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Resumen
'"..

Este estudio presenta una metodología (en cinco pasos) para evaluar los efectos
de la información y las tecnologías generadas por un programa de investigación
sobre el manejo de cultivos (IMC). Se demuestra la tecnología estimando los
beneficios aportados por la IMC efectuada en el Valle del Yaqui en México
entre 1977 y 1987. Se estimó que la tasa global de rentabilidad de la inversión
en IMC fue del 16% en términos reales. Esta cifra es algo más baja que la
observada en otros estudios de la rentabilidad, en parte porque se evaluó la
cartera completa de proyectos de investigación, muchos de los cuales no fueron
productivos en el período sometido a evaluación. En el caso del manejo
integrado de plagas (MIP) y la siembra en surcos, los dos proyectos del
programa de IMC que produjeron todo el flujo de beneficios, la tasa de
rentabilidad del MIP superó el 100% y la de la siembra en surcos fue de
alrededor del 45%. El hecho de que una parte considerable de la IMC
aparentemente fue improductiva indica que es preciso vigilar más
cuidadosamente la aceptación de los resultados de la IMC por los agricultores.
Por tanto, se proporcionan pautas para el diseño y la realización de un
programa orientado a monitorear los efectos de la IMC en las prácticas de los
agricultores.
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Introducción

Los orígenes de este estudio

La relación entre la investigación agrícola efectuada por el sector público y los
cambios en la productividad agrícola ha interesado a los economistas desde hace
más de 30 años. Sin embargo, la influencia de una importante área de la
investigación agrícola -la investigación sobre el manejo de cultivos (IMC)- en la
productividad no ha recibido mucha atención. Este tipo de investigación se puede
definir como aquella que incluye prácticamente toda la investigación relacionada
con los cultivos y que no está orientada a la generación de variedades: la
investigación agronómica (por ejemplo, las densidades y las fechas de siembra y los
métodos de labranza), el manejo de plagas (por ejemplo, el método y el momento de
la deshierba y las medidas para combatir los insectos) y el manejo de los recursos
(por ejemplo, el calendario de riego).l Esta definición, que se usa en el presente
estudio, es general, pero coincide con las utilizadas en estudios anteriores.2

Los resultados de los programas de investigación sobre el manejo de cultivos y los
de los programas fitotécnicos son fundamentalmente diferentes. El
fitomejoramiento consiste básicamente en investigación aplicada orientada a
generar variedades nuevas. La investigación sobre el manejo de cultivos puede ser
adaptativa y aplicada (en general predomina la adaptativa) y su principal producto
es la información sobre prácticas mejores.

Esta diferencia en cuanto a los productos implica que se requieren métodos
distintos para evaluar los efectos de cada tipo de investigación. Los métodos para
evaluar los efectos del fitomejoramiento están bien establecidos y se ha encontrado
que los beneficios aportados por el desarrollo de variedades en general son altos.3

Por el contrario, no existe un consenso sobre cómo medir los beneficios generados
por la investigación sobre el manejo de cultivos ni se dispone de estimaciones de su
probable magnitud. La información sobre lo que se gasta en la IMC es
fragmentaria, pero las estimaciones disponibles (Cuadro 1.1) indican que se le
asignan aproximadamente la mitad de todos los recursos de investigación en el
sector público. Dado ese gran volumen, se deben hacer más esfuerzos para medir
los efectos de la IMC. En consecuencia, este estudio se concentra en el siguiente

1 A veces se considera que la IMC es lo mismo que la investigación agronómica. La
definición que se utiliza en el presente trabajo abarca algo más, ya que incluye la
investigación sobre el manejo de fincas vinculada con el diseño y la evaluación de prácticas
mejoradas de producción.

2 Por ejemplo, Anderson, Herdt y Scobie (1986: 220) se refieren a "métodos y programas que
no son de fitomejoramiento" y a "tecnologías no vinculadas con el germoplasma" en su
análisis de "la agronomía y los métodos de investigación". Sanders (1988) usa una
definición similar.

3 Véanse los estudios de Griliches (1957) sobre el maíz híbrido en Estados Upidos; Akino y
Hayami (1975) sobre el arroz en Japón, Nagy (1984) sobre el trigo y el maíz en Pakistán;
Ardito y Barletta (1971) sobre el trigo y el maíz en México; Zentner (1985) sobre el trigo y
la colza en Canadá; Ayer y Schuh (1972) sobre el algodón en Brasil y Hertford el al. (1977)

sobre el arroz en Colombia.
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interrogante: ¿Cómo medir los efectos sobre la productividad agrícola de la IMC
efectuada por el sector público?

Las relativamente pocas evaluaciones ex post que se han llevado a cabo examinaron
sólo proyectos de IMC con objetivos limitados (Norgaard, 1988; Martínez y Sain,
1983; Doelman, 1989; Anderson, Herdt y Scobie, 1986). El método desarrollado en
los capítulos que siguen es válido para examinar un programa de IMC de amplio
alcance. Este estudio también difiere de los anteriores en que se incluyen los costos
de la investigación y la extensión en el costo de inducir cambios en el manejo de
cultivos.

Los objetivos específicos del estudio son:

• Presentar una metodología para evaluar los efectos de la información y las
tecnologías generadas por un programa de IMC.

• Demostrar la metodología estimando los beneficios aportados por la IMC
efectuada en el Valle del Yaqui en México entre 1977 y 1987.

• Mostrar cómo se puede diseñar y poner en práctica un programa orientado a
monitorear el efecto de la IMC en las prácticas de los agricultores.

En el resto de este capítulo se analizan el proceso de los cambios tecnológicos y su
relación con la IMC. En el Capítulo 2 se presenta un marco y métodos empíricos
que se pueden usar para evaluar la IMC. En el Capítulo 3 se describe el entorno
agrícola del programa de IMC que se evalúa en el Capítulo 4. En el Capítulo 5 se
examina cómo poner en práctica un programa que monitorea los efectos de la IMC.
En el capítulo final se sintetizan las principales conclusiones.4

Cuadro 1.1. Estimaciones del porcentaje del presupuesto de la
investigación sobre los cultivos dedicado al manejo de cultivos.

Autores País/región

% estimado de
recursos de

investigación
Cultivo destinado a 1& IMC

Cuevas-Pérez et al. (1989)

Polanco (1989)

Byerlee y Heisey (1987)

Araji (1989)

Este estudio

América Central

México

Punjab, Pakistan

OestedeEUA

Noroeste de México

Arroz
Todos los cultivos

Trigo

Trigo

Trigo

a Basado en la categorización de los recursos humanos.
b Basado en la categorización de los experimentos.

4 Se publicó una versión abreviada de los principales resultados de este estudio en el trabajo
de Traxler y Byerlee (1992a).
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Aspectos conceptuales

Una descripción del cambio tecnológico
Los cambios en las prácticas de manejo de cultivos deben ser considerados dentro
del contexto más amplio del cambio tecnológico. Muchos agricultores de los países
en desarrollo operan en un entorno muy diferente del que existía hace 25 años. El
proceso del cambio tecnológico en las zonas de los países en desarrollo que
experimentaron los mayores aumentos de la productividad se puede dividir en tres
etapas: una etapa temprana y otra tardía de la Revolución Verde y una etapa
posterior a la Revolución Verde.5 Este modelo corresponde a ciertas zonas irrigadas
del Tercer Mundo, como el Punjab de la India o el Valle del Yaqui en el noroeste
de México. En esas zonas, los rendimientos medios de trigo ahora sobrepasan las
3 t¡ha, las aplicaciones medias de fertilizante superan los 180 kglha y la mayoría
de los agricultores usan plaguicidas químicos.

Los incrementos de la productividad que se producen en cada etapa del cambio
tecnológico son impulsados por fuerzas diferentes. En la etapa temprana de la
Revolución Verde el propulsor fue la difusión de variedades mejoradas (o
"modernas") de trigo y arroz. Para 1971, las variedades modernas se cultivaban en
el 70% de la superficie de trigo del Punjab de la India, el 53% de la del Punjab de
Pakistán y virtualmente el 100% de la del Valle del Yaqui en México. La adopción
de las variedades nuevas y de dosis modestas de fertilizante nitrogenado dieron
como resultado un aumento de rendimiento del 40%; los costos de producción
adicionales fueron relativamente pequeños.

En el período tardío de la Revolución Verde -llamado la "etapa de intensificación"·
los incrementos de rendimiento fueron impulsados por aumentos considerables en
la cantidad de insumos, especialmente los fertilizantes, usados por los agricultores.
Al mismo tiempo, hubo mejoras modestas, pero continuas, del potencial de
rendimiento de las nuevas variedades que se lanzaban. En esta etapa, no sólo se
multiplicó el empleo de nitrógeno sino que los agricultores también comenzaron a
invertir en otros insumos, en particular en fertilizantes fosfáticos y medios
químicos de control de plagas. Las cantidades más grandes de insumos se
justificaban por la mayor respuesta de las variedades mejoradas (véase un ejemplo
en la Figura 1.1).

No obstante, como ahora los agricultores usan grandes cantidades de insumos, se
encuentran en la parte relativamente plana de la curva de respuesta y los efectos
de los aumentos futuros en las cantidades de insumos serán modestos. Por ejemplo,
en el Punjab de la India y el de Pakistán, es posible que la relación marginal grano
nutrimento, que era de alrededor de 15:1 cuando se introdujeron las variedades
modernas de trigo, ahora haya disminuido hasta 5: 1 (Grewal y Rangi, 1983; Aslam
et al., 1989; Sarma y Ghandhi, 1991).

En la etapa del cambio tecnológico posterior a la Revolución Verde, el reto que
afrontan los agricultores ya no es sencillamente buscar una variedad nueva que por
sí misma aumente los rendimientos, ni tampoco incrementar las cantidades de

5 Véase una exposición más detallada de este modelo en Byerlee (1992).
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insumas. Ahora el reto consiste en manejar las interacciones complejas de
varIOS Insumas.

Algunos estudios han señalado que, para incrementar la productividad en la etapa
posterior a la Revolución Verde, los agricultores tendrán que hacer un uso más
eficiente de los insumas (CIMMYT, 1989a; Byerlee, 1987; Edmeades y Tollenaar,
1988; Herdt y Mandac, 1981: 399) y, por consiguiente, basarse en el desarrollo y la
difusión de técnicas mejoradas de manejo de cultivos. Tanto los niveles de
rendimiento como las inversiones de los agricultores en insumas son ahora varias
veces más altos de lo que fueron en decenios anteriores; en consecuencia, los
beneficios potenciales de las tecnologías que protejen esos rendimientos (como el
control de las plagas) o incrementan la eficiencia de la respuesta a los insumas son
mucho más elevados de lo que fueron en el pasado.

La IMe en el proceso del cambio tecnológico
Estas tres etapas de incremento de la productividad, promovidas por las variedades
modernas, la intensificación del uso de insumas y la eficiencia de éstos, coinciden
con el modelo de "grandes utilidades" de Schultz (1964), quien identifica tres
formas productivas de invertir en el sector agrícola: (1) la capacidad científica de
producir conocimientos técnicos; (2) la capacidad industrial de desarrollar, producir
y suministrar insumas técnicos nuevos; y (3) la capacidad de los agricultores de
usar con eficacia los insumas modernos. Schultz hizo hincapié en que había
interacciones positivas muy fuertes entre las tres. inversiones. No invertir en
cualquiera de las dos primeras áreas inevitablemente provoca el estancamiento del
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Figura 1.1. Respuesta al nitrógeno de las variedades de trigo de distintas
épocas.
Fuente: Traxler y Byerlee (1992b).
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sector agrícola a causa de que se elimina la posibilidad de que haya cambios
tecnológicos a nivel de finca; sin embargo, también es crucial la capacidad de los
agricultores de aprovechar las oportunidades técnicas nuevas.

Schultz señala que la introducción de mejores insumas técnicos provoca un
"desequilibrio" de la eficiencia, durante el cual los agricultores utilizan llna mezcla
inapropiada de insumas. Se requiere un período de ajuste para que los agricultores
aprendan a usar con eficiencia los insumas nuevos. Este período abarca dos
procesos diferentes: el descubrimiento de prácticas de cultivo adecuadas para los
insumas nuevos y el aprendizaje de esas prácticas por los agricultores. El segundo
proceso ha recibido una atención considerable. Se ha confirmado que la educación y
la extensión acortan el tiempo que se necesita para lograr un nuevo equilibrio de la
eficiencia y, por consiguiente, se cumple la hipótesis de Schultz de los grandes
beneficios sociales que resultan de las inversiones en esas áreas (véanse, por
ejemplo, Huffman, 1978, 1974, 1977; Jamison y Lau, 1982). El primer proceso -el
descubrimiento de insumas y métodos de cultivo más productivos- ha sido
examinado minuciosamente sólo en relación con el mejoramiento de variedades. Se
ha dedicado sólo una atención limitada a la cuestión de dónde reciben los
agricultores información sobre prácticas de manejo de cultivos nuevas o más
eficientes, y si la investigación auspiciada por el sector público tiene algún efecto.

La importancia de la investigación orientada a generar prácticas mejoradas de
manejo de cultivos se vuelve evidente cuando se considera la hipótesis de "pocos,
pero eficientes". La hipótesis implica que, en un sistema tradicional de producción,
métodos eficientes de empleo de una cantidad limitada de insumas evolucionan
durante un período de varias generaciones. También se puede suponer que, a
medida que los agricultores aprenden mediante la práctica, elaboran métodos
eficientes para manejar insumas nuevos. No obstante, ciertamente es razonable
preguntarse cuál sería el resultado de otro enfoque, en el cual la indagación
científica identifique e investigue problemas y métodos específicos del manejo de
cultivos. Los trabajos publicados hasta el momento no han evaluado los efectos de
la investigación efectuada por el sector público en cuanto a inducir a los
agricultores a usar prácticas más eficientes de manejo de cultivos.

En comparación con los cambios en los insumas técnicos nuevos, es probable que
las modificaciones de las prácticas de manejo de cultivos impliquen una interacción
aún mayor entre la investigación, la educación y la extensión. La información, el
producto primario de la IMC, es más difícil de transferir que los insumas físicos,
como también suele ser más complejo implementar cambios en las prácticas de
manejo. Asimismo, existen muchas fuentes opcionales de información acerca del
manejo de cultivos, como los proveedores de insumas, la información que los
agricultores obtienen a partir de su propia experimentación y la información que
reciben de otros agricultores y de los medios de difusión (la prensa, la televisión y
la radio). Entonces, ¿resulta redundante la inversión del sector público en
proporcionar información sobre el manejo de cultivos? Si la investigación del sector
público suministra poca información sobre el tema además de la que se dispone de
otras fuentes, serán escasos los beneficios que aporte. Se deduciría entonces que es
posible reducir la IMC sin afectar el ritmo del cambio tecnológico en la agricultura.
El capítulo siguiente presenta un marco analítico para examinar estos problemas.
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Irlllll~i~1!~irl:::;::i~x El marco analítico

y el modelo empírico
En estudios anteriores se han efectuado estimaciones del valor potencial de la
información sobre el manejo de cultivos, en particular información sobre las dosis
óptimas de fertilizantes,6 pero no se ha intentado relacionar directamente los
esfuerzos de los científicos agrícolas con la aplicación de las prácticas mejoradas de
manejo por los agricultores. El valor realizado de la información proveniente de la
IMC es, por supuesto, igual a cero hasta que es asimilada por los agricultores.
Varias razones impiden que éstos asimilen la información aportada por la IMC.
Por ejemplo, es posible que información sobre el uso de fertilizantes sencillamente
no llegue a los agricultores; éstos pueden rechazar los resultados de la
investigación o, por alguna razón, quizás no puedan aplicar la recomendación. Por
consiguiente, al evaluar los beneficios producidos por la IMC es importante
examinar la medida en que los agricultores siguen realmente las recomendaciones
derivadas de la experimentación.

El presente estudio se efectuó desde una perspectiva ex post y, por lo tanto, evalúa
los beneficios realizados, más que los potenciales, de la IMC. En este capítulo se
presenta primero el marco económico y luego los procedimientos empíricos usados
en el estudio, que hicieron necesario: 1) examinar la gama completa de actividades
de un determinado programa de IMC para identificar todos los productos útiles
generados por el programa, 2) monitorear la aceptación de los productos de la
investigación por los agricultores y 3) cuantificar tanto los costos como los
beneficios sociales del programa de investigación.

