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bajo se divide en dos partes. En Ia primera serán presentados,

Para orientar mejor Ia discusi6n de este relevante tema, este tra-

forma bastante resumida, los principios generales que son normalmente

util izados en Ia distribuci6n de recursos ~ en Ia determinaci6n de

prioridades de invest igaci6n. En Ia segunda parte serán presentados,

tambiin de forma condensada, algunos de los puntos mas relacionados a

Ia demanda por tecno16gia ~ a Ia ident ificaci6n de 10s problemas a ser

inve s t igados.

Vale de immediato Ir (::.~:-,:.':1 "'l't" :.':\".... ::J.... 0.0 1 i 9 ua 11\)(~~nt E~, ql.J.l=- e s t e documento no tie-

ne Ia pretensi6n de tornarse exhaust ivo en quanto aI tema abordado,

tomando en cuenta Ia restricci6n de t iempo que se tuvo para su elabo-

i. PRINCipIOS GENERALES PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS
E1:i Lê INVESTIGACIÓN AGROPECUARiA REALIZADA POR EL
SETOR PÚBLICO.

Uno de 105 princ{pios que norteam Ia asignaci6n de recursos para Ia

investigaci6n en el sector p~bIico es de que Ias instituciones p~bli-

cas que se dedican a estas actividades deben concentrar sus esfuerzos

en aquellas investigaciones en que el sector privado no siente atrac-

t ivos para realizarIas. Esto significa que Ias ent idades p~blicas

entre Ias quales EMBRAPA se situa - deberah concentrar sus act ividades

en aquel1as acciones de investigaci6n cu~os retornos no son apropria-

dos para ent idades part icuIares (empresas o individuos). Es, por de-

cir as{, el principio de Ia social izaci6n de los esfuerzos de invest i-

gac i6n n

Este princ{pio, por tanto, no restrinje, de ningun modo, Ia actua-

ci6n de Ias ent idades p~blicas en asociaci6n com Ias ent idades parti-



cula~es. Em muchos pa(ses, pa~a seRala~, ha habido una coope~aci6n

bastante intensa entre Ias ent idades p~blicas ~ Ia iniciativa p~ivada.

En 10s Estados Unidos, po~ ejemplo, algunas de Ias mas impo~tantes

investigaciones deI secto~ agr(cola iniciaronse en el secto~ p~blico

(Unive~sidades ~ Estaciones Expe~imentales deI Departamento de Ag~i-

cultu~a) ~, posteriormente, fue~on t~ansfe~idas aI sector privado. En-

tre 10s ejempIos que puedem ser citados encuentranse el desarroll0 de

Ia semilla de ma(z h(brido, el mejoramiento de Ia avicultura, Ia in-

vestigaci6n con fertilizantes, entre otros.

Este procedimiento, con todo, no impide que Ias entidades p~bl icas

cont inuen invirtiendo en los mismos ramos ~ actividades de investiga-

ci6n que Ias entidades privadas. Dir{a, hasta, que es importante Ia

manutenci6n deI esfuerzo deI poder p~blico como regulador de oferta de

tecnologias en todos los campos deI conocimiento ~ pa~a Ias diferentes

catego~ias de usuarios.

En B~asil, EMBRAPA fue ideal izada, est~uctu~ada e implantada con

una clara final idad de busca~ soluciones para el producto~

que actua en los sectores ag~opecuario ~ forestal.

brasileRo

As{, EMBRAPA ha dedicado cresciente esfuerzo en el sentido de gene-

rar, adaptart vaI idar o perfeccionar tecnologias que se constitu~an en

opciones para los productores de Ias diversas regiones ecol6gicas ~

sociales dei Pa{s.

Esos objetivos son alcanzados quando investigadores se relacionan

con productores, extensionistas, consumidores ~ fabricantes de insumos

o, de otra forma, con Ias usuários o beneficiários directos o indirec-

tos de Ias tecnolog(as desarrolladas.
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La inte~raci6n de Ias acciones de EMBRAPA con Ia iniciativa privada

quiere que en el campo de Ia invest igaci6n propiamente dicha ~ en Ia
transferencia de tecnolog{a se const itu~an en uno de 10S puntos de su

modelo institucional.

Las formas de integraci6n son de Ias mas variadas, entre Ias quales

se destacan Ias pruebas de los productos generados por Ia industria,
contratos de prestaci6n de servicios de invest igaci6n, difusi6n de re-

sultados de investigaci6n, intercambio de cient {ficos, cambio de mate-

riales gen~t icos, eJecuci6n conjunta de trabaJos buscando una soluci6n

de determinados problemas, act ividades de apo~o tecno16gico aI sector

agropecuaria en Ias regiones de frontera ~ Ia articulaci6n

privado gobierno' en Ia implantaci6n de planes agroindustriales.

La interiorizaci6n de Ia investigaci6n, procurando cubrir 10s dis-

tintos puntos deI territorio nacional, buscando Ia vaI idaci6n de 10s

resultados experimentales~, con eso, obtener ma~or representatividad
~ confiabil idad de 10s resultados de Ia investigaci6n ha sido posible,

cada vez mas, gracias aI apo~o ~ cooperaci6n obtenidas de Ia iniciati-

va privada.

La transferencia aI sector privado de tecnologías generadas por EM-

BRAPA ha permitido una agilizaci6n en el proceso de difusi6n, de su
uso por aprovecharse de Ias estructuras de industrial izaci6n ~ de co-

mercializaci6n existentes en el sector ~ que, de otra forma, serra ca-

si imposible a EMBRAPA establecer uma estructura similar, ademis de

que esto no serra su funci6n precisa.

8610, para tener una idea de Ia ,importancia atribuida por EMBRAPA a

su relacionamento con el sector privado ~, evidentemente, deI respec-

tivo inter~s de esté, EMBRAPA viene interactuando con un elevando n~-

mero de entidades privadas que con ella mantienen Convenios ~ Acuerdos
de cooperaci6n t~cnica. Entre estas inst ituciones estan relacionados



productores, cooperativas de productores, empresas agropecuarias ~ fo-

industrias de insumos, compaffias cerveceras ~ otras indus····

trias de procesamiento ~ comercializaci6n de productos agropecuarios ~

La invest igaci6n es, esencialmente, una actividad t {pica de inver-

siones.

