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l.-El proceso de producción agrícola. 

En el heterogéneo grupo de las explotaciones agrícolas que se han 
presentado tanto en la antigüedad como ahora, es posible encontrar algunas 
relaciones que se establecen entre los elementos que participan en cualquier 
proceso de producción y que determinan su evolución. A continaución se 
tratará de caracterizar al proceso de producción agrícola. en base a las ca
tegorías empleadas por Marx (1971, 1977) en los Elementos Fundamenta
les para la Crítica de la Economía Política, y en El Capital, y que han sido 
resumidas por Harnecker (1973). 

Definición de agricultura. 
La agricultura es un proceso de producción, histórica y socialmente 

determinado; en ella, el hombre aplica sus conocimientos y habilidades, a 
través de sus medios de trabajo, a la transformación del medio físico y bio
lógico, para obtener de las poblaciones vegetales y animales productos úti
les a él. La agricultura es sólo una de las esferas productivas del hombre; 
con la industria, los servicios y el artesanado forman la base económica 
de la sociedad, 

El producto agrícola. 
El proceso de producción agrícola se orienta en principio a la crea

ción de valores de uso, es decir, de un producto vegetal o animal que sa
tisfaga una necesidad específica del hombre, Históricamente, la actividad 
agrícola ha pasado de la producción del valores de uso para la satisfacción 
de las necesidades directas del productor, a la creación de los productos 
requeridos por las poblaciones no agrícolas, ampliándose continuamente la 
producción de valores de cambio, o sea, de bienes agrícolas cambiables por 
bienes no agrícolas o por bienes agrícolas distintos. 

Los procesos de producción realizados por los diferentes producto
res agrícolas y no agrícolas conducen a la creación de valores de uso cuali
tativamente diferentes; el intercambio entre productores nace de tales di
ferencias, y se basa en lo que hay de común y cuantificable en todos ellos: 
el trabajo humano. El valor de los productos agrícolas se determina por 
la cantidad de trabajo socialmente necesario para su creación, lo que deja 
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en desventaja a quienes con las peores tierras y con herramientas rudimen
tarias, deben consumir mayor cantidad de trabajo humano para obtener la 
misma cantidad de productos, obtenida con menor esfuerzo, de los pro
ductores favorecidos. 

El proceso de trabajo. 
El producto agrícola se crea en el proceso de trabajo, el cual es el 

proceso de transformación de un objeto determinado (objeto de trabajo), 
sea esta natural o ya trabajado, en un producto definido, transformación 
efectuada por una actividad humana especifica (fuerza de trabajo), utili
zando instrumentos de trabajo determinados (medios de trabajo). 

La forma e intensidad de uso de los recursos naturales, para reali
zar el proceso de producción agrícola, depende tanto de el desarrollo de las 
fuerzas productivas como de las necesidades y características globales de 
la sociedad. Desde el punto de vista de las fuerzas productivas, el uso de 
un recurso depende de sus propias características del conocimiento que el 
hombre tenga de la naturaleza físico-biológica dei fenómeno, del grado de 
desarrollo de los medios de trabajo disponibles, y de los conocimientos, la 
habilidad, y la organización del trabajo de los hombres que participan en 
la producción. Las relaciones que guardan estos elementos son reciprocas, 
mutuamente condicionantes, y en conjunto definen una técnica agrícola. 

El desarrollo de la técnica ha significado la obtención de mayor 
cantidad de producto por unidad de área y por unidad de esfuerzo hwnano 
invertido. La producción agrícola se basó inicialmente, en general, 1m el 
conocimiento de la marcha de los fenómenos naturales (diversidad de plan
tas y animales silvestres, variabilidad genética de las especies cultivadas, 
reposición de la fertilidad del suelo en la sucesión vegetal, marcha de la 
temperatura y la precipitación a través el año, etc.) para obtener de ellos 
el mayor provecho posible, esto resultó en una mayor productividad por 
área, yen ciertos momentos, en una menor productividad del trabajo. Pau
latinamente, y en épocas más recientes, el aumento de la productividad por 
unidad de área se ha basado en el uso de insumos industriales (insectici
das, herbicidas, fertilizantes, etcétera), y el aumento de la productividc¡.d 
de la fuerza de trabajo ha crecido aceleradamente mediante el uso de he
rramientas y maquinaria especializada, que consumen combustibles fósiles. 

