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PREFACIO

En cooperación con investigadores de rruchos programas nacionales de

investigación agrícola, el CIMMYT ha buscado desarrollar procedimientos

que contribuyan a enfocar la investigación agrícola hacia las necesidades

de los agricultores. El proceso involucra la colaboración de científicos

agrónaros y econanistas, para identificar los grupos de agricultores para

quienes han de ser desarrolladas las tecnologías, detenninar sus

circunstancias y proolemas, examinar esta infomación para detectar las

mejores oportunidades de investigación, y luego instn1Irentar el programa

de investigación resultante, en las estaciones experinentales y en los

canpos de agricultores representativos.

El Programa de Econanía del CnMYT ha enfatizado el desarrollo de

procedimientos para la priroora etapa de este proceso, hasta el

establecimiento de experi..Irentos. La evolución de los procedimientos, ha

sido sintetizada en un manual: "Planeación 'de Tecnologías Apropiadas para

los Agricultores: Conceptos y Procedimientos", en el que han influido

investigaciones realizadas en colaboración con nuchos programas

nacionales y con los programas de adiestramiento de Maíz y Trigo del

C1MMYT.

Es necesario sintetizar las experiencias de quienes trabajan en

investigaci6n en fincas, para proveer guías más detalladas scbre temas y

conceptos Particulares. Un ejarplo es el presente trabajo, el cual

resurte la experiencia con el concepto de "daninios de recc:rcendación" y

provee guías para la aplicación de este concepto a un programa de

investigación. Creerros que será de utilidad para cualquier interesado en

la investigación en fincas.

Al igual que con otros docurrentos de trabajo, agradecerem:>s

CCIt'eI1tarios y críticas para que podanos mejorar el trabajo y los

procedimientos. Estarenos eSPecialmente agradecidos por los CCIt'eI1tarios

y observaciones de aquellos que ya han usado el concepto en la

orientación de su trabajo.

Donald L. Winke1.IPann, Director,

Programa de Econcmía.



Desearros reconocer la contribuci6n de nuchos colegas en el

desarrollo de este trabajo. La frase "daninios de recanendaci6n" fue

origina1Irente usada en el pr~ manual de Econanía del CnMYT (Perrin,

et al., 1976). Don Winkelmann, vi6 la necesidad de una elaboraci6n IPás

anplia del concepto de daninios de recarendaci6n, y ha guiado este

docurrento a lo largo de varios borradores. Las versiones anteriores erel

d.ocunento se han beneficiado tani:>ién con los carentarios y sugerencias de

Poniah Anandajayasekeram, Malik Ashraf, Kwasi Bruce, Derek. Byerlee,

Edward Clay, Mike COllinson, Greg Edrceades, Dan Galt, Edith Hesse,

Alberic Hibon, Peter Habbs, Roger Kirkby, Ron Knapp, Allan ü::M, Juan

carlos Martínez, A.F.E. Pa.l1rer, David Rohrbach, Gustavo Saín, Pat Wall,

y Michael Yates. Desde luego nosotros satos responsables de los errores

y deficiencias que aún existan. María Luisa Rodríguez aniIrosanente

rrecanografi6 nmrerosos borradores y esta versi6n final.
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].0 Introducción

Muchos programas nacionales de investigaci6n agrícola se están

rroviendo hacia la adopci6n de técnicas de investigaci6n en fincas. y
Esto inplica investigaci6n en localidades específicas para agricultores

representativos. Entre los retos que enfrentan los científicos en este

tipo de investigaci6n, están la identificaci6n de temas prioritarios de

investigaci6n, la selecci6n de sitios representativos para la

experi..Irentaci6n en fincas y, lo más importante, la definici6n de la

clientela para la cual han de ser desarrolladas las recarendaciones. El

concepto de "daninio de recarendaci6n" es una herramienta poderosa para

resolver estos problemas y para organizar un programa eficiente de

investigaci6n en fincas.

El ténnino "daninio de recarendaci6n", fue intrcx:lucido por prirrEra

vez en el mmual de Econanía del CJl.'MYT sd:>re el uso de presupuestos

parciales para el análisis econémico de datos agronánicos (Perrin,

Winkelmann, Moscardi y Anderson, 1976). En este manual se describe el

daninio de recanendaci6n caro sigue:

liNo es factible, materia1Irente, llevar a cabo un experirrEnto en cada

finca y producir recarendaciones ajustadas a cada sitio. ID que se

hace es definir un grupo de fincas o agricultores, conducir

experirrEntos bajo condiciones representativas de sus tierras y

generar recatendaciones aplicables a todo el grupo. A un grupo caro

éste se le llama un daninio de recarendaci6n. En general, un

daninio de recarendaci6n estará dado por agricultores dentro de tma

zona agroclimática, cuyas fincas y prácticas culturales son

similares•.. " (p.l)

Una discusi6n ulterior del concepto de daninio de recarendaci6n, fue,
presentado en el segundo manual de Econanía del CDf.1YT sobre evaluaci6n
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El término 11 investigaci6n en fincas" se entenderá que significa
"investigaci6n con una perspectiva de sistemas de prcx:lucci6n,
haciendo uso de técnicas de investigaci6n en fincas". Para una
discusi6n de los conceptos y el vocabulario asociados con la
investigaci6n en fincas, véase Byerlee, Harrington y Winkelrnann
(1982).



de las circunstancias del agricultor

manual, el daninio de recarendación

agricultores para quienes podem:>s

recarendación" (p.ll).

(Byerlee , et al., 1980). En este

fue definido cooo "un grupo de

hacer más o menos la misma

El propósito de este dOCl..lIrel1to es discutir en más detalle los

conceptos y. procedimientos asociados con la fonnación de daninios de

recanendación. PriJreranente, se discutirá la necesidad de los daninios,

con énfasis en su papel operacional en la investigación en fincas. Luego

será examinado el concepto misrro de daninios de recarendación y se

presentarán las técnicas para la fonnación de daninios, seguidas por una

discusión de los temas y canp1icaciones involucrados en el uso práctico

de daninios en la investigación en fincas.

2. O Dcminios de Recarendación en la Estrategia de Investigación en

Fincas del CIMMYT.

Durante varios años, los agrónaros y econanistas del CJM.1YT han

desarrollado un conjunto de procedimientos para la investigación

m.l1tidiscip1inaria en fincas, con una perspectiva de sistemas de

producción. y Estos procedimientos están diseñados para ser usados

por científicos, tanto de las ciencias biológicas caro sociales; y

agricultores, para derivar recarendaciones apropiadas. Ellos incluyen la

siguiente serie de pasos: el diagnóstico de las circunstancias del

agricultor, el diseño y manejo de los experiJrentos en la finca, el

análisis de los resultados experiJrentales y la presentación de

reccmendaciones a los agricultores. El concepto de daninio de

recarrendación es vital en cada uno de estos pasos de la investigación en

fincas.

2.1. Diagnóstico

Las priJreras etapas de la investigación en fincas tienen que ver con

el diagnóstico de las prácticas y problemas de los agricultores y la
•identificación de las oportunidades para la experiJrentación en fincas.

y V"ease Byerlee, et al., (1980); Pal1rer, Violic, and Kocher (1982);
Perrin, et al., 1I976) y Violic, Kocher y Pal1rer (1981).
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El diagnóstico canienza con una revisión de datos secundarios y

conversaciones con las autoridades locales, agentes de extensión, etc.

Luego los investigadores realizan una encuesta exploratoria de los

agricultores. Esta puede ser seguida de una encuesta foma1 con un

cuestionario breve. Durante este diagnóstico los investigadores

proponen, al nenes, daninios de reccrrendación tentativos. La delineación

de los dcminios ayuda a tratár las cuestiones siguientes: ¿Cuáles son las

oportunidades principales de investigación en esta área? ¿CUáles son los

cultivos objetivo que nerecen atención primero? ¿Son los cultivos

cbjetivo y las oportunidades los miSll'OS en toda el área, o hay

diferencias significativas? Y, 10 más i.nportante, ¿sobre qué temas deberá

concentrarse la investigación Para derivar reccmandaciones útiles Para

los agricultores en el tiempo más corto posible?

