1 11 de octubre de 1943, un

E

decreto del Diario OJicial del
gobierno frances de Vichy
anunciaba la creaci611 de la Oficina
de Investigaci611 Científica Colonial
(ORSC), cuyo fin era "laorientaci6r1,
la coordinaci6n y el control de la
investigaci6n científica en los territorios dependientes de la Secretaria de
Estado de la Marina y las Colonias".
M i s tarde, el 24 de noviembre de
1944, el gobierno provisional de la
República francesa emiti6 un reglamento que ratificaba aquel decreto.
Acababa de "nacer" un instituto
de investigaci6n que, de entrada,
mostraba un interes prioritario por
las zonas tropicales, el cual ha conservado durante 50 años sin flaquear, aunque sus siglas cambiaron
a ORSOM y despues a ORSTOM
(Oficina de la investigaci611científica y tecnica de ultramar). Africa
franc6fona fue su primer campo de
accidn y el nombre de ORSTOM es
hoy conocido en todas partes, lo cual
ha justificado que estas siglas se conserven aun cuando a principios de los
años 80 su nombre cambi6 por el de
Instituto franc& de Investigacih
para el Desarrollo en Cooperacih,
para dejar bien establecida la etica
de su intervenci6n en los países del
sur y hacer enfasis en que se trata
de una investigaci6n que se realiza
en cooperaci6n, con una finalidad
prictica.
Actualmente dependiente del
Ministerio de la Enseñanza Superior y la Investigaci61-1, el ORSTOM es un organismo público de
caricter científico y tecnico que
emplea a unas 2500 personas, de
las cuales 1600 son investigadores,
ingenieros y tkcnicos que trabajan
en mis de 40 países o territorios
situados principalmente en las zonas
que comprenden el cinturdn intertropical. EI ORSTOM articula sus trabajos de investigacidn alrededor de
seis temas bisicos: curar y alimentar
mejor a la poblaci6n; racionalizar la
explotaci6n de los recursos naturales;
organizar el espacio; luchar contra la
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contaminacidn y las catistrofes natu- tudia los sistemas sociales y econ6rales; proporcionar una formaci6n micos, las redes urbanas, los flujos
científica a traves dela investigaci6n; migratorios y las diferentes culturas
publicar y aplicar los resultados de que conviven en los paises del sur.
EI departamento DES (Salud) essus investigaciones.
tudia el conjunto específico de enfermedades vinculadas al subdesarrollo
Varios departamentos
El ORSTOM se apoya en cinco de- y al medio tropical e investiga los
partamentos que reagrupan, cada sistemas de salud y asistencia m a i c a
uno, varias unidades ' de investiga- que podrían establecerse.
Actualmente, la investigaci6n en
ci6n. Cada departamento tiene una
misi611 específica que puede enun- agronomfa tropical sigue siendo una
prioridad para el ORSTOM, a pesar
ciarse de la siguiente manera:
El departamento TOA (Tierra, de que ha .diversificado su acci6n
Ockano, Atm6sfera) pretende adqui- tanto en Africa como en America
rir conocimientos bisicos sobre la Latina y en Asia. Ademis, las investierra, los oceanos y la atm6sfera tigaciones agron6micas realizadas
para interpretarlos y adaptarlos a las por el ORSTOM se complementan
necesidades del desarrollo, ya sean con los trabajos en diversas disciplinas afines como la genetica, la virolocales o regionales.
logia, la entomologia agricola, la
agroclimatologfa, la edafologia, la
hidrología y, por supuesto, las
Areas de las ciencias humanas cuyo
objeto principal de estudio es el
campesino. Para completar la lista,
cabe mencionar las llamadas "ciencias del espacio" que, gracias a la
imagen de satelite y al uso de la
teledetecci6n y los sistemas de informacidn geogrificos, ofrecen la
posibilidad de hacer un seguimiento en el tiempo y el espacio de la
evoluci6n de los suelos y del manto
El departamento DEC (Aguas vegetal.
La lista que sigue da una idea de
Continentales) tiene por objetivo estudiar los ecosistemas acuiticos con- la diversidad de los programas de
investigaci6n relacionados con la
t inentales.
El propdsito del departamento agronomia tropical en los que el
MAA (Medios y Actividades Agrico- ORSTOM ha participado:
- estudio de la materia organica
las) es el estudio de las relaciones
entre la actividad agricola en su sen- de los suelos tropicales;
- estudio de las relaciones entre
tido mis amplio, las comunidades
plantas y organismos pat6genos en
humanas y el medio ambiente.
El departamento SUD (Socieda- los suelos (entre ellos los nemitodos
des, Urbanizaci6n y Desarrollo) es- fitoparisitos);
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- estudio de la dinamica de los
sistemas agro-pastorales de la zona
SudAn-Sahel;
- estudio de los ecosistemas
forestales tropicales, del bosque seco
de la nueva Caledonia al gran bosque
húmedo amaz6nico;
- investigaci6n y utilizaci6n de
la diversidad bioldgica tropical aplicada al mejoramiento de las plantas,
al empleo de microorganismos y a la
reducci6n de los efectos negativos
provocados por pardsitos;
- investigacidn de nuevas tecnologías aplicadas a la produccidn vegetal o animal, a la bioconversih y
a la lucha biol6gica;
- estudio de la dinimica agraria
y social y de las características de los
ecosistemas regionales;
- investigaci611 relacionada con
la rehabilitaci6n de ecosistemas deteriorados;
- estudio de las fermentaciones
de los productos agricolas o de los
subproductos de la agricultura, para
la obtenci6n de alimentos mejorados
paraganado o de sustancias de interes
biol6gic0, farmaceutico o industrial.