De esta manera, los elementos más significativos del proceso de tra
bajo han llegado a ser los medios de trabajo, ya que definen el tipo de ac
tividad que deben realizar los individuos en el proceso de producción, de· 
terminando así el tipo de relación que se establece entre el trabajador y los 
medios de producción (el conjunto de objetos y medios de trabajo). Los 
medios de trabajo en sentido amplio comprenden además de la maquinaria 
y herramienta, todas las condiciones materiales que, sin intervenir direc
tamente en el proceso de transformación, son indispensables para la realiza-
ción de éste. : I 

El proceso de trabajo puede realizarse individualmente o puede ser 
cooperativo La cooperación puede ser simple (todos los trabájadores rea
lizan la misma tarea), o compleja (en ella existe una división tecnica 'del 
trabajo). En el proceso de trabajo coop3rativo complejo, se pueden distin
guir los trabajadores directos (aquellos que están en contacto con el objeto 
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de trabajo) de los trabajadores no directos (aquellos que tienen en funcio
nes de organización, vigilancia, y control, a distintos niveles del proceso 
de trabajo). 

El proceso de producción. 
Los trabajadores directos y no directos pueden ser o no, propietarios 

de los medios de producción; en el segando caso, el propietario cumple una 
función cualitativamente diferente en el proceso de producción. A todo el 
conjunto de individuos que de una u otra manera participan en el proceso 
de producción de bienes materiales se les llama agentes de la producción. 
Entre ellos se establecen relaciones (técnicas y sociales) de producción. Al 
proceso de trabajo, que se dá bajo determinadas relaciones de producción 
se le llama proceso de producción. 

Las relaciones técnicas de producción son las formas de control o 
dominio que los agentes de la producción ejercen sobre los medios de pro
ducción en particular, y sobre el proceso de trabajo en general Estas rela
ciones están ligadas a las características técnicas del proceso de trabajo: 
División técnica del trabajo, tipo de cooperación, características técnicas de 
los medios de trabajo, etcétera. 

Entre los agentes de la producción se presentan además las relacio
nes sociales de producción, las cuales se establecen entre los propietarios 
de los medios de producción y los trabajadores en un proceso de producción 
determinado; de manera más específica aquí quedan comprendidas las re
laciones de usufructo, disposición, posesión y dominio entre los agentes de 
la producción y los medios de producción. 

La base económica de la sociedad. 
Las relaciones sociales que se establecen entre los agentes de la pro

ducción, condicionan en última instancia la forma de realización del pro
ceso de producción, así como también las características de los procesos de 
distribución, cambio y consumo, que junto con la producción constituyen 
la base económica de la sociedad. 

Los agentes de la producción se distribuyen el producto según el pa
pel que hayan jugado en el proceso de producción. A partir de una propie
dad comunal de los medios de producción, y de la distribución equitativa 
del producto en la antigüedad, el desarrollo social ha conducido a la pro
piedad privada de los m ~smos, de manrea que en las explotaciones agríco
las capitalistas el propietario de la tierra se apropia de una parte del pro
ducto en forma de renta de la tierra, el propietario de los medios de produc
ción disfruta de la ganancia capitalista y el trabajador proletario obtiene 
su parte en forma de salario, pudiendo reunirse en una misma persona dos 
o las tres formas de participación. 

El producto así obtenido por los agentes de la producción es cambia
do, para satisfacer sus necesidades, por otros productos cualitativamente 
distintos al suyo. Aquí se observa que: a) No existe cambio sin división del 
trabajo, ya sea natural o producido socialmente; b) el cambio privado im
plica la producción privada; 'c) la intensidad del cambio, al igual que su ex
tensión y estructura, es determinada por el desarrollo y la organización de 
la producción, y conlleva el desarrollo de las vías de comunicación. 

Parte del producto obtenido Se destina al consumo productivo, es de-
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cir, a reponer la semilla, los fertilizantes, las herramientas, etc. gastados 
en el proceso de trabajo, a fin de asegurar la reproducción del mismo. Otra 
parte se destina a asegurar la alimentación, educación, diversión, vestido, 
casa, etcétera, de los productores, a fin de asegurar la reposición del tra
bajo gastado y la reproducción biológica de los mismos; el remanente 
(cuando existe) se destina a la acumulación y ampliación de la unidad de 
explotación. 