El marco analítico

Tanto el fitomejoramiento como la IMC buscan permitir a los agricultores
aumentar los ingresos agrícolas netos. La sociedad se beneficia con los
descubrimientos de la investigación cuando se requieren menos insumas por
unidad del producto. El incremento resultante de productividad es llamado
"superávit económico". Al evaluar los beneficios de la investigación, no tiene
importancia que una reducción del costo provenga de un aumento de los
rendimientos o de la disminución del costo de obtener un rendimiento
determinado.7 En cualquiera de esos casos, la reducción del costo induce a los
agricultores a incrementar la producción global.

6 Por ejemplo, se ha evaluado en un marco ex ante el valor potencial de una información
más precisa sobre los fertilizantes; véanse (entre otros) Anderson (1968, 1975), Anderson y
Dillon (1968), Doll (1971, 1972), Drynan (1977), Perrin (1976), Ryan y Perrin (1974,
Havlicek y Seagraves (1962) y Byerlee y Anderson (1969).

7 Nótese que es posible que ocurran aumentos del rendimiento sin que se beneficie la
sociedad cuando el costo de la producción se incrementa en una cantidad igual al valor del
aumento de ésta.
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PrecioEl superávit económico total generado
por métodos más eficientes de
producción puede ser representado por
un desplazamiento de la curva de la
oferta del producto. Como la IMC es
relativamente específica para el sitio y
las estaciones de investigación
normalmente formulan
recomendaciones para determinadas
zonas de producción, en general es
válido suponer que se cumple el caso
del "país pequeño", en el cual el precio
de mercado del producto no es afectado
por el aumento de la oferta. En
consecuencia, el cambio total en el
superávit económico está representado
por un área que se asemeja a la parte
sombreada de la Figura 2.1. El
supuesto del país pequeño también
implica que los precios de los insumos
no son afectados por el aumento de la
producción (es decir, la oferta de insumos es perfectamente elástica). Dadas estas
condiciones en los mercados de productos e insumos, el cambio en el superávit es
exactamente igual al cambio en la utilidad variable o beneficio bruto (ingresos
totales menos costos variables) sumado en todos los agricultores (Just, Hueth y
Schmitz, 1982).

Por consiguiente, el beneficio neto para la sociedad resultante de la actividad de
investigación agrícola equivale a la diferencia entre el cambio de la utilidad
variable inducido por la investigación y el costo de ésta. El indicador de la eficiencia
de las inversiones en investigación usado más comúnmente es la tasa de
rentabilidad interna (TRI). La TRI es la tasa máxima de interés que un proyecto
podría pagar sobre los recursos invertidos sin ganar ni perder (Gittinger, 1982).
Matemáticamente, la TRI es la tasa de descuento r, de tal modo que:

T
~ (B t - Rt - E t) / (1 + r)t =O,

t=1

(2.1)

donde:
B

t
= superávit económico generado por la IMC en el año t;

Rt = costos de la investigación relacionada con el manejo de cultivos en el año t;
E

t
= costos de la extensión relacionada con el manejo de cultivos en el año t; y

r = tasa de descuento.

En el resto de este capítulo se explicará cómo se pueden medir en un estudio
empírico los dos componentes de este modelo (los cambios en las utilidades
variables y los costos de la investigación y la extensión).
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El modelo empírico

La investigación sobre el manejo de cultivos puede producir tanto componentes
tecnológicos nuevos (por ejemplo, un insumo nuevo) como información nueva. En la
práctica, los componentes tecnológicos nuevos que mejoran el manejo de cultivos 
insumos químicos, maquinaria perfeccionada, etc.- son generados principalmente
por el sector privado. El ~ector público concentra la mayoría de sus esfuerzos en
proporcionar información acerca de éstas y otras prácticas a fin de aumentar la
productividad en una determinada situación. Por lo tanto, el principal producto de
la IMC efectuada en el sector público es mejor información.

Identificar la producción, la difusión y los efectos de la información sobre el manejo
de cultivos es más complicado que en el caso de las semillas mejoradas porque la
información es intangible. Como hay tantas posibles fuentes de información sobre el
manejo de cultivos, incluidos los proveedores de insumos y la experimentación que
realizan los mismos agricultores, hay que tener cuidado en separar la influencia de
la información generada por la investigación de la influencia de otras fuentes de
información.

Cuestiones empíricas que son triviales cuando se consideran los productos de los
programas fitotécnicos deben ser tratadas con gran cuidado cuando se evalúan los
beneficios de la IMC. Existen tres problemas de este tipo que son importantes en el
presente estudio. El primero es simplemente cómo reconocer un producto nuevo de
la investigación. Los productos de la IMC abarcan desde algo tan obvio como una
rotación nueva a algo tan sutil como un resultado vinculado con la relación entre la
profundidad de siembra y la germinación de una variedad específica. En algún
momento, esos resultados por lo general se incorporan en recomendaciones sobre la
producción que se pueden difundir directamente entre los agricultores mediante
días de campo, por conducto del personal de extensión o a través de boletines
técnicos.

El segundo problema es cómo averiguar si el producto de la investigación ha sido
adoptado o no por los agricultores. No hay duda de que un agricultor que siembra
una variedad de trigo recién lanzada se ha beneficiado con la investigación
fitotécnica. Por el contrario, la investigación sobre el manejo de cultivos puede dar
corno resultado el descubrimiento de prácticas totalmente nuevas, como la labranza
cero, o cambios graduales en las prácticas ya existentes, como un ajuste de la dosis
óptima de. nitrógeno. El grado en que se adopta el primer tipo de innovación es
relativamente sencillo de identificar. Cuando se trata del segundo tipo de
innovación, a menudo es difícil medir la adopción.

El tercer problema empírico que debe recibir atención es cómo establecer un vínculo
causal entre la actividad de investigación y la adopción de una práctica de manejo
nueva o modificada. La siembra de una variedad de trigo recién lanzada puede
servir como condición tanto necesaria como suficiente para suponer que ésta es un
efecto del fitomejoramiento. No es necesario tener en cuenta la posibilidad de que el
agricultor haya desarrollado por sí mismo la variedad nueva.. Sin embargo, cuando
el producto de la investigación es información más precisa sobre el empleo de un
plaguicida, es posible que la información haya llegado al agricultor desde fuentes
ajenas al sistema de investigación, o que el agricultor haya generado la información
independientemente de la actividad pública de investigación.
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El marco lógico
El manejo de cualquier cultivo se puede reducir a una serie de prácticas
independientes que determinan los resultados de la producción. De acuerdo con la
definición de IMC asentada en el Capítulo 1, es razonable suponer que un programa
de IMC puede generar múltiples y variados productos de investigación relacionados
con el tipo de insumos que se considera, su dosificación y el momento y el método de
la aplicación. En consecuencia, los efectos de un programa de IMC se pueden evaluar
en cinco pasos lógicos:

1) Identificar las áreas de investigación que han generado una práctica mejorada de
manejo que ha sido incorporada en una recomendación nueva (es decir,
información nueva) para los agricultores.

2) Identificar las prácticas que los agricultores han modificado de acuerdo con la
recomendación nueva.

3) Establecer si la recomendación revisada ha sido la causa del cambio en las
prácticas de los agricultores.

4) Medir los efectos en el superávit económico producidos por cada cambio en las
prácticas de manejo de cultivos inducido por la investigación.

5) Sumar el superávit económico de todas las prácticas y comparar los beneficios
con los costos de la IMC y la extensión.

En este marco, los tres primeros pasos implican condiciones que deben cumplirse
para poder vincular una determinada iniciativa de la investigación con un
incremento de las utilidades variables. Desde el punto de vista lógico, si una
iniciativa de la investigación deja de cumplir con cualquiera de esas condiciones, no
se puede decir que haya tenido un efecto en el superávit económico.

Los productos de la investigación
Se pueden identificar los productos de la investigación examinando las
modificaciones de las recomendaciones sobre el manejo de cultivos. Para que sean de
algún provecho, los conocimientos sobre el manejo de cultivos generados mediante la
investigación deben convertirse en una recomendación que se transmitirá ya sea a
los agricultores o a los agentes de extensión. Al evaluar un programa de IMC, será
importante revisar la evolución de las recomendaciones de la extensión.

En cada área existe la posibilidad de efectuar investigaciones nuevas. El hecho de
que ciertas áreas son ignoradas y que algunas de las prácticas de manejo
recomendadas permanecen sin cambio durante períodos prolongados sencillamente
revela la necesidad de distribuir los limitados recursos de la investigación entre
áreas que compiten entre sí. La ventaja de este método de organización del análisis
es que reduce el riesgo de hacer a un lado un resultado importante de la
investigación.

Sin embargo, hay dos salvedades que hay que tener en cuenta al idensificar los
productos de la investigación, cada una de las cuales se aplica también a los estudios
del fitomejoramiento. En primer lugar, sólo se consideran las investigaciones que
conducen a prácticas nuevas; no se da ningún valor a la investigación básica. Esta no
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es una deficiencia particularmente perjudicial ya que los conocimientos generados
mediante la investigación básica finalmente se integran, si bien con cierta demora,
en los resultados de la investigación aplicada o adaptativa. La salvedad más
problemática es que, implícitamente, se asigna un valor de cero a la investigación de
mantenimiento. Por ejemplo, los ensayos efectuados para vigilar la resistencia de
los insectos a los insecticidas comunes son un componente de todo programa de
investigación sobre el manejo integrado de plagas (MIP). Si los ensayos establecen
que los productos químicos actuales siguen siendo eficaces, no se modifica la
recomendación. Se asigna un valor de cero a esta investigación en un estudio ex post,
aunque se espera que su valor a largo plazo sea positivo.8 Estas dos limitaciones de
la metodología -el valor cero asignado tanto a la investigación básica como a la de
mantenimiento- suelen subestimar el valor del programa de IMC.

Los cambios en las prácticas de los agricultores
Los cambios en las prácticas de los agricultores se identifican mediante el análisis
estadístico de la información obtenida en encuestas en fincas. Se pueden clasificar
en dos formas las prácticas de manejo de cultivos. Algunas, como la densidad de
siembra o la dosis de nitrógeno, adquieren valores continuos. Otras, como el método
de siembra, adquieren una gama limitada de valores discontinuos. La información
sobre las prácticas en dos puntos en el tiempo es la cantidad mínima de información
necesaria para evaluar los cambios en las prácticas, si bien evidentemente es útil
contar con más información (obtenida en encuestas más frecuentes de las prácticas
agrícolas).

La información sobre las prácticas empleadas al final del período que se evalúa se
puede reunir mediante una encuesta entre los agricultores. Cuando no se dispone de
información inicial proporcionada por una encuesta efectuada anteriormente en la
misma población de agricultores, se puede pedir a éstos que recuerden las prácticas
que usaban en una fecha anterior. Este tipo de interrogatorio retrospectivo por lo
general funciona bien para descubrir cambios en las prácticas discontinuas, pero es
menos satisfactorio para medir las modificaciones de las prácticas continuas ya que
los agricultores tal vez no recuerden cantidades, fechas o productos precisos. Si bien
el interrogatorio retrospectivo es menos que satisfactorio para toda la gama de
prácticas de manejo, quizás sea la única opción. En la mayoría de los casos, dará
una idea de si los resultados de la investigación son o no una fuente importante de
información sobre el manejo de cultivos.

Una vez obtenidos datos sobre las prácticas de los agricultores en dos o más
períodos, existen varios métodos estadísticos que se pueden usar para determinar
los cambios en las prácticas en el transcurso del tiempo (Traxler, 1990). No
obstante, la determinación de los cambios en la distribución de las prácticas usando
observaciones de muestras no es totalmente satisfactoria en el caso de algunas
prácticas. La mayoría de las prácticas están sólo débilmente condicionadas por
acontecimientos estocásticos. Por ejemplo, la dosis de fósforo y la densidad de
siembra son decisiones que, una vez tomadas, no es probable que cambien a causa

8 La situación análoga en el fitomejoramiento es asignar un valor de cero a la investigación
que conduce al lanzamiento de una variedad resistente a las enfermedadell para sustituir
a otra cuya resistencia se ha deteriorado. Si no hubo ningún aumento en el potencial de
rendimiento, los estudios anteriores implícitamente asignaron un valor de cero a esa
investigación.
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del clima. Por el contrario, la fecha de siembra y la aplicación de insecticidas están
fuertemente condicionadas por el clima u otros acontecimientos ambientales
aleatorios. Por consiguiente, los cambios que resultan de la investigación no se
pueden distinguir con facilidad de los cambios causados por la variabilidad de las
condiciones ambientales y adquiere mayor importancia el examen de las pruebas de
que existe causalidad.

La causalidad
Como sucede con otros aspectos de una investigación empírica, los métodos
apropiados para examinar las relaciones causales se pueden determinar sólo
después de considerar la estructura del problema y los datos disponibles. Cuando
existe un problema bien definido y se cuenta con los datos correspondientes, se
puede construir un modelo formal y probar estadísticamente la supuesta relación
causal. Hay modelos estadísticos relativamente sencillos para examinar la
causalidad en variables tanto continuas como discontinuas. Se puede elaborar una
prueba de causalidad para variables continuas clasificando a los agricultores en
categorías de acuerdo con el grado de intensidad del contacto con el mensaje de la
investigación (por ejemplo, la frecuencia del contacto con la extensión o la
regularidad de la asistencia a días de demostración en el campo). Los modelos de
opción cualitativa (incluidos los modelos probit y tobit), que evalúan la importancia
de las variables del contacto para la adopción de innovaciones agrícolas, también se
han usado ampliamente para identificar factores que afectan la adopción de esas
innovaciones (Feder, Just y Zilberman, 1985).

En algunos casos, la falta de datos sobre la intensidad del contacto entre la
extensión y los agricultores puede hacer imposible el empleo de modelos
estadísticos formales para evaluar la causalidad. Esto sucede especialmente
cuando se usa el interrogatorio retrospectivo para reunir información sobre la
adopción de innovaciones. En esos casos, se debe considerar el problema como uno
en el cual se acumulan datos y se usan criterios menos formales para elaborar una
simple regla de decisión. Por ejemplo, las condiciones mínimas heurísticas
incluirían: 1) la práctica recomendada y la práctica de los productores deben haber
cambiado en la misma forma durante el período del estudio; 2) la difusión de los
resultados de la investigación debe haber precedido al cambio en la práctica de los
agricultores; y 3) parece "improbable" que los agricultores pudieran haber efectuado
el cambio en la práctica sin el beneficio de la investigación formal.

Ya sea que se usen modelos estadísticos formales o se apliquen métodos menos
formales, el tiempo dedicado a acumular datos que apoyen o refuten la causalidad
está bien invertido. La medida en que los agricultores aceptan o hacen a un lado los
resultados de la !MC proporciona una valiosa retroalimentación de información a
los investigadores y a los administradores de la investigación.

El cálculo de los cambios en el beneficio bruto
Dado el cambio de las utilidades variables por unidad de superficie, a1tit, el valor
total anual de una práctica mejorada está dado por:

(2.2)

donde QR
it

es el beneficio bruto total generado por la innovación i en el año t, y At es
la superficie cosechada total en el año t. El término I\t . I\t' representa la diferencia
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entre el porcentaje de adopción de la innovación en el año t en presencia del
programa de IMC (I\t) y el porcentaje de adopción que se hubiera producido sin el
programa de IMC (I\t').

Se pueden usar los datos de encuestas en fincas para estimar los valores de ó'lt¡t' I\t
y Ac A menudo se puede suponer que ó'lt¡ no depende del tiempo. Sin embargo, el
porcentaje de agricultores que adoptan la innovación y la superficie total varían con
el tiempo. A continuación se examinará el cálculo de ó'lt't Y luego se describirán los
procedimientos para estimar I\t - I\t'. I

La medición del beneficio bruto. Existen dos opciones para calcular los efectos
por hectárea causados por una determinada innovación en el superávit económico:
elaborar un presupuesto parcial o estimar el rendimiento (la función de respuesta).

