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Este trabajo propone um sistema sin burocracia . para la 

evaluación de 1a investiqación agrícola. La evaluación será efetuada 

por un Comitb cujo número de miembros variard de institución para ins- 

titución. Sin embargo, e1 número de componentes será e1 mínimo po- 

sible. Todo deve ser hecho para evitar formalidades y burocracias. 

E1 número de miembros es dividido en dos partes: una mitad 

fija y otra renovada a cada dos aiíos. ia capacidad de 10s miembros es 

e1 critetio principal de selecciÓn.da nominación 10s miembros reno- 

vables recaerá en investigadores, representantes de la iniciativa par- 

ticular y de la cowinidad científica en general. E1 comité tendrá pre- 

supuesto transparente para todos los investigadores. Seri protegido de 

10s humores de 10s eventuales ocupantes de la dirección de 1s institu- 

ción. Su función principal es preparar experiencia en evaluación con 

1a mdxima participación de 10s investigadores. 

Lii mayor dificultad que 1a evaluación de la pesquisa encuen- 

tra estd en 10s objetivos ambiguos de 10s programas de investiqación. 

Ls razón principal estd en Ia falta de comprensión de que la agricul- 

tura vive una fase de transición y de como esta fase terminará. E1 

trabajo discute en profundidad esta cuestión asf como otras relativai 

a 10s problemas que la evaluación encontrar&. kdvierte para e1 peligro 

de ser creada yna burocracia Ealsannnte especializada en evaluación. 



FORRM Y PUXAHISMOS PARA 
IRSTINCIORALILAR IA EVAUIACIÓR 

En 1961 participé en un seminario, que tenia como objetivo 

crear mecanisms de evaluación para la extensión rural, realizado en 
~lorianópolis, SC, Brasil. Algunos Estados de1 Brasil intentaron Im- 

plementar e1 modelo produzido por e1 seminário. Sin embargo, e1 fue 

rdpidarnte olvidado. Creo que e1 Servicio de Extensión Rural Brasile- 
+o perdi6 w c h o  cao consecuencia de aquel olvido. Como sucede en toda 

América latina, e1 sistema está en una crisis profunda IAlves, 1987). 

a aquella oportunidad, fue utilizada una imagen para intro- 
duzir e1 ten. Esta imgen merece ser retomada y analisada. 

Se trataba de1 lanzamiento de un cohete, que tenia por des- 

tino 1a luna. La evaluación era equiparada a1 sistema de monitoramien- 

to, puesto en prdctica para que la miaión fuera bien sucedida. Sin em- 

bargo, e1 ejemplo merece un andlimis mas profundo que aquel realizado 

en 1961. ~csucareaos 10s siguientes prntos: 

a) e1 objetivo estaba claramente establecido. Presuponfs dos 

mltuacionemi succso o fracaso. Serla 1a luni alcanzida o 

no por e1 cohete?; 
b) todos 10s pesos para 1a realización de 1a misión estaban 

planeados en detalle, de modo que fuera posible estable- 

a r  e1 sistema de monitoramiento: 

c) la misión tenia duración definida: 

 residente & CODEVAS?. .Documnto preparado para e1 semindrio Lati- 
noamericano sobre mecaniaws de evaluación en Instituciones de Inves- 
tiqación ~ q r k o l a  a ser realizado en Paipa, Conloaibia, 28 de agosto a1 

2 septiunbre de 1988'. 



d) por su naturaleza, cualquier problema detectado por e1 

sistema de monitoramiento era inmediatamente considerado 

y, si posible, solucionado; 

e) sin e1 sistema de monitoramiento ciertamente la misión 

fracasaria y todo e1 mundo sabria de1 fracaso. Consecuen- 

temente e1 sistema era indispensable. Además e1 fracaso 

tendrfa un fuerte impacto sobre Ia opinión publica. 

~ambién e1 ejemplo resaltaba 10s siguientes puntos: 
a) había instituciones (priblicas y particulares) respon- 

sables por e1 evento. En e1 fondo, estaban también siendo 

evaluadas, principalmente en función de1 producto final. 

