


////////  DESARROLLO RURAL

Introducción y objetivos 

En este trabajo se propone investigar el potencial de la biotecnología agrícola para ser utilizado como una
herramienta de desarrollo social y económico en el contexto de la India rural. Muchas esperanzas están
puestas en la biotecnología para aumentar la productividad agrícola y beneficiar finalmente a los agriculto-
res de escasos recursos, sin embargo la investigación anterior ha demostrado que para estas ventajas se ma-
terialicen, todavía quedan una serie de obstáculos técnicos que superar, así como obstáculos institucionales
y socio- económicos que deben tenerse en cuenta, incluso si la tecnología es técnicamente eficaz. Basándose
en la literatura previa y en el trabajo de campo basados en la investigación en la India, esta investigación tie-
ne como objetivo proporcionar una doble contribución a esta línea de razonamiento. Por un lado se va a ana-
lizar, para las distintas categorías de agricultores, las necesidades reales que la biotecnología puede abordar,
por el otro, se identificarán las limitaciones a las cuales se enfrentan los agricultores en traer los beneficios
de ella. Este análisis considera que, en función de una serie de factores, las necesidades que los agricultores
expresan son múltiples y en algunos casos, en contraste entre ellas. Por lo tanto, esperar que exista un único
camino a seguir  para que toda la sociedad a se beneficie de aplicaciones de la biotecnología podría no ser
realista. Sin embargo, la identificación de las variables que afectan el impacto en los diferentes grupos socia-
les puede facilitar las instituciones de desarrollo y políticas de los países en desarrollo para determinar las
categorías que se verán negativamente afectadas, y desarrollar soluciones en consecuencia. De esta manera
los cambios tecnológicos introducidos por la biotecnología pueden ser dirigidos a responder a unos objetivos
sociales claros. 

Metodología

Se analizó el impacto multifacético de aplicaciones de la biotecnología en los pequeños agricultores basada en el
estudio de caso del Distrito de Dharmapuri, Tamil Nadu, India. Entrevistas semi-estructuradas y exploratorias se
llevaron a cabo con 100 productores de algodón - de los cuales 24 por ciento eran mujeres. La investigación de
campo también incluyó consultas con científicos y representantes de las empresas locales de semillas (Rasi Seeds
y Mahyco) que participan en el desarrollo de semillas de algodón transgénico. Estas entrevistas, recogidas entre
marzo y julio de 2007, se utilizaron inicialmente en esta investigación con el fin de informar sobre el proceso de
entrevistar a dos actores clave: el Director del Departamento de Agricultura y el encargado oficial de Extensión
Agrícola, ambos del Distrito de Dharmapuri. Este trabajo exploratorio previo ha sido de gran ayuda para aclarar
posiciones diferentes sobre un tema o para investigar las críticas de que un actor puede haber hecho de otro.
Eventualmente, estas entrevistas se utilizaron para desarrollar un análisis cualitativo que se utilizó para discutir,
para confirmar o rechazar los informes de la literatura académica sobre  la realidad de los pequeños agricultores
de algodón de los titulares de este Distrito. 

Resultados y Discusión

Estos datos cualitativos se han  utilizado para analizar las limitaciones socio-económicas que pueden obstaculizar
que los pequeños agricultores se beneficien de las aplicaciones de la biotecnología. El análisis cualitativo tiene dos
rutas: por un lado se evalúa la idoneidad de la tecnología para las necesidades de los agricultores, y por el otro, se
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examina el acceso a los recursos complementarios (por ejemplo, derechos sobre la tierra, el acceso al crédito y a
los mercados de inputs y outputs) necesarios a los agricultores para su adopción. 

Se interroga sobre temas de la idoneidad de las variedades transgénicas, en primer lugar, en cuanto a la adecua-
ción de la tecnología a las limitaciones agronómicas de los pequeños agricultores (a fin de asegurar que la biotec-
nología haga frente a sus prioridades: principalmente bajo uso de inputs, robustez y capacidad de resistir las pre-
siones abióticas). En segundo lugar, la idoneidad se mide observando si las características incorporadas en estas
variedades (sobre todo se refiere a las variedades y resistencias de los herbicidas y a las plagas) están produciendo
o no impactos negativos sobre el mercado de trabajo local. 