2.2. Diseño de E?q?eriIrentos

Una vez que se ha definido un programa experimental, hay un cierto

nÚITero, de temas respecto a colocar los experiIrentos en finca, que deben

ser señalados Irediante la referencia a los daninios de recanendación.

¿Qué es un sitio representativo y un agricultor cooperador

representativo Para un ensayo en finca? Ningún agricultor o sitio son

eatp1etarrente representativos, pero se pueden evitar rruchos errores en la

selección de cooperadores Irediante una atención cuidadosa a las

características y prácticas actuales de los agricultores. Evidentemente ,

un sitio debe ser representativo de las condiciones del daninio de

recrnendación que se está estudiando.

lA qué niveles deben ser establecidas las variables no

experiIrenta1es (factores fijos)? En cualquier experirrento, las variables

experiIrentales son distintas a los factores fijos; las prÍlreras varían
,

sobre los tratamientos dentro 'de un experiIrento, mientras que los

segundos no. No oostante, el nivel (invariable) de cada factor fijo debe

ser eSCOCJido. LDs procedimientos de investigación en fincas seguidos por

el CIMMYT (e.g. Pal1rer, Violic y Kocher, 1982, p.12; r-bscardi, et al.,

1982) abogan por establecer los factores fijos a niveles

"representativos", de tal manera que los experirrentos en finca puedan
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rredir los rendimientos y las ganancias que los agricultores pueden

esperar cuando ellos scbreponen uno o más de los tratamientos, además de

su práctica actual. Una vez más, la "representatividad" puede ser

definida con referencia a un daninio de reccmendaci6n dado: los factores

fi 'os CIeben ser establecidos a niveles re resentativos de a a
3el dominio bajo estudio.

2.3 Análisis

lDs investigadores deben analizar los datos experi.Irenta1es para

fOl:mu1ar recarendaciones para los agricultores. Usualnente se necesitan

tres clases de análisis: 1) análisis agronámico (¿cámo pueden ser

explicadas las respuestas obse:rvadas en términos de procesos biológicos y

físicos?), 2) análisis estadístico (¿las respuestas obse:rvadas son

reales, o debidas al azar?), y 3) análisis econánico (¿cuál de las

alternativas tecnológicas será la preferida por los agricultores?). ~/

Al hacer estas clases de análisis generaJ..Jrente es recarendable

oonjuntar los datos. Los datos provenientes de ensayos dentro del misroo

daninio deben ser conjuntados, pero los datos de daninios diferentes

deben ser analizados separadanente.

2.4. Recanendaciones

El pr0p6sito fundarrenta1 de la investigaci6n en fincas es, desde

luego , derivar recarendaciones para los agricultores. Si el concepto de

3/

4/

Esto no significa que los factores fijos son necesariarrente
unifonres dentro de un daninio. La práctica del agricultor variará
algo dentro de un daninio, y se puede querer ITUlestrear esta
variaci6n con los experi.Irentos. Para más discusi6n sobre cuestiones
relacionadas con la se1ecci6n de sitios y el nivel de variables no
exper:i.Irenta1es, véase Kirkby, et al., (1981) Y Tripp (1982).

Henos enfatizado que los agricultares preferirán las tecnologías que
sean carpatibles con sus circunstancias. earprender estas
circunstancias, tanto socioeconámicas caro biológicas, debe ser
perfeccionado durante el diagnóstico, la p1aneación y las fases
iniciales de la experirrentación en fincas. Entonces se 'llevará a
cabo el análisis econámico de las tecnologías aceptables para los
agricultores. Para un examen de las técnicas de presupuesto parcial
para' el análisis econánico de los datos agronámicos, véase Perrin,
et al., (1976) Y Harrington (1982).
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daninios de recarendación ha sido seguido fie1.Irente, entonces para el

tiempo en que las recarendaciones están listas para los agricultores, los

agentes de extensión saben exactamante quiénes son su objetivo. El uso

de daninios de recarendación ayuda a evitar dos opciones igualrrente

desagradables: 1) ofrecer una reccmendación diferente a cada agricultor

(demasiado costosa) y 2) ofrecer una recarendación a toda la población de

agricultores, a pesar de las diferencias entre ellos (inadecuada para

rruchos agricultores). En carrbio, las recarendaciones son derivadas y

ofrecidas con grupos bien definidos de clientes agricultores en rrente.

2.5. El contexto político

En cualquier rrarento del proceso de investigación en fincas, el uso

de daninios de recarendación pennite a los investigadores la capacidad

para explicar en fonna clara para cuáles grupos de agricultores están

trabajando; aproxirnadarrente cuántos agricultores hay en cada grupo,

cuáles son sus principales prácticas y problemas, y qué tipos de

recarendaciones es probable que se produzcan. Estd es una gran ayuda en

el desarrollo de las buenas relaciones entre los investigadores por un

lado, y quienes deciden la política institucional o nacional por el otro.

No sólo ayuda esta clase de información a los investigadores en la

distribución de sus recursos propios, sino que tarrbién les da infonnación

útil para ofrecer a aquéllos que detenninan las políticas de investigación.

3.0 Definiciones

Daninio de recarendación ya ha sido definido ccm:> un gIU¡X) de

agricultores cuyas circunstancias son suficientarente similares de tal

manera que todos son elegibles para la misma recarendación. Debe

enfatizarse que el daninio es un grupo de agricultores y no una área

geográfica o tipo de tierra. lDs daninios están carpuestos por

agricultares porque son los agricultores y no los tipos de tierra

quienes teman las decisiones sobre los nuevos e1errentos de la tecnología.

Definir los c1aninios en términos de grupos de agricultores, subraya la

posible inportancia de los criterios socio-económicos en la

identificación del dominio. Tarrbién pennite la posibilidad de

distiI:1ciones entre daninios, que no son representables eI'l un mapa

(agricultores vecinos pueden pertenecer a diferentes daninios, o tarrbién,
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un agricultor dado puede pertenecer a más de un daninio) •

A Irel1udo sucede que hay un nÚIrero de oportunidades de investigaci6n

para un producto en particu~, o para varios productos que un gnlpO de

agricultores tienen en canún. Estas oportunidades deben desde luego ser

consideradas en conjunto, teniendo en cuenta sus interacciones y su

relativa in'portancia confonre evolucionan los planes para un programa. de

investigaci6n. Es natural considerar un grupo de agricultores que

canparten estas oportunidades, caro un solo daninio de recaren.daci6n.

Pero debido a que dos grupos de agric:ultores pueden eatpartir unas

oportunidades, pero no otras, es bueno recordar que un daninio de

recarendaci6n es realIre11te eSPeCífico para un grupo en Particular un

problema de investigaci6n Particular. Esto es, nuestro interés es

definir el grupo de agricultores para quienes es aplicable una

recarendaci6n específica.

Area de investiga<ti6n en este dC>CUIreIlto significa sinplemente el

área en la cual ha de tener lugar la investigaci6n. Esta es usual.rrente

definida por la instituci6n de investigaci6n y puede tener límites

administrativos o agro-climáticos. Aunque el concepto de daninios de

recarendaci6n es a Irel1udo ITUlY útil para refinar los límites

agro-climáticos, aquí supondrerros que el área de investigaci6n está dada.

Nuestro trabajo es tallar el área de investigaci6n que se nos ha encargado

y decidir cáro debiera ser dividida en daninios de reccnendaci6n.

