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Servindi, 21 de diciembre, 2017.- Compartimos el editorial de la revista leisa, volumen 33 número 3
[1], cuya nueva edición presenta reflexiones sobre la necesidad de la innovación tecnológica en la
agricultura familiar para mejorar la producción agroecológica de alimentos saludables.
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Las practicas a las que se refiere la publicación emplea instrumentos o nuevas herramientas, como
la maquinaria ligera o implementos varios que le permitan cultivar en condiciones climáticas
adversas, amigables con el medio ambiente.
A continuación reproducimos el editorial.

Agricultura familiar y tecnología
La tecnología agroecológica, caracterizada por una variada fuente de conocimientos y
cosmovisiones, toma forma en cada situación, a escala local, de la misma manera en que deja de
tener efecto cuando no es aplicada en armonía social y ecosistémica.
Fernando Funes Monzote
En la agricultura de pequeña escala productiva, el conocimiento campesino es un acervo de
procedimientos y prácticas que han probado su adecuación al contexto geográfico y social donde
han sido generados por lo que su vigencia se mantiene localmente.
Sin embargo, la agricultura familiar campesina tiene en el momento actual retos que debe afrontar
para seguir siendo una actividad que permita a las familias lograr una mayor eficiencia productiva
en el trabajo agrícola y, sobre todo, que la práctica de la agricultura sea una opción de realización
personal –en términos sociales, económicos y culturales– para los jóvenes rurales.
Las reflexiones alrededor de la necesidad de la innovación tecnológica, en el marco de la
agroecología, han sido el motivo de lo expresado en varios artículos y entrevistas que publicamos en
este número de la revista (Ugás, p. 10; Funes y Márquez, p.14; Morales, p. 11; Souza, p.19)
Ante la necesidad de incrementar su producción, muchos son los casos de agricultores que han
optado por innovaciones tecnológicas en sus fincas (Salsavilca, p. 13). En otros casos o al verificar
por la experiencia la inadecuación de ciertas técnicas exógenas introducidas sin mayor análisis de
las condiciones físicas locales han preferido mantener la forma de cultivar tradicional (Rivero y otros,
p.17).
Con la colonización se introdujo una agricultura con conceptos y principios no aptos para las
condiciones geoecológicas del continente americano (Benites, p. 5).
Es relativamente reciente la observación y la valoración de los procesos y conocimientos de la
agricultura campesina y para ello la ciencia agroecológica ha sido un importante ejemplo de
innovación tecnológica, resultado de un intercambio de “saberes y haceres” entre los productores
campesinos y los investigadores académicos.
Pero de otro lado es importante reconocer que la producción agroecológica demanda mayor trabajo
que la agricultura convencional, también llamada industrial, pues en la agroecología hay prácticas y
estrategias que exigen un uso intensivo de la mano de obra (Morales, p. 14).
Los agroecosistemas manejados por la agricultura familiar campesina son biodiversos: policultivo,
cultivos asociados. Es esta condición la que obliga a un esfuerzo mayor en las diferentes etapas de
la producción, a diferencia de lo que sucede con el monocultivo.
Las reflexiones que se encuentran en este número de leisa sobre la necesidad de innovación
tecnológica para la agricultura familiar surgen, principalmente, del hecho de que al productor
agroecológico de alimentos de calidad saludable –para el consumo humano y para el ambiente– no
se le puede exigir esfuerzos mayores y para ello es necesario la innovación tecnológica, mediante
prácticas e instrumentos como pueden ser las nuevas herramientas, la maquinaria ligera, o
implementos varios que le permitan cultivar en condiciones climáticas adversas.
Así mismo, en el momento actual es importante el acceso del agricultor campesino a la
comunicación y facilidades crediticias que le permitan acceder a mejoras técnicas para una mejor
calidad de vida y eficiencia en su trabajo productivo.
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Las fincas modelo que tienen como objetivo el compartir y difundir experiencias comprobadas de
tecnologías apropiadas para sostenibilidad productiva en montaña tropical (Hadzich y otros, p. X),
son alternativas que pueden ser positivas siempre que la participación de los agricultores esté
garantizada en los procesos de innovación tecnológica.
En este número hemos dado bastante importancia a la sección Fuentes, donde el lector podrá
encontrar varias referencias bibliográficas relativas a trabajos de investigación o de divulgación de
tecnología para la agricultura familiar.
También hemos considerado oportuno difundir experiencias, que si bien no están estrictamente
vinculadas al tema en el que se enfoca leisa 33-3, son experiencias rurales ubicadas en la montaña
andina (Dorrego, p. 28; Grupo Yanapai, p. 33) donde la innovación técnica y organizativa –gracias al
conocimiento tradicional y a la asesoría de instituciones de promoción e investigación– ha logrado
experiencias positivas que brindan oportunidades de realización econó- mica y social para los
guardianes de la biodiversidad de los cultivos y de los camélidos andinos.
--Acceda a la revista completa haciendo clic en el siguiente enlace.
- "Agricultura faniliar y tecnológica" [1] (Versión PDF, español, 36 páginas).
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