Los cientfficos que consideran a los agricultores como sus principales clientes y dan principio a sus actividades de investigacion con una buena comprension de las circunstancias de los agrjcultores estan alcanzando un mayor exito en sus esfuerzos
para desarrollar y transferir tecnologia apropiada a los agricultores.1
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ECOnom1A En El c1mmYT
En este numero de/ C/MMYT HOY se describe algunos de los esfuerzos de los
economistas de este centro encaminados a asistir a los colaboradores de los programas
nacionales a fin de desarrollar y transferir tecno/ogias mejoradas para el cultivo de/
maiz, de/ trigo, de la cebada y de/ tritica/e en los paises en vias de desarrollo.

Millones de agricultores de los pafses en
desarrollo adoptaron las nuevas tecnologfas de alto
rendimiento durante los ultimos aiios de la decada
de los sesentas y los primeros de la de los setentas.
Los agricultores que encontraron las cosas "bien"
adoptaron rapidamente las nuevas recomendaciones
de los investigadores y de los agentes de extension.
Al mismo tiempo, otros millones de agricultores no
cambiaron sus practicas de producci6n; estas dife-

rentes reacciones a las nuevas tecnolog fas h icieron
notar la importancia de hacer que las cosas estuvieran "bien" dentro de las recomendaciones agrfcolas.
Con objeto de acelerar el desarrollo y la difusi6n de las tecnologfas mejoradas, el trabajo de los
investigadores agrfcolas se complementa, cada vez
en mayor grado, con el trabajo de los economistas
agrfcolas. Tanto en el CIMMYT como en otros centres de investigaci6n agrfcola, los economistas se

han asociado a las actividades de la investigacion
orientada hacia la produccion . En este numero del
CIMMYT HOY se describe las principales actividades de los economistas dentro del marco de
este trabajo cooperativo.
ESTUDIOS DE ADOPCION DE TECNOLOGIA
En el pasado, numerosos investigadores agrfcolas y agentes de extension, asf co mo muchos funcionarios encargados de determinar las pol fticas agrfcolas vefan a los agricultores de los pafses en desarrollo como personas tan apegadas a sus tradiciones y
su cultura, que rechazarfan la nueva tecnologfa,
aunque esta prometiera beneficios materiales. Este
concepto, desde luego, ha cambiado, pero aun existe la interrogante, lque es lo que influye sobre el
agricultor en el momento de seleccionar entre tecnolog fas alternativas?
En 1972, el Programa de Economfa del
CIMMYT inicio una serie de estudiosa fin de identificar los factores que influyen sobre la adopcion de
nuevas tecnologfas. Estos estudios se disefiaron para incluir tanto regiones productoras de trigo como
de mafz, en zonas irrigadas y de secano y tipos
muy diversos de agricultores.
En cada una de las areas de estudio habfa por
lo menos 100,000 hectareas para las cuales se habfa

recomendado una nueva tecnolog fa consistente en
una combinacion de semilla mejorada, practicas
culturales y de fertilizacion. Ademas, en cada region
ya se habfa dispuesto de la tecnologfa durante un
lapso de cinco afios como mfnimo, suficientemente
largo para que los agricultores hubieran podido tomar sus decisiones respecto a su adopcion.
De esta forma, se llevaron a cabo estudios
sobre adopcion de tecnolog fas para la produccion
de mafz en El Salvador, Colombia, Guatemala,
Kenia y Mexico; por su parte, los estudios relacionados con trigo se hicieron en India, Turqu fa y
Tunez. Se encontro que las circunstancias agroclimaticas y socioeconomicas bajo las cuales
actuaban los agricultores ten fan una gran influencia sobre sus decisiones respecto a la adopcion
de las nuevas tecnologfas (ver: Estudio de adopcion
en Kenia). Aunque los agricultores responden a un
gran numero de factores muy complejos e interrelacionados entre sf, las consideraciones socioecon6micas y biologicas son las que parecen tener
mayor influencia sobre sus decisiones entre alternativas tecnologicas.
A traves de estos estudios, los economistas del
CIMMYT se convencieron de que si se identificaran
sistematicamente las circunstancias agroclimaticas
de las regiones y las socioeconomicas de los agri-

ESTUDIO DE ADOPCION EN KENIA
En Kenia, John Gerhart llevo a cabo un estudio en 1973-1974, cuyo enfoque se dirigi6 a la
adopcion de variedades hlbridas de malz y practicas complementarias en un area al occidente
del Valle del Rift. En los hfbridos se habfan
incorporado genes provenientes del mafz que se
cultiva en las regiones de gran altitud de la
Zona Andina en America del Sur. Estos h fbridos
fueron seleccionados por su adaptaci6n a las
condiciones agroclimaticas locales en una
estacion experimental localizada en un area de
gran altitud y con buena precipitaci6n pluvial.
Los resultados del estudio mostraron que
para 1973, los h lbridos hablan sido generalmente adoptados en las regiones con caracterfsticas
agroclimaticas similares a las de la estaci6n agrfcola experimental, en donde se hablan desarrollado, tanto por pequefios como por grandes
agricultores (Cuadro 1). En otra regi6n de
menor altitud, caracterlstica que le daba a los
h fbridos una menor ventaja sobre la variedad local, solo 35 por ciento de los agricultores hablan
probado las variedades mejoradas y posteriormente, s61o 16 por ciento de los agricultores habfan continuado cultivandolas.
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A traves de los resultados del estudio se hizo evidente:
"Que las caracterfsticas agroclimaticas de la
zona constituyeron la variable mas importante
para la explicacion de la adopcion cuando se tomo la muestra de los agricultores en su totalidad.
La ubicacion de los predios en las zonas de gran
altitud y buena precipitaci6n pluvial, en lugar de
estar a menor altura y con menos lluvias, incremento la adopcion hasta 87 por ciento, mientras
que tomando al agricultor 'promedio' llego solo
a 18 por ciento".
Ouizas de mayor significacion, se noto tambien que los agricultores raramente adoptaban
los paquetes tecnologicos completos. Conforme
iban los agricultores manejando sus propias estrategias de produccion, las diferencias en las circunstancias fueron la causa de que se presentara
una gran variabilidad en el uso de insumos. Las
recomendaciones precisas hablan limitado la
aplicabilidad general y mientas que las tasas de
adopcion de los paquetes tecnol6gicos completos eran aparentemente muy bajas, los agricultores tendfan a seleccionar algunos elementos de
los paquetes para adoptarlos, es decir que en rea-

De acuerdo a las experiencias que los cientlficos del CIMMYT han tenido en Bangladesh y en otros lugares del mundo, en
cualquier lugar en donde el uso de las variedades mejoradas y las tecnicas recomendadas resultan claramente ventajosos, desde
el punto de vista econ6mico para los agricultores, estos las adoptan rapidamente.

lidad estaban empleando un conjunto intermedio
de practicas.
El estudio de adopcion en Kenia concluy6:
"Tanto los grandes como los pequenos agricultores en las areas de alto potencial productivo
del occidente de Kenia y mas recientemente tambien los del centro del pals han adoptado la tecnolog ia del ma fz h fbrido con mayor rapidez que
lo que lo hicieron los agricultores de los Estados
Unidos en las decadas de los treintas y los cua-

rentas. No se encontr6 evidencia alguna de que
el tradicionalismo o las costumbres, o el conservadurismo hubiesen dificultado la adopci6n de
una innovaci6n productiva; aun en las areas en
las cuales la tasa de adopci6n fue baja, los datos
hist6ricos y los obtenidos por medio de encuestas indicaron que esto se debi6 a que los agricultores, conscientemente, no quisieron adoptar las
tecnologias y no a que fueran 'tradicionalmente
desidiosos' ".