Claro que Lracasos sucesivos llevarian a crisis y, conse- 
cuentemente a una profunda evaluación institucional. Sur- 

ge aqui la necesidad de la evaluación institucional que 

no debe ser hecha solamente en situaciones de crisis; 

b) la decisión de lanzar e1 cohete a Ia luna fue evaluada en 

función de 10s conocimientos disponibles y de 10s costos 

estimados. En función, también, de otras prioridades de1 
país y de las instituciones responsables. Debe ser nota- 

do que 10s conocimientos disponibles tienen un papel des- 

tacado. Sin un inventario de ellos se pierde e1 sentido 

de analisar 1a alternativa de lanzamiento de1 cohete en 

comparación a otrae. Ella ni siquiera existiria. De cual- 

quier forma, se destaca 10 necesidad de 1a evaluación 

ex-ante, que tiene por objeto seleccionar alternativas: 

c) despuçs de 1a deciaión de lanzar e1 cohete, Lue estable- 

cido e1 monitoramlento. Queda as5 resaltada la necesidad 

de éste, o sea, de la evaluación de1 acompaiiamiento para 

verificar si 10s procedimentos fueron correctamente se- 
guidos y cuales las necesidade de corrección de rumbos. 

d) teminada la misión viene la evaluación de 10s resultados 

alcanzados. Fracaso o suceso. 0, entonces, un poco de ca- 

da uno. Técnicas bien sucedidaa son incoporadas a1 arse- 
nal de conocimientos y las mal m~cedidas son descartadas 

y nuevos problemas surgen para ser investigados. 



La evaluación consiste. entonces, de las siguientes fases: 

evaluación institucional, evaluación de alternativas levaluación 

ex-ante), evaluación de acompaiiamiento y evaluación de 10s resultados 

alcanzados. 

Para facilitar e1 entendimiento, aclaramos que la generación 

de conocimientos comienza con una dificultad de1 agricultor 1 0  va- 

rias), transformada en problema de investigación por 10s investigado- 

res, pasa por la fase de ejecusión de projectos de investigacion y so- 
lo termina cuando la nueva tecnología es sometida a los agricultores. 

Obviamente. nuevas dificultades surgen y dan origen a nuevos problemas 

y, así, sucesivamente. E1 proceso es, portanto, circular 
Hay instituciones especializadas. Las de investigación y las 

de extensión rural (públicas o privadas). Mas, noten que cabe a la in- 

vestigación adicionar e1 contenido de información necesária para la 

difusión de la nueva tecnología entre 10s agricultores. Claro que la 

extensión rural y la investigación deben participar, en conjunto, de 

todas las fases de1 proceso. E1 producto final recibe aportes de 10s 

dos grupos de instituciones. Por esto, Ias tasas de retorno reflejan, 

necesariamente, e1 retorno de1 trabajo conjunto de 10s dos grupos de 

instituciones. La literatura divide e1 asunto en: retorno de Ia inves- 

tigación y retorno de 1a.extensión rural. Mas, de forma erronea e in- 

coerente. No considerar 10s gastos con la difusión de la tecnologia no 

tiene cualquier sentido. Sin ellos la tecnologia creada dormiria eter- 

namente en 10s escritorios de las instituciones de investigación y 

dormiria e1 sue50 de 10s muertos. Lo mismo vale para 10s gastos en in- 

vestigación, cuando se evalua la extensión rural. 

Se escucha hablar en sistemas formales e informales de eva- 

luación. Se trata de expresiones sin contenido. A no ser que se haga 

e1 sistema formal equivalente a Ia existencia de un conjunto de formu- 
16riosr y e1 otro a la ausencia de 10s mismos. Los burdcratas aman es- 

ta claiificación. Quien sabe si no seria mejor decir que e1 sistema 

formal es aquel practicado por 10s burócratas. Por eso inútil y sin 

credibilidad. E1 informal es aquel mantenido y practicado por Ia inte- 

ligencia de 1s institución. Bien sucedido, si la calidad de1 capital 

humano fuera buena y mal sucedido, si imperara la estupidez, la incom- 
petencia y la desmotivación para e1 trabajo. En la realidad, 10 que 



importa e5 crear espírito critico y permitirle que ilumine la institu- 

ción. Si e1 espírito critico es bien formado, orientado y competente, 

e1 resto es fácil. N3 desconocemos la necesidad de la existencia de 

sistemas burocráticos. Toda institución precisa prestar cuentas a 10s 

organismos financieros. inclusive quando se trata de Ia iniciativa 

privada. Vamos a llarnsr este sistema de slstema de prestación de cuen- 

tas. Es eficiente en la medida que 10s órganos financieros acepten - 
bien sus relatórios. No hay necesidad de ser mejor de que esto. Por la 

própia naturaleza,éstes organismos necesitan ser burocraticos y tener 

mucha disciplina, cuanto a1 cumplimiento de plazos y otras exigencias. 

No constituyen, sin embargo, un sistema de evaluación en e1 concepto 

de este trabajo. h algunas circunstancias, e1 sistema de prestación 

de cuentas puede ser ayudado por 10s sistemas de evaluación y vi- 

ce-versa. Mas, la falta de interacción entre 10s dos sistemas no es 

motivo de preocupación. A vezes puede ser deseable. cuando e1 sistema 

de prestación de cuentas está bojo e1 control o sobre forte influencia 

de 10s organismos financieros. Sempre existe e1 riesgo de interpreta- 

ción errada de 10s resultados de evaluación y las consecuencias de eso 

puede resultar en danos para la imagen de la institución o entonces. 

contribuir para la rcducción de1 aporte de 10s recursos. 