Por esto, Ia asignaci6n de recursos para Ia investigaci6n debe es-

asociada a Ias act ividades que presentan Ias mas altas tasas

La selecci6n de investigaciones prioritarias deberá observar, en-

t on c e s , este princ{pio de forma a garant izar que 10s recursos asigna-

dos proporcionen Ia ma~or eficiencia posible desde el punto de vista

socialR

Metodolog{as diversas han sido utilizadas para determinar Ias tasas

de retorno de Ias inversiones en investigaci6n agropecuaria ~

sido relatadas en innumerables trabaJosR

Inumerables autores brasileffos han destacado 10s esfuerzos que EM-

BRAPA viene desarrollando en Ia evaluaci6n de Ia invest igaci6n agrope-

cuaria en el 8rasilR Entre 10s principales trabaJos en esta área si-

tuanse:

í
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Estes trabaJos igualmente resaltan 10s retornos de Ias inversiones

en investigaci6n a part ir de 10s resultados alcanzados por Ias unida-

des de invest igaci6n, tanto de Ia esfera p~bl ica federal como do imbi-

to estatal.

Ha~ que resaltar, con todo, que en Ias metodolog{as de determina-

ci6n de Ias tasas de retorno de Ias inversiones en invest igaci6n t iene

que tomarse en cuenta 10s costas sociales derivados de Ia util izaci6n

de 10s progresos tecnol6gicos. Entre estos costas pueden ser inclu{-

dos el desempleo que un cambio tecno16gico puede criar; Ia poluci6n

que el uso de insumos puede generar; entre otros.

~1 principio general de Ia tasa de retorno es de qwue estos costos

sociales deben ser deducidos de los beneficios que Ia

puede generar.

investigaci6n

En EM8RAPA, el impacto de 10s resultados alcanzados fue medido por

Ia primera vez, en t~rminos de Ia rentabil idad social de Ias inversio-

nes, por CRUZ et aI., en 1982. En este trabaJo Ias autores estimaron

Ias tasas de retorno de Ias inversiones totales ~ en capital f{sico

tomando por base 10s beneficios de Ias tecnolog{as generadas hasta

1981, medidos aI nivel de producctor rural.

La tasa de retorno a Ias inversiones totales de EMBRAPA en investi-

gaci6n, en el per{odo 1974/92, que inclu~e diez aRos de benef{cios po-

tenciales calculados con base en Ias tecnolog{as adaptadas en Ia safra
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1981/82, fue estimada en 42,8%. Esto evidencia Ia alta rentabilidad

de 10s recursos invert idos en invest igaci6n agropecuar{a, en este caso

representandos por Ias inversiones hechas por el poder p~bl ico a tra-

Igual tasa obtuvieron LANZER et aI. (1988) quando evaluaron Ia con-

tribuci6n de EMBRAPA en Ia regi6n Sur deI Brasil,
1.973/88.

Este princ{pio establece que Ia asignaci6n de recursos a Ia inves-

tigaci6n debe observar Ia intensidad de su contribución fundamentaI-
mente en t~rminos de:

a. e f ic ien c i a

b. equidad

c. segul~idad

La gran ma~or{a de evaIuaciones de Ia investigaci6n agropecuaria

desarroIlada en Brasil ~ en muchos otros pa{ses deI mundo se han 1 imi-

tado aI análisis de Ia rentabilidad de Ias inversiones realizadas,

comparativamente a Ias otras apIicaciones sociales que estos recursos

poderian haber tenido. Es el análisis de Ia eficiencia de Ias inver-

siones en invest igaci6n.

En este elenco de trabajos situanse 10s trabajos de GRILICHES

(1958), PETERSON (1967), AYER & SCHUH (1972), MONTEIRO (1975), FONSECA

(1976), HOMEM DE MELO (1980), AVILA (1981), AYRES (1985) entre tantos
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El anilisis de Ia equidad de Ia invest igaci6n agropecuaria ~ fores-

tal relacionase con Ia distribuci6n de los excedentes (beneficios me-

nos costos sociaIes) entre 10s diferentes agentes econ6micos (produc-

tores ~ consumidores).

E1 aniIisis de Ia distribuci6n deI excedente generado por Ia inves-
tigaci6n es una irea de estudios relativamente nueva en Ia literatura

económica.

Mas reciente, todavia, es un análisis de Ia distribuci6n de los be-

neficios generados por Ia invest igación agropecuaria.

Los pocos estudios sobre Ia equidad de Ia investigación agropecua-

ria, como acentuan AVILA ~ AYRES (1985) t iene, practicamente, I imitan-

dose aI nivel de Ia distribución deI excedente econ6mico generado en-

tre productores ~ consumidores. Para esto se han utilizado diferentes

fórmulas de cálculo de excedentes de productores ~ consumidores.

Segun has metodolog{as mas usuales, Ia distribuci6n de beneficios

entre productores ~ consumidores esti estrechamente ligada a Ia magni-
tud de 105 coeficientes de plast icidad - precio de oferta ~ de deman-

da.

HERTFORD & SCHMITZ (1977) indican que Ias fórmulas matemáticas ge-

ralmente usadas para este fin establecer que el excedente de 10s con-

sum t dor es re lac i ou ase , C..f:..t..f:J.:J...s. E..ar:J...b.!..l..S., i nver samen t e a I coeficiente· de

elasticidad de demanda mientras que el excedente de los productores
aumenta quando cresce el coeficiente de elasticidad-precio de demanda.
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Este anál isis avidencia que Ia invest igaci6n orientada para produ-

tos alimentares básicos o de subsistencia, para 10s quales Ia demanda

es poco elást ica, t iende a beneficiar particularmente a 10s consumido-

res, mientras que Ias invest igaciones relacionadas a productos con de-

manda elástica (algod6n, seringueira, etc) t iende a beneficiar aIos

productores.

