
. agrícolas y ganaderas para adaptarse a las
condiciones específicas de cada chacra, en
suelo, pendiente, temperatura, etc. Existe un
gran espacio técnico de incertidumbre en la
agricultura, dentro del cual el campesino
debe encontrar la mejor solución específica a
su propia chacra. Para ello se basa en su experiencia, en la de sus vecinos y fanúliares, y
en su capacidad inventiva para combinar y
recombinar los diversos factores.

El decaimiento de la agricultura en ese lapso es consecuencia de la brutal agresión a la
cultura nativa, lo cual se expresa ~n una
fuerte erosión genética al per~erse van~ades
e incluso especies de los culttvares ast.como
de las crianzas. A ello se suma la erostón de
los suelos de los que se apr<;>piaro~ la~ haciendas y las plantaciones qmen~s stgmer~:m.
en el campo metodologías extracttvas proptas
de la minería.
Pero, a pesar de todo, la cultura an~ina,
refugiada en las. comu~idad~s c~mpesmas,
mantiene los hábttos de mvesttgactón. Mayer
1977) se refiere a que en las comunidades
hay una con~~te experime~tación, adecu~
ción, aprendizaJe y obse~actón d~ las condiciones que favorecen la mtroducctón de nuevos cultivos.
Johnson ( 1971) define 3 razones por las
cuales existe inevitablemente mucho esfuerzo
de investigación por parte de los campesinos:

La segunda razón proviene de la diferente
composición por edad y sexo de cada familia
campesina. Por lo tanto, hay que adnúnistrar
la calidad y cantidad de fuerza de trabajo
disponible para adecuarlas a las tareas necesarias.
Finalmente, dado el carácter de nuestro
clima, hay siempre incertidumbre respecto a
la llegada de las primeras lluvias y a la permanencia y regularidad de las mismas durante el ciclo agrícola; muchos agricultores
andinos prefieren sembrar "partido", o sea,
parte temprano, parte al intermedio y parte al
ftnal de la campaña.
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En estas circunstancias resulta evidente
que la investigación científica que realmente
sea capaz de ponerse al servicio del campesinado, deberá partir del análisis y la asimilación de esta investigación que realizan ellos
mismos y deberá acompañarla de un modo
crítico -no simplemente seguid.ista- con el fin
de aprehender sus objetivos y sus métodos a
la vez que tomar para sf los problemas cuya
más rápida solución exige medios de los que
no dispone el campesino. Pero ha de ser la
comunidad <:ampesina, a través de un proceso de discusión interno. quien especificará
sus problemas tecnológicos y los priorizará.
El mvestigador deberá pruticipar activamente
para contribuir a la explicitación correcta de
los problemas para lo cual será cuidadoso en
el empleo del lenguaje y en los 111étodos de
comunicación que utiliza, pero sobre todo
deberá asumir la responsabilidad de desarrollar las consecuencias de los problenas
en discusiór hasta el extremo de mostrar
claramente los efectos directos e indirectos
que cada una de las soluciones posibles implique para cada uno de los sectores sociales
y sectores espac1ales en que se divide la comunidad con la que trabaja.