Finalizando la introducción a1 trabajo, e1 sistema de eva- 

luación que tenemos en w n t e  es aquel que crea experiencias (o oportu- 

nidades) de evaluación que serán conduzidas por 10s investivadores, 

con e1 objetivo de mejorar e1 capital humano, 10s ;esultados de la in- 

vestigación y acrescentar la interacci'ón con 10s clientes. e1 medi0 

científico y la soeiedad em general. Este sistema d e k  tener acción 

permanente en la institución. D c k  ser dirigido por um grupo bastante 

pequeno de especialistas y dividido en dos partes - una fija y otra de 
investigadores que son llamados a participar por un período adximo de 

dos anos. 



E1 sistema de evaluación tiene por objetivo proporcionar a 

10s investigadores experiencias de evaluación para mejorar e1 capital 

humano, mejorar y ampliar 10s resultados de Ia investigación e perfe- 

ccionar la interacción de los investigadores con e1 medio científico 

de1 país y exterior, con 10s clientes de la institución y con la so- 

ciedad en general. Por eso, es de responsabilidad de varios departa- 

mentos, de todas las unidades de investigación y de la dirección gene- 

ral. Pued.6 ser dividido en varios sub-sistemas como e1 de recursos hu- 

manos, e1 de programación y acompanamiento. etc. La división va a de- 

pender de cada institución. 

Proponemos la creación de un pequeno grupo con e1 poder de 

supervisionar y controlar 10s sub-sistemas. E1 tamano de1 grupo varia- 

rá de institución para institución. Mitad fija y la otra mitad reno- 

vable cada dos aiios. E1 grupo estará directamente subordinado a1 poder 

máximo de la institución. La mitad renovada será Formada por investi- 

gadores de renombre o de usuários; necesariamente 10s representantes 

no precisan pertencer a 10s cuadros de la institución. encuanto inves- 

tigadores. 

Las funciones de1 grupo son las siguientes: 

a) revisar y modificar 10s sistemas de evaluación existen- 

tes. Supervisionar .su aplicación: 

b) crear experiencias nuevas de evaluación; 
c) vigilar para que las experiencias de evaluación tengan 

naturalera participativa, envolviendo investigadores y 

usuarios, dentro de 1s mayor informalidad posible. Se 

transforman en parte de la rutina de trabajo. Incrustar- 

las en la alma de 10s investigadores: 

d) contratar estudios. Estos estudios pueden estar relacio- 

nados a evaluación institucional. evaluación de alterna- 

tivas, acompaiiamiento. Habiendo competencia en la insti- 

tución, ésta deberá ser incorporada a1 grupo contratado; 

e) torna 10s resultados de la evaluación conocidos de todos 

10s investigadores. Divulgar aquellos de interés para 10s 

órganos financiros y la sociedad en general: 



f) cuidar que 10s m6todos de evaluación sean apropriados y 

riqurosos y también que exista imparcislidad en 10s pro- 

cedimientos y resultados: 

q) formar recursos humanos especializados en evaluación. Te- 

ner cuidado, cuanto a1 número y amplitud de 10s especia- 

listas. Es siempre mejor contratar especialistas exter- 

nos para tareas especificas. Sin embargo, la institución 

requiere de un pequeno número de especialistas para inte- 

grarse con 10s especialistas externos y conducir determi- 

nadas tareas: 

h) separar cuidadosamente 10 que es rutina de investiqación 

de 10 que es innovación. La rutina puede ser acompaiiada 

por procedimientos usuales: la innovación no se adapta a 

10s miembros: por esto debe permitirse la mayor libertad 

posible. Definimos por rutinas aquellas investiqaciones 

para Ias cuales se conocen, con buena marqen de sequri- 

dad, 10s resultados. O sea, la posibilidad de iracasar es 

mínima. La qran msyoria de Ias cosas que las institucio- 

nes de investiqación aplicada hacen cae en esta clasifi- 

cación. Experimentos de fertilidad, Ia mayoria de 10s ex- 

perimentos para crear nuevos cultivares, etc. Pueden In- 

clusive ser investiqaciones que demandan mucho tiempo y 

ser muy laboriosas. En e1 caso de la innovación la mejor 

forma de evaluación y acmpa6amiento es através de grupos 

especialiqados (peer qroups): 

i) escojer un especiali~ta o un qrupo de especialistam (o e1 

menor número posible) que será e1 brazo de1 grupo en cada 

unidad de investiqaci6n. Descentralizar la acción: 

j) cuidar para que jamais se establezca una innecesaria bu- 

rocracia especializada en evaluación. E1 qrupo es apenas 

un inductor de experiencias de evaluacion. Como e1 ier- 

mntoi pequeiia cantidad (de alta calidad) fermenta toda 

la m s a ;  
E1 qrupo debe tener presupuesto propio, transparente para 

todos 10s investigadores subordinado a1 poder m0ximo de 1a institu- 

ción, pero protegido de 105 humores de 10s eventuales ocupantes de 10s 



cargos. Requiere tener continuidad. 