La elaboración de un presupuesto parcial es un método no estadístico para
comparar los costos y los beneficios de una determinada tecnología.9 Se puede usar
la información técnica obtenida en experimentos controlados y en encuestas en
fincas para estimar los efectos de tecnologías nuevas en los ingresos agrícolas netos
(CIMMYT, 1989b). Como pueden surgir problemas cuando las tecnologías
funcionan en forma diferente según que las manejen los agricultores o los
investigadores (Davidson y Martin, 1965), es preferible utilizar información
obtenida en ensayos de verificación manejados por los agricultores.

Las funciones de respuesta usan técnicas de regresión para estimar las relaciones
entre el producto y los insumos empleados (Dillon, 1977). El efecto de una
determinada innovación en los ingresos agrícolas netos se determina mediante la
especificación de una relación como:

(2.3)

donde:
Yk =
Xk =
Zk =
Ik =
~ =
Ek =

producción por hectárea del productor K;
vector de los niveles de insumos variables;
vector de los factores ambientales;
vector de las prácticas de manejo de cultivos;
vector de los coeficientes que se estimarán; y
término del error aleatorio.

La ecuación 2.3 presenta la producción como una función de los insumos
tradicionales, los factores ambientales (como el clima, la educación, la extensión) e
innovaciones o prácticas de manejo específicas. Si se incluyen todos los insumas
variables en el vector X

k
, el efecto de la adopción de la innovación i sobre las

utilidades variables, con el precio P del producto y sin que se modifiquen los demás
insumas, está dado por la derivada parcial del rendimiento con respecto a la
innovación (ecuación 2.4).

(2.4)

9 Véase en Ryan y Perrin (1974) cómo emplear los presupuestos parciales para calcular el
valor de una recomendación nueva sobre el fertilizante, y en Hertford et al. (1977) cómo
calcular el valor de un cambio en las variedades de arroz.
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El método de la función de respuesta presenta ventajas y desventajas en
comparación con la elaboración de un presupuesto parcial. Una ventaja es que el
modelo de regresión es capaz de aislar estadísticamente los efectos individuales de
los factores de producción y proporciona un intervalo de confianza para la
estimación. También se pueden someter a pruebas estadísticas las presuntas
interacciones entre las tecnologías y los insumos. Además, los datos usados para
estimar las relaciones de producción se toman de los mismos agricultores, en lugar
de emplear experimentos controlados. Por otra parte, la aplicación del método de la
función de respuesta toma más tiempo que la elaboración de un presupuesto parcial
y no siempre proporcionará resultados estadísticos útiles. Requiere una gran
cantidad de datos y los errores de medición o la colinealidad múltiple entre los
insumos pueden llevar a resultados estadísticos ambiguos.

Estas dos técnicas de análisis han sido usadas ampliamente por los economistas
agrícolas. La elección de la técnica depende en definitiva de la naturaleza de los
datos disponibles. Se puede preferir estimar una función de respuesta antes que
elaborar un presupuesto parcial cuando los datos están exentos de los problemas
antes señalados; en otros casos, especialmente cuando se cuenta con información
obtenida en ensayos manejados por los agricultores, la elaboración de un
presupuesto parcial puede proporcionar datos confiables.

La adopción agregada. Aun cuando se haya establecido la existencia de un
vínculo causal entre la investigación y la adopción de una práctica mejorada, es
posible que los servicios de extensión, los agricultores o el sector privado pudieran
haber obtenido la información nueva sin la IMC (Martínez y Sain, 1983). La ventaja
de un programa de IMC es que la eficiencia de las técnicas experimentales formales
permite generar información nueva con más rapidez de la que hubieran logrado los
agricultores u otros proveedores. En consecuencia, el valor del programa de IMC
está dado por la diferencia entre las dos curvas de adopción mostradas en la Figura
2.2. En algunos casos, es improbable que los agricultores u otros proveedores
hubieran desarrollado la innovación en cuestión durante el período que se analiza
y, por lo tanto, K¡t' = O. Como no se puede conocer con certeza la trayectoria de la
adopción en ausencia del programa de IMC, tal vez sea apropiado calcular el
beneficio bruto total de acuerdo con una serie de supuestos con el fin de determinar
la sensibilidad del flujo de beneficios a los supuestos concernientes a I\t'.

Generalmente se representan las innovaciones siguiendo una curva de adopción
acumulativa en forma de S en el transcurso del tiempo (Feder, Just y Zilberman,
1985). Esta curva está compuesta por tres etapas (Figura 2.2). La tasa de adopción
crece lentamente durante los primeros años, sube en forma abrupta durante los
años intermedios y, por último, alcanza un tope donde permanece hasta que la
innovación se vuelve obsoleta. Como una contabilización exacta del superávit total
generado por una innovación incluye el valor de los beneficios futuros, es preciso
estimar toda la trayectoria de la curva de difusión de cada innovación.

Es poco probable que existan porcentajes de adopción acumulativa para cada año de
la vida de cada innovación en el manejo de cultivos. Como se señaló antes, se puede
reunir información sobre la adopción de prácticas discontinuas mediante el
interrogatorio retrospectivo de una muestra representativa de agricultores. Se
puede trazar toda la trayectoria de la difusión haciendo dos preguntas a los
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agricultores: en qué año comenzaron a cultivar y en qué año empezaron a usar una
determinada innovación. Por ejemplo, si una encuesta entre 150 agricultores
efectuada en 1989 encuentra que 100 de ellos comenzaron a cultivar en 1983 o
antes y que 15 de ellos usaban fertilizante fosfático en 1983, la adopción
acumulativa para 1983 es simplemente del 15%. En el caso de innovaciones que
aun no han logrado su tope de difusión, se puede usar la información retrospectiva
para estimar los parámetros de una ecuación logística (2.5) con el fin de pronosticar
la difusión futura. lO Una vez efectuada la transformación (ecuación 2.6), se puede
estimar la trayectoria en forma de S de la difusión mediante la regresión ordinaria
de cuadrados mínimos.

St =C / (l+exp(-a-bt»

log «St / (C - St» =a + bt

(2.5)

(2.6)

donde:

St =
C =
b =
a =

porcentaje de agricultores que usan la innovación en el año t;
tope supuesto de la adopción;
tasa de adopción; y
término constante.
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Figura 2.2. Curva logística de la difusión.

10 Griliches (1957) y Dixon (1980) analizan con más detalle la estimación de curvas de la
difusión acumulativa. Jarvis (1981) ilustra el empleo de una curva logística estimada para
proyectar la adopción futura.

14



Los costos de la generación y transferencia de tecnología

La medición del costo de la investigación sobre el manejo de cultivos
Para calcular los costos de la IMC se requiere información sobre los gastos que es
poco probable que coincida con las categorías contables normales. Esto es
particularmente cierto cuando se examina la IMC relacionada con un solo cultivo.
Las instituciones de investigación suelen informar los gastos ya sea por producto o
por disciplina, pero rara vez por cultivo y por disciplina. ll

¿Qué otra información se podría usar para complementar los datos contables al
hacer la asignación de los costos? La mejor fuente de información es una
descripción de los experimentos que se han realizado. Muchas estaciones
experimentales producen una síntesis anual de su actividad científica, que contiene
resúmenes o, por lo menos, los títulos de los proyectos de investigación financiados
durante el año. Se puede usar esa información para identificar los experimentos
correspondientes al manejo del cultivo de interés y luego determinar los gastos
dedicados al manejo de cultivos por disciplina y por producto. Por ejemplo, cuando
se conoce el presupuesto de un programa de entomología y se sabe además que, de
los 10 proyectos de investigación efectuados por el programa, seis correspondieron
al control de insectos en el maíz y cuatro al trigo, se asignarían entonces los gastos
del programa por producto según una relación de 60-40. Del mismo modo, un
programa de trigo que reporta cinco proyectos de mejoramiento de variedades, tres
sobre el control de la maleza y dos relacionados con el espaciamiento en la siembra,
asigna sus recursos según una relación de 50-50 entre el fitomejoramiento de trigo
y la IMC de trigo. Los gastos generales se podrían asignar a la IMC ya sea sobre la
base de su participación en los experimentos totales o de su participación en el
presupuesto total de operaciones.

El costo de la transferencia de tecnología
En general se reconoce que la investigación y la extensión son actividades muy
complementarias. Este es en especial el caso de la IMC en un contexto posterior a
la Revolución Verde, donde el asesoramiento brindado por el servicio de extensión
es una actividad aun más complementaria para la adopción y el empleo eficaz de
técnicas mejoradas de manejo de cultivos que para el empleo del germoplasma.
Dado este fuerte vínculo entre la investigación y la extensión, sería erróneo
presentar una estimación de los beneficios aportados por la investigación sin tener
en cuenta la intensidad de la asistencia de la extensión. Es más apropiado hacer
una estimación combinada de los beneficios de todo el trabajo de generación y
transferencia de tecnología. En la mayoría de los casos, los gastos totales de la
extensión se pueden estimar con facilidad, si bien, como sucede con la
investigación, es preciso desglosar esos gastos por cultivo y luego por disciplina.

11 Por ejemplo, podría existir una categoría contable que registre los gastos anuales de un
programa de entomología. También es posible que se anoten los gastos para la
investigación de trigo, pero no es probable encontrar una categoría contable que incluya
sólo los gastos de investigación para la "entomología de trigo".
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El Valle del Yaqui

El entorno del estudio

La parte empírica de este estudio se llevó a cabo en el Valle del Yaqui, situado 1,800
km al noroeste de la Ciudad de México, en la árida llanura costera del estado de
Sonora. El Valle del Yaqui es una zona agrícola relativamente homogénea que
abarca 220,000 ha de tierras de cultivo irrigadas. La intensa inversión del sector
público ha proporcionado al Valle del Yaqui una excelente red de carreteras y de
riego. Los agricultores también están bien abastecidos por proveedores de semilla,
productos químicos, créditos y servicios de maquinaria y mano de obra, de tal modo
que la agricultura en el valle se asemeja a la de las zonas irrigadas de la cercana
Arizona o de California en Estados Unidos, más que a la de las zonas agrícolas
tradicionales de México.

El trigo, el cultivo más importante en el valle, se siembra en un promedio de 120,000
ha cada año y representa alrededor del 40% del valor total de la producción agrícola
en el Valle del Yaqui. Esta zona proporciona un poco más del 10% de todo el trigo
consumido en el país. El algodón, el sorgo, el maíz, el cártamo y la soya son los otros
cultivos importantes en el valle. Generalmente se cultiva el trigo en una rotación
trigo-soya, o trigo-maíz-algodón, o en una rotación continua de trigo.

La producción de trigo en el Valle del Yaqui es una actividad mecanizada con uso
intenso de insumas. El costo variable de la producción es de cerca de US$ 500/ha y
se requiere una cosecha de 3 t/ha para no tener pérdidas. Los agricultores efectúan
sólo una pequeña parte del trabajo en sus campos ya que se dispone fácilmente de
mano de obra no calificada y relativamente barata. Aun los agricultores con predios
pequeños contratan a casi todos los trabajadores que necesitan para el riego, la
deshierba manual y la operación de la maquinaria.

6.0 -r--------------------------,
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Figura 3.1. Rendimientos medios de trigo y tendencia ajustada, Valle del
Yaqui, México.
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Los rendimientos medios de trigo en el Valle del Yaqui (5,100 kg/ha) se cuentan
entre los más altos del mundo. Son impresionantes los aumentos en la
productividad de la tierra ocurridos en los últimos 40 años (Figura 3.1). Hasta
1972, los rendimientos se incrementaron a una tasa anual del 5%.

Desde los primeros decenios de este siglo, han existido en México dos formas de
tenencia de la tierra: el sistema ejidal, constituido por ejidos individuales y
colectivos, y la propiedad privada de la tierra. Las tierras expropiadas a los grandes
terratenientes se redistribuyeron a las comunidades rurales para establecer los
ejidos. El gobierno ha conservado los títulos de propiedad de esas tierras, pero ha
otorgado a los ejidatarios el derecho de cultivar las parcelas y de pasar ese derecho
a sus herederos. 12 Si bien está oficialmente prohibido, es frecuente el
arrendamiento de las parcelas ejidales.

Las tres clases de agricultores del Valle del Yaqui (los agricultores con ejidos
individuales, los que tienen derechos dentro de los ejidos colectivos y los
propietarios privados) difieren en cuanto al tamaño de sus predios, las fuentes de
crédito, el nivel educativo y el acceso a los servicios de maquinaria y a la asistencia
técnica. Los ejidos colectivos abarcan de 100 a 600 ha, con un promedio de 5 ha por
cada miembro. El tamaño de los ejidos individuales fluctúa entre 10 y 50 ha,
mientras que los campos de los propietarios privados abarcan de 20 a 300 ha. Los
ejidatarios individuales tienen varias desventajas, como su necesidad de rentar
maquinaria para las operaciones de campo y su dependencia de las instituciones
públicas, menos eficientes, para obtener créditos. Los propietarios privados y los
ejidos colectivos tienen mucho mayor acceso al capital y por lo general cuentan con
sus propios tractores, cosechadoras-trilladoras y equipo de campo.

También varían considerablemente los niveles de escolaridad de los agricultores. El
35% de los agricultores del Valle del Yaqui que fueron entrevistados tenían menos
de tres años de escolaridad; en el otro extremo, casi el 20% de los agricultores
habían completado estudios universitarios. Los propietarios privados solían tener
más años de escolaridad que los ejidatarios.

La investigación y la extensión en el Valle del Yaqui

Los agricultores del Valle del Yaqui cuentan con los servicios de un sistema de
investigación y extensión bien desarrollado. Aproximadamente el 40% de los
investigadores del Campo Experimental del Valle del Yaqui (CEVY) tienen títulos
de maestría y el 25%, de doctorado. Este porcentaje de científicos con formación
avanzada es más alto que los observados en la mayoría de los países en desarrollo
(Pardey, Roseboom y Anderson, 1991). El Valle del Yaqui es también el sitio donde
se realiza la mayor parte del mejoramiento de trigo del CIMMYT, y donde los
científicos de la organización que precedió al CIMMYT generaron las variedades de
baja altura cuyo lanzamiento en México fue el catalizador de la Revolución Verde.

12 Se e5pera que las reformas reciente5 de la ley que rige 105 ejid05 modifiquen e5ta situación
en el futuro.
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El mejoramiento es el tema principal de la investigación de trigo del CEVY. La
estrecha colaboración entre los mejoradores de trigo del CIMMYT y del CEVY da
como resultado un flujo continuo de variedades nuevas para el lanzamiento, de tal
modo que casi todos los años los agricultores pueden escoger entre 10 o más
variedades comerciales viables. El potencial de rendimiento de las variedades
comerciales de trigo harinero se ha incrementado a una tasa anual de alrededor del
1% (Ortiz-Monasterio et al., 1990; Waddington et al., 1986).

Los investigadores del CEVY llevan a cabo un programa de IMC, con un volumen
limitado de investigación en fincas. Sin embargo, muchos de los científicos del
CEVY han establecido muy buenas relaciones con los agricultores y varios de ellos
son agricultores de tiempo parcial.

La comunicación de los resultados de la investigación a los agricultores es buena
gracias a una densa red de servicios de extensión: 200-300 agentes de extensión
cubren las 220,000 ha del valle. La Secretaría de Agricultura y Recursos
Hidráulicos, la Unión de Ejidos y el banco de crédito rural son las principales
fuentes públicas de extensión, mientras que las asociaciones de crédito y los
consultores privados ofrecen sus servicios y cobran honorarios por hectárea.
Durante el ciclo de trigo de 1989, el 80% de los agricultores entrevistados tuvieron
por lo menos un contacto al mes con el servicio de extensión, y 65% tuvieron uno o
más contactos a la semana. Los ejidos colectivos tuvieron más contactos que los
ejidatarios individuales o los propietarios privados.

La información de la encuesta sobre las prácticas
de cultivo

La muestra
La información sobre las prácticas de cultivo del trigo proviene de una serie de
encuestas en fincas efectuadas en 1981, 1982, 1987 y 1989 por el Programa de
Economía del CIMMYT en colaboración con el CEVY. Se usó un procedimiento de
muestreo en dos etapas con el fin de seleccionar a 100 agricultores para la encuesta
inicial en 1981 (Byerlee y Flores, 1981). En la primera etapa, los bloques de riego se
seleccionaron al azar. En la segunda, se entrevistó a los primeros agricultores
(hasta un máximo de cinco) que se localizaron dentro de los bloques seleccionados.

