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PREFACIO 

A partir de La firma del contrato de servicios entre eL Centro 
de Investigaciones para eL Desarrollo (CuD) de Canada y Servi- 
cios InternacionaLes para el Desarrollo Empresarial, S.A. (SIDE, 
S.A.), aL iniciarse eL año 1996 se procediO a precisar la metodolo- 
gla y a concertar los aspectos operativos para evaluar La expe- 
riencia de Las investigaciones sobre sistemas de producción en 
Mexico y Centroamérica. Se revisO alguna informaciOn documen- 
tal de Los proyectos, obtenida a través de RIS1'AL, y también se 
contactaron a las instituciones ejecutoras de los proyectos, para 
acordar fechas de visita a los paIses. 

La obtención de información y Las entrevistas han sido faci- 
Litadas por las instituciones responsables de La ejecución de los 
proyectos, de quienes se recibió toda La cooperaciOn para hacer 
las visitas de campo, entrevistar productores y técnicos partici- 
pantes, y obtener informaciOn documental adicional. Este apoyo 
se aprecia en forma especial, dado que varios de los técnicos que 
participaron en Los proyectos ya no estaban vincuLados a Las ins- 
tituciones. 

La profundizaciOn en el análisis de los proyectos ha variado 
en funciOn de la cantidad y calidad de la información disponi- 
bLe. Si bien se ha obtenido informaciOn de todos los proyectos, 
en unos casos ha sido más abundante que en otros; y hay aLgu- 
nas diferencias en su calidad y utilidad para Los propOsitos de 
esta evaluación. 

Durante la evaluación surgieron temas originalmente no pre- 
vistos como: (a) las dificuLtades de La investigación en fincas de 
productores; y (b) eL concepto de etapas en los proyectos. Este 
ültimo aspecto en particular ameritO que se optase por evaluar los 
proyectos desde su origen y no sOlo las Oltimas fases. Los proyec- 
tos originalmente definidos eran: 88.0209 en Mexico; 91.0114 en 
Guatemala, 92.8767 en Costa Rica, y 85.0133 en Panama. 

Este libro presenta el marco de referencia que orientO la in- 
vestigaciOn en sistemas de producciOn; una sIntesis de los resul- 
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tados de la evaluación de las experiencias y los cuatro capItulos 
que proveen la evaluaciOn de cada uno de los proyectos naciona- 
les. En ellos se ofrece la información más pertinente y las conclu- 
siones particulares a cada caso. 

A solicitud del CuD y por considerarse de interés para ac- 
ciones futuras de investigacion, se incluye una secciOn final a 
manera de epIlogo, con algunas reflexiones y sugerencias en tor- 
no al tema de la pobreza rural, los recursos naturales y los siste- 
mas de producciOn agropecuaria. 



PRESENTACION 

Cooperar con los palses en la ardua tarea de encontrar solu- 
ciones a la pobreza rural es uno de los compromisos del Centro de 
Investigaciones para el Desarrollo (CuD) de Canada. En el ámbi- 
to rural uno de los desafIos mas significativos que tienen los pro- 
ductores agropecuarios mas pobres es el de producir cultivos y 
crianzas bajo una estrategia que les permita generar mayores in- 
gresos netos y minimizar riesgos. Al mismo tiempo es altamente 
deseable que las prácticas que desarrollan aseguren la participa- 
ción equitativa de los miembros de la familia y que conserven y 
ojalá superen la calidad de los recursos naturales que poseen. 

A mediados de los años 80's el CuD iniciO un programa de 
apoyo técnico y econOmico a varias organizaciones nacionales y 
centros internacionales, para conducir investigaciones orienta- 
das a generar propuestas para mejorar los sistemas de produc- 
ción agropecuaria. En esta forma se esperaba generar y difundir 
mayor conocimiento e informaciOn que sirviese para alimentar 
las propuestas de polIticas que generasen mayor beneficio para 
los pobladores de interés. 

Algunas de estas investigaciones se desarrollaron por casi 
diez años en Mexico, Guatemala, Costa Rica, y Panama. En to- 
dos los casos se trataba de productores pobres en cuyas unida- 
des prediales predominaban los sistemas pecuarios (con cabras 
en el caso de Mexico y ganado vacuno de doble propósito en los 
otros tres paIses). 

En todos los casos los cultivos anuales y en aigunos casos 
los perennes, son un rubro importante, asI como lo es ci empleo 
fuera de la finca para algunos miembros de la familia. También 
en todos los casos el ecosistema es fragil, de modo que su manejo 
para lograr la conservaciOn es en si una tarea significativa, cuan- 
do al mismo tiempo se trata de generar el ingreso básico necesa- 
rio para vivir cada dIa. 

La evaluaciOn de los referidos proyectos apoyados por el 
CuD a mediados de 1996 por parte de Servicios Intemacionales 
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para el Desarrollo Empresarial, S.A. (SIDE, S.A.), nos ha permiti- 
do organizar y sintetizar una cantidad valiosa de información 
sobre los resultados de Las investigaciones conducidas. En este 
libro presentamos los resultados de Las referidas evaluaciones, 
anadiendo por considerarlo de interés para el lector, dos traba- 
jos. En el capItulo 2 se incluye el artIculo preparado por el Dr. 
Manuel Ruiz en 1988 sobre los aspectos conceptuales y metodo- 
logicos para orientar la InvestigaciOn en Sistemas de Producción 
Pecuaria. En el capItulo 8, a manera de Epliogo, se ofrece el 
artIculo elaborado por el Dr. Carlos Pomareda sobre "Pobreza 
Rural, Recursos Naturales y Sistemas de Producción". 

El CIID agradece al Dr. Carlos Pomareda, Presidente de 
SIDE, S.A. y al Ing. Hugo Vargas por la elaboración del proyecto 
y por la preparaciOn de este libro y, reconoce también, el valioso 
apoyo de Las instituciones y técnicos en los paIses que conduje- 
ron Las investigaciones e hicieron posible la evaluación. 

Anticipamos que el libro sea de utilidad a los investigado- 
res y otros profesionales comprometidos en La ardua y delicada 
tarea de generar propuestas de polItica que permitan mejorar Las 

condiciones de los productores pobres, ubicados en zonas 
agroecolOgicas fragiles en America Latina. 

DR. CARLOS SERE 

Director Regional, CuD 
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CAPfTULO 1 

INTRODUCCION 

1. IntroducciOn 

Durante 10 años aproximadamente el GIlD apoyó la reali- 
zación de investigaciones sobre los sistemas de producciOn pe- 
cuaria en Mexico y Centroamérica. Con el propOsito de generar 
conocimiento sobre dichos sistemas y propuestas de acciOn que 
permitiesen mejorar la situaciOn de los campesinos ubicados en 
Las zonas de influencia de los proyectos de investigaciOn. En to- 
dos los casos los proyectos incluIan acciones de extension para 
dar a conocer los resultados. 

Este libro presenta los resultados de un trabajo de evalua- 
ciOn de la experiencia en las investigaciones sobre sistemas de 
producciOn pecuaria en Mexico y Centroamérica. En cada caso 
se trata de destacar las principales conclusiones y recomenda- 
ciones en tomb a los siguientes aspectos: 

• LEn qué forma el proyecto constituyO un factor determinan- 
te del cambio en los sistemas de producción, niveles de in- 
gresos, formación de capital, conservaciOn y mejora de La 

calidad de los recursos naturales, entre los beneficiarios? 

• LA través de qué elementos de la estrategia e instrumentos 
para la acciOn, se contribuyO en forma mas efectiva al logro 
de los objetivos de los proyectos? 

• LQué condiciones de entorno fueron determinantes para po- 
der realizar las acciones previstas y alcanzar los objetivos 
esperados y cuán significativos fueron estos factores en el 
logro de los resultados finales? 

• LEvaluar si el proyecto logro los objetivos y resultados que 
habIan sido previstos cuando se acordO su ejecuciOn, y cOmo 
contribuyO RISPAL a! logro de dichos objetivos? 

• LQué lecciones se han generado para el CuD y para las ins- 
tituciones nacionales participantes y en particular en rela- 
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cion a! enfoque de sistemas, que deben ser tomadas en cuen- 
ta para el diseno y la conducciOn de proyectos en el futuro 
inmediato? 

• acertada es la direccionalidad y las estrategias adop- 
tadas en el contexto previsto de oportunidades, desaflos y 
exigencias que deben confrontar los productores pecuarios; 
en otras palabras, si hay necesidad de reorientar los proyec- 
tos y en qué aspectos? 

• oportunidades existen para transformar estas recomen- 
daciones en propuestas de polIticas, programas y proyectos 
de desarrollo? 

• continuidad se le ha dado a estos proyectos luego de 
que terminó la cooperación del CuD y qué se hizo durante 
el proyecto en relaciOn a la capacidad de la institución de 
contraparte para contribuir a la sostenibilidad de las ac- 
ciones? 

Se sugirió también por parte del CuD ofrecer algunos co- 
mentarios que surjan de la experiencia, en torno a: 

• lecciones para el futuro de RISPAL; 

• necesidades de investigacion en temas relacionados, desde 
la perspectiva Centroamericana; 

• condicionalidad para acciones futuras; y 

• sugerencias para futuros proyectos en relaciOn a pobreza y 
recursos naturales. 

Al iniciar este análisis resulta ütil ofrecer alguna informa- 
cion básica en relaciOn a los proyectos y a las areas donde ellos se 
desarrollaron (Cuadro 1). Esto permite: por un lado tener una 
idea de algunos elementos comtines; y por otro lado, hacer evi- 
dentes aquellos aspectos en los que hay contrastes significativos. 

Las areas corresponden en dos casos a! semidesierto (La 
Comarca Lagunera y Zacatecas en Mexico); en cuatro, a! trOpi- 
co seco (Suchitepequez, Bujaba Medio y Gualaca Alto en Pana- 
ma; y Jutiapa en Guatemala) y al trópico hümedo (Guápiles en 
Costa Rica; y Bugaba Bajo y Gualaca Bajo, en Panama). En Gua- 
temala, Costa Rica y Panama la ganaderIa bovina es la especie 
dominante; en Mexico prevalecen las cabras. En este ültimo 
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Cuadro 1. Principales caracterIsticas 
de las Areas y de los Proyectos 

CaracterIsticas Mexico Guatemala Costa Rica Panama 

Sub-regiones C. Lagu- 
nera 

Costa Sur Bujaba Bajo 

y Gualaca 
Bajo 

Zacatecas Tierras Alto 
Oriente 

Guápiles Bujaba Me- 
dio y Gua- 
laca Alto 

Precipitación 
anual mm 

250-400 
300-425 

2000-2500 
900-1300 

3500- 
4500 

2560-2800 
4280-5600 

Epoca CrItica sequIa y 
helada 
Nov-Mar 

sequIa 
Ene-abr 

——- SequIa 
Ene-abr 

Recurso natu- 
ral crItico 

agua agua —--- agua 

Organizacio- 
nes de los 
productores 

ejidatarios 
débil 

parceleros 
débil 

parceleros 
muy débil 

individua- 
les débil 

Especie 
y sistemas 

cabras 
leche 
y came 

bovinos 
doble 
propOsito 

bovinos 
came 
y leche 

bovinos 
doble 
propOsito 

Costo de opor- 
tunidad M.O. 

muy bajo medio alto bajo 

Enfasis del 
proyecto 

nutriciOn y 
sanidad 

nutriciOn y 
sanidad 

sistemas 
silvopasto- 
riles 

flUtriClOfl y 
sanidad 

lnstitución IDIAP ICTA CATIE INIFAP 
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caso la combinaciOn de ecosistema y especie animal son a su 
vez sinónimos de severa degradacion de los recursos naturales. 
Las condiciones de degradacion son mucho menos significati- 
vas en las zonas del trOpico seco; en parte porque, a pesar de 
existir un perIodo de sequfa (Noviembre-Marzo); éste no es tan 
grave como en la zona En cuanto a Ia degrada- 
ción en el trópico hümedo, ella se ha dado por el paso mismo 
del bosque a la pradera en suelos inapropiados para ello, más 
que por la actividad de la ganaderIa como tal. 

Es oportuno senalar también como un factor importante, el 
que hayan marcadas diferencias en el costo de oportunidad del 
tiempo de los finqueros y de la mano de obra que elios emplean. 
Esto es determinante de la atenciOn que se le da a Ia finca ante 
otras opciones. Los casos de mayor contraste son los de Mexico 
(especialmente en Zacatecas), donde los caprinocultores son en 
promedio de edad mayor que los productores en ci Atiántico de 
Costa Rica. For otro lado, mientras en Mexico hay pocas opcio- 
nes en las areas aledaflas, en el caso de Costa Rica se ha desarro- 
liado la agricultura de exportaciOn no-tradicional; en la cual se 
pagan salarios mayores que los que se pagan en las fincas gana- 
deras. A ello debe sumarse Ia posibilidad de dedicar las fincas 
ganaderas para tales cultivos de exportaciOn, mientras que en 
Mexico, las opciones son mInimas. 

En cuanto a los proyectos, todos tienen fundamentalmente 
los mismos objetivos de generar conocimiento sobre como mejo- 
rar los sistemas de producción pecuaria entre pequenos produc- 
tores y por lo tanto sus ingresos, haciendo un uso racional de los 
recursos naturaies1. Todos en general han focalizado en el sub- 
sistema pecuario; con alguna consideraciOn de los nexos con ci 
sistema de cultivos y en menor grado con el sistema forestal. For 
to anterior se puede afirmar que ninguno de los proyectos recu- 
rrió a un enfoque integral de sistemas a nivel de finca; en ci que 
se consideran en forma robusta los factores econOmico-sociales 
en ci manejo del predio con participaciOn del conjunto de actores 
familiares. A pesar de esta limitante, Ia norma general es que los 
proyectos hicieron aportes interesantes y Citiles, especialmente 

1. Esto Os ur-3 sIntesis do interpretación 
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en cuanto a componentes especIficos de los sistemas. Mas aün, 
en varios casos estos aportes fueron hechos en etapas muy tern- 
pranas de los proyectos. 

La consideraciOn de los recursos naturales es muy variable. 
En algunos casos se les torna como dato; en otros se desarrollan 
investigaciones orientadas a generar propuestas para un mejor 
uso; y en otros hay aportes explIcitos para Ia conservaciOn. En 
general, el tema no es internalizado con suficiente fuerza en la 
estrategia de producciOn-inversión, como para que se considere 
que es parte de Ia IOgica de manejo cle la finca. 

El hecho de que los grupos de productores en los cuatro ca- 
sos evidenciaron una precariedad en sus organizaciones es un 
elemento comün, que en el caso de la pequena agricultura los 
limita severamente para aprovechar oportunidades de mercado, 
La situación es mas grave para aquellos ubicados en las zonas 
mas aisladas. 

Estas observaciones sobre algunos de los elernentos que ca- 
racterizan alas regiones, a los productores y a los proyectos, pone 
en relieve el tipo de factores que pueden viabilizar los proyectos 
de investigaciOn sobre sistemas de producciOn pecuaria. El prin- 
cipal mensaje, antes de entrar en Ia evaluaciOn de los proyectos, 
es que deberIan haber valorado mejor estos elementos en Ia fase 
de diseno. Los futuros proyectos deberlan reconsiderar la utili- 
dad real de focalizar en los sistemas pecuarios o ante la opciOn 
de valorar la finca en forma integral. Asi mismo, es oportuno 
considerar en algunos casos, la relación de investigaciones sen- 
cillas a través de las cuales se pueden hacer aportes puntuales de 
alto impacto en componentes. 





CAPITIJLO 2 
MARCO DE REFERENCIA PARA LAS 
INVESTIGACIONES EN SISTEMAS PECUARIOS 

Manuel E. Ruiz2 

1. Antecedentes 

AsI como ocurrIa en otras regiones del mundo (Sands, 1986), 
en America Latina se sabIa muy poco, en la década de los años 
70, sobre Ia investigaciOn dirigida y compartida con el produc- 
tor, especialmente aquel con escasos recursos (Li Pun y Ruiz, 
1986). Hasta entonces, la investigac'ión pecuaria habIa seguido 
casi con exciusividad una orientación disciplinaria o por produc- 
to, circunscrita a las estaciones experimentales y fundamentada 
en la premisa de que los problemas que limitan Ia producciOn y 
productividad pueden ser resueltos por la tecnologIa y ésta, en 
gran medida, generada por una experimentaciOn de tipo adap- 
tativo, es decir, mediante la cual se procuraba ajustar a las condi- 
ciones locales tecnologIas creadas en otros ambientes. 

La idea de concentrar los recursos para investigaciOn y ex- 
tension por disciplinas o productos se fortaleciO principalmente 
por los primeros impactos en Ia producciOn agrIcola causados 
por la RevoluciOn Verde. Sin embargo, posterior a este evento, se 
hizo cada vez más evidente que Ia tecnologIa generada por la 
investigacion tradicional difIcilmente era adoptada por los pro- 
ductores de recursos limitados y de pequena escala (Brady, 1977; 
Norman, 1980; Sands, 1986). Obviamente, aün cuando la tecno- 
logla cuente con bases técnicas muy sOlidas y cientIficas, ella tie- 
ne muy poco valor si no es adoptada por el productor. 

2. Ph.D., Secretarjo Ejecutivo de la Red de Investigación en Sistemas de Pro- 
duccjón Animal de Latinoamérica (RISPAL), IICA, Apartado 55, 2200 Co- 
ronado, San Jose Costa Rica. 
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Las razones que se dan para explicar el bajo nivel, o aün 
ausencia, de adopciOn de tecnologIa resultante de la investiga- 
ciOn tradicional incluyen las siguientes: 

• Elevado uso de insumos, poco uso de mano de obra y una 
tendencia a disenar la tecnologIa con base a un criterio de 
maximizaciOn del ingreso neto (Navarro y Moreno, 1976). 

• Debilidad técnica cuando se compara con la tecnologIa que 
ya el productor está usando (Zandstra et al., 1981). 

• Incongruencia con las condiciones sociales y econOmicas y 
con los objetivos del productor (Sands, 1986). 

• La falta de un esquema compartido de generaciOn y transfe- 
rencia de tecnologIa orientado y fundamentado en el pro- 
ductor y su ambiente (Ruiz, 1987). 

• La incomunicación entre el sector técnico pecuario y el sec- 
tor que es responsable de disenar las polIticas de desarrollo 
agropecuario (Pomareda, 1988) que hace que Los planes de 
desarrollo no consideren las restricciones, necesidades, re- 
cursos y objetivos del productor y la comunidad. 

Gastal (1975) argumentO que la metodologla de la investi- 
gación tradicional, si bien parte de un problema claramente iden- 
tificado (sea éste real o intuido), tiene como el elemento inheren- 
te la identificaciOn por parte del investigador de nuevos proble- 
mas, a medida que el proceso de investigaciOn procede. Sin em- 
bargo, por este mismo hecho, la büsqueda de soluciones puede 
desvincularse cada vez más de la realidad. Por esta razón, el riesgo 
de generar tecnologIa cada vez más inapropiada para el produc- 
tor se acrecenta. Y si la generaciOn de este tipo de tecnologIa se 
asocia a su extension (o divulgacion), no es de extraflar que al 
correr de los aflos el productor haya adquirido un grado de des- 
confianza que hoy en dIa se torna en uno de Los escollos más 
formidables que La actual generación y transferencia de tecnolo- 
gIa debe vencer (Ruiz, 1987). 

Por otro lado, serIa injusto generalizar y aseverar que La in- 
vestigac iOn tradicional no ha tenido valor en America Latina. Sin 
embargo, cuando ella ha sido exitosa es porque el investigador 
ha tenido conciencia de los problemas y ambiente del productor 
(sea por familiaridad con el campo o por experiencia en trabajos 
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con productores) o porque la investigaciOn se habIa dirigido a 
satisfacer las demandas tecnolOgicas el sector de productores con 
amplios recursos. 

Segun Sands (1986), el cambio fundamental que condujo a 
una nueva conceptualización y organizaciOn de la investigacion 
fue el comprender que los sistemas de producción de los peque- 
nos productores del trópico y subtrópico no eran estáticos y pri- 
mitivos como se habIa creIdo. Al contrario, éstos se mostraron 
complejos y dinámicos y su evoluciOn obedecla a variantes agro- 
climáticas, ecologicas y socioeconómicas. Adicionalmente, se 
encontró que los pequenos productores no es que rechazaban la 
tecnologIa por simple tradicionalismo o por ignorancia, sino 
porque sus decisiones estaban basadas en un proceso lOgico, ra- 
cional, y en función de metas y procedimientos de evaluación 
(lease, por ejemplo, Norman, 1974, 1980; Harwood, 1979; Zands- 
tra et al., 1979; Shaner et al., 1982). En America Latina, una de las 
primeras instituciones que adoptó el nuevo enfoque de investi- 
gacion fue el Centro Agronomico Tropical de Investigacion y 
Ensenanza (CATIE) en 1974 (Navarro y Moreno, 1976). Sin em- 
bargo, esta aplicaciOn se circunscribiO a los sistemas de cultivos 
exclusivarnente. 

No fue sino hasta 1976 que el CATIE iniciO su primer pro- 
yecto de investigacion pecuaria con la metodologla de sistemas 
(CATIE, 1979; Ruiz, 1976) y que, además, sirviO de catalizador 
para que se establecieran otros proyectos, con enfoque semejan- 
te, en Panama, Peru, y Republica Dominicana. En la actualidad, 
gracias al apoyo del Centro Intemacional de Investigaciones para 
el Desarrollo (GIlD), 14 proyectos de investigaciOn en sistemas 
de producción animal conforman una red latinoamericana uno 
de cuyos propOsitos es promover la aplicaciOn del enfoque de 
investigación en sistemas (RISPAL, 1986). 

2. El enfoque y la metodologla de la 
investigación en sisteinas de producción animal 

Por la reseña que se ha hecho, es evidente que la investiga- 
ciOn agropecuaria, identificada con La idea de sistemas, es una 
situaciOn nueva, particularmente en America Latina. Justamente 
por la novedad del concepto y porque la base del mismo, los 



22 lnvestigación en sistemas de producción pecuaria 

sistemas de producción, es un ente de gran dinamismo, se co- 
mienza a presentar una variedad de definiciones y, especialmen- 
te preocupante, algunas confusiones. Para ilustrar este punto, a 
veces es necesario que un procedimiento metodolOgico en "in- 
vestigaciOn en sistemas" tenga que modificarse para adaptarlo a 
algün otro proyecto o institución; sin embargo, esto no debe de 
interpretarse como un abandono del concepto de sistemas; el 
cambio en una metodologla de trabajo no implica ipso facto un 
cambio en el enfoque. Por estas situaciones, se ofrece a continua- 
ciOn algunas definiciones y conceptos. 

A. El Enfoque 

Se ha indicado ya que la estrategia de la investigaciOn y el 
desarrollo agropecuario tradicional o disciplinario (que muchos 
autores de habla inglesa llaman "top down") ha tenido un rela- 
tivo éxito en el mejoramiento de Ia calidad de vida del produc- 
tor; en particular se reconocen los beneficios derivados del de- 
sarrollo de métodos de control de enfermedades, cruzamien- 
tos y selecciOn de animales y el desarrollo de variedades mejo- 
radas de forrajes. Sin embargo en la mayorIa de las veces, las 
prioridades de investigacion se determinaban en la estación 
experimental y el prod uctor no participaba en el proceso (Nor- 
man, 1980). En contraste, la estrategia de la investigación con 
un Enfoque de Sistemas se fundamenta en que (1) el desarrollo 
de tecnologIa relevante y viable para los productores debe ba- 
sarse en un conocimento completo del sistema real de la finca y 
(2) la tecnologIa debe evaluarse no solamente en términos de 
su desempeno técnico sino también en términos de su identifi- 
cación con las metas, necesidades y condiciones socioeconómi- 
cas del sistema de finca (Sands, 1986), asI como del productor 
como elemento central. 

Sistema. Hay numerosas definiciones de la palabra sistema. 
A pesar de ello, en el fondo todas las definiciones son iguales. 
Una de ellas es la que ofrece Norman (1980) : Sistema es cual- 
quier conjunto de elementos o componentes relacionados que 
interactüan entre si. 

Sisterna Agropecuario. Es una combinación de factores y pro- 
cesos que actüan como un todo, que interactüan entre si y que 
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son administrados directa o indirectamente por el productor para 
obtener consistentemente uno o más productos viables y conse- 
cuentes con sus metas y necesidades, aunque afectados por el 
ambiente social, fIsico, biolOgico, econOmico, cultural y politico. 
Con esta definiciOn, se entrevé que el sistema agropecuario no 
sOlo obedece a factores endOgenos a la finca sino que también 
responde a las influencias exOgenas de diverso carácter. 

El medio ambiente total se divide en dos elmentos: el técni- 
co y el humano. El primero determina el tipo y el potencial fIsico 

de las actividades pecuarias y agricolas e incluye factores fisicos 

y biolOgicos modificables por el hombre. El segundo elemento se 

caracteriza por dos tipos de factores: exOgenos y endOgenos; los 

exógenos (por ejemplo, el ambiente social), en gran medida es- 
tan fuera del control del productor y consisten en estructuras de 
comunidades, instituciones extemas (de consumo, como los ser- 
vicios de extensiOn y crédito que son financiadas por el gobier- 
no, y de producto mediante las cuales el gobierno puede influir 
en los precios que reciben los productores) y otras influencias 
como la densidad poblacional, ubicaciOn de la población, etc. 
(Norman, 1980) 

Elernentos CaracterIsticos tie Ia InvestigaciOn en Sisteinas Agro- 
pecuarios. Sands (1986) hace un listado de conceptos que caracte- 
riza el Enfoque de Sistemas en la InvestigaciOn Agropecuaria. 
Estos son: 

• El Enfoque está orientado al productor. Dado que al pro- 
ductor se le considera como el beneficiario de la investiga- 
ciOn, el desarrollo de tecnologias debe guardar relevancia 
con sus metas, necesidades y prioridades. 

• El Enfoque está orientado a los sistemas. En tal sentido la 
finca es el marco de referencia y, por lo tanto, la investiga- 
ción debe considerar las interacciones entre los componen- 
tes presentes en ella. 

• El Enfoque se identifica con la soluciOn de problemas. La 

estrategia es, primero, identificar las limitaciones técnicas, 
biologicas y socioeconómicas del sistema de producción para 
luego disenar soluciones apropiadas a las condiciones de 
manejo del sistema. A este concepto de Sands se debe aña- 
dir que, entre la ideritificación de factores limitantes y el di- 
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seño de soluciones, es necesario priorizar los factores limi- 
tantes en conjunto con el productor, el investigador y el ex- 
tensionista. 

• El Enfoque es interdisciplinario. Esta es justamente una de 
las caracterIsticas que debe tener el Enfoque como alternati- 
va a Ia investigaciOn disciplinaria y como un medio de en- 
tender mejor el carácter multifacético del productor, espe- 
cialmente en el proceso de toma de decisiones. 

• El Enfoque complementa y no sustituye la investigaciOn tra- 
dicional disciplinaria. El Enfoque aprovecha la base de da- 
tos, tecnologIas y estrategias que la investigación por disci- 
plinas ha generado y trata de adaptarlos a las condiciones 
climáticas y socioeconOmicas de un grupo de productores. 

• La experimentaciOn en finca es una caracterIstica básica del 
Enfoque. Es decir, el Enfoque promueve la participación de 
los productores en el proceso de investigaciOn. Con ello, el 
investigador gana mayor comprensión del sistema de pro- 
ducciOn y Ia experimentaciOn permite evaluar la tecnologIa 
bajo las condiciones de manejo y ambiente en que eventual- 
mente tendrá que operar. 

• El Enfoque permite la retroalimentaciOn de informaciOn en- 
tre los productores, los investigadores y los agentes de ex- 
tensiOn. 

Con las definiciones y considerandos ofrecidos hasta aqul, 
y por Ia naturaleza dinámica de la aplicaciOn del Enfoque de Sis- 
temas, no deberlan extranar ciertas variaciones en la amplitud 
del concepto global cuando se refiere a programas de desarrollo, 
o de investigaciOn; o cuando se refiere a Ia especificidad del sis- 
tema. Por ejemplo, el Enfoque es muchas veces utilizado como 
un marco de referencia o una filosofIa de trabajo que permite 
conducir la investigaciOn con las caracterIsticas que se senalaron 
arriba. Para otros, el Enfoque es una estrategia de acción dirigida 
al desarrollo de un universo de productores muy especIfico. Y 
aün para otros, el Enfoque es una metodologIa de investigaciOn 
adaptativa (Sands, 1986). Pareciera que lo que debe primar es un 
concepto de filosofIa, el cual puede aplicarse a la investigación, 
Ia extensiOn y, en suma, a! desarrollo agropecuario. 