Aún cuando el proceso de producción es el fundamento de la eco, 
nomía de una sociedad, y determina en cierta manera a la distribución, el 
cambio y el consumo, guarda con ellos múltiples interrelaciones dialécti
cas, las cuales han sido ampliamente analizadas por Marx (1971), Y que él 
mismo resume de la siguiente manera: 

"Una producción determinada, por lo tanto, determina un consu
mo, una dis tribución, un intercambio determinados y relaciones 
recíprocas determinadas de estos diferentes momentos. A decir 
verdad, también la producción, bajo su forma unilateral, está a su 
vez determinada por los otros momentos". 

La superestructrua. 
Las relaciones sociales que se establecen entre los agentes de la pro

ducción y que condicionan en última instancia la forma de realización del 
proceso productivo, se formalizan en un aparato jurídico político (conjunto 
de instituciones y normas destinadas a reglamentar el funcionamiento de 
la sociedad en su conjunto), y se apoyan para su reproducción en una es
tructura ideológica (conjunto de ideas políticas, jurídicas, morales, religio· 
sas, estéticas o filosóficas de los hombres, así como los hábitos, costum
bres y tendencias a reaccionar de una manera determinada), todo lo cual 
tiene como función asegurar una determinada relación de los hombres en
tre ellos y con sus condiciones de existencia : adaptar a los individuos a sus 
tareas fijadas por la sociedad. 

Modo de Producción y Formación Económico Social 
'Resumiendo: una sociedad determinada consta de una estructura 

económica (conjunto de objetos, medios y fuerza de trabajo, cohesionados 
por determinadas relaciones de producción), una superestructura jurídico 
polít ica y una superestructura ideológica. Esta totalidad, abstraida para 
captar sólo lo esencial de cada etapa de la historia humana, es captada por 
el éoncepto Modo de Producción. 

Ahora bién, para el análisis de una sociedad especifica, es central el 
concepto de formación económico social, que expresa la unidad y la totali
dad de las diversas esferas: económica, social, política y cultural de la vi
da de una sociedad y la expresa en la continuidad de su desarrollo histó
rico (Sereni, 1980) . Esta totaliad social concreta, históricamente determi
nada, está compuesta de una estructura económica, una suprestructura ju
rídico y política y una suprestructura ideológica; pero a este nivel ellas tie
nen una carácter mucho más complejo. Por lo tanto, en toda formación 
económico.-soc·al salvo muy escasas excepciones, se encuentran: 
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a) Una estructura económica compleja, en la que coexisten diversas rela
ciones de producción. Una de estas relaciones ocupa un lugar determi
nante, imponiendo sus leyes de funcionamiento a las otras relaciones 
subordinadas; 

b) Una estructura ideológica compleja formada por diversas tendencias 
ideológicas. La tendencia ideológica dominante, que subordina y de
forma a las demás tendencias, corresponde generalmente a la tenden
cia ideológica de la clase dominante, es decir, a la tendencia ideológi-

, ca propia al polo explotador de la relación de producción dominante. 
c) Una estructura jurídico-política compleja, que cumple la función de 

dominación de la cla~e dominante. 

La investigación del proceso de producción agrícola. 
Si bién el concepto de proceso de producción aporta los elementos 

básicos para analizar la producción en general, es claro que ésta no existe 
sino como una abstracción. Pero al realizar en la práctica el estudio de una 
formación económico social determinada, es necesario referirse a un fenó
meno concreto. Así, siguiendo el razonamiento de Marx (1971): 

"La producción en general es una abstracción, pero una abstrac
ción que tiene un sentido, en tanto pone realmente de relieve lo co
mún, lo fija y nos ahorra así una repetición. Sin emb3.rgo, lo gene
ralo lo común, extraído por comparación, es a su vez algo comple
tamente articulado y que se despliega en distintas determinacio
nes. Algunas de estas son comunes a todas las épocas, otras son 
comunes sólo a algunas (Ciertas) determinaciones serán comunes 
a la época más moderna y a la más antigua. Sin ellas no podría 
concebirse ninguna producción, pues si los idiomas más evoluciona
dos tienen leyes y determinaciones, que son comunes a los menos 
desa r rollados, lo que constituye su desarrollo es precisamente aque
llo que los diferencia de estos elementos generales y comunes" . 