Es importante igualmente resaltar que en 10s casos de economias

cerradas, Ias inversiones en investigario de productos aI imentares,

caracterizados por bajos coeficientes de elasticidad-precio de oferta

~ de demanda, sacrifican aIos productores en provecho de 105 consumi-

dores. De igual forma, quando el excedente es generado por Ia inves-

tigaci6n en un dado producto de exportaci6n Ia ma~or parte de 105 be-

neficios directos irá para 105 productores, a menos que halla inter-

venci6n deI gobierno. En este caso, 105 consumidores se pueden bene-

ficiar indirectamente si 105 recursos de Ias exportaciones fuecen

aplicados en el financiamiento de una mas alta tasa de crescimiento de

Ia economia.

HAYAMI & herdt (1977) desarrollaron un modelo que vino a enriquecer

Ias anál isis de Ia distribuci6n de beneficios de Ia innovaci6n tecno-

16gica, tambi~n basado en el concepto de excedente econ6mico.

Este modelo, aplicado a una cultura alimentar, lleva en considera-

ci6n el autoconsumo a nivel de 105 productores.

tores conclu~en que:

En resumen, estos au-

a) en una economia donde 10s productores agricolas venden casi toda

Ia producci6n ~ donde Ia demanda deI producto es inelástica, 105

consumidores son 10s principales beneficiarios deI progreso tec-

no16gico. Mientaas que, si Ia ma~or parte de Ia producci6n es

consumida por 105 proprios productores, una parte deI excedemte

deI consumidor debido aI progreso t~cnico es retenida por essos
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productores;

b) si Ia demanda es elistica ~ el precio es determinado por Ias

fuerzas deI mercado, el grado deI excedente deI consumidor rete-

nido por los productores agrícolas es inversamente proporcional

a Ia parcela de Ia producci6n comercial izada. Si el precio deI

producto es fiJado por el gobierno o determinado por el mercado

internacional, Ia innovaci6n tecno16gica puede no provocar modi-

ficaciones en el precio ~, en este caso, 105 beneficios distri-

buídos a Ias productores aumentarin proporcionalmente a sus ven-

tas.

La distribuci6n de los beneficios derivados por eI cambio tecnol6-

gico entre productores, va depender, directamente, deI tamaRo de 105

mismos. En eI caso de los consumidores esa distribuci6n va depender

de Ia participaci6n deI producto en Ia composici6n de los gastos de

los consumidores. Como Ias clases mas pobres tienden a gastar una
proporci6n ma~or de sus rentas con alimentos, estas serin Ias mas be-

neficiadas por Ias innovaciones tecno16gicas que est~n asociadas aIos

diferentes productos alimentares.

Algunos trabaJos en esta irea de distribuci6n de beneficios fuoron

realizados. Entre ellos, destacanse los de AYER ~ SCHUN (1972) apl i-

cado aI caso de Ia invest igaci6n en algod6n en Brasil. HAYAMI & HERDT

(1977) relacionado con productos alimentares en Filipinas; AVILA
(1981), que analiz6 Ia distribuci6n de beneficios generados por Ia in-
vest igaci6n de arroz irrigado en Rio Grande do Sul (Brasil); AYRES

(1985), que estudi6 los cambios que ocurrieron en eI excedente deI

productor resultantes de Ias inversiones en investigaci6n de so~a, en
Brasil.



SCHUN ~ TOLLINI (1978) presentan, alternativamente, seis metas u

objetivos finales para un programa de invest igaei6n agropecuaria, a
seguir enumerados:

1. aumentar el bienestar, de los consumidores atrav~s de 10s aumen-

tos en Ia producci6n de productos alimenticios.

2. aumentar Ia renta de 10s trabaJadores en el sector agr{cola;

3. aumentar Ia renta neta total deI sector agr{eola;

4. maximizar Ia contribuci6n que Ia agricultura trae para el eres-

cimiento de Ia econom{a, a nivel global;

5. preservar el medio ambiente;

6. promover el desarrollo rural en el sentido de proporcionar una

ma~or amplitud ~e oportunidades para el pueblo en el medio ru-

ralo

La asignaei6n de recursos en Ia investigaci6n debe, entonces, lle-

var en cuenta Ias contribuciones que cada aeci6n puede resultar en re-

laci6n a cada una de esas grandes metas. En este sentido, tornase de

fundamental importancia que 10s objetivos finales a ser alcanzados,

tanto en términos econ6micos como en t~rminos sociales, sean detal1a-

dos ~ especificados, pues proporcionarán un importante componente para
Ia tomada de decisi6n en relaei6n a los programas de investigaciones a

ser condueidos.
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La evaluaci6n sobre Ia capacidad de Ia tecnolog{a en reducir el

riesgo o incertidumbre es comunmente identificada con el grado de se-

guridad de esa tecnologia.

eon el prop6sito de evaluar Ias implicaciones de Ia asignaci6n de
recursos en investigaci6n, as{ como para el establecimiento de priori-

dades de Ia investigaci6n, es importante considerar el aspecto seguri-

dad en términos macro ~ micro.

En el nivel macro (1972) indica que existen dos fuentes ma~ores de

inestabilidad. La primera relacionase con el impacto que puede ser

impuesto a Ia econom{a a través deI sector de exportaci6n. La segunda

es el impacto que puede ser impuesto a Ia econom{a domést ica por Ias

flutuaciones tanto en Ia renta como en Ia oferta deI sector agr{cola.

En el primer caso Ia contribuci6n de un programa de investigaci6n

puede ser Ia de provocar una diversidad de actividades en el sector
exportador. Las acciones desarrolladas en este campo normalmente es-

tán asociadas a Ia identificaci6n de productos en los quales em Pa{s

posee ventaja comparat iva ~ aI esfuerzo de intensificar Ia posici6n
competitiva de estos productos.