Cuadro 1. Porcentaje de agricultores que adoptaron la tecnologfa recomendada
para el cultivo del mafz, por zona.
Zona 1

Zona 2

Zona 3

A. /nsumos ffsicos
1. Semilla hibrida en 1973
2. Algun fertilizante comercial
3. lnsecticidas en el mafz almacenado
4. lnsecticidas en el campo
5. Estiercol en el cultivo de mafz

94.8
61.5
47.9
6.3
25.0

89.2
80.6
74.2
30.1
20.4

15.8
4.2
17.0
4.2
15.8

B. Practicas culturales
6. Siembra en surcos
7. Cultivo solo
8. Mas de un deshierbe
9. Deshije del mafz
10. Siembra temprana

96.9
64.6
83.3
31.3
31.3

93.5
61.3
51.6
44.1
26.9

32.6
41.1
46.3
64.2
10.5
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cultores y esta informaci6n se integrara a la investigaci6n, las probabilidades de desarrollartecnologlas
de producci6n apropiadas se podrlan aumentar
considerablemente. Asimismo, los programas de
extension se podrlan fortalecer y los gobiernos
podrlan asignar a la investigaci6n agrlcola una
mayor prioridad a nivel nacional.
ECONOMIA, INVESTIGACION Y RECOMENDACIONES
Se necesita muchos elementos dentro de las
estrategias nacionales para aumentar la producci6n
agrlcola y mejorar el nivel de, vida de la poblaci6n.
Dentro de este campo existen algunos aspectos
crlticos tales como la disponibilidad de los insumos,
informaci6n y credito, as( como acceso a mercados
efectivos para sus procluctos. Tambien, el tipo de
investigaci6n que se lleve a cabo sobre las tecnolog(as puede ser un aspecto muy significativo.
A traves de las evidencias que se han obtenido
con los estudios de adopci6n, se ha llegado a la
convicci6n de que los economistas deber(an
desempefiar un papel activo en el proceso de
investigaci6n tendiente al desarrollo de tecnologfas
mejoradas y que su participaci6n deberfa empezar
desde las etapas iniciales de este proceso. Reconociendo que los investigadores de los programas
nacionales son los responsables del desarrollo de las
tecnologlas mejoradas y de la elaboraci6n de las
recomendaciones pertinentes)/ los economistas
del CIMMYT han comenzado a trabajar en estrecha
relaci6n con ellos y se espera que, a traves de este
ti po de trabajo, sea posible desarrollar procedimientos para facilitar los procesos de elaboraci6n de
recomendaciones. A traves del tiempo, los investigadores de muchas partes del mundo ya han
reconocido la validez de los procedimientos aqti (
descritos. El seguir estos procedimientos da como
resultado una investigaci6n especlfica por area
y colaborativa, que por su misma naturaleza se
lleva a cabo en los predios de los agricultores, a
quienes se toma como principio y fin de la investigaci6n.
Especifica por area- Es claro que las circunstancias2/ de los agricultores de toda una
naci6n son muy heterogeneas y por tanto dan
origen a problemas de muy diversa lndole, que
obviamente no es posible tratar de resolver
simultaneamente. lA cuales problemas, y a que
grupos de agricultores deben dar preferencia los
investigadores? Generalmente, los objetivos de la
pol ftica nacional pueden servir como gu las para
elegir entre las diferentes clientelas que compiten
por los servicios de investigaci6n; de tal manera que
los investigadores pueden elegir entre agricultores
agrupados por area geografica, por cultivo, o por
nivel de ingreso. Aun dentro de estos grupos,
frecuentemente, las circunstancias de los agricultores individuales presentan diferencias tan grandes
que no es posible que una misma tecnologla se
adapte a todos por igual. Es aqu ( cuando el concepto de agricultor representativo ayuda a esclare-
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cer los diferentes aspectos del panorama general.
La investigaci6n se puede enfocar a las circunstancias del agricultor representativo dentro del grupo,
asegurando as( que las recomendaciones que
resulten de la investigaci6n pueden adaptarse mas o
menos bien a un gran numero de agricultores.
Colaborativa- El reconocimiento de que
la interacci6n de factores biol6gicos y econ6micos
determina las decisiones de los agricultores hace
destacar la importancia que tiene la investigaci6n
colaborativa. Los cient(ficos relacionados con los
aspectos biol6gicos perciben las relaciones de los
factores naturales que influyen sobre el cultivo y
los economistas - perciben claramente los usos
opcionales que el agricultor podrla dar a los
recursos de que dispone, as( como las limitaciones
econ6micas que dificultan o impiden los cambios
de las practicas actuales de manejo.
En predios de agricultores- Finalmente, con
el agricultor representativo y sus circunstancias
como centro de la investigaci6n especlfica por area,
la importancia de llevar a cabo la investigaci6n en
los predios de los agricultores se hace evidente.
Esta investigaci6n tiene dos dimensiones: una esta
dirigida a comprender las circunstancias de los
agricultores y la otra a la realizaci6n de experimentos en sus predios.
La investigaci6n que se Ileva a cabo en los
predios de los agricultores es mas efectiva cuando
se lleva a cabo en relaci6n con una estaci6n experimental y con investigaci6n mas basica. Ademas,
la investigaci6n en los predios de los agricultores
constituye un medio para mejorar la comunicaci6n
entre investigadores, extensionistas y productores.
Finalmente, es cierto que hay situaciones
en que la investigaci6n que tiene como finalidad
la elaboraci6n de recomendaciones no necesariamente tiene que ser especlfica por area, ni colaborativa, ni tampoco llevarse a cabo en los predios de
los agricultores; sin embargo, con frecuencia es
dif lcil reconocer estas situaciones inicialmente.
Los economistas del CIMMYT piensan que es
siempre prudente incluir estos tres elementos en
la investigaci6n orientada al mejoramiento de la
producci6n agr(cola, hasta que se hace evidente
que alguno de estos elementos no es necesario.
SINTESIS DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA
LOS PROGRAMAS NACIONALES
El Programa de Econom(a del CIMMYT ha
concentrado recientement muchos de sus esfuerzos
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Los programas nacionales elaboran las tecnologfas y el CIMMYT
/es proporciona germop/asma mejorado, capacitaci6n, metodologfas de investigaci6n e informaci6n.