. . . "Si no existe producción en general, tampoco existe una pro
ducción general. La producción es siempre una rama particular de 
la producción -vg., la agricultura, la cría del ganado, la manufac
tura, etc.-, o bien es una totalidad", 
" . . "Finalmente, la producción tampoco es sólo particular. Por el 
contrario , es siempre un organismo social determinado, un sujeto 
social que actúa en un conjunto más o menos grande, más o menos 
pobre, de ramas de producción." 

Ese organismo social determinado, es el conjunto de fuerzas produc
tivas que realizan el proceso de producción concreto y específico, mismo 
que puede estudiarse en la práctica al observar los cambios sucesivos que 
sufre ese organismo social a través del tiempo (cómo el objeto de trabajo 
se transforma en producto bajo el influjo del esfuerzo humano; la forma 
en que se organiza técnicamente el trabajo y el apel que juega cada uno 
de los trabajadores; la manera en que se relacionan los agentes de la pro
ducción y la cwmtía con que partic:pan en la dist ribución: la forma en que 
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se relaciona el preductor con otros productores, y con las estructuras polí
ticas y sociales, etcétera). 

Para el estudio práctico del proceso de producción, es necesario en
tonces definir ciertas unidades de estudio es decir, los sistemas materia
les que realizan el proceso de producción en particular, y la vida social en 
general. Para cumplir tal propósito, se proponen a continuación cuatro uni
dades de estudio, a diferentes niveles jerárquicos: 

a) El desarrollo histórico de el proceso de producción nacional (en sus di
ferentes ramas), sería la unidad adecuada para est udiar a una forma
ción económico-social en su integridad. 

b) Pero en diferentes áreas del país, el desarrollo socio ~económico es desi
gual, por lo que es necesario definir una nueva unidad de estudio de 
menores dimensiones. El país podría dividirse entonces en un conjun
to de regiones económicas, a fin de estudiar la,> causas y efectos de que 
la formación económico social haya evolucionado a diferentes ritmos 
en diversas partes del país. Para propósitos especiales, podrían reali
zarse estudios micro-regionales, tomando como unidad de estudio a la 
comunidad, el poblado o el municipio. 

c) Dentro de una región, el proceso de producción puede estar cumplién
dose bajo diferentes modos de producción, interrelacionados de cierta 
manera. En este caso, la unidad de estudio apropiada sería la unidad 
de producción-consumo, cuya observación a través del tiempo permiti
ría definir las formas concretas de relación entre diferentes modos de 
producción, y las tendencias ile cambio de cada uno de estos. Para es
to se parte del supuesto que el conjunto total de unidades de produc
ción puede subdividirse en grupos con un mismo modo de producción 
de bienes materiales. 

d) Finalmente, la unidad de producción-consumo puede realizar más de 
una actividad productiva, cada una de las cuales debe estudiarse en 
lo particular. 

Por otra parte, debe considerarse que las grandes formas de movi
miento de la materia (prccesos físicos, químicos, biológicos y sociales), se 
reúnen en el proceso de producción agrícola, y su entendimiento cabal re
quiere la comprensión de como funcionan, interrelacionan y se subordinan 
entre sí estos procesos, a los diferentes niveles de camplejidad, por lo cual 
al observarse el proceso de producción a cualquier nivel de studio, es nece
sario definir los recursos naturales que participan, el grado de desarrollo 
de las fuerzas productivas y el cambio histórico de las relaciones sociales de 
producción. 

2. La Región Económica como UDidad de estudio. 

Se define como región económica a un área geográfica cuyos recur
sos naturales sirven a la población que en ella vive como objetos y medios 
de trabajo básico para realizar el proceso de producción. el cual es efec
tuado por un conjunto de unidades de producción que guardan entre sí una 
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mayor relación que la que existe entre ellas y las que se encuentran fuera 
de la región. Estas unidades se interrelacionan fundamentalmente a través 
de los procesos de producción, distribución, cambio y consumo, que confor
man en conjunto la base económica de la sociedad. Entre los individuos que 
participan en la producción se establecen también relaciones jurídicas, po
lít icas e ideológicas. 