En 1982, se entrevistó sólo a los agricultores de la muestra de 1981 que practicaban
una rotación trigo-trigo o trigo-soya-trigo, lo cual redujo el tamaño de la muestra a
74 casoS.13 Para la encuesta de 1987, se seleccionó al azar una submuestra de 41 de
los agricultores entrevistados en 1981. En 1989 se trató de establecer contacto con
todos los agricultores que habían sido entrevistados en 1981. Con el fin de
mantener el tamaño de la muestra en aproximadamente 100 casos, los agricultores
que no sembraban trigo fueron sustituidos por agricultores que cultivaban trigo en
parcelas adyacentes o por agricultores de tres bloques de riego adicionales
seleccionados aleatoriamente.

13 Se eliminaron varios cuestionarios completados de las encuestas de 1981 y .1982 porque se
juzgó que los agricultores no habían dado información fidedigna en las entrevistas. Se
trataba de ejidatarios que habían inventado respuestas a las preguntas para no admitir
que arrendaban a otros sus parcelas.
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La unidad básica de análisis es el campo individual, cuyo tamaño fluctúa entre 3 y
60 ha. Toda la información se reunió mediante el interrogatorio directo y las
observaciones de los campos. Las encuestas realizadas antes de 1989 no contenían
información detallada sobre la escolaridad, los contactos con la extensión o las
fuentes de información técnica. Se reunieron datos sobre estas variables durante la
encuesta de 1989.

Las prácticas agrícolas
La producción de trigo en el Valle del Yaqui ha entrado en una etapa "posterior a la
Revolución Verde". Los fertilizantes químicos y las variedades de trigo semienano
se han usado desde comienzos del decenio de los 60 y los plaguicidas químicos
durante casi 20 años. En consecuencia, ya no son importantes los aspectos de la
investigación relacionados con la difusión de insumos mejorados. Se emplean
grandes cantidades de insumas y la principal preocupación de los agricultores es
proteger sus cultivos de insectos y malezas. Esta sección se refiere a los datos de
las encuestas (sintetizados en el Cuadro 3.1) al revisar los niveles de insumas y
otras prácticas usadas en la producción de trigo.

Las variedades nuevas de trigo rápidamente sustituyen a las antiguas en el Valle
del Yaqui. En la mayoría de las variedades, el período desde el lanzamiento inicial
a la adopción y, luego, a su desaparición de la producción comercial puede ser de
seis años o menos. Un cambio notable desde 1982 es la gran importancia de las
variedades de trigo duro.

La información sobre las rotaciones contenida en el Cuadro 3.1 indica que, al elegir
la rotación, los agricultores son razonablemente sensibles a los precios del
producto. Por ejemplo, el algodón, en la actualidad el cultivo que más compite con
el trigo, fue sembrado por sólo el 2% de los agricultores en 1987 y por el 22% en
1989. La superficie sembrada con soya, el único cultivo de primavera-verano que se
puede sembrar en rotación con el trigo, está en gran parte determinada por la
disponibilidad de agua. En 1989, plantaron soya menos agricultores que en los
otros años porque la provisión de agua en el valle era escasa.

Se han producido dos cambios importantes en la preparación de la tierra desde
1981. El primero, la adopción de un método de siembra nuevo, se examina en el
Capítulo 4. El otro cambio ha sido el aumento del número de agricultores que
riegan antes de la siembra para combatir la maleza. Esta no es una técnica nueva,
pues ya había aparecido en boletines del servicio de extensión a fines de los 50, pero
era usada por sólo el 40% de los agricultores en las primeras encuestas, en
comparación con el 80% en los últimos años. No está claro por qué esta innovación
se difundió con tanta rapidez a mediados de los 80; tal vez se deba al calendario
más flexible de riego permitido ahora por las autoridades de riego, el énfasis por los
extensionistas o la mayor disponibilidad de maquinaria agrícola en el valle. Aparte
de la adopción de estas dos técnicas, la preparación de la tierra ha cambiado poco.
La proporción de agricultores que practican la aradura del subsuelo y el promedio
de pases con rastra no se modificaron durante los años de las encuestas.

Las encuestas no descubrieron ningún cambio significativo en la incidencia de
malezas o el uso de herbicidas. Las malezas gramíneas eran un problema en
alrededor del 15% de los campos, si bien pocos agricultores usaban herbicidas para
combatirlas. El aparente aumento de la deshierba manual al transcurrir el tiempo
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puede deberse a que se realizaron encuestas de seguimiento después de la cosecha
en 1987 y 1989, pero no en 1981 ó 1982. Las primeras encuestas quizá no hayan
tomado en cuenta la deshierba a fines del ciclo, una práctica común en el valle. Sin
embargo, la adopción del sistema de siembra en surcos (véase el Capítulo 4)
evidentemente ha aumentado la frecuencia de la deshierba manual.

Las dosis de fertilizantes se han incrementado en forma considerable. La dosis
media de nutrimentos aplicados al trigo aumentó en un 33% desde 1981, pues llegó
a 270 kg de nutrimentos/ha en 1989. La proporción de agricultores que aplican
fósforo ha crecido en aproximadamente un 20%, de tal modo que ahora la mayoría
de los agricultores lo aplican.

Cuadro 3.1. Síntesis de las prácticas de producción de trigo de los
agricultores del Valle del Yaqui, 1981-1989.

Año de la encuesta
1981 1982 1987 1989

Número de campos incluidos 91 74 41 101

Cultivo anterior, primavera-verano (%)
En descanso 72 39 20 81
Soya 28 61 81 19

Cultivo anterior, otoño-invierno (%)
Trigo 59 100a 91 66
Sorgo-maíz 1 O 5 8
Algodón 19 O 2 22
Ajonjolí 12 O O 2
Cártamo 9 O 2 O
Sandía O O O 2

Tipo de trigo (%)
Trigo duro 19 18 46 44
Trigo harinero 81 82 54 56

Variedades sembradas (%)
Mexicalib 19
Nacozari 53
Yavaroeb 19
CIANO 53
Altarb 42 41 •
Tonichi 12
Opata 31
Otras 28 28 46 28

a Muestra seleccionada para incluir sólo los campos con rotacionee de trigo.
b Variedades de trigo duro.
nd =no se dispone de datos.

continúa•..
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Cuadro 3.1 (continúa)
•

Año de la encuesta
1981 1982 1987 1989

Preparación de la tierra
Aradura profunda (%) 35 na 27 25
Arado (%) 52 na 51 65
Rastra de discos (promedio) 3.0 na 2.7 2.8
No. total de operaciones 6.8 na 6.1 7.1

Fecha de siembra (mediana) 5 Dic. 9 Dic. 10 Dic. 6 Dic.

Método de siembra (%)
Voleo 4 O 5 10
Sembradora en surcos 96 100 95 90

Densidad de siembra (kg/ha)
Promedio 156 151 156 158
Siembra en surcos 76 75 122 125
Otros métodos 163 156 175 175

Riego antes de la siembra (%) 40 40 83 82

Fertilizantes
Nitrógeno (kglha) 176 194 218 230
Fósforo (kglha) 30 14 40 37
Total (kglha) 202 206 259 269

Número de aplicaciones de
nitrógeno 1.2 1.4 1.7 1.7

Porcentaje que usa gas (NHg) 19 26 44 52
Porcentaje que usa urea granulada 46 51 71 69
Porcentaje que usa fósforo 59 55 83 76

Uso de insecticidas (%) 82 64 27 56

Uso de herbicidas (%)
Ninguno 41 47 56 54
Maleza de hoja ancha 40 30 42 33
Maleza gramínea 6 11 O 8
Ambas 13 12 2 5

Deshierba manual (%)C 34 45 54 66

• e La cantidad de agricultores que efectúan la deshierba manual puede e5tar
subestimada en las encue5tas de 1981 y 1982 ya que los datos se tomaron antes de la
c05echa.

continúa•••
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Cuadro 3.1 (continúa) •

Año de la encuesta
1981 1982 1987 1989

Recuento de malezas de hoja ancha (%)d
Ninguna o pocas 92 96 91 94
Algunas hasta muchas 8 4 7 6

Recuento de malezas gramíneas (%)d
Ninguna o pocas 84 83 70 81
Algunas a muchas 11 17 29 19

Acame (% medio de campos)d 26 na na 20

Establecimiento de plantas (%)d
Bueno 68 na 70 81
Regular 27 na 30 18
Deficiente 5 na O 1

Sistema de riego (%)
Surcos 6 6 37 33
Melgas 36 48 17 24
Curva de nivel 24 17 17 12
Fondo de surco 34 30 29 32

Número promedio de riegos 3.9 4.7 5.5 4.8

Rendimiento (kg/ha) 4,748 na 6,105 5,163

Tipo de suelo (%)
Arcilla 59 62 56 60
Aluvión 41 38 44 40

Salinidad del suelo (%» 31 na 20 8

Tenencia de la tierra (% de productores)
Ejido colectivo 21 18 22 21
Ejido individual 33 37 32 39
Propiedad privada 39 42 46 38
Arrendada 8 4 O 3

% que cultiva trigo para la
producción de semilla comercial 11 5 5 10

% que usa tractor
rentado 31 36 24 24

d Basado en observaciones en campo.
nd = no se dispone de datos.
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4
La investigación sobre el

manejo de cultivos en el Valle del Yaqui
El marco presentado en el Capítulo 2 propone efectuar la evaluación de los
beneficios aportados por la IMC en cinco pasos: 1) identificar los productos de la
investigación, 2) identificar los cambios en las prácticas de los agricultores, 3)
evaluar las pruebas de que existe un vínculo de causalidad entre la investigación y
los cambios en las prácticas de los agricultores, 4) estimar los efectos de los
cambios en las prácticas sobre los ingresos agrícolas netos y 5) comparar los
beneficios con los costos de la IMC y la extensión. La primera sección de este
capítulo aplica los pasos 1-4 a la IMC de trigo en el Valle del Yaqui. Luego sigue un
examen de los costos de la IMC y las actividades de extensión y una estimación de
la tasa de rentabilidad interna de la investigación en el período de referencia, 1977
1988 (paso 5), para el cual se dispone de datos sobre los costos de la investigación y
los cambios en las prácticas de los agricultores.

Los efectos de la investigación

Paso 1: Identificar los productos de la investigación
El CEVY publica guías para la producción de cada cultivo sembrado en el valle. La
guía para cada cultivo importante se actualiza anualmente sobre la base de los
resultados de la investigación. La guía correspondiente a la producción del trigo14

tiene alrededor de 25 páginas y unas 1,000 a 5,000 copias se distribuyen
anualmente. Diez o más investigadores, que representan diversas disciplinas
(fitomejoramiento, sistemas de producción, fertilidad, edafología, irrigación, ciencia
de la maleza, entomología y patología) elaboran en forma conjunta las guías. Las
recomendaciones sobre el manejo de cultivos se analizan en 10 secciones de la guía:
la preparación de la tierra, la fecha de siembra, la densidad de siembra, el método
de siembra, el fósforo, el nitrógeno, el control de maleza, el control de insectos, el
riego y las tecnologías de cosecha.

Las recomendaciones para seis de las 10 áreas de prácticas no se modificaron en
absoluto durante el período para el cual se revisó la guía (1976 a 1988), o
incorporaron sólo cambios menores que no era probable que fueran importantes
para los agricultores. Las prácticas recomendadas para la cosecha y el riego no
variaron. El único cambio en la práctica recomendada de preparación de la tierra
ha sido que, desde 1981, se ha aconsejado efectuar la aradura profunda del subsuelo
una vez cada tres años. Esta modificación no es importante ya que la aradura del
subsuelo no era una práctica nueva, ni siquiera en 1981 (Byerlee y Flores, 1981).
Otro cambio es que la fecha óptima de siembra sugerida se ha trasladado del111 al
10 de diciembre.

La respuesta al nitrógeno y el control químico de la maleza son dos temas de
investigación relativamente activos, pero ninguno de los dos ha producido cambios
notables en las recomendaciones. Las recomendaciones sobre el nitrógeno se

14 Guía para producir trigo en el sur de Sonora (se han publicado varios números desde 1977
a 1989, preparados por diversos autores).
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publican en un cuadro que enumera las dosis recomendadas de nitrógeno de
acuerdo con la rotación, el tipo de suelo y la madurez de la variedad. 15 Algunas de
las celdas para las recomendaciones sobre nitrógeno cambian casi todos los años, a
medida que se incrementan algunas dosis y se reducen otras, pero los cambios han
tendido a compensarse entre sí. El resultado neto ha sido que la recomendación
media ha permanecido casi sin modificaciones durante el período del estudio.
También ha habido algún cambio en los herbicidas recomendados a medida que han
surgido productos nuevos pero, en general, no han variado las recomendaciones
sobre el control de malezas.

Una importante tecnología nueva que comenzó a aparecer en la guía para la
producción en 1980 es el método de siembra en surcos que usa una disposición
diferente de las plantas y un sistema distinto de riego en comparación con los
métodos tradicionales. Se utiliza una sembradora de cereales adaptada, en lugar de
una sembradora al voleo, para sembrar una, dos o tres hileras de trigo encima de
surcos elevados que tienen 70-80 cm de ancho. La densidad de siembra
recomendada para este método nuevo es considerablemente más baja que la usada
en los métodos tradicionales. Los surcos están separados por canales poco
profundos que se usan para distribuir el agua de riego y eliminan la necesidad de
elevar los bordes para ese propósito.

El método recomendado para el uso del fósforo ha cambiado en el período del
estudio. Antes de 1980 se publicaban recomendaciones específicas en un cuadro
similar al usado para el nitrógeno, en el cual la dosis dependía de la rotación, el
tipo de suelo y la variedad. Desde 1980, se ha recomendado efectuar pruebas en
todos los campos para determinar el nivel de fósforo disponible.

La estrategia recomendada para el control de insectos también se ha modificado
considerablemente y se ha convertido en un método de manejo integrado de plagas
(MIP). Antes de 1987, la guía simplemente enumeraba qué productos químicos se
debían aplicar para combatir cada especie de insectos. En las guías publicadas
después de 1987, se examinan con más detalles las estrategias de control para cada
plaga. Se explican las recomendaciones específicas para vigilar las poblaciones
tanto de plagas como de depredadores, incluyendo los niveles de población que
justifican el control químico. Para ciertos insectos, desde 1987 se ha recomendado
un riego adicional como forma de control más eficaz que las sustancias químicas.
Las recomendaciones hacen hincapié en que se debe usar el control químico sólo
cuando es absolutamente necesario, a causa de los efectos adversos que provoca en
las poblaciones de depredadores.

Esta revisión de las recomendaciones sobre el manejo de cultivos formuladas por el
CEVY desde 1977 revela cambios significativos en tres prácticas: el método de
siembra, el uso de fósforo y el control de insectos. También hubo modificaciones
menores en tres prácticas: la preparación de la tierra, el uso de nitrógeno y la fecha
de siembra. El próximo paso al evaluar los beneficios de la IMC es determinar la
medida en que los agricultores han adoptado estas seis prácticas.

15 En otras palabras, el cuadro de las recomendaciones sobre el nitrógeno contiene 3
(rotaciones) x 2 (tipos de suelo) x 3 (tipos de madurez) =18 celdas.
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Paso 2: ¿Qué prácticas han cambiado los agricultores?
Con base en los datos de las encuestas de 1981, 1982, 1987 Y 1989 se examinan los
cambios en las prácticas de los agricultores. De las seis prácticas para las cuales se
ha modificado la recomendación, la dosis de nitrógeno y la fecha de siembra adoptan
valores continuos, mientras que la aradura del subsuelo, el método de siembra, el
empleo de fósforo y el empleo de insecticidas se analizan por los cambios en la
proporción de agricultores que usan la práctica recomendada. La técnica estadística
utilizada para comprobar si los agricultores han cambiado o no el nivel de uso del
insumo es la prueba de rangos de Friedman, que tiene la hipótesis nula de que la
distribución, F¡ (x), del nivel de uso del insumo es la misma en todos los años de las
encuestas. Es decir:

HA: por lo menos una muestra tiende a presentar valores observados más altos.