Marco de referencias para las investigaciones en sistemas 25 

I'uede presentarse también alguna ambiguedad con respecto 
a! "tamaño" del sistema. Aunque todos toman la finca (fundo o 

rancho) como el marco de referencia de Ia investigación (Sands, 
1986), en la práctica se escucha y se ye una variedad de ilmites del 
sistema de producción: desde la zona agroclimática hasta el siste- 
ma de producciOn de, por ejemplo, bovinos de doble propOsito. 
Indudablemente, la especificidad de un sistema objetivo depende 
de la tarea emprendida por un proyecto, programa o institución y 
la amplitud de definición es totalmente aceptable toda vez que 
ésta se dé en forma clara y no se pierda de vista las interrelaciones 
con los sistemas contenidos y con el sistema dentro del cual está 
contenido, a su vez, el sistema objetivo. Hart (1979) se refiere a 

este aspecto como la jerarquización de los sistemas. 

B. La Metodologla 

Existen ahora a disposición varios documentos que tratan 
de la metodologIa general de investigación en sistemas de pro- 
ducción animal, por ejemplo Borel et al. (1982), Solano y Avila 
(1985), Ruiz (1985) y Li Pun y Ruiz (1986). 

Además, uno de los productos principales de RISPAL ha sido 
el continuo perfeccionamiento de la metodologIa e investigaciOn 
y, aunque resta mucho por hacer, se cuenta ahora con varios apor- 
tes especIficos sobre técnicas de diagnostico de fincas (CATIE), 
1978; Fitzhugh et al., 1982), diseno de alternativas (Ruiz y Li Pun, 
1985) y evaluaciOn de altemativas (QuijandrIa et al., 1986; Quiel 
et al., 1986). Por la naturaleza de este documento, solo se conti- 
nuará con una breve discusión de la metodologla general. 

Los acápites que siguen toman como referencia el diagrama 
que se presenta en la Figura 4. Si bien tanto ci diagrama como la 
secuencias de los acápites sugiere un orden rIgido en los pasos 
metodolOgicos, esto no debe interpretarse asI. En la realidad, el 
diseno de la aiternativa se traslapa, por ejemplo, con la fase de 
diagnOstico y con la misma fase de evaluaciOn de altemativas 
pues el diseno de altemativas depende en gran medida de Ia re- 
troalimentaciOn que generan las otras dos fases mencionadas. 

SelecciOn del Sisterna Objetivo y del Area de AcciOn. La metodo- 
logIa de Enfoque de Sistemas comienza con Ia selección del siste- 
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ma objetivo (ejemplo, bovinos de doble propOsito, sistemas mix- 
tos de producción con pequenos productores, etc.), hacia el cual 
está orientado y financiado el programa o proyecto. Si es que el 
area de acciOn ya se ha seleccionado, se procede con la recopila- 
ción de datos históricos, de actividades comerciales, de migra- 
ciOn, proyecciones poblacionales, planes de desarrollo e interac- 
ciones del sistema objetivo con otras actividades que utilicen la 
tierra. Con base en esto, se busca definir el grado de expansion o 
intensificaciOn del sistema objetivo en el area. Esta es una consi- 
deración inicial que afectará la orientación y forma de las alter- 
nativas tecnolOgicas a desarrollar, asI como la naturaleza y obje- 
tivos de los experimentos en disciplinas. 

Definicion de un Modelo Prelirninar. La informaciOn del area 
permite elaborar un modelo preliminar representativo del siste- 
ma (o sistemas) prevalecientes en el area (Borel et a!., 1982). El 
objetivo serIa, primordialmente, el de servir de medio para deter- 
minar la estructura del sistema y servir de guIa para la identifica- 
ciOn de problemas y lagunas de informaciOn. Esta labor requiere 
de Ia participación de profesionales de diversas disciplirias; sin 
embargo, en el transcurso de Ia misma, particularmente hacia su 
final, es importante mantener consultas con el productor. 

El modelo en estas fases iniciales del proceso de investiga- 
ción, probablemente será un tanto general; sin embargo, a medi- 
da que se progrese, se podrá refinar. La conveniencia de elaborar 
un modelo no implica automáticamente que éste tenga que ser 
uno matemáticamente complejo, con definiciones precisas de las 
interrelaciones intemas; muy bien puede ser un diagrama de flu- 
jos o, aün, un listado de variables y factores (Borel et al., 1982). 
De hecho, ésto ocurre al preparar el cuestionario de encuesta. 

Definición del Dominio de Recomendación. En este punto, se 
hace necesario definir el dominio de recomendaciOn; es decir, el 
ámbito socioeconOmico y ecolOgico en el cual están ubicados los 
productores con ciertas caracterIsticas comunes tales como el sis- 
tema de producciOn bovina, Ia presencia de cultivos, el tamaflo 
de la finca y otros. Un buen punto de partida es tomar como base 
los factores externos especialmente los ecolOgicos. El principio 
detrás de esta recomendaciOn es que silas areas varlan mucho 
en su ecologIa entonces se harIa necesario definir más de un do- 
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minio de recomendaciOn, pero silas diferencias ecoiógicas entre 
las areas son menores que las diferencias dentro de areas, enton- 
ces no habrIa razOn para definir más de un dominio de adapta- 
cion (Ruiz, 1985). Se pueden usar otros factores como criterios 
para Ia definiciOn del dominio de recomendaciOn, los que han 
sido discutidos con aiguna amplitud por Ruiz (1985). 

Recopilación de Informacion y Caracterización de los Sistetnas de 

Producción. El siguiente paso metodológico es la caracterizaciOn 
de los sistemas de fincas contenidas en ci sistema objetivo. En la 

Figura 4, este paso combina los cuadros de "caracterizaciOn" y 
de "recolecciOn de informacion". El objetivo es no sOlo describir 
sino también diagnosticar los sistemas de producciOn prevale- 
cientes en el area. Para ello, se utiliza informaciOn secundaria, se 
pueden hacer reconocimientos rapidos, o sondeos, o encuestas 
de una sola visita (diagnOstico estático) y de varias visitas por un 
perIodo mInimo de un ciclo productivo (diagnOstico dinámico). 
Con el diagnostico estático se procurarla a) identificar y descri- 
bir los sistemas de finca predominantes en ci area, b) identificar 
los sistemas de producciOn e iniciar su descripciOn y c) estable- 
cer una escala preliminar, jerarquizada, de las limitantes de esos 
sistemas (CATIE, 1986). A ésta hay que anadir que el diagnóstico 
estático ayuda a identificar tOpicos de investigación en compo- 
nentes con miras a lograr un mejor conocimiento del modelo. 

Tanto con el diagnOstico estático como con el dinámico, se 
tendrIa que obtener informaciOn de tres niveles de sistema, para 
cuya comprensiOn se refiere al lector a la Figura 3. Si el objetivo 
central de la caracterización es la finca, entonces la informaciOn 
que se recabe sobre ella debe combinarse con una caracteriza- 
ciOn del agroecosistema contenido (o, aün componentes); al mis- 
mo tiempo, debe obtenerse informaciOn sobre ci area donde está 
contenida la finca, tal cual fue explicado en los pasos metodoló- 
gicos iniciales. 

El diagnostico a nivel de finca tiende a ser estático, es decir, 
es más una imagen fija, inamovible que se obtiene pues se den- 
van de una sola visita. Por otro lado, justamente por la baja in- 
versiOn de tiempo, es posible incluir un gran nümero de fincas y 
asI cubrir un area muy amplia, asegurando representatividad. 
En contraste, ci diagnOstico dinámico está más asociado a la ca- 
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racterización del agroecosistema o componente, permite intro- 
ducir el elemento tiempo en las observaciones y, por consecuen- 
cia, permite estudiar los cambios y sus causas a lo largo de por lo 
menos un ciclo reproductivo. Esta profundidad de visiOn de los 
sistemas se gana en detrimento de Ia cobertura geografica. 

En la explicación de ambos tipos de diagnóstico ha queda- 
do evidente que el productor es objeto y partIcipe esencial de Ia 
acciOn de caracterización de sistemas. La calidad de Ia informa- 
ción obtenida se mejora aOn más al incluir a los extensionistas y 
ilderes lugarenos en este esfuerzo. 

de Proble,nas. Ya se ha estabiecido que el diag- 
nOstico de los sistemas conduce a la identificaciOn de problemas 
sujetos a investigación. Este proceso debe ocurrir no solo con base 
a un análisis técnico de Ia información sino que también con las 
contribuciones, puntos de vista y consideraciones que el mismo 
productor haga. La experiencia en varios proyectos de sistemas 
en Costa Rica y Centroamérica en general, han indicado que el 
productor colabora intensamente una vez que se ha establecido 
un nivel de confianza con los técnicos; él ofrece su visiOn sobre 
los problemas que aquejan su sistema de finca aunque requiere 
de la ayuda del investigador para identificar sus causas y formu- 
lar hipótesis sobre las acciones que podrIan tomarse para resol- 
ver los problemas. 

Finalmente, ya que los problemas identificados implican 
la enunciaciOn de hipOtesis, se ha encontrado en los Oltimos 
dos afios que los mismos datos de las encuestas pueden apro- 
vecharse para eliminar algunas de las hipótesis formuladas, 
orientando asI, en forma más precisa, de los esfuerzos de in- 
vestigación biologica. 

Identificación de Soluciones Desarrolladas pore! Prod uctor. Uno 
de los productos del diagnOstico es que permite a un investiga- 
dor acucioso detectar soluciones que el mismo productor ha 
desarrollado ya sea por su iniciativa personal o como produc- 
to del esfuerzo de sus antecesores y vecinos. Estas soluciones 
deben evaluarse y silo ameritan, incorporarse en las alternati- 
vas a desarrollar. 

Experirnen tnciOn en Corn ponen tes. La identificaciOn y priori- 
zaciOn de problemas da origen a la planificaciOn de los experi- 
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mentos a realizar. Este proceso es el mismo que el seguido en la 

experimentaciOn de tipo disciplinario salvo que, con el Enfoque 
de Sistemas, la experimentación puede realizarse tanto en esta- 
ciOn experimental como en finca. Qué tipos de experimentos y 

qué conveniencia tendrIa en ejecutarlos en finca o en estaciOn 
experimental, son aspectos tratados en un trabajo por Li Pun y 
Borel (1986). SOlo serIa necesario repetir aqul lo que estos auto- 
res recomiendan en cuanto al cuidado de evitar el establecimien- 
to en fincas, de experimentos con tratamientos crIticos que cau- 
sarIan situaciones de estrés tanto a los animales como a! sistema 
total. En cambio, en estaciOn experimental , la experimentación 
puede ser compleja y de carácter básico. 

Diseno de Alternativas. Segün CATIE (1986), el diseno puede 
definirse como un conjunto de técnicas de manejo que modifi- 
can parcial o totalmente el sistema tradicional. Estos cambios 
pueden referirse a un subconjunto de componentes o a un corn- 
ponente en particular. En términos generales, lo que se pretende 
con estos cambios es aurnentar la eficiencia del sisterna en fun- 
ciOn de las metas, lirnitaciones, recursos y contexto socio-econO- 
mico del productor. Para el diseflo, se parte del modelo original- 
mente trazado, se mantienen los puntos de referencia esenciales 
del sistema tradicional ya caracterizado y se recurre a las solu- 
ciones desarrolladas por ci productor y por la investigaciOn for- 
mal en componentes. 

El uso del modelo facilita la identificaciOn de los aspectos 
crIticos del sistema tradicional que la alternativa debe resolver. 
Aunque la participaciOn de investigadores, extensionistas, enti- 
dades de crédito, planificadores y productores es importante en 
todos los pasos metodolOgicos, en este paso particular la consul- 
ta sobre estos elementos es singularmente esencial. La selecciOn 

de técnicas para aumentar Ia productividad debe basarse en ci 

reconocimiento de son los recursos más lirnitantes. 

Por ejemplo, si no hay restricciones con respecto a recursos y 

el problema es que ellos se sub-utilizan, entonces Ia intervenciOn 
debe dirigirse hacia un mejor nivel de eficiencia administrativa. 
Para problernas de carácter biologicos, un procedimiento que se 

podrIa seguir es, primero, hacer un listado de soluciones posibles 
cuyas ventajas y desventajas pueden compararse mediante estu- 
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dios de regresión escalonada para medir sus impactos relativos 
en los parámetros de respuesta (Ruiz, 1985). También pueden ha- 
cerse estudios comparativos entre fincas que tienen las soluciones 
y aquéllas que no; o también pre-seleccionando aquellas solucio- 
nes con base en análisis bioeconOmicos (Ruiz, 1985). 

El Andlisis Ex-Ante y las Confrontaciones con los Productores y 
Extensionistas. Intimamente ligado a! de diseno de alternativas, 
este paso no es más que un conjunto de procedimientos de pre- 
evaluación biolOgica, económica, social y de logIstica que buscan 
asegurar de antemano que la alternativa realmente se ajuste al 
contexto ecolOgico y socioeconOmico del productor y su sistema 
de producciOn. Simultáneamente, se busca una garantIa o mar- 
gen de seguridad estadIstica, de que la alternativa realmente cum- 
plirá en aumentar la eficiencia en el uso de los recursos, mejorar 
el bienestar socioeconómico del productor, reducir o mantener a 
un bajo nivel el factor riesgo, minim izar la inversion inicial en su 
implantación y ser aceptable y adoptable por el productor. 

El anälisis ex-ante es la evaluaciOn del comportamiento pre- 
visto del sistema al recibir Ia intervenciOn técnica (es decir, la 
alternativa). Debe recordarse aquI que la alternativa puede estar 
constituida por una modificaciOn en un componente, una intro- 
ducciOn de un componente nuevo, modificaciones en un grupo 
de componentes o de todo un nuevo sistema. Por ende, el análi- 
sis ex-ante debe ceñirse al ámbito de referenda de la alternativa. 

El análisis ex-ante incluye la estimación de las interacciones 
previstas entre componentes, entre subsistemas y entre el siste- 
ma afectado y los otros contenidos en la misma area de acción. 
Debido a esto, un método que puede ser ütil en este paso es Ia 
simulaciOn computadorizada. El uso de modelos de simulación 
puede representar grandes ahorros en tiempo y esfuerzos espe- 
cialmente cuando se consideran sistemas de ciclo productivo 
extenso y complejo como los sistemas bovinos y silvopastoriles. 
Por otro lado, es menester mantener en mente que el uso de mo- 
delos de simulaciOn es sOlo un medio para llegar a una evalua- 
cion preliminar del comportamiento de la alternativa del siste- 
ma afectado, como a veces podrIa suceder. 

Existe una serie de elementos técnicos que se consideran en 
la evaluaciOn ex-ante. Por ejemplo, la necesidad de proyectar a 
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varios afios la implantación y evolución de la alternativa, la Se- 

lecciOn de parámetros de evaluaciOn, la viabilidad financiera, la 
sensibilidad a cambios en precios de insumos y productos, etc., 
cuyo tratamiento serIa muy extenso para incluir en este docu- 
mento. Hay varios trabajos que tratan estos aspectos, entre ellos 
se citan los de Borel et a!. (1982), Riesco et al. (1985), Avila et a!. 

(1985), Ruiz (1985) y Gutiérrez-Alemán (1986). 

La confrontaciOn con productores y extensionistas consiste 
en presentarles, explicarles y discutir con ellos una alternativa 
de sistema con elfin de obtener una estimación del grado de 
aceptabilidad, introducir modificaciones en componentes o fun- 
ciones que tomen más factible la implementación de la alternati- 
va, de detectar factores que amplIen el ámbito de aceptaciOn den- 
tro del dominio de recomendación y, finalmente, originar infor- 
maciOn de retroalimentaciOn al proceso de investigaciOn. 

La confrontación se hace contando de antemano con una 
alternativa que ha sufrido un análisis técnico ex-ante pero que 
podrIa ser débil en sus adecuaciones a valores sociales y ambien- 
tales y a Ia capacidad de inversiOn de los productos. En prepara- 
ciOn a las reuniones con productores, extensionistas y agentes de 
crédito (todos juntos o separados, segün condiciones locales), la 
presentaciOn de la altemativa debe modificarse, de tal forma que 
sea fácil de entender, asI como los parámetros de impacto deben 
adecuarse a la optica de cada grupo. For ejemplo, el presentar 
valores de tasa intema de retomo no tendrIa ningün sentido para 
los productores. 

Existen experiencias de con frontación profusamente docu- 
mentadas (Zandstra et al., 1979; Riesco et al., 1986; Quiel et al., 

1986; Mares y Perez, 1986) que contienen algunas variantes meto- 
dolOgicas y se ubican en regiones de ecologIa, historia y antropo- 
logIa muy distintas. Sin embargo, este paso metodolOgico parece 
ser muy bien aceptado por todas las partes (investigadores, pro- 
ductores, extensionistas y agentes de crédito) y de gran valor para 
todo el programa de investigación y transferencia de tecnologIa. 

Evaluación de Alternativas. La aplicaciOn del Enfoque de Sis- 
temas a la investigaciOn pecuaria es relativamente reciente. Por 
caracterIsticas propias de los sistemas pecuarios, de los produc- 
tores de escasos recursos y de las variables estocãsticas que mci- 
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den en la actividad pecuaria, Ia investigaciOn en sistemas pecua- 
rios ha exigido un gran esfuerzo en el desarrollo de metodolo- 
gIas apropiadas. Aün hay necesidad de perfeccionar herramien- 
tas y estrategias metodolOgicas y métodos analIticos apropiados. 
En el caso de la evaluaciOn de alternativas esta necesidad ad- 
quiere proporciones de destaque. 

Con la evaluaciOn de altemativas se piensa en Ia implemen- 
taciOn, seguimiento y estudio del comportamiento de una alter- 
nativa ya exciusivamente en el contexto del sistema de finca y 
bajo el control técnico-administrativo del productor. En la actua- 
lidad se cuenta con propuestas de metodologla para la evalua- 
ción bioestadIstica (Henao, 1986) y socio-econOmica (Sepülveda, 
1986), las que fueron consideradas en un conjunto de recomen- 
daciones sobre condiciones y pasos metodológicos a cumplir, a 
fin de permitir la evaluaciOn estadIstica y económica de las alter- 
nativas de producción (Henao et a!., 1986). El problema princi- 
pal radica en que, desde el punto de vista estadIstico, se preferi- 
rIa que cada sistema de finca se constituya en una unidad expe- 
rimental; por otro lado, no existen dos fincas iguales, el costo de 
introducción de altemativas y control técnico (en contraste a "con- 
trol por ci productor") es alto y, consecuentemente, no se podrIan 
contar con muchas unidades experimentales; peor aün si éstas 
tienen que ser homogéneas. 

La evaluaciOn como estudios de caso es otra posibilidad que, 
sin embargo, podrIa no satisfacer las exigencias de rigidez cien- 
tIfica de los investigadores, segün cánones establecidos en el 
marco de Ia investigaciOn tradicional y que muchas veces los in- 
terpreta el investigador como medios para ganar un sitial en la 
comunidad cientIfica. Con esto, no se considera que igual o ma- 
yor valor tendrIa el generar tecnologIa y constatar que ésta es 
adoptada por el productor. 

Al presente, Ia Red de Investigacion de Sistemas de Produc- 
ciOn Animal de Latinoamérica (RISPAL), con sede en ci IICA, en 
Costa Rica, tiene en su agenda una serie de acciones para el avarice 
metodolOgico, especialmente en el aspecto de evaluaciOn de a!- 
ternativas. 

For otro lado, si la metodologIa general, ya descrita, se apli- 
ca en su totalidad, esto podrIa tornar prescindible Ia evalua- 
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ciOn de alternativas. Es decir, que si el productor y la familia 
son partes activas en cada fase metodoiógica, es lógico supo- 
ner que la confrontaciOn sea el momento crItico en que real- 
mente se pone a prueba Ia bondad y aceptabilidad de Ia alter- 
nativa. De cualquier manera, es evidente que Ia responsabili- 
dad del investigador con un Enfoque de Sistemas, es desarro- 
liar tecnologIa centrada en el productor y estrechamente liga- 
da con su eventual transferencia. 
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CAPITULO 3 
SINTESIS DE RESULTADOS 
DE LAS INVESTIGACIONES 

En este capitulo se ofrece una sIntesis de los resultados de la 

evaluación en los cuatro proyectos, haciendo referencia a siete 
aspectos que fueron objeto de la evaluaciOn. Al final del capItulo 
se destacan las lecciones y se hace un comentario sobre el tema 
de recursos naturales, pobreza y sistemas de producciOn. 

3.1. El Prciyecto como factor determinante 
del cam bio entre los beneficiarios 

En todos los proyectos se analizaron los impactos sobre: (a) 
los procluctores colaboradores o asociados; (b) otros productores 
en areas aledanas; (c) La capacitación en los investigadores y téc- 
nicos participantes; y (d) las instituciones. 

Los productores asociados expresaron muestras de agrade- 
cimiento y de valoraciOn positiva por Ia colaboraciOn recibida de 
los técnicos, a través de las acciones de Los proyectos en sus fin- 
cas, y por la soluciOn de problemas considerados como priorita- 
rios para ellos. En general todos han mejorado Ia prod uctividad 
por La via de la innovación, pero no todos han mejorado sus in- 
gresos, debido a cambios negativos en las condiciones de entor- 
no. La información no permite derivar conclusiones sobre La 

mejora en la calidad de los recursos naturales, aunque se han 
identificado algunos casos de resultados positivos. Al respecto 
se ofrece mas información en Ia SecciOn 3 del documento. 

Aunque los proyectos no tuvieron el mandato de realizar 
transferencia de tecnologIa, pero si de promoverla, otros pro- 
ductores además de los asociados a los proyectos, adoptaron Ia 

tecnologIa, como resultado de la participaciOn en dIas de cam— 

y de conversaciones con los productores coLaboradores di- 
rectos de los proyectos. Esto fue evidente especialmente en los 
proyectos de Guatemala, Panama y Mexico, en donde aquellas 
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innovaciones de efecto claramente visible han sido rápidamente 
imitadas, 

Los proyectos han generado productos no previstos inicial- 
mente, tal es el caso de la facilitaciOn de tesis de grado en licencia- 
turas ofrecidas por facultades de AgronomIa yb Veterinaria y 
Zootecnia, lo cual fue un hecho sobresaliente en los Proyectos de 
Costa Rica y Guatemala. Asimismo, se destaca el nümero de pu- 
blicaciones de los proyectos, aunque el tiraje de ejemplares y la 
difusiOn de las publicaciones fue limitada. En ésto, ninguno de 
los proyectos tuvo una estrategia previamente definida con rela- 
ción al tipo y nümero de beneficiarios a quienes debIan Ilegarles 
las publicaciones. La mayorIa de publicaciones se clasifican corno 
artIculos técnicos preparados en ocasiOn de congresos nacionales 
e internacionales, seguidos por artIculos publicados por revistas 
cientIficas en Latinoamérica, i.e. Turrialba (Costa Rica), Ciencia 
Agropecuaria (Panama), Pasturas Tropicales (Colombia), y Zoo- 
tecnia (Guatemala). Han habido muy pocas publicaciones dirigi- 
das a extensionistas y ninguna dirigida a los productores. 

Los técnicos de los proyectos han sido notoriamente bene- 
ficiados, ya que mejoraron sus conocimientos sobre la investi- 
gacion en sistemas de producción, y sobre los aspectos especI- 
ficos de tecnologIa pecuaria, en los que versaron las investiga- 
ciones. Algunos de los que quedaron en la instituciOn ejecuto- 
ra después de terminado el proyecto han continuado los es- 
fuerzos de investigaciOn. Entre los que salieron, varios ocupan 
puestos de mayor jerarquIa y otros, los menos, están dedicados 
a otras actividades. 

En relaciOn a las instituciones ejecutoras de los proyectos, la 
apreciaciOn general es que han internalizado parcialmente en su 
agenda los aspectos pertinentes a la metodologIa de sistemas de 
producción. No en todos los casos se han continuado las investi- 
gaciones; habiéndose explicado que ésto se debe especialmente 
a limitaciones de carácter presupuestario, más que a falta de in- 
terés. En todas las instituciones nacionales de investigación se 
confrontan severas crisis de financiamiento que repercuten en la 
capacidad institucional para definir su agenda de investigaciOn. 
Con tal motivo lo observado es un elevado nivel de indefinición 
sobre el papel de la instituciOn, su agenda de prioridades y estra- 
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tegia operativa. En el caso particular del CATIE, que ejecutó el 

proyecto en Costa Rica, ya se han hecho los ajustes en la estrate- 
gia y en la asignación de recursos; y como resultado el tema de 
investigaciOn en sistemas agrosilvopastoriles tiene un lugar ra- 

zonable en las prioridades. 

3.2. Productos y logro de objetivos 

Los instrumentos a los que recurrieron los proyectos inclu- 
yeron: la investigaciOn en componentes a nivel experimental; la 
validaciOn de componentes y sistemas en fincas; la capacitaciOn 
de los productores; la capacitaciOn de los técnicos del proyecto; y 
la difusiOn de los resultados. No se ha podido conocer cuánto se 

invirtiO en cada una de estas acciones prototipo; sin embargo, se 

podrIa sugerir que, en cuanto a! logro de objetivos especIficos 
del proyecto, las contribuciones fueron valiosas en todos los Ca- 

sos, pero limitadas para contribuir al objetivo general porque 
éste era muy ambicioso. 

En cuanto a los productos esperados, los proyectos alcan- 
zaron en términos generales los objetivos especIficos, como se 
senaló antes. Sin embargo, la ausencia de metas, asI como de 
indicadores previos de calidad esperada, dificultan una valo- 
raciOn rigurosa. Los proyectos caracterizaron satisfactoriamente 
los sistemas tradicionales de producción y la identificaciOn de 
limitantes endogenas. En algunos proyectos se enfatizó mu- 
cho sobre este aspecto, en desmedro de otros ternas (Panama), 
mientras que en otros casos, el énfasis fue menor (Costa Rica). 
Un mejor balance, en este esfuerzo, se encontró en los casos de 
Guatemala y Mexico. 

La investigaciOn por componentes en los sistemas de pro- 
ducción fue significativa en casi todos los proyectos y Ia infor- 
macion obtenida es de buena calidad cientIfica. Los resultados 
de muchos trabajos no necesariamente muestran calidad opera- 
tiva, al ser juzgados por su potencial aplicación en los sistemas 
de producciOn a nivel de finca, por tener algunas limitaciones de 
sentido práctico. Ello concierne a los requerimientos de mano de 
obra y maquinaria o a su limitada evidencia de que reduce los 

riesgos del endeudamiento. Este ha sido un factor que pudiera 
haberse resuelto silos proyectos hubieran incluido en su equipo 
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mas técnicos con conocimientos en el campo económico-social, y 
algunos vinculados a la extension, ya que el nexo con los pro- 
ductores no era suficiente como para garantizar propuestas de 
inmediata aceptación. 

A pesar de estas limitaciones los aportes de la investigaciOn 
por componentes fue la mas concreta. 

El diseno de alternativas y su validación en fincas de pro- 
ductores fue realizado en diferente grado por los proyectos. En 
el caso de Panama y Guatemala, los resultados muestran que las 
alternativas evaluadas son capaces de mejorar la eficiencia bio- 
económica de los sistemas actuales y, en condiciones de un en- 
tomo favorable (a la producciOn de leche y came), podrIan im- 
pactar de manera significativa en Ia disponibilidad de estos pro- 
ductos. En los casos de Panama y Guatemala, las importaciones 
masivas de leche fueron detectadas como un problema at mi- 
ciarse los proyectos, situaciOn que aün continua porque no se 
han revisado las poilticas al respecto. Si los resultados de los 
proyectos se hubiesen usado para proponer modificaciones a las 
polIticas, Ia situaciOn de los productores se podrIa superar. Di- 
cho impacto podrIa ser mayor si además se adoptase un progra- 
ma agresivo de difusión. En el caso de Mexico la validación he- 
cha de algunos componentes (como las vacunaciones y despara- 
sitación), fue tan reveladora de beneficios que se estableciO de 
inmediato y se extendiO entre otros productores. En el caso de 
Costa Rica en contraste, se llego a afirmar que los resultados so- 
bre uso de árboles como fuente de protelna eran buenos, pero no 
para la region Atlántica. 

3.3. Condiciones de entorno que afectaron 
ci desarrollo y los resuitaclos. 

En éste ámbito se han identificado tres elementos básicos 
del entomb: económico-social, climático e institucional. En cuanto 
a Ia influencia del entomo, ella se ha dado en las acciones de los 
proyectos, en los resultados alcanzados y en la sostenibilidad de 
las acciones. 

En términos generates hay un deterioro de las condiciones 
econOmicas que afectan los ingresos netos de los agricultores, y 
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en particular los ganaderos; lo cual no constituye un ambiente 
propicio para la innovación, especialmente si ella exige mayores 
niveles de endeudamiento. Las condiciones climáticas, y espe- 
cialmente las sequIas, se han agravado y han constituido una ii- 
mitante seria, no solo para conducir las investigaciones, sino para 
el 'ánimo' de los productores. Entre muchos productores con 
quienes trabajaron los proyectos; se da una situación de frustra- 
ciOn, porque ellos sienten que se envejecen; se van los hijos a los 
centros urbanos; disminuye la capacidad de manejar el predio; 
se deterioran los margenes de comercializaciOn, disminuye el 
crédito, etc. Todas estas condiciones no fueron suficientemente 
valoradas mientras se desarrollaba la investigación y adaptación 
en fincas, y se trabajO mas bien con una actitud optimista que en 
gran medida podrIa haber estado influIda por el deseo de llevar 
el proyecto <<a felIz térrnino>. 