2/

Las circunstancias de /os agricultores son todos. aquel/os
factores que afectan sus decisiones acerca de la tecnologfa
de cultivo, ta/ como: su medio ambiente natural, por ejemp/o,
tipo de suelo y precipltaci6n pluvial; su medio ambiente
econ6mico, por ejemp/o, mercados de productos y la tenencia
de la tierra; sus propios objetivos, como ejemp/o, la obtenci6n
de mayores ingresos, sus preferencias a/imenticias y tratar de
evitar riesgos; y sus recursos, por ejemp/o, disponibilidad
estaclonal de fondos en efectlvo y de mano de obra.

esta etapa, es importante llevar a cabo una revision
de las resultados de investigaciones anteriores de
que se disponga. Una vez que estos datos se han
revisado, el equipo multidisciplinario procede a
establecer las bases para una encuesta exploratoria.

en el desarrollo y la prueba de procedimientos elaborados para la parte del proceso de investigacion
agrlcola que se relaciona con el conocimiento y la
comprensi6n de las circunstancias de los agricultores. Se ha comprobado que estos procedimientos,
desarrollados en colaboracion con cientfficos de
programas nacionales, son utiles y efectivos desde
el punto de vista de sus costos. Aunque su enfoque
esta dirigido a I.a formulacion de recomendaciones
para mejorar a corto plazo la produccion de ma lz y
trigo, tambien pueden servir para satisfacer las necesidades de los productores de otros cultivos o sistemas de cultivo.
ldentificaci6n de regiones de trabajo
La primera fase consiste en identificar las regiones agrlcolas hacia las cuales se dirigen las actividades nacionales de investigacion para la produccion. En esta etapa, los investigadores relacionan
las prioridades nacionales con datos secundarios
con el fin de identificar las areas de alta prioridad,
y se concentran a nivel de area o de region en las
circunstancias agroclimaticas y economicas. Durante

La encuesta exploratoria
Por medio de la encuesta exploratoria se busca
informacion sobre las circunstancias de las agricultores y sus practicas agrlcolas; y a traves de ella,
los investigadores se ponen en contacto con los
agricultores de las regiones de trabajo, lo que les
permite hacer observaciones directas de los cultivos
y de las practicas culturales.
Mediante esta fase exploratoria, los investigadores adquieren conocimientos preliminares de
las circunstancias de los agricultores y de los problemas de produccion, as( como de sus soluciones
potenciales. Tambien, los investigadores intervienen
en discusiones informales con agricultores, comerciantes, funcionarios del sector agrlcola y funcionarios locales, en fin, con cualquiera cuya experiencia
pueda contribuir a proporcionar una vision clara de

DEFINICION DE DOMINIOS DE RECOMENDACION
Unos investigadores del Programa Nacional
de Maiz de Peru agruparon a los agricultores de
un valle alto en cuatro diferentes dominios de
recomendacion, de acuerdo con las caracteristicas que presentaba su produccion de maiz. La
altitud, el acceso a los mercados y la disponibilidad de agua de riego fueron las factores mas
importantes para la definici6n de cada uno de
las dominios de recomendaci6n.
A mayor la altitud, el ciclo vegetative del
ma iz se alarga y en las predios en los cuales se
dispone de irrigaci6n se retrasaban las fechas de
siembra para evitar el riesgo de heladas tard las;
con estos cambios se presentaba tambien una
disminuci6n de los problemas causados por
enfermedades foliares del maiz, uno de las
factores mas importantes que hacen disminuir el
rendimiento del maiz en algunas zonas. En zonas
de menor altitud, a la orilla de una carretera
importante, habia un pequeiio grupo de agricultores que vendian el ma(z en verde (elotes,
Dominio de
recomendaci6n

choclo, etc.) y segulan practicas diferentes.
Finalmente, habla tambien un pequeiio grupo de
agricultores que no disponlan de irrigaci6n y
tenian que sembrar mas tarde, cuando ya
pod ia confiar en la presencia de las lluvias. Las
practicas de manejo que segu Ian los agricultores
de este ultimo grupo eran menos intensivas
debido a los grandes riesgos que corrlan.
La informaci6n relacionada con las practicas, que se obtuvo par media de la encuesta
exploratoria, coma: fechas de siembra, intensidad
de uso de insumos, venta de ma iz en verde y
problemas causados par enfermedades se relaciono con datos obtenidos de fuentes secundarias
sabre: (a) circunstancias naturales, coma altitud
y disponibilidad de agua; y (b) circunstancias
economicas, coma cercan ia a los mercados, para
delinear cuatro dominios de recomendaci6n
tentatives. Esta division fue validada par media
de una encuesta formal que se realiz6 subsecuentemente.

Altitud
(msnm)

lrrigado/
secano

Principales
fechas de
siembra

Cicio
vegetativo
(dfas)

lncidencia de
enfermedades

2400-2600

lrrigado

Ag-Oct

150

Muy alta

Venta en
verde

II

2600-3000

lrrigado

Sept-Nov

180

Alta

Para subsistencia

111

3000-3500

lrrigado

Oct-Nov

210

Mod.

Para subsistencia

IV

2600-3500

Secano
(300-600 mm)

Nov-Die

195

Mod.

Para subsistencia

Destino
del mafz
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La importancia de las encuestas y de la experimentaci6n a nivel de explotaci6n agricola dentro de un sistema total de investigaci6n agricola y el resultado de los esfuerzos colaborativos de los cientlficos bi61ogos agricolas y sociales son temas claves del
trabajo de los economistas del CIMMYT y los tecnicos nacionales.

ESCALONAMIENTO DE SIEMBRAS DE MAIZ

Un elemento importante de la encuesta exploratoria es la formulacion y la verificacion de
las hipotesis referentes a las razones por las cuales los agricultores realizan determinadas practicas. En un area tropical de Tanzan fa, las variedades que siembran los agricultores requieren de
115 a 120 d fas para madurar y son vulnerables a
reducciones de rendimiento causadas por la
llegada tardfa de las lluvias, por la falta de
lluvias en un perfodo dentro de la estacion
lluviosa, y por el cese temprano de las precipitaciones. Se encontro que los agricultores, para
protegerse de estos riesgos, escalonan sus siembras de ma fz y usualmente hacen siembras en
tres diferentes epocas durante cada ciclo. Se
formularon tres hipotesis acerca de esta practica:
(a) no es posible sembrar una superficie mas
grande debido a que la mano de obra es un
factor limitante en la epoca de siembra;
(b)se presenta un perfodo seco con duracion
de tres semanas, despues de la iniciacion de
las lluvias y es probable que por lo menos
una de las siembras escalonadas sobreviva a
este perfodo; o
(c) las siembras tempranas proporcionan una
provision adelantada de alimentos nuevos, la
cual es particularmente importante cuando

6

la cosecha anterior ha sido escasa.
La informacion obtenida a traves de las encuestas ha venido a vigorizar los esfuerzos de algunos investigadores nacionales encaminados al
desarrollo de variedades mas precoces que se
adapten mejor al perfodo relativamente corto de
80 dfas, durante el cual se puede confiar en que
haya lluvias suficientes en esta region . Tambien,
una variedad precoz, se podrfa sembrar mas tarde,
con lo que se disminuirfan los problemas causados por la escasez de mano de obra durante las
epocas de siembra y de deshierbe de las variedades actuales. Ademas, con una variedad mas precoz serfa posible producir nuevos alimentos para
los habitantes del area y finalmente , se podrfa
incrementar la confiabilidad de las siembras de
mafz, reduciendo por tanto la necesidad de sembrar cultivos de aseguramiento como sorgo y yuca y aumentar asf, tanto la superficie co mo los
recursos que se dedican a la produccion de mafz,
que es el alimento preferido y el cultivo comercial mas importante de la region . Parece poco
probable que todas estas consideraciones · tan
importantes se hubiesen hecho presentes sin el
conocimiento y la comprension de las circunstancias de los agricultores.