Circunstancias de los agricultores se usan para identificar daninios

de recarendaci6n. se las define caro todos aquellos factores que afectan

las decisiones de los agricultores con respecto al uso de una tecnología

de cultivo. Incluyen factores naturales caro precipitaci6n pluvial y

suelos, y factores socio-econémicos tales caro rrercados, las rretas de los

agricultores y constreñimientos de recursos. La Figura 1 nuestra cáro

las circunstancias pueden afectar las prácticas de los agricultores y sus

habilidades para adoptar nuevas recarendaciones.

Reearendaci6n es una descripci6n de uno o varios elementos nuevos en

una tecnología de producci6n (una variedad rrejorada, un n~o producto

6



Figura 1. Algunas circunstancias agroeconómicas que afectan las decisiones de los
agricultores en relación con la selécción de tecnologías de cultivo.

CIRCUNSTANCIAS SOCIOECONOMICAS

INTERNAS EXTERNAS

~."pro"''',,:i..-. preflNftCias 8limenwria.
rillgo
~._:

tierra,_. obra. capiUII

M.rcllCios
Productos
Insumos

InstitVc:i_
T.nenci. de l.
tlerr.
Crédito
Extensión

•

¡
: DECISIONES DE LOS
1 AGRICULTORES
I
I

8laUliuI'
Plagas
En~

Malas Hierbal

CIRCUNSTANCIAS NATURALES

SueIca:
TopografÍll
TlPOdeMMlo
Pendientes

---Circunstancias que son con frecuencia las principales fuentes de incertidumbre para tomar decisiones.
Fuente: Byerlee, Collinson, et. al •
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químico, una práctica diferente, un cambio en la época de operaci6n,

etc. ), que los investigadores creen que los agricultores han de encontrar

de utilidad. En el caso del paradigma de la investigación en fincas aquí

descrito, está derivado de una carprensián de los problemas de los

agricultores y de una prueba prolija bajo las condiciones de los

agricultores. Las recarendaciones son a veces hechas a grurx::>s o

"paquetes", caro cuando una nueva variedad es recarendada junto con

cierta densidad de sierrbra, control de insectos y nivel de fertilizacián.

Esto es particulanrente inportante cuando hay interacciones fuertes entre

varios elerrentos. El énfasis, sin enbargo, debe estar siarpre puesto en

recarendaciones que los agricultores puedan adoptar de una manera

gradual. Actua1.rrente hay suficiente evidencia de que es más probable que

los agricultores adopten recarendaciones sircples y hagan cambios

gradual.rrente, que hacer carrbios abruptos en gran escala en sus prácticas

(e.g. Byerlee y de Polanco, 1982). Así, la investigación en fincas

identifica y prueba, bajo las condiciones del agricultor, tecnologías con

tm nún'ero limitado de elementos nuevos, para encontrar cuáles

recarendaciones pueden ser acarodadas por los agricultores.

4.0 Guías para la Formación de Daninios

El proceso de formación de daninios es usua1.rrente gradual, confonTe

los investigadores ganan más experiencia en su área. Aunque no haya una

fómula única para determinar daninios, sí hay un conjunto de guías que

pueden ser usadas.

4.1 Principios para la formación de daninios de recarendación
e

Los daninios de recarenda.ción se form:m en base a la carprensión por

parte del investigador, de las circunstancias y prácticas de los

agricultores. A veces la identificación de los daninios puede lograrse

en los estados tempranos del diagnóstico, luego del exarren de datos

secundarios y conversaciones con los agentes de extensión, por ejemplo.

Otras veces los daninios no están verdaderamente bien definidos sino

hasta después de una encuesta formal, y no es raro que la delineación

final de los daninios de recarendación tenga que aguardar los resultados

de uno o más años de exper:i.nentación. Pero desde el canienzo misrro del,
proceso, los investigadores deben, cuando rrenos, carenzar a fomarse
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impresiones acerca de posibles daninios. Estas impresiones son probadas

y refinadas conforne progresa la investigaci6n en las fincas, hasta que

se establece una definici6n final de los daninios en el área de

investigaci6n.

El concepto de circunstancias de los agricultores se usa tanto Para

identificar oportunidades Para investigación, caro para fonnar daninios

de recarendaci6n. Una carprensi6n de las circunstancias de los

agricultores pennite al investigador explicar las prácticas corrientes

del agricultor, identificar los problemas clave y proponer los

rrejoramientos que pueden ser probados en los campos de los agricultores.

Tarrbién provee al investigador con una idea sobre si un rrejoramiento en

Particular es apropiado Para todos los agricultores en el área de

investigaci6n o solarrente para algunos. Hay una sensaci6n en la cual la

fornación de daninios de recarendación está relacionada con el concepto

estadístico de la estratificación. El estadístico estratifica una

muestra para eliminar ciertos tipos de variabilidad y poderse concentrar

en los factores Particulares bajo estudio. Al fomar daninios de

recarendacián, estam:::>s agrupando a los agricultores que tienen

aproxiroadarrente circunstancias harogéneas y cuyas necesidades de

tecnología se piensa que son similares. Mediante tal agrupación saTOS

capaces de desarrollar tecnología más apropiada a esos grupos

específicos, con una econanía considerable en costos de investigación.

La fornación de daninios de recarendación puede pensarse caro un

proceso de consideración de todas las varias circunstancias que pueden

afectar las prácticas del agricultor y decidir, para cada una, si es la

base de diferencias de significación en las prácticas y posibilidades

dentro del área de investigación. Una nanera de hacer esto operacional

es pensar en una lista de eatprobación, caro la que se presenta en el

Cuadro 1, la cual entmera las principales categorías de circunstancias

que pueden ser usadas Para definir daninios de recarendación. La lista

no está écmpleta en nanera alguna, y los investigadores que trabajan en

diferentes áreas segurarrente agregarán otros factores a esta lista.

Deberá tarrbién apreciarse que Irnlchos de estos factores están
(

inter-relacionados: altitud afecta la tatperatura y la incidencia de
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heladas, por ejemplo, y la precipitaci6n pluvial afecta la poblaci6n de

malezas.

cuadro 1

Variables a Menudo Consideradas Para FOrrrlélr

Daninios de Recarendaci6n

Circunstancias Naturales

ClilPa

Tercperatura

Incidencia de Heladas

Patr6n de lluvia y cantidad

Riesgo de sequía

Riesgo de inundaci6n

Altitud

Suelos

Textura

Drenaje

Declive

Profundidad

capacidad de suplir

nutrientes

pH

Salinidad

Biología

Incidencia de enfemedades

Incidencia de plagas

eooplejo de maleza

Circunstancias Socioeconánicas

Tamaño de finca

Tenencia de la tierra

Acceso a mercados e insurros

Acceso a mano de obra familiar

Acceso a otra mano de cbra

Acceso al crédito

Acceso a dinero efectivo

Acceso a los mercados Para

vender los productos

Fuente de tracci6n

Acceso a riego

Oportunidades de trabajo fuera

de la finca

Preferencias alimentarias y dieta

COsturrbres y cbligaciones

ccmmitarias

Varios ejenplos pueden clarificar c6rro las variables en esta lista

pueden ser usadas Para definir daninios de recarendaci6n. COnsidere el

caso de diferencias de suelo, las cuales son a menudo ilrportantes en la

detenninaci6n de las prácticas del agricultor. En una área de

investigación en el sur de Veracruz, México, había dos tipos básicos de

suelo. Los agricultores en la llanura ribereña del río tenían suelos

aluviales y sembraban verduras en la época húneda. y maíz en la Seca. Los
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agricultores vecinos tenían suelos arenosos, &cidos y sembraban piña y

naíz solanente en la estación húrreda.. La diferencia en suelos es

responsable de prácticas y problemas muy diferentes con el maíz, en

relación con factores tales ccm::> "stress" por hUIt'edad, incidencia de

insectos y enfe:rrredades y requerimientos de fertilidad. Las

recarendaciones para el naíz apropiadas para un grupo, probablemente no

lo serían para el otro. Así que tuvirros dos daninios de recarendación

separados para el maíz, en este caso detenninados por el tipo de suelo.