Las regiones económicas existen objetivamente en la realidad y 
son un producto de la interacción naturaleza-sociedad, del impacto del hom
bre' sobre el medio físico y de éste sobre el medio social a través de rela
ciones determinadas de producción y usando medios concretos (Bassols, 
1979). -

Al cotejar la práctica colectiva realizada por el grupo de trabajo 
T.A.T. 1) con el concepto de región arriba propuesto, se llegó a la con
clusión de que éste permite dar un orden lógico a una serie de inquietudes 
y necesidades, que surgieron sucesivas y empíricamente en el desarrollo de 
la investigación del proceso de producción agrícola. en diferentes regiones 
del país. Estas ideas pueden resumirse de la siguiente manera: 

a) El establecimiento de un límite físico regional permite establecer un 
marco, tanto para la búsqueda de los antecedentes (cartográficos), bi
bliográficos, orales, etc.) del área, como para la obtención de nueva in
formación directamente en el campo. Asimismo, al definir una frontera 
es posible observar las relaciones de intercambio que guarda la región 
con su ambiente. 

b) Cada región puede dividirse en subregiones, cada una con düerentes 
condiciones naturales. Dentro de cada subregión es posible observar 
diferentes procesos de producción agrícola; la presencia, importancia 
y tendencia de cambio de éstos procesos está definido por el grado de 
desarrollo de cada uno de ellos, y el de la región en su conjunto. 

c) Las diferentes subregiones se relacionan mediante el intercambio de 
productos y de fuerza de trabajo entre las diversas unidades de pro
ducción.consumo, o bién porque una misma unidad tiene distribuidos 
sus recursos en más de una sub región. 

d) Cada región mantiene con otras regiones ciertas relaciones de inter
cambio de productos y fuerza de trabajo. Los productos agrícolas de
mandados extraregionalmente pueden inducir cambios en el proceso 
de producción agrícola regional, tales como la introducción de cultivos 
comerciales a la región, el uso de materias primas y medios de traba
jo de origen industrial y la migración de la fuerza de trabajo 

e) Finalmente, cada región es producto de un desarrollo histórico y está 
sometida continuamente a un proceso de cambio. En el momento ac
tual, el factor de cambio más importante es la expansión del capitalis
mo. Al respecto, resulta importante citar la primera conclusión del Se
minario Sobre la Cuestión Regional en América Latina, realizado en 
1978 en el Colegio de México, y citada por Bassols (1979) : 

1) Proyecto de investigac ió n sobre Tecnología Agrícola Tradicional. Centro de 
Botán ica , C oleg io de Postgraduados, Cha pingo , México. 
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"El capital se desarrolla en aquellas áreas y actividades económi
cas que le permiten extraer una tasa de ganancia apropiada a sus 
exigencias de reproducción, jugando en ello la tasa de explotación 
de la fuerza de trabajo y la composición del capital inmovilizado; 
las mismas necesidades de reproducción lo llevan a integrar y ex
plotar subordinadamente, formas o modos de producción no ca
pitalistas." 

Se considera que ésta debería ser la hipótesis de trabajo central en los es
tudios sobre el desarrollo regional. 

3. El Sistema agrícola como unidad de es~. 

Se define al sistema agrícola como el conjunto de unidades de pro
ducción que cuentan con objetos, medios y fuerza de trabajo similares, y 
que bajo determinadas relaciones técnicas y sociales, realizan un proceso 
de producción agrícola semejante En un ciclo agrícola dado, éstas unidades 
pueden producir uno o más valores de uso, en uno o más procesos de tra
bajo, bajo las mismas o diferentes relaciones de producción. Los procesos de 
,producción agrícola realizados concretamente por cada sistema agrícola 
están condic!onados por la ubicación geográfica del sistema y determinados 
por las relaciones del sistema con la formación económico-social regional. 

Al cotejar este concepto con la práctica de investigación realizada, 
se llegó a las siguientes conclusiones: 

a) Los límites del proceso de producción agrícola realizado por cada 
unidad de producción no se restringen sólo a los cultivos básicos anua
les sembrados en la parcela (la cual fué el único objeto de estudio 
para la mayoría de las investigaciones agrícolas), sino que compren
de a la actividad económica total de la unidad de producción. 

b) En las unidades de producción observadas, ha sido posible identificar 
uno o más de los siguientes sistemas de producción: 
- Sistema de cultivo (parcela, huerto, plantaciones, etc.). 
- Sistemas de cría (ganadería comercial de bovinos, ovinos, capri-

nos, cerdos, aves, etc.; ganado de solar; hatos mixtos). 
- Sistemas forestales (productos maderables y no maderables, ca-

za, pesca, etc.). 
- Sistemas artesanales (cerámica, cestería, textiles, maderas). 
- Sistemas industriales (producción de mezcal, frutas en conserva). 
A esto hay que añadir las actividades de mantenimiento y j o mejo
ra de la unidad de producción. 