'

Presencia del ORSTOM en México
El ORSTOM, presente en Mexico
desde hace varios años, cuenta actualmente con ma's de40 personas (de
las cuales alrededor de 30 son investigadores, ingenieros y tCcnicos que
residen en el pais, y el resto son
j6venes investigadores en estancia
temporal o becados) trabajando en
diversos proyectos que se extienden
desde la zona fronteriza norte (Tijuana), pasando por el norte Arido (Durango, G6mez Palacio) y Jalisco
(Guadalajara), hasta la zona tropical
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húmeda de Veracruz (Xalapa), sin
olvidar por supuesto el Distrito Federal y su zona conurbada (TexcoCO).Hoy en día, hay en curso mAs de
20 programas en cooperaci6n con 11
socios diferentes: la UNAM, la
UAM-Iztapalapa, la UAM-Xochimilco, el Colegio de MCxico, el Colegio de Posgraduados de Montecillo, el CIMMYT, el Instituto de
Ecologia de Xalapa, la Universidad
de Guadalajara y el INESER, el CENID-RASPA de G6mez Palacio y el
Colegio de la Frontera de Tijuana.
Las investigaciones realizadas en
Mexico por el ORSTOM estAn relacionadas con los grandes problemas
que enfrenta actualmente este país.y
se desarrollan de acuerdo con tres
grandes ejes:
- investigaciones en biotecnologia aplicadas a la conservaci6n del
medio ambiente (tratamiento del
agua, del aire y utilizaci6n de los
desechos sdlidos);
- investigaciones para la preservacidn de los recursos naturales (rehabilitaci6n de los suelos volcAnicos,
uso racional del agua, estudio de los
suelos salados, genetica del malz,
etc);
- investigaciones en las cuales el
hombre es el objeto de estudio (sistemas culturales, transferencia tecnolbgica, relaciones de poder, migraciones internacionales, arqueologia,
etc).
Tambikn se estAn llevando a cabo
varios programas específicos relacionados con la agricultura en su sentido
mas amplio:
- rehabilitaci6n de los suelos
volcAnicos (tepetates de las regiones
de Tlaxcala, Xalapa y Mexico), en
colaboraci6n con el Colegio de Posgraduados de Montecillo, el Instituto
de Ecologia de Jalapa y la Universidad de Tlaxcala;
- estudio de los suelos salados de
la reserva de la bi6sfera de Mapimí
y del bols6n de Mapimí, y uno de
ganadería extensiva en el norte grido
de Mexico en colaboraci6n con la
unidad de Durango del Instituto de
Ecologia;
- un programa de biologia de
suelos (composta de lombriz) realiza-

do tambien con el Instituto de Ecologia de Xalapa;
- estudio del uso racional del
agua en zonas Aridas y semidridas,
realizado con el CENID-RASPA de
Gdmez Palacio, Dgo;
- un programa de biotecnologfa
cuyo objetivo es el mejoramiento de
la hogaza de copra mediante hongos
filamentosos cultivados en medio s6lido, realizado en colaboraci6n con
la UAM-Iztapalapa, el INRA y el
CIRAD;
- un programa de genetica del
maíz enfocado a la transferencia del
gen de la apomixia a las variedades
actuales, realizado en el seno del
CIMMYT;
- estudio de la transferencia tecnol6gica en agricultura en colaboraci6n con el INESER de Guadalajara.

Este breve panorama de presentaci611 muestra que el ORSTOM sigue dando la prioridad a las zonas
tropicales, con la conviccidn de que
los problemas agron6micos de los
paises del sur son la clave de su
desarrollo econ6mico. Al actuar en
el terreno a largo plazo, los invesORSTOM. C . W e h
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tigadores del ORSTOM estAn practicando una investigaci611 en colaboraci6n que asocia la investigacidn bAsica con la aplicada. Pocos organismos
extranjeros de cooperaci6n actúan de
esta manera, y esta filosofia de acci6n en un sistema Único en su genero
es lo que le da su originalidad y su
fuerza.
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