los asuntos de la region. A partir de la informacion
obtenida, los investigadores delimitan tentativamente algunos dominios de recomendaci6n, dentro
de los cuales se agrupan a los agricu ltores para los
cuales una recomendacion dada podrla dar
aproximadamente los mismos resultados (ver:
Definicion de dominios de recomendacion).
La formulacion de hipotesis sabre el por que
los agricultores usan determinadas practicas (ver:
Siembras escalonadas de mafz) es un elemento
importante de esta fase exploratoria. En algunas
region es de trabajo, los investigadores pueden
obtener suficiente informacion, por media de
la encucsta exploratoria, para disenar una serie de
experimentos relevantes que habran de ser realizados en los predios de los agricultores. Existe una
mayor cantidad de posibilidades que esta situacion
se presente en las areas donde los agricultores
actuan bajo circunstancias similares y el patron de
cultivos es sencillo. En otros casos, es posible que
sea necesario llevar a cabo una encuesta formal para
verificar las conclusiones tentativas a que se llegue
mediante la encuestra exploratoria.

La encuesta formal
Cuando se necesita una mayor informacion,
los resultados de la encuesta exploratoria se usan
para disenar una encuesta formal que se aplicara
en el area. La caracterfstica principal de la encuesta
formal es que a traves de ella se obtiene una serie
de datos uniformes de una muestra representativa
de los agricultores del area, por media de las respuestas a un cuestionario escrito para que posteriormente los investigadores puedan cuantificar la informacion sobre las circunstancias de los agricultores
y sabre los problemas que afectan sus esfuerzos
para la produccion.
En general, la encuesta formal es de suma utilidad cuando las regiones de trabajo presentan patrones de cultivos muy variables. En estos casos,
la encuesta formal permite a los investigadores probar las hipotesis preliminares acerca de las practicas
de los agricultores y racionalizarlas de una manera
mas amplia y sistematica.
Utilizaci6n de los datos de la encuesta
Los datos sobre las circunstancias de los agrircantinua en la Pag. 10)

DISENO DE UN PROGRAMA DE INVESTIGACION PARA LOS AGRICUL TORES DE SERENJE
En 1978, el economista regional del
CIMMYT en Africa Oriental uso los procedimientos del centro, para encuestas, en colaboracion
con los investigadores de Zambia. Estos seleccionaron el Distrito de Serenje para hacer una
encuesta en virtud de la importancia que all f
tiene la produccion de mafz y tambien a que se
ha llevado a cabo poca investigacion en el area.
Serenje es una region de pequenos agricultores, muchos de los cuales viven muy cerca del nivel
de subsistencia y el cultivo de malz sirve a dos
prop6sitos: como fuente principal de alimento y
tambien como principal fuente de ingresos.
Los investigadores siguieron una secuencia
de encuestas informales y formates con objeto
de delinear dominios de recomendacion y para
orientar los experimentos en los predios de los
agricultores, que es el siguiente paso dentro del
proceso de investigacion.
Conforme se avanzo en las encuestas,
fueron surgiendo ciertas interrogantes relacionadas con las practicas de fertilizacion y de
deshierbe que se segu Ian en la region. En particular, los investigadores identificaron como
un problema importante para la producci6n el
promedio relativamente alto de uso de fertilizantes y el promedio relativamente bajo de
practicas de deshierbes; por tanto, a las maneras de controlar mejor las hierbas, para que los
beneficios del uso de fertilizantes resultaran en
aumento de la produccion de grano, se les asigno
una de las primeras prioridades de investigacion.
Se disenaron experimentos para determinar las
epocas mas apropiadas de aplicacion de fertili-

zantes y los niveles mas apropiados que pudieran
hacer mas provechosa la produccion de ma (z
desde el punto de vista economico, dadas las
practicas de control de malas hierbas prevalentes
entre los agricultores.
Las perdidas de grano durante el almacenamientotambien fueron identificadas como problemas importantes para rnuchos agricultores,a traves
de los datos de la encuesta. Se elucubro sobre
diferentes alternativas potenciales para reducir las
perdidas de grano durante el almacenaje y se disenaron algunos experimentos para evaluarlas.
A traves de la secuencia de ejecucion de las
encuestas tambien se hizo notar la necesidad de
una variedad mas precoz para el area. Esta
variedad serfa una fuente temprana de alimentos
para los habitantes de la region y se usarfa en
combinacion con hlbridos cuyo perfodo de
desarrollo ocupara toda la estacion de cultivo. Se
programaron algunos experimentos para evaluar
materiales con diferentes perfodos de desarrollo
y para determinar el efecto de diferentes fechas
de siembra sobre el rendimiento.
Mediante los procedimientos mencionados,
los cientfficos de Zambia pudieron desarrollar un
programa de experimentos especfficos para
llevarse a cabo en los predios de los agricultores
representativos. Estos experimentos ten fan co mo
objetivo la solucion de aquellos problemas que
se pudieran resolver con investigaciones a corto
plazo. Tambien se identificaron actividades de
investigacion a largo plaza, a fin de mejorar todo
el medio relacionado con la produccion de mafz
del area.
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Para llevar a cabo encuestas entre los agricultores, de acuerdo con los metodos que sugiere el CIMMYT, es necesario forma
equipos interdisciplinarios de cientificos biologos agricolas y sociales.

DESHOJE DEL MAIZ EN EGIPTO

En 1976, algunos economistas de la Universidad de Zagazig, en colaboraci6n con los especial istas del programa nacional de mafz llevaron
a cabo una encuesta formal con 160 productores
de mafz en Egipto.
Los resultados de la primera encuesta con
los agricultores indicaron que a traves del
esfuerzo conjunto de los cientfficos agrfcolas
y los sociales se habfa dado a conocer aspectos
de la producci6n de mafz muy utiles para el
programa. Por ejemplo, en muchas areas productoras de mafz, los agricultores cortaban hojas
de las plantas en desarrollo para alimentar el
ganado; y los experimentos que los cientfficos
agrfcolas habfan llevado a cabo previamente en
las estaciones experimentales habfan indicado
que esto daba como resultado grandes perdidas
de rendimiento por lo que se habfa llegado a la
conclusi6n de que esta practica debfa evitarse.
Sin embargo, a traves de conversaciones con
agricultores y de observaciones en el campo, los
cientfficos empezaron a dudar de la validez de
esta conclusi6n, ya que el metodo de deshoje
que los agricultores habfan probado en el tiempo,
cortando las hojas progresivamente de la base de
la planta hacia arriba, segun se iba desarrollando
esta, aparentemente minimizaba las perdidas de
rendimiento y proporcionaba forrajes verdes
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para la alimentaci6n del ganado. Los primeros
experimentos que habfan llevado a cabo los
cientfficos agrfcolas en las estaciones experimentales diferfan considerablemente de las
practicas seguidas por los agricultores representativos. Los investigadores agrfcolas repitieron
los experimentos siguiendo las mismas practicas
de los agricultores y encontraron que el efecto
sobre el rendimiento era mfnimo.
Unos de los miembros del equipo de la
Universidad de Zagazig explicaba que: "antes
de la encuesta, la investigaci6n se habfa enfocado principalmente al desarrollo de una planta
mas eficiente para transformar la energfa fotosintetica en grano, lo que implicaba que tuviera
menos hojas. Sin embargo, si se hace evidente
que la reducci6n de rendimiento es pequefia, el
ma fz que probablemente se prefiera tendra plantas con follaje relativamente abundante, con
buen rendimiento de grano, o con rendimientos
tan altos que puedan compensar las perdidas debidas a la falta de forraje".
Estas gu fas para orientar la investigaci6n no
se han obtenido a traves del metodo tradicional,
sino que provienen del conocimiento de diversos
aspectos obtenido a traves de la cuidadosa atenci6n que se prest6 a la practica del deshoje en la
secuencia de la encuesta.