Un caso interesante que amerita reflexiOn es el de Costa Rica. 
En el area de influencia del proyecto se produjo un cambio nota- 
ble con Ia apertura de la carretera San Jose-Guapiles-LimOn; la 

expansion de las areas de banano y el surgimiento de la agroex- 
portación de productos no-tradicionales. Ello elevó el costo de 
oportunidad de la mano de obra y de la tierra en pastos. Tal 

proceso ameritaba una revisiOn del proyecto, de su estrategia y 
componentes de investigaciOn; sin embargo, tales cambios no se 
dieron. Una situaciOn similar, aunque menos severa, se observa 
en Guatemala donde se expande el area de caña de azücar. 

Aunque no está disociado del ámbito econOmico general que 
confrontaron los productores, los procesos de ajuste macroeco- 
nOmico y cambios institucionales han llevado a una subvalora- 
ción sustantiva de los centros nacionales de investigación, al pun- 
to de que sus acciones han disminuido considerablemente y su 
futuro es incierto. El respaldo que proveyeron a los proyectos 
varió a través del tiempo, con cambios importantes en el grado 
de atenciOn cada vez que habIa un cambio en Ia direcciOn gene- 
ral del centro. También se evidencia una tendencia a disminuIr 
el apoyo a los proyectos sobre sistemas de producción pecuaria a 
medida que se hacIa más severo el ajuste presupuestario. 

En alguna medida, esta disminuciOn del apoyo a los pro- 
yectos está asociada a la tendencia negativa en los precios reales 
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del ganado y en menor grado de la leche; lo cual alimentaba la 
nociOn de que este sector no era rentable y que por lo tanto, no 
ameritaba preocuparse por él. Al caso de Centroamérica debe 
sumarse la influencia de algunos organismos como la AID que 
difundieron información resultante de algunos estudios que aso- 
ciaban a la ganaderIa con el proceso de deforestación. 

3.4. Efectividad de lii estrategia de los proyectos 

En términos generales, los proyectos se normaron por las eta- 
pas metodologicas definidas para la investigación con enfoque de 
sistemas de producciOn; sin embargo, las deficiencias más resal- 
tantes fueron: (a) las pocas consideraciones sobre Ia evolución del 
entorno socioeconOmico; (b) insuficiencia en el uso de análisis eco- 
nOmico en las etapas de investigación por componentes y siste- 
mas, y (c) débiles nexos entre Ia investigación/transferencia. 

La estrategia contemplO la complementariedad institucio- 
nal entre las entidades de investigaciOn con aquellas responsa- 
bles de brindar asistencia técnica, asistencia crediticia y servicios 
de comercialización; sin embargo esta complementariedad fue 
muy limitada. En la mayor parte de los casos se resumla a Ia 
participación en reuriiones de coordinación en las que se infor- 
maba de los avances y se recibIan sugerencias; pero no se adqui- 
rIan compromisos para acciones futuras de extensiOn. Una ex- 
cepciOn por haber tenido convenios formales con el sistema de 
extension fue el Proyecto de Guatemala, aunque éstos convenios 
no cumplieron a cabalidad las expectativas debido, entre otras 
cosas, a! debilitamiento institucional provocado por las limita- 
ciones presupuestarias. 

La ejecución de los Proyectos por etapas, y no con un hori- 
zonte de tiempo bien definido previamente para alcanzar los 
objetivos planteados, afectO la definición de una estrategia ade- 
cuada. Parece ser que las nuevas etapas fueron surgiendo por la 
falta de cumplimiento y alcance de los objetivos especIficos, y 
por supuesto del objetivo general que, para todos los proyectos, 
podrIa resumirse en: <mejorar la eficiencia biolOgica y el uso de 
los recursos presentes en los sistemas de producción, y del ingre- 
so de pequenos y medianos productores en las regiones de desa- 
rrollo de los proyectos>>. Lograr este objetivo es obviamente im- 
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posible en tres años, tiempo definido por etapa, sobre todo por- 
que los proyectos fueron de investigación y no tenIan el manda- 
to ni los recursos para promover el desarrollo. 

Un aspecto que merece menciOn es la falta de <<condicionali- 
dades> a Las instituciones ejecutoras, respecto a la instrumenta- 
ción de mecanismos que permitieran la continuidad del trabajo 
de los Proyectos. En Los momentos actuales, es muy poco el ni- 
vel de trabajo que se ejecuta en las regiones donde se desarrolla- 
ron los proyectos. Unicamente se encontraron dos procesos en 
curso para La negociación de nuevos proyectos que, de concre- 
tarse, permitirlan Ia difusión de los resultados generados. Estas 
condicionalidades hubieran sido deseables para probar el inte- 
rés real de La institución ejecutora, por el proyecto. Ellas podrIan 
haber incluido mas recursos de contrapartida; el compromiso (si 
asI Lo consideraban) de continuar con las acciones de investiga- 
ciOn; y sobre todo asegurar el nexo con Las acciones de extensiOn. 

Las acciones de seguimiento y evaluación, como medio para 
detectar las necesidades de cambio, fueron débiles. Es justo men- 
cionar que algunos de los proyectos evaluados hicieron algOn 
tipo de análisis del entorno, pero en etapas un poco tardIas en su 
ejecuciOn, de tal manera que fueron poco ütiles para reorientar a 
tiempo, eL trabajo que se venIa reaLizando. El análisis del entor- 
no hubiera sido Otil por ejemplo, para una mejor validaciOn de 
Las tecnologIas y para evaluar el costo de oportunidad de los fac- 
tores. Igualmente Otil hubiera sido la aplicaciOn de técnicas ade- 
cuadas de análisis econOmico durante las investigaciones, y no 
solamente ex-post, como se hizo en algunos casos. Los adecua- 
dos nexos entre la investigaciOn/transferencia hubieran contri- 
buido en La movilización de resultados hacia otros productores 
(no asociados a! proyecto), en mayor escala a lo que se dio es- 
pontáneamente. 

Una dificultad detectada fue la realizaciOn de actividades 
experimentales en fincas de productores. La pérdida de experi- 
mentos por razones fuera del control de los investigadores (ries- 
gos climáticos, descuidos de los productores y otras causas), fue 
notable en todos los proyectos pero particularmente en el caso 
de Mexico, donde la escasez de lluvia en los Oltimos diez a quin- 
ce años hechO a perder muchos experimentos; y en Costa Rica, 
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donde los problemas de comercialización y las oportunidades 
de trabajo en las fincas bananeras, desincentivaban el interes por 
el cuidado de la finca ganadera. Estas experiencias deben ser 
tomadas en cuenta para el diseno de futuros proyectos, para in- 
troducir modificaciones en forma oportuna, de modo que los re- 
sultados del proyecto tengan mas utilidad cuando se dan cam- 
bios en el entomo que confrontan los productores. 

3.5. Las Relacjones con RISPAL 

La pertenencia de los proyectos a RISPAL les permitiO den- 
var beneficios de la cooperación horizontal, asi como hacer apor- 
tes para enriquecer el bagage de conocimientos que RISPAL di- 
fundiO. Sin lugar a dudas RISPALjugO un papel importante como 
instancia de orientaciOn, asesoramiento y facilitador del inter- 
cambio de experiencias, lo cual fue muy positivo para los pro- 
yectos. Se ofrecieron también recomendaciones para introducir 
ajustes en los proyectos recurriendo a consultores que habIan 
participado en otros proyectos de la red. 

RISPAL pudo haber jugado un papel más sustantivo en la 
incorporaciOn de los aspectos econOmico-sociales en la agenda 
de los proyectos, a fin de que sus productos hayan tenido mas 
validez en etapas futuras de transferencia. Se hicieron aportes en 
tal sentido, pero no habla forma de exigir cumplimiento. Ade- 
más, alguien pudo haber hecho una evaluación y seguimiento 
mas estricto de los proyectos y del entomb, para incorporar ajus- 
tes en la estrategia durante la ejecuciOn. Se ha apreciado que se 
hicieron varias evaluaciones a través de consultorIas encargadas 
por el GIlD; pero no existe evidencia de que se exigiera que las 
recomendaciones fueran utilizadas. Es posible que tal informa- 
ciOn no haya estado disponible. Este es un aspecto al que se debe 
dar atenciOn especial en el futuro. 

Es oportuno, en relación a estos comentarios, reconocer que 
RISPAL no tenla el mandato para cumplir las funciones aqul su- 
geridas. Por otro lado, hubiera sido deseable que GIlD y RISPAL 
hubiesen dado mas atención al análisis de los resultados en los 
paIses para definir mejor las acciones de cooperación, asI como 
sus lImites de ingerencia y responsabilidad en Ia asesorIa, la eva- 
luaciOn y el seguimiento. 
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3.6. Transformacion de Resultados 
en Poilticas y Proyectos 

El ajuste estructural en los paIses de la region ha causado 
un debilitamiento de las instituciones del sector publico agrope- 
cuario. Ello, aunado a la falta de financiamiento para proyectos 
de investigaciOn y desarrollo agropecuario en general, y muy 
particularmente en el subsector pecuario, han limitado las posi- 
bilidades de transformar los resultados de los proyectos en me- 
didas de polItica, programas o proyectos, en el corto plazo. 

Como se senala ilneas arriba, en Panama y Guatemala se iden- 
tificaron propuestas elaboradas de proyectos. En el caso de Gua- 
temala, se identificO el Proyecto <Sistema urtificado de generaciOn 

y transferencia de tecnologIa agropecuaria para pequeños y me- 
dianos productores>>, que incluye el componente bovinos doble 
propOsito; que ya fue aprobado por ci Banco Mundial y se encuen- 
tra en trámite de aprobación por Ia Asamblea Legislativa. También 
a nivel de perfil, se encuentra el Proyecto <<Desarrollo Sostenible 
del Subsector Lechero Guatemalteco>>, el cual ha sido elaborado 
por interés del Grupo de Trabajo Subsectorial de Ia Leche, en el 

cual se integran representantes privados de Ia cadena productiva 
de Ia leche. Este perfil se basa en el uso de los resultados del pro- 
yecto financiado por el CuD y el documento está siendo utilizado 
para la gestiOn de financiamiento que permita completar las eta- 
pas de prefactibilidad, factibilidad y ejecución. En el caso de Pa- 
namá, a nivel de perfil se identificó el Proyecto de <<Moderniza- 
ción de las Fincas con sistemas Ganaderos de Doble PropOsito>>, el 

cual se encuentra en proceso de gestiOn del financiamiento. 

Estas iniciativas se han dado en la fase final de los proyec- 
tos, pero pudieron darse antes, para apoyarlas mientras el pro- 
yecto estaba vigente y los técnicos aün estaban en las institucio- 
nes ejecutoras. En tal sentido, los directivos de los proyectos se 
ocuparon muy poco de <<entablar un dialogo>> con dirigentes po- 
lIticos y gremiales para <<venderies> los resultados de los proyec- 
tos. Ya en 1987 en la reuniOn de RISPAL en Lima, se insistiO so- 
bre este aspecto; pero no se produjeron cambios notables. El 
potencial aun existe y vale la pena <concertar>' ci conjunto de 
resultados en propuestas de poiItica de utilidad práctica a nivel 
nacional y regional. 
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Sc sugiere a! CuD considerar un proyecto con objetivos muy 
concretos de capturar los aportes mas significativos de los pro- 
yectos analizados y cooperar con instituciones nacionales pübli- 
cas, privadas y gremiales, para su difusión entre productores y 
agentes de cambio en el sector püblico y la empresa privada. 

3.7. Inst itucionalización de los aportes de los proyectos 

Las apreciaciones que se hacen en esta secciOn conciernen a 
las instituciones nacionales; sin ermbargo, se requieren dos ano- 
taciones. En el caso de Costa Rica, ci CATIE como ejecutor del 
Proyecto ha jugado en gran medida, el pape! que hubiese jugado 
una instituciOn nacional de investigaciOn. En el caso de Guate- 
mala, aunque el IICA administró el proyecto, para propósitos 
prácticos se considera que ci ejecutor fue el ICTA. 

Los aportes de los proyectos pueden categorizarse en con- 
tribuciones de carácter metodolOgico y contribuciones para in- 
ducir a Ia transformaciOn pecuaria. Las primeras atañen espe- 
cialmente a las instituciones de investigación, mientras que las 
segundas son de interés especial para Ia relación entre las insti- 
tuciones de investigaciOn y las responsables de las poilticas para 
el cambio, incluyendo las que conciernen a la trasferencia de 
tecnologIa. 

En ci primer caso, cada proyecto ha hecho contribuciones 
importantes individualmente. La metodologIa de sistemas de 
producciOn, la secuencia adoptada para ci desarroilo de la agen- 
da, y las experiencias en cuanto al trabajo de adaptaciOn en fin- 
cas, proveen importantes aportes que las instituciones han capi- 
talizado, pero no en la medida que las posibilidades lo permi- 
tIan. Ello se debe en gran parte a que las instituciones tenIan su 
agenda; que sus proyectos funcionan con muy poco vInculo en- 
tre sI; y que existe el sentimiento de que éste enfoque es válido 
solo para Ia agricultura de subsistencia. En Ia medida que las 
instituciones mantengan estos puntos de vista, es natural que 
su interés por estos temas sea limitado. Por otro lado, las restric- 
ciones de carácter presupuestario las están llevando a una prio- 
rizaciOn de acciones en las que se considera que pueden tener 
mas impacto económico, por lo que se da más atención a culti- 
vos de alta rentabilidad. 
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En cuanto a las contribuciones para la transformaciOn pe- 
cuaria, éstas también han sido importantes y valiosas aunque se 
han reconocido algunas limitantes. Su aprovechamiento está in- 
fluldo por factores como la poca atenciOn que ahora se le da a la 
ganaderIa, y al indefinido nexo entre la investigaciOn y la exten- 
sión. En cuanto a lo primero, las actividades pecuarias (con ca- 
bras y vacas encabezando la lista) son acusadas de depredado- 
ras, además que la came bovina sigue en la tendencia de precios 
decrecientes. Aunado a ello se da una gran ausencia de una poll- 
tica ganadera, resultado de la inexistencia de un dialogo cons- 
tructivo entre el sector privado y el püblico. 

Respecto al indefinido nexo entre investigaciOn y extensiOn, 
éste se observa aunque con algunas variaciones en los cuatro 
palses. Al respecto tan solo se puede advertir que de no lograrse 
algunas definiciones al corto plazo, se ahondará el menosprecio 
por la investigaciOn, porque algunos argumentarán equivocada- 
mente que no es ütil para nada. Este es uno de los primeros 
puentes que hay que reconstruir y en especial si se desea contri- 
buir a mejorar la situaciOn de los pequenos productores. 

En sIntesis, los importantes aportes hechos por los proyectos 
han tenido una institucionalización menor que la posible. El valor 
de los logros ya alcanzados amerita una evaluación por parte de 
cada una de las instituciones, por lo menos para tomar conoci- 
miento exhaustivo de ellos y tomar las acciones pertinentes. 

3.8. Lecciones derivadas de las experiencias. 

En esta secciOn se ofrecen algunos comentarios en tomb a lo 
que pueden ser lecciones aprovechables por el GIlD y las institu- 
ciones nacionales. 

En cuanto a la validez del enfoque de sistemas pecuarios 
para Ia investigaciOn; Ia evidencia sugiere que por si solo es limi- 
tado, ya que no visualiza el predio-familia en un sentido mas 
completo. Se veria además notablemente favorecido si incorpo- 
rase criterios de empresa; Ia nociOn de Ia inversiOn en capital 
humano y Ia internalización de los criterios de carácter ambien- 
tal a Ia empresa agropecuaria, al margen de su dimension. Al 
respecto es necesario recordar Ia importancia de ver en là agri- 
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cultura <<empresas>> con un criterio renovado en el que se valora 
a los actores mas que a los animales y a las plantas. Se sugiere 
incorporar estos elementos para enriquecer y asegurar el mejor 
uso de la metodologIa. 

Si bien el enfoque de investigaciOn en sistemas es válido, no 
es prudente pretenderlo como Ia mejor o ünica alternativa. Al- 
gunos resultados de la investigaciOn por componentes especial- 
mente cuando eran acompanados de informaciOn económica, 
fueron suficientemente contundentes como para recomendar su 
utilizaciOn en forma masiva. Para que ello se de, los proyectos 
de investigaciOn deben pensarse a sí mismos como generadores 
y promotores del conocimiento. Ello los ayudará a ser mejor 
apreciados por Ia comunidad, los politicos y los donantes. En tal 
sentido se sugiere renovar la actitud de <<investigación per Se>>; e 
incorporar en los proyectos de investigación exigencias explIci- 
tas de demostración que han logrado impactos. Con tal propósi- 
to la metas deben ser explIcitas. 

Si bien los proyectos tienen objetivos especIficos que obede- 
cen a las condiciones observadas cuando se disenaron, es desea- 
ble que los proyectos tengari suficiente flexibilidad para respon- 
der a los cambios en el entomb. Ello podrIa significar parar y 
redefinir el proyecto, lo cual es quizás mejor que continuar para 
lograr resultados que ya no son relevantes. 

En cuanto al vInculo con las instituciones nacionales ejecu- 
toras, se sugieren tres aspectos. Primero, establecer las 'condi- 
cionalidades sanas' que demuestren que la institución está real- 
mente interesada; y que va a usar los resultados. Segundo, con- 
siderar otros actores de Ia sociedad que pueden ser contrapartes 
mas efectivos para asegurar que Ia investigaciOn es pragmática; 
que busca resultados concretos y que se asume un compromiso 
en la promociOn. Y tercero, que la instituciOn nacional evidencie 
por lo menos, un mInimo de capacidad como interlocutor con 
los actores que definen y manejan las polIticas para el cambio. 

Es necesario valorar el redimensionamiento y redefinición 
de funciones de una red como RISPAL, para apoyar el proceso 
de generación y difusiOn de conocimiento. En el primer caso 
podrIa tener mas ingerencia en los controles de calidad, en la 
evaluaciOn y el seguimiento. En el segundo caso su papel poten- 
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cial es muy alto para convertirse en Ia fuerza dinamizadora del 
proceso de difusión. En tal sentido La observaciOn hecha de Ia 
importancia de un proyecto de difusión de los resultados ya lo- 
grados, ofrece una oportunidad para un papel importante para 
RISPAL. La ampliación de la membresla de la red a más organi- 
zaciones y empresas privadas que se desempenan en areas corn- 
plementarias y Ia visiOn de organización de servicios (con valor 
y precio) podrán ser algunos de los elementos a considerar. 

3.9. Pobreza, Recursos Naturales 
y Sistemas de ProducciOn 

La pobreza en las areas rurales está Intimamente asociada a 
cuatro factores: La insuficiente generación de ingresos; la ausen- 
cia de servicios básicos de salud, educaciOn, transporte, y otros; 
la precariedad de la organizaciOn social y corporativa y; la de- 
gradacionde los recursos naturales. Por todo ello los pobres por 
si solos, no pueden salir de la pobreza y por lo tanto es responsa- 
bilidad del Estado poner en práctica aquellas acciones estratégi- 
cas en los cuatro campos arriba referidos. 

Por lo antes expuesto, la investigaciOn que se haga para ge- 
nerar propuestas de acciOn que permitan superar las condicio- 
nes estructurales de la pobreza, tiene que ser mucho mas robusta 
que aquella que focaliza en Los sistemas de producciOn. 

Es evidente que dada la situaciOn de La ganaderIa las posibi- 
lidades para generar mas ingresos en pequenas unidades fami- 
hares son himitadas; a menos que se incorporen tecnologIas mas 
intensivas en conocimiento y en capital. Por ejemplo, la produc- 
ciOn de cabras lecheras en confinamiento es una opciOn razona- 
ble; y además congruente con la conservaciOn de los recursos 
naturales. En algunos lugares las mejores opciones para generar 
ingresos están en eL empleo rural fuera de la finca y en la dedica- 
ciOn a productos no tradicionaLes para el mercado intemo y cx- 
terno. En este Oltimo caso es posible también combinar con la 
ganaderIa que provee abono orgánico, lombricultura y produc- 
ción de humus. Sin embargo en cuanto a Los productos no tradi- 
cionales no todos son <<cantos de sirena>> ya que es una actividad 
riesgosa, exige capacidad de gerencia y solo es viable cuando 
hay organizaciOn grupal. 
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En cuanto a los servicios, como medio para superar la pobre- 
za, ellos siendo provistos cada vez mas por la via de los 
Fondos de Inversion Social, en práctica en Ia mayor parte de los 
paIses de la region. La sostenibilidad de las obras y la calidad de 
los servicios muy asociados también a los niveles de organi- 
zación y participación de las poblaciones beneficiarias. Al respec- 
to es fundamental un programa de investigacion que provea luz 
sobre las formas mas efectivas de generar actitudes positivas, li- 
derazgo y organizaciones de base capaces. Esas son las verdade- 
ras condiciones que hacen posible la superaciOn de Ia pobreza. 

Finalmente, reconociendo que la pobreza rural está identifi- 
cada con la degradaciOn de los recursos naturales, resulta poco 
probable pensar que se puede continuar usando los recursos na- 
turales disponibles entre los pobres, para generar mas ingreso en 
base a su utilización. Tenemos que ser realistas y aceptar que aqui 
son muy pocas las opciones. Es necesario por lo tanto crear fuen- 
tes de empleo y otras fuentes de ingreso que no pongan mas pre- 
siOn sobre los recursos naturales y poder rescatar los recursos con 
Ia misma logica con Ia que se rescata la gente, apoyándolos por un 
tiempopara que se restablezcan. De lo contrario, la recuperación 
no es posible. De los recursos (el agua, el suelo y lo que queda del 
bosque) el agua es uno de los que requiere mas atención, especial- 
mente donde es el factor crItico para la supervivencia. 

En términos de el uso del bosque virgen, explotado o degra- 
dado, debemos valorarlo mas como bosque que como madera; y 
especialmente como amparo de la biodiversidad. En esta forma 
puede ilegar a constituir una forma de generación de ingresos 
para la poblaciOn pobre; atrayendo hacia el bosque -denso o ralo; 
extenso o limitado- a quienes encuentran en él sombra, sociego, 
bullicio natural. Esto, que en lenguaje mas técnico lo han llama- 
do agroecoturismo, constituye una opción no desechable, aun 
para campesinos pobres. 

Estas breves reflexiones en tomo a este serio y delicado tema, 
tiene el propOsito de motivar una discusiOn que conduzca a su 
consideración explIcita en futuros proyectos de investigación. En 
ellos será necesario reconocer que estarlamos abordando con otra 
óptica el desarrollo rural, mas que los problemas particulares de 
Ia agricultura como actividad productiva. 



CAPITULO 4 
SISTEMAS DE PRODUCCION DE 
CAPRINOS EN LA COMARCA LAGUNERA 
Y ZACATECAS, MEXICO: 1985-1994 

1. Antecedentes 

1.1. ElProblerna 

En las zonas agropecuarias del Centro y Norte de Mexico 
se desarrolla Ia agricultura comercial bajo condiciones de ne- 
go y la pequena agricultura de secano o temporal. Esta Oltima 
ha perdurado por muchos años bajo circunstancias muy difI- 
cues, dictadas en gran medida por la inclemencia del clima, la 
baja calidad de los suelos y la orografla con pendientes que 
facilitan la erosion. Contribuyendo a las dificultades y a! em- 
pobrecimiento de este sector, se suma Ia existencia de una es- 
tructura poblacional con limitadas capacidades tecriologicas 
y de gestion. 

Entre los productores ubicados en las areas de temporal se 
encuentran los criadores de cabras. Ellos practican sistemas nO- 

madas/sedentarios, a través de los cuales desplazan sus maja- 
das3 desde las areas de residencia, especialmente en los ejidos, 
hacia los pastizales y zonas de la agricultura comercial donde 
consiguen residuos de cosechas. 

Se pueden diferenciar claramente dos regiones. La primera 
corresponde a La Comarca Lagunera, en la cual ci sistema de 
producción dominante es el de crIa para la producción de leche 
y cabritos que se venden entre los veinticinco y treinta y cinco 
dIas de edad. La segunda zona corresponde a varios municipios 
en el Estado de Zacatecas, en la que también se encuentra el sis- 
tema anterior, aunque predomina Ia crIa para la producciOn de 

3. Se denomina asI a los rebanos de cabras o mixtos de cabras y ovejas. 
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animales adultos, dedicados a! consumo en birria4. Ambas re- 
giones están caracterizadas por elevados niveles de pobreza, por 
un apego a la crIa de cabras y por sistemas de prod ucciOn en los 
que se combinan las cabras y la siembra de cultivos básicos como 
maIz y frijol. 

Por La importancia que tienen las cabras en la economla y en 
la vida de los pobladores de estas areas, hace más de diez años se 
consideró necesario generar propuestas de acción por parte de 
Las instituciones pUblicas mexicanas que permitieran elevar los 
Indices de productividad y rentabilidad de los criadores de Ca- 
bras. Se hizo explIcita la necesidad de que las soluciones se sus- 
tentaran en el criterio de costos mInimos y reducciOn de riesgos, 
por la naturaleza de la economia campesina. AsImismo, se hizo 
explIcita La necesidad de que las propuestas mejoraran la caLidad 
de los recursos naturales. 

1.2 ElProyecto 

Desde inicios de los años ochenta el Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales y Agropecuarias (INIFAP) realizaba 
investigaciones orientadas a generar propuestas tecnologicas 
que pudieran ser conducidas a través del sistema de extension, 
para apoyar a Los prod uctores de cabras en el Centro-Norte del 
pals. La confluencia de intereses entre el INIFAP y eL CuD, 
condujo en 1984 a la elaboración del proyecto que aquI se eva- 
lüa. El proyecto se inició en l985y tuvo como objetivo generar 
tecnologias transferibles para el mejoramiento de los sistemas 
caprinos y asI contribuir al incremento del bienestar de los Ca- 
prinocultores. 

Como otros proyectos del CuD, éste se previó para una eta- 
pa inicial que se extenderla entre 1985 y 1989. Luego se definió 
una segunda etapa hasta 1992, y que posteriormente se extendió 
hasta 1994. El proyecto debe ser valorado como un conjunto de 
acciones de investigaciOn; sin embargo, eLlo no resta que se Le de 
una importancia significativa a los nexos entre las acciones de 
investigaciOn, las de capacitaciOn y las de extensiOn. 

4. Caldo de came de cabra, chivo o cordero con especias. 



Sistemas de producción de caprinos en Mexico 55 

1.3 Objetivos de Ia EvaluaciOn 

La evaluaciOn de este proyecto se hace en forma simultánea 
a la de sus homOlogos sobre ganaderIa de doble propOsito en 
Guatemala y Panama y sobre sistemas silvopastoriles en Costa 
Rica. El PropOsito de la evaluación es doble. Primero a nivel de 
proyecto, se trata de conocer en forma concreta los aportes que 
hizo para generar propuestas que permitieran cambiar la situa- 
ciOn de los productores de cabras en la zona Nor-Central de 
Mexico, asI como de tomar conocimiento de los aportes hechos 
hacia la agenda de investigaciOn en sistemas de producción. 

En el contexto de los cuatro proyectos analizados, el Segun- 
do propósito de Ia evaluación es generar mensajes Otiles para la 
acciOn futura del CuD en varios campos. Entre ellos destacan la 
forma de conducir futuras investigaciones usando el enfoque de 
sistemas; las condiciones necesarias en el relacionamiento con 
las instituciones nacionales responsables de los proyectos y otros 
aspectos operativos que hagan de los proyectos del CuD un ins- 
trumento cada vez más Otil para fortalecer acciones de investi- 
gaciOn y extensiOn. 

La evaluaciOn debe proveer en forma especial sugerencias y 
recomendaciones sobre cómo orientar futuros proyectos en los 
que se haga explicita Ia generaciOn de propuestas concretas para 
aliviar las condiciones de pobreza, especialmente cuando éstas 
están asociadas a condiciones de deterioro de los recursos natu- 
rales. Se ha reconocido que la complejidad de esta situaciOn re- 
querirIa en casi todos los paIses de acciones de carácter multidis- 
ciplinario, generadas a través de estrategias operativas interdis- 
ciplinarias por Ia via de esfuerzos genuinamente interinstitucio- 
nales. Esto, que en principio parece ser lo deseable, tropieza con 
limitaciones conceptuales y operativas aOn no superadas. 