Por otro lado, si 10s impactos estan relacionados a Ia econom{a de

um sector agr{cola orientada para atender a Ias necesidades internas,

el problema merece un anil isis más detal1ado quanto a Ias causas da

inestabilidad.

Por ejemplo, si Ia inestabilidad proviene de variaciones cl imáti-

cas, Ia asigrraci6n de recursos debe contemplar programas de invest iga-
ci6n que esten directamente relacionados con el desarrol1o de produc-

tos que sean más resistentes a Ias variaciones climáticas, o para el

desarroll0 de sistemas de producci6n de secano que estabilicen produc-

ci6n ~ renta, o para el desarroll0 de productos bajo irrigaci6n.
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La asignaci6n de recursos, a part ir de Ia selecci6n criteriosa de

prioridades de un programa de investigaciones, depende, en gran parte,

si el ma~or problema con que se enfrente está asociado a Ias variacio-

nes en Ia renta o en Ia producci6n.

La inestabil idad deI sector agr(cola dom~stico puede, tambi~n, ori-

ginarse de una combinaci6n particular entre curvas inelást icas de de-

manda ~ de ofeFta. Si este es el caso, Ia asignaci6n de reCUFSOS para

los programas de invest igaci6n deben ser orientados de modo a reduciF,

aRo a aRo, Ias variaciones en Ia producci6n, o, de modo a tornar Ia

curva ae oferta más elást ica, o desarrollando una combinaci6n de pro-

ductos que sea más elástico en t~rminos de oferta o sea menos sujeto a

Ias flutuaciones de producci6n.

La inestabil idad tambi~n puede ocurrir a nivel micro, esto es, a

nivel de propiedad agr(cola. En este caso, los profesionales en cien-

cias agrarias, entre 10s quales se 'inclue el economista agF(cola, de-

ben procurar entender Ias combinaciones de explotaciones existentes a

nivel de propriedad, particularmente en su papel contra riesgo e in-
cert idumbre. Es com~n tomar estos sistemas vigentes con vestigios de

tradicionalismo o de subsistencia. Con todo, ellos normalmente con-

tienen una importante nacionalidad econ6mica. Si este es el caso, Ia

nueva tecnolog(a deber(a ser desarFollada dentro de este contexto, a

menos que una tecnolog{a alteFnat iva pudiese ser vislumbrada para aI i-

viar o contoFnar el riesgo ~/o Ia incertidumbre. Esto significa nue-

vas variedades, fertilizantes, ~ otFoS insumos modernos deber{an ser

evaluados en el contexto de 105 sistemas de PFoducci6n existentes, ~

no para una cultuFa aisladamente.
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2. LA DEMANDA POR

PROBLEMAS A SER
TECNOLOGIA Y

INVESTIGADOS
LA IDENTIFICACIóN DE

KALDOR establece que Ia demanda por un nuevo conocimiento es deri-

vado de Ia contribuci6n que ese conocimiento pueda generar para que se

alcancen los objetivos individuales ~ colectivos o resulte en Ia solu-
ci6n de problemas p~bl icos o de Ia iniciativa privada.

CONTINI e t a l , ind i can 10':5 factol~es más i mp or t an ces que d i r e c t a o

ind i r ec t amen t e , i n+I uen c i an Ia demanda. POI~ t ec no los {a como s ien do :

a) 1JJ;;-'!-j..e.Q_..d..e_~.QJ.:_..1.w;;J.:.Q"';'. Ia amb ic i ón de l ag I~ icu Itor en aumen tar SIJ. s

rendimientos netos es válida primordialmente para Ia agricultura

c CHIl e I" c i a l ,

En una agricultura de subsistencia, Ia demanda por nuevas tecno-

logras es mu~ reducida porque el motivo deI lucro no está fuer-

temente presente. A medida en que Ia agricultura de subsistencia

se integra en el mercado, aumenta Ia posibil idad de lucro ~,

consequentemente, Ia demanda por nuevas tecnolog{as tambi~n

tiende a aumentar. En Brasil, en Ias ~ltimas tres dicadas 1a.

elevada migraci6n rural-urbana ha generado un crecimiento en Ia

demanda por tecnolog{a agr{cola ahorradora de mano de obra.

b ) lli..':iJ;;-..1__ ..QJ;;-_J,;;..aJ2_Li..a.l_..dJ;;-..1_..à9J.:...Í.J:.!.J..U ...oJ.:.: 1a h iP':' t es is 1ev an t a da a qu { e s

de que ha~ una estrecha asociaci6n entre el nivel de capital deI

agricultor ~ Ia demanda por tecnolog{a. Agricultores con eleva-

do nivel de capital tenden a tener posibilidades reales de adap-

tar tecnolog{as que demandan ma~or volumen de recursos; agricul-
tores con poco capital no pueden adoptar tecnologías que exijan

volumenes elevados de recursos en insumos modernos ~ máquinas,
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por ejempl0. No es que no quieran o que sean aversos aI riesgo,

mas efectivamente no pueden. No quieren perder eI ~nico recurso
productivo que t ienen: Ia t ierra. Es el caso de muchos minifun-

distas.

c j .c.!.l.S.t..Q__ ..d.f:_..QJ.H~.r:.i..!JJ:.Li.!jj;I..d.f:.!L..djL..1..a.~L.n.!..lJ;'.Y..a5_.i..f:J:.n..Q.1..o1LÍ~"';'. qua ndos e h a···

bla en demanda por nuevas tecnolog{as, suponese que el agricul-

tor está cultivando su área, esto es, que está adaptando una
tecnologia, por mas primitiva que sea. Siempre ha~ una tecnolo-

g{a en uso. Uno de 10s factors, entonces, que influencia Ia de-

manda POI' nuevas t ec n o loq {as e s Ia c omp ar ac i ón en t re Ia r en t ab i·-
lidad de Ia actualmente en uso ~ de Ias demás (potenciales) a

sel~ u t í 1. i z ad as , El agricultor tiene presente el costo de opor-

tunidad envuelto aI adaptar nuevas tecnolog{as. Este costo in-

dica quanto el agricultor pierde por abandonar una tecnolog{a en

uso o po I" no adap t<3.1'· una nue va • G.f:.i.f:.r:j..$. 12.~j.lJ.!..I.S. pa I~a 1os demás

factores, naturalmente que Ia tendencia será Ia adopción de Ia
tecnolog{a que oferece ma~or rentabilidad sobre Ias demás. Es

una rentabilidad esperada. El anál isis económico de 10s experi-

mentos de Ia invest igaciones proporcionan subsídios para Ia to-

mada de decisión deI agricultor. Aquí se está hablando de ren-

tabilidad neta de una tecnología en relación a otra.