En el caso de las prácticas discretas, se usa una prueba estadística para establecer
el cambio en el tiempo de la frecuencia relativa del resultado en cuestión, prueba
que se basa en la distribución de chi cuadrado:

Ha: el = e 2 = ea = e 4 (las proporciones son las mismas en todas las muestras), y

HA: las proporciones no son las mismas.

La preparación de la tierra. La recomendación nueva formulada en relación con
la preparación de la tierra fue que se efectuara regularmente la aradura del
subsuelo en suelos arcillosos. La proporción de agricultores que emplean esta
práctica no se ha modificado considerablemente en el período de interés
(Cuadro 4.1).

El uso de nitrógeno. Entre 1981 y 1989 se produjo un gran incremento en el uso
de nitrógeno. La dosis media de aplicación de nitrógeno se elevó en cada encuesta,
dando como resultado un aumento total de alrededor del 30% entre 1981 y 1989.

La fecha de siembra. No hubo ningún cambio estadísticamente significativo en
cuanto a la fecha de siembra. Las medianas de las fechas de siembra en las cuatro
encuestas son el 5, el 4, ellO y el 6 de diciembre. La fecha media de siembra se ha
situado entre el 5 y el 12 de diciembre en todos los años de las encuestas y en tres
de los cuatro años ha sido entre el 5 y el 9 de diciembre. Esta amplitud de las fechas
es pequeña y cae dentro de la escala de fechas óptimas indicadas por el CEVY.

El uso de fósforo. El nivel medio de la aplicación de fósforo ha aumentado con el
tiempo, pero esta tendencia es resultado del hecho de que un mayor número de
agricultores aplican fósforo más que de una modificación de la dosis aplicada. La
dosis media de fósforo aplicada ha variado en sólo 2 kglha, pero la proporción de
agricultores de la muestra que aplicaron fertilizante aumentó del 59% en 1981 al
78% en 1989. La prueba de chi cuadrado muestra que es significativo el cambio de
la proporción de agricultores que usan fósforo.
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El método y la densidad de siembra. El uso de la siembra en surcos por los
agricultores se incrementó en forma significativa entre 1981 y 1989. En 1981 sólo el
8% de los agricultores sembraban en surcos, mientras que en 1987 y 1989 más del
30% usaban esta práctica. Un análisis de las densidades de siembra según el
método de siembra revela que los agricultores han aceptado la recomendación del
CEVY de utilizar menos semilla cuando siembran en surcos. Aun así, las
densidades de siembra con esta práctica siguen siendo mucho más altas que la
densidad recomendada de 50-60 kg/ha. Si bien los agricultores que siembran en
surcos han aumentado la densidad de siembra con el tiempo, ésta continúa siendo
mucho más baja que las usadas por otros agricultores. La densidad usada en la
siembra en surcos ha crecido con el tiempo básicamente porque en 1981 y 1982
todos excepto uno de los agricultores que sembraban en surcos eran productores de
semilla comercial. Estos productores usan menos semilla que los agricultores que
producen grano, ya que buscan incrementar el rendimiento por unidad de semilla
original. En los años posteriores, más productores de grano comercial adoptaron la
siembra en surcos.

Cuadro 4.1. Síntesis de los cambios en las prácticas de manejo de cultivos,
1981·1989.

Estadística Grados
de la de

Práctica 1981 1982 1987 1989 prueba- libertad

Preparación de la tierra (%)
Aran el subsuelo en

suelos arcillosos 32 na 36 23 1.8 b 2

Método de siembra (%)
Siembran en surcos 8 5 37 33 44.6 **.b 9

Densidad de siembra (kglba)
Siembra en surcos 76 75 122 125 14.3···c 287
Método tradicional 163 156 175 175

Fecha de siembra
Mediana de las fechas 5 Dic. 9 Dic. 10 Dic. 6 Dic. LId 3

Uso de fertilizantes
Nitrógeno (kg/ha) 176 194 218 230 30.7·**d 3
Fósforo (% que lo aplica) 59 56 83 78 16.9···b 3

Control de insectos (%)
Aplican insecticidas 82 64 27 56 39.1·**b 3

a Significancia en el nivel del 1% de probabilidad indicado por .**.
b Prueba de chi cuadrado.
e Prueba t de la diferencia en la densidad de siembra según el método de siembra.
d Prueba de rangos de Friedman.
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Cuadro 4.2. Distribución del año en
que se efectuó la última prueba del
suelo.

Porcentaje
Año Porcentaje acumulativo

1989 13 13

1988 11 25

1987 14 39

1986 8 47

1985 3 50

1984 4 54

1983 2 56

1982 4 60

Antes de 1978 40 100

El uso de insecticidas. Los agricultores usaron insecticidas químicos en los dos
últimos años de las encuestas mucho menos que en los dos primeros. El 74% de los
agricultores entrevistados antes de que se modificara en 1987 la recomendación
sobre el control de los insectos usaban métodos químicos, en comparación con un
promedio del 48% de los entrevistados en 1987 y 1989.

Paso 3: Pruebas del vínculo de causalidad entre las recomendaciones
y las prácticas
Los primeros dos pasos identificaron seis prácticas en las cuales se modificaron las
recomendaciones. Los agricultores efectuaron cambios en sólo cuatro prácticas: el
uso de nitrógeno, el uso de fósforo, el método de siembra y el uso de insecticidas.
Ahora se examinarán las pruebas del vínculo de causalidad entre los resultados de
la investigación y los cambios observados en las prácticas de los agricultores.

El uso de nitrógeno y de fósforo. Existen pruebas convincentes de que los
cambios en el uso de nitrógeno y de fósforo no estaban relacionados con los
resultados de la investigación y las consiguientes modificaciones de las
recomendaciones. La principal modificación de la recomendación sobre el fósforo
fue que se debían efectuar pruebas del suelo antes de la aplicación. Esta
recomendación fue seguida por únicamente el 13% de los agricultores en 1989
(Cuadro 4.2).

Las pruebas de que los agricultores
no siguieron las recomendaciones
sobre el nitrógeno son aun más
convincentes. En la Figura 4.1 se
representan los niveles de nitrógeno
reportados por cada agricultor de la
muestra en comparación con la dosis
recomendada, teniendo en cuenta la
rotación, el tipo de suelo y la
variedad sembrada en cada campo en
los ciclos de 1981 y 1989. Los puntos
a lo largo de la línea de 45 0 en cada
figura representan a los agricultores
que aplican exactamente la dosis
recomendada de nitrógeno. Los
puntos por debajo de la línea
representan a los agricultores que
aplican una dosis menor que la
recomendada, mientras que los que
están sobre la línea aplican una dosis
superior a la recomendación. La
dispersión de las observaciones
muestra que no existe ninguna
relación lineal entre la cantidad
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recomendada y la aplicada en cada figura. l6 También es claro que, con el tiempo, los
agricultores se apartan de la dosis recomendada de nitrógeno. En 1981, 15
agricultores usaban la dosis recomendada o una menor. En 1989, sólo un agricultor
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Figura 4.1. Relaciones entre las dosis medias recomendadas de nitrógeno
y las dosis medias aplicadas, Valle del Yaqui, México, 1981 y 1989.

16 Esto es confirmado por los coeficientes de correlación de Pearson entre la
recomendación y la aplicación de nitrógeno en las cuatro encuestas, con valores de
0.07, -0.02, -0.12 Y-0.03.
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estaba en esta categoría. La dosis media de nitrógeno recomendada para los
campos de la muestra (teniendo en cuenta el tipo de suelo, la fecha de siembra y la
rotación en cada campo) en 1989 fue de 136 kg/ha, mientras que los agricultores
aplicaban un promedio de 230 kg/ha.

El método de siembra. Se juzgó que los resultados de la investigación habían sido
un elemento crítico en la adopción del método nuevo de siembra por los
agricultores. La siembra en surcos se usó por primera vez en el Valle del Yaqui en
1980, después de que la investigación efectuada por el CEVY a mediados de los 70
desarrollara esta técnica de siembra (Moreno, 1989). El CEVY también hizo un
esfuerzo considerable por extender la práctica nueva a los agricultores mediante
demostraciones y días de campo. Además, éste es el tipo de práctica innovadora que
no es probable que los agricultores experimenten y perfeccionen por sí mismos.

El uso de insecticidas. El manejo integrado de plagas (MIP) es también una
práctica que no es probable que se genere sin un aporte considerable de la
investigación. Están bien establecidos los fundamentos teóricos que sostienen que
la información puede sustituir a los insumas químicos en la lucha contra los
insectos (véanse, por ejemplo, Feder, 1979, y Taylor, 1980). Mediante los programas
de MIP, la información sobre la dinámica de las poblaciones de insectos y de
depredadores, la eficacia de los insecticidas y otros métodos de control tiene el
efecto de reducir la cantidad de aplicaciones profilácticas de plaguicidas. Varios
estudios empíricos han encontrado una relación inversa entre la información sobre
el manejo de las plagas, la cual reduce el riesgo de que haya pérdidas causadas por
éstas, y la demanda de plaguicidas (Miranowski, 1980; Pingali y Carlson, 1985).

Las actividades de investigación y extensión para establecer el MIP en el Valle del
Yaqui comenzaron en 1983 en el CEVY. Inicialmente la investigación tuvo por
objeto estimar varios parámetros claves del problema del control de insectos, en
especial de áfidos, en el trigo. Los experimentos se concentraron en averiguar la
dinámica de las poblaciones de insectos, la acción exterminadora de los insecticidas
disponibles en el comercio y la relación entre el grado de infestación y la
disminución del rendimiento (J.L. Martínez Carrillo, entomólogo del CEVY,
comunicación personal). A partir de 1985, se celebraron reuniones para difundir los
resultados de la investigación entre los agentes de la extensión, que son los
encargados de recorrer los campos para detectar plagas en el valle. Durante el ciclo
de cultivo, la radio y los periódicos reportan semanalmente las poblaciones
estimadas de insectos y de depredadores.

Con el fin de descubrir si existían pruebas de un vínculo directo entre el programa
de investigación del CEVY y el menor uso de insecticidas, como parte de la
encuesta de 1989 se hizo a los agricultores una serie de preguntas sujetivas sobre el
control de insectos. Los resultados confirman la hipótesis de que los agricultores
han adoptado los aspectos claves del programa de MIP. El 82% de los agricultores
declararon que en 1989 estaban menos dispuestos a usar el control químico que en
1984; el 89% estaban dispuestos a aplicar insecticidas sólo después de haber
intentado el control natural mediante insectos depredadores y sólo el 3% dijeron
que usaban plaguicidas para prevenir ataques futuros de las plagas. ~l 75% de los
agricultores señalaron que aplican insecticidas únicamente después de consultar al
personal de extensión.
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Se aplicó un modelo probit para obtener otras pruebas de cuánto influyen los
contactos con la investigación y la extensión en la decisión de aplicar insecticidas
(Cuadro 4.3). En este modelo sencillo, se postula que el uso de insecticidas en 1989
es una función de variables dicotómicas para el contacto con la investigación y la
extensión, las características del productor y el clima.

Cuadro 4.3. Resultados de la
estimación utilizando el modelo
probit para la decisión de usar
insecticidas.

Nombre
de la Coeficiente
variablea estimado Razónt

TEC -0.373 -0.896
TAMAÑO 0.390 2.584**
FECHA -0.052 -3.880 **
FOLLETO -0.165 -0.495
UNIV 0.953 1.908*
EXT -0.231 -0.617
Constante 0.983 1.050

Nota: Razón de verosimilitud = 38.13,
6 G.L.; ecuación significativa en el
nivel de 0.01. R cuadrada de
Madala 0.35

a TEC = variable simulada para la
consulta con un extensionista antes
de aplicar insecticidas (consulta con
el agente = 1, otros = O);
TAMAÑO = tamaño de la finca (log del
tamaño del total de tierra cultivada);
FECHA =fecha de siembra;
FOLLETO = variable simulada para
la recepción de algún folleto de la
investigación (productores que
informan haberlos recibido = 1,
otros = O); UNIV = variable simulada
para la educación universitaria
(graduados universitarios = 1,
otros = O); EXT = variable simulada
para los contactos frecuentes con la
extensión (contacto semanal con la
extensión = 1, otros = O).
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Todas las variables tienen signos
plausibles. En 1989 era más probable
que efectuaran aspersiones los
agricultores que sembraban más tarde.
El contacto frecuente del agricultor con
el servicio de extensión y su
familiaridad con la información
publicada por la investigación reducen
las probabilidades de que use
insecticidas (si bien el coeficiente no es
estadísticamente significativo).
También es menos probable que los
agricultores que consultan al personal
de extensión recurran al control químico
de los insectos. Los agricultores que
tienen más tierras disponen de menos
tiempo (por hectárea) para invertir en
buscar plagas y utilizan más los
insecticidas. El signo positivo de los
valores correspondientes a UNIV
(Cuadro 4.3) se podría explicar por el
hecho de que la búsqueda de plagas
requiere tiempo. Como el costo de
oportunidad de ese tiempo es más alto
para los que tienen título universitario,
éstos parecen preferir sustituir el
tiempo dedicado a la búsqueda por el
control químico. Esta prueba estadística
de la causalidad no ofrece pruebas
irrefutables de la existencia de un
vínculo causal entre la investigación y la
reducción del uso de plaguicidas, pero
pensamos que, de acuerdo con la
evidencia disponible, el programa de
investigación sobre el MIP ha dado
como resultado una disminución
considerable del uso de plaguicidas.

No obstante, otros factores pueden estar
relacionados con esta disminución. En
primer lugar, pueden existir grandes
fluctuaciones en las pobla~ionesde
insectos en los años de las encuestas a
causa de la variación de las condiciones



climáticas. 17 Por desgracia, no existe ningún indicador objetivo de los niveles
relativos de las poblaciones de insectos en el Valle del Yaqui en los años de las
encuestas que permita comprobar esta posibilidad. En segundo lugar, el costo del
uso de insecticidas con el tiempo se ha elevado un pOCO,18 lo que indica que parte de
la disminución es un simple desplazamiento hacia abajo de la curva de la demanda,
más que una modificación de esa curva inducida por la investigación.

Paso 4: Calcular los cambios de los beneficios variables
El cambio en el método de siembra. Para sólo dos prácticas, la siembra en
surcos y el MIP, hay pruebas razonables de los efectos de la IMC en los campos de
los agricultores. El próximo paso es establecer los beneficios económicos
resultantes de la adopción de esas prácticas.

El método de siembra en surcos fue presentado a los agricultores como una técnica
que reducía los costos más que como una técnica que aumentaba los rendimientos.
El método puede reducir los costos en varias formas: los surcos permiten usar una
cultivadora mecánica para controlar la maleza entre los surcos; los surcos hacen
más eficiente la deshierba manual y la densidad de siembra se puede disminuir en
50 kg/ha o más (Moreno, Salazar Gómez y Mendoza, 1980).

Los dos métodos señalados en el Capítulo 2 para estimar los cambios en las
utilidades variables (la función de la producción y la elaboración de presupuestos
parciales) se aplicaron al caso de la siembra en surcos y se compararon los
resultados.

Una forma modificada de la función de la producción de Cobb-Douglas se aplicó a
los datos combinados de las encuestas de 1987 y 1989:19

s
nL ~z

y = A n X ui eJ'] J J

i=l I

(4.1)

donde Yes el rendimiento, las Xi son las variables continuas, Zj son las variables
dicotómicas y las n., ~. y A son los parámetros estimados. Se incluyeron cinco clases

1 J.
de variables que influyen en el rendimiento: los insumas físicos, las diferencias en
el potencial de rendimiento de las variedades, los efectos climáticos, el manejo y las
prácticas agronómicas. En el Cuadro 4.4 se definen todas las variables.

Los resultados estadísticos son satisfactorios según la mayoría de los criterios. El
modelo tiene un nivel razonable de capacidad explicativa (considerando que se
usaron datos de'sección transversa}), la mayoría de los coeficientes estimados son

17 Los entomólogos del CEVY señalan que la población de insectos en 1989 era tal que, si los
agricultores hubieran aplicado los mismos criterios que en los años anteriores, hubiéramos
observado una tasa de uso de cerca del 100% (J. L. Martínez Carrillo, comunicaci6n
personal).