2. DescripciOn del proyecto 

2.1. Zonas de Influencia y Sistemas Prevalecientes 

El Proyecto se iniciO en Ia RegiOn de Ia Comarca Lagunera 
en 1985 y luego en 1989 se extendiO a Ia zona de Zacatecas. Ambas 
regiones son representativas de Ia caprinocultura en los Estados 
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de Durango, Coahuila, Zacatecas, San Luis PotosI, Jalisco, Aguas- 
calientes, Guanajuato, Michoacán y el Estado de Mexico. En es- 
tos estados se alberga la totalidad de la producciOn de cabras del 
pals. En el Cuadro 1 se resumen las principales caracteristicas 
de las dos zonas donde operO el proyecto. 

En los Estados de Durango y Coahuila (Comarca Lagune- 
ra) está más extendido el sistema de producciOn de leche-ca- 
brito. Este sistema se localiza en areas donde se dispone de 
recursos alimenticios que permiten la producciOn de leche a lo 
largo del año, aunque ésta disminuye considerablemente en el 
invierno, especialmente entre Enero y Febrero. Al iniciarse el 
proyecto, el tamaño del hato promedio oscilaba entre veinte y 
ciento cincuenta cabras. La alimentaciOn básica es la vegeta- 

Cuadro 1. CaracterIsticas Básicas de las Areas 
de Influencia del Proyecto (1986) 

CaracterIstica Coahuila Zacatecas 

Ubicación 25°-30° La. N 23°-25° La. N 
100°105° Lo. 0 100°-104° Lo. 0 

Altitud (insumo) 1800-2000 1800-2200 
Superficie (Km2) 149,982 74,040 
PoblaciOn (Millas) 1.72 1.22 
Población Rural (Miles) 76,342 148.474 
Superficie Utilizada 
por la ganaderla (%) 63. 51. 
PoblaciOn Caprina (N°) 983.086 820.719 

Producción de Leche 27.2 22.2 
Ml/ano de Cabra 2.706 
Producción de Came 1.309 
de cabra (en pie) T/ano 

Agroecologla Estepa Arida desértica Semi-Arida 
Zona 28.4/11.8 20.9/5.8 
T Max/Mm (°C) 21.5 13.9 
I animal medio (°C) 250-400 May-Sept 300-425 
PrecipitaciOn (mm) May-Sept 
Epoca de Heladas 
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ción natural y los residuos de cosechas en las areas de riego. 

Debido a la preferencia por la producción de leche se han ex- 

tendido las razas Nubia, Zanen, Alpino Frances y Toggenburg 

y multiples cruzamientoS. 

En esta zona los principales factores limitantes están aso- 

ciados a la carencia alimenticia y Ia concentración de los partos 
en el invierno. La deficiencia alimenticia que se agudiza entre 

Enero y Abril contribuye a bajos Indices de fertilidad (51.1%), 

altos Indices de aborto (26.5%) y elevada mortalidad de adul- 
tos y crIas (14.7 y 11.2%). Desde el punto de vista econOmico, 

el productor recibe un porcentaje muy bajo del precio final del 
cabrito y un precio por Ia leche de cabra que es menor que el de 

la leche de vaca; aunque debe admitirse que se trata de un 
mercado seguro. 

En el area de Zacatecas prevalece el sistema de producción 
de came de adultos; el cual se asocia con la costumbre de consu- 
mo de birria en los Estados vecinos y en el Distrito Federal. En 

este caso se comercializan animales de seis a doce meses de edad, 
asi como todos los animales adultos de desecho, durante todo el 

año. También en este caso la producción caprina depende de los 

residuos de cosechas y del pastoreo en areas propias de los eji- 

dos. Los Indices observados son indicativos de serios problemas 
como lo revela la baja fertilidad (56.9%), el alto Indice de aborto 
(18.0%) y la mortalidad (18%). Estos problemas están asociados 
a las deficiencias alimentarias durante el verano y en particular a 

las carencias minerales. 

2.2 Eta pas del Pro yecto 

Como se ha senalado antes, el proyecto se inicia en la Co- 

marca Lagunera, con el propOsito de generar propuestas para 
solucionar los factores limitantes allI encontrados. En esta eta- 

pa, que se extiende hasta 1989 se enfatizó en las prácticas para 
cambiar la epoca reproductiva de las cabras, y aquellas orienta- 
das a incrementar la oferta de alimentos durante los meses crIti- 

cos de invierno. Con esta intención se insiste en mejorar la in- 

adecuada relación macho/hembras que en promedio era de 1/ 
44 yen algunos casos hasta 1/90, habiéndose sugerido que ésta 
fuera de 1/25. Se insiste también en la producciOn de plantas 
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arbustivas como el chamizo o costilla de vaca (Atriplex) ye! apro- 
vechamiento del agua de Iluvia reservando humedad en el suelo 
para la época del inviemo seco y Ia mejora de las condiciones de 
control sanitario. 

La segunda etapa del proyecto se inicia en 1989, y durante 
ella se focaliza ci esfuerzo en el area de Zacatecas aunque tam- 
bién se continuaron acciones de investigación en Ia Comarca La- 
gunera. En esta etapa se hace explIcito el interés de generar tec- 
nologIa de bajo costo, focalizando en los componentes de mayor 
impacto. En este caso tienen alta prioridad la desparasitaciOn 
intema y Ia suplemetación de bloques mineralizados ricos en 
fOsforo, durante todo ci aflo. En esta fase también se desarroila 
un importante programa de investigaciOn para ci mejor aprove- 
chamiento y recuperaciOn de las condiciones de las areas de pas- 
tizales naturales. Como se apreciará mas adelante es recién en 
esta segunda fase cuando los anáiisis econOmicos se incorporan 
en la agenda de investigaciOn. 

2.3 Objetivos del Pro yecto 

Durante la primera etapa y Ia segunda se mantuvo ci obje- 
tivo general de generar tecnoiogIas transferibles para ci mejo- 
ramiento de los sistemas caprinos, a fin de contribuir a la meta 
de incremento dci bienestar general de los caprinocultores. En 
cuanto a los objetivos especIficos de Ia primera fase se destaca- 
ron los siguientes: 

• diagnóstico de los sistemas prevalecientes atendiendo fac- 
tores de orden econOmico y social; 

• estudio de las técnicas de captaciOn de aguas para Ia pro- 
duccióri de piantas arbustivas; 

• desarrolio de prácticas para la conservaciOn de esquilmos; y 
• vaiidación de Ia eficacia del control sanitario. 

Habiéndose cumplido con estos objetivos de Ia primera fase, 
Ia segunda planteó los siguientes: 

• continuar caracterizando los sistemas de producción ca- 
prina en Ia Region Nor-Central e identificar sus principa- 
les 
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• desarrollar experimentaciOn que coadyuve a la tecnologIa 
ya generada a fin de disponer de altemativas para la solu- 
ciOn de los problemas diagnosticados; 

• validar alternativas tecnolOgicas, recurriendo a prácticas 
de participación conjunta entre el agente de cambio y el 
productor; 

• capacitar técnicos y productores en sistemas de producciOn 
caprina; y 

• estimar algunos indicadores que muestren la situaciOn eco- 
nómica de los hatos caprinos. 

Para el logro de estos objetivos se combinarIa la realiza- 
ciOn de experimentos a nivel de los centros de investigaciOn 
del INIFAP en TorreOn y Zacatecas, con investigaciones a nivel 
de unidades de producciOn de los caprinocultores. Como se 
apreciará más adelante, esta ültima tarea tropezó con las limi- 
taciones tIpicas de ambientes de alto riesgo, de bajos niveles de 
educación y capitalización de los productores, y en este caso 
particular, un nümero muy reducido de productores compro- 
metidos en la realización de los experimentos. 

2.4 Los Recursos del Pro yecto 

Como en todo proyecto de investigaciOn los recursos son fun- 
damentales, y lo fueron en este caso, para asegurar que el proyec- 
to fuese exitoso. Las inversiones en recursos humanos hechas por 
el INIFAP durante varios años, le permitieron disponer de un equi- 
p0 de personal de excelentes calificaciones, en los que se aprecian 
las multiples disciplirias. En el Cuadro 2 se presenta Ia relaciOn 
de todos los técnicos que participaron; destacándose la relativa- 
mente alta continuidad de los mismos en el proyecto. 

El segundo recurso de importancia es el de carácter econO- 
mico que permite disponer de suficientes recursos para opera- 
ciOn. Entre 1986 y 1989 el GIlD aportO CA$73.790. (Incluyendo 
US$1O.181. para un vehIculo) y el INIFAP aportó 73.54 Millones 
de Pesos. En esta fase el INIFAP contribuyó con todos los gastos 
de personal, pero éstos no están contabilizados en el aporte arri- 
ba referido. En Ia segunda etapa el GIlD aportO CA$249.100. y ci 
INIFAP aporto 922.59Millones de Pesos, entre los que se inclu- 
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Cuadro 2. Técnicos que participaron en el Proyecto. 

Nombre Cargo 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 

H. Salinas,PhD Cord. X X X X X X X X X X 

J. Cano, Ing. Zoot. X X X 

J. Cueto, Ing. Agr, X X X X X X 

J. Espinoza, Ec. Eco. X X X X 
A. Guerrero, 1g. Agr. X X X X 
C. Hoyos, Ec.5 Eco. X X X X X 

M. Martinez, Ing. Agr. X X X X X X 

J. SantamarIa Ing. Est. X X X • X X 
S. Ortega, Ing. Agr. X X X 

C. Torres, Ing. Asist. X X X X X 
P. Saenz, Ing Zoot. X X X X X X X 
I. Sanchez,Ing.(4) Agr. X X X X X 

Nota: Coordinador del proyecto Se trasladó el 90 a Zacatecas. 

yen 608.16 Millones de Pesos en salarios del personal permanen- 
te del proyecto. 

Si bien el proyecto no tuvo limitaciones financieras hasta 
1993; ellas si fueron notorias en 1994 y especialmente en los ülti- 
mos meses del proyecto. La situaciOn econOmica en el pals y las 
limitaciones presupuestarias del INIFAP afectaron el seguimien- 
to de las acciones encaminadas por el proyecto hasta 1994. 

2.5 Ins tituciones y Estrategia Opera tiva 

El proyecto fue desarrollado fundamentalmente por el INI- 
FAP; sin embargo Ia institución construyó algunos nexos impor- 
tantes que coadyuvaron la ejecuciOn del proyecto. Se destacan 
en tal sentido las relaciones con la Universidad Antonio Narro 
de Torreón, mediante el proyecto de Manejo Integrado de Recur- 
SOS en Zonas Aridas (MIRZA); la cooperaciOn con el Gobiemo 
Municipal de Zacatecas y la SARH a través del programa SE- 
FOA del Gobierno Estatal; y el apoyo recibido del Fideicomiso 
de Riesgo Compartido (FIRCO), el cual estuvo en operación en- 
Ire 1992 y 1995. 

5. Estudios de Post Grado después de 1989 
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En cuanto a Ia estrategia operativa, el Proyecto inicia sus 
acciones con la caracterización de sisternas y la selecciOn de pro- 
ductores y focaliza su agenda de trabajo en un nümero limitado 
de temas que se pueden apreciar en el Cuadro 3. La incorpora- 
ción del area de Zacatecas implicO un diagnOstico estático y lue- 
go uno dinámico que se inicia en 1989 en dicha regiOn. 

Cuadro 3. Principales Investigaciones 
en la Comarca Lagunera y en Zacatecas. 

Ama 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 

1 L Z 

2 Z L 

3 L L 

4 L L L 

5 L L L L 

6 L L L L 

7 L 

8 L L L L 

z 
L 

z 
L 

z 

9 Z Z 

10 z z z 

L = Comarca Lagunera / Z = Zacatecas 

Nota Explicativa: InvestigaciOn: 
1. Caracterización de sus tierras socio-económicas y caracterización Areas/Fin- 
cas (7LL) / 2. Comportamiento del Crecimiento del Cabrito / 3. Modelación 
de Sistemas de Producción Caprino / 4. EvaluaciOn de Terrazas tipo Laguna 

I 5. Uso de Microcuencas para Captacion de Agua / 6. Establecimiento de 
Arbustos forrajeros / 7. Producción y Comercialización de Leche en la Lagu- 
na / 8. Establecimiento y Seguimiento de Módulos Caprinos con Productores 
(14) / 9. DiagnOstico Dinámico Zac 3 pred e Zac y prod Ojocalite / 10. Esta- 
blecimiento de Módulos Caprinos en Zacatecas (16) comparar 8 y 10 ref. '91 
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En la estrategia operativa no se le exigiO a! proyecto cons- 
truir nexos con el sistema de extensiOn; de allI que éstos se dan 
en forma muy tenue. El establecimiento de mOdulos caprinos no 
fue adecuadamente capitalizado para extender el conocimiento 
a otros caprinocultores. Sin perjuicio de ello, la vida en los ejidos 
aseguró la oportunidad para compartir, platicar, visitar y asI ha- 
cer una extension no formal y no orientada, pero que al final de 
cuentas fue efectiva. 

La decision de transferir Ia sede del proyecto de TorreOn a 
Zacatecas en 1990 es interpretada como un cambio de énfasis en 
las prioridades del proyecto. Aunque se continuaron algunas 
acciones en el area de la Comarca Lagunera en el perIodo 1990- 
94, es evidente la concentración de la agenda en el area de Zaca- 
tecas. Esto se aprecia en el informe final de la segunda fase. 

Si bien el proyecto aplicó el enfoque de sistemas de produc- 
cion, el énfasis fue mucho mayor en el análisis de componentes 
individuales. En general se hace una marcada diferenciaciOn en 
las investigaciones dentro del sistema agrIcola y del sistema pe- 
cuario, sin suficiente integraciOn de ambos. En el caso del sistema 
agrIcola, en general se mantiene la separacion entre los aspectos 
de producción de cultivos y de manejo del agua; siendo un tanto 
débil la integración de ambos aspectos en una propuesta de ma- 
nejo integral de recursos naturales con fines de prod ucción. 

El proyecto plantea en forma temprana los graves proble- 
mas existentes en la baja rentabilidad debido a los excesivos pa- 
sos de intermediaciOn en la comercializaciOn del cabrito y de Ia 
leche. En éste Otimo caso se senala además la gran dependencia 
de un solo comprador de Ia totalidad de la leche. Se revelaron 
también los reducidos márgenes con los que queda el productor 
en el caso de la yenta de animales adultos para birria. 

A pesar de la importancia de estos aspectos, Ia estrategia 
del proyecto no se modifica para realizar investigaciones y ac- 
ciones de fomento tendientes a subsanar esta situaciOn. En tal 
sentido los esfuerzos de organizaciOn de los productores fueron 
muy limitados y poco exitosos; de modo que los problemas de 
comercializaciOn continOan y afectan negativamente cualquier 
iniciativa orientada a mejorar la eficiencia productiva y los in- 
crementos en la producciOn. 
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Un aspecto que podrIa afectar la validez de los resultados es 
el nümero reducido de productores que participaron en cada caso, 

y la ausencia, casi sistemática, de casos testigo contra los cuales 
comparar los resultados obtenidos por parte de los productores 
que haclan innovaciones tecnológicas. AsI mismo, se dispone de 
información suficiente para el análisis y consideraciOn de las con- 
diciones de entomb que prevalecieron en el ámbito especIfico de 
las zonas durante los perIodos de la investigaciOn 

3. Productos que ha generado el proyecto 

La focalizaciOn de las acciones de investigación dentro de una 
agenda que se conservó a través del tiempo, le permitiO al proyec- 
to generar una cantidad valiosa de conocimientos alrededor de 
unos cuantos temas especIficos. Esto contrasta notablemente con 
el caso de otros proyectos cuya agenda de investigaciOn fue crc- 
ciendo y dispersándose a medida que pasaba el tiempo. 

Los productos que ha generado el proyecto, como resultado 
de Ia agenda de investigaciOn, son muy valiosos en campos muy 
especIficos que se refieren a continuaciOn. La promociOn de su 
aprovechamiento en acciones de extension deberIa haber sido 
hace tiempo una actividad del proyecto; aspecto al que se hará 
referencia mas adelante. 

En relación a Ia presentación de los productos del proyecto 
en esta secciOn; se ha hecho una diferenciaciOn del caso de Méxi- 
Co COfl respecto a los otros palses (Guatemala, Costa Rica y Pana- 
ma) por permitirlo la disponibilidad de informaciOn. 

3.1 Caracterización de Ia AlimentaciOn 

Este aporte es muy revelador de Ia gran diversidad de ali- 
mentos que ingieren las cabras; y de cOmo varIa entre regiones y 
a lo largo del año. La importancia de este trabajo radica en Ia 

valoración de muchos produCtos del desierto, en donde ningtin 
otro mamIfero (del que se puede producir came y leche) podrIa 
adaptarse mejor que las cabras. El Cuadro 4 y la Figura I son 
reveladoras y no requieren mayor explicación. 
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Cuadro 4. Principales especies del pastizal que la cabra 
consume en Zacatecas, Porcentaje de hatos que la utilizan. 

Especie C. del Oro Zacatecas Ojocaliente 

Nopal + tuna (Opuntia) 50.7 28.1 77.0 
Huizache (Acacia) 9.1 37.5 61.5 
Hojasen (Fluorensia Cernua) 45.5 28.1 
Zacates 41.6 56.3 25.6 
Mariola (Pathernum incanum) 41.6 21.9 
Garabatillo 48.7 
Engordacabra (Dalea tuberculata) 2.6 28.1 28.2 
Gatuno (mimosa) 2.6 28.1 
Mezquite (Prosopis) 25.0 15.4 
Costilla de vaca (Atriplex) 13.0 3.1 2.6 
Gobernadora (Larrea tridentata) 2.6 9.4 12.8 

3.2 Captación y Aprovechamiento de Aguas de Liuvia 

Uno de los aportes mas significativos del proyecto es la ge- 
neraciOn de tecnologIa (y Ia evidencia empIrica) para captaciOn 
de aguas de l!uvia para aprovechamiento de humedad en la épo- 
ca seca. Las micro-cuencas de captación 'in situ' del agua de 
iluvia probaron ser una forma efectiva y econOmicamente renta- 
ble de producir biomasa. AsI por ejemplo con micro-cuencas de 
1.90 m. de ancho y una superficie de aprovechamiento de hume- 
dad de 0.342m2 por planta, se obtuvieron rendimientos de mate- 
na seca de 1.744 ton/ha y retornos a la inversion de 41%. 

Aunque hubo variaciones en la productividad entre años y 
segün el diseno de las micro-cuencas, se determinO que en pro- 
medio podia esperarse una productividad del agua de lluvia de 
177 kg. de materia seca por milimetro de precipitaciOn aprove- 
chada. Esto comparado con 29 kg. de materia seca por milImetro 
de lamina de riego aplicada en los distritos de riego. Los resulta- 
dos alcanzados son similares en el caso de las micropresas, ba- 
cheo y microbacheo con cultivos como girasol, maIz, sorgo y atri- 
plex. Este cultivo alcanza un gran desarrollo radicular y es apro- 
vechado para Ia producciOn de forraje. 
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El posible impacto del uso extensivo de esta tecnologIa serIa 
muy alto; pero lamentablemente no fue continuado por los pro- 
ductores asociados. Ellos argumentan que no tuvieron medios 
para hacerlo (incluyendo equipo), que deblan salir a buscar traba- 
jo y que no tenlan ayuda. Además, Ia crItica situación de sequla 
dificultaba las siembras, que requieren un mInimo de humedad. 

3.3 ProducciOn y Lisa de Arbustos Forrajeros 

Esta tarea, aunque desarrollada en menor escala, generO 
varios resultados positivos, pero poco difundidos. La produc- 
ciOn en viveros fue exitosa pero la subsecuente propagaciOn fue 
dificultada por la gravedad de la sequIa. En el caso de los expe- 
rimentos con costilla de Vaca (Atriplex canescens) el transpiante 
directo (a una distancia de 5 mts. entre plantas) permitiO obtener 
plantas muy bien desarrolladas (1.70 mts. de alto y 0.60 mts. de 
diámetro) en 15 meses. Este tipo de siembras en pequenas areas 
permitirla tener una excelente disponibilidad de suplemento au- 
menticio para las cabras, pero no se ha extendido. 

También en el caso del Atriplex se realizaron prácticas de 
poda entre 3 y 6 semanas y a distintos niveles de profundidad, 
encontrándose importantes lecciones en relaciOn al trade off en- 
tre ambos factores: intervalos y profundidad de poda. Las deci- 
siones especIficas a nivel de cada productor variarian en cada 
caso, segün las necesidades alimenticias de los animales y la dis- 
ponibilidad de otros alimentos. Se senalaron los riesgos de con- 
ducir prácticas que agotan las plantas en exceso y dificultan su 
recuperaciOn. 

En cuanto al uso del Atriplex se evaluaron las disponibili- 
dades en verano e invierno y se caracterizO Ia disponibilidad 
nutricional de ramas/hojas en distintas partes de la planta y di- 
ferentes grados de madurez. La producciOn de hojas y tallos fluc- 
tüa mucho. Enel primer caso seobservanrangos de 1.172 a 2.556 
Kg/ha y en el segundo de 4.770 a 14.685 Kg/ha. Se recomienda 
su uso durante todo el aflo en forma rotativa, y puede represen- 
tar en promedio el 15% al 20% de la dieta de las cabras. 

Nuevamente en este caso, a pesar de las evidentes ventajas 
de estas prácticas, los productores hacen manifiesta su limitada 
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utilizaciOn porque para ello tendrIan que <<modificar>> sus prácti- 
cas tradicionales, requerirIan cercos y mayor cuidado para el 
manejo (pastoreo de los animales). Estos y otros factores socia- 
les, asI como las actitudes de los productores tendrIan que ha- 
berse incluldo en la agenda de investigaciOn. 

3.4 Utilización de Residuos AgrIcolas 

La abundancia de residuos (esquilmos) de cosechas en las 
areas bajo riego en la Comarca Lagunera dejó de ser tal hace unos 
diez anos. La reducción de las areas sembradas (y la disminu- 
ción de follaje de las plantas) por efecto de la reducciOn de los 
volümenes disponibles de agua de riego, ha tenido fuerte pre- 
sión entre los caprinocultores. En 1985, en Ia regiOn se disponha 
de residuos de alrededor de 60,000 hectáreas de algodOn, 27,000 
de maIz grano, y 17,000 de frijol y airededor de 25,000 hectáreas 
de otros cultivos (excluyendo alfalfa de corte y maIz forrajero). 
Estas areas han disminuIdo considerablemente debido a la Se- 
qula que ha influldo en los niveles de agua de las represas. 

Ante tal situaciOn el proyecto estimulO la recolecciOn y al- 
macenamiento de esquilmos; la labor de picado y la distribuciOn 
en comederos en los corrales. A ello deblan sumarse algunos 
suplementos minerales a fin de ofrecer una dieta balanceada. Esta 
alternativa se considerO inicialmente viable dado el agotamiento 
de los agostaderos por sobrepastoreo. 

La aceptacion de esta innovaciOn ha sido parcial y sOlo en- 
tre aquellos caprinocultores que han tenido recursos para mejo- 
rar las instalaciones, construir comederos yen algunos casos corn- 
prar un molino. Los resultados son evidentemente positivos; sin 
embargo, requieren más esfuerzo personal y capital para las ins- 
talaciones y equipos; lo cual no es posible de afrontar por parte 
de la gran mayorIa de los productores. 

3.5 Manejo Genético y Sanitario 

Las difIciles condiciones de alimentación en la época seca, 
aunadas al frIo, han sido la principal causa de mortalidad de Ca- 
britos y adultos y del alto indice de abortos. En este Oltimo caso la 
presencia de brucelosis hacia severos los Indices de abortos, La 
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situaciOn se ye agravada por el sistema y época de apareo, que en 
el caso de Ia Comarca se da para obtener cabritos de 30 a 35 dIas 
en vIsperas de Navidad y Ano Nuevo. Aunque no en forma tan 
pronunciada, los mismos problemas se observan en Zacatecas, pero 
allI los nacimientos se distribuyen mejor a lo largo del año. 

Las practicas probadas incluIan intercambio de sementales, 
separaciOn de machos, vacunas, desparasitantes, banos y mejo- 
res cuidados para los recién nacidos. Los resultados han sido 
evidentemente positivos y altamente apreciados por los produc- 
tores. La vacunaciOn ya es una práctica generalizada y Ia morta- 
lidad de cabritos por causas sanitarias ha disminuido notable- 
mente, no solo entre los productores asociados, sino entre los otros 
que viven en los ejidos. 

En relaciOn a la incorporación de sementales lievados de las 
zonas planas y suelos suaves de la Laguna a Zacatecas, ellos no 
se adaptaron bien debido a lo quebrado y rocoso de los suelos. 
La consideración de pequefios pero importantes detalles como 
éstos, revela la importancia de un diálogo continuo con los pro- 
ductores. En este caso la práctica fue discontinuada poco tiempo 
después de iniciarse. 

3.6 de Limitantes en 
el Proceso de ComercializaciOn 

Como se senalO en la secciOn introductoria; los altos márge- 
nes de comercializaciOn representan uno de los factores limitan- 
tes de la innovaciOn entre los caprinocultores. En el caso de la 
leche (especialmente en la Comarca Lagunera) Ia estructura mo- 
nopOlica en el mercado 'ofrece' precios que los productores tie- 
nen que tomar. Su limitada organización les impide disponer de 
capacidad negociadora. 

Por su parte, las dos empresas que adquieren la leche (via 
intermediarios recolectores hasta centros de acopio) sienten que 
'sin ellos' los productores no tendrIan un mercaclo seguro. El vie- 
jo argumento de la seguridad del mercado surge una vez más como 
medio para justificar precios bajos. La inexistencia de competen- 
cia en el mercado ha contribuldo con ci bajo interés de los produc- 
tores para ofrecer leche mas limpia y en mayores 
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En cuanto a la comercializaciOn de los cabritos y adultos para 
birria, el problema es similar; habiéndose tejido una larga cadena 
de intermediarios desde los ranchos hasta los restaurantes en 
Monterrey, Guadalajara y Ciudad de Mexico. En el caso de los 
animales para birria el productor recibe el 36% del precio que paga 
el birriero (dueno del restaurante) y mucho menos de lo que paga 
el consumidor final de birria. En el caso de los cabritos los márge- 
nes se observan en el Cuadro 5. De $7,000 pesos que recibe el pro- 
ductor a $35,000 que paga el consumidor en el restaurante. 

Las investigaciones realizadas han insistido en el gran re- 
tomb que se obtendrIa si los productores se organizasen para 
tener centros de acopio y mayor capacidad negociadora. La si- 
tuaciOn sin embargo, se ha deteriorado lejos de mejorar y sigue 
sin una solución al respecto. Los esfuerzos de organización de 
los productores no han progresado. 

3.7 GeneraciOn de Indicaclores Econórnicos 

Si bien el proyecto no incorporó el componente económico- 
social con suficiente intensidad en todos los experimentos a ni- 
vel de productores; los análisis hechos en varios casos a lo largo 

Cuadro 5. Precios pagados por cabrito a diferentes 
agentes de mercado y consumidor final en el mes de 
Diciembre de 1986 en La Comarca Lagunera. Mexico 

Agente de Mercado Precio por 
Cabrito ($) 

Márgenes Bru- 
tos de Corner- 
cialización (%) 

Productor vende a <<pollero>> 

vende a Acopiador 

Acopiador vende a Introductor 
Introductor vende a Restaurante 
Restaurante vende a consumidor final 

MBC TOTAL: 

7,000 

8,000 

io,ooo 

15,000 

35,000 

3 

6 

14 

57 

'80 

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta con productores, compradores y 
propietarios de restaurantes en Ia ciudad de Torreón, Coah. 
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del proyecto son de gran utilidad. Ellos se deben posiblemente 
en parte a que el proyecto incluyó en su equipo en forma perma- 
nente a un economista. 

Estos análisis, no solo en la parte de diagnostico de merca- 
do (como se resefiO en la secciOn anterior), sino en las validacio- 
nes de tecnologias, permitla estar consciente de la inquietud de 

recomendaciones económicamente viables y sobre todo 
que requieren pocas inversiones". Esta inquietud no se pudo 
cumplir siempre, pero los casos analizados son de utilidad. 

En el Cuadro 6 por ejemplo, se aprecia en forma comparati- 
va los ingresos de productores que participaron ylos que no par- 
ticiparon en la adopciOn del paquete tecnolOgico recomendado 
en Zacatecas en 1990/91. Dicho paquete incluIa los aspectos de 
suplementación y los de orden sanitario referidos en la secciOn 
3.5. AsI mismo, con fines ilustrativos se muestra el Cuadro 7 en 
el que se reportan los costos y utilidades por cabra en cinco mO- 
dubs que recibieron asistencia técnica en la Comarca Lagunera. 
Y en el Cuadro 8 se muestra un análisis de evoluc iOn de la renta- 
bilidad y retorno a la mano de obra durante tres años entre seis 
productores en Zacatecas. 