d ) C..aJ2,a(;;jjjj;UL.a.u.IDJ..nj~7.i..r:..atjjt..a..;" po I~ c apac idad ad m in ist I~a t iva en t ie nd e-:

se el poder de gerenciar el control ~ Ia capacidad de hacer Ia

propiedad producir. Una ma~or eficiencia en el s e r en c i am i en t o

es función deI grado de instrución deI agricultor ~ de su nivel

de i n +or mac i ón. La cantidad ~ Ia calidad de información que el

agricultor recibe tambiin influencia Ia adopción de tecnologías.

La organización ~ el control sobre Ia propiedad son tambiin dos

importantes para el ixito administrativo ~ que puede

a~udar para a escogencia ~ adopción de tecnolog{as más apropia-

das.
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El buen administrador tiene informaciones ~ visi6n crítica sobre

su propiedad como un todo ~ sobre Ias condiciones generales ex-

t ern as que envuelven Ia producci6n agrícola. Qua.ndo un i n s umo

est~ mis caro en el mercado, tenderi a buscar tecnologías que 10

sub s t itu~an, POI~ 10 menos en parte. Fert ilizantes tenderin,

quando posible, a ser substituídos por abonos orginicos ~/o usa-

dos mis racionalmente, aumentado su eficiencia. Quando Ia mano

de obra esti mis cara, tenderin a substituirIa por miquinas. En

quanto aI el buen administrador vislumbrari nuevas

oportunidades de producci6n, nuevas cult ivos a ser introducidos.

Las otras condiciones externas envuelven comprensi6n dê Ia po-

lítica gobernamental para el sector, Ia situaci6n deI

externo, posibilidades de comercializaci6n ~ almacenamiento.

Dentro de esa visi6n amplia de administraci6n, Ia comunicaci6n ~

sus formas entre el agricultor, Ia extensi6n ~ Ia investigaci6n

son mu~ importantes. Las formas de organizaci6n de los agricul-

tores (como Ias cooperat ivas) pueden ser un instrumento mu~ efi-

ciente para aumentar el nivel de informaci6n ~ de crítica de los

de cara a nuevas tecnologías agrícolas. También

una sistemát ica de acompaRamiento rontable de Ia propiedad pro-

informaciones ~t iles sobre Ia eficiencia de tecnologías

adaptadas e indicadores vaI iosos sobre Ia adopci6n de nuevas.

e) .c..o.D..diJ;;j...o.D.l;..!L-.e..o..a.:t..o.::~..l.l.J.D.i.t.lJ;;..a.s...;.. cond ic ion (~S eda f0'- c 1 imi t ic as a d ....

versas pueden eJercer una fuerte presi6n de demanda por nuevas

tecnologías. ~reas desconocidas de frontera agrícola como los

cerrados ~ Ia amazonia estin constantemente buscando tecnologías

ma s eficientes. La regi6n seca deI Noreste demanda tecnolosías

que economicen aI miximo el recurso escaso agua ~ que maximizen

su aprovechamiento. No siempre esa demanda es explicita, a ni-

vel deI agricultor. Los dirigentes de Ia investigaci6n t ienen o
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deben de pe~cibi~ eso. Condiciones edafo-climát icas dife~entes

buscan tecnolog(as dife~enciadas. En cie~tas ci~-

cunstancias Ia investigaci6n, debese anticipa~ a Ias p~opias as-

pi~aciones de 10s ag~iculto~es. Un ejempl0, fue Ia c~iaci6n de

va~iedades de so~a pa~a 105 t~6picos. Pocos ag~iculto~es tenian

pensado antes en esta posibil idad.

f) f.r:~.5J..QlJ~..!L--.dJL..9.r:.!..IJ2..o.5_..ds;_..a.g.r:J.J:.J.J..l..t..o.r:~.5"';'. paI"t imos deI a pI"e sup os i····

ci6n dp que 105 ag~icultores o~ganizados tienen más fuerza de

que Ia suma de sus fue~zas individuales. Los ag~iculto~es a

t~avJs de coope~at ivas ~ de 105 sindicatos pueden eje~ce~ fue~te

p~esi6n de demanda po~ nuevas tecnolog{as. Pa~ece se~ el caso

deI t~igo en el sur deI País. Las coope~ativas de trigo ~ so~a

en eI sur están questionando Ia investigaci6n pa~a p~oduci~ va-

~iedades de trigo ~esistentes a Ias enfe~medades ~ plagas, p~o-

vocadas po~ adversidades cl imát icas.

Los agriculto~es o~ganizados ~acilitan tambiJn el t~abajo de Ia

investigaci6n pa~a Ia ident ificaci6n de demandas insa····

tisfechas ~ potenciales.

ceso de difusi6n.

Para Ia extensi6n auxilian en el p~o-

g) f.r:..!i'.5J...olJJ;'.5__ JlJ;' __9.r:.!..IJ2..o..!LJ:..QlJ.5.!JJ.lLi..d..o.r:J;-.5"';'.1os con sum idor' es pueden -tavo'-'

~ece~ o tenta~ impedj~ Ia adopci6n de tecnolog{as por pa~te de

105 ag~icultores. En primer lugar, su influencia manifiestase

por el pode~ de compra. Pueden p~efe~i~ p~oductos de buena ca-

lidad, que tensan dete~minadas ca~acter{stjcas físicas ~ sabo~.