<

18 El costo de una aplicación aérea de 11/ha del insecticida más común (parati6n metílico) se
elev6 de 75 kg de trigo en 1981 a 111 kg de trigo en 1989.

19 Los datos de las encuestas de 1981 y 1982 no incluían informaci6n sobre el rendimiento.

31



significativamente diferentes de cero y, excepto por los gastos en el control de la
maleza, todos los parámetros tienen los signos esperados. Las magnitudes de la
mayoría de los coeficientes también parecen razonables.

Los efectos climáticos y de las variedades son importantes para explicar la varianza
del rendimiento. Las diferencias de rendimiento entre las variedades de trigo
harinero y de trigo duro fueron grandes en 1987, pero insignificantes en 1989. La
fecha de siembra también tuvo un considerable efecto negativo sobre el
rendimiento.

El coeficiente del nitrógeno no es estadísticamente distinto de cero. Esto
posiblemente obedezca al hecho de que se aplica el nitrógeno en tres formas
(granulado, como gas inyectado y como burbujas de gas en el agua de riego) y en
diversas etapas de la producción (desde antes de la siembra hasta el segundo riego).
La respuesta del rendimiento al fósforo coincide estrechamente con los resultados

Cuadro 4.4. Resultados ajustados de la función del rendimiento.

RENDIMIENTO = 7.45 ..084 FECHA· .024 DUR089 + .138 HARINER087
(2.83)*** (0.71) (2.47)***

+ .239 DUR087 + .086 FOSFORO + .008 NITROGENO ..008 MALEZA
(5.70)*** (2.14)** (0.11) (1.72)*

+ .106 PREP + .029 SURCO + .071 UNIV + .077 TENENCIA
(1.93)* (1.06) (2.13)** (2.34)**

+ .002 EXT· .108 ED*EXT
(1.07) (1.74)*

n = 125, R2 = .382

Nota: Los números entre paréntesis son los valores t calculados usando el método de
White de la matriz de la covarianza consistente heteroscedástica. *, **, ***
indican una diferencia significativa de Oen los niveles de 0.10, 0.5 y 0.01.
RENDIMIENTO =rendimiento (log natural de kglha); FECHA =fecha de
siembra (log de los díae después del111 de noviembre); DUR089 =variable
simulada para la variedad y el año (trigo duro sembrado en 1989 = 1, otros = O);
HARINER087 = variable simulada para la variedad y el año (trigo harinero
sembrado en 1987 = 1, otros = O); DUR087 = variable simulada para la variedad
y el año (trigo duro sembrado en 1987 = 1, otros = O); FOSFORO = variable
simulada para la aplicación de fósforo (aplicado = 1, ninguno = O); NITROGENO
= nitrógeno aplicado (log de kg/ha); MALEZA = control de malezas (log natural
del gasto); PREP = preparación de la tierra (log del gasto); SURCO = variable
simulada para el método de siembra (siembra en surcos = 1, otros = O); UNIV =
variable simulada para la educación (graduado universitario =1; otros =O);
TENENCIA = variable simulada para la tenencia de la tierra (propietario
privado o ejido colectivo = 1, ejido individual = O); EXT = contacto con la
extensión (número de visitas al mes); ED*EXT = interacción entre la educación
y la extensión (log de los años de escolaridad por las visitas al mes).
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experimentales,20 lo que implica una respuesta del rendimiento de 477 kglha a la
aplicación de 46 kg de fósforo. La elasticidad media de la producción con respecto a
los gastos de preparación de la tierra (0.11) coincide con el comportamiento que
incrementa al máximo las utilidades.21

Con los mismos niveles de los otros insumas, los agricultores con educación
universitaria obtienen rendimientos un 7% más altos que los de los agricultores sin
estudios universitarios. Los ejidos colectivos y los propietarios obtienen
rendimientos alrededor del 8% más altos que los de los ejidatarios individuales. La
extensión por sí misma parece tener un efecto muy pequeño en el rendimiento y se
demuestra que la educación y la extensión se sustituyen entre sí.

El coeficiente de interés fundamental es SURCO, la variable simulada para la
siembra en surcos. El coeficiente estimado indica que, si se mantienen constantes
los otros insumas excepto la densidad de siembra,22 la adopción del método nuevo
de siembra proporciona una ventaja de rendimiento del 3%. Esto incrementaría los
ingresos netos en unos 55,000 pesos(ha. La estimación del 3% es razonable, pero la
estimación del coeficiente es significativamente diferente de cero con un nivel de
confianza de menos del 90%.23

La estimación de la función del rendimiento del efecto de la siembra en surcos se
verificó con un presupuesto parcial ex post usando los promedios de la muestra de
la encuesta de 1989 (Cuadro 4.5). El presupuesto parcial revela que la siembra en
surcos ofrece una ventaja en cuanto al costo de 40,000 pesos(ha. Esta suma es casi
igual a los ahorros en el costo de la semilla, y hay muy poca diferencia en los costos
totales del control de malezas (41,000 y 38,000 pesos(ha). Los agricultores que
usaban el método nuevo de siembra tenían un rendimiento medio ligeramente
superior.24

Parece evidente que la principal ventaja de la siembra en surcos es que reduce los
costos gracias a las densidades de siembra más bajas y, probablemente, al control
más eficiente de la maleza. Es más dudoso que la siembra en surcos proporcione
rendimientos más altos. Al contrario, los ensayos en las estaciones experimentales
indican una pérdida del rendimiento con la siembra en surcos, aunque la cantidad

20 Dr. J.X. Ouvalle Bueno, edafólogo del CEVY (comunicación personal).

21 En promedio, un incremento del 1%!ha en los gastos de preparación de la tierra costaría
2,220 pesos y aumentaría los ingresos en 2,271 pesos!ha.

22 No se incluyó la densidad de siembra en la estimación de la función del rendimiento a
causa de su fuerte correlación con la variable simulada para el método de siembra.

23 Una explicación plausible del bajo nivel de significancia del coeficiente de la siembra en
surcos es que no se incluyó información sobre el grado inicial de infestación por malezas
en los campos muestreados. La omisión de la variable para la infestación por malezas en la
especificación tiene el efecto de introducir un sesgo descendente en el coeficiente SURCO
(Traxler, 1990). •

24 El rendimiento más alto con iguales costos del control de malezas concuerda con la idea de
que este control es más eficiente con el método de siembra en surcos.
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de esa pérdida depende de la variedad sembrada (K. Sayre, agrónomo del CIMMYT,
comunicación personal). No se sabe si se pueden extrapolar estos resultados a los
campos de los agricultores, donde las densidades de siembra, los métodos de
siembra, el control de la maleza y los métodos de riego son diferentes. En
consecuencia, los beneficios económicos aportados por la siembra en surcos se
calcularán utilizando las estimaciones anteriores y en una estimación opcional que
supone que no existe ninguna ventaja en cuanto al rendimiento.

La difusión de la siembra en surcos. Los agricultores adoptaron con rapidez el
método de la siembra en surcos después de que se distribuyó en 1980 el primer
boletín de la extensión relacionado con esta práctica (Moreno, Salazar Gómez y
Mendoza, 1980). Se usó el interrogatorio retrospectivo para determinar los grados
sumados de adopción hasta el final de 1989. La inclinación de la curva de difusión
hasta 1989 sugiere que la adopción se incrementará aún más. La adopción rápida
también demuestra que los agricultores encontraron rentable el método nuevo de
siembra. Se pronosticó la adopción de esta innovación en años futuros adaptando
una curva logística a los datos de la adopción correspondientes a 1981-1989, de
acuerdo con lo establecido por Jarvis (1981). La ecuación 4.2 es la ecuación ajustada
según el supuesto de que, con el tiempo, el 100% de los agricultores adoptarán el
nuevo método de siembra.

log «P/(1.0 - P t)) = -3.70 + 0.344t, (4.2)

donde P t es el porcentaje de agricultores que sembraron en camas en el año t y 1.0
(100%) es el tope supuesto de adopción. Los niveles de adopción observados en
1980-1989 y la ecuación ajustada se muestran en la Figura 4.2.

Costos que varían
(en miles de pesos de 1989)

Cuadro 4.5. Presupuesto parcial
de los beneficios aportados por el
método de siembra en surcos.

Fuente: Adaptado de Moreno, Salazar Gómez
y Mendoza (1980) usando datos de
encuesta y precios de 1989.

Método
tradicional
de siembra

Cambios en la práctica de control
de las plagas. El programa de MIP ha
proporcionado a los agricultores
información más precisa sobre las

Se tomó la superficie total sembrada con
trigo en los años hasta 1989 de las
estadísticas oficiales publicadas por el
Ministerio de Agricultura. Para
proyectar la superficie futura de trigo,
se intentó aplicar un modelo de serie
cronológica univariante a los datos sobre
la superficie dedicada a éste en los 36
años hasta 1989. El examen de los datos
representados gráficamente, la función
de autocorrelación y la función de
autocorrelación parcial para la serie
indicaron que ésta era estacionaria, sin
términos autorregresivos o promedios
móviles significativos. Por consiguiente,
se proyectó que la superficie total de
trigo en años futuros sería la superficie
media para la serie (123,500 ha).

18

387

231
8

12

118

en surcos

Método de
siembra

427

Semilla 164
Preparación de

la tierra 220
Herbicidas 22
Deshierba manual 21
Operaciones de

labranza O

Total de costos
que varían
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poblaciones de las plagas y sobre los medios no químicos para combatirlas. Esta
información ha permitido a los agricultores reducir la utilización de insecticidas en
el control de las plagas. No obstante, la intensidad de su uso también es afectada
por las poblaciones de insectos, que a su vez están en gran parte determinadas por
acontecimientos climáticos estocásticos. No se dispone de información sobre las
poblaciones de plagas ni sobre el efecto en el rendimiento de la reducción del uso de
insecticidas.

Siguiendo la convención usada por Reicheldelfer y Bender (1979), Harper y
Zilberman (1989) y Greene et al. (1985), se asigna un valor medio a la disminución
de la aplicación de plaguicidas sobre la base de la información disponible. No se
supone que haya ninguna pérdida de rendimiento a causa del menor empleo de
insecticidas. Por fortuna, las encuestas contienen información precisa sobre la
proporción de agricultores que aplicaban insecticidas y los gastos por hectárea; por
tanto, se puede estimar con facilidad la reducción total de los gastos en insecticidas
aplicados al trigo en el valle.

El valor anual de los ahorros por la reducción en el uso de plaguicidas se puede
estimar como el gasto medio por hectárea multiplicado por una superficie igual al
30% de la superficie de trigo. Por ejemplo, en 1989 se estimó que se habían aplicado
insecticidas en 66,448 ha. Si no se hubiera instituido el programa de MIP, se
supuso que los insecticidas se hubieran usado en 113,910 ha. Con un costo medio
del insecticida de 48,479 pesoslha, hay un cambio total en el beneficio bruto de
aproximadamente 2.3 mil millones de pesos (900,000 dólares) en 1989. Se usará el
análisis de sensibilidad en la última sección de este capítulo para poner a prueba el
efecto del tamaño de los supuestos ahorros en plaguicidas sobre la tasa estimada de
retorno aportado por la IMC.

En el Cuadro 4.6 se sintetizan la adopción de la siembra en surcos y el MIP y sus
efectos en las utilidades variables totales.
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Figura 4.2. Difusión real y proyectada del método de siembra en surcos,
Valle del Yaqui, México.
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-..
Cuadro 4.6. Superficie estimada en la cual se adoptan las recomendaciones
de la investigación sobre el manejo de cultivos y cambios totales en el
beneficio bruto.

Manejo integrado
Siembra en surcos de plagas

Beneficio Beneficio
Area Area bruto Area bruto

de de la (miles de de la (miles de
trigo adopción millones adopción millones

(miles de (miles de de pesos (miles de de pesos
Año ha) ha) de 1988) ha) de 1988)

1977 115 O 0.00 O 0.00
1978 110 O 0.00 O 0.00
1979 69 O 0.00 O 0.00
1980 127 O 0.00 O 0.00
1981 122 4 0.17 O 0.00
1982 153 9 0.34 O 0.00
1983 117 7 0.28 O 0.00
1984 126 10 0.38 O 0.00
1985 158 17 0.68 O 0.00
1986 156 25 0.99 O 0.00
1987 110 28 1.10 11 0.53
1988 130 38 1.52 26 1.26
1989 139 49 1.95 42 2.02
1990 143 63 2.50 43 2.09
1991 124 64 2.58 37 1.80
1992 124 75 3.00 37 1.80
1993 124 85 3.38 37 1.80
1994 124 93 3.72 37 1.80
1995 124 100 4.01 37 1.80
1996 124 106 4.24 37 1.80
1997 124 111 4.43 37 1.80
1998 124 114 4.56 37 1.80
1999 124 117 4.67 37 1.80
2000 124 119 4.75 37 1.80
2001 124 120 4.80 37 1.80
2002 124 121 4.84 37 1.80
2003 124 122 4.87 37 1.80
2004 124 122 4.89 37 1.80
2005 124 123 4.90 37 1.80
2006 124 124 4.91 37 1.80
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Costos del programa de investigación sobre
el manejo de cultivos

Los costos de la investigación
A continuación se calculan los recursos financieros dedicados a la IMC y las
actividades de extensión en trigo desde 1977 a 1988, con el fin de contar con una
estimación de la eficiencia global de las inversiones efectuadas en el programa total
de IMC de trigo. Por consiguiente, se incluyen todos los gastos en investigación
agronómica, tanto en proyectos de investigación que generaron innovaciones útiles
como en proyectos que no tuvieron esos resultados. Al examinar la totalidad del
programa de investigación, se logra una imagen más representativa de la eficiencia
de la investigación. La mayoría de los estudios examinan únicamente los beneficios
generados por un solo proyecto de investigación (invariablemente, uno que ha
tenido éxito).

Los gastos en IMC de trigo no son una categoría contable normal en los informes
financieros del CEVY, donde los gastos en investigación se registran de acuerdo con
los programas de distintas disciplinas y productos. Cada tipo de programa efectúa
IMC. En el caso de los programas de las distintas disciplinas que se ajustan a la
clasificación de IMC -es decir, de entomología, control de malezas, edafología,
utilización y manejo del agua, sistemas de producción y climatología- se estimaron
los gastos en IMC de trigo suponiendo que la proporción de los costos
correspondiente al trigo dentro de cada disciplina era igual a la proporción de
experimentos realizados en trigo. Asimismo, se distribuyeron los gastos del
programa de investigación de trigo entre la generación de variedades y la IMC de
acuerdo con el número de experimentos para cada actividad. En ausencia de
pruebas de que el costo por experimento difiere considerablemente según el cultivo
o la disciplina, estos cálculos proporcionan una estimación razonable de los gastos
en IMe de trigo.25

La Figura 4.3 muestra los gastos totales del CEVY en investigación y los gastos en
IMC de trigo y en fitomejoramiento de trigo.26 La crisis económica mexicana del
decenio de los 80 ha sometido a la estación de investigación a severas presiones
presupuestarias en los últimos años. La investigación sobre el manejo de cultivos
de trigo fue la que sufrió más recortes del presupuesto, el cual cayó de un promedio
del 10% de los gastos totales en investigación antes de 1981 a sólo el 4% en los
últimos años. En contraste, el mejoramiento de trigo mantuvo una participación
relativamente constante del 8-9% del presupuesto. Evidentemente, los
administradores juzgaron que el fitomejoramiento tenía más prioridad que la IMC.

Los costos de transferir información sobre el manejo de cultivos
Los agricultores de la zona del estudio disponen de amplio asesoramiento, tanto de
consultores privados como del servicio público de extensión. Se hizo un cálculo

25 También se incluyó en el cálculo de los gastos en IMe de trigo una proporción prorrateada
de los gastos en fitopatología y el laboratorio de suelos, basada en el número de
experimentos realizados.