La importancia de los
programas de capacitacil>n ha crecido, de acuerdo con el desarrollo
de nuevos procedimientos
de investigacil>n que los
economistas del CIMMYT
han elaborado a traves de
la colaboracil>n con cientificos de los programas
nacionales de muchas
partes del mundo.

Los economistas regionales
del CIMMYT frecuentemente
participan en los dlas de
campo y los talleres de
trabajo que organizan los
programas nacionales de los
paises de su region, particularmente en los eventos relacionados con las actividades
colaborativas de investigacil>n
en predios de agricultores.
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Los paises que llevan a cabo investigaci6n en predios de
agricultores estan comprobando que este metodo es efectivo,
en relacion a su costo, para desarrollar, verificar y transferir
la tecnologia mejorada de producci6n.

cultores ayudan a orientar el trabajo experimental
de diferentes maneras. Los problemas y sus soluciones potenciales pueden ser visualizados con mucha claridad; es posible "preseleccionar" las soluciones para que sean congruentes con las circunstancias de los agricultores, en terminos de beneficios potenciales y en terminos de probabilidades
de exito. Tambien se puede seleccionar las localidades y las condiciones representativas para llevar a
cabo los experimentos correspondientes en los predios de los agricultores (ver: Disefio de un programa de investigaci6n para los agricultores de Serenje .
La informaci6n que se obtiene por medio de
las encuestas tambien es util para los cientfficos
que trabajan en programas de investigaci6n dentro
de las estaciones experimentales, ya que les ayuda
a comprender con mayor claridad las relaciones de
su cultivo con los demas aspectos del sistema total
de producci6n agrlcola. Con frecuencia, esta infor:.. ._
maci6n es la causa de ciertos cambios en las prioridades de la investigaci6n para el mejoramiento de
los cultivos (ver: Deshoje del malz en Egipto y Pro-

PROGRAMA REGIONAL DE ECONOMIA DE
LA ZONA ANDINA
En 1976, el CIMMYT inici6 los trabajos de
sus programas regionales de econom la de ma lz y
de trigo en los palses andinos de America Latina
(Bolivia, Colombia, Ecuador, Peru y Venezuela).
Desde el principio, el economista asignado por el
CIMMYT a esta region ha concentrados sus esfuerzos en el desarrollo y la demostraci6n de los
procedimientos de investigaci6n en predios
de los agricultores, a traves de proyectos colaborativos con cientlficos nacionales en las actividades de capacitaci6n de personal dentro de la region, y en consultas con los colaboradores de los
programas nacionales. Una gran parte del trabajo
colaborativo relacionado con encuestas se ha hecho en relaci6n con la producci6n de ma lz amilacoo, el cual es un cultivo dominante en las tierras altas de los Andes; con la producci6n de trigo y cebada que son cultivos secundarios en esas
regiones, y con el ma lz tropical en las regiones
costeras.
En Ecuador, Peru y Bolivia se esta aplicando, en gran escala, los metodos de investigaci6n
en predios de agricultores, que apoya el CIMMYT.
En Ecuador, algunos equipos de cientfficos
han llevado a cabo encuestas en determinadas regiones agrlcolas. La importancia que reviste en
una de estas regiones la asociaci6n malz-frijol
fue la causa de que se creara un programa nacional el cual cuenta con la colaboraci6n del
CIMMYT y del CIAT 11. El estudio revel6 lanecesidad de nuevas variedades mas precoces para
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permitir a los agricultores la siembra de un segundo cultivo. Los agricultores estuvieron de
acuerdo con la obtenci6n de rendimientos un
poco menores, si se pudiera disminuir el perlodo
de desarrollo del ma fz. Es muy poco probable
que esta oportunidad para la investigaci6n hubiera podido surgir si se hubiesen seguido los metodos convencionales de investigaci6n. Los conocimientos que se obtuvieron por medio de los
metodos mencionados I levaron a reorgan izar la
investigaci6n agrlcola y la estrategia para la
transferencia de tecnolog la en Ecuador. Se
formaron equipos para llevar a cabo investigaciones en los predios de los agricultores y se
plane6 un programa de investigaci6n dentro del
cual la investigaci6n en predios de agricultores
ocupa un lugar muy importante.
En Peru, se llevaron a cabo numerosas encuestas en las zonas altas productoras de ma lz
y a partir de sus resultados se delinearon diferentes dominios de recomendaci6n para establecer
diferencias entre las practicas que siguen los agricultores y los factores que limitan la producci6n.
Posteriormente, los cientfficos peruanos usaron
esta informaci6n para disefiar un conjunto de
experimentos en predios de agricultores cuyos
objetivos eran: identificar las variedades mas
apropiadas; determinar los niveles econ6micos de uso de fertilizantes; e identificar las
1I
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grama regional de economfa de la Zona Andina).
Los economistas del CIMMYT son de la opinion que la secuencia total que incluye la encuesta
informal y la formal es relativamente sencilla y se
puede llevar a cabo en corto tiempo (de 2 a 3 meses por regi6n), a diferencia de otros tipos de
secuencias de encuestas cuya ejecucion toma un
tiempo mas largo y tambien estan dirigidas a la
obtencion de datos sobre los problemas de produccion de un cultivo o una mezcla de los mismos.
Debido a su enfoque y a su simplicidad, la secuencia puede ser implantada a un costo relativamente
bajo por los tecnicos nacionales.
Los agricultores como clientes
La necesidad de relacionar mas estrechamente
el proceso de investigacion con el agricultor tiene
profundas repercusiones para la e.structura y la
orientacion de la investigacion agrfcola. En los pa fses en desarrollo, la mayor parte de esta investigacion se lleva a cabo en instituciones del sector publico, como los ministerios de agricultura y algunas

