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Sistemas de Investigación  Agraria 

Al día siguiente del Seminario de Investigación Participativa “Agroecología y Academia” viajé a 

Bilbao a participar como ponente en una de las materias de Derechos Humanos y Medio 

Ambiente, que se imparte dentro del Máster Universitario en Derechos Fundamentales y 

Poderes Públicos de la Universidad del País Vasco. En la sesión del Máster me hice eco del 

mencionado seminario impartido días antes en Tenerife. A modo de conclusión contextualicé 

dicho Seminario en el marco de los Sistemas de Investigación Agraria.  

Para ello me apoyé en el trabajo de Vanloqueren y Baret, “How agricultural research systems 

shape a technological regime that develops genetic engineering but lock out agroecological 

innovations”, publicado en Research Policy (2009). Estos autores centran su trabajo en el papel 

de los regímenes tecnológicos, el papel de las reglas de juego que guían la dirección y uso de 

las innovaciones tecnológicas y que, en nuestro caso de estudio, dificultan el desarrollo de la 

agroecología en el marco de la ciencia y la tecnología. 

Si nos atenemos a las recomendaciones del IAASTD (2008)1 debemos trabajar para crear un 

ambiente global favorable a la agroecología. Ello significa no sólo una asignación más 

equilibrada de los recursos en la investigación agrícola, sino además poner atención en el 

marco más amplio que influencia las elecciones en la ciencia y la tecnología. La siguiente tabla 

nos sirve de referencia para identificar cinco aspectos organizacionales que según Vanloqueren 

y Baret influyen en los paradigmas y las trayectorias tecnológicas: 

Tabla 1.- Sistemas de Innovación y Sistemas de Investigación Agraria

 

Fuente: G. Vanloqueren y P. Baret (2009) 

                                                           
1
 International Assessment of Agricultural Knowledge, Science and Technology for Development 

http://www.europarl.europa.eu/webnp/webdav/users/jribot/public/JCM%20Agriculture/IAASTD%20Re
port.pdf  

http://www.europarl.europa.eu/webnp/webdav/users/jribot/public/JCM%20Agriculture/IAASTD%20Report.pdf
http://www.europarl.europa.eu/webnp/webdav/users/jribot/public/JCM%20Agriculture/IAASTD%20Report.pdf
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Aspectos organizacionales a tener en cuenta (Vanloqueren y Baret 2009) 

1.- Dos visiones diferentes de la complejidad y del marco de la investigación agrícola 

La biología molecular y la ingeniería genética por ejemplo trabajan sobre la complejidad a nivel 

de célula y gen lo que favorece el  reduccionismo y taylorización de la investigación; en la 

agroecología,  en cambio, la complejidad es a nivel de ecosistemas (sistémico y dependiente 

del contexto). 

2.- Distinta valoración de los resultados de las innovaciones agrícolas 

Impactos directos, locales y a corto plazo de la ingeniería genética versus impactos indirectos 

globales o sistémicos y a largo plazo, de la agroecología. 

3.- La presión del “publica o muere” y la organización de las publicaciones científicas 

Existe un factor de impacto (IF) desigual en los análisis bibliométricos de las revistas científicas 

más valoradas. Por ejemplo, la competitividad de la “productividad de las publicaciones” en los 

procedimientos de valoración de la investigación favorece a los biólogos moleculares  frente a 

los agroecólogos. Esta desigual competitividad se convierte en referencia para las perspectivas 

futuras de los jóvenes investigadores a favor de la ingeniería genética. 

4.- Especialización versus interdisciplinariedad 

La ingeniería genética crece con la creciente especialización de la ciencia y de la taylorización 

de la investigación en los laboratorios de biotecnología (los científicos comparten culturas, 

lenguajes, métodos y técnicas comunes); por el contrario la agroecología requiere una mayor 

integración de las dimensiones agronómica, ecológica, social y económica. 