Cuadro 6. Resultados de la Adopción Total del Paquete 
Tecnologico Recomendado en Zacatecas, 1990/91. 

Variable Productor 
Participante 

Productor no 
Participante 

Indice de Aborto (%) 7.5 16.9 

Indice de Mortalidad (%) 22.9 (*) 26.7 (*) 

Indice de Fertilidad (%) 63.5 (*) 65.5 (*) 

Ingreso Sistema AgrIcola 
(Miles Pesos) 

1436 917 

Ingreso Sistema Pecuario 
(Miles Pesos) 

2084 1537 

Nota: Las diferencias marcadas () no son estadIsticamente significativas. 
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Cuadro 7. Relación del producto de cabras 
y los costos, utilidad y rentabilidad 

en cinco módulos de la Region Lagunera (1989) 

Módulo Producto 
Unicol 

cabra Kg. 

Costo/ 
cabra $' 

Ingreso/ 
cabra $ 

Utilidad/ 
cabra/ 
mes $ 

Rentabi- 
lidad % 

San Miguel 
Irlanda 
San Pablo 
C. Hidalgo 
P de Mayo 

0.824 
0.693 
0.637 
0.494 
0.478 

136 009 

118 665 
135 719 

49 527 
76 183 

270 453 

240 888 
238 470 

183 004 
161 825 

11 203 
10 185 

8562 
11123 

7 137 

98.8 
103.8 
75.7 

269.5 
112.4 

Cuadro 8. Rentabilidad media y retorno a la mano 
de obra familiar utilizada en seis unidades 
de producción agropecuarias de Zacatecas. 

Concepto 1991 (%) 1992 (%) 1993 (%) 

Subsistema agrIcola 
Rentabilidad 64.81 42.21 74.76 
Retornol a M.O.2 85.52 67.99 141.40 

Subsistema caprirto 
Rentabilidad3 50.96 33.57 52.87 
Retorno a M.O. 52.15 49.93 84.64 

Sistema agropecuario 
Rentabilidad 58.76 38.06 64.73 
Retorno a MO. 137.67 117.92 226.05 

1 El retorno a Ia mano de obra, indica el porcentaje que representa Ia utilidad 
diana en relación a! salario mInimo rural, se utilizó Ia base de N$ 15.00/jornal. 

2 M.O.= Mano de obra 
3 Para el cálcilo de la rentabilidad, Se incluye el valor de la mano de obra fami- 

liar a razón de N$15.0O/jornal. 

6. 1 US$ = 2951.80 pesos Mexicanos 
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4. Condiciones de entorno 

4.1 Introducción 

El proyecto tenia un mandato que fue seguido en forma or- 
denada y alcanzó sus objetivos. Las condiciones de entomb tu- 
vieron alguna influencia en los resultados del proyecto desde tres 
puntos de vista: el grado de participación de los productores; la 
calidad de los resultados de las investigaciones y las acciones 
futuras del proyecto. A pesar de estas influencias, discutidas a 
continuación, el proyecto no realizO ajustes sustantivos en su es- 
trategia; aunque si debe reconocerse que se introdujeron algu- 
nos cambios en relaciOn a! énfasis de ciertas acciones. 

En cuanto a las condiciones de entomb, ellas se categorizan 
en tres: las de orden macroeconOmico y económico especIfico a! 
sector caprino; las de tipo climático en el area del proyecto y las 
de caracter institucional. 

4.2 EvoluciOn de las Condiciones EconOrnico - Sociales 

Desde 1985 hasta 1989/90 no se producen cambios signifi- 
cativos en el manejo de la polItica económica sectorial. A pesar 
de la vigencia del proceso de ajuste macroeconOmico; se mantu- 
vieron los precios de sustentaciOn para maIz y frijol, el crédito 
subsidiado a través del BanRural y el seguro de cosechas a tra- 
yes de ANAGSA. A partir de 1989 las reformas econOmicas se 
profundizan y en particular a partir de 1992 se acentüa la libera- 
lización de Ia economia interna y se acelera la liberalizaciOn del 
comercio. En general, la tendencia es hacia un menor apoyo di- 
recto para la producciOn agropecuaria, aunque se reconoce el 
apoyo al ingreso a la poblaciOn rural más pobre por la via del 
programa SOLIDARIDAD. 

En términos de la economIa de los caprinocultores, ellos 
confrontan el impacto de la pérdida de su capacidad adquisiti- 
Va, ya que en términos reales aumentan los precios de los insu- 
mos veterinarios y alimentos para el ganado externos a las fincas 
y baja el precio de la came de cabra y de leche de cabra. En el 
Cuadro 9 se puede apreciar por ejemplo que entre l990y 1995 el 
detenoro de los precios reales de maIz, frijol y came de cabra ha 
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Cuadro 9. Precios deflactados y reales de yenta para 
came de caprino, maIz y frijol para el area de influencia 

del sistema de producción objetivo de Zacatecas 

Aflo Inflación 
(%) 

Precio Normal 
N$/ton3 

Precio Deflactado 
Base 1988, N$/ton 

MaIz Frijol Came 
cabra 

MaIz Frijol Came 
cabra 

1988 
1989 20.32 
1990 26.54 
1991 22.82 
1992 15.28 
1993 10.07 
1994 7.00 

50.00 

370 
435 
835 
721 

755 
748 

624 
715 

785 

350 

1800 
1893 
2134 
1925 
1550 
1800 

6800 
6450 
6700 
8475 
8600 
9000 
9500 

12000 

370 
362 
548 
386 
350 
315 
246 
188 

785 

1122 

1182 
959 

990 
811 

611 

473 

6800 
5361 
4401 
4532 
3989 
3793 
3741 
3151 

1 Datos estimados para 1995. 
2 Fuente: Agenda del economista, PerIodo 9496, No. 3, 1994. H. Cámara de 

Diputados, Colegio Nacional de Economistas, Mexico, D.F. 

sido dramático. En el caso de Ia came de cabra en particular, en 
términos reales el valor de un kilo de came en 1995 compraba 
tan solo el 46 porciento de lo que compraba en 1988. 

Estas condiciones, aunadas al empobrecimiento y envejeci- 
miento de los chiveros, contribuye a su bajo interés por la inno- 
vación asociada a Ia adquisiciOn de insumos. En términos gene- 
rales hay una actitud de pesimismo y entre algunos de resigna- 
ción. Para muchos de ellos la situación se ha agravado por la 
salida de los hijos hacia las urbes, haciendo más escasa la fuerza 
laboral en los ranchos. 

La adaptaciOn introducida por muchos chiveros, de aumen- 
tar el de ovejas, obedece a Ia explicación que diO uno de 
ellos e..las ovejas andan más despacio y no se van lejos y eso 
hace más fácil el pastoreo para uno que ya está viejo...además, 
las ovejas son mas sufridas, cuidan mejor la crIa y les duran más 
los dientes... hasta los perros de cuido han decaIdo, ya no son 
como antes...)> 
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Es evidente que estas condiciones econOmico-sociales son 
de alta relevancia. Hubiera sido muy deseable que las investi- 
gaciones las internalicen más en su agenda durante toda La vida 
del proyecto. 

4.3 Condiciones de Alto Riesgo y Deterioro Ecologico 

Sin temor a equivocarse, se puede afirmar que los 15 ülti- 
mos años han sido de una profundización de las sequIas y del 
agotamiento de los recursos. En estas condiciones de sequIa el 

impacto de las heladas es más significativo y también ha causa- 
do estragos entre La población caprina. 

Por un lado en las zonas de cultivo bajo riego se han sem- 
brado menores areas y por lo tanto es menor la disponibilidad 
de esquilmos. En las zonas de pastoreo natural se ha agravado 
la degradacion de los suelos y de los pastos naturales. AsImis- 
mo, han escaseado y son más caros los suplementos alimenti- 
cios. También es más escasa la disponibilidad de agua para los 
animales. Todo ello hace que los recorridos sean mas largos y 
que sea mayor ci padecimiento de los chiveros y sus animales. 
Los abortos por mala alimentación tienden a agravarse y solo se 
contrarrestan entre los productores que han podido ofrecer su- 
plementos alimenticios y vacunaciOn contra brucelosis. 

Estas condiciones no sOlo crean impactos negativos en Ia 

disponibilidad de alimentos, sino que dificultan la experimenta- 
ciOn que trata de validar la capacidad adaptativa de las especies 
bajo diferentes tecnologIas. Si no se dan condiciones promedio 
<(razonables>> no es posible conducir los experimentos y ello ocu- 
rrió en los casos de los colectores de agua de lluvia y las siem- 
bras de arbustivas para alimento. 

For ejemplo, en el caso de las parcelas de productores para 
experimentaciOn con frijol Panuco en 1993, se establecieron 26 
parcelas y se perdieron 14. Dc las restantes, 4 productores no 'cui- 
daron' las parcelas de acuerdo a lo acordado, de modo que solo 
se aprovecharon 8. Esta situaciOn se ha observado también en 
los otros palses, lo cual senala las severas dificultades para hacer 
La investigación en fincas de productores pobres expuestos a al- 
tos riesgos; las cuales no se valoraron suficiente cuando se defi- 
nieron los objetivos, estrategias y recursos de Los proyectos. 
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4.4 Las Con diciones Ins titucionales 

El apoyo del IMFAP a! proyecto ha variado a través del tiem- 
p0; aunque ha habido un alto grado de continuidad en la direc- 
ciOn técnica del proyecto. Tal apoyo ha sido influido por varios 
factores: la propia polItica de la institución; el interés de los di- 
rectivos regionales y la evolución de la visiOn internacional so- 
bre el papel y funciones de las instituciones pOblicas de investi- 
gación agropecuaria; y sobre las perspectivas para Ia ganaderla. 

La rotaciOn en los directivos del INIFAP ha sido considera- 
ble. En términos de la polItica institucional, aunque se ha trata- 
do solo de dos sexenios, han habido cambios importantes. Tres 
de ellos son aün motivo de discusiOn. 

El primero, se refiere a! énfasis en las actividades comercia- 
les (cultivos rentables) vis a vis el interés por los cultivos de tem- 
poral creciente de baja rentabilidad y entre pequenos prod ucto- 
res de zonas marginadas. La tendencia ha sido a privilegiar lo 
primero. 

En segundo lugar, se tiene Ia tendencia hacia Ia descentrali- 
zaciOn y por lo tanto la mayor autonomia de los Centros Regio- 
nales. Aunado a ello hay una bOsqueda de nuevos socios para 
cofinanciar Ia investigaciOn; los cuales desde luego serán más 
fáciles de encontrar en el sector de la agricultura con-tercial y las 
empresas de insumos interesadas en dicho sector. 

El tercer factor, es la evidente disminuciOn de los recursos 
para investigación. Esto ha llevado a una crItica situaciOn de 
parálisis de muchas actividades de investigaciOn. 

En términos generales se ha apreciado una actitud positiva 
de los directivos del INIFAP para valorar los logros del proyecto. 
Se consideraron elementos Otiles y se respalda La idea de que 
deben convertirse en componentes valiosos del sistema de ex- 
tensiOn. Sin embargo, en la medida en que el nexo investiga- 
ción-extensión es un tema no resuelto a nivel nacional, será ne- 
cesario esperar para establecer las acciones al respecto. En todo 
caso se reconoce que el sector es socialmente importante; que 
hay tecnologIa disponible generada por el proyecto y que tan 
pronto se aclaren los asuntos institucionales se tomarán las ac- 
ciones pertinentes. 
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5. Evaluación del proyecto 

5.1 IntroducciOn 

En términos generales la evaluaciOn revela que el proyec- 
to logra sus objetivos general y especIficos. La ausencia de es- 
pecificación de metas en los documentos base del proyecto, 
dificulta hacer una apreciaciOn de Ia medida en que se alcanza- 
ron metas concretas. Los proyectos podrIan ser más especIficos 
en este sentido. 

En términos de la relaciOn entre los objetivos especIficos y el 

objetivo general, éstos guardaron congruencia, es decir, el logro 
de los varios objetivos especIficos permite concluir que contri- 
buyeron a <<generar tecnologIas transferibles para el mejorarniento 
de los sistemas caprinos, a fin de contribuir a Ia meta de incre- 

mentar el bienestar general de los caprinocultores>>. En este sen- 
tido una primera observaciOn es que el proyecto funcionO sin 
angustias, porque no pretendiO exigirse a sí mismo objetivos cuyo 
logro dependIa de muchos factores exógenos. 

Al respecto existen informes para cada una de las fases del 
proyecto pero no existe un informe final que revele los logros 
totales del proyecto. Ello ha sido un factor limitante para esta 
evaluación. 

5.2 Relación entre La InvestigaciOn 
por Corn ponentes y Sisternas 

El proyecto desarrollO con claridad la investigaciOn por corn- 

ponentes y logró resultados concretos en cada caso. Estos resul- 
tados son valiosos y ütiles por si solos y han demostrado serb en 
la medida en que los productores los adoptaron y recibieron be- 
neficios. 

El desarrollo de la investigación en sistemas a nivel de finca 
fue menos rigurosa y por lo tanto las conclusiones que de allI se 

derivan son menos completas. En particular esta investigaciOn 
no integrO los cuatro elementos fundamentados en estos siste- 
mas: hombre, recursos naturales, cultivos y crianzas; siendo la 

mayor limitaciOn la relativa ausencia del elemento social. 
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En el campo de la investigación en sistemas, parece haber 
una dificultad real para pasar del marco conceptual que sustenta 
la investigaciOn en sistemas, a la estrategia operativa para con- 
ducirla. AsImismo, se perciben limitaciones para pasar de la in- 
vestigaciOn, a la presentaciOn de los resultados y de ellos a las 
recomendaciones. Al respecto no se está haciendo aquI una pro- 
puesta, pero si un Ilamado a la reflexiOn: si no es posible pasar 
del marco conceptual a las investigaciones y a recomendaciones 
dentro del enfoque de sistemas, sentido conducir pro- 
yectos que proponen desarrollarse dentro de este enfoque, o será 
acaso que se pueden conducir investigaciones y generar reco- 
mendaciones en base a! análisis de componentes, aunque se sa- 
crifique el rigor conceptual? 

En relaciOn a estos aspectos, lo deseable habria sido que el 
proyecto proveyera conclusiones en las que se pudiese apreciar 
por ejemplo el siguiente tipo de expresión: <<La producciOn de 
Atriplex bajo el sistema x' constituye una forma tecnolOgica- 
mente viable y econOmicamente rentable para mejorar Ia alimen- 
tación de los animales, con ganancias de peso de x kilos/mes y 
aumento del Indice de pariciOn de x %. Permitirá la conserva- 
ciOn de los recursos del suelo por razOn. La adopciOn de esta 
práctica implica que el tiempo que le dediquen a ella los miem- 
bros de Ia familia x; y los requerimientos de capital son 'x' por 
cada x metros cuadrados.> 

5.3 Los Beneficios de Ia TecnologIa de Bajo Costo 

Los productores que participaron en el proyecto, quienes 
aceptaron introducir en sus majadas y terrenos las prácticas pro- 
puestas con fines de validaciOn, han derivado importantes bene- 
ficios. Las reuniones sostenidas con ellos en TorreOn y en Zacate- 
cas, como parte de esta evaluaciOn, evidencian que están satisfe- 
chos y agradecidos. Es oportuno anotar que la apreciaciOn gene- 
ral hecha por los productores es que los beneficios habrIan sido 
mayores si hubiesen dispuesto de crédito para hacer las inver- 
siones necesarias, como por ejemplo mejora de los corrales, cons- 
trucciOn de cercos y compra de molino/picadora. De hecho, en 
la zona de Zacatecas los productores que tuvieron acceso al 
programa FIRCO, hicieron las inversiones en infraestructura y 
expresaron que ello fue muy beneficioso. 
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Todos los productores que participaron en la fase de valida- 
ción han continuado usando gran parte de las prácticas aprendi- 
das. Entre las prácticas más adoptadas destacan aquellas que re- 
dujeron' el esfuerzo y simplificaron las tareas de los producto- 
res. De hecho, algunos beneficios como los que se derivaron de 
la producciOn de follajes por el almacenamiento de agua y que 
requieren un manejo rotatorio del ganado, no se han extendido. 

Para otros productores en los ejidos y que no participaron 
en el proyecto, los beneficios se percibieron por la via del ejem- 
plo demostrativo y la informaciOn compartida. En opiniOn de 
los productores que participaron, la gran mayoria de los otros 
productores en el ejido 'copiaron' las practicas que generaban 
beneficios rnas visibles y que eran menos costosas. 

5.4 Vinculos con Acciones de ExtensiOn 

El proyecto es evaluado como un proyecto de investigaciOn 
y como tal no se pretende que haya cumplido funciones de trans- 
ferencia de tecnnologIa a otros productores que no fueran los 
que participaron en las actividades de validaciOn. 

A pesar de ello, el nexo con el sistema de extensiOn durante 
la vida del proyecto era desable por varias razones; entre ellas: 
percibir mejor las condiciones de entomo a las que los extensio- 
nistas están usualmente más expuestos; valorar las limitaciones 
que se presentan a nivel de rancho y ejido y que pueden afectar 
la aceptaciOn de las innovaciones propuestas y; crear entre los 
extensionistas un sentido de compromiso con Ia investigaciOn 
para hacer más viable las futuras acciones de extensiOn. Estos 
puntos de vista no fueron explicitados en la estrategia del pro- 
yecto cuando fue disenado. 

En los primeros tres años del proyecto el vinculo con exten- 
sionistas no se dio de ninguna forma. Afortunadamente en 1988/ 
89 ya aparece entre los objetivos del proyecto y se hace explIcito: 
<<capacitar a productores y técnicos que contribuyeron al 

y <<promover la extrapolaciOn a otros lugares del pals>>. En 1989 se 
inicia el diagnOstico en el area de Zacatecas y en cooperación con 
la SARH, una de las instituciones con participaciOn en las accio- 
nes de extension. A partir de esta fecha se fortalecieron las relacio- 
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nes con el proyecto MIRZA en la zona de TorreOn y con los pro- 
yectos FIRCO (entre 1992 y 1995) y SEFOA (del gobierno estatal), 
y la Presidencia Municipal en la regiOn de Zacatecas. 

Aunque el proyecto ha generado productos importantes y 
de utilidad inmediata, no hizo un esfuerzo suficiente de <<tender 
el puente>> con organizaciones que cumplen funciones de exten- 
siOn. Ello limita la posibilidad de que ahora que el proyecto ha 
terminado, <<alguien> se ocupe de rescatar lo aprendido y usarlo 
para lievarlo a los miles de productores que podrIan beneficiarse 
de ello. Los nexos establecidos con instituciones como Ia Univer- 
sidad Antonio Narro de Torreón, ofrecen una posibilidad; pero 
habrIa que haber sido más agresivo en este campo desde las 
fases tempranas del proyecto. 

5.5 Las para la ValidaciOn 

Es incuestionable que una investigaciOn que trata de gene- 
rar recomendaciones para los productores se beneficia notable- 
mente de la participaciOn de los productores en el proceso de la 
generaciOn de tecnologIa. Cuando dicha participaciOn implica 
además que ellos asuman una corresponsabilidad en la valida- 
ción de las tecnologIas en sus fincas, los resultados tienen mucho 
mayor respaldo en cuanto a su viabilidad de ser aceptados. 

Al respecto, el proyecto ha conducido varios experimentos 
en fincas de prod uctores con grados variables de corresponsabi- 
lidad entre el investigador y el prod uctor. A medida que asumla 
esa responsabilidad cala en mayor grado en el productor, era 
necesaria una mayor vigilancia y era mayor el nOmero de im- 
ponderables. Es precisamente en estos imponderables en los que 
habIa que poner más atenciOn y tener a mano los indicadores 
adecuados. En general, éste y otros proyectos con acciones de 
validación a nivel de fincas no disponen de los indicadores que 
revelan en qué medida <el a nivel de finca es determi- 
nante de los logros con tecnologIas tradicionales o modernas. A 
veces tan solo <hacer mejor las cosas>> tiene un gran impacto. 

Otro factor importante de Ia validación en fincas en este caso 
estuvo dado por el hecho de tratarse de tierras ejidales y la natu- 
raleza misma de la caprinocultura. AsI por ejemplo, no era posi- 
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ble (ni financierarnente factible) cercar los terrenos de pastoreo 
para evaluar distintas intensidades de uso. Tampoco era factible 
separar los anirnales en lotes diferentes para recibir distintos tra- 
tarnientos alirnenticios. 

Un factor adicional a considerar era la propia naturaleza de 
la degradacion de los recursos naturales, las sequIas y los ries- 
gos; que hacen que <da investigaciOn deba conducirse en condi- 
ciones extremas de aleatoriedad>>. Estos ültirnos factores han in- 
fluIdo notoriamente en la pérdida de experirnentos y en La lirni- 
tada dedicaciOn de los productores para asurnir tareas de corres- 
ponsabilidad en La investigación. Aün asI, es notorio y encornia- 
ble el esfuerzo que realizaron y el aprecio que desarrollaron por 
el proyecto y por los beneficios que derivaron. 

5.6 Valoración del Entorno de Mercado 

La innovación tecnologica tiene sentido en La medida en que 
permite mejoras en la productividad y calidad de Los productos, 
baja costos unitarios, incrernenta los retornos y resulta en una su- 
peraciOn de la calidad de Los recursos naturaLes; en otras palabras 
en la medida en que genera beneficios duraderos. Lamentablemente 
la innovaciOn es desalentada por condiciones de entorno econO- 
mico y deorganización de la comercialización, que conducen siste- 
máticamente a disminuir las utiLidades que recibe el productor. 

El proyecto identificO en forma temprana las serias limita- 
ciones en el sisterna de cornercialización y su efecto en Los ingre- 
SOS de los productores. Esto debIa haberse tornado rnás que como 
un dato, y haberse intemalizado en La agenda de investigaciOn 
para estudiar formas aLtemativas de superar esta crItica situa- 
cion. Las investigaciones podrIan haber incluIdo: análisis de Las 

limitantes para La organizaciOn de los productores; evaluaciOn 
de restricciones para Lograr una rnayor integracOn vertical; fac- 
tores que restringen la entrada de otros actores en la cadena aho- 
ra controlada por rnonopolios; etc. 

Estas investigaciones podrIan haber generado propuestas 
de proyectos complementarios al de investigaciOn en sistemas, 
para que cuando se generasen resultados sobre tecnologia ya es- 
tuvieran en curso iniciativas tendientes a mejorar las utilidades. 
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Se percibe un grado de decepciOn entre los productores porque 
dicen: <<para qué mejorar... sOlo para que 10 que mejorarnos se lo 
queden otros.> Esta consideraciOn es muy seria y definitivamen- 
te lirnitante de las innovaciones tecnolOgicas. Si no hay mercado 
y precios buenos, no hay estImulo para producir. 

De alguna forma vinculado al tema de la cornercialización, 
pero no lirnitado a él, se encuentra el tema de la insuficiente or- 
ganizaciOn de los productores. Al respecto se distinguen por lo 
menos dos tipos de organizaciones: las de tipo gremial (asocia- 
ciones, cámaras, uniones, etc.) y las de tipo corporativo (empre- 
sas, cooperativas, etc.). Las primeras surgierori desde 1982 con 
apoyo de la SARH y subsecuenternente crecieron, habiendo el 
proyecto y sus técnicas, jugado un papel importante en su gesta- 
ciOn y promociOn. AsI en 1986, el proyecto contribuyó a la crea- 
ción regional de caprinocultores de la Region Lagunera. En cuanto 
a las organizaciones de tipo corporativo, tanto o rnás importan- 
tes que las primeras, no se ha tornado conocimiento de ninguna 
de estas propuestas que haya surgido por iniciativa del proyecto 
0 de otras instituciones con las que el proyecto haya cooperado. 

5.7 La Relación con RISPAL 

Como en todos los proyectos, RISPALjugO un papel impor- 
tante en varios aspectos: El más importante es que contribuyO en 
la orientaciOn técnica del proyecto, ofreciendo asistencia técnica 
directa y a través de consulta. Además facilitó la cooperación 
horizontal al apoyar los viajes y reuniones de trabajo en las que 
los técnicos de los distintos proyectos tuvieron oportunidad de 
intercambiar conocirnientos y experiencias. 

Sin embargo, es necesario seflalar que aCm en el caso de RIS- 
PAL el peso que le daba a los factores econOmico-sociales y a La 

interacción recurso natural-gente, ha sido sustancialmente me- 
nor al deseable en este tipo de proyecto de investigaciOn. Por 
ello su propia oferta de asistencia técnica adolecIa de estas limi- 
taciones. Sin embargo, es oportuno reconocer que entre las mi- 
siones de asistencia técnica de RISPAL destacan en nOmero aque- 
llas conformadas por economistas agrIcolas para apoyar en los 
análisis económicos. Estos análisis que han dernostrado ser Oti- 
les no son una alternativa a Ia internalizaciOn de los factores eco- 
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nOmico-sociales, y la formación de capital natural y fIsico en Ia 
base conceptual y en la conducción de las investigaciones. 

RISPAL si insistió, aunque con limitado éxito; en recomen- 
daciones para que los proyectos tomen un papel más proactivo 
en La generaciOn de propuestas de polIticas. En particular des- 
pués de la V ReuniOn de RISPAL en Lima, en Nov iembre de 1987, 
éste fue un tema en el que se hizo énfasis. Para ésto hubiera sido 
más efectivo y deseable un escrutinio de las propuestas de po- 
lItica que se derivaban de cada proyecto y apoyado para hacer 
las propuestas ante las instancias pertinentes. 

6. Conclusiones y recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

Las principales conclusiones de Ia evaluación de este pro- 
yecto son: 

• La congruencia entre objetivo general, objetivos especIficos 
y dimensionamiento de actividades contribuyó a que el pro- 
yecto no dispersara su esfuerzo. Ello dio como resultado con- 
clusiones especIficas. 

• Los resultados de la investigaciOn en cuanto a componentes 
de los sistemas de producciOn son más completos y Otiles 
que aquellos pertinentes a los sistemas en su conjunto. Ello 
revela que aOn persisten dificultades metodolOgicas para La 

investigaciOn holIstica. 

• La mayor atenciOn a las condiciones de orden social y eco- 
nómico en que viven los productores hubiera contribuIdo a 
enriquecer La calidad de los resultados. Esto hubiera permi- 
tido además crear condiciones para fortalecer el nexo con 
futuras acciones de extension. 

• A medida que las condiciones de extremo deterioro de los 
recursos naturales, de pobreza y edad de Ia población se 
hacen más severas, se acrecientan las dificultades para con- 
ducir la investigaciOn a nivel de finca. Esto debe considerar- 
se seriamente en el diseno de la estrategia y Ia asignac iOn de 
recursos para la investigaciOn. 
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6.2 Recomendaciones sobre la LitilizaciOn de los Resultados 

La valoración hecha por los directivos del INIFAP y esta 
evaluación, revelan que el proyecto ha generado muchos conoci- 
mientos valiosos y que ya constituye un insumo para un progra- 
ma de transferencia de tecnologIa a! sector caprino. El haber in- 
cluIdo algunos análisis económicos hace más factible la utiliza- 
ciOn de los resultados, sin embargo, estos análisis deberán reali- 
zarse a nivel de cada productor para valorar las condiciones de 
entomb que confronta, su disponibilidad de capital y las posibi- 
lidades y voluntad de endeudamiento. 

En Ia planificaciOn de los resultados ya disponibles es nece- 
sario también dane mayor atenciOn a exigencias' de cercos, 
tiempo, organizaciOn y otras que son condiciones necesarias para 
que las innovaciones propuestas sean aceptadas. También es muy 
importante valorar en cada caso las particulanidades sobre las 
condiciones de riesgo y Ia medida en que las innovaciones pue- 
den contribuir a reducir dicho riesgo. 

7. Reflexiones en torno a pobreza 

y recursos naturales 

Las condiciones particulares de la zona árida del forte y 
centro de Mexico tienen especial significado y por lo tanto ame- 
ritan una reflexiOn en torno a las posibilidades para mejorar las 
condiciones de bienestar de la población rural en general y de 
los criadores de cabras en particular. Con el propOsito de aportar 
algunas ideas para mejorar dichas condiciones en esta secciOn se 
of recen algunos comentanios al respecto. 

La actividad caprina en la regiOn se ha mantenido a pesar 
de su deterioro como actividad económica, a! mismo tiempo que 
se venIa dando la degradacion de los recursos naturales. En la 
regiOn es evidente que las condiciones de sequla de los Oltimos 
diez años han contribuIdo a acelerar la pérdida de los suelos, la 
desarbolizaciOn, el deterioro de Ia calidad de los arbustos y plan- 
tas forrajeras y la disponibilidad de aguas de escorrentIa para 
las personas y los animales. 