Cuando se habla en sistema de evaluación ae piensa luego en 
una rutina de evaluación y en formulários. Las experiencia ha demos- 

trado que 10s resultados son desanimadores. Ls mayoria de 10s relato- 

rio produzidos es de bajisima calidad y, p o r  todavia, nadie Ice, o 

cuando alguien Ice, nada de práctico resulta. Tales sistemas deben ser 

evitadoa. Cuando no fuera posible eliminarlos, simplificarlos a1 máxi- 

PIO. 

Las buenas experiencias de evaluación consistem en 1s reu- 

nión de grupos de investigadores, con especialistas externos y usua- 

rios, para discutir 10s procedimientos de la pesquisa, deflnición de 

prioridades o resultados. Para estas reuniones. estudios específicos 

pueden ser encomendados. Los resuldados de la reunión constaran en una 

acta que ser6 divulgada entre 10s interesados. Ademas de cso, las re- 

concndacionea accptadas deben ser puestas en práctica. Aquellas rccha- 

zadas d e k n  ser analizadas por un grupo independiente, sa merecieran 

tal tratamlento. Estos tipos de experiencias deben ser difundidos en 

1a institución, con perlodicidad adecuada. Nada de exageros. Nótase 

que e5 importantisina la participación de 10s usuários de la investi- 

gaciónr exttnsionistas, agroindustriales y agricultores. 
No confundir e1 sistema de evaluación con 10s estudios que 

hacen evaluación de resultados, de prioridades, de procedimientos de 

scmpaEamicnto, o entonces, que hacen evaluación institucional. Eatos 

estudio son investigaciones que toda institución que se precie d e k  

realizar. Dekn &ntener la misma relación con e1 sistema de evalui- 

ción como cualquier otra investigación. - 
Daremws, a continuación, algunos alertas a1 rcspecto de 10s 

riesgos inherentes a la ideal 
a1 e1 peligro de li burocracia. Un ejemplo estd en 10s sia- 

temas de planeaaiento que se iniciaron a partir de 10s 

aEoó 60, en AmCrica Latina. Crearon una exagerada buro- 
cracia, separada de 1a atividad-fin y gravitando en órbit 

própria. Incompetentes, sin creatividad y orqullosas de 

un falso sentimiento de importancia. Consumi6 muchos re- 

cursos y talentos y poco, muy poco. fue producido; 

b) falta de creatividad.Talento y buen entrenamiento son in- 



gredientes necesários. Uns, a1 mismo timpo, son importan- 

tes, la oportunidade de contactos con científicos de 

otros países y con la iniciativa particular, c o m  también 

una renovación constante de1 grupo propuesto; por 10 me- 

nos, 1s mitad de éste. Traer gente de fuera para formar 

parte de1 grupo. 

c) la falta de presupuesto apropiado y de continuidad. Erro- 

neamente, por no ser considerada actividad-fin, 10s cor- 

tes de presupeusto afectan directamente este tipo de ac- 

tividad. Como está muy próxima de la estructura superior 

de poder, es la vlctima principal, cuando suceden cambios 

en la organización. Por esto, requiere estar protegida 

de1 humor de 10s eventuales ocupantes de1 poder. E1 prin- 

cípio de la rotatividad es una válvula de proteccióni 

d) actitud orgullosa y de demostración de poder de 10s miem- 

bros. ircsconeccion de las bases de la investigación: 

e) resistencia natural de 10s investigadores incompetentes 

que no quirren ver su incapacidad reconocida. Por esto e6 

preciso tener mucho cuidado con las criticas resultantes 

de Ias experiencias de cvaluación, sin con todo, dejar de 

hacerlas. La participación de todos es una fórmula para 

reducir este peligro: 

f) e1 peligro de usar 10s resultados de las experiencias de 

evaluación para efectos de promoción por mérito. Si esto 

sucede, e1 sistema está condenado a muerte'. 

g) e1 peligro de realizar experiencias de evaluación inúti- 

les no tiene sentido cuando realizada., para cumplir un 

calendário. E1 peligro de Ia falta de transparencla. co- 

acnzando por no divulgar e1 presupuesto y los resultados. 