A través del análisis cualitativo se han analizado los impactos directos e indirectos en el mercado del trabajo lo-
cal: mientras los agricultores se ven afectados por cambios en la productividad y en el precio, los trabajadores
agrícolas se ven afectados por cambios en el tipo de salario y de empleo. Si esta tecnología tendrá efectos benefi-
ciosos o perjudiciales en el mercado de trabajo depende tanto de las características específicas del cultivo, así co-
mo de la posición que los agricultores tienen en el mercado de trabajo y si ella/él es un campesino propietario de
tierra o no. Sobre estas bases, nuestro estudio tiene como objetivo evaluar cómo los diferentes grupos de agricul-
tores se beneficiarán, o serán desaventajados, por la introducción de estas tecnologías.

Al realizar este análisis, el problema que se abordará es la adecuación de la tecnología para hacer frente a las li-
mitaciones de los agricultores pobres. Basándonos en los resultados de nuestra investigación, vamos a proponer
soluciones para garantizar que la tecnología sea desarrollada e implementada para responder a sus necesidades.
Sin embargo, esta es sólo una parte de la imagen. Dado que el acceso a los recursos complementarios afecta a la
adopción, nuestro objetivo también será entender las constricciones a las cuales los agricultores se enfrentan en
el acceso a los recursos que les permitan adoptar y beneficiarse de esta aplicación tecnológica.

La evidencia muestra que cuando el acceso a los mercados de inputs se ve limitada por deficiencias de las in-
fraestructuras y de los sistemas de comercialización, las semillas no pueden llegar a los agricultores en zonas mar-
ginales y remotas. Por otra parte, cuando las semillas transgénicas son costosas, la falta de crédito puede no per-
mitir a los agricultores la adopción de esta innovación tecnológica. Además, puede haber limitaciones de com-
prensión y aprendizaje para hacer frente al nuevo sistema, dado que la calidad y las fuentes de información se de-
muestra ser un factor decisivo para influir en la adopción de los agricultores y sus beneficios de esta tecnología. Fi-
nalmente, el acceso a los mercados de outputs depende de si los agricultores podrán, eventualmente, beneficiar-
se de los aumentos en la producción. 

Nuestras entrevistas examinarán en profundidad los inputs complementarios que actúan en la capacidad de los
pequeños agricultores a adoptar variedades de semillas mejoradas genéticamente. Estos inputs se identificaran
como el acceso a la información relacionada a la tecnología, el acceso al crédito y el acceso a los mercados de in-
put / output. Si la adopción de estas variedades depende de determinados recursos y si los campesinos latifundis-
tas tienden a tener un mejor acceso a estos inputs que los pequeños productores (a causa de su riqueza o por ra-
zones socio-cultural), entonces en ese contexto, la tecnología podría producir los diferentes tiempos de adopción,
que a su vez tendrán un impacto sobre la distribución de los beneficios de la tecnología. 

Por lo tanto, la determinación de la capacidad de acceder a inputs complementarios disponibles por los peque-
ños agricultores nos permitirá evaluar la dinámica de la desigualdad resultante creado por la adopción de la bio-
tecnología. Este hallazgo podría tener importantes implicaciones políticas, ya que indica que garantizar una adop-
ción más equitativa de las biotecnologías, puede depender no exclusivamente de un cambio en el enfoque de la
investigación técnica, sino también en el establecimiento de medidas que aseguren un mejor acceso de los peque-
ños productores a estos insumos complementarios. 

Conclusiones y Recomendaciones

El potencial de la biotecnología agrícola para ser utilizado como una herramienta de desarrollo social y económi-
co es un tema de controversia de alta en la India y en el resto del mundo. Esta investigación proporcionará méto-
dos para la introducción de la biotecnología en la India rural, la construcción de la ayuda a los agricultores para ac-
ceder a variedades mejoradas (por ejemplo, los mercados de crédito, información, mercados de inputs/outputs),
mientras que la identificación de soluciones para los sectores de la comunidad local que inevitablemente se verán
afectados negativamente. Con el fin de identificar las categorías que se verán afectados, y desarrollar soluciones,
un conocimiento más profundo de los marcos socio-económicos de la India rural es necesario en primer lugar. Es-
te principio va más allá de la biotecnología e implica una nueva reflexión sobre el desarrollo medio rural se realiza
actualmente, sobre cuya base ya través de qué métodos. La información de este estudio contribuirá a la elabora-
ción de una estrategia aplicable a las ONG y los donantes para mejorar la construcción de proyectos de biotecno-
logía para convertirse en realidad una fuerza impulsora de proyectos de desarrollo integral.