Son ejemplares en este sentido los trabajos de Valladolid en Ayacucho, quien, por un
lado realiza concienzudos estudios de la fisiología de campo de las tuberosas y de los
granos andinos y. por otra parte, se acerca a
las comunidades para aprender de ellas las
prácticas campesinas y asimilar su sentido
profundo, revalorándolas y poniéndose al
servicio de su mejoramiento en apoyo de la
producción y productividad de la comunidad
(Valladolid et al. 1983 y 1984).
Ya nos hemos referido en el punto anterior a la complejidad de los sistemas andinos
de producción ·agropecuaria, destacando
como elemento clave el referente a los sistemas de uso de la tierra, pues es a su interior
que se tiene que decidir las modalidades de
labranza, siembra, ferulización, aporque,
deshierbes, etc. Este asunto tan importante es
muy poco conocido y exige especial atención
de los investigadores.
Por otra parte, la distribución espacial vertical de los campos de cultivo en cada comunidad, y para cada familia da lugar a
múltiples combinaciones. A ello st suman
consideraciones sobre el tamaño de la fa-
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núlia, el momento de su proceso de desarrollo define la relación interna entre la fuerza de
trabajo disponible y los requerinúentos de
consumo; la extensión total de tie~ de que
dispone la familia y su acceso a los diferentes
pisos ecológicos y a los sistemas de uso de la
tierra· la cuantía del "producto total" de la
unidad de producción y su composición por
productos específicos: agrícolas, ganaderos,
artesanales, etc.
Sólo asumiendo en su integridad el problema campesino es que la investigación
científica puede realmente contribuir a la p~
tenciación de nuestros recursos agropecuanos por la vía del incremento de la productividad. Se habrá construido entonces una de las
precondiciones f!e la autonomía nacional.
Pero debe entenderse bien que no se puede
llegar al entendimiento de la ~gricultura ~dina
considerándola como una stmple functón de
producción pues en realidad se trata~~ una.vivencia cultural dentro de una comovtstón diferente a la de la cultura occidental como diferentes también son los conceptos y las
categorías que le son propios.

•

En 1983, con el auspicio del Instituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA) y
de la Comisión Coordinadora de Tecnologías
Andinas (CCTA), se realizó en el local del
Centro Internacional de la Papa (CIP) una
excelente Mesa Redonda sobre los "Avances
Metodológicos en la Investigación Agrícola
en los Andes del Perú". Allí un selecto grupo
de especialistas con amplia experiencia en
trabajo de campo, discutieron sus métodos
de aproximación al sistema de producción de
las comunidades campesinas y con gran sinceridad y entereza autocriticaron su trabajo.
Una preocupación fue constante. Los costos
de la aplicación de los métodos y el aporte de
resultados útiles en un tiempo mínimo marcó
a tal reunión. Se trata así de responder a las
exigencias de las agencias financiadoras. La
finalidad explícita de cast todas las investigaciones, allí presentadas, había sido la de contribuir a la facilitación de la transferencia de
la tecnología moderna a los campesinos y en
todas ellas estaba presente la ideología productivista: la reducción de la tecnología a una ·
función de producción. Esto resulta determí
nante respecto al enriquecimiento del conocinúento de la agricultura andina: proliferan estudios pero es muy poco el avance real
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porque el aparato conceptual de los mvestigadores es incompatible con la realidad que se
quiere estudiar. Los conceptos y las categorías
manejadas por los estudiosos no corresponden a la sustancia de lo andino, de lo nativo.

En tercer lugar, privilegia el caso escogido
sin comprometerse en la captación del
"modelo" que el caso escogido expresa sólo
parcialmente.

Al respecto nos parecen particularmente
inadecuados los métodos desarrollados por
Hart (1980a, b, 1983, s/f) para sistematizar,
de una manera sumamente rápida, el comportamiento de la "unidad productiva". Nuestras
razones son las siguientes:
En pnme1 lugar, reduce la constelación de
pequeñas parcelas y de pequeños hatos que
conduce la familia campesina dentro de su
comunidad a aquello de nominado "unidad
agropecuana", con lo cual se desvirtúa su
esencia. En vez de estudiar la fisiología del
ser vivo se le mata pflra estudiar a grandes
rasgos la anatonúa del cadáver.
'
En segundo lugar, y siempre debido al
apresuramiento, sólo capta el momento, mejor dicho eJ instante, de la organización de la
unidad agropecuana, sin detenerse en la consideración del pr'~ceso en el que se ubica tal
momento

Por consiguiente, al no captar ni el proceso ni el modelo de la realidad que observa,
Hart está imposibilitado de precisar el estado
de maduración (por ejemplo: larvario, juvenil, maduro, senecto) tanto de los elementos
como de las relaciones entre los elementos
que figuran en sus gráficos bajo la denominación de sistema.
De esta manera no se pu ede entender la
gran plasticidad de la organización comunal y
familiar en el sentido de que sabe encontrar
respuesta a situaciones diferentes y cambiantes. La multiplicidad de parcelas, de cultivos, de asociaciones y rotaciones es parte
de esa plasticidad que se pierde en los
gráficos de Hart.
Un método sólo ayuda a comprender la
realidad en la medida en que efectivamente
contribuye a reunir situaciones y elementos
para luego situarlos, es decir, para encontrar
las relaciones de proximidad entre lo que ap-
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arece como separado a la vez que para poner
distancia, para discriminar, entre 'o que aparece conglomerado y apretado y por tanto
confuso y confundido. Para esos efectos sin
duda que el método de sistemas es muy valioso. Lo que criticamos es el "reduccionismo
práctico" de Hart.