I,a falta de mecanismos para evaluar e1 trabajo de1 grupo 

propuesto. Para dar un ejemplo, e1 debe ser objeto de 

cvaluación periódica, en que 10s investigadores partici- 

pen. 



La principal caracteristica de1 ejemplo de1 cohete es e1 

conociiiento exacto de donde se quiere llegar. No sucede esto en 1a 

investigación agricola. Los objetivos en este caso son vagos y con- 

flictivos. Produtividad conflicta com equidad o exagera las taras de 

eaiigración. 0, entonces, es produtividad que conflicta con consumo de 

energia y mas recientemente, surgi6 la cuestión de1 media ambiente. No 

hay sabiduria capáz de harmonizar tantos dilemas. Por esto, Ias insti- 

tuciones de investigación anuncian metas numerosas, de modo a satisfa- 

zer cualquier gusto y evitar conflictos. Hay un lado positivo en esta 

ensalada de metas, 10s investigadores pueden ignorárlas. O entonces, 

acampafiar 108 modismos de1 afio, quinquenios o décadas. Los competentes 

observan Ias presiones o 10s modismos, pero siguen su intuición. Sin 
embargo e1105 son una minoria. La gran mayoría hace coro con 10s mo- 

dismos, o entonces, obedecen las seiales de la presión. Tudo esto pue- 

de llevar a serios errores. 
Ejemplo de situaciones ocurridas o con posibilidades de 

ocurrirt 
a) investigávamos 10s cerrados y las aves careras: e1 siste- 

ma extensivo. A nuestro lado, rapidamente, se desarrolli- 
va la producción industrial de cerdos y aves. Se consu- 

mieron talento y.recursos para nada. Se obedeci6 Ia seia1 

errada que venfa de lor productores tradicionales y se 

ignoró la seial de Ia agroindústria , dominante: 
b) la urbnización cambia 10s hábitos de consumo de 1. pro- 

teína animal, frutas y verduras. Exige productos que con- 

sumen w n o s  tiempo de Ia due6a de casa y energia. Sin em- 

bargo, continuamos enfatizando las investigaciones en 

frejol, cerdo con exceso de qrasa y mandioca. Base de1 
raciocínio: 10s pobres gastan parte substancial de1 pre- 

supuesto alimenticio con estos productos. Sin embargo, 
las elasticidades-renta indican que 10s adicionales de 

renta no serian gastados en estes productoi. A1 mlsmo 

tiempo, e1 consumo "per capita' de 10s mismos viene dis- 
minuyendo substancialmnte, y no es porque 105 precios 



crecieron o por que la renta "per capita' disminuyó; 

C) Hay pafses que se urbanizan rapidamente. E1 capitalismo 

penetró en la ciudad y avanza velozmente sobre 10s cam- 

pos. E1 modo de producción camina para ser consumidor de 

insumos modernos y la agricultura tradicional que usa 

tierra y trabajo está condenada a desaparecer. E1 sistema 

de investigación permanece indeciso entre 10s dos extre- 

mos: agricultura comercial y tradicional. La programación 

no hace una opción clara. aunque sea por un sistema dual: 

investigación para la agricultura tradicional e investi- 

gación para la agricultura comercial. Esta falta de op- 

ción produce resultados que no sirven a ninguno de 10s 

extremos y a nadie en particular. 

Los ejemplos enfatizan un punto en comun. Vivimos una fase 

de transición de la agrilcutura. Y no tentamos analizar, cuando ísta 

fase de transición terminará y cómo terminará. Enfin cual es e1 rumbo 

y 1s velocidad de1 cambio? 

Es mas fácil diseiiar un sistema de investigación para una 

agricultura que será mlempre tradicional, consumiendo tierra y traba- 

jo. O entonces, para aquella agricultura comercial, en que 10s insumos 

producidos por e1 h m b r e  y la ciencia constituyen Ia base principal. 

La fase de trsnsición confunde Ias mentes y crea falsos dilemas. Ilus- 

traremos, um poco mas, este anblisis cori e1 gráfico a seguir: 



~riftw: Participa~ao de una unidad de producto ea e1 eumto de proâuc- 
Gn ( 8 ) .  

E1 cje horizontal mide li participción de 1a tierra y tri- 

bjo tradicionales. O sea, aquella tierra que foi transformada en cul- 

tivos o empastadas a partir de1 recurso natural, sin cal, fosfatos y 

si tuvo drenage, fue m y  primitiva. L08 métodos de transformación de1 

recurso natural equivalen a1 uso de acha, hechona, palas y de 1a caja 
de fosfóro para queaar 10s arboles, arbustos y 10s restos culturales, 
m 10s aiios subsecuentes. E1 traiujo tradicional se compone de trab- 
jadores sin instrucción. sin domínio de lai técnicas modernas de pro- 

dunión. 
E1 eje vertical mide 10s insumos modernos - fertilizantes, 



cal, máquinas y equipnmientos (servicios), agrotDxicos, etc, e1 traba- 

jo especializados en e1 uso de estos insumos y la administración de 18 

hacienda: la tierra es construida a partir de estos insumos y de Ia 

ciencia. 