A menudo hay diferencias en suelos dentro de una área de

investigación. ¿Significa ésto que ellas corresponderán siempre a

diferentes daninios de recarendación? No necesarianente. En otra parte

de México, en una área de cebada en las tierras altas, el tipo de suelo

variaba de franco arcilloso a franco arenoso y los investigadores

fornu1aron la hip6tesis de que esto podría causar daninios diferentes.

Pero un estudio más detenido del área no reveló diferencias

significativas en las pr&cticas de los agricultores o problemas por el

tipo de sue10¡ y los investigadores se dieron cuenta de que estaban

tratando, ya sea con un solo daninio, o que otra circunstancia en su

lista de carprabación, adenás del tipo de suelo, podría ser usada para

distinguir diferentes daninios.

otra circunstancia que puede conducir a diferencias significativas

en prácticas y oportunidades de investigaci6n, es la altitud. En una

parte de callejón de Huay1as en Perú, los investigadores en maíz

identificaron dos daninios de rec<:mmdación, basándose en la altitud. En

el daninio más bajo, entre 2,600 y 3,000 rretros, los agricultores J?Odían

serrbrar dos cosechas al año y tenían serios problemas con enfenredades

fungosas foliares. En el daninio más elevado, arriba de los 3,000

rretros, 5610 era posible una cosecha al año y uno de los preblemas

principales que enfrentaban los agricultores, era el daño de heladas a su

naíz. La altitud sirvió aquí para distinguir dos daninios, con

diferentes prácticas en el maíz, diferentes problemas y oportunidades

para investigación. De nuevo, la altitud no siempre servll'a para

distinguir daninios de recarendación. Si la variación en a1titlld no está

asociada con diferencias significativas en las prácticas de los
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agricultores o en respuesta biológica, entonces se le puede eliminar de

la lista de <X:IIProbaci6n.

lo núsrro es cierto en el caso de otras circunstancias naturales. En

sus estudios de las prácticas y problemas de los agricultores, los

investigadores querrán preguntar si cosas tales ccm:> patr6n de lluvias,

declive o incidencia de plagas Pueden ser usadas para definir diferentes

daninios de recarendaci6n. Los factores importantes no están l:imitados a

las circunstancias naturales y el Cuadro 1 presenta un nÚIrero de

circunstancias socioeconémicas que también Pueden ser útiles en la

identificaci6n de daninios. Uno o dos ejenplos pueden ser de ayuda.

A nenudo sucede que agricultores que carpart.en las núsmas

circunstancias naturales no d:>stante tienen diferente acceso a recursos

que afectan sus prácticas y su disponibilidad para adoptar innovaciones.

En una área en ZiIrbabwe, los agricultores de maíz preparan sus parcelas

con arados de bueyes antes de sembrar. caro solam:mte alrededor de la

nútad de los agricultores poseían bueyes, el resto tenía que alquilarlos.

Los que alquilaban eran retrasados en sus sieni:>ras, 10 que afectaba su

producci6n por el riesgo de sequía, enfenredad y otros factores

específicos de las sierrbras tardías de maíz. Hay una serie de

oportunidades de investigaci6n para el caso de los que alquilan animales,

que no son aplicables a los propietarios de animales y, así, vale la pena

considerar dos daninios de recarendaci6n, distinguidos por la propiedad

de los animales.

Otro caso proveerá un ejenplo contrario. En una área de

investigaci6n en la costa norte de Honduras, la mayoría de los

agricultores controlaban las malezas en el maíz con herbicidas, pero

solamente una tercera parte de los agricultores poseían aspersoras de

espalda. los investigadores~creyeronque podría haber una diferencia en

las prácticas de control de las malezas entre los propietarios de las

aspersoras y quienes las alquilaban. Pero una encuesta darostr6 que no

había diferencias en las prácticas de control de malezas o en la época de

aplicaci6n del herbicida entre los dos grupos y reve16 que el rrercado de

alquiler de aspersoras de espalda era bastante adecuado. Así, el acceso

r
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a una aspersora no afectó las prácticas de los agricultores y no sirvió

para distinguir daninios de recarendación.

Los agricultores pueden a nenudo ser distinguidos tan'bién por el

acceso a la tierra. Las diferencias en el tamaño de la finca pueden no

sólo afectar directanente el tipo de práctica que el agricultor sigue,

sino que también pueden estar correlacionadas con rruchas otras

diferencias tales caro el acceso a equipo, crédito o facilidades de

mercadeo. A veces estas distinciones son bastante claras y son

responsables de la formación de diferentes daninios de recarendación. En

algunas Partes de las tierras altas de Ecuador, pequeños y grandes

agricultores de trigo, ocupaban el misno ambiente natural, pero sus

condiciones socioea::>nánicas eran muy diferentes. los pequeños dependían

de tracción animal y no tenían acceso al crédito, mientras los grandes

usaban tractores y facilidades de crédito (mismas que reducían sus costos

de aprovisionamiento de fertilizantes). Esto condujo a prácticas rruy

diferentes (e.g. diferentes rotaciones y tratamientos fertilizantes) y

éstas a su vez indicaron diferentes oportunidades de investigación. El

resultado fue dos daninios de recarendación en un área biológicarrente

harogénea: uno de pequeños agricultores de trigo (menos de 5 ha) Y el

otro de grandes agricultores de trigo.

Desde luego que no es sienpre el caso de que el tamaño de la finca

sea un factor determinante en la formación de daninios. Los

investigadores quieren preguntarse si dos agricultores en una región

dada, con fincas de diferente tamaño, usan esencialmente la misma

tecnología para una arpresa en particular, y si tienen acceso al misrro

tipo de recursos y mercados. ¿Usan ellos la misma variedad, las mismas

técnicas de sierrbra, las mismas fechas de sierrbra, los misnos

fertilizantes, etc. ? Si hay diferencias, entonces puede haber dos

daninios. Si no hay diferencias significativas, entonces el tamaiio de la

finca no será usado en la definición de daninios. En este caso los

investigadores irán y harán las mismas preguntas con reSPecto a otras

circunstancias naturales y socioeconánicas en su lista de ccrtprobación

(Cuadro 1). Si el tamaño de finca no es i..rrp:)rtante, ¿sirven la altitud e

el tipo de suelo o la tenencia de la tierra para distinguir las prácticas
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de los agricultores y sus preblema.s? ¿Qué más en la lista de canprobaci6n

podría definir diferentes daninios, si no lo hacen uno o más de los

factores mencionados? Confonre los investigadores adquieren más

experiencia en la fonnaci6n de daninios, probablemente dePenderán cada

vez menos de una lista fonnal de c::arprabaci6n. 2/ Pero el proceso es

sierrpre el misno, considerar cáro una serie de circunstancias afectan la

manera en que un agricultor enprende una actividad en particular.

En los ejarplos considerados hasta aquí, se ha hecho uso de un solo

factor (e.g. altitud o tamaño de finca) Para dividir una área de

investigaci6n en daninios de recarendacián. Pero el caso no es sierrpre

que 0010 un factor influencie las prácticas del agricultor y las

oportunidades de investigaci6n. Los investigadores deben agotar las

posibilidades en su lista de canprabaci6n en busca de circunstancias

pertinentes Para la definici6n de daninios. Un ejenplo de investigaci6n

en maíz en Perú se discuti6 antes, en el cual los investigadores

identificaron dos daninios, basados en altitud. De hecho, la situaci6n

actual era Irás carplicada, ya que había otras diferencias importantes en

las condiciones de los agricultores en el área de investigacián. En la

zona más baja, había dos tipos principales de fincas: fincas pequeñas de

nenes de 2 ha en praredio y fincas grandes de 40 ha en praredio. Estos

dos tipos de fincas tenían diferentes patrones de rotaci6n, uso de

inSlmOs, requerimientos varietales y ventas del maíz. En la zona Irás

elevada, no había diferencias tan marcadas en el tamaño de las fincas,

pero algunos agricultores tenían acceso a riego, mientras que otros no

(todos los agricultores en la zona Irás baja tenían riego). Esto fue

responsable de las diferencias significativas en las rotaciones y el uso

de inSlmOS. Así que había rea1Irente cuatro daninios de recarendaci6n

diferentes en el área de investigaci6n, basados en altitud, tamaño de

finca y acceso- al riego.