practicas de produccion optimas para mafz
como monocultivo, asf como en asociacion con
otros cultivos. La importancia de la rotacion
mafz-papa, que se hizo evidente en una de las
areas de estudio, condujo a la planeacion y
ejecucion de una investigacion en la cual el
CIMMYT y el CIP 21 colaboraron con los programas nacionales.
En la region de Cochabamba, Bolivia, los
cientlficos nacionales han delineado los dominios de recomendacion correspondientes a seis
valles de la region montaiiosa, cada uno de los
cuales tiende a especializarse en la produccion de
trigo, o de cebada, o de avena. Se identificaron diferencias muy importantes en terminos de
tamaiio promedio de las explotaciones agrfcolas,
distancias a los mercados mas importantes (en
Cochabamba), importancia del cultivo principal
dentro del sistema agropecuario de produccion
(rotaciones y asociaciones), patrones de distribucion de las lluvias y disponibilidad de irrigacion,
tipos de suelo, problemas para controlar las malas
hierbas y las plagas, variedades en uso, disponibilidad de fuerza de traccion y uso de otros insumos, tales como fertilizantes. Actualmente, se
esta usando esta informacion para planificar un
programa de experimentacion en los predios de
los agricultores cuyo objetivo es generar una tecnolog fa mas apropiada para divulgarla entre los
agricu Ito res de esas areas.
El economista regional del CIMMYT, junto
con otros miembros del personal regional y funcionarios de los programas de capacitaci6n del
centro, han brindado apoyo a los programas na-

cionales de capacitaci6n en materia de programas de investigaci6n en predios de agricul tores . En este programa de capacitaci6n han
participado investigadores y agentes de extension y se caracteriza por "convocar" tres o
cuatro veces al aiio a los participantes quienes se
reunen en estas ocasiones, por cinco a 10 d fas,
para observar los cultivos en las etapas mas
importantes de su ciclo de desarrollo. Por
ejemplo, se llama a los participantes al tiempo de
la siembra, de la floraci6n y al de la cosecha,
para impartirles ciertos segmentos especfficos
del programa de capacitaci6n. Los cientfficos del
CIMMYT han participado en este tipo de cursos
en Ecuador, Peru y Bolivia.
El economista regional tambien desempeiia
un papel importante de retroalimentaci6n para
los programas de investigaci6n propios del
CIMMYT, cuyas actividades se llevan a cabo en
la sede del centro y en la Zona Andina. A
traves del patrocinio de talleres regionales, en los
que se reunen los cientfficos de la region para
discutir problemas que se presentan comunmente, se proporciona un apoyo adicional al
concepto de cooperaci6n tecnica entre los pafses
de un area geografica. Otra de las funciones del
economista regional es colaborar en la selecci6n
de candidatos a recibir los cursos de capacitaci6n
en servicio en materia de producci6n, asf coma
el curso de capacitacion que ofrece el Programa ·
de Econom fa, que se imparten en la sede del
CIMMYT.
21
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universidades. Par lo general, las investigadores
tienen la tendencia a seguir las mismos lineamientos
que siguen sus colegas profesionales de las pa fses desarrollados, en las cuales las investigadores que trabajan para el sector publico con frecuencia dirigen
sus esfuerzos a ciertas preocupaciones profesionales. Aparentemente, este sistema ha tenido un gran
exito en las pa fses desarrollados.
Los economistas del CIMMYT, sin embargo,
han encontrado diferencias significativas entre las
sistemas que conectan la investigaci6n con la
producci6n en las pafses desarrollados y en las
pafses en de'sarrollo. En las pafses desarrollados
existen muchas entidades, coma el sector agrfcola
empresarial par ejemplo, que transforman las
resultados de la investigaci6n agrfcola en tecnologfas efectivas de producci6n para las agricultores.
En las pa fses en desarrollo es raro que existan
entidades intermedias de este tipo y ni la burocracia
ni el sistema de incentivos animan a las cientfficos
a desempefiar este papel de integraci6n, par lo que
el resultado es que, a veces, muy pocos investigadores de estos pa fses venal agricultor representativo
coma el cliente principal de sus trabajos de investigaci6n. Es indispensable que al menos una pequefia

parte de la investigaci6n que se lleva a cabo en el
sector publico agrfcola de las pafses en desarrollo
se concentre en la soluci6n inmediata de problemas
de las agricultores, hacienda hincapie en la importancia de la integraci6n de los resultados de la
investigaci6n en tecnologfas utiles para mejorar la
producci6n. Es posible que la investigaci6n en
predios de agricultores resuelva esta preocupaci6n.
RELACIONES CON LOS PROGRAMAS
NACIONALES
Desde el inicio del Programa de Economfa del
CIMMYT, sus investigaciones se han dirigido al
agricultor, lo cual puede facilitar el desarrollo y la
difusi6n de tecnologfa agrfcola mejorada. Los
objetivos del programa han permanecido constantes a traves de la evoluci6n de sus actividades y de
sus relaciones con las programas nacionales.
Programas regionales
En 1976, el Programa de Economfa empez6 a
asignar economistas regionales a programas fuera de
Mexico, cuando el personal de la sede ya no pod fa
satisfacer todas las demandas de consulta que se
recibfan de diferentes programas nacionales que es-

MANUALES DE ECONOMIA DEL CIMMYT
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Manual I

Manual II

El primer manual del Programa de Economfa del CIMMYT, Formulaci6n de Recomendaciones a Partir de Datos Agron6micos, se elabor6 con el prop6sito de auxiliar a las agr6nomos
en el proceso de hacer recomendaciones a los
agricultores, a nivel de explotaci6n agrfcola. En
el manual se discuten particularmente los factores que tienen repercusiones econ6micas para el
agricultor, los cuales deben de ser tomados en
cuenta en la formulaci6n de las recomendaciones.
Se describen tecnicas que proporcionan a las investigadores las gu fas necesarias para calcular
los beneficios netos provenientes de diferentes
tratamientos o sus combinaciones, que se
evaluan coma posibles recomendaciones. Dentro
de este manual se identifican costos que, a veces,
los investigadores pasaban por alto al calcular los
beneficios probables y los costos asociados con
las nuevas tecnologfas.
Desde 1976, cuando se public6 en ingles,
el manual se ha traducido al espafiol y al trances
par CIMMYT y tambien se ha traducido al turco,
al arabe, al indonesio y al japones par programas
nacionales.

El segundo manual publicado por el Programa de Economfa del CIMMYT, Planeaci6n de
Tecnologfas Apropiadas para los Agricultores:
conceptos y procedimientos, proporciona a las
investigadores gufas para organizar y llevar a cabo un proceso sistematico de investigaci6n para
delinear areas de trabajo, para describir las circunstancias importantes de los agricultores y
para identificar oportunidades para la investigaci6n biol6gica.
En el manual-cuya version castellana
esta siendo public.ada a mediados de 1981-se
trata conceptos y procedimientos para un
cultivo dentro del sistema de producci6n del
agricultor. Se dan ejemplos relacionados con el
cultivo del mafz y del trigo, asf coma algunos
con asociaciones de cultivos, pero las procedimientos de investigaci6n se pueden aplicar sin
modificaciones a otros cultivos y a otros sistemas
de producci6n. Se hace un gran hincapie en las
tecnologfas relacionadas con los aspectos bio16gicos, aunque las procedimientos se pueden
aplicar al desarrollo de tecnologfas mecanicas.

Los economistas dcl CIMMYT trabajan con los colaboradores nacionales para que estos ultimos desarrollen SUS
habilidades, conforme analizan los datos obtenidos en los
experimentos agron6micos.