de la familia para su reproducción, y por lo
tanto, varían estas medidas según cuáles sean
las condiciones concretas de la c hacra para
satisfacer las necesidades fam iliares.

Trabajando por sistemas puede enriquecerse enormemente la conceptualización y la
descripción de la agricultura nativa incluyendo, por ejemplo, el rol que en e lla cumplen
las "malezas" en base a la discusión que han
desarrollado Hibon (1982) y Morlon (198 1)
así como el complejo proceso de alimentación del ganado en las comuniades de Cuyo
Grande, Amaru, Sacaca y Paru Paru (Cusco)
en el que utiliza malezas, rastrojos de los cultivos, pastos propios y pastos "alquilados" a
otras comunidades, que ha sido descrito por
Sotomayor (1985).
Téngase presente, al apreciar la plasticidad
de la organización comunal y fami liar para la
producción, que ni el "topo" ni la "papa cancha" son medidas estándares de áreas de maíz
o papa sino que lo que en realidad los determina es la necesidad, socialmente determinada,

Asimismo, enriquecería mucho el debate
las implicancias que en la organización social
tienen las diferencias e ntre reciprocidad/
redistribución e intercambio/acumulación que
desarrolla brillantemente Temple ( 1986).

1

No hay que perder de vista tampoco el hecho de que la agricultura e n e l Perú es una
miniagricultura, una agricultura de filigrana.
Las imágenes de la Tierra logradas desde los
satélites artificiales revelan en nuelro país un
enorme número de "puntos agrícolas"
(imágenes de las zonas en las que se practica
la agricultura) en contraste con unas pocas y
muy grandes "manchas agrícolas" en Europa
y en EE.UU. Pero esto no es todo. En el
Perú y especialemente e n los Andes, cada
"puQtO agrícola" presenta diferencias cualitativas a su interior originadas por las diferencias de altitud (metros sobre el nivel del mar)
y de relieve (pendiente de la ladera, exposición al sol, exposición al viento, etc.) de sus
partes constituyentes, mientras que las "man-
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chas" de Europa y de EE.UU. son grandemente homogéneas, razón por la cual allí es
pertinente referirse a zonas homogéneas de
producción. Pero en nuestro medio las cosas
son distintas. Aquí la agricultura no es fun, ción del clima, como en las zonas templadas
del planeta, sino del microclirna ya sea éste
natural o anificialmente condicionado.
Valladolid y Nuñez (1986) en una investigación muy interesante en 2 comunidades
campesinas de Ayacucho, encontraron que
en la comunidad de Arizona, sobre una superficie total de 928 Has. aplicando el método de Cobos y Góngora (1977), se identificó
9 Zonas Homogéneas de Producción y 27
Sistemas de Producción Agrícola, mientras
que en la comunidad de Qasanqay, sobre una
superficie total de 1.470 Has. identificaron
1O Zonas Homogéneas de Producción y 34
Sistemas de Producción Agr{cola. Con ello
demostraron fehacientemente la exuberante
heterogeneidad de nuestra agricultura así
como la impertinencia del concepto de Zonas
Homogéneas de Producción en los Andes
Pelllan0s.

Finalmt-;n te,

queremo~

hacer notar,

explícitamente, que el planteamiento de la recuperación de la identidad cultural en el agro,
significa que estamos propiciando corno
paradigma para el futuro los grandes logros
que ya conoce nuestra historia anterior a la
invasión europea. El futuro se presenta
fuertemente unido al pasado. Esta posición
resulta paradójica dentro de la cultura accidental y cristiana que postula un tiempo lineal
irreversible pero, en cambio, es perfectamente verosímil y lógica para la cultura andina que reconoce el tiempo circular y concéntrico.
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