5/ Los investigadores tendrán sus prq;>ias preferencias con respecto a
c6no pensar acerca de estos factores durante el diagnóstico.
Collinson (1979), por ejemplo, sugiere considerar primero los
factores agroecol6gicos y pasar luego a divisiones "jerárquicas"
debidas a diferencias socioeconánicas.
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Para formar daninios de recarendación, los investigadores deben

estudiar las circunstancias y prácticas de los agricultores en su área.

Haciendo uso de una lista de cx:rrprobación de las condiciones, pueden

considerar a la vez varias posibilidades Para la definición de daninios

de recarendaci6n. Puede ser que el área sea lo suficienterrente h<:xro3'énea

caro Para constituir un solo daninio de recarendación. Si no, usua1Irente

hay una o pocas circunstancias clave que pueden ser usadas Para definir

daninios. Esto no quiere decir que las diferencias entre daninios son

necesariarrente sinples, sino que debe haber una manera relativarrente

directa de identificarlos y describirlos.

En el caso de los dos daninios formados por diferencias en altitud,

los investigadores no están tan interesados en la altitud~ se sino más

bien en la manera caro la altitud es responsable en la determinación de

dos diferentes y ccrrplejos patrones de incidencia de plagas y

enfernedades, ciclo de cultivo y preferencias varietales. Son estos

factores los que detenninan las prácticas que siguen los agricultores y

las innovaciones que posiblerrente adoptarían. Para los investigadores,

estos son los factores que detenninaron dos grupos seParados de ensayos

en la finca. Delimitar los dos daninios en términos de altitud es

si.nplenente una manera conveniente de identificar los daninios y ayudar a

los investigadores a planear su trabajo. Puede ser que la distinci6n por

altitoo de las zonas está aun correlacionada con otros factores tales
,

<:.:aro densidad de la población humana, con densidades más bajas en las

altitudes mayores. Esto conduciría a diferencias en los patrones de

rotación y fertilidad del suelo entre los dos daninios, aunque no hay una

relación a priori entre altitud y rotación. De nuevo, la denaninaci6n de

daninios de alta y de baja elevación es una manera conveniente de

describir una serie canpleta de diferentes condiciones entre dos grup::>s

de agricultores.

Con frecuencia se pregunta si este proceso de formación de daninios

es adecuado para cubrir a todos los agricultores dentro de una área de

investigación. ¿No habría, por ejarplo, unos pocos agricultores en el

daninio alto cuyas prácticas son diferentes de las del res·to? o ¿No

pcxtría haber algunos agricultores cuyas condiciones están entre las dos
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zonas altitudinales? Bien puede ser, pero ¿hay suficientes de tales

agricultores caro para hacer que valga la pena fomar daninios de

recarendaci6n por separado? Recuerde que los daninios son fonnados de tal

rranera que los investigadores puedan tratar efectivarrente con la mayoría

de los agricultores en una. área en particular. La selecci6n de buenos

criterios para la fonnaci6n de daninios, traerá caro resultado pocos

daninios grandes, cada uno harogéneo con respecto a las oportunidades

principales de investigaci6n y prácticas de producción actuales, con

diferencias claras entre ellos. Puede haber algunos agricultores que no

sean cubiertos por las definiciones, pero fomar daninios especiales para

ellos podría no ser un uso juicioso de los recursos para investigaci6n.

4.2 Variables políticas en la fonnaci6n de daninios

La cuesti6n de a cuáles agricultores debiera dirigirse un programa

experimental, no s610 está relacionada con la eficiencia de la

investigaci6n, sino también con la política. Si se ha hecho la

identificaci6n de varios daninios, a rrenudo es necesario decidir cuáles

recibirán atenci6n. Muy a rrenudo la política nacional contribuirá a la

talla de estas decisiones, ya que la prioridad puede adjudicarse a ciertos

tipos de agricultores (pequeños agricultores, agricultores CCl"Cercialmente

orientados, etc.) o a ciertos tipos de cultivos (granos básicos, cultivos

de flujo de caja, etc.). Corro la política de investigaci6n generalmente

está interesada en obtener altos beneficios con una. inversi6n dada en

investigaci6n, esto a rrenudO inplica la concentraci6n en daninios que

contengan los mayores nÚlrerOs de agricultores y presenten las nás

praretedora~ oportunidades para rrejorar la productividad.

La relación entre política e investigaci6n en fincas no es de una

sola vía, sin embargo. Hay verdaderas QIX)rtunidades de retroalirrentaci6n

de la investigaci6n en fincas hacia quienes deciden scbre la política.

En el caso de los daninios de recanendaci6n existe la QIX)rtunidad de

prQIX)rcionar a quienes deciden scbre política una. idea rrucho más clara de

la naturaleza de la poblaci6n agricultora. Muy a rrenudo los rrandatos de

la política están df;clarados bajo la forma de "grupos d:>jetivo" cuya

definici6n (e.g. "los pequeños productores de la regi6n X") enrrascara una.

variación considerable en condiciones, circunstancias y potencial.
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Dividir el área de investigaci6n en daninios de recarendaci6n, puede

contribuir a un d:>jetivo mucho más preciso.

4.3 Recolecci6n de datos para la fonnaci6n de daninios

Hay una aparente paradoja en la definición de un daninio de

recarendaci6n. Si se le define caro un grupo de agricultores cuyas

condiciones son suficientarente similares caro para hacerlos elegibles

para la misrra recarendaci6n, ¿cáro podem:>s estar seguros de la

constituci6n del daninio antes de que la recarendaci6n haya sido hecha?

la respuesta es que a menudo no POderos estar carp1etaIrente seguros; pero

confonre el prOCéso de investigaci6n en la finca avanza del diagnóstico a

la experimentaci6n, a las recarendaciones, los investigadores llegan a

tener más y más confianza en los límites de sus daninios. Desde el

a::mienzo misrro del proceso de investigaci6n, se plantean hipótesis acerca

de posibles daninios. Estas hipótesis son probadas durante las encuestas

y las conclusiones son usadas en el diseño de un programa de

investigaci6n en la finca. A veces no es sino hasta después de un año o

más de experimentos, que los investigadores están en capacidad de hacer

los ajustes finales en sus daninios.

Para adquirir infonnaci6n útil para la fonnaci6n de daninios, se

requiere de métodos adecuados de recolecci6n de datos. El diagn6stico

inicial debe ser hecho rápida y eficienterrente, de tal manera que los
\

experimentos en la finca puedan ser senbrados tan rápido caro sea

posib)..e. Así que los estudios muy detallados que recogen grandes

cantidades de datos, no son apropiados. La idea es identificar las

oportunidades para investigaci6n y probables daninios de recarendaci6n y

usar esta infonnaci6n para carenzar con los experimentos. Los

procedimientos para evaluar las condiciones de los agricultores están

descritas en Byerlee, collinson et al. (1980). Estos procedimientos

incluyen una revisión de datos secundarios, una encuesta exploratoria y,

a nenudo, una encuesta breve pero fonnal y bien enfocada.