En la Parte I del manual se da al lector una
idea general de los conceptos del proceso interdisciplinario de investigaci6n que tiene por objeto proporcionar recomendaciones apropiadas a
los agricultores, asf como de los tipos de informaci6n sobre las circunstancias de los agricultores que son necesarios para la planeaci6n de la
investigaci6n.
En la Parte 11 se describe un juego de procedimientos, con ejemplos, para obtener informa-

taban llevando a cabo estudios econ6micos dentro
de sus actividades de investigaci6n, para la producci6n de mafz y de trigo. En 1980, se encontraban
economistas asignados a cuatro regiones: Africa
Oriental, Asia, America Central y el Caribe, asf como a la Zona Andina de America del Sur. El
CIMMYT ha asignado tambien personal regional especializado en mafz o en trigo a estas mismas regiones.
Los economistas regionales estan involucrados
en cuatro areas principales de actividad:
• Desarrollo y prueba de los procedimientos
mencionados anteriormente
• Asesoramiento a las instituciones nacionales
del sector publico agrfcola, en materia de investigaci6n en predios de agricultores
• Colaboraci6n directa en programas nacionales
de investigaci6n en predios de agricultores
• Capacitaci6n de miembros del personal de
los programas nacionales, a cargo de los programas
de investigaci6n en predios de agricultores (ver:
Programa regional de economfa de la Zona
Andina).
Estos programas regionales son fundamentales
para los esfuerzos que hace el CIMMYT en apoyo a

ci6n sobre los agricultores, a un costo relativamente bajo. Posteriormente, en la Parte 111 se
describe los procedimientos para incluir esta
informaci6n en el diseno de un programa de experimentaci6n.
Ademas de su enfoque en la investigaci6n
hecha por medio de encuestas, el manual tambien
muestra c6mo la informaci6n puede ser usada
para orientar la investigaci6n de las estaciones
experimentales y las pol fticas agrfcolas.
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los programas nacionales de i nvestigaci6n para la
producci6n de malz y de trigo en los palses en desarrollo. De acuerdo con el aumento del numero
de agr6nomos en la red de programas nacionales, se
hara mayor cantidad de investigaci6n colaborativa,
orientada a la producci6n, con los cientfficos nacionales.
Capacitacion en econom fa
Cerca de 150 j6venes cientlficos procedentes
de mas de 50 pa fses vienen cad a ano a Mexico para
participar en alguno de los programas de capacitaci6n en servicio del CIMMYT orientados por cultivo. El CIMMYT ofrece capacitaci6n en muchas
areas, entre las cuales se incluye: fitomejoramiento,
fitopatologfa, entomologfa, producci6n agrfcola,
manejo de estaciones experimentales y ciencias de
laboratorio. Sin embargo, la mayor parte de las becarios de las programas de capacitaci6n en servicio
se concentraen el programa de producci6n agrfcola.
Estos becarios son expuestos a las dimensiones
econ6micas de la producci6n agrfcola.
Junta con las funcionarios encargados de las
programas de capacitaci6n en mafz y en trigo, las
economistas del centro procuran despertar la sensibil idad de las estudiantes respecto a las factores
que afectan las decisiones de las agricultores acerca
de las nuevas tecnologfas. Ellos, mientras trabajan

en el campo con las becarios, conversan con las
agricultores a fin de conocer sus circunstancias y
comprender las razones de las practicas que estos
llevan a cabo. Asimismo, ayudan a las becarios a
analizar las implicaciones de la informaci6n obtenida para la investigaci6n en predios de agricultores.
Al final de cada ciclo de capacitaci6n, las economistas gu Ian a las becarios a traves del analisis
econ6mico de las experimentos de campo y en
conjunto analizan los resultados en terminos
de su utilidad coma recomendaciones para las
agricultores. Ademas, dentro del programa de
capacitaci6n en servicio se tratan diversos asuntos a
nivel macroecon6mico, con objeto de que las
becarios puedan visualizar su trabajo dentro del
contexto de las grandes objetivos nacionales.
Tambien se presta atenci6n al trigo y al malz
dentro de la economfa mundial (ver: Manuales
de economfa del CIMMYT).
Par media de un programa de capacitaci6n
que se estableci6 en 1979, se complementan aun
mas las esfuerzos de las colaboradores involucrados
en actividades de investigaci6n en las predios de las
agricultores. Este programa, dirigido a economistas
que trabajan con programas nacionales de ma lz
y de trigo, se ofrece dos veces al ano y tiene una
duraci6n de tres meses. El programa tiene un
enfoque dirigido principalmente a las procedimien-

INSTRUMENTACION DE ENCUESTAS EN UNA REGION PRODUCTORA
DE CEBADA EN MEXICO
Durante 1979, unos becarios de CIMMYT,
junta con el personal de capacitaci6n de trigo del
centro, estudiaron las circunstancias de los productores de cebada en un valle alto de Mexico.
El estudio persegula dos objetivos principales, el
primero, capacitar a los participantes en procedimientos para llevar a cabo encuestas y el segundo, obtener informaci6n valiosa para el
programa de capacitaci6n de trigo para disenar
experimentos con trigo y con cebada, a ser realizados en predios de agricultores. En este trabajo
se incluy6 el examen de datos de fuentes secundarias, una encuestra informal y una formal.
Ya en el analisis de los datos de fuentes
secundarias se precisaron algunas de las circunstancias mas importantes, tanto econ6micas
coma naturales, que afectan las decisiones de los
agricultores relacionadas con la producci6n. Los
riesgos de tipo climatico debidos a la falta de seguridad de la presencia de las lluvias tempranas y
a las altas probabilidades de la presencia de
heladas tardfas ten fan implicaciones importantes
para las decisiones relacionadas con la fecha de
siembra y la selecci6n de variedades con diferentes perfodos de desarrollo. Las caracterfsticas
mas importantes del medio socioecon6mico
fueron: el rapido desarrollo del mercado para
cebada de calidad maltera, en oposici6n al
mercado tradicional de forrajes, asl como las
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dificultades de contrataci6n de mano de obra y
su alto costo, debido a la competencia de
actividades no agrfcolas. Esto ha llevado a que se
incremente el area cu ltivada con cebada, ya que
este cultivo require una menor cantidad de mano
de obra que el mafz, el cual es el cultivo alimenticio mas importante y tambien a que se haya
presentado la tendencia a cu ltivar la cebada
continuamente, aun con las implicaciones que
esto representa en lo que respecta a la infestaci6n
con malas hierbas. Tambien el area dedicada al
cultivo del maguey, que es una planta perenne,
usada para la fabricaci6n de una bebida alcoh61ica
llamada pulque, se esta reduciendo y esta reducci6n repercute en riesgos por erosion de las
tierras en pendiente.
Por medio de los analisis se ha demostrado
que la posesi6n de un tractor (vs el alquiler de
uno) constituye un factor importante para la determinaci6n de las practicas a seguir para la producci6n de cebada. Los propietarios de tractor,
por lo general, pod fan llevar a cabo todas las
operaciones de preparaci6n del terreno en fechas
mas apropiadas y de manera mas intensiva que
aquellos que ten fan que alquilar tractores, quienes ten fan problemas para obtener tractores y
dinero para pagar el alquiler, cuando las condiciones de humedad del suelo eran 6ptimas para
su preparaci6n. Ademas, los agricultores que usa-

tos usados para obtener informaci6n sabre las
circunstancias de las agricultores y a la manera de
utilizar esta informaci6n para planificar experimentos en las predios de las mismos. En el currfculum,
tambien se presta atencion a las herramientas anal fticas, a la influencia de las pol fticas nacionales de
produccion y a la economfa mundial del trigo y
del mafz.
Una gran parte del programa de capacitaci6n
consiste en trabajo de campo encaminado a disenar
e instrumentar una encuesta para obtener informacion acerca de las agricultores, la cual sera util para
tomar decisiones relacionadas con la investigacion
agrfcola. Otra actividad importante es el trabajo
de campo cuyo proposito es incrementar la sensibilidad de las economistas con respecto a las elementos agronomicos de la investigacion en las
predios de las agricultores (ver: lmplementaci6n
de encuestas en una region productora de cebada
en Mexico).