Con 105 cambios de 105 ag~iculto~es deI media ~u~al pa~a el me-

dia u~bano 105 hábitos de consumo cambian. Ho~ 10s ho~tigranje-

~os part icipan mucho mas en Ia mesa deI consumido~. Con se quen ._.

temente Ias ~tecnolog{as pa~a estas áreas vienen siendo adapta-

das ~ demandadas en ma~o~ grado. Los Cent~os de Investigaciones
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procuran responder a esta demanda. Los progresos en estas ireas

sem en or mes , Con Ia urbanizaci6n aument6 también 121 consumo de

productos de origen animal (ALVES ••• 1982). Los productores de

carne ~ leche también han sido estimulados a producir mis ~ de

manera mis eficiente devido aI aumento de Ia demanda. IJease 121

aumento deI consumo de carne de gallina ~ 10s progresos tecno16-

gicos obtenidos en 121 irea. La producci6n de aves', nacionales

de alta productividad es un desafio para Ia investigaci6n.

A medida que los consumidores se organizan en grupos de defensa,

ot ra s importantes reivindicaciones surgen i n v i ab i I i z an d o Ia

adopci6n de algunas tecnolog{as o facilitando otras.

para conservaci6n deI media ambiente es otro factor que obliga a

ti ism inu i Ir Ia utilizaci6n de insect icidas, en larga escala. La

crisis reciente de mala cal idad de leche, denunciada por consu-

midores, principalmente en sio Paulo, ha 1levado a Ia concIusi6n

de que no se puede producir leche con tecnolog{as primit ivas,

los peI igros a Ia salud de Ias consumidores.

men t e , Ia adopci6n de tecnolog{as nuevas es favorecida. Consu····

organizados exigen que no falten productos para 121

ab a s t ec i m i en t o , Consequentemente eJercen fuerte presi6n

Ias agricultores ~ Ia pol (t ica gubernamental para aumentar Ia

oferta de alimentos, para aumentar Ia eficiencia en Ia produ-

clon. EI gobierno sabe bien que consequencias serias tiene

problema en esta irea. Consequentemente Ia adopci6n

de tecnolog{as mis productivas t ienen est imulos para ser adapta-

das.

h) El~~.sJ.JJLlj;;'~L_..í:iJ;:_J:l.r:.!.JJ2JJ~~_.dJ;_.C"Ol\l!.;.r:J:;J..al"l.z.r.u;J..ÓLl_J.l1.e.J.::.-'..fl.dJ~..o...L..'::I_..d~_.1..ii...._.lLl .....

.dJ.L..~.i.J.::J...a.;..Ias p Ir (25ion es de sr up os d(~ comer' c ia 1 izac i ón Ir e f ielren se,

principalmente, a Ias tecnolog{a5 de embalaJe ~ acondicionamien-

to. Principalmente para hortifrutigranJeros naturalmente que

est os Jactores pueden tener una importancia reciente.
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pal~ti2, Ia industFia de PFocesamiento de alimentos puede ejeFceF

PFesi6n paFa que Ias agFicultoFes adopten deteFminadas tecnolo-

graS con vistas a gaFantizaF Ia buena calidad ~ contFol de Ia

PFoducci6n ~ su unifoFmidad. Ha~ industFias que pFoveen paque-

tes tecno16gicos completos e inclusive PFestan asistencia técni-

La industFia deI cigaFFo, con su Fed de extensi6n

PI~ i va d a , es un buen ejempIo de exigencias de adopci6n de tecno-

logias aPFoPFiadas.

i) _..e..o..Lí.i~J.J;;..iLJ.J.!.Ill~.r:ll..Q..ll)J;.11.t..al"';'_ 1as Po 1 {t ic as d e l 9 ob iel~no in fI uen c ian

fueFtemente Ia demanda POF nuevas tecnolog{as. Quando el go-'-

bieFno consideFa que es PFeciso aumentaF Ia PFoducci6n de deteF-

minado PFoducto es que paFa tanto es necesaFio Ia adopci6n de

n ue va s t e c n o l oq ia s , i n s t i t us e nue va s Ll n e a s de c ré d i t o s ub s i d i a-:

do, facilita impoFtaciones si fuesse necesaFio, exeuta i mp u.es-

t.: os, et c.

La modeFnizaci6n alcanzada POF Ia agFicultuFa bFasileffa en Ias
decadas de 70 ~ 80, POF ejemplo, s610 rue posible con Ia ofeFta

de CFédito subsidiado. Como Fesultado, Ia PFoducci6n agFopecua-

Fia cFeci6 consideFablemente.



Los principias presentados en el cap(tulo anterior proveen

generales que deben nortear Ia asignaci6n de recursos en Ia investiga-

ci6n Estos postulados, con todo, no son suficientes en

SI mismo para definir Ia elaboraci6n de programas espec(ficos de i n····

vest igaci6n, mismo aquellos que contengan acciones que puedan resultar

en elevadas tasas marginales de retorno social. Esta porque Ias prin-

cipios generales, presentados no presentan, claramente, Ias formas de

operacional izaci6n o e l proceso de identificaci6n de Ias problemas a

ser invest igados ~ Ia consequente selecci6n de prioridades a partir de

Ia definici6n de 10s prop6sitos finaIes <Princ(pio 1.3), conjugados aI

atendimiento de 10s prop6sitos de social izaci6n de Ia invest igación

CPrinc(pio 1.1) ~ de maximizaci6n deI retorno social (Princ(pio 1.2).

SCHUH (1980) cita algunos de 105 principales factores que interfie-

ren en la identificaci6n de problemas ~ en Ia formulaci':'n ~ conducci6n
de programas de invest igaci6n, a seguir indicados:

Los principios ut il izados para fundamentar esta estrategia consis-

ten en que el prOCESO de invest igaci6n debe iniciarse ~ completarse a

n i ve l En otras palabras, el investigador debe buscar

identificar 10s problemas que demandan soluciones, por el productor, a

ao productor, Ia eticiencia de Ias tecnolog{as que desarrolla.