Las implicaciones de este proceso son mOltiples y entre ellas 
se destaca Ia creciente presiOn por el uso de la tierrra, lo que lie- 
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va a conflictos de interés entre criadores de cabras y productores 
agropecuarios asI como con los criadores de otras especies ani- 
males que compiten por las areas de pastoreo. En este üitimo 
caso por ejemplo en el area de Zacatecas los criadores de caba- 
lbs para producciOn de came se mantienen en permanente dis- 
puta con los criadores de cabras. Las condiciones de competen- 
cia se dan también para Ia obtenciOn de lena. Se ha producido 
además un éxodo de los varones jOvenes hacia centros de trabajo 
fuera de las areas ejidales, ya que con los recursos naturales que 
se posee y sin acceso a capital, las posibilidades de generaciOn 
de ingresos son muy limitadas. 

Se puede apreciar que la zona en su conjunto ha sufrido un 
proceso de degradacion, lo cual hace más difIcil producir, y ge- 
nerar un ingreso razonabie de Ia actividad agrIcoia y pecuaria. 
Además de ebb debe reconocerse que se han hecho más profun- 
das las actitudes de aversiOn a! riesgo, a! mismo tiempo que los 
riesgos se ha incrementado. 

Lo brevemente referido en párrafos anteriores requiere ser 
internalizado en una agenda de investigacion que genere alter- 
nativas para los productores. Es necesario considerar en parti- 
cular los requerimientos de tiempo para las actividades pro- 
ductivas, para lograr Jo que queda de los recursos 
naturales. En ci ámbito de esta region cobra particular interés 
el tipo de propiedad y uso comunal de la tierra, lo cual no solo 
dificuita las acciones de investigación sino la naturaleza mis- 
ma de las propuestas de soluciones. Este tipo de propiedad en 
Ia que no existen los cercos dificuita también el mismo 
de la tierra, en los pocos casos (area reservada en Zacatecas) en 
que se han podido aisiar temporaimente unas areas, se han 
hecho evidentes las posibibidades de recuperaciOn de los re- 
cursos naturales. 

La generaciOn de propuestas para hacer viable un cambio 
positivo en las condiciones de bienestar difIcilmente podrIan Ii- 

mitarse a <mejoras en los sistemas actuales de producción>>, sino 
que posiblemente tendrIan que considerar cambios drásticos. El 
confinamiento parcial y el incremento de ba productividad de un 
nümero menor de animales se han considerado entre las opcio- 
nes tecnobOgicas que introducen cambios radicabes. Su adopciOn 
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sin embargo, tendrIa que estar susteritada en programas de apo- 
yo para la capitalizaciOn. De no hacerse asI, ni se mejorarán las 
condiciones de vida de los productores, ni se lograra revertir el 
proceso de degradacion de los recursos naturales. 

Aün los cambios tecnolOgicos drásticos en la caprinocultu- 
ra podrIan no ser suficientes, por ello deben considerarse otras 
actividades generadoras de empleo e ingreso en los ejidos, en las 
cuales puedan participar otros miembros de la familia. Se debe 
tratar por lo tanto de propuestas de carácter más integral orien- 
tadas a superar las condiciones de pobreza, más que a mejorar la 
productividad de los sistemas de producciOn. 



CAPfTIJLO 5 
MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE 
PRODUCCION BOVINA DE DOBLE PROPOSITO 
(LECHE Y CARNE) EN GUATEMALA, 1985-95 

1. Ant eced entes 

1.1 El Problerna 

En 1985 los indicadores de la ganaderla bovina guatemalte- 
ca mostraban que esta actividad no era capaz de satisfacer La 

demanda de leche y came de una población que crece a una tasa 
mayor a la del hato nacional. También las cifras de producción, 
importaciOn y consumo de leche y productos derivados, eran 
indicadoras del efecto negativo de la situaciOn actual de la gana- 
derIa sobre la nutrición de la poblaciOn, especialmente del infan- 
te, y sobre la balanza comercial del pals. 

Resultados de un proyecto de investigaciOn, financiado por 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ejecutado por el 
ICTA y el CATIE entre 1979 y 1983 en el parcelamiento de Nueva 
ConcepciOn, Escuintla; indicaban que la productividad de los sis- 
temas tradicionales de producciOn bovina de doble propOsito (le- 
che y came) era inferior al potencial existente en la region, debi- 
do, entre otros factores, al bajo nivel tecnolOgico aplicado por el 
prod uctor. Para ese entonces, debido a la creciente desapariciOn 
de los hatos especializados en producción de leche, Ia ganaderIa 
bovina de doble propOsito aportaba aproximadamente tres cuar- 
tas partes de la leche producida en el pals. 

Dentro del problema general arriba enunciado, se identifi- 
cO que el ICTA tenia un modesto e incipiente programa de inves- 
tigaciOn en zootecnia que adolecla de las deficiencias siguientes: 
(a) trabajo desarticulado de la Dirección General de Servicios 
Pecuarios (DIGESEPE), instituciOn responsable de los servicios 
de asistencia técnica a la ganaderla, y de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la Universidad de San Carlos 
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(USAC), entidad responsable de la enseflanza superior en pro- 
ducción animal; (b) insuficiencia de recursos humanos para in- 
vestigar, validar y transferir tecnologla; y, (c) poca cobertura en 
el ámbito de las regiones prioritarias y con potencial para incre- 
mentar la producciOn de leche y came en el pals. 

La Oficina del Instituto Interamericano de Cooperación 
para la Agricultura (TICA) en Guatemala conjuntamente con 
el Instituto de Ciencia y TecnologIa AgrIcola (ICTA), identifi- 
caron que los esfuerzos en generación y transferencia de tec- 
nologla en sistemas de producciOn bovina eran insuficientes 
para la magnitud del problema general que Ia ganaderla pre- 
sentaba en el pals. El JICA y el Centro Internacional de Inves- 
tigaciones para el Desarrollo (CuD de Canada) coincidieron 
en el interés de contribuir al fortalecimiento de las institucio- 
nes vinculadas al proceso investigación/transferencia de tec- 
nologla en producción animal, utilizando el Proyecto como un 
mecanismo para propiciar la soluciOn a los problemas especl- 
ficos arriba identificados. 

1.2 ElProyecto 

El proyecto fue disenado como un instruniento de coopera- 
ción técnica de la Oficina del ITCA en Guatemala en apoyo a tres 
instituciones nacionales: el IdA, la DIGESEPE y la FMVZ/ 
USAC. La primera fue responsable de coordinar la participaciOn 
interinstitucional, de brindar asesorla técnica y apoyo en la ad- 
ministraciOn de los bienes de capital y de los fondos operativos; 
mientras que, las tres (iltimas, fueron responsables de ejecutar 
las actividades de campo y de aportar recursos humanos y facili- 
dades para el uso de campos experimentales, laboratorios y ye- 
hIculos y otros bienes necesarios para el proceso de investiga- 
ciOn y validaciOn tecnológica. 

El proyecto surge con las expectativas de: (a) hacer una 
contribución al pals en la generación de conocimiento para el 
mejoramiento de la productividad en los sistemas tradiciona- 
les de producciOn bovina de doble propósito en regiones prio- 
ritarias; (b) propiciar Ia interacción entre las instituciones na- 
cionales que, por mandato del Estado, tienen Ia responsabili- 
dad de apoyar el desarrollo de la ganaderia a través de la in- 



Sistemas de producción de doble propOsito en Guatemala 87 

vestigación y transferencia de tecnologIa; y, (c) contribuir a! 
fortalecimiento institucional a través de Ia capacitación del per- 
sonal técnico en aspectos de investigaciOn y desarrollo de sis- 
temas de producciOn animal. 

Fue concebido como un proyecto de investigaciOn, con ac- 
ciones interinstitucionales, orientado a! mejoramiento de los sis- 
temas tradicionales de producción bovina de doble propósito en 
fincas de pequenos productores en dos regiones (Ia costa sur y 
sur oriente), con el objetivo general de elevar Ia productividad y 
el ingreso de los beneficiarios. Siendo un Proyecto de investiga- 
ciOn, lograr este objetivo quedaha expuesto a una serie de facto- 
res ajenos a Ia responsabilidad del Proyecto. 

El Proyecto se ejecutO en tres fases sucesivas y contInuas, 
no previstas a! inicio de Ia primera, e identificadas con los có- 
digos: 84-0130 (1985-88), 87-0254 (1988-92) y 91-0114 (1992-95). 
Más adelante se hará un análisis de las implicaciones de esta 
estrategia. 

1.3 Objetivos de in EvaiuaciOn 

El presente trabajo, encargado por el CuD, tiene el propO- 
sito de documentar y evaluar Ia experiencia del Proyecto en 
Guatemala y determinar el impacto sobre los beneficiarios fi- 
nales, directos e indirectos, y destacar aquellos aspectos parti- 
culares de Ia estrategia que hayan sido determinantes de los 
beneficios generados y de las limitaciones encontradas. Más 
especIficamente, Ia evaluaciOn focaliza en la validez de Ia in- 
vestigaciOn con enfoque de sistemas de producciOn; la relevan- 
cia de Ia estrategia utilizada; y Ia calidad de los resultados y su 
utilización para acciones de transferencia a los beneficiarios. 
Asimismo, se presta atenciOn a las lecciones aprendidas y que 
pueden ser de utilidad para el CuD, y para las instituciones 
nacionales, en la formulaciOn de polIticas, programas y nuevos 
proyectos orientados a mejorar Ia eficiencia en el uso de los 
recursos naturales, Ia conservaciOn del medio ambiente y Ia 
red ucción de la pobreza rural. 
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2. EjecuciOn del proyecto 

2.1 Areas de Influencia 

Las regiones de acción del Proyecto fueron seleccionadas 
aplicando los criterios siguientes: (a) concentración de pequenos 
productores; (b) concentraciOn del hato bovino nacional; (c) p0- 
tencial para mejorar la productividad de los subsistemas bovi- 
nos en las fincas; (d) presencia de instituciones nacionales coeje- 
cutoras; y, (e) prioridad de las regiones dentro de los planes de 
desarrollo agropecuario del Ministerio de Agricultura, Ganade- 
rIa y AlimentaciOn (MAGA). 

Al iniciar la primera fase, el Proyecto concentrO sus accio- 
nes en Ia costa sur de los departamentos de Suchitepequez (par- 
celamiento La Maquina), Escuintla (parcelamientos Nueva Con- 
cepcion, Cuyuta y Santa Isabel), y Jutiapa (parcelamiento Mon- 
tOfar); y en las tierras altas del oriente (municipios de Jalpata- 
gua, AsunciOn-Mita, Quezada y todo el departamento de Jutia- 
pa). En total, el area de influencia del Proyecto es de aproxima- 
damente 1.7 millones de hectáreas, equivalentes al 16 % del pals. 

2.2 CaracterIsticas Regionales 

La costa sur se ubica entre 0 y 300 msnm, es de topografla 
plana, los suelos son de alta fertilidad y el perlodo sin lluvias de 
5 a 6 meses (Cuadro 1). Los parcelamientos en esta region fueron 
creados por el proceso de transformación agraria que se dio en Ia 
regiOn a principios de los años 50's, con elfin de convertirlos en 
los graneros del pals (productores de maiz y sorgo, principal- 
mente). Sin embargo, por limitaciones que fueron surgiendo en 
la comercializaciOn de granos (particularmente bajos precios); los 
productores iniciaron la introducciOn de Ia ganaderia bovina de 
doble propOsito, como una respuesta a Ia necesidad de capitali- 
zación y disminución del riesgo econOmico en las actividades 
productivas en el sistema finca. 

Al iniciarse ci Proyecto en 1985, aproximadamente la mitad 
del total de la tierra (20 ha/finca) estaba ocupada por pastos y el 
resto por cultivos, principalmente granos básicos. Diez años más 
tarde (al finalizar ci Proyecto), el area de pastos habia crecido 
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Cuadro 1. Algunas caracterIsticas de las 
regiones cubiertas por el Proyecto. 

CARACTERISTICA PCS TAO 

Area de influencia del 
Proyecto (miles de ha) 

726.2 985.6 

Topografla Plana Ondulada y Quebrada 

Relieve (msnrn.) 0-300 600-1000 

Temperatura (°C) 20-26 18-29 

Precipitación pluvial 
(mm/ano) 

2000-2500 900-1300 

Epoca sin iluvia (meses) 5-6 6-7 

Zona de vida (Hoidridge) bhs(C) bhs(T) 

Origen de los suelos Alu vial y Volcánico Volcánico 

Fertilidad Alta Media a Baja 

PCS = Parcelamiento de la Costa Sur (departamentos de Retalhuleu, Suchitepé- 
quez, Escuintla y Jutiapa). / TAO = Tierras Altas del Oriente (departamento de 
Jutiapa, Santa Rosa, Jalapa, Chiquimula, y Zacapa). / bhs(C) = Bosque Hümedo 
Subtropical Calido. / bhs(T) = Bosque Hümedo Subtropical Templado. 

hasta ocupar tres cuartas partes de la tierra disponible en la ma- 
yorIa de fincas, El resto, se dedica a la producciOn de granos 
básicos (maIz, sorgo) y, en pocas fincas, se cultiva plátano. A 

principios de los años 90, producto de la diversificaciOn de la 

producción en los parcelamientos, en algunas fincas se comien- 
za a observar el cultivo de tabaco y el arrendamiento de parcelas 
para la producción de caña. 

En el contexto de la regiOn de la costa sur se ubican fincas 
clasificadas como multifamiliares medianas y grandes, que se 
dedican a la ganaderIa de came y crianza de reproductores, y al 
cultivo de caña de azücar. Sin embargo, las fincas en los parcela- 
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mientos son representativas de aquellas familiares (menores a 45 
ha) que son la mayorIa en Ia region. 

Las tierras altas del oriente ubicadas entre 300 y 2100 msnm, 
presentan topografIa ondulada y quebrada, los suelos son de me- 
diana fertilidad y el perIodo sin iluvias es de hasta 7 meses (Cua- 
dro 1). El five! económico de la población rural en esta zona es 
generalmente bajo y su principal fuente de ingresos es la ganade- 
rIa. Los más pobres ocupan tierras marginales ubicadas en terre- 
nos inclinados y pedregosos; en donde la actividad agrIcola (cul- 
tivos limpios) causa erosiOn del suelo. En la regiOn también se 
encuentran valles inermontanos con suelos de buena fertilidad que 
tradicionalmente se han dedicado a la ganaderIa bovina de doble 
propOsito, y en menor escala, al cultivo de hortalizas de clima 
cálido (cebolla, tomate, etc.). Fuera de los valles predominan fin- 
cas pequenas (menor a 45 ha) dedicadas a Ia ganaderIa bovina de 
doble propOsito, actividad que se combina con la producciOn de 
cultivos mixtos (maIz, sorgo y frijol en siembra intercalada). 

2.3 Objetivos EspecIficos 

Debido a que el Proyecto se ejecutO por etapas o fases, en el 
Cuadro 2 se enuncian los objetivos especIficos que fueron defini- 
dos para cada una de ellas. A pesar de que el objetivo general 
del Proyecto fue demasiado amplio, los objetivos especIficos guar- 
dan coincidencia con los que usualmente se han venido defi- 
niendo para un proyecto de investigaciOn con enfoque en siste- 
mas de producciOn. 

2.4 Estrategia Operativa y Fases de EjecuciOn 

El Proyecto se ejecutO en tres fases secuenciales en las que el 
énfasis del trabajo realizado en cada una de ellas dependiO del 
grado de avance en Ia investigaciOn sobre sistemas de produc- 
ciOn bovina de doble propósito, logrados en Ia etapa previa. 

En la primera fase (1985-88), el trabajo se centrO en Ia carac- 
terización de areas objetivo del Proyecto y de las fincas con siste- 
mas de producciOn bovina de doble propOsito. Asimismo, se 
identificaron las limitantes, de orden endOgeno y exOgeno, que 
frenan la productividad de los sistemas prevalecientes. También, 



Sistemas de producción de doble propOsito en Guatemala 91 

Cuadro 2. Objetivos especIficos por 
fases de ejecución del Proyecto. 

OBJETIVO ESPECIFICO FASE I FASE II FASE III 

(a) CaracterizaciOn de areas y sistemas 
prevalecientes de producción bovi- 
na de los pequenos productores en 
la costa stir y tierras altas de oriente. 

X 

(b) Completar la caracterización e iden- 
tificación de limitantes de los siste- 
mas de producción prevalecientes en 
las areas objefivo, imciada en la pri- 
mera fase. 

X 

(c) Precisar Ia definiciOn de dominios de 
recomendaciOn y la tipologIa de fin- 
cas prevalecientes. 

X 

X 

(d) Desarrollar alternativas tecnolOgicas 
en componentes prioritarios de los 
sistemas de produccion. 

X X 

(e) Diseñar y evaluar el comportamien- 
to de alternativas tecnologicas en fin- 
cas de productores. 

X X X 

(f) Diseñar y evaluar ex-ante sistemas 
alternativos de producción bovina de 
doble propósito. 

X X X 

(g) Capacitar a! personal técnico de las 
instituciones co-ejecutoras del pro- 
yecto en metodologIa para Ia inves- 
tigación y desarrollo de sistemas de 
producciOn animal. 

X X X 

de manera intensiva, se realizaron actividades de capacitación 
dirigidas al personal participante en el Proyecto. 

Durante Ia segunda fase (1988-92), en orden de importancia 
se concentraron esfuerzos en: (a) actividades experimentales 
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orientadas a la büsqueda de soluciones a problemas endOgenos 
prioritarios del sistema de producciOn; (b) evaluaciOn de tecno- 
loglas promisorias en fincas de productores; y, (c) iniciar las pri- 
meras experiencias en el diseno y evaluación ex-ante de sistemas 
alternativos de producción. 

En la tercera y ültima fase del Proyecto (1992-95), recibieron 
principal atención las actividades siguientes: (a) validación de a!- 
ternativas tecnologicas en fincas de productores; (b) diseflo y eva- 
luaciOn ex-ante de sistemas alternativos de producciOn bovina de 
doble propósito; y, (c) difusión de resultados. El Cuadro 3 mues- 
tra una ponderación del énfasis que recibieron las actividades bá- 
sicas contempladas en el Proyecto durante las fases de ejecuciOn, 
y en el Cuadro 4 se detallan el tipo de estudios diagnósticos. 

Cuadro 3. Enfasis de las actividades 
básicas por fase del Proyecto. 

ACTIVIDAD BASICA FASE I FASE II FASE III 

1. Estudios diagnósticos en el ámbito 
regional, finca, sistema bovino y sus 
componentes. 1 / 

Alto Medio Bajo 

2. Investigacion en componentes siste- 
ma de producciOn 

Medio Alto Bajo 

3. Evaluación ex-ante de alternativas 
tecnolOgicas. 

Bajo Medio Alto 

4. Validación de tecnologIa en fincas de 
productores. 

Bajo Medio Alto 

5. Capacitación a técnicos nacionales Alto Alto Medio 

6. Evaluación y seguimiento del Pro- 
yecto (acción del comité técnico) 

Alto Alto Alto 

7. Difusion de Resultados Bajo Medio Alto 

1/El tipo de actividades consideradas a través de las fases de ejecucion del Pro- 
yecto se presentan en el Cuadro 5. 
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Cuadro 4. Tipo de estudios diagnósticos 
por fase del Proyecto. 

TIPO DE ESTUDIO FASE I FASE H FASE III 

1. Sondeo en el ámbito regional: parce- 
lamientos de la costa sur (PCS) y tie- 
rras altas del oriente (TAO). 

X 

2. Diagnostico estático en el ámbito del 
sistema de finca: PCS/TAO. 

x 

3. Diagnóstico dinámico en el ámbito 
del subsistema bovino: PCS 

x 

4. Estudios diagnósticos complementa- 
rios en componentes especIficos del 
subsistema bovino (reproducción, 
disponibilidad y calidad de pastos, 
sanidad animal, etc.) en los PCS y 
TAO. 

X 

5. Desarrollo de la ganaderia bovina de 
doble proposito en los PCS: adopción 
e impacto de la tecnologIa. 

X 

6. Demanda de tecnologIa por produc- 
tores de las TAO. 

x 

7. Definición de dominios de recomen- 
dación tecnologica en las TAO y los 
pcs 

X 

TAO: Tierras Altas de Oriente. PCS: Parcelamientos de la Costa Sur. 

La participaciOn institucional (Cuadro 5) se dio conforme a 
lo establecido en los convenios bilaterales y la coordinaciOn se 
logro mediante la conformación y funcionamiento de un Comité 
Técnico integrado por un representante de cada entidad coejecu- 
tora, designado por Ia más alta autoridad respectiva. Dicho Co- 
mite fue el responsable de aprobar los planes operativos anuales 
conjuntos y de ejercer la evaluación interna y permanente de los 
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resultados alcanzados por el Proyecto; además constituyó un 
instrumento fundamental para mantener el acercamiento entre 
las instituciones coejecutoras del Proyecto. 

Para la investigaciOn y desarrollo de altemativas tecnologi- 
cas se utilizO el enfoque de sistemas de producción. Dicho enfo- 
que considera las interacciones entre los diferentes componentes 
del subsistema de producción bovina y, las de éste, con otros sub- 
sistemas de la finca. También toma en cuenta el entomo socioeco- 
nómico del sistema objetivo, es decir, los sistemas de nivel jerar- 
quico superior que para el caso del subsistema bovino son: finca, 
region y pals. 

La metodologia utilizada distingue las etapas de trabajo si- 
guientes: (a) caracterización de areas, sistemas tradicionales de 

Cuadro 5. Participación institucional 
en actividades del Proyecto. 

ACHVIDAD IICA ICTA DIGESEPE FMVZ 

1. Estudios Ase. Res. Res. Par. 
Diagnósticos 

2. Investigacion en Ase. Res. Par. Par. 
Componentes 

3. Diseño y Evalua- Res. Par. Par. 
ción Ex-ante 

4. Validación de Tec- Ase. Res. Res. 
nologla 

5. TalleresdeConsul- Ase. Res. Res. 
La a Productores 

6. CapacitaciOn Res. Par. Par. Par. 

7. Evaluación y Res. Par. Par. Par. 
Seguimiento 

Ase = Asesora; Res = Responsable; Par = Participa. 
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producciOn e identificación de limitantes; (b) diseno y evalua- 
ción ex-ante de alternativas tecnolOgicas con oportunidad para 
mejorar el sistema tradicional de producción; (c) investigación 
en componentes prioritarios del sistema tradicional de produc- 
ciOn; (d) prueba y validaciOn de tecnologIa promisoria en fincas 
de productores; y, (e) transferencia de tecnologIa validada. Estas 
etapas de trabajo no son necesariamente secuenciales. 

2.5 Recursos y Limitaciones 

Los recursos para La ejecuciOn del Proyecto provinieron de 
tres donaciones del CuD por un monto total de C$856,310. Las 

instituciones nacionales coejecutoras aportaron recursos huma- 
nos (personal profesional y técnico) y fIsicos (facilidades de mo- 
vilización, laboratorios, campos experimentales, etc.) por un 
monto total aproximado equivalente a 3 millones de dolares Ca- 
nadienses (Cuadro 6). 

Todas las instituciones tuvieron una participaciOn acorde con 
las expectativas, sin embargo, fue el ICTA la principal protago- 
nista en las actividades de campo, especialmente en La investiga- 
ción en componentes y en la vaLidación de La tecnologIa. 

La principal limitante en el ámbito institucional fueron los 
frecuentes cambios de personal técnico del Proyecto. La inesta- 
bilidad fue alta, aspecto que se hizo más crItico aL iniciar la Fase 

Cuadro 6. Aporte de recursos financieros por 
parte del CuD y de las Instituciones Nacionales 

(Cifras en Dólares Canadienses). 

INSTITUCION FASE I EASE II FASE III TOTAL 

CuD 380,000 404,000 414,310 856,310 

ICTA 400,000 600,000 546,580 1,546,580 

1,206,580 DIGESEPE 300,000 350,000 556,580 

FMVZ 100,000 110,000 106,380 316,380 
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III. Para ese entonces, y por diversas razones, habIan dejado las 
actividades del Proyecto varios profesionales y técnicos. Duran- 
te Ia vida del Proyecto, 53.1, 57.1 y 89.4% del personal de ICTA, 
DIGESEPE y FMVZ, respectivamente, participaron en ci Pro- 
yecto por perIodos menores a 3 años (Cuadro 7). Otro aspecto 
que afectó Ia ejecuciOn del Proyecto, también en el ámbito insti- 
tucional, fueron los recortes presupuestarios que se aplicaron a 
partir de 1990, debido a ajustes del Estado. 

Particularmente en las tierras altas del oriente del pals, se tu- 
vieron aigunas dificuitades para realizar investigación en fincas 
colaboradoras. Aigunas de las dificuitades pudieron ser previstas 
y evitadas, como por ejemplo, ci montaje de experimentos en fin- 
cas pequenas por largo tiempo. Esto no fue muy apreciado por los 
productores dada la necesidad de utilizar la tierra. Otras razones 
como Ia falta de Iluvias en algunos años, irnposible de prever, hizo 

Cuadro 7. Análisis de estabilidad del 
personal participante en el Proyecto. 1/ 

INSTITUCION TOTAL 
No. (%) 

<A 3 A 

No. (%) 

A 6 

No. (%) 

ICTA: 
-Directivos 
-Invest. Prof. 
-Invest. Asist. 

32 (100.0) 
8 (100.0) 

16 (100.0) 
8 (100.0) 

17 (53.1) 
5 (62.5) 

10 (62.5) 

2 (25.0) 

10 (31.3) 
2 (25.0) 

5 (31.3) 
3 (37.5) 

5 (15.6) 
1(12.5) 
1(6.2) 

3 (27.5) 

DIGESEPE: 
-Directivos 
-Transf. Prof. 
-Transf. Asist. 

42 (100.0) 
11(100.0) 
21(100.0) 
10 (100.0) 

24 (57.1) 
9(81.8) 

10 (47.6) 
5 (50.0) 

18 (42.9) 
2 (18.2) 

11(52.4) 
5 (50.0) 

0 (0.0) 

0 (0.0) 
0 (0.0) 

0 (0.0) 

FMVZ: 
-Directivos 
-Catedráticos 
-Estudiantes 

47 (100.0) 

7 (100.0) 
9(100.0) 

31(100.0) 

42 (89.4) 

4 (57.1) 
7 (77.8) 

31(100.0) 

5 (10.6) 
3 (42.9) 
2(22.2) 

0 (0.0) 

0 (0.0) 
0 (0.0) 
0 (0.0) 

0 (0.0) 

1/En los directivos se incluye, además de las máximas autoridades institucio- 
nales, a los miembros del Comité Técnico del Proyecto. 
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que se perdieran algunos experimentos. En la sección de análisis 
se discutirán otros aspectos relacionados con este asunto. 

El entorno económico en el que se desarrolló la produc- 
ciOn ganadera afectó en cierto grado las actividades de valida- 
ciOn de tecnologIa, principal actividad de la tercera fase, al in- 
fluenciar negativamente en el ánimo de los productores para rea- 
lizar inversiones tendientes a mejorar la producciOn y producti- 
vidad del ganado en las fincas. 

Para compensar las limitaciones arriba senaladas, el Proyecto 
emprendió tres iniciativas: La primera, fue concentrar los esfuer- 
zos de validación de tecnologIa en localidades representativas 
de los dominios de recomendación, donde los productores mos- 
traban una actitud más favorable para colaborar cone! Proyecto. 
La segunda, fue estrechar relaciones de trabajo con otros proyec- 
tos que se ejecutaban en las regiones objetivo, tales como el Pro- 
yecto de Generación y Transferencia de Tecnologla Agropecua- 
na y ProducciOn de Semillas (1986-92), en la costa sur, y el Pro- 
yecto de Sistemas Agrosilvopastoriles (1990-93), en las tierras altas 
del oriente. Una tercera iniciativa, pero con el propósito de pro- 
mover la difusión y utilizacjOn de los resultados, fue mantener 
relaciones con gremios representativos de la cadena agroalimen- 
taria de la leche (Cuadro 8). 

3. Rcsuitados generados por ci proyecto 

3.1 Conocirniento del Sistema Tradicional 
de Producción Bovina de Doble Pro pOsito 

La caracterización socioeconOmica del sistema de produc- 
ción en uso por pequenos y medianos productores de la costa 
sur y tierras altas del oriente del pals, generO un amplio conoci- 
miento de Ia cantidad y calidad de los recursos utilizados por 
éstos, de la tecnologla aplicada, de los niveles de producciOn y 
productividad y de los factores limitantes que, a criterio del pro- 
ductor y de los técnicos, frenan el desarrollo ganadero en dichas 
regiones (Cuadro 9). 

En los parcelamientos de la costa sur, la humedad resi- 
dual en el suelo durante Ia época seca es la principal variable 
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Cuadro 8. Relaciones de instituciones, 
gremios y otros proyectos, con los que 
se tuvieron relaciones de colaboración. 