Las hipótesis iniciales sobre las variables para dividir a los

agricultores en daninios, pueden ser desarrolladas durante una. revisión

de datos secundarios sobre el área de investigaci6n. Recordando la lista
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de carprobaci6n (Cuadro 1) de las cirClIDstancias que pueden afectar la

fontaci6n de daninios, los investigadores pueden examinar los datos

seClll1darios con miras a identificar posibles factores clave. Mapas de

suelos, reportes del censo y otros datos, pueden sugerir posibles fuentes

de variaci6n en las prácticas de los agricultores. También pueden ser

muy valiosas las conversaciones con el personal local de extensión. COn

el inicio de la encuesta exploratoria, puede ccm:mzar la evaluación de

estas hipótesis. Por ejatplo, si los datos del censo indican tres clases

principales de tenencia de la tierra en el área de investigación, la

encuesta exploratoria puede ser usada para cersiorarse si estas clases de

tenencia han tenido algún efecto importante sobre las prácticas o los

problemas de los agricultores. La encuesta exploratoria es el tiempo en

que se da un uso más cacpleto a la lista carprabatoria. Hablando con los

agricultores y observando sus canpos, los investigadores tienen la

oportunidad de decidir cuáles circunstancias de la lista, son

detenni.nantes probables de las diferencias en las prácticas de los

agricultores.

Durante la encuesta exploratoria, la formulación de hipótesis sobre

los daninios de recarendación y schre las oportunidades para

investigaci6n proceden juntas. ws investigadores se esfuerzan en

eatprend.er céreo diferentes circunstancias conducen a diferentes prácticas

y problemas y si estalj> diferencias son o no pertinentes para las

oportunidades de investigación que han sido identificadas. Por ejenplo,

si las üp9rtunidades de investigaci6n i.rcp:>rtantes en una área en la que

se cultiva maíz parecen ser el control de insectos y variedades

resistentes a las enferrredades, entonces las diferencias en suelo

pudieran no definir los daninios de recarendación. Si en la misma. área

las principales oportunidades de investigación resultaran ser

fertilización y conservación de la hurredad, entonces las diferencias

entre las fincas de maíz en suelos arenosos y aquéllas en suelos más

pesados, es bastante probable que detenninarán dos daninios de

recx::rrendación separados.

No es necesario que haya alguna diferencia en la práctica actual del

agricultor para que una oportunidad de investigación particular divida

18



una área en diferentes daninios. En una área en Honduras, tanto

propietarios catO arrendatarios tenían similares prácticas en maíz,

usando una rotaci6n maíz-barl:>echo la cual permitía varios años entre

cosechas de maíz en un Pedazo de tierra. Las oportunidades de

investigaci6n para el control de malezas y variedad, fueron las mismas

para arrOOs grupos. Pero Pensando en la posibilidad de intensificar el

sistema introduciendo un cultivo de cobertura de frijol terciopelo lo

cual pennitiría varios años de siembras continuas de maíz, la diferencia

entre propietarios (que tenían asegurado el acceso a sus parcelas por

tietrp:) indefinido) Y los arrendatarios (que no) lleg6 a ser importante y

defini6 dos daninios diferentes con reSPeCto a esta oportunidad. La

interacci6n entre oportunidades de investigaci6n y límites del daninio

es, por 10 tanto, muy i.nportante.

Al final de la encuesta exploratoria, la lista de carprOOaci6n ha

sido significativarrente reducida de tal manera que los investigadores

generalmente tienen 5610 unos pocos candidatos para definir daninios de

recarendacián. La encuesta exploratoria es seguida a Irel1udo por una

encuesta formal, en la cual se usan el muestreo al azar y un cuestionario

corto y bien enfocado. Las muestras para la encuesta deben ser sacadas

de tal manera que cada daninio tentativo está representado cuando Irel10S

por entre 25 y 30 agricultores. Durante la encuesta, debe recolectarse

información sobra la "lista corta" de variables que miden aspectos clave

de la práctica del agricultor (i.e. prácticas relacionadas con

opOrtunidades de investigaci6n i.nportantes). La tabulaci6n cruzada de las

variables de la "lista corta" y las variables de la práctica del

agricultor indicará cuáles criterios influencian más fuerte y

consistenteIrente la práctica del agricultor.

El análisis de la encuesta debe buscar la identificación de un

nÚIrero pequeño de daninios, cada uno tan harogéneo caro sea posible, los

cuales permitirán una investigaci6n eficiente de los ternas de más alta

prioridad. La encuesta puede, por ejatp10, definir dos daninios de

recarendaci6n con oportunidades de investigaci6n muy distintas, caro en

el caso de los daninios definidos por la altitud en Perú. En este caso,

la investigaci6n sobre variedades de maíz (una de varias oportunidades)
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fue orientada por las respuestas de los agricultores a \IDa pregunta sobre

los problemas principales. Aquéllos en la altitud más baja indicaron un

problema con enfennedades fungosas foliares, mientras que aquéllos en la

altitud mayor expresaron interés en maíz de un ciclo más corto, debido al

daño por heladas.

En otros casos, dos daninios pueden carpartir al menos algunas

oportunidades de investigación, pero requerir experimentación bajo

diferentes condiciones. Dominios que son definidos por el acceso al

riego, por ejelplo, pueden carpartir el control químico de malezas en

maíz c:x:m:> \IDa oportunidad de investigación, pero pueden estar indicados

productos, niveles y métodos de aplicación distintos Para cada daninio.

La encuesta se usa en este caso Para definir las circunstancias que son

representativas de los daninios con riego y sin riego, Para escoger los

niveles de variables no experinentales para cada daninio.

Debe tenerse particular cuidado cuando criterios propuestos Para la

formación de un daninio son substitutos de las prácticas y las

condiciones actuales. El análisis de la encuesta deberá conducir a

diferencias principales entre daninios en contraposición a diferencias

rreramente estadísticamente significativas. Por ejerrplo, en una encuesta

de \IDa área productora de cebada, la posesión de un tractor fue propuesta

ccm::> un criterio para distfuguir daninios de reccm:mdación. El análisis

de la encuesta rrostró varias diferencias en la preParación de la tierra

entre propietarios y quienes alquilaban el tractor. En el caso de una

rastreo tarprano antes de arar por ejarp10, el 54% de los propietarios

hacía un rastreo pre-aradura, mientras que sólo el 41% de los que

alquilaban tractor lo hacían. La diferencia fue estadísticamente

significativa (5%) y rrostró, no sorprendentarente, una tendencia de los

propietarios del tractor a hacer un trabajo más prolijo de preparación de

sus canpos que los alquiladores del tractor. Diferencias de esta

magnitud fueron observadas en varios otros rrétodos de preparación de la

tierra. No fueron, sin eni:>a.rgo, suficientes para definir daninios de

recarendación. Si un agricultor realizaba un rastreo tarprano o no,

estaba afectado ¡x:>r las demandas carpetitivas ¡x:>r mano de obra, cultivos

anteriores, condiciones del suelo y varios otros factores además de la
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propiedad de la maquinaria. As! que debe ponerse más esfuerzo en la

especificación del carplejo de circunstancias que condicionan los métodos

de preparaci6n de la tierra. El factor si.nple de propiedad del tractor

identificado en la encuesta, aun;¡ue fue responsable de las diferencias

estadisticanente significativas en prácticas, no es suficiente para

dividir el área de investigación en dos daninios claranente

distinguibles. Mientras tanto, si se identifican oportunidades de

investigación las cuales muestren interacción con la preparación de la

tierra (rrétados de sierrbra y época de la misma., por ejerrplo), entonces

deberá llevarse a cabo una investigación para las principales categorías

de preparación de la tierra, haciendo uso de la preparación de la tierra

misma. caro una característica definitoria de los daninios, más bien que

la propiedad del tractor, que es solarrente un substituto débil. §../

4.4. Uso de los daninios caro marco de referencia para investigación

en fincas

Una vez que han sido identificados los daninios de recarendación,

éstos son usados caro la base para el programa experi..rrental en la finca.