26 Se han ajustado todas las cifras a pesos de diciembre de 1988 usando el índice nacional de
precios al consumidor.
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aproximado de los gastos anuales en extensión asignando un valor anual de 15,000
pesos/ha27 (alrededor de 6.00 US$) a aquellos agricultores (más del 80%) que
informaron haber tenido uno o más contactos al mes con la extensión.28 Este valor
se basó en los honorarios cobrados por los consultores privados, quienes son una
importante fuente de asesoramiento en la zona. Como parte del asesoramiento se
relaciona con la elección de la variedad de trigo y parte probablemente es
independiente de los resultados de la investigación, la mitad de los costos de la
extensión se asignó a la transferencia de los resultados de la IMC. Esto produjo un
costo anual total estimado de los servicios de extensión para la IMC en 1989 de casi
1,000 millones de pesos (US$ 350,000). Estas cifras sugieren que los gastos en
extensión son más altos que los gastos en investigación cuando se trata de prácticas
de manejo de cultivos.

La tasa de retorno interna

La tasa de retorno interna (TRI) de las inversiones en IMC se calculó usando la
ecuación 2.1 y luego se volvió a calcular para determinar la sensibilidad del
resultado a varios parámetros fundamentales. Los supuestos claves del modelo
base, que se establecieron conservadoramente, fueron:

·..

10~------------------------.,

8
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4

2

Toda la investigación

Investigación sobre el
manejo del cultivo de trigo

\ .•••• Mejoramiento de trigo... ..

1977 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Figura 4.3. Gastos reales de la investigación por categoría en el CEVY,
1977-1988.

27 En comparación, el banco de crédito público estima honorarios de 3,500 pesos!ha para sus
clientes por asistencia técnica. No se sabe si esos honorarios cubren el costo completo del
servicio.

28 Se asignó arbitrariamente un valor de cero a los agricultores que tuvieron contactos menos
frecuentes.
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1) El método de la siembra en surcos con el tiempo será adoptado por el 100% de

los agricultores del Valle del Yaqui.

2) El uso de insecticidas disminuyó en un 10% cada año desde 1987 a 1989 y la
reducción permaneció en un 30% en todos los años posteriores a 1989. Los
menores niveles de plaguicidas no tuvieron ningún efecto en los rendimientos.

3) El flujo de beneficios continuará hasta el año 2006 (30 años después del primer
gasto en IMC).

4) No se incurrió en gastos en la investigación de mantenimiento después de 1987.

5) Los costos de extensión vinculados con la IMC equivalen al 50% de los costos
totales de la extensión relacionada con el trigo.

6) Los costos de la extensión comienzan dos años después de los costos de la
investigación y continúan hasta el 2006.

El modelo base produce una TRI estimada del 16%. Los beneficios resultantes del
cambio del método de siembra son grandes en comparación con los de los otros
factores en este modelo (Figura 4.4). Se prevé que el beneficio anual aportado por
esta práctica crecerá durante varios años después de 1989. El flujo de los beneficios
resultantes de la adopción del MIP contribuye mucho menos al retorno total ya que
es pequeño y comienza más tarde en el período del estudio. La inversión en IMC es
relativamente pequeña, pero obviamente tiene lugar varios años antes de que se
produzcan los beneficios máximos. El efecto de los gastos en la extensión sobre la
TRI es importante porque también se supone que esos gastos se han producido
antes de que comiencen los beneficios.

200620001995

Beneficios resultantes del manejo
integrado de plagas

1990

.....••...........•••••..........••...............•....

Beneficios resultantes de la ~__----
siembra en surcos
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3 Costos de la investigación
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Figura 4.4. Flujos estimados de los beneficios y los costos de la IMe de trigo
en el Valle del Yaqui, México.
Nota: Los beneficios y los costos después de 1989 son proyecciones.

39



La tasa global de retorno del 16% en términos reales es probablemente más alta
que el costo de oportunidad del capital. Sin embargo, es algo más baja que las tasas
de retorno observadas en otros estudios, las cuales generalmente fluctúan entre el
20% y el 40% (Ruttan, 1982). Esto en parte se relaciona con el hecho de que hemos
optado por evaluar toda la cartera de proyectos de investigación, muchos de los
cuales no fueron productivos en el período evaluado. Estimamos que, en los
proyectos de investigación que produjeron la totalidad de los beneficios (que
generaron la siembra en surcos y el MIP), la tasa de retorno fue superior al 100%
en el MIP y alrededor del 45% en la siembra en surcos. El contraste entre estas TRI
demuestra que existe un sesgo inherente en elegir para la evaluación proyectos
específicos que han tenido éxito.

El hecho de que una parte considerable de la IMC al parecer fue improductiva
revela la necesidad de monitorear con más cuidado la aceptación de los resultados
de la IMC por los agricultores (véase el Capítulo 5). Ese monitoreo ya se efectúa en
muchos países para determinar el grado de adopción de las variedades nuevas
desarrolladas por los programas de mejoramiento (véase Dahymple, 1986).

No obstante, como muchos de los supuestos antes mencionados son conservadores,
se usó el análisis de sensibilidad para investigar la variación en los supuestos. Los
elementos escogidos para la evaluación fueron los siguientes:

1) La proporción de los costos de extensión asignada a la IMC.

2) El grado de reducción del uso de plaguicidas como consecuencia del programa
de MIP.

3) El tope de la adopción agregada del método de siembra en surcos.

4) La inclusión de los costos de la investigación de mantenimiento.

No está clara la proporción de los gastos totales en la extensión que debe asignarse
a la IMC. El modelo base suponía que la mitad de la extensión estaba orientada a
actividades no relacionadas con los resultados de la IMC. Se puso a prueba la
sensibilidad del modelo a la supuesta carga de extensión calculando la TRI sin
asignar costos a la extensión. El modelo es relativamente sensible a este cambio y
la TRI se incrementó al 23%.

La sensibilidad del modelo al nivel supuesto de reducción en el uso de insecticidas
también se puso a prueba suponiendo que el MIP lleva a una reducción del 50% en
ese uso. Como los beneficios resultantes del MIP se obtienen relativamente tarde
en el período del estudio, la TRI es insensible a este beneficio y se eleva en 1.5%.

En el modelo base se supuso un tope del 100% para la adopción agregada. Se estimó
una curva de difusión usando un tope supuesto de la adopción equivalente al 80%.
Como los cambios en este parámetro sólo afectan a los beneficios producidos
después de 1989, la TRI se redujo en apenas 1%.
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Es razonable pensar que se requerirá cierta investigación para mantener la eficacia
de las prácticas nuevas, especialmente en el caso del MIP, ya que se puede esperar
que evolucionen la resistencia a las plagas y los insecticidas. Se han realizado pocos
estudios sobre la importancia de los costos de la investigación de mantenimiento
para la investigación sobre el manejo de cultivos o para el fitomejoramiento. Con el
propósito de determinar los efectos de los costos de la investigación de
mantenimiento, se calculó una TRI suponiendo que, en todos los años futuros, se
necesitarían inversiones en IMC equivalentes al 50% de los gastos anuales medios
desde 1986 a 1988. La TRI también es insensible a estos costos futuros y cambió en
menos del 1%.

El análisis de sensibilidad originó estimaciones de la TRI que fluctuaban entre el
11% Yel 23% (Cuadro 4.7). El modelo fue más sensible al supuesto concerniente a
la asignación apropiada de los costos de extensión. La asignación de costos de
investigación de mantenimiento y la cantidad de los ahorros en plaguicidas tienen
sólo efectos modestos en el modelo.

Cuadro 4.7. Sensibilidad de la tasa de retorno interna a los supuestos
del modelo.

TRI (%)

Modelo base
50% de los costos de la extensión se asignaron a la IMC
100% como tope de la difusión del método de siembra
30% de aumento en la eficiencia del uso de insecticidas
No se requiere investigación de mantenimiento

Otros supuestos·
100% de los costos de extensión se asignaron a la IMC
No se asignaron costos a la extensión
50% de aumento en la eficiencia del uso de insecticidasb

Se requiere investigación de mantenimientoc

80% como tope de la difusión del método de siembrad

16

11
23
18
16
15

a Análisis de la sensibilidad variando un supuesto por vez.
b Se supuso que el programa de MIP redujo el uso de insecticidas en un 30% en

1987, un 40% en 1988 y un 50% en todos los años posteriores.
C Se supone que, en los años desde 1989 al 2006, para mantener la eficacia del

MIP y la siembra en surcos se requerirá una inversión en investigación igual a
la mitad de los gastos medios en investigación efectuados en 1985-1987.

d Se supone que la siembra en surcos sigue una trayectoria logística de difusión
con un tope de la difusión del 80% de la superficie total de trigo.
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5
El monitoreo de los

efectos de la IMe

Los datos presentados en este trabajo indican que el monitoreo y la evaluación
deben ser parte integral de todo programa de IMC. Si bien puede ser útil realizar
un análisis amplio de los costos y beneficios de un programa de IMC, esto es
aconsejable sólo para estudios especiales, quizás cada 5 a 10 años en una
determinada estación. Más bien, cada programa de IMC debe evaluar con
regularidad los cambios en las prácticas de los agricultores, las poblaciones de
plagas y las variables que miden los cambios en la calidad de los recursos en el área
de interés del programa de investigación. Este tipo de monitoreo puede servir para
dos propósitos principales: el diagnóstico continuo y el monitoreo de la adopción de
tecnología.

Cuando los sistemas de cultivos evolucionan con rapidez, como en la agricultura
posterior a la Revolución Verde, la información reunida en el diagnóstico inicial
pronto se vuelve obsoleta (Maxwell, 1986). Esta acelerada evolución de los sistemas
de cultivo es consecuencia de una serie de factores característicos de esos sistemas
(Byerlee, 1987):

a) Los cambios en el entorno económico y tecnológico que estimulan la adopción
rápida de sistemas de cultivo nuevos. La notable difusión de los sistemas de
cultivo doble arroz-trigo, soya-trigo y algodón-trigo en millones de hectáreas en
el sur de Asia en los últimos 20 años son ejemplos de estos tipos de cambios.

b) La pronta adopción de tecnologías nuevas que tienen importantes
repercusiones en todo el sistema de cultivo. Por ejemplo, la adopción de la
variedad nueva de arroz de madurez precoz Basmati en el 70% de la superficie
de arroz en el Punjab de Pakistán entre 1986 y 1988 tuvo importantes
implicaciones para la preparación de la tierra y la fecha de siembra del trigo
cultivado después del arroz (Sharif et al., 1991).

c) Los cambios de la calidad de los recursos, tales como el nivel de fertilidad o
salinidad del suelo y la cantidad de materia orgánica o la profundidad del
manto freático. Estos factores se vuelven más importantes cuando se pone más
énfasis en la sostenibilidad a largo plazo de los recursos en la IMC.

d) Los cambios en las poblaciones de plagas, como los nuevos tipos de malezas, tal
vez como resultado de las modificaciones de los patrones o las prácticas de
cultivo señaladas en (a). Por ejemplo, en Mindanao, Filipinas, se han observado
nuevos tipos' de maleza después de sólo dos años de control químico en el maíz
(Oliva et al., 1990).

En vista de estos cambios, es evidente que los investigadores deben actualizar
continuamente las prioridades tanto en la investigación adaptativa en fincas como
en la investigación aplicada en las estaciones experimentales, por ejemplo, el
fitomejoramiento.
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También es importante monitorear la adopción de la tecnología para proporcionar
retroalimentación de información a los científicos y los administradores de la
investigación acerca de los aciertos o las deficiencias de los programas de
investigación. Esa información es cada vez más necesaria para los investigadores,
quienes deben demostrar los efectos de su trabajo y justificar los gastos en
investigación. Dada la trascendencia del monitoreo en la IMe, el resto de este
capítulo se centra en los aspectos metodológicos.

Aspectos metodológicos del diseño de un sistema de
monitoreo de los campos y los agricultores

El monitoreo continuo implica gastos considerables (véase la sección siguiente).
Todo sistema de monitoreo debe ser diseñado con cuidado para proporcionar
información con calidad suficiente para satisfacer los objetivos de los
investigadores. Los principales aspectos metodológicos que hay que considerar al
diseñar un sistema de monitoreo son las variables que se reunirán, la frecuencia de
las encuestas y el tamaño y el método del muestreo.

Las variables que se incluirán
Se pueden incluir varias categorías de variables, que implican costos y grados de
dificultad algo diferentes.

Las prácticas claves de los agricultores. La categoría de variables más
importante en toda encuesta de monitoreo son los datos sobre prácticas claves tales
como la variedad sembrada, la fecha de siembra, la rotación de cultivos y los
fertilizantes y plaguicidas aplicados. Según el sistema que se estudie, se podrían
agregar muchas otras variables, como las prácticas de labranza, los métodos de
riego y el tiempo que separa un ciclo de cultivo de otro. En general, los datos sobre
las prácticas de los agricultores son los más baratos y fáciles de reunir. Las
encuestas descritas en este estudio requirieron el trabajo de uno o dos asistentes de
campo por hasta un mes en cada año en que se realizó una encuesta.

Los insumos y los productos. Si es necesaria una contabilización completa del
manejo de las fincas (por ejemplo, para medir los cambios en la productividad total
de los factores), se requerirán datos sobre los costos de la maquinaria y la mano de
obra, así como sobre el rendimiento de los cultivos. Estos datos deben reunirse a
nivel de campo, no a nivel de finca, como se hace comúnmente en las encuestas
sobre el manejo de las fincas.

La calidad de los recursos. Los investigadores tienen poca experiencia en el
monitoreo de variables para medir los cambios en la calidad de los recursos, pese a
que esas variables son fundamentales para monitorear la sostenibilidad de un
sistema. Lo menos que debe hacerse es efectuar regularmente pruebas del suelo en
distintos momentos. Si bien no son inherentemente difíciles de obtener, para reunir
datos confiables de pruebas del suelo es necesario contar con un diseño bien
concebido para el muestreo en campo y laboratorios adecuados para los análisis del
suelo.
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Las poblaciones de plagas. Nuevamente, se tiene poca experiencia en el
monitoreo de este tipo de variable en el transcurso del tiempo. Los costos de estimar
las poblaciones de plagas por lo general dependen de que se use un método de
evaluación sujetiva o de cuantificación objetiva (Byerlee, Triomphe y Sébillotte,
1991). La evaluación sujetiva requiere una calibración cuidadosa entre los
investigadores. En el estudio de casos presentado en este trabajo, formó parte de
cada encuesta la evaluación sujetiva de problemas causados por malezas gramíneas.

La frecuencia del monitoreo
Una cuestión clave en todo sistema de monitoreo es con qué frecuencia se visitará a
los agricultores y sus campos. En la frecuencia del monitoreo influyen tres
consideraciones:

• Las visitas frecuentes (más de una vez por ciclo de cultivo) pueden ser muy
costosas y, por tanto, deben justificarse cuidadosamente. Sin embargo, es
conveniente reunir anualmente un conjunto mínimo de datos para cada cultivo
importante del sistema de cultivo. Un monitoreo menos frecuente también puede
proporcionar información valiosa, en especial en las zonas irrigadas, como lo
demuestra este estudio. No obstante, sin datos anuales a veces es difícil
distinguir entre las tendencias a largo plazo, que son importantes para estudiar
los efectos de la investigación, y las fluctuaciones a corto plazo causadas por la
variabilidad del clima o del medio económico.

• No es necesario reunir datos sobre todas las variables en cada visita. Por ejemplo,
cuando uno de los objetivos del monitoreo es estudiar las tendencias en la
cantidad de materia orgánica presente en el suelo, puede ser suficiente muestrear
el suelo con intervalos de varios años.

• Cuando los recursos son limitados, en general se consideran las ventajas y
desventajas del monitoreo a fondo de una muestra pequeña de agricultores y/o
campos y de visitar con menos frecuencia una muestra más grande. En nuestra
opinión, la segunda estrategia es más apropiada para un programa de IMC.

Aspectos del muestreo
Dados los objetivos particulares del monitoreo, la unidad de muestreo debe ser el
campo más que el agricultor. Ciertamente, variables del monitoreo tales como la
fertilidad del suelo y las poblaciones de plagas tienen poco significado a nivel de
agricultor. Se puede seleccionar una muestra nueva cada año o visitar
repetidamente los mismos campos al transcurrir el tiempo. Las visitas repetidas al
mismo agricultor y campo tienen dos ventajas principales:

• Se pueden detectar con más precisión los cambios en las prácticas y la calidad de
los recursos mediante la comparación de las condiciones del mismo campo en dos
puntos en el tiempo.