TIPO NOMBRE 

1. Proyecto Proyecto de GeneraciOn y Transferencia de TecnologIa 
Agropecuaria y Producción de Semillas. Guatemala, 
ICTA/DIGESEPE/DIGESA/BID (1986-92) 

2. Proyecto Proyecto Sistemas Agrosilvopastoriles. Guatemala, 
MAGA/CATIE, Guatemala (1990-93). 

3. Proyecto Madelena. Guatemala, INAFOR/CATIE (1988-94). 

4. Institución 
Püblica 

Unidad Sectorial de Planificación Agropecuaria del 
MAGA (1988-95). 

5. Cremial Asociación de ganaderos del sur occidente de Guate- 
mala -AGSOGUA- (1990-95). 

6. Gremial Asociación de ganaderos del sur oriente de Guatema- 
la-AGSO- (1992-95). 

7. Gremial Consejo Nacional de Asociaciones Ganaderas de Gua- 
temala -CONAG- (1993-95). 

8. Gremial Grupo de Trabajo Subsectorial de la Leche -GTSL- 
(1994-95). 

9. Gremjal Gremial de Pasteurizadoras de Leche y Derivados 
(1994-95). 

10. Gremial Cámara de Productores de Leche de Guatemala 
(1994-95). 

11. Cooperativa Cooperativa de Servicios Varios, R.L -XELAC- 
(1994-95). 

12. ONG 
Internacional 

Sociedad de Cooperación para el Desarrollo Interna- 
cional del Canada -SOCODEVI- (1994-95). 



L
IM

IT
A

N
T

E
 

C
A

U
SA

S 
E

FE
C

T
O

S 
A

L
T

E
R

N
A

T
IV

A
S 

1.
 

Po
ca

 d
is

po
ni

bi
lid

ad
 d

e 
al

im
en

to
s 

de
 a

de
cu

ad
o 

va
lo

r 
nu

tr
iti

vo
 p

ar
a 

al
im

en
ta

r 
el

 g
an

ad
o 

en
 

ép
oc

a 
cr

It
ic

a.
 

1.
1 

[a
rg

o 
pe

rI
od

o 
si

n 
llu

vi
a.

 
1.

2 
Fa

lta
 d

e 
co

ns
er

va
ci

ón
 d

e 
fo

rr
aj

es
. 

1.
3 

Po
co

 p
as

to
 r

es
id

ua
l. 

1.
1 

B
aj

o 
co

m
po

rt
am

ie
nt

o 
an

im
al

: 
ba

ja
 p

ro
du

cc
ió

n 
de

 l
ec

he
 p

or
 v

ac
a 

y 
po

r 
he

ct
ár

ea
, b

aj
a 

re
pr

od
uc

ci
ón

 y
 a

lta
 

m
or

ta
lid

ad
. 

1.
1 

Pr
od

uc
ir

 y
 c

on
se

rv
ar

 
pa

st
os

 d
e 

al
to

 re
nd

im
ie

nt
o 

y 
ba

jo
 c

os
to

. 
1.

2 
Su

pl
ir

 p
ro

te
In

a 
y 

m
in

er
al

es
 

2.
 

M
an

ej
o 

in
ad

ec
ua

do
 d

e 
pa

st
ur

as
 p

re
va

le
ci

en
te

s 
du

ra
nt

e 
Ia

 é
po

ca
 I

lu
vi

os
a,

 

y 
de

sc
on

oc
im

ie
nt

o 
de

 
nu

ev
o 

ge
rr

no
pl

as
m

a.
 

2.
1 

A
lta

 c
ar

ga
 a

ni
m

al
. 

2.
2 

C
or

to
 p

er
Io

do
 d

e 
de

sc
an

so
 

de
l 

pa
st

o.
 

2.
3 

Fa
lta

 d
e 

fe
rt

ili
za

ci
ón

 
2.

4 
A

us
en

ci
a 

de
 c

on
tr

ol
 

ad
ec

ua
do

 d
e 

m
al

ez
as

 

2.
1 

B
aj

a 
di

sp
on

ib
ili

da
dd

ep
as

to
. 

2.
2 

A
lta

 in
ci

de
nc

ia
 d

e 
m

al
ez

as
. 

2.
3 

A
la

rg
am

ie
nt

o 
ep

oc
a 

cr
It

ic
a 

2.
4 

Pr
od

uc
ci

ón
 d

e 
le

ch
e 

po
r 

de
ba

jo
 d

el
 p

ot
en

ci
al

 
ex

is
te

nt
e.

 

2.
1 

M
an

ej
ar

la
 c

ap
ac

id
ad

 d
e 

ca
rg

a 
pa

st
os

 
pr

ev
al

ec
ie

nt
es

. 
2.

2 
Se

le
cc

io
na

r 
nu

ev
o 

ge
rm

op
la

sm
a 

de
 p

as
to

s 
(g

ra
m

in
ea

s 
y 

le
gu

m
in

os
as

) 
pa

ra
 l

as
 r

eg
io

ne
s.

 

3.
 

Po
br

e 
va

lo
r 

ge
né

tic
o 

de
l 

ha
to

 r
ep

ro
du

ct
or

 p
ar

a 
el

 

pr
op

ós
ito

 d
e 

pr
od

 u
cc

ió
n 

(l
ec

he
 y

 c
am

e)
. 

3.
1 

A
lto

 e
nc

as
te

 d
e 

ra
za

s 
C

eb
ui

na
s.

 
3.

2 
Fa

lta
n 

cr
ite

ri
os

 d
e 

se
le

cc
ió

n 
de

 r
ee

m
pl

az
os

 y
 t

or
o.

 

3.
1 

B
aj

a 
pr

od
uc

ci
ón

 d
e 

le
ch

e 
po

r 
va

ca
. 

3.
2 

B
aj

o 
pe

so
 p

re
de

st
et

e 
te

rn
er

os
(a

s)
. 

3.
1 

In
tr

od
uc

ir
 g

en
es

 
ap

ro
pi

ad
os

 a
l 

do
bl

e 
pr

op
os

ito
 d

e 
pr

od
uc

ci
ón

 a 
tr

av
és

 d
e 

to
ro

s 
co

n 
al

to
 

va
lo

r g
en

ét
ic

o 
y 

la
 

se
le

cc
ió

n 
de

 v
ie

nt
re

s.
 

C
ua

dr
o 

9.
L

im
ita

nt
es

 d
e 

lo
s 

si
st

em
as

 d
e 

pr
od

uc
ci

ón
 b

ov
in

a 
de

 
do

bl
e 

pr
op

ós
ito

 id
en

tif
ic

ad
os

 e
n 

la
s 

re
gi

on
es

 d
e 

ac
ci

ón
 d

el
 P

ro
ye

ct
o.

 

C
l) 0'
 

0 0 C
- 0 0 0 0 



C
ua

dr
o 

9.
L

im
ita

nt
es

 d
e 

lo
s 

si
st

em
as

 d
e 

pr
od

uc
ci

ón
 b

ov
in

a 
de

 
do

bl
e 

pr
op

ós
ito

 i
de

nt
if

ic
ad

os
 e

n 
la

s 
re

gi
on

es
 d

e 
ac

ci
ón

 d
el

 P
ro

ye
ct

o.
 

—
C

on
tin

ua
ci

ón
—

 

cn
 

L
IM

IT
A

N
T

E
 

C
A

U
SA

S 
E

FE
C

T
O

S 
A

L
T

E
R

N
A

T
IV

A
S 

4.
 

D
ef

ic
ie

nt
e 

al
im

en
ta

ci
ón

 y
 

m
an

ej
o 

de
l 

te
m

er
o.

 
41

 
Fa

lta
 p

as
to

rI
a 

te
m

er
os

. 
4.

2 
Fa

lta
 s

up
le

m
en

ta
ci

on
 

al
im

en
tic

ia
 a

 t
em

er
os

. 
4.

3 
L

ar
go

 p
er

Io
do

 d
e 

pe
rm

an
en

ci
a 

co
n 

Ia
 m

ad
re

. 
4.

4 
In

ad
ec

ua
da

s 
pr

ác
tic

as
 d

e 
de

sp
ar

as
ita

ci
ón

 in
te

m
a 

y 

ex
te

rn
a.

 

4.
1 

B
aj

a 
ga

na
nc

ia
 p

re
de

st
et

e 
te

m
er

o.
 

4.
2 

B
aj

o 
co

m
po

rt
am

ie
nt

o 
re

pr
od

uc
tiv

o 
de

 Ia
 
m

ad
re

. 

41
 

M
ej

or
ar

 Ia
 s

up
le

m
en

ta
ci

on
 

al
im

en
tic

ia
 d

el
 te

rn
er

o 
to

do
 e

l 
añ

o.
 

4.
2 

A
co

rt
ar

 p
er

Io
do

 d
e 

pe
rm

an
en

ci
a 

de
 I

a 
va

ca
 y

 
te

rn
er

o 
(a

m
am

an
ta

m
ie

nt
o 

re
st

ri
ng

id
o)

. 
4.

3 
A

pl
ic

ar
 u

n 
pr

og
ra

rn
a 

de
 

de
sp

ar
as

ita
ci

ón
. 

5.
 

D
ef

ic
ie

nt
e 

m
an

e7
o 

de
l 

or
de

no
 y

 d
e 

Ia
 l

ec
he

. 
5.

1 
Fa

lta
 d

e 
in

fr
ae

st
ru

ct
ur

a 
ad

ec
ua

da
 p

ar
a 

el
 o

rd
en

o.
 

5.
2 

Fa
lta

 d
e 

hi
gi

en
e 

en
 e

l o
rd

en
o 

y 
m

an
ej

o 
de

 I
a 

le
ch

e.
 

5.
1 

B
aj

a 
ca

lid
ad

 d
e 

le
ch

e:
 a

lto
 

re
cu

en
to

 b
ac

te
ri

al
, a

lto
 

co
nt

en
id

o 
de

 m
at

er
ia

l 
ex

tr
añ

o.
 

5.
1 

Im
pl

em
en

ta
r 

sa
la

de
 o

rd
eñ

o.
 

5.
2 

M
ej

or
ar

 p
rá

ct
ic

as
 y

 
ut

en
si

lio
s 

pa
ra

 o
rd

eñ
o.

 

6.
 

D
ef

ic
ie

nt
e 

ad
m

in
is

tr
ac

ió
n 

de
l 

si
st

em
a 

de
 p

ro
du

cc
io

n 
6.

1 
Fa

lta
 d

e 
re

gi
st

ro
s 

pr
od

uc
tiv

os
, 

re
pr

od
uc

tiv
os

 
y 

ec
on

óm
ic

os
. 

6.
1 

Fa
lta

 i
nf

or
m

ac
ió

n 
pa

ra
 

to
m

a 
de

 d
ec

is
io

ne
s 

ad
ec

ua
da

s 
pa

ra
: 

se
le

cc
iô

n 
de

 v
ie

nt
re

s 
y 

re
em

pl
az

os
, 

de
te

rm
in

ar
 c

os
to

s 
de

 p
ro

- 
du

cc
ió

n 
y 

be
ne

fi
ci

os
, e

tc
. 

6.
1 

Im
pl

em
en

ta
r 

re
gi

st
ro

s 
de

 
fi

nc
a,

 s
en

ci
llo

s 
pe

ro
 

ad
ec

ua
do

s,
 p

ar
a 

fa
ci

lit
ar

 
to

m
a 

de
 d

ec
is

io
ne

s.
 



Sistemas de producción de doble proposito en Guatemala 101 

que determina la capacidad productiva en las fincas. Con este 
criterio, las fincas se pueden clasificar en dos grupos: fincas 
secas (56.9%) y hOmedas (43.1%). En las primeras, el prolonga- 
do perlodo crItico de alimentaciOn causa un bajo comportamien- 
to productivo y reproductivo del hato. Muchas fincas no orde- 
nan durante esta época (30% de las fincas). 

Aunque las unidades prod uctivas predominantes son de 15 

y20 ha, el nivel econOmico de las familias guarda una alta corre- 
lación con la capitalizaciOn en ganado (nümero y calidad de las 
cabezas bovinas), existiendo tres estratos de productores: peque- 
ños (24.6% con hatos de 1 a 14 vientres), medianos (35.4% con 
hatos de 15 a 30 vientres) y grandes (40% con hatos entre 31 y8O 
vientres). La proporcion de tierra utilizada por la ganaderla en 
cada unidad productiva y el nivel de ingresos varIan con el ta- 
mano del hato. Las fincas con hatos más pequenos tienen meno- 
res ingresos y éstos son dedicados prioritariamente para produc- 
tos de autoabastecimiento. En las fincas grandes los niveles sa- 
tisfactorios de bienestar familiar permiten que parte de las utili- 
dades sean dedicadas a invertir en mejoras de la finca. 

La ganaderIa bovina de doble propOsito presenta las carac- 
terIsticas siguientes: (a) hatos producto de cruzamientos entre 
razas cebuinas y Brown Swiss, con mayor proporción de las pri- 
meras (73% de las fincas); (b) predominancia de pasto estrella 
africana (70% de las fincas); (c) escasa presencia de forrajes de 
corte; (d) escasa suplementación del ganado en la época crItica; 
(e) ausencia de infraestructura adecuada para el manejo del ga- 
nado, del ordeno y de Ia leche; (f) la comercializaciOn de la leche 
se hace en la propia finca a intermediarios que entregan el pro- 
ducto a plantas de procesamiento industrial yb artesanal; igual- 
mente, la yenta de terneros destetados y vacas de desecho se hace 
a través de intermediarios que los entregan a engordadores y, (g) 
La principal fuente de ingresos para Ia familia es la yenta de leche 
y animales (69% de los productores). 

Las tierras altas de oriente, con excepción de los valles inter- 
montanos, tienen recursos naturales (suelos y agua de lluvia) más 
precarios para la actividad agropecuaria. La mayorIa de fincas en 
La region son pequenas y del ingreso (en efectivo yb especie) de- 
rivado de las actividades productivas dependen familias extendi- 
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das (con más de un nücleo familiar), siendo la población de un 
bajo nivel econOmico. Este tema será retomado en Ia secciOn de 
análisis sobre uso de Ia tierra, pobreza y recursos naturales. 

En Ia composiciOn de los ingresos, los provenientes de la 
yenta de animates y leche tienen la mayor importancia en fincas 
con más de 9 vientres. En las fincas pequenas, generatmente con 
2 a 5 vacas, la leche es destinada principalmente at consumo fa- 
miliar yb a Ia elaboración de quesos en forma artesanal. 

En términos generales, Ia ganaderIa bovina de doble propó- 
sito de esta region tiene las caracterIsticas siguientes: (a) prome- 
dio de 2 a 52 vientres por finca (menor a 10 es más frecuente), (b) 
predominancia de razas Cebuinas en vientres y toros; (c) el pasto 
modal es el jaragua; (d) inversiOn bajisima en instalaciones y equi- 
pos; y, (e) el objetivo de producciOn es el consumo familiar y la 
yenta de teche y animales. 

Al nivel de fincas, de acuerdo con la opiniOn del produc- 
tor, las principales limitantes para el desarrolto ganadero en or- 
den de importancia, son: (a) disponibilidad de capital; (b) canti- 
dad y calidad de la tierra disponible; (c) escasez de agua; y, (d) 
desconocimiento de Ia tecnologIa disponible. La identificación 
de los factores limitantes en ambas zonas, permitió definir Ia 
agenda de investigaciOn en componentes de los sistemas que ofre- 
clan una oportunidad para ser mejorados. 

3.2 Investigacion en Componentes 

Las actividades experimentales estuvieron orientadas, en 
orden prioritario, a Ia büsqueda de soluciones a las siguientes 
limitantes: (a) deficiente alimentación del ganado en época seca, 
particularmente de la vaca/ternero (27 experimentos); (b) mane- 
jo inadecuado de pasturas prevalecientes y desconocimiento de 
nuevo germoplasma (14 experimentos); y, (c) deficiente manejo 
de la crianza del ternero, principalmente en los componentes ali- 
mentaciOn y salud animal (5 experimentos). 

En cuanto al componente de pastos y forrajes se partiO del 
reconocimiento de que el pasto jaragua (Hyparrhenia rufa) y la 
estrella africana (Cynodon plectostachyus) son los pastos preva- 
lecientes en las tierras altas de oriente y la costa sur del pals, 
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respectivamente. El Proyecto desarrollO recomendaciones sobre 
la capacidad de carga y perIodos de descanso para la utilización 
de ambos pastos durante la época liuviosa. Por los resultados 
obtenidos en pruebas experimentales y en fincas de producto- 
res, y por la aceptaciOn de estos Oltimos, ci Proyecto seleccionó 
Andropogon gayanus CIAT 621 para el establecimiento de flue- 
vas pasturas yb renovar pasturas de jaragua existentes en la 
region de las tierras altas del oriente; y I'ueraria phaseoloides 
CIAT 9900 para el establecimiento de bancos de proteIna desti- 
nados a la utiiizaciOn por terneros en la costa sur del pals. El A. 
gayanus CIAT 621 fue liberado durante 1992 con el nombre de 
Pasto ICTA-Real, habiéndose difundido en forma creciente con 
los años, especialmente en ci trópico seco y muy seco del pals. 

Germoplasma, arreglos espaciales con leguminosas, niveles 
de fertilizaciOn y abonamiento, y frecuencias y aituras de corte, 
fueron algunas de las variables agronómicas evaluadas en culti- 
vos forrajeros de alto rendimiento de biomasa yb energia (cana 
de azOcar -Saccharum officinarum-, napier -Pennisetum purpu- 
reum-, malz -Zea mays-, y sorgo -Sorghum bicolor-); y en leno- 
sas forrajeras (leucaena -Leucaena spp.-, madre cacao -Gliricidia 
spp.-, y morera -Morus spp.-). 

Asimismo, se evaluaron formas de conservaciOn de varios 
cultivos forrajeros para su utilizaciOn en la epoca critica. Es im- 
portante aclarar que Ia amplia gama de cultivos investigados 
obedece a diferencias, entre y dentro de regiones donde se eje- 
cutO ci proyecto, principalmente en suelos y ci largo del perlodo 
critico de alimentaciOn. También, en ese sentido, influyeron las 
preferencias y posibilidades de implementaciOn por parte de los 
productores, los cuales fueron consultados frecuentemente so- 
bre la utilidad de ia tecnologia que ci Proyecto iba generando. 

Con relación a! componente de aiimentaciOn en epoca cr1- 

tica, los ensilados de napier, sorgo y malz fueron comparados en 
su efecto sobre la producción de leche y ganancias de peso por 
vacas dobie propOsito, habiéndose encontrado mejores resuita- 
dos (mayor producciOn de leche y menor pérdida de peso) con ci 
ensilado de malz. Debido a Ia falta de picadoras de forrajes en la 
mayorla de fincas, se comparO ci ensilaje de materiaies enteros y 
picados. Aunque los materiales enteros representaron una me- 
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nor inversiOn y costos para el productor, los materiales picados 
fueron más baratos en términos del valor por tonelada de mate- 
na seca ütil para alimentar a! ganado durante Ia época crItica, 
como consecuencia de menores pérdidas en el proceso. 

La suplementación con urea en mezcla con sal mineralizada 
a forrajes energéticos (cana y guateras de sorgo y maIz) fue eva- 
luada en vacas y novillos. La producción de leche de vacas ali- 
mentadas con caña y la ganancia de peso de novillos alimenta- 
dos con guateras de sorgo o maIz, fueron superiores en los ani- 
males suplementados y la tasa de retorno marginal de Ia suple- 
mentaciOn fue muy alta. La utilizaciOn del heno de leucaena como 
suplemento proteico a vacas y temeros alimentados con caña de 
azücar o ensilaje de sorgo, también mostrO resultados satisfacto- 
rios en cuanto a Ia producción de leche de las vacas y las ganan- 
cias de peso en temeros. 

La suplenientación con morera, picada y ofrecida en verde 
a novillos alirnentados con ensilaje de sorgo, mostró mejoras sus- 
tanciales sobre Ia ganancia de peso. Sin embargo, esta lenosa 
forrajera, no leguminosa, es altamente extractiva de nutrientes 
del suelo, principalmente nitrógeno, y representa mayores cos- 
tos de manejo del cultivo (fertilizaciOn), en comparaciOn a otras 
alternativas promisorias para la regiOn, como por ejemplo ma- 
dre cacao y leucaena. 

El pastoreo de temeros en kudzu (Pueraria phaseoloides), 
por tiempo restringido de 4 a 6 horas, y el resto del dIa en suazi 
(Digitaria swasilandensis) fue evaluado como una altemativa de 
mejorar la crianza. A niveles de carga de 12 temeros postdestete 
por hectárea, el acceso a la leguminosa representó mejoras en la 
ganancia de peso. 

Con respecto al componente de salud animal, la investiga- 
ción se orientó a la identificaciOn de parásitos gastrointestinales 
y pulmonares que afectan a los terneros, y a las frecuencias de 
desparasitación para su control. En terneros de 0 a 3 meses el 
género Strongyloides fue el más frecuente y en los de 3 a 6 meses 
fue Haemonchus y Oesophagostomun; mientras que, en los ma- 
yores a 6 meses, además de los dos Oltimos, aparecieron Coope- 
na y Mecistocirrus. La tasa de retorno marginal de Ia desparasi- 
tación fue más alta cuando esta se hizo a Ia entrada y salida del 
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perIodo lluvioso, aunque la ganancia de peso fue ligeramente 
más alta cuando los terneros se desparasitaron cada vez que a!- 

canzaron una carga moderada (250 a 500 hpg), lo que resultó en 
desparasitaciones cada 45 dIas. 

3.3 Va!idaciOn de TecnologIa en Fincas de Productores 

Entre las tecnologlas que mostraron alta aceptaciOn por parte 
del productor, debido a! impacto sobre el comportamiento ani- 
mal y sobre Ia relación favorable beneficio/costo, por region y 
por dominio de recomendación, fueron las siguientes: 

En la region de Ia costa sur (fincas sin riego): (a) ensilaje de 
maIz yb sorgo, en monocultivo o asociado con frijol terciope!o; 
(b) heno de leucaena como suplemento proteico de vaca/terne- 
ro; y, (c) mezcla de urea, sal comOn y minerales como suple- 
mento de animales mayores a un año. 

En Ia regiOn de la costa sur (fincas con riego o perIodo crIti- 
co corto): (a) sorgo forrajero ofrecido en verde; (b) caña de azO- 

car; (c ) ramoneo o silvopastoreo en leucaena por vacas en pro- 
ducciOn; (d) bancos de proteIna de kudzu para temeros; y, (e) 
mezcla de urea, sal comUn y minerales como suplemento de an!- 
males mayores a un ano. 

En las tierras altas del oriente (fincas sin riego y perIodo 
crItico largo): (a) guatera de sorgo yb maIz; y, (b) suplementa- 
ciOn de animales mayores a un año con Ia mezcla de urea, sal 
comün y minerales. En el Cuadro 10 se presenta una sIntesis de 
los resultados obtenidos. 

3.4 Diseño y Evaluación ex-ante de Sistenias Mejorados 

El Proyecto disefló sistemas alternativos de producciOn bo- 
vina de doble proposito para dos dominios de recomendaciOn 
identificados en los parcelamientos de Ia costa sur; y que ofrecen 
mayores posibilidades econOmicas de incorporar tecnologla y, 

por tanto, mayor potencial para aumentar la disponibilidad de 
leche y came en el pals. 

La evaluaciOn ex-ante permitiO hacer un análisis de riesgo, 
principalmente econOmico, y evaluar la viabilidad de financia- 
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Cuadro 10. Resultados de actividades de validación 
de tecnologIa en fincas de productores. 

TECNOLOGIA y 
No. DE 

FINCAS 

SINTESIS DE RESULTADOS 

1987/89: 
con 22 fincas 

terciopelo 
utilización 
ensilaje. 

-Rendimiento de MS = 8.0 - 12.0 tm/ha.; - 

AlimentaciOn de 6 a 8 vacas por 150 dIas; 
-Consumo = 30 - 35 kg BF/vaca/dIa; - 

Leche vendible = 2.2 a 4.4 lt/vaca/dIa; - 

Costo = Q. 0.085/kg BF de ensilado. 

1989/90 
para 14 fincas 

en 
como 

- Rendimiento de MS = 9.0 - 13 tm/ha.; - 

AlimentaciOn de 7 a 9 vacas por 150 dIas; 
- Consumo = 27 - 33 kg BF/vaca/dIa; - 

Leche vendible = 1.50- 3.0 lt/vaca/dIa; - 

Costo = Q. 0.08/kg BF de ensilado y Q. 
0.10/kg BF de forraje verde producido 
bajo riego. 

de 1992/94 
10 fincas 

- Rendimiento de forraje verde = 150 a 
170 tm/ha/a no; - Alimentación de 50 a 
55 vacas por 150 dIas; - Consumo = 15 - 

20kg BF/vaca/dIa; - Costo = Q. 0.033 - 

0.038/kg de forraje verde picado. 

o MaIz 199 2/94 
como 15 fincas 

- Rendimiento de guatera (15% 
humedad) = 4.5 - 6.0 tm/ha.; - 

Alimentación de 2 a 3 vacas por 150 dIas; 
- Consumo = 8.5- 10.0 kg/vaca/dIa; - 

Costo = 0.202/kg de guatera (15% 
humedad). 

1993/94 
banco de 2 fincas 

- Rendimiento forraje comestible = 8 - 12 

tm/ha/ano de MS, bajo corte cada 6 a 8 

semanas. El 40 a 50% puede ser 
cosechado como heiio; - AlimentaciOn de 
20 vacas por 150 dIas (supliendo con 1 kg 
de heno por dIa); - Costo establecimiento 
= Q. 1387/ha.; - Costo de mantenimiento 
= Q. 1768/ha/aflo; - Leche vendible = 4.9 
lt/dIa en vacas alimentadas con caña 
integral picada y silvopastoreo por 4 
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Cuadro 10. 
—Continuación— 

TUCNOLOGIA y 
No.DE 
FINCAS 

SINTESIS DE RESULTADOS 

horas en el banco; a un costo por 
alimentación de Q. 0.27/litro. 

6. Kudzu como 
banco de 
proteIna para 
terneros. 

1993/94 
2 fincas 

- Costo de establecimiento = Q. 2418/ha.; 
- Canancia diana de peso = 700 g/ 
ternero/dIa. 

7. Uso de la 1992/94 (1) Como suplemento de caña de azdcar 
mezcla urea, sal 15 fincas (2 fincas): - Consumos = cana (15.0-18.1 

comün y kgBF/vaca/dIa); mezcla (70 - 80 gBF/ 
minerales como vaca/dia); - Leche vendible = 2.2 - 3.5 lt/ 
suplemento vaca/dIa; - Costo de alimentaciOn = Q. 

nitrogenado de 0.572 a 0.945/vaca/dIa. 
forrajes. (2) Como suplemento de sorgo verde (5 

fincas): - Consumos = sorgo verde picado 
(39.7 kg/vaca/dIa); mezcla (120 gBF/ 
vaca/dIa); - Leche vendible = 5.1 lt/ 
vaca/dIa. 
- Costo de alimentación = Q. 4.10/vaca /dIa 
(3) Como suplemento de ensilado de 
sorgo y maIz (2 fincas): - Consumos: 

ensilado de maIz (27.4 kgBF/vaca/dIa) y 

mezcla (120 gBF/vaca/dIa); ensilado de 
sorgo (18.2 kgBF/vaca/dIa) y mezcla (10 

gBF/vaca/dIa); - Leche vendible = 4.1 

lt/vaca/dIa (maIz) y 2.1 it/vaca/dIa 
(sorgo); Costo de alimentación = Q. 3.77/ 
vaca/dIa (maIz) y Q. 2.04/vaca/dIa 
(sorgo); 
(4) Como suplemento de guatera de 
sorgo (6 flncas): - Consumo de guatera: 
fue restringido por el productor (1- 3 kg/ 
vaca/dIa); - Consumo de mezcla: 139 

gBF/vaca/dIa; - Leche vendible = 2.5 11/ 

vaca/dIa; - Costo de alimentación = Q. 
0.63/vaca/dIa. 
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miento de aquellas tecnologIas que, en la fase de validación mos- 
traron viabilidad práctica y que, como ya se mencionó, tenIan un 
alto nivel de aceptaciOn por los productores. Es importante ada- 
rar que esta region cuenta con gran potencial para Ia producciOn 
de leche y ofrece las mejores condiciones para iniciar un progra- 
ma de desarrollo ganadero orientado a aumentar La disponibili- 
dad de leche y came en el pals. 

Los resultados de la evaluación ex-ante mostraron impac- 
tos positivos en el uso de los recursos disponibles a nivel de fin- 
Ca. El ingreso bruto es de 7285 y 6179 Q/ha/ano en fincas que 
basan la alimentaciOn del ganado durante la epoca crItica en la 
utilizaciOn de forrajes de corte producidos bajo riego, o en la uti- 
lizaciOn de forrajes conservados mediante ensilaje, respectiva- 
mente. Ambos ingresos brutos son superiores a! obtenido con el 
sistema tradicional de producción bovina (Q. 3600/ha/ano), asi 
como, al obtenido con subsisternas de cultivos predominantes 
en la regiOn: plátano (Q. 4300/ha/ano); maiz- maiz (Q. 2700/ 
ha/ano); y, malz-ajonjoli (Q. 2100/ha/ano). 