IDs experilrentos son diseñados para daninios de recarendación

específicos; el nÚIrero exacto de un experi.Irento dado a ser senbrado en un

daninio, dePende en mucho del tipo de experi.rrento. Si es un experi.rrento

de naturaleza exploratoria, puede ser repetido apenas unas p:x::as veces;

mientras que si es un experi.rrento de verificación (la etapa justamente

antes de la derrostración), entonces será distribuido muy arrplianente

dentro del daninio de recarendación. 2/

Debe notarse que el nÚIrero de experi.nPntos requerido por un daninio

dado, no dePende del tamaño del daninio. Ya se señaló antes, que uno

puede Pensar de daninios caro estratos estadísticos y la experirrentación

en la finca puede ser considerada un ejercicio de muestreo. Cada

experi.rrento mide el efecto de nuevos eleITEI1tos de tecnología sobre el

6/

7/

Este ejenplo supone que la preparación misma. de la tierra no es una
oportunidad de investigación lo cual, desde luego, pudiera no ser el
caso.
Para más sOOre los pasos en la experirrentación en fincas, Violic,
Kocher y Palmer (1981).
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rendimiento del cultivo, el ingreso y el riesgo para el respectivo

agricultor a:x>perador. IDs beneficios de un elercento particular pueden

ser estimados para la población de agricultores oojetivo praTEdiando los

resultados de varios ensayos. Cuando los estratos son internartEl1te

l1an:)géneos (caro deben serlo los daninios de reccmendaci6n), una muestra

pequeña de cada uno es suficiente para obtener un estimador preciso de la

zredi.a del estrato. Esto es así porque el tamaño de muestra necesario

para lograr un nivel de precisi6n deseado a un cierto nivel de

probabilidad, no dePende del tamaño de la poblaci6n sino de su

variabilidad.

IDs experi1rentos son desde luego sembrados bajo condiciones

representativas del daninio de recarendaci6n. Si el daninio es definido

caro todos los agricultores que tienen rrenos de 10 hectáreas, tienen

caJllX)S entre 2,600 y 3,000 ¡retros sobre el nivel del rrar y no tienen

acceso al riego, entonces los experi1rentos para este daninio deben ser

serrbrados bajo estas condiciones. Más allá de esto, la encuesta tendrá

eSPecificadas cuáles son las prácticas del agricultor representativas

para el daninio en Particular. Las variables no experi1rentales son

fijadas al nivel del agricultor, a rrenos que haya la eSPeranza de que los

agricultores adoptarán pronto una nueva práctica lo cual justifica

incluirla caro una variable no-experi1rental.

Aun:;¡ue los daninios de recc:rrendacián pueden ser identificados por lo

general antes de serrbrar los experi.m:mtos del pri.rrer año, ocasiona1.rrente

sucede que los resultados de los experi1rentos misrros son útiles para

refinar las definiciones de los daninios. Si un daninio es un grupo de

agricultores afrontan circunstancias similares, siguen prácticas

similares y carparten oportunidades similares, entonces uno puede eSPerar

resultados similares de los experi1rentos serrbrados con diferentes

miembros del misno daninio. En ténninos del análisis de variancia, la

"interacci6n sitio por tratamiento" no debiera ser consistenteIrente

significativa. Cuando el ténnino de esta interacci6n es significativo (a

un nivel apropiado), los investigadores debieran ver si esto es debido

rreranente a variaci6n aleatoria (e.g. debido a diferencias en

precipitaci6n pluvial) o si hay un factor constante (e.g. una diferencia
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en tipo de suelo no previarrente identificada) que es el responsable. En

el últirro caso, esto puede conducir a una divisi6n en dos o más daninios

lo que antes era un daninio. De manera similar, cuando los resultados

experin'enta1es son consistentercente unifornes a través de dos daninios,

los investigadores pueden considerar canbinar10s en uno solo.

Una vez que los límites del daninio han sido firnarente

identificados, los análisis agronánico, econánico y estadístico de los

experiIrentos procede conjuntando los datos dentro de cada daninio.

4.5 Zonificaci6n preliminar ~/

A veces los programas de investigaci6n quieren hacer uso de un grupo

de daninios tentativos para organizar la investigaci6n en fincas en una

área extensa. Los investigadores con más experiencia pleden sentir, por

ejerplo que un daninio puede ocurrir en muchas áreas definidas pequeñas

(cada una manejada por un equipo diferente de investigaci6n en fincas).

Para reducir la duplicaci6n de esfuerzo en los ensayos en la finca, estos

investigadores podrían querer llevar a cabo un prilrer "corte crudo" en la

fontaci6n del daninio, asignando cada equipo de campo de investigaci6n en

fincas a trabajar con uno o dos de ellos.

En eStos casos, se pueden usar procedimientos de "zonificación".

Específicanente, la fornación de nurrerosos daninios tentativos en una

área extensa, puede ser iniciada rrediante una encuesta formal muy breve

con el personal de extensi6n local que provee datos para agrupar a los

agricultores con sistemas de cultivo similares. Conforne son asignados

los equipos de investigaci6n en finca para iniciar el trabajo de campo,

ellos pueden aceptar o ajustar los daninios tentativos identificados en

el proceso de zonificaci6n.

5. O Cuestiones y Carplicaciones

Conforne los investigadores abordan la fornación de daninios en su

área de estudio, tienden a surgir varias cuestiones y carplicaciones.

Esta secci6n se sirve grandemente de la experiencia de M. Collinson
(1979) y S. Franzel (1981) en Africa Oriental.
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Estas incluyen cuestiones caro tamaño del daninio, pennanencia del

daninio y otras. El propósito de esta secci6n es discutir estos asuntos

y rrostrar c6rro pueden ser afrontados.

5.1 Tamaño del daninio

¿Cuál es el tamaño apropiado de un daninio de recarendación? No hay

una respuesta fija para esta pregunta, pero cbviamente entre más grande

el daninio más efectivo en relación con su costo será el programa de

investigación.

El tamaño del daninio está influenciado por la heterogeneidad del

área. En lugares en los que hay muchos microclimas y grandes variaciones

en condiciones socioeconánicas entre los agricultores, es probable que

sean identificados con gran nÚlrero de daninios. En otros lugares, vastas

áreas pueden estar sujetas a condiciones y prácticas similares de los

agricultores y unos pocos daninios serán suficientes.

El tamaño del daninio está taIrbién determinado por la disponibilidad

de recursos para investigación. Más recursos penniten la exploraci6n de

más oportunidades para investigación y en consecuencia la delineación y

rcanejo de más y más pequeños daninios. A veces estos factores pueden

tener influencias contradictorias sobre el tamafiO del daninio, caro

cuando se está llevando a cabo el trabajo en una área c:::bjetivo rruy

CCll'pleja y heterogénea, con recursOs disponibles muy escasos caro para

inplerentar la investigaci6n en finca. En estos casos, a rrenudo se tana

la decisión de llevar a cabo investigaci6n solamente en unos pocos

daninios de alta prioridad, seleccionados de acuerdo con las

oportunidades para investigación, las características de los agricultores

y la política nacional.

El tamaño rnín.irro del daninio está entonces limitado por los retornos

esperados de los gastos en investigación. lDs daninios no debieran ser

tan pequeños que los beneficios de la nueva tecnología para ese daninio,

sean nenores que los gastos de investigación correspondientes (o rrejor

aún, rrenores que los retornos esperados de otros usos alternativos de los

recursos para investigación). El tamaño máxirro del daninio no necesita
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estar limitado. De hecho, los daninios debE'..n ser tan grandes CCITO sea

posible, con la condici6n de que pueda todavía esperarse que los

agricultores dentro del dcminio adopten las recarendaciones que emanen

del trabajo sobre las principales oportunidades Para investigaci6n. IDs

daninios grandes pemiten distribuir los costos fijos de los ensayos en

la finca entre un mayor nÚJrero de usuarios.