Las barreras académicas a la interdisciplinariedad son por tanto obstáculos al desarrollo de las 

trayectorias agroecológicas. Ello se traduce en barreras culturales y organizacionales como el 

de asegurarse las becas de investigación, los programas de intercambio, publicaciones, ganar 

reconocimiento, asegurar el trabajo, o ser promocionado. 

5.- La misión de la transferencia tecnológica (patentes, spin-offs y extensión) favorece a la 

ingeniería genética. 

Trayectorias dependientes (path-dependence) y bloqueo (lock-in) 

Las trayectorias dependientes (path-dependence) y el bloqueo (lock-in) son dos propiedades 

emergentes que retroalimentan los aspectos organizacionales señalados, y que pueden ayudar 

a entender la adopción de una u otra tecnología por parte de científicos y por los sistemas de 

investigación agraria. Un proceso tiene una trayectoria dependiente (path-dependence) 

cuando las condiciones iniciales pueden influir en gran medida en el éxito de la tecnología 

dominante, en particular cuando en el proceso se producen retornos crecientes. El proceso se 

refuerza a sí mismo y puede llevar a situaciones de bloqueo (lock-in), en donde la tecnología 

dominante excluye a tecnologías competidoras, probablemente superiores. 



3 
 

Todo ello se produce en un panorama de obstáculos a la expansión de las prácticas 

agroecológicas, como los señalados por De Schutter y Vanloqueren (2011)2: 

1.- Los pequeños agroecocultores están marginados en las decisiones políticas. 

2.- La agroecología raramente ha sido apoyada por las políticas agrícolas y comerciales 

dominantes. 

3.- En un importante porcentaje de pequeños agroecocultores la expansión de la agroecología 

se ve dificultada por la ausencia de seguridad jurídica en la tenencia de tierra. 

4.- La investigación agroecológica lucha frente a inversiones en investigación poco consistentes 

y frente a un cúmulo de obstáculos en los sistemas de investigación agrícola, dificultando 

ambos casos su desarrollo. 

5.- La agroecología ha sido erróneamente caracterizada como un retorno al pasado e 

incompatible con la mecanización de la agricultura. 

6.- La ausencia de la completa inclusión de las externalidades en el sistema de precios 

agroalimentarios ha permitido el desarrollo de la agricultura industrial a pesar de los 

importantes costes sociales y ambientales, y ha obstaculizado una valoración exhaustiva de los 

beneficios de la agroecología. 

7.- La organización de intereses creados por el statu quo ha ignorado o se ha resistido a los 

beneficios de la agroecología. 

Un conjunto de obstáculos que según los mencionados autores se retroalimentan. 

Políticas para un cambio 

De Schutter y Vanloqueren plantean potenciales políticas para un cambio que permita el 

desarrollo de la agroecología; un marco político que permita movernos de los proyectos 

individuales exitosos a políticas de mayor alcance de ámbito nacional. Seis son los principios 

que pueden ayudar a ello: 

1.- Se necesita una mejor orientación de las políticas. Pocos son los programas que se orientan 

hacia los pequeños agroecocultores. 

2.- La redistribución de bienes públicos debe ser priorizada en las políticas de seguridad 

alimentaria. Una redistribución a favor de los servicios de extensión agraria, infraestructuras y 

logísticas de almacenamiento, infraestructura rural para acceder a los mercados locales y 

regionales, disposición de créditos y seguros para abordar riesgos relacionados con el clima, 

investigación y desarrollo, educación, apoyo a las organizaciones y cooperativas agrarias,…, 

que favorezcan las prácticas agroecológicas. 

                                                           
2
 O. De Schutter y G. Vanloqueren, “The New Green Revolution: How Twenty-First-Century Science Can 

Feed the World, The Solutions Journal, Vol. 2 Issue 4; pages: 33-44 (2011). 
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Los fallos de mercado afectan la provisión de estos servicios. Hay pocos incentivos para que el 

sector privado invierta en estos campos, y los costes de transacción son muy elevados para 

que los consumidores locales creen ellos mismos estos servicios. El estado debe intervenir. 