La linea AOF está relacionalda a1 tlernpo. O sea para cambiar 

de AO para A, se requiere tiempo. Pueden ser vários anos, si la trans- 

formación para la agricultura moderna fuera inicialmente muy lenta. 

Normalmente. se espera que hasta e1 punto BO se demande mucho mas 

tiempo de que desde BO hasta e1 pbnto F (Final) El proceso de moder- 

nización gana velocidad con e1 pasar de1 tiempo. 

Hay dos situaciones polares: 

Situación nQ 1 - La agricultura está en e! punto AO. 

( * )  Utiliza solamente tierra y trabajo tradicionales. Is 

tierra es considerada todavia mvy próxima de un recurso natural. La 

fertilidad es recuperada por e1 descanso. Hay una rotación culti- 

vo-bosque. E1 período de rotacijn varia con I a  fcrtilidad natural. Va- 

riando de siete a veinte anos. O entonces ùespcCs de algunos anos de 

cultivos, siguen las empastadas: 
i*)  No hay interacción con e1 mercado de insumos modernos. 

Normalmente, este no existe. o no está presente en la región; 

(*I ia funcion principal de Ia agricultura es proporcionar 

empleo y abastecer 1s población que vive predominantemente en e1 medio 

rural. O sea, la producción de excedentes exportábles es mínima iex- 

portáble para otras regiones, para las ciudades y otros paisesl: 

( * )  Cuando Ia presión de la demanda creció. nuevas dreas 

fueran abiertas y se expandi6 la frontera agrícola. Cuando dsta termi- 

nó o quedó muy difícil de conquistar, e1 modelo descrito no pudo abas- 

tecer a1 país. Vinieron las crisis de abastecimento y 1a presión por 

la substitución de1 node10 por aquel de la agricultura moderna. Esta 

mubstitución o inicialmente, muy lenta. Es influenciada negativamente 

por la abundancia de recursos naturales, por la inexistencia de insti- 

tuciones de investigación y por e1 atraso de la población rural. Sin 

embargo, la presibn de la demanda, consecuencia de1 crecimiento de la 

población y de la renta "per capita' y por las dificultades de impor- 

tar alimentos, acaba rompiendo e1 tradicionalismo. y 1a economia rural 

se mueve a 10 largo de la linea AOF, inexorablemente. 



La induatrialización y la conaecuente urbanización t i m e  pa- 
peles fundamentalea en la creación de la presión de demanda. Importan- 

cia idéntica tiene 1a abertura de las exportaciones de productoa agrí- 

colas. Prenan la transformaci6n. la abundancia de recursos naturales, 

la ignorancia y tradicionalismo rural y la política agricola que no 

percibió que expandiria frontera agrícola cuesta mas caro que aumentar 

la productividad de la tierra ya incorporada a la produción, o enton- 

ces que no existe mas frontera agricola. 

Una palabra de advertencia - insumo moderno és aquel produ- 

zido por la ciencia y, no solamente, por la agroindústria. 

Situación n* 2 - Está representada por e1 punto F. La tierra 
agricultable es básicamente, generada por e1 hombre: por tanto se re- 

quiere capital. En ella están las inversiones de recuperación de la 

fertilidad, de drenagen y riego, protección contra Ia erosión, intro- 

ducción de micro-organismos apropiados, etc. E1 trabajador pierde 1.5 

características primitivas. Bien entrenado, de grado de instrucción 
mas elevado, familiarizado con la agricultura moderna y consciente de 
au valor económico y, por 10 tanto, capaz de organizarse y disputar 

mejores condicionea de trabajo y salários. 

La población e5 urbana. La agricultura pierde su función em- 

pleadora y adopta 10 de produzir excedentes para laa ciudadea u otros 

países. En 10s países. que llegaron a este nivel, mas de 75% de 10 

población e5 urbana y e1 empico par 1a agricultura e6 de menor de 178 

de Ia fuerza de trabajo y hay caaoa en que es de apenas 38. La inte- 

racción con 105 mercados de inaumos y productoa e5 intensa. La invea- 

tigación (privada y pública) e5 uno de i05 ingredientes principales ya 
que en F la agricultura estd totalmente baaada en la ciencia, o sei, 

laa tecnologías son creadaa por Mtodos comandados por la ciencia. de1 

pais o de1 exterior. 
~a aituación nv 1 y 15 aituación no 2 repreaentan doa sista- 