Por otra parte, se reporta que el ingreso neto familiar podrla 
incrementarse con respecto al sistema tradicional en 193.6 y 173.5%, 
con relaciOn a las alternativas de producciOn bovina de doble pro- 
pOsito arriba citadas. Adicionalmente, el análisis de retorno al 
uso de la mano de obra indica que estas alternativas constituyen 
un mejor costo de oportunidad para este recurso en la region. 

3.5 Capacitación y Aportes a! Fortalecirniento Inst itucional 

Uno de los objetivos especIficos del Proyecto fue contribuir 
a! fortalecimiento institucional a través de la capacitacion del 
personal técnico. A través de 7 cursos cortos, 23 seminarios ta- 
lieres, entrenamientos en servicio y participaciOn en cursos, ta- 
lleres y congresos en el extranjero; un total de 108 profesionales 
y técnicos de las tres instituciones nacionales coejecutoras, reci- 
bieron capacitaciOn en aspectos metodolOgicos relacionados con 
la investigaciOn y desarrollo de sistemas mejorados de produc- 
cion animal. Asimismo, el Proyecto facilitó la graduacion de 13 
estudiantes de La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
quienes hicieron su tesis de licenciatura dentro de los planes ope- 
rativos de investigación. 
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Alas tres instituciones nacionales participantes en el Proyec- 
to (ICTA, DIGESEPE y FMVZ) se les dotO de equipos mInimos y 
reactivos para hacer investigaciOn en laboratorios de bromatolo- 
gIa y parasitologla. En el caso particular del ICTA, con las acciones 
del Proyecto se amplió la cobertura del Programa de InvestigaciOn 
en Bovinos a las localidades de Montüfar, Cuyuta y Jutiapa (antes 
solo se trabajaba en Nueva ConcepciOn). En Cuyuta y Jutiapa el 

Proyecto hizo contribuciones importantes al desarrollo de infraes- 
tructura básica para la investigaciOn en pasturas y alimentaciOn 
del ganado. Los vehIculos, motocicletas, computadoras y mobi- 
liario de oficina adquiridos con fondos del Proyecto, al finalizar 
las actividades del Proyecto, pasaron en calidad de donaciOn al 
ICTA; cumpliéndose con ello los términos de la donaciOn del CuD. 
Estos aportes, además de Ia capacitaciOn, vinieron a fortalecer la 

capacidad de investigación del Programa de Bovinos en el ICTA. 

3.6 Con tribuciones Metodologicas 

Como miembro de la Red de Investigación en Sistemas de 
ProducciOn Animal en Latinoamérica (RISPAL), el Proyecto con- 
tribuyO a! desarrollo general metodologico de la investigación 
con enfoque de sistemas. Dos ponencias basadas en las experien- 
cias del Proyecto fueron presentadas en las reuniones organiza- 
das por RISPAL: (a) ConfrontaciOn de la tecnologIa en el proce- 
so de generaciOn y transferencia; y, (b) Prueba y validaciOn de 
tecnologIa en sistemas de producciOn bovina. También se desa- 
rrollaron programas computarizados para el análisis de datos 
provenientes del diagnOstico dinámico de fincas con sistemas de 
producción bovina de doble propOsito, y para el análisis econO- 
mico de inversiones en sistemas de producción animal. 

3.7 Publicaciones 

Los resultados del Proyecto han sido difundidos a través de 
4 artIculos cientIficos, 4 publicaciones técnicas, 28 publicaciones 
en congresos y reuniones de trabajo, 13 tesis y 14 informes de 
avance técnico, los cuales en su mayorIa, como se sabe, van din- 
gidos a la comunidad técnico cientIfica. Sin embargo, estos re- 
sultados no se han difundido en documentos accesibles a los be- 
neficiarios indirectos (técnicos extensionistas) y beneficiarios di- 
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rectos (productores); y asI cumplir con el objetivo de que los re- 
sultados sean utilizados para el desarrollo ganadero del pals. El 
Proyecto no tuvo una estrategia definida, ni los recursos para 
este fin, lo cual hubiera sido deseable. 

4. Condiciones de entomb del proyecto 

4.1 El Ambito Inst itucional 

Como se senaló anteriormente, el Proyecto fue ejecutado por 
cuatro instituciones, tres nacionales (ICTA, DIGESPE y FMVZ) y 
una de cooperaciOn técnica internacional como lo es el IICA, a 
través de su Oficina en Guatemala. 

El hecho de que el IICA fue responsable de la ejecuciOn téc- 
nica y financiera, asi como de la coordinación del Proyecto, y por 
tanto de promover la participaciOn institucional, ha sido recono- 
cido como una condiciOn positiva para Ia ejecuciOn en alto grado 
de las actividades programadas en cada fase del mismo. For otro 
lado, el ICTA mostrO interés por el proyecto durante toda su tra- 
yectoria. 

A partir de 1991 se inicia una disminuciOn gradual en la asig- 
naciOn de recursos a las instituciones nacionales que, aunado a! 
deterioro en el valor real de los salarios del personal profesional 
y técnico; terminan afectando las actividades del Proyecto por Ia 
fuga de personal capacitado y el desánimo prevaleciente en aque- 
lbs que se quedan. 

Un aspecto que afectO la coordinaciOn y efectiva participa- 
ciOn de las instituciones nacionales fue la inestabilidad de Direc- 
tivos y Representantes en el Comité Técnico. El 62.5% de los fun- 
cionarios del ICTAy 81.9% de la DIGESEPE duraron en sus fun- 
ciones periodos menores a 3 años, ésto se observa en el Cuadro 
7. La referida inestabilidad afectO la institucionabizaciOn del Pro- 
yecto, ya que no permanecia el personal que era capacitado. En 
el caso de la DIGESEPE, en la cual las autoridades privilegian el 
trabajo orientado a la prevenciOn de enfermedades y a los con- 
troles zoosanitarios: no se designaron suficientes recursos para 
captar los productos que generaba la investigaciOn conducida 
por el ICTA en este proyecto. 
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4.2 Servicios Estatales de Asistencia Técnica 

La DIGESEPE es una entidad de servicios a la ganaderIa; 
sin embargo, su trabajo se reduce casi exciusivamente a brin- 
dar asistencia preventiva en aspectos de salud animal, y a nor- 
mar Los aspectos zoosanitarios relacionados con la importación 
y exportaciOn de productos de origen animal. Durante la eje- 
cución del Proyecto, una excepción a lo indicado anteriormen- 
te fue La participaciOn de la DIGESEPE en un proyecto de trans- 
ferencia de tecnologIa agropecuaria (PROGETTAPS), financia- 
do por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de 1986 a 
1993; el cual permitiO movilizar varias tecnologIas hacia los 
productores. 

Un estudio realizado durante 1991 mostrO los siguientes ni- 
veles de incorporacion de tecnologIa en las fincas de productores 
que fueron atendidos por dicho Proyecto: programa de desparasi- 
taciOn (100%) y de vacunaciones (89%); pastoreo rotacional (100%), 
caña de azücar (55.6%) y ensilajes (44.4%). El impacto de estas 
tecnologIas sobre la producción de leche en las fincas fue el siguien- 
te: 19.8% en la producciOn por hectárea (1819 vs 1518 lt/ha/ano), 
11.1% en La producciOn por vaca en época seca (3.0 vs. 2.7 lt /vaca / 
dIa) y 18.2% en la época favorable (3.9 vs. 3.3 lt/vaca/dIa). 

4.3 El Mercado de Insumos, Equipos y Mano de Obra 

De 1991 a 1995, en términos nominales, La tasa de crecimien- 
to anual del precio de la mano de obra fue 18.9%, mientras que La 

de la leche fue de 16.3%. Para el mismo perIodo, los precios de 
equipos e insumos agropecuarios crecieron a tasas promedio 
menores que Ia alcanzada por el precio de la Leche pagado al 
productor, siendo de 10.4 y 9.1% respectivamente. 

La mano de obra representa 73.8% de La estructura total de 
costos operativos en los sistemas tradicionales de producciOn 
bovina de doble proposito en la costa sur de Guatemala, y el 23.8% 

de los sistemas mejorados propuestos por el Proyecto. En taL 

situación, el costo de oportunidad de la mano de obra constituye 
actualmente, y podrá serb más aün en el futuro, el factor más 
importante a considerar en la producciOn de leche y came. Es 
decir, que a menos que se incrernente notoriamente la producti- 
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vidad de los animales para generar más came y leche por uni- 
dad animal, será difIcil que se pueda retener la mano de obra en 
las fincas dedicadas a ganado. 

4.4 El Mercado de Leche y Came 

La importación de leche y derivados, proveniente de paIses 
que subvencionan la actividad lechera, se ha visto favorecida por 
los bajos aranceles (menores a 15%) que han operado en Guate- 
mala. De 1990 a 1994, las importaciones de leche lIquida, leche en 
polvo y productos derivados, crecieron a tasas anuales de 17.7%, 
11.4% y 57.6%, respectivamente. Las anteriores tasas de crecimien- 
to, contrastan con la de la producción nacional que, para dicho 
perIodo (1990-94), apenas fue de 1.9%. El promedio anual de im- 
portaciOn total de estos productos ha sido de 14717 toneladas, sien- 
do la leche en polvo la de mayor de participaciOn (73.3%). 

El nivel de importaciones de lácteos realizado en los ülti- 
mos anos ha afectado negativamente a! sector lechero. Muhos 
productores enfrentan limitaciones para colocar su producciOn 
durante el perIodo Iluvioso, época en la que los procesadores 
industriales y artesanales disminuyen los volümenes y precios 
de compra. Se estima que 2 toneladas métricas de leche en polvo 
importada sustituyen Ia producciOn de leche (17,600 lt/ano) de 
una finca doble propOsito con 25-30 vientres/hato. 

El mercado internacional al que se dirige Ia came guate- 
malteca ha mostrado precios decrecientes en los ültimos tiem- 
pos. Como resultado de ello, aproximadamente un 90% de la 
producción nacional se comercializa en el mercado interno. Los 
precios pagados al productor se han mantenido, mientras que 
los precios pagados por el consumidor nacional han aumenta- 
do, lo cual es reflejo de imperfecciones en esta cadena agroali- 
mentaria. La relaciOn beneficio/costo de Ia actividad al nivel 
de finca es baja (1.10) mientras que la de los carniceros media- 
nos es más alta (1.31). 

4.5 PolIticas MacroeconOmicas 

Las altas tasas de interés al capital, la devaluaciOn de la mo- 
rieda nacional y los bajos aranceles a la importaciOn de leche y 
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derivados, son factores de Ia poiltica macroeconOmica que han 
incidido negativamente en el ánimo del productor para invertir 
en la aplicación de nueva tecnologIa, y asI mejorar e intensificar el 
sistema actual de producción bovina de doble propósito. De 1989 
a 1993, en términos nominales la tasa de interés activa creciO a un 
ritmo anual de 11.5%, pasando de 16.0 a 24.7%. Esta ültima tasa 
(24.7%) es apenas 11.3% más baja que la tasa interna de retorno 
(TIR = 36%) estimada para los sistemas mejorados que el Proyecto 
disenó para los parcelamientos de Ia costa sur del pals. 

Por otra parte, en términos reales (Quetzales de 1970), el cré- 
dito para Ia ganaderla bovina decreció a una tasa anual de 6.4%, 
pasando de 3.3 millones en 1989 a 3.2 millones en 1993. Si este 
crédito no hubiera sido sustituido por otras fuentes, ello habrIa 
contribuido a una disminuciOn de Ia inversiOn destinada a la 
compra de pie de crla (ganado reproductor), establecimiento de 
pastos, adquisiciOn de maquinaria y equipo, y mejoras en insta- 
laciones para el manejo del hato. 

5. Evaluación del proyecto 

5.1 IntroducciOn 

En esta secciOn se hace un análisis crltico del proyecto y se 
destacan aquellas lecciones aprendidas de la ejecuciOn, y aque- 
lbs aspectos que más ameritan reflexiOn para el diseno y ejecu- 
ción de proyectos similares en el futuro. Las principales conclu- 
siones y recomendaciones se ofrecen en la prOxima secciOn. 

5.2 Logro de Objetivos 

En la elaboraciOn del presente Proyecto, al igual que en los 
otros proyectos objeto de evaluación, no se definieron indicado- 
res de los productos esperados con relaciOn a cada objetivo espe- 
clfico planteado; por tanto resulta diflcil senalar con precision el 
grado en que éstos fueron alcanzados. 

Sin embargo, al analizar los resultados del conjunto de acti- 
vidades desarrolladas puede apreciarse que, en términos gene- 
rales, los objetivos especIficos fueron alcanzados. Se bogro un buen 
conocimiento del sistema tradicional y sus limitaciones; se desa- 
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rrollO investigación en componentes prioritarios que limitan Ia 

productividad de los sistemas tradicionales; se disenaron y vali- 
daron tecnologIas en fincas de productores; y se disenaron siste- 
mas alternativos que incorporan componentes tecnológicos que 
muestran viabilidad económica y buen nivel de aceptación por 
los productores beneficiarios. Asimismo, a través de las activi- 
dades de capacitación y dotaciOn de algunos equipos se contri- 
buyO a! fortalecimiento de las instituciones responsables por Ia 

investigación y la transferencia de tecnologIa pecuaria. 

Cabe destacar que Ia fase de caracterización y diagnóstico de 
los sistemas tradicionales se cumplió en un tiempo aceptable, so- 
bre todo considerando el sistema objetivo en estudio (bovinos de 
doble proposito) cuyo ciclo de producción, en comparación con 
otras especies animales. Por lo mismo, el efecto de año toma ma- 
yor relevancia en las conclusiones que puedan derivarse en esta 
etapa de trabajo de la investigaciOn con enfoque de sistemas. 

Una importante Iección aprendida es que la etapa de diag- 
nOstico debe guardar una relaciOn inversa con el conocimiento 
que el equipo técnico tiene del sistema de producciOn que se pre- 
tende mejorar (a más conocimiento menos diagnOstico). Dc to- 
das maneras, el tiempo y otro tipo de recursos dedicados al es- 
fuerzo de diagnOstico, pudieran ser menores si se recurre a un 
diagnostico rápido (el sondeo mod ificado por ejemplo) en el cual 
se enfatice el conocimiento de variables determinantes de la pro- 
ductividad de los sistemas, las limitantes del sistema de produc- 
ciOn segün las perciben los productores y darle un menor énfasis 
a La cuantificación de los recurSos. Esta ültima parte debe recibir 
prioridad durante la ejecución del diagnóstico dinámico, el cual 
deberIa concentrarse solo en aquellos componentes que son rele- 
vantes en ci sistema objetivo y que interactüan con sistemas de 
mayor y menor jerarquIa. 

Otra consideraciOn es que el trabajo de diagnostico debe ir 
aparejado al trabajo de diseno de alternativas, y deberIa tener 
carácter permanente en Ia investigaciOn (no debe ser una etapa 
que se da por terminada y se abandona), solo asI pueden captar- 
se los cambios que suceden en el entomb socioeconómico y rea- 
lizar los ajustes necesarios en Ia agenda de investigaciOn. Hacer 
del diagnóstico y diseno una actividad permanente en ci proce- 
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so de investigación, parece hoy en dIa, más que en el pasado, 
una necesidad por Ia mayor dinámica que prevalece en las eco- 
nomlas de los paIses. 

La agenda de investigaciOn del Proyecto fue coherente con 
los problemas identificados en los sistemas tradicionales de pro- 
ducción. Los resultados obtenidos tienen un gran valor práctico 
para los dominios de recomendación identificados7, los cuales 
fueron definidos con mayor afinamiento a través de un estudio 
realizado a inicios de la tercera fase del Proyecto. En dicho estu- 
dio se dio una mayor ponderaciOn a variables socioeconómicas 
que caracterizan a los productores y que, con base en Ia expe- 
riencia del Proyecto, se puede afirmar que son las más determi- 
nantes de la capacidad del productor para incorporar tecnolo- 
gla. La disponibilidad y calidad de los recursos (suelo, agua, ani- 
males, pastos, mano de obra.), asI como el acceso del productor 
al capital (propio o financiado) para realizar mejoras tecnolOgi- 
cas, pudieran haber sido consideradas en la definiciOn de la agen- 
da de investigaciOn y en el diseno de alternativas tecnolOgicas. 

La validaciOn de tecnologIa en fincas de productores y el 
diseno de sistemas mejorados permitiO llegar a la propuesta de 
alternativas concretas que demuestran, en su evaluaciOn ex-ante, 
tener un gran potencial para incrementar Ia disponibilidad de 
leche y came en el pals (Informe final de Ia tercera fase). Estos 
resultados ya son de uso posible para acciones de extension, pero 
como se aprecia más adelante, estas acciones son limitadas. 

5.3 Utilización y Con tribuciOn a Ia 

Investigación con Enfoque de Sistemas 

La ejecución del Proyecto siguiO la metodologla general co- 
nocida para la investigaciOn con enfoque de sistemas de produc- 
ción; sin embargo, hizo adaptaciones a su propia realidad y, de 
allI, surgieron algunas contribuciones al desarrollo metodolOgi- 
co. En ese sentido se pueden mencionar: (a) el sondeo modificado 
aplicado en la etapa de diagnóstico de los sistemas de producciOn 
y las areas, como un método rápido de apreciación de las caracte- 

7. Se refiere a un grupo de productores y fincas con caracterIsticas y proble- 
mas similares 
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rIsticas y limitantes prevalecientes en las areas y sistemas tradi- 
cionales de producción; (b) la confrontación de tecnologIa con pro- 
ductores y técnicos, como un instrumento que propicia y facilita 
la participación de productores y técnicos, no colaboradores di- 
rectos del Proyecto, en Ia identificaciOn de alternativas de solu- 
ción a los problemas identificados en los sistemas tradicionales 
de producciOn; y, (c) Ia validaciOn de tecnologIa en fincas de pro- 
ductores dentro del proceso de investigacion/transferencia. 

La aplicaciOn del sondeo modificado permitió establecer que 
era posible sustituir el diagnostico estático generalmente reco- 
mendado para iniciar Ia fase de caracterizaciOn y diagnOstico de 
los sistemas tradicionales. 

El denominado proceso de confrontación de tecnologIa con 
los productores, conocido hoy en dIa como talleres de consulta, 
permitió mantener una agenda de investigacion coherente con 
la realidad de los productores y, de esta manera, responder a los 
problemas más sentidos por ellos, segün su propia percepciOn. 

El proceso de validaciOn de tecnologIa aplicado por el Pro- 
yecto respondiO a las dificultades encontradas en la práctica con 
relaciOn a la selecciOn de productores y fincas colaboradoras, y 
al financiamiento de la inversion y manejo de Ia tecnologIa; dos 
aspectos que limitan la aleatoriead deseada en el proceso con el 
fin de hacer inferencias estadIsticas de los resultados encontra- 
dos hacia la poblaciOn objetivo. En esta etapa, el Proyecto partiO 
de Ia premisa de que si el productor tiene un genuino interés en 
la tecnologIa que se ofrece, él debe asumir los riesgos y benefi- 
cios; por supuesto, el equipo técnico debe ser cuidadoso y res- 
ponsable en Ia selecciOn de tecnologIas a validar. A este proceso 
sOlo deben ilevarse tecnologIas que, en la evaluación experimen- 
tal, mostraron alto impacto biologico y viabilidad técnica, y el 
menor riesgo para el productor. 

Con base en la experiencia del Proyecto, una buena defini- 
ciOn y caracterizaciOn de dominios de recomendaciOn (ode adap- 
taciOn tecnolOgica) y estudios de caso en fincas representativas 
dentro de cada dominio, parece ser una alternativa al proceso 
tradicional recomendado para la validaciOn de tecnologIa (el sis- 
tema antes vs. después, o sistemas mejorados vs. tradicionales 
contemporaneos). 
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Se sugiere revisar la metodologIa para la validaciOn de tec- 
nologIa en sistemas de producción animal, con elfin de llegar a 
propuestas que, además de lograr el objetivo de esta etapa de tra- 
bajo en el proceso de investigacion, permitan salvar las dificulta- 
des encontradas por éste y otros Proyectos. Con este propOsito 
parece necesario hacer reflexiones sobre: (a) costo de inversiOn y 
manejo de la tecnologIa en validación; (b) qué tipo de variables y 
por cuánto tiempo deben ser medidas, (c) necesidad o no de testi- 
gos, (d) validar componentes o paquetes tecnologicos; y, (e) qué 
indicadores de sostenibilidad en el uso de los recursos deben ser 
considerados y cómo y cuándo deben ser medidos. 

5.4 VInculo con las Acciones de Extension 

Desde el diseno del Proyecto se considerO la vinculaciOn e 
interacción entre la institución de investigaciOn (el ICTA) y la de 
extension (DIGESEPE), asI como con la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de Ia Universidad de San Carlos, Ia cual 
hace, en alguna medida, tanto investigaciOn como extensiOn. 

En la práctica el vInculo y Ia interacción institucional fue- 
ron aceptables; sin embargo las acciones efectivas no alcanza- 
ron los niveles deseados, debido a factores ajenos al Proyecto, y 
los cuales fueron tratados en Ia sección correspondiente a las 
condiciones de entorno en las que se ejecutó el Proyecto. Por 
ello, aquI cabe resaltar que mientras Ia DIGESEPE estuvo ejecu- 
tando un Proyecto paralelo (PROGETTAPS) al presente, se lo- 
gro una buena interacción entre el equipo de investigaciOn y el 
de extension. Igualmente se facilitó la movilización de tecnolo- 
gIas que hablan sido suficientemente investigadas y que, por lo 
tanto, eran recomendadas al proyecto de transferencia de tec- 
nologIa. Una vez terminado dicho proyecto la relación ha dis- 
minuido notoriamente. 

El caso antes descrito pone de manifiesto la importancia de 
que los proyectos de investigaciOn tengan vInculos formales con 
los de extension, mismos que deben estar basados en intereses 
comunes y compromisos bien definidos. Este vInculo formal se 
constituye en un instrumento que propicia la Ilegada de los re- 
sultados de Ia investigación a los beneficiarios. 
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5.5 La RelaciOn del Pro yecto con RISPAL 

El Proyecto y RISPAL mantuvieron una relaciOn de apoyo 
mutuo. El Proyecto se benefició de RISPAL de varias maneras, 
entre ellas: consultorIas recibidas, participación de personal téc- 
nico en actividades de capacitacion promovidas por la Red, y la 
recepción de publicaciones periOdicas (Carta de RISPAL), rese- 
flas bibliograficas en sistemas de producción animal (ISAPLAC) 
y de manuales metodolOgicos. El Proyecto por su parte, y como 
ya se mencionO antes, hizo aportes metodolOgicos y, en muchas 
ocasiones, sirvió como estudio de caso para varias reuniones de 
trabajo promovidas por Ia Red. 

Aunque RISPAL no tenIa la responsabilidad de ejercer la 
evaluaciOn y seguimiento del Proyecto, en algunas ocasiones se 
tuvo la oportunidad de discutir, en el pals, la agenda de investi- 
gaciOn y los resultados con el Secretario Ejecutivo. Por otra parte, 
si bien las reuniones generales de trabajo organizadas por la Red 
fueron un instrumento para compartir resultados y retroalimen- 
tarse; hubiera sido deseable que RISPAL ejerciera un papel defi- 
nido en la evaluaciOn y seguimiento, tanto de este Proyecto como 
del resto de miembros de la red. Desde luego que el cumplimien- 
to de tal función ameritaba disponer de los recursos apropiados. 

5.6 Estrategia del Proyecto 

La constituciOn y puesta en funcionamiento, desde la prime- 
ra fase, de un Comité Técnico del Proyecto conformado por repre- 
sentantes con decision en sus respectivas instituciones, fue un ele- 
mento de Ia estrategia que rindió frutos positivos. Ello facilitó Ia 
participaciOn interactiva institucional (ICTA, DIGESEPE/MAGA 
y FMVZ/USAC) y el cumplimiento de los compromisos contral- 
dos dentro de los planes operativos anuales (POAs). 

En ausencia de una estrategia para la evaluaciOn extema del 
Proyecto, el Comité Técnico ejercio una evaluación interna per- 
manente, ya que participó en la definiciOn de los POAs y en el 
seguimiento y evaluación durante su ejecuciOn en las regiones. 
Con este mismo propOsito, otro elemento de la estrategia fue la 
presentación anual de resultados a autoridades superiores de las 
instituciones participantes en el Proyecto y a representantes de 
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gremios ganaderos, lo cual permitiO evaluar si la ejecución del 
Proyecto transitaba en la dirección correcta. 

Un aspecto que merece un comentario aparte es lo relativo a 

la ejecución del Proyecto por fases. En términos generales, esta 
estrategia parece no haber sido la más apropiada, pues propicia 
una disminución del nivel de actividades entre el final e inicio de 
las fases debido a la incertidumbre que se genera; aunque se reco- 
noce que en este Proyecto no hubo vacIos de acción por falta de 
continuidad en el apoyo financiero. Para futuros proyectos, es 
recomendable que los plazos y los recursos sean concordantes con 
los objetivos que se pretenden alcanzar; y asI dar la oportunidad 
de lograr los productos esperados en los plazos prefijados. 

5.7 Sostenibilidad de las Acciones 

El proceso de transformaciones institucionales, implemen- 
tadas o por implementarse en el ICTA y la DIGESEPE, derivadas 
del ajuste estructural en el estado, han provocado un estado de 
incertidumbre que, a su vez, ha disminuido las actividades en el 

campo y la atención a los productores. Por otra parte, una gran 
proporciOn de los presupuestos institucionales es destinada al 

pago de salarios y es muy poco lo destinado al rubro operativo. 

No obstante lo anterior, aUn se conserva parte del recurso 
humano capacitado por las actividades del Proyecto, y algün Se- 

guimiento se está dando a los productores a través de un mci- 
piente proceso inductivo que pretende su organizaciOn para re- 
cibir asistencia técnica. El desafIo que enfrenta el Programa de 
Bovinos del ICTA es lograr un cambio de mentalidad y de acti- 
tud del productor, quien ha estado acostumbrado a recibir servi- 
cios gratuitos del estado y a trabajar en forma individual. 

5.8 Propuesta de PolIticas, Prograinas y Proyectos 

Los resultados y experiencias del Proyecto han sido de utili- 
dad al ICTA para la formulaciOn del componente Bovinos de 
Doble Propósito en el Proyecto denominado Unificado 
de GeneraciOn y Transferencia de TecnologIa Agropecuaria> el 
cual está orientado a beneficiar a grupos organizados de gana- 
deros pequenos; dicho proyecto ya fue aprobado por el Banco 
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Mundial y se encuentra pendiente de aprobación por La actual 
Asamblea Legislativa del pals. 

Por iniciativa del Grupo Subsectorial de la Leche confor- 
mado por representantes de La cadena agroalimentaria de Ia le- 
che, el IICA con el apoyo del personal del Proyecto ha eLabora- 
do un Perfil de Proyecto titulado <<DesarroLlo Sostenible del 
Subsector Lechero Guatemalteco>. Este proyecto se enfoca a 
brindar servicios de asistencia técnica y crediticia a los partici- 
pantes en la citada cadena, y que están interesados en mejorar 
Ia producción, el acopio, enfriamiento, transporte y procesa- 
miento de Ia leche. En una primera etapa de desarrollo, se ha 
escogido la parte sur de los departamentos de Retalhuleu, Su- 
chitepequez, Escuintla, Santa Rosa y Jutiapa; region para la cual 
el Proyecto financiado por el CuD ha desarrollado sistemas 
mejorados que se encuentran bien documentados en el Informe 
Final de la Fase III. De lograrse la puesta en marcha de estos 
proyectos, se estaria dando la oportunidad para que los resul- 
tados generados por el presente programa lieguen, en forma 
masiva, a los productores. 

Las preocupaciones por eL eficiente uso y conservaciOn de 
los recursos naturales, y la sostenibilidad de la producciOn han 
sido incorporadas en los proyectos arriba mencionados. Por ello, 
se ha dado prioridad a La region de la costa sur para su ejecución, 
ya que en la misma, por la topografia y las caracteristicas agroeco- 
lógicas, el potencial de productividad es alto y el riesgo de de- 
gradaciOn de los recursos naturales es bajo. 

6. Conclusiones y recornenclaciones 

En funciOn de Ia información obtenida a través del presente 
trabajo, a continuaciOn se resumen las principales conclusiones 
sobre los resultados y contribuciones del Proyecto, La estrategia 
de ejecuciOn y las lecciones aprendidas, tanto para las institucio- 
nes nacionales como para el CuD. 

De los Resultados y Contribuciones del Proyecto: 

a) El Proyecto hizo aportes relevantes en el conocimiento del 
sistema de producción bovina de doble propósito en uso por 
los productores (sistema tradicional), y de sus principales