3.- Se necesita una mejor comprensión de la innovación agroecológica que incluya el 

conocimiento vernáculo, local y tradicional. Ha de tenerse en cuenta, asimismo, las 

innovaciones sociales o institucionales como las escuelas campesino-campesino (escuelas de 

campo para los agricultores, bancos comunitarios de semillas). Estas innovaciones son 

importantes para la seguridad alimentaria ya que pueden canalizar las experiencias de los 

agricultores en los procesos de conocimiento compartido con un efecto multiplicador 

considerable y a un coste mínimo. 

4.- En los programas y las políticas debe haber una implicación significativa de los pequeños 

agroecocultores. 

5.- Las administraciones públicas pueden utilizar la contratación pública para acelerar la 

transición hacia una agricultura sostenible. En muchos países europeos las escuelas han 

empezado ya a ser una fuente de de demanda de alimentos procedentes de una producción 

local con criterios de sostenibilidad. 

6.- Los criterios de desempeño para evaluar los proyectos agrícolas --los indicadores-- deben ir 

más allá de medidas agronómicas como la producción, o medidas económicas como la 

productividad laboral. En un mundo de recursos finitos y en un contexto de desempleo rural 

generalizado, la productividad por unidad de superficie o por unidad del recurso hídrico son 

indicadores significativos de éxito. Medir la eficiencia en el nuevo paradigma agrícola de la 

agroecología requiere un conjunto más exhaustivo de indicadores que evalúen los impactos de 

los proyectos agrícolas o de las nuevas tecnologías, en las rentas, eficiencia de los recursos, 

hambre y malnutrición, empoderamiento de los beneficiarios, salud de los ecosistemas, salud 

pública y nutrición adecuada. 

Para De Schutter y Vanloqueren estos principios no son suficientes por sí mismos. Se requieren 

instituciones adecuadas, regulaciones macroeconómicas y mecanismos de rendición de 

cuentas. 

Volviendo al tema de la investigación y la innovación, el IAASTD señala como cuestión crucial 

romper el bloqueo a la agroecología, especialmente en un contexto de cambio climático. Un 

aspecto clave para el necesario cambio instado por el IAASTD son los “nichos” en las políticas 

de innovación: ámbitos donde es posible desviarse de las reglas del régimen tecnológico 

existente. Por ejemplo, si nos atenemos a Vanloqueren y Baret, los sistemas agroforestales 

como los bosques comestibles de la Finca El Mato serían innovaciones radicales. Unos bosques 

que se han diseñado y desarrollado mediante ensayo y error durante 20 años por parte de los 

agroecocultores de la finca. Quizás ello justifique la condición de la Finca El Mato como fuente 

de inspiración-centro de referencia-laboratorio agroecológico de los Cursos Interdisciplinares 

de la ULL y de proyectos como LASOS. 

El objetivo del Seminario “Agroecología y Academia” consistió en poner en contacto a 

diferentes investigadores y actores para indagar potenciales nichos de innovación que 
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ayudasen a erosionar los detectados bloqueos tecnológicos e institucionales a la agroecología. 

Durante el Seminario se presentaron propuestas locales de “desbloqueo” a tener en cuenta, y 

que se pueden leer en el  material generado. 

Para el IAASTD situaciones de bloqueo a la agroecología justifican la intervención pública si la 

ciencia es entendida como un bien público que debe ser preservada a toda costa. Las 

administraciones públicas deben emplear incentivos políticos y económicos para proteger 

servicios ecosistémicos como los proporcionados por la materia orgánica del suelo, los ciclos 

hidrológicos y la biodiversidad, cimientos de los agroecosistemas resilientes, contribuyendo 

con ello al sustento de los agroecocultores y a la priorización de la investigación en las 

prácticas agroecológicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