Por otra parte, resulta evidente que para comprender la dinámica 
de las unidades de producción campesina debe incluirse el estudio de 
la reproducción de la familia, y el uso que hace de su fuerza de tra
bajo, tanto en el interior del sistema como en la venta de la fuerza de 
trabajo y la migración. 

c) La existencia de uno o más sistemas de producción se explica por las 
relaciones que existen entre ellos: 
- Cuando la unidad de producción cuenta con recursos ubicados en 
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diferentes condiciones naturales, o con diferente historial de uso, 
debe usarlos de diferente manera. 

- Existe un flujo de energía y circulación de sustancias entre los 
diferentes subsistemas p. ej.: La aplicación de estiércol a la parce
la; la alimentación de los animales con arvences y rastrojos, el 
uso del t rabajo animal para diversas actividades. 

- La realización de prácticas de rotación de cultivos tiene efectos 
benéficos en la fertilidad del suelo y el combate de plagas. 

, - La ejecución de varios procesos de producción permite un mejor 
uso estacional de la fuerza de trabajo y de los medios de producción. 

- El productor que realiza varios procesos de producción puede en
frentar con mayor flexibilidad la aleatoriedad de los factores am
bientales. 

- Cuando los medios de producción del sistema agrícola no absorben 
toda la fuerza de trabajo disponible, se inicia un proceso de pro
letización, mediante la venta de fuerza de trabajo, por el contra
rio, cuando los medios de producción requieren (por su extensión 
o intensidad de uso) más fuerza de trabajo que la disponible, se 
recurre a la contratación de fuerza de trabajo asalariada. 

d) Cada unidad de producción intercambia la totalidad o parte de su 
producción con otras unidades económicas. Entre las unidades de 
producción capitalistas y no capitalistas existe un proceso de inter
cambio desigual, perjudicial a estas últimas, que se agrava con la pre
sencia de intermediarios y usureros. En cambio, las unidades capita
listas gozan de una renta diferencial, ya que controlan las mejores 
t ierras y utilizan técnicas agrícolas modernas. 

e) En cuanto al cambio que están sufriendo los sistemas agrícolas se ha 
observado: 
- Un proceso de polarización, consistente en que un reducido grupo 

de unidades capitalistas, controlan cada vez una mayor cantidad de 
la inversión y generan la mayor parte del producto agrícola comer
cial, en tanto que las unidades de producción no capitalistas contro
lan sólo una pequeña parte de la inversión y su producción es redu
cida. Las pequeñas unidades de producción no capitalistas muestran 
un proceso de descomposición, tanto por la expulsión de fuerza de 
trabajo en la mayoría de ellas, como porque aquellas unidades que 
no tienen la capacidad de reproducir el proceso de producción que 
las sostenía pasan a ser controladas por las unidades capitalistas 

- Las escasas unidades de producción no capitalistas que logran cier
ta acumulación, lo hacen principalmente en base a algún cultivo 
comercial, por lo que se observa una tendencia a la especialización 
agrícola en aquellas unidades en proceso de capitalización. 

4. El sistema die cultivo como unidad de estudio. 
Se denomina sistema de cultivo a aquella parte de los objetos, me

dios y fuerza de trabaio de la unidad de producción, que realizan cíclica
mente algún proceso de producción agrícola; de ciclo a ciclo y dentro de 
ciertos límites, pueden cambiar las relaciones técnicas y sociales que rigen al 
sistema, así como los valores de uso producidos. 
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El proceso de producción agrícola se caracteriza porque en función 
de los objetivos del agricultor y bajo su control, el conjunto de medios de 
producción (tierra, agua, plantas, animales, aperos, maquinaria, fertilizan
tes, etc.) y la fuerza de trabajo (familiar y/o asalariada) producen vegeta
les útiles al hombre, los cuales, en el proceso de su formación, adquieren un 
valor económico. 

Mediante el estudio de los sistemas de cultivo de los agricultores tra
dicionales se ha conseguido: 

a) Comprender que el mismo conjunto de elementos (tierra, semilla, ani
males, herramientas, fuerza de trabajo, etc.) pueden combinarse de 
diferentes maneras de un año a otro, por lo que la técnica de mane
jo de cada sistema de cultivo incluye a todas estas posibilidades y no 
se restringe al cultivo o asociación de cultivos observados en un año 
dado. 

b) Definir las siguientes relaciones entre los elementos del sistema: 
- Existe un extenso conjunto de variantes ,genéticas, tanto de las 

principales especies cultivadas, como de aquellas especies utiliza
das sólo regionalmente; este conjunto satisface necesidades espe
cíficas del agricultor, tanto para enfrentar las condiciones cam
biantes del ambiente, como para satisfacer las necesidades cul
turales. 