En la práctica, los tamaños del daninio rw.estran una variaci6n

considerable. se encuentra que han variado desde unos pocos miles hasta

varias decenas de miles de ag-.cicultores y aún más. Clararrente no hay un

"rrejor" tamaño para un daninio de recarendaci6n.

5.2. La permanencia de los daninios

Ya heIros visto que la definici6r'1 de los daninios puede ser refinada

durante el proceso de invest.igaci6n en fincas. Confo:rrre los

investigadores se familiarizan rrejor con el área, cambiará su perspectiva

de las oportunidades de investigaci6n y de respuestas agronánicas, lo que

los conducirá a veces a una re-definici6n de los daninios.

De manera similar, henos visto que las definiciones de los daninios

están ligadas a las oportunidades Para investigaci6n y ccm::> los temas de

investigacián tienden a carrbiar con el tierrpo, tales carrbios requieren a

nenudo ajustar los límites de los danínios. En una área de investigacl.ón

en Ecuador, por ejerrplo, en la que el maíz era el cultivo principal, los

agricultores con y sin riego canplementario constituyeron un solo daninio

para la investigaci6n en maíz, ya que no se pudieron detectar diferencias

significativas en las prácticas entre estos dos grupos de agricultores.

Pero confo:rrre avanz6 la investigaci6n y eSPeCialrrente cuando se entreg6 a

los agricultores una variedad precoz de maíz que penniti6 nuevos patrones

de rotacián, la diferencia en acceso al riego lleg6 a ser irrportante.

Las posibilidades de rotaci6n que incluyeron cultivos sembrados durante

la estaci6n seca, fueron muy diferentes entre estos dos grupos de

agricultores y donde previanente había habido un solo daninio, fueron

fomados dos conforne avanz6 la investigaci6n.

Debe tenerse presente que las definiciones sinplificadas de los
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daninios, realmente sirven para resumir las percepciones de los

investigadores con respecto a cáro un carplejo de prácticas y

circunstancias de los agricultores influencian la identificaci6n y el

desarrollo de las oportunidades de investigación. Canfonre cambian estas

oportunidades y conforne evolucionan, así cambian también las

definiciones de los daninios. Los daninios pueden ser unificados,

fraccionados o de cualquiera otra manera re-definidos y los

investigadores debieran hacerlo sienpre que se pueda con ello rrejorar la

eficiencia de la investigaci6n.

5.3 Correspondencia entre dcminios y experiIrentos en finca

Los daninios de reccm=nd.ación se fonnan para ayudar a los

investigaQores a definir los diferentes programas de experi.Irentación. A

veces la diferencia entre daninios dentro de una área de investigación

dada puede ser extrema, incluyendo diferentes cultivos objetivo y

oportunidades de investigación carpletanente diferentes. En este caso

los experi.Irentos sembrados en los dos daninios, no tendrán relación los

unos con los otros. Aun cuando los cultivos objetivo fueran los misnos,

la'S oportunidades de investigación difieren algunas veces tan

narcadaIrente, que los experi.Irentos en maíz (por ejenplo) en un daninio,

son totalrrente diferentes de los del otro.

Debido a que los daninios de recarendaci6n están parcial.Irente

determinados por las oportunidades de investigación, a veces sucede que

dos daninios (con reSPecto a una oportunidad) están incluidos dentro de

un daninio más grande y canparten experirrentos con él. COIm un ejerrplo,

en una área triguera dos daninios se basaron en el tipo de suelo. El

tipo de suelo determinó la preparaci6n de la tierra y las posibilidades

de rotación de cultivos y de esa manera influenció fuertarente la

naturaleza de la población de malezas. En consecuencia, grupos separados

de experi.Irentos sdJre el control de malezas fueron sembrados en los dos

daninios. El tipo de suelo no tenía influencia sobre los requerimientos

varietales, sin errbargo, de manera que el área constituía un solo daninio

con respecto a variedad y el nÚIrero de ensayos de variedades sembrados (a

través de los dos tipos de suelo) era el apropiado ccm:::> para un solo

daninio. Sin errbargo, si hubiera razones para sospechar una interacción
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entre el canportamiento varietal y el tipo de suelo (o las prácticas

detenninadas por el tipo de suelo), estarían indicados dos grupos de

ensayos de variedades.

En ciertos casos el programa experiIrental puede ser exactaJrente el

mism:> entre daninios. En el ejenplo de los dos dominios distinguidos de

acuerdo con el tipo de suelo, pudiera ser que tuviera que sembrarse

ensayos con fertilizantes similares en ambos daninios durante los estados

iniciales de la experi.rrentación, aunque probablemente serán diferentes

las respuestas agronánicas y las recarendaciones finales. O en el caso

de daninios distinguidos de acuerdo con la tenencia de la tierra y no por

tipo de suelo, los misnos ensayos con fertilizantes pueden dar la misma

respuesta agronánica, pero beneficios netos más bajos Para los aparceros

que Para los propietarios significarán recarendaciones de fertilizantes

un tanto diferentes Para los dos daninios. En este últi.Iro caso, un solo

grupo de experinentos puede ser suficiente para derivar las d:>s

diferentes recarenda.ciones.

6 •O ReSUIren

Conforne los programas nacionales de investigaciones agrícolas se

IrD.leven hacia la investigación en fincas, aurrenta la necesidad de una

manera de eSPecificar la clientela Para esa investigación. El concepto

de daninio de recarendación puede llenar esa necesidad.

Conceptua1lrente, un daninio es un grupo de agricultores bajo

circunstancias similares, los cuales son elegibles Para la migra

recarendación. Operaciona1Irente, los daninios son fonnados alrededor de

agricultores con prácticas similares Para una atpresa dada y Para quienes

los investigadores ven oportunidades similares Para el rrejoramiento de

tales prácticas. Tales agricultores pueden ser agrupados en términos de

variables biológicas, socioeconánlcas o arrba.s.

Los daninios de recarendación son útiles caro un marco Para la

investigación en fincas. caro los investigadores luchan Para seleccionar

las variables experi.rrentales más i..rrportantes Para luego estudiarlas bajo

condiciones representativas, los daninios proveen el contexto necesario
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para definir "iIrportantes" y "representativas". lDs daninios de

recarendaci6n tarrbién proveen un criterio para conjuntar los datos

obtenidos de los ensayos en la finca, resolviendo así el clásico prd:>lema

de .extrapolar resultados más allá de las fincas en las cuales se

condujeron los ensayos.

ros daninios son fonnados tallando en consideración las

circunstancias de los agricultores. Conforme los investigadores

cani.enzan su trabajo, les interesa la rranera en que estas circunstancias

afectan las prácticas de los agricultores y cáro las misrra.s condicionan

las oportunidades de investigación. Al igual que ertergen las ideas con

respecto a las oportunidades de investigaciál, así tarrbién erergen

definiciones claras de daninios de recarendación. carenzando con una

lista ccnpleta de circunstancias de los agricultores, los investigadores

conducen una encuesta infonnal que ayuda a eliminar mIchas de ellas caro

criterios potenciales para definir los dani.Iti.os. Un nÚIrerO reducido de

posibilidades puede entonces ser probado rcediante una encuesta fonna1

para ver si ellas son en realidad útiles para dividir a los agricultores

en grupos aproximadam=mte haTOgéneos que pudieran beneficiarse con la

misma recarendación. Esta infonnaci6n se usa para diseñar y serri:>rar los

experi.Irentos en la finca. Puede ser que los límites finales del daninio

no sean decididos sino hasta que sean analizados los resultados

experi.Irenta1es. En cualquier caso, para cuando las recarendaciones están

listas, las misrra.s han sido ya dirigidas certerarrente a grupos bien

definidos de agricultores.

Al proveer un marco para la investigación en fincas, los daninios de

recarendaci6n son una herramienta útil. Sin errbargo, caro todas las

herramientas, ellos son más útiles cuando se les usa con imaginación y

cuidado.
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