ORIENTACION FUTURA DEL PROGRAMA
En el CIMMYT existe la creencia que para
lograr el incremento de alimentos se requiere comprender el media dentro del cual opera el agricultor, particularmente el pequeno productor, ya que
durante muches anos par venir, sera el elemento
dominante del esquema agrfcola de las pafses en
ban una sembradora, generalmente podfan sembrar muy cerca de la fecha optima para esta operacion, contrariamente a las otros que sembraban
al voleo. Estas diferencias fueron consideradas lo
suficientemente grandes para definir tentativamente dos dominios distintos de recomendacion,
propietarios de tractor y alquiladores, a pesar de
que existla alguna evidencia que si se incrementaba el numero de tractores en el area, las diferencias entre los dos grupos de agricultores se harfan mas pequenas.
A traves del estudio se documento las cambios dinamicos que iban sufriendo las practicas
de produccion de cebada de los agricultores. Dos
tercios de los agricultores habfan cambiado de
variedades en los tres ciclos anteriores, segun iban
buscando variedades de mayor rendimiento, mas
precoces, con mejor calidad maltera y con capacidad para retener el grano en la espiga si se retrasaba la cosecha. La practica de controlar las
malas hierbas de hoja ancha con 2, 4-D se ha difundido rapidamente, aun entre los pequenos
agricultores quienes aplicaban los herbicidas con
aspersoras de mochila. La adopcion de una mejor manera de controlar las malas hierbas eraseguida muy pronto por la adopcion del fertilizante, aunque los problemas de distribuci6n de este
insumo han retrasado su adopci6n par las pequenos agricultores.
En el estudio se identificaron numerosas
oportunidades para resolver, por medio de trabajos de investigaci6n, los principales problemas

desarrollo. En efecto, las ingresos y las alimentos
de mas de una cuarta parte de la poblacion mundial
dependen de la produccion agrfcola que se obtiene
en pequenos predios. El producto de estos debe y
puede elevarse considerablemente en el future.
Las decisior.es a nivel nacional, con frecuencia
han impedido masque propiciado el desarrollo y la
difusion de tecnologfas agrfcolas mejoradas, debido
frecuentemente a que las relaciones que existen
entre las pol fticas y las procesos biol6gicos de la
agricultura son poco conocidas. Los cientfficos del
CIMMYT creen que un entendimiento mas claro de
estas relaciones podrfa resultar en un aumento
efectivo de la produccion agrfcola y de las ingresos
de las agricultores.
El CIMMYT hace numerosos esfuerzos para
aumentar esta comprension. Uno, financiado par
un. donative especial del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (UNDP), es un seminario
sob re administracion agrfcola para funcionarios. Es
un hecho reconocido que las decisiones que influyen
sabre la agricultura, con frecuencia son tomadas
par personas que no estan familiarizadas con la
misma y que no necesariamente estan versadas en
las problemas que enfrentan las agricultores. Uno
de las objetivos generales del seminario es ayudar al
desarrollo de un sentido de la importancia que
tienen las factores tecnicos inherentes a la producque enfrentan los agricultores, tales como: riesgos debidos a las condiciones climaticas, compuestos por problemas de disponibilidad de maquinaria en las epocas en que es necesaria; altos
costos de produccion, debidos especialmente a
las precios de las fertilizantes y de las semillas, a
la presencia de malas hierbas y a la erosion de las
tierras en pendiente. Se disenaron experimentos
para probar a corto plazo: variedades precoces
con buena calidad maltera; para controlar la avena silvestre, bajo condiciones mas intensivas de
cultivo y de mayor fertilidad, y para determinar
la necesidad de hacer aplicaciones de f6sforo.
Tambien se reviso las posibles investigaciones
que se podrfan llevar a cabo a largo plazo. Entre
estas se incluye investigadones sobre ma fz, para desarrollar tecnolog fas de produccion mas
eficientes, con objeto de alentar a los agricultores a realizar una rotacion mafz-cebada y tambien,
experimentos para reducir las labores de labranza y sob re labranza qu f mica con objeto de reducir los costos de control de las malas hierbas y de
evitar la erosion en las laderas.
Finalmente, a traves de la encuesta se hizo
evidente la necesidad de seleccionar cuidadosamente los agricultores y los predios para llevar a
cabo trabajos de investigacion, para que se represente la variacion entre agricultores en terminos
de rotaciones y de diferencia en fechas e intensidad de las diferentes labores de preparacion del
terreno que ejecutan.
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c1on agrfcola. Otro de sus objetivos generales es
esclarecer las ideas acerca de la importancia que
tienen las circunstancias de los agricultores en
relaci6n con la toma de decisiones. En este seminario se usan estudios de caso para animar a los
participantes a compartir sus experiencias y puntos
de vista. Los casos de estudio se dirigen a diversos
temas relacionados con la orientaci6n de la investigaci6n agrlcola, con la producci6n y la distribuci6n
de semillas mejoradas, con la adquisici6n y la
distribuci6n de fertilizantes y el funcionamiento de
los mercados de productos agrfcolas.
Ya se ha llevado a cabo una serie de seminarios
y se ha hecho evidente su utilidad, pol' lo que esta
actividad ya se esta transfiriendo a otro miembro
de la misma familia de centros internacionales de
investigaci6n agrlcola.
El CIMMYT buscara nuevos medias para estimular la comunicaci6n entre los cient(ficos agr(colas y los funcionarios que dictan las pol lticas. Con
el financiamiento de la Fundaci6n Ford y con la
estrecha colaboraci6n del lnstituto de lnvestigacio-

nes sobre Cereales de Argelia, se esta desarrollando
en ese pals una iniciativa de proyecto que quiza sirva de modelo para el futuro. Este proyecto trata
tres temas interrelacionados e intenta reunir: los
factores biol6gicos que afectan el rendimiento, las
circunstancias que dificultan a los agricultores modificar estos factores y las decisiones de pol ltica del
sector publico agrlcola que afectan directamente
estas circunstancias crlticas. Un entendimiento claro de las interrelaciones entre los aspectos mencionados puede ayudar a los cient(ficos a realizar trabajos mas congruentes con los objetivos nacionales
y tambien puede ayudar a los altos funcionarios a
conocer mas claramente el potencial de la investigaci6n biol6gica.
La intenci6n del CIMMYTes mejorar la comunicaci6n y el entendimiento de los problemas, que
son aspectos crlticos para el desarrollo agrfcola,
por medio de la definici6n de procedimientos utiles
para generar, analizar y presentar esta informaci6n a
los funcionarios encargados de tomar las decisiones
pol lticas ya los cientlficos de los campos biol6gicos.
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