• Una vez que se ha efectuado el gasto inicial en definir el marco del muestreo,
seleccionar la muestra y hacer contacto con los agricultores, se reduce
considerablemente el costo de las encuestas repetidas. Además, el ~ontacto
prolongado permite establecer una buena comunicación con los agricultores, lo
cual aumenta la confiabilidad de los datos.
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Sin embargo, es preciso tomar algunas precauciones cuando se hace un muestreo
repetido:

• Hay que seleccionar un número suficiente de campos, teniendo en cuenta que en
las visitas futuras habrá "deserciones" a causa de los cambios del patrón de
cultivo en algunos campos. En casi la tercera parte de los campos examinados en
este estudio, en ciertos años se excluyó al trigo de las rotaciones.

• Es preciso documentar con cuidado la ubicación de los campos y los agricultores,
preferiblemente elaborando mapas o usando el SMU (Sistema Mundial de
Ubicación) para la medición exacta de las coordenadas de latitud y longitud, de
tal modo que, cuando cambia el personal de investigación, el personal nuevo
pueda localizar con facilidad a los mismos agricultores y campos.

• Como se pretende que el diseño de la muestra permita obtener información a
través de muchos años, es importante que al principio se considere con cuidado
el tamaño, la representatividad, la estratificación y demás aspectos de la
muestra para asegurar que satisfagan los objetivos del monitoreo.

Como en todo tipo de encuesta, el tamaño de la muestra dependerá de los costos y
de la heterogeneidad del sistema estudiado. La experiencia en este estudio indica
que, aun cuando se trate de un solo sistema de cultivo, una muestra de menos de
100 campos a menudo resultará inadecuada cuando se considera la heterogeneidad
dentro del sistema (por ejemplo, en el tipo de suelo, el tamaño de las fincas y el
acceso al riego) y se tienen en cuenta las deserciones causadas por la rotación de
cultivos. En la mayoría de los casos, es mejor monitorear bien un sistema grande
que abarcar todos los sistemas dentro del área del programa de investigación.

El almacenamiento y la recuperación de datos
Aun cuando se establezca un sistema para reunir con regularidad datos sobre las
prácticas de los agricultores, es necesario almacenar los datos de cada año en tal
forma que sea fácil recuperarlos y combinarlos con los resultados de años
anteriores. Para este estudio, se asignó a cada agricultor una identificación única,
se capturaron todos los datos en SPSS (Paquete Estadístico para las Ciencias
Sociales) y se creó un archivo distinto para cada encuesta. En consecuencia, es fácil
recuperar los datos correspondientes a un determinado año y analizar los datos de
varios años fusionando los archivos.

Consideraciones respecto a los costos

Al diseñar un sistema de monitoreo, la principal consideración en cuanto a los
costos serán los recursos disponibles para gastos de viajes y viáticos originados por
las visitas a los campos de los agricultores. Aunque cada programa de investigación
hará sus propias consideraciones en este aspecto, se pueden identificar algunas
pautas generales.
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En primer lugar, se debe considerar el monitoreo como una actividad prioritaria.
.Demasiados sistemas de investigación operan en un vacío de información que
reduce la eficiencia de programas experimentales, a veces muy costosos. El
monitoreo puede ayudar a identificar los proyectos de IMC que son ineficientes y
reducir los costos de la investigación (por ejemplo, la investigación sobre el uso de
fertilizantes en el presente estudio). Si, a juzgar por la adopción por los
agricultores, un programa de IMC e$ eficiente, los resultados del monitoreo de la
adopción contribuirán a justificar los presupuestos de la investigación. En segundo
lugar, la mayoría de las IMC incluyen encuestas ad hoc y a menudo los resultados
de esas encuestas no se pueden comparar. Un sistema de monitoreo bien
establecido podría sustituir las encuestas ad hoc y, al mismo tiempo, proporcionar
información más completa y sistemática a los diversos usuarios. Por último, se
requieren sólo recursos limitados para reunir con regularidad un conjunto mínimo
de datos (por ejemplo, sobre las prácticas claves de los agricultores). Dados los
bajos costos y los posiblemente altos beneficios del monitoreo de las prácticas y los
campos de los agricultores, éste debe formar parte integral de todo programa de
IMC.

46

.
'\

•



..-

•

6
Conclusiones

En un esfuerzo por llenar la laguna existente en la literatura en cuanto al tema de
los cambios tecnológicos en la agricultura, en este estudio se ha desarrollado un
método para evaluar los programas de IMC y se ha obtenido una estimación del
superávit económico generado por un programa de!MC efectuado en el Valle del
Yaqui en México.

La medición de los beneficios aportados por la !Me

La experiencia en este estudio indica que, en general, los beneficios aportados por
la IMC se pueden calcular siguiendo una secuencia lógica de pasos:

1) Identificar los productos de la IMC, que comúnmente están mejor
representados por los cambios en las recomendaciones.

2) Identificar los cambios en las prácticas de los agricultores que coinciden con las
modificaciones de las recomendaciones.

3) Establecer un vínculo de causalidad entre el cambio en la práctica de los
agricultores y una modificación de la recomendación.

4) Medir los efectos sobre el superávit económico causados por cada cambio en las
prácticas de manejo de cultivos inducido por la investigación.

5) Sumar los superávit económicos de todas las prácticas y comparar los
beneficios con los costos de la IMC y la extensión.

El analista suele encontrar dos dificultades importantes al seguir esta secuencia.
En primer término, a menos que se reúnan con regularidad estadísticas sobre las
prácticas de los agricultores, será difícil identificar los cambios en prácticas
continuas tales como la dosis de fertilizante, la densidad de siembra o la densidad
de plantas. Cuando se trata de prácticas discontinuas como un método nuevo de
labranza o insumas comprados nuevos, el interrogatorio retrospectivo permitirá
estimar la trayectoria de la adopción. Para un análisis más amplio, que incluya los
cambios en las prácticas continuas, será preciso monitorear con regularidad las
prácticas de los agricultores, como se describe en el Capítulo 5.

En segundo lugar, como los cambios en las prácticas de manejo de cultivos pueden
originarse en fuentes distintas de la IMC, como el servicio de extensión, el sector
privado o las modificaciones de las políticas, un paso fundamental es estimar los
cambios en las prácticas en ausencia del programa de IMC. En este estudio, pareció
en extremo improbable que, en ausencia de la IMC, los métodos nuevos de siembra
o el MIP hubieran sido adoptados durante el período del análisis. En otros casos,
por ejemplo cuando las dosis de fertilizantes cambian en forma coincidente con la
modificación de las recomendaciones, puede ser muy difícil establecer un vínculo de
causalidad y, mucho más, determinar la evolución de las prácticas en ausencia de
la IMC. Probablemente el mejor método sea efectuar un análisis de s~nsibilidadcon
respecto a los cambios en las prácticas con los programas de IMC.
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Finalmente, en este estudio se hace hincapié en que es indispensable que el
análisis abarque la totalidad del programa de IMC. Resulta tentador elegir un
estudio de casos de un determinado proyecto de IMC que ha tenido éxito para
calcular los beneficios aportados por la investigación, pero esta elección puede
proporcionar información engañosa a los administradores de la investigación a
menos que también se tengan en cuenta los costos de los proyectos de investigación
que han sido improductivos.

A pesar de estas limitaciones, ahora estamos seguros de que es posible calcular los
beneficios aportados por la IMC aplicando cuidadosamente la secuencia de pasos
antes señalada.

¿Son en general elevados los beneficios
aportados por la IMe?

En esta sección final se abordan dos cuestiones importantes relacionadas con la
IMC. En primer lugar, ¿cuán sólida es la conclusión de que la IMC representa una
utilización eficiente de los fondos públicos? En segundo, ¿cuáles son los principales
factores que determinan la eficiencia de los gastos en la IMC y cómo se podrían
aumentar los beneficios resultantes de esa inversión?

Como éste es el primer estudio que estima los beneficios de un programa de IMC,
es importante tener en cuenta las características de la zona del estudio cuando se
intenta generalizar los resultados. En primer lugar, es impresionante la capacidad
del personal científico del CEVY. Además, la asociación entre los investigadores del
CEVY y el CIMMYT data de muchos años atrás. Finalmente, el Valle del Yaqui
cuenta con una densa red de apoyo de extensión, que incluye servicios privados.

Una conclusión sólida respecto a los beneficios aportados por la IMC no se puede
basar en los resultados de un solo estudio de casos. La aceptación general de que
son elevados los beneficios del fitomejoramiento se ha logrado con base en docenas
de estudios (véanse Bengston, 1985; Pinstrup-Andersen, 1982; o Ruttan, 1982) que
se han acumulado en el transcurso de 30 años, y no es probable que se disponga
pronto de una cantidad comparable de estudios sobre la IMC. Sin embargo, de
acuerdo con la literatura existente, se pueden sacar dos conclusiones acerca de los
beneficios resultantes de la IMC.

En primer término, los estudios ex ante sobre los aspectos económicos de la
investigación de la respuesta continua encuentran que el valor potencial por
hectárea de la información sobre la respuesta es bajo a causa de la uniformidad de
los beneficios obtenidos con una amplia gama de dosis (Havlicek y Seagraves, 1962;
Anderson, 1968, 1975; Anderson y Dillon, 1968; Byerlee y Andel'Son, 1979; Colwell,
1970; Doll, 1971, 1972; Ryan y Perrin, 1974; Perrin, 1976; Drynan, 1977; Mjelde,
Sonka, Dixon y Lamb, 1988; Mjelde, Dixon y Sonka, 1989).29 En consecuencia, no
fue sorprendente que este estudio no encontrara beneficios generados por los

29 Sólo Ryan y Perrin (1974) encuentran un gran valor por hectárea, pero es el resultado de
cambiar de una dosis media de fertilizante de 10 kgjha a 400 kg/ha.
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experimentos sobre respuestas continuas (al nitrógeno, fósforo, densidades de
siembra y fechas de siembra) en el Valle del Yaqui. Anderson y Dillon (1968)
destacan que no siempre es mejor realizar más experimentación, ya que los
recursos de la investigación deben ser evaluados con los mismos criterios usados
para otros insumas agrícolas (es decir, el valor marginal del producto debe por lo
menos equivaler al costo de los recursos consumidos). Es difícil evitar la conclusión
de que este principio se viola constantemente en muchas instituciones de
investigación. Al parecer, quedan muy pocas zonas agrícolas en el mundo donde
todavía se obtiene información valiosa mediante ensayos de respuesta adicionales,
dados el acervo de conocimientos generado, la experimentación de los agricultores,
la variabilidad de la respuesta de los cultivos en campos diferentes y aun en un
mismo campo, y la dificultad de transferir a los agricultores información compleja
sobre la respuesta de los cultivos.

Por otra parte, pueden ser altos los beneficios producidos por la IMC que genera
prácticas nuevas que son ampliamente adoptadas por los agricultores. Las
evaluaciones de proyectos publicadas por Martínez y Sain (1983), Doelman (1989) y
Norgaard (1988), demuestran que existen proyectos de IMC que producen grandes
beneficios. En este estudio, los beneficios generados por la siembra en surcos y el
MIP en el Valle del Yaqui fueron suficientes para cubrir los costos de todo el
programa de IMC. Ambas prácticas se desarrollaron mediante proyectos complejos
e innovadores realizados por científicos muy capacitados. No obstante, la tasa de
retorno de cualquier programa de investigación es un promedio ponderado de los
beneficios resultantes de proyectos individuales. Para que un programa genere una
TRI favorable, los "gastos generales" de proyectos que producen pocos beneficios
deben ser equilibrados por proyectos que generan altos beneficios. Se puede argüir,
por ejemplo, que la investigación de la respuesta continua es un gasto general que
se podría reducir en muchos programas de IMC.

Teniendo presente este modelo sencillo de los beneficios de la inversión, podríamos
preguntarnos qué encontraríamos si examináramos una muestra más grande de
programas de IMC. El retorno promedio de la IMC sería alta sólo cuando: 1) el
número de proyectos de !MC con altos beneficios fuera grande, o 2) los
investigadores fueran muy eficientes en distinguir de antemano las actividades de
IMC que producen grandes beneficios de aquellas que producen pocos. En este
momento, no hay información suficiente para juzgar con qué frecuencia se satisface
cualquiera de esas condiciones. Postulamos la hipótesis de que en la TRI de las
inversiones en investigación agronómica puede haber más variabilidad que en el
caso del fitomejoramiento.

Nuestra eXPeriencia sugiere que gran parte de la IMC es improductiva por dos
razones. En primer término, las tecnologías generadas por la IMC no son
apropiadas para los agricultores ya sea porque no satisfacen las necesidades de
éstos o porque no han sido evaluadas en sus condiciones. En el decenio de los 80 la
necesidad de corregir esta deficiencia motivó que se hiciera énfasis en la
investigación basada en los sistemas de cultivo. En segundo lugar, aun cuando las
tecnologías generadas por la IMC sean apropiadas para los agricultores, la
infraestructura institucional representada por los proveedores de insumas y los
servicios de extensión a menudo no puede distribuirlas a los agricultores. Las
variedades nuevas, productos del fitomejoramiento, suelen difundirse de un
agricultor a otro, especialmente en el caso de cultivos de autopolinización como el
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trigo y el arroz. Por el contrario, los productos de la IMC son en gran parte insumos
o información nuevos y se necesita un mayor apoyo institucional para que los
agricultores se familiaricen con ellos. Asimismo, debido a que gran parte de la IMC
es específica para el sitio, es difícil aumentar sus beneficios. Este estudio sostiene
que la adopción de las tecnologías generadas por la IMC con frecuencia depende de
que los servicios de extensión brinden un asesoramiento apropiado.

Una explicación del éxito de los centros internacionales de investigación agrícola es
que constituyen un sistema internacional muy eficiente para la distribución de
tecnologías intermedias de germoplasma. De hecho, los centros son institutos
centralizados con acceso a un gran caudal de talento científico y a bancos de
germoplasma, que crean una economía de escala que no es necesario reproducir en
cada país del mundo. Corno resultado, los fitomejoradores de los sistemas
nacionales de investigación agrícola tienen acceso a germoplasma elite, producto de
miles de cruzamientos y ensayos de verificación, lo cual aumenta
considerablemente las probabilidades de descubrir un material con adaptación
local y superior a las variedades lanzadas anteriormente.3o

Los centros internacionales producen una cantidad mucho menor de tecnologías de
manejo de recursos y cultivos que tienen grandes probabilidades de ser útiles, en
gran medida a causa de la naturaleza de las innovaciones en el manejo de cultivos
(incluida su mayor especificidad agroclimática), pero también porque los centros
internacionales (al menos el CIMMYT) dedican menos recursos a la investigación
agronómica. Si bien la estructura del sistema de distribución del germoplasma no
debe servir corno un modelo preciso para vincular las IMC efectuadas en los
institutos internacionales y nacionales de investigación, existe un amplio campo de
acción para los centros internacionales en el desarrollo de tecnologías apropiadas
de manejo de cultivos mediante la colaboración regiona}.31 Esto probablemente
requiera generar un nivel más alto de capital científico dentro de los mismos
sistemas nacionales de investigación de los países en desarrollo.

A pesar de estas observaciones acerca de la falta de generalidad de nuestras
conclusiones sobre los beneficios económicos aportados por la IMC, opinamos que
este tipo de investigación desempeñará una función más importante en los
incrementos futuros de la productividad. Es significativo que las dos innovaciones
identificadas en este estudio aumenten la productividad intensificando la eficiencia
de los insumos (en el caso del MIP, sustituyendo los insumos por mejor
información). A medida que la agricultura del Tercer Mundo entre en una fase de
desarrollo post-Revolución Verde, habrá mayores oportunidades para que la IMC
proporcione información que permita aumentar la eficiencia de los insumos y
mejorar la sostenibilidad de los sistemas.

30 Véase el modelo probabilístico del proceso de descubrimiento en la investigación
presentado por Evenson y Kislev (1975).

31 Anderson, Herdt y Scobie (1986) proporcionan algunos ejemplos de innovaciones útiles en
el manejo de cultivos generadas por los centros internacionales de investigación.
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