mas, polares tanto a nível micro como a nível macro. Colocan C U ~ S ~ ~ O -  

nea diferentes para Ia investigación. Sin embargo, antes de entrar en 

este asunto, conviene reaaltar que e5 poalble tener la aituación nV 2, 

con la población predominantemente rural, viviendo en villas. China se 
mueve para esto. Lo que importa mas es que la agricultura eaté boiada 



en la ciencia. Este caso tiene poca relevancia para la Aniírica Latina, 

qric optó por la industrialización y urbanización y por esto no será 

analisado. 
M r o  punto fundamental es que en un m i s m  pais pueden convi- 

vir situaciones diferentes. Partes de1 pais pueden estar wviéndose 

rápidawnte para P, situadas entre BO y F: partes entre 00 e 80 y, fi- 

nal~nte, partes condenadas a permacer an AO, por un período superior 
a quince aiios, período éste relevante para e1 planeamiento de la in- 

vestigación, hasta aquella de plazo mas largo. ia investigación so- 

cio-econkica requiere determinar com nitidez estas situaciones. De lo 

contrário no hay como determinar las prioridades de la investigación. 

Lo que aucha gente tiene en la cabeza es algo entre 80 y F, o mismo la 

situa~ào polar F; otros, guiados por e1 espíritu de1 fundamentalismo 

agrícola, de la situación n* 1, representada en AO. La mayoria oscila 

entre AO e P, sin definirse, y, por esto, Ias tecnologías creadas no 

sirven a nadie: representan una espécie de média. Solo que no existe 

e1 agricultor médio. Por esta razón, 10s objetivos de la investigación 

son una ensalada, entre nostros. Y, siendo así, no hay sistema de eva- 

luación que funcione. 

La situación representada en P caracteriza una tendencia de 

convergencia de la agricultura de 10s países avanzados. Con todo, hay 

variaciones sensibles, en e1 nível de mecanización, empleo de ma- 

no-de-obra y grados.de urbanización (Alves, 1900). Mas, las variecio- 

nes no afectan en 10 principal: es 1a tecnolbgía moderna que comanda 

Ia agricultura y ella es ahorradora de tierra y trabajo; 10 que varia 

cs e1 grado en que estos dos insums son substituído por e1 capital. 

M s ,  hoy dia con e1 intenso c d r c i o  internacional, las diferencias se 

reduzen rápidawnte. 

 as observaciones pretenden indicar que se puede admitir va- 
riaciones de país para pais para la situación P. Sin embargo, es abso- 

lutamente necesario definiria y caracterizdrla rigurosaocnte. En se- 

gundo lugar es necesario deteminar las regiones que permanecerán en 

AO, agricultura tradicional, por un periodo superior a1 horizonte de 

investigación. de por 10 u n o s  quince anos. En tercer lugar se, d e k  

procurar saber 10 que es necesdrio haer para facilitar la transforma- 

ción para e1 punto final (?). Es obvio que este punto final tambiím no 



es tan fijo, pero 10s cambios ocurren en 1a dirección de profundizar 

1a participación de 1a ciencia y de 1a integración de mercados, j a d s  

en la direción inversa, en Ia direción de AO. 
Teniendo en cuenta Ia análisis hecha, e1 programa de inves- 

tigación comprender6 tres categorias: 

a) las compatibles con la posición terminal F. Variedades y 

animales de elevada respuesta a insumos modernos; desar- 

rol10 de la agroindústria, mecanización: sistema de co- 

mercializacion integrados; control biológico como alter- 

nativa y complemento a loa aqrotóxicos. plantio directo. 

fljación biológica de nitrkeno. conservación de 10s re- 

cursos naturales, etc. A1 mismo tiempo la politica agri- 

cola cuidará de1 desarrollo de recursos humanos espeeia- 

lizados y de un conjunto de medidas para facilitar las 

inversiones que la agricultura comercial exige. La idea 

es llevar la produtividad de1 trabajo y de la tlerra para 

un nível compatíble con e1 área internacional, mas dentro 

de 10s limites aconsejables por 1a dotación de factores 

nacionales, pero considerándose una perspectiva de por 10 

menos quince anos. Conviene recordar que 10s resultados 

de la investigación requieren tiempo para madurar. Ade- 

más, es necesár~o que se las regiones de1 país 

que ofrecen 10s mejores condiciones y potencialidad; 

b) las categorias de investigación compatibles con la situa- 

ción AO. o de una vccina a ella. Los ganacias de produti- 

vidad de1 trabajo y tierra no requieren ser grandes. La 

Cnfasis consiste en aprovechar 10s recursos naturales 
existentes y las caracteristicas de la mano-de-obra. Lar 

variedades no pueden ser exigentes en insumos modernos; 

las máquinas son a tracción animal y humana. E1 papel de1 
descanso de la tierra, cuno reponedor de 1a fertilidad de 