Un contacto más estrecho ~ cont inuo entre investigadores ~ Ia ini-,
ciat iva privada de forma aislada e sobre Ia forma cooperat iva, ha sido

considerado esencial para garantizar un resultado sat isfactorio en Ia



conducci6A de 10s trabajos de invest igaci6n.

La part icipaci6n de equipos mult idisciplinares de invest igadores en

PFopiedades estrategicamente escogidas, bien como Ia promoci6n de vi-

sitas de productores a los campos experimentales e instalaciones de Ia
Empresa, se ha const itu{do en mecanismo altamente eficiente para Ia
ident ificaci6n. La preocupaci6n, en estas oportunidades; no es, nece-

sariamente, Ia demonstraci6n o promoci6n de nuevas técnicas, mas s{ Ia

identificaci6n ~ anál isis conjunta por invest igadores, productores ~

agentes de Ia asistencia técnica, de los problemas que están afectando

Ia producci6n, Ia productividad ~ Ia lucratividad de Ias explotacio-

nes.

En estas ocasiones, em invest igador está teniendo Ia oportunidad de
sent ir, mas de cerca ~ con más real ismo, Ia gravedad de 10s problemas

~ Ia urgencia de Ias soluciones, pudindo as{ mejor definir prioridades

~, también, visual izar estrategias para 1a generaci6n ~ adaptaci6n de

tecnolog{as apropiadas.

Además, un contacto más estrecho entre invest igadores ~ usuarios de

Ia invest igaci6n, dp manera individual e informal, intensifica el re-

lacionamento entre e110s, desarr011a un ambiente de confianza rec{pro-

ca ~ permite Ia discusi6n ~ anál isis de detalles, con ampl ios benef{-

cios para 10s procesos de generaci6n ~ difusi6n de tecnolog(a.

La integraci6n con Ia iniciat iva privada t iene una vantaja de pro-

veer Ia r8cionalizaci6n en el uso de 10s recursos escasos ~ Ia obten-

o vaI idaci6n de resultauos adaptados a Ias varias condicionesci6n,

eco16gicas, en el menor espacio de t iempo.
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Uma vez ident ificado un p~oblema, el c~mul0 de conocimientos exis-

tentes puede dete~mina~ su ~elaci6n con Ias act ividades de 10s inves-

Si no existe una base adecuada dp conocimientos, es posi-

ble que muchas investigaciones sean necesa~ias. Si, po~ ot~o lado, ~a

existe disponibil idad suficiente de conocimientos, posiblemente pocas

investigaciones adicionales se~{an necesa~ias.

AI cient{tico caben por 10 menos dos papeles impo~tantes en el pro-

ceso de ident ificaci6n de p~oblemas a ser invest igados, quales sean:

1. identifica~ Ias lacunas en el conocimiento disciplina~ ~ cla-

aquellas act ividades de invest igaci6n, en su dominio

de actuaci6n, que prometen altos retornos a Ia investigaci6n.

2. i den t i f i c :;;ur 10s problemas de Ia sociedad po~que muchas veces

esta no sabe definir o especificar, con propiedad, Ias ques-

t iones a ser investigadas. EI cientista, con su conocimiento

espi.~'cia l izad o , puede contribuir enormemente pa~a mejor defi-

nir ~ caracterizar eI p~oblema.

I~S i queda fue~temente evidenciado el impo~tante papel que cabe <3.1

c i en t i s t a en formuIaci6n de prog~amas de i nve s t i g<3.C ión , Queda
igualmente evidenciada impo~tancia de Ia interacci':'n los

cientistas ~ 10s demis segmentos de Ia sociedad (productores, consumi-
agentes de asistencia t~cnica, etc). Los agentes de esos seg-

mentos sienten 10s problemas. AI cient{fico cabe definir, con su co-

nocimiento especial izado, el real problema de invest igaci':'n.



La composici6n de 10s equipos t~cnicos de invest igaci6n ~ Ia falta

f{sicos ~ financieros pueden determinar Ia

formulaci6n de programas de invest igaci6n. Si no exist iese, por ejem-
pIo, en í: omo 1og (J p <:Xlr a e1 cuerpo t~cnico i mp o s i b 1e i n ve s t i····

gar problemas relacionados a ataques de pIagas. Igualmente puede ser

a un programa de invest igaci6n Ia no disponibil idad

equipamentos esenciales a 1a conducci6n de trabajos. S i C em -t i rma d '.3. 1 :';i.

falta de recursos humanos ~/o materiaIes, de nada sirve tener identl-

ficada Ia relevancia deI problema.

Las barreras institucionales pueden ser tan I imitantes quanto Ias
1 imitaciones de recursos f{sicos ~ humanos.

En t r e Ias diferentes -tormas de estas barreras situase Ia organiza-

ci6n de Ias instituciones de invest igaci6n, principalmente aquellas en

que predomina Ia estructura departamental izada o 10s grupos discipli-

narios fuertemente estructurados.

Como Ia ma~or{a de 10s problemas necesitan de un abordaje mult idis-

c i p 1 i n alr i o , Ia estructura departamentaIizada, por grupos discipl ina-

rios, dificulta Ia soluci6n de estos problemas •

•

que sumen esfuerzos para Ia soluci6n de problemas de Ia sociedad.



Normalmente ha sido deI Estado Ia Tunci':'n de financiar Ia investi-
gaci':'n agropecuar{a ~ forestal. La distribuci':'n de estas recursos en-

tre Ias ent idades p~blicas ha seguido Ias mas variaaos criterios, en-

Ias quales destacanse 10s criterios pol{ticos. AIos Administra-

dores de Ias inst ituciones de invest igaci':'ncabe asignar, de Ia mejor

forma, 10s recursos que reciben.