, , - Los cultivos ' asociados son importantes por: la producción obteni-
da, la estabilidad del cultivo, la seguridad de cosecha, el ahorro de 
insumos y la conservación del recurso. 

-Los calendarios agrícolas observados en un ciclo son la síntesis de 
múltiples factores que in'fLuyen en la producción, y reflejan la 
serie de decisiones tomadas paso a paso por los agricultores. 

- Los valores de uso producidos para el auto consumo son importan
tes y diversos, en las explotaciones no capitalistas. 

- Al observar un proceso de trabajo concreto: 
i) Se consigue establecer las relaciones causa-efecto entre los 

cambios ambientales y la conducta del agricultor. 
ii) Es posible definir la forma en que se organizan, el papel que 

desempeñan y la parte del producto que obtienen cada uno de 
los agentes de la producción. 

iii) Es factible entender a fondo como, cuando, por que y para que 
se realiza cada una de las prácticas agrícolas, y adicionalmente 
determinar cuales factores de la producción son considerados 
como importantes por el agricultor y cuales no. 

5. Limitaciones en: la investigación. 

La investigación del proceso de producción agrícola se vé actualmen
te limitada por una serie de problemas, los cuales se presentan tanto en el 
planteamiento mismo de los problemas, la definición de las hipótesis de tra
bajo, la metodología de colección y ordenamiento de la información y el 
análisis de la misma, todo lo cual puede atribuirse, al menos parcialmente, 
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a la falta de un marco teórico sólido. A continuación se enumeran algunos 
de los problemas detectados al nivel de proceso de trabajo. 
- No hay una correcta comprensión del papel que cumplen a nivel del pro

ceso de trabajo ciertos fenómenos ecológicos (competencia, ciclos bio
geoquímicos, diversidad, estabilidad, coevolución, etc.). 

- No se ha estudiado la forma en que el agricultor crea y conserva las 
variedades genéticas que le son útiles. 

- ,No se ha estudiado la forma en que se genera, transmite y conserva la 
tecnología agrícola: 

- No se ha resuelto el problema de como definir los conocimientos empí
ricos del agricultor y la forma en que los usa al tomar sus decisiones. 

- Casi no se ha cuantificado la producción obtenida y la productividad de 
los diferentes factores de la producción. 

- No hay claridad en como comparar el grado de desarrollo técnico de 
diferentes procesos de trabajo, pues no se sabe como valorar: 
i) El conocimiento y las habilidades de los productores. 
ii) El papel que juegan los recursos naturales y sus diferentes potencia

les de producción (a lo cual se asocia el problema de la renta dife
rencial). 

iii) El papel que juegan las herramientas u otros insumos industriales 
- Hay poca información acerca de la relación que guardan los sistemas de 

cultivo con otros sistemas de producción (silvicolas, ganaderos, artesa
nales) sostenidos por la unidad de producción. 

- No se ha intentado definir de que manera las diferentes prácticas agrí
colas influyen en el deterioro de los recursos naturales. 

- La identificación de las principales limitantes en la producción y sus 
posibles alternativas de solución se han abordado con una visión muy 
estrecha. 

En cuanto al análisis económico de los sistemas se han identificado 
los siguientes problemas: 
- El análisis marginalista es insuficiente para entender las relaciones eco

nómicas del proceso de producción. 
- La alternativa que se plantea es el uso de la teoría del valor pero no 

hay claridad (y mucho menos acuerdo) en la forma de aplicarla al pro
ceso de producción agrícola, especialmente en las unidades de produc
ción no capitalistas. 

- En consecuencia, no hay claridad en cuanto a la forma de analizar las 
relaciones socio-económicas del sistema de cultivo con el resto de la 
unidad de producción, ni la forma en que ésta se relaciona con el resto 
de la sociedad. 

_ Por tanto, tampoco es posible definir la forma en que se está realizando 
la reproducción del proceso de producción. Es decir, no hay claridad en 
cuanto a que sucederá con los diferentes sistemas de cultivo observables 
actualmente. 
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