10s suelos precisa ser enfatizado, tanto como e1 uso de1 
abono verde y de animal. Los animales necesitan ser rús- 

ticos. Se busca reducir e1 sufrimiento de Ia poblacih 
envolvida. No se debe esperar Ia produccibn de excedentes 



significativos para alimentar las ciudades; por otro la- 

do, no habra reducción de1 nível de empleo, inclusive es- 

te poderá crecer. A1 contrário de 10 que se imagina, Ia 

agricultura primitiva es depredadora de1 medio ambiente. 

principalmente, en regiones densamente pobladas. Técnicas 

simples de conservación de suelos necesitan ser creadas. 

E1 riego debe estar basado en tecnologias simples: 

c) las categorias de investigación compatíbles con e1 perío- 

do de transformación y que tengan por objeto acelerar 10s 

cambias. Disenar un conjunto de investigaciónes con estas 

características es extremadamente complicado.. Se corre e1 

riesgo de que cuando lleguen 10s resultados estos pudie- 

ran no servir para nada. E1 ideal es considerar en la li- 

nea AOF, dos o tres puntos de referencia ademas de AO y F 

y estudiar cuidadosamente 10s sistemas de producción que 

son apropiados para 10s mismos. Es obvio que la aqricul- 

tura requiere permanecer en 10s referidos puntos durante 

um periodo suficientemente prolongado, para justificar 10s 

inversiones efetuadas en la creación de las tecnologías. 

En esta sección tentamos caracterizar e1 gran obstáculo. E1 

se refiere a Ia falta de um sistema de referencia para Ia investiga- 

ción. problema Cste que 10s países avanzados no tienen. Fueron es- 

tablecidos tres sistemas de referencia: e1 tradicional. e1 avanzado o 

comercial y e1 de transición ícon tres opdones). Sin embargo la in- 

vestigación necesita detallar cuidadosamente las tres categorias, ca- 

racterizando los sistemas de produeción que le son compatibles. Ha- 

bríase creado, así, un sistema de referencia, en e1 cual 10s objetivos 

pueden ser claramente definidos y Ias investigaciónes adecuadamente 

planeadas y ejecutadas. Y las evaluaciones tendrán sentido, porque se 

nntrirán de 10s sistemas de referencia. 

Otra cuestión relevante se relaciona con la distribución de 

recursos entre 10s tres sistemas de referencia. Si e1 país ya se urba- 

nizó y la presi6n de la urbis y de1 sector exportador por excedentes 

fueran intensas, ea óbvio que la prioridad debe ser dada a1 sistema 

avanzado o comercial: sin embargo, aunque fuera asi. podrá haber dife- 
rencias regionales. E1 sistema tradicional merecerá poca atención. 



aplicdndose las acciones relacionados a la transición. 

Si e1 pais tuviera gran parte de su población viviendo en e1 

w d i o  rural, con bajo nivel de educación, con agroindústria incipiente 

y sin recursos para importar insumos modernos, dar6 prioridad, a1 sis- 

tema tradicional, o a algunas fases de la transición. Si un país forma 

parte de1 grupo anterior, podr6 haber regiones tan atrasadas que so- 

portan aquel tratamiento. 

No se puede olvidar la presión de 10s grupos pobres. porque 

son numerosos. Con todo. no se debe engaiíarlos en e1 sentido que 1. 

tecnologia que se les oferece irá a rescatarlos de la pobreza. 
La implantacion de1 sistema de evaluación propuesto no ofre- 

ce mayores dificultades. Es solo crear e1 grupo y proporcionarle re- 
cursos y un código de acción cujos principias ya discutimos. Y es- 

tablecer control para que no se cree otra burocracia inútil. 



Las principales conclusiones de1 trabajo son las siguientes: 

a) 1s principal dificultad de evaluación de la investigación 

es la falta de objetivos claros, como consecuencia de una 
ausencia de visión a1 respeito de para donde camina 1a 

agricultura; 

b) fue propuesto un sistema de evaluación totalmente desbu- 

rocratizado. basado en la idea de participación de 10s 

investigadores: 

c) investigaciones para evaluación institucional. de alter- 

nativas de investigaciones (prioridades). de procedimien- 

tos de investigación y de resultados son investigaciones 

como cualquier otra; 
d) hay trea categorias de investigación: para e1 sistema 

tradicional, para la transición y para la agricultura co- 

mercial. E1 programa de investigación debe ser elaborado 

de forma explícita. en relaçao a 10s tres categorías, y 
de 1a miam forma enuciados sus objetivos. 
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