10s fondos p~blicos Ias inst ituciones de invest iga-

ci':'n sientense compel idas a procurar, cada vez mis, el apo~o ael sec-

tor privaao ~ otros organos gubernamentales para Ia cont inuidad de 10s

inve st igac i ón, ~n estas situaciones pueae aparecer un

conflicto bastante serio: de un lado Ia voluntad deI agente de finan-

c i am i en t o (indiv{duo, empresa u organo deI gobierno) en asegurar Ia
real izaci':'nde Ia invest igaci':'n~ de otro lado no siempre estos grupos

de financlamiento t ienen intereses en los problemas que son consiaera-

dos 10s mis importantes para Ia sociedad.

I~ esto pued es e ac Irec en tar 'Iue el in me d i'.:lot ismo Ir (~ql.ielrido por Ia ma 0.0

~or{a de los agentes financiadores, principalmente los de Ia iniciat i-

va privada, puede resultar que Ias inst ituciones p~bl icas se vuelvan

Ia invest igaci':'naplicada ~ dejar de lado la i nve st igac i ón

nisica que generalmente l1eva mis t iempo a pesar de que, en el

plazo, pueda presentar retorno mis alto.

No es mu~ comun valorizar debidamente Ia acci':'n de reunir informa-

ciones ~ realizar un anilisis cr{tico para determinar Ia relevancia de
realizar una determinada invest igaci':'n.



Seguidamente se ha nigIegenciado el papel fundamental en

const itu~e el ejercicio ~ Ia práct ica sistemática de Ia ut il izaci6n de

10s principios de Ia metodolog{a cient {fica para determinaci6n deI

problema ~ deI establecimiento de 10s objetivos, te Ias hipotesis ~ de

Ia metodolog{a ae anál isis. Esto, siempre, como tareas anteriores a

Ia realizaci6n oe Ia invest igaci6n.

Ha~ que buscar siempre Ia determinaci6n de 10s problemas a ser in-

vest igados a part ir de un anál isis, en profundidad, de los datos ~ si-

tuaciones que especifican, con claridad, el problema a ser resolvido e

investigado caso Ias conocimientos disponibles todav{a no sean

cient~s para proponer su adequada soluci6n.

s u fi····

VaI (7; res a lt <3.Ir , igllalnH~nt(~,ql1(~PU€-~dt2 S(;~lr est e e l momen t o , ad ec uado

de definir el efect ivo p~bl ico a que se destinarán 10s resultados de

Ia investigaci6n a real izarse.

2 •3. Di;:JljJji~j.0jJ __ ..Q~_E.J.:j..Q.J.:j....:;iM~.5_..'::LJjJ;_.1..o.!LE.J.:..Q..9.J.:j;l.J.l>..a~L..dg;_..iD..'x'~.5..tj...9~:j.0jJ.

~jJ.._..E..t1E.EM..é

Las pol{t icas de tecnolog{a ~ desarrollo econ6mico ~ social del go-

bierno const itu~nse en 10s morros de referencia para la definici6n de

investigaci6n de EMBRAPA ~, en consequencia, para Ia

fromulaci6n de 10s programas de invest igaci6n.

~a programaci6n de invest igaci6n ha procurado proceder a part ir deI

principio fundamental de Ia selectividad, para evitar Ia fragmentaci6n

de recursos ~ Ia dupl icidad de esfuerzos. Igualmente ha procurado ser

pragmática en Ia medida en que busca propiciar aI sector agropecuario

~ forestal resultados relevantes a corto plazo sin dejar de lado algu-

nas de Ias invest igaciones más fundamentales.
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Como ~a se aefini6 anteriormente, EMBRAPA ha procurado iniciar su

esfuerzo de generaci6n de tecnologias a part ir ae Ia ident ificaci6n

entre su p~bl ico usuario, de Ios problemas a ser invest igados. A es-

tos p~bl icos deben retornar sus resultados. Por esto, EMBRAPA adopt6

como criterio básico que el proceso de generaci6n de tecnoIog(a debe

Iniciarse ~ complementarse a nivel de productor o consumidor de Ia

tecnologia.

La interacci6n entre usuarios de Ia invest igaci6n (productores, em-

presas, etc) se dá ae diferentes formas. La más com~n, todavia, es Ia

reuni6n de !nvest igadores, usuarios ~ agentes de asistencia técnica en

Reuniones Anuales de EvaIuaci6n ~ de Programaci6n de Invest igaciones.

En estas Reuniones son definidas o re-evaIudas Ias prioridades dp

cada sector ~ compatibil izaoas con Ias directrices emanadas deI Go-

bierno ~ originadas de Ias políticas de ciencia, tecnología ~

rollo.

desar-

De estas Reuniones part icipan representantes de Ia iniciativa pri-

vada, ae organizaciones p~bI icas ~ de Universidaaes que componen el

Sistema Cooperat ivo de Invest igaci6n Agropecuaria ~ ForestaI.

Estas Reuniones, anuales, generalmente son real izadas en 4 ~ 5 10-

cales ae forma a mejor agrupar regionalmente Ias instituciones parti-

cipantes de este esfuerzo cooperat ivo.

Además de l~ definici6n de prioridades, estas Reuniones Anuales

también t iene Ia incumbencia de evaluar tecnicamente Ios nuevos pro-

Jectos de invest igaci6n así como 10s informes de Ias investigaciones

ejecuci6n. A la luz de Ia evaluaci6n técnica ~ de Ias considera-

ciones sobre Ia oportunidad ~ relevancia de los nuevos temas propues-

tos, 10s part icipantes también opinan sobre Ia conveniencia de Ia con-

tinuiaad ae Ios trabajos en ejecuci6n.
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Después de 3 a 5 dras de Reuni6n queaa establecida Ia programaci6n

a ser ejecutada para el affo siguiente, condicionada a Ia existencia de

recursos financieros.

~l conjunto de pro~ectos aprobados constitu~e el Programa Nacional

de Invest igaci6n de un producto o de un recurso, 10 qual t iene su eje-

cuci6n ~ acompaffamiento bajo Ia coordinaci6n ue una Unidad de Investi-

gaci6n de EM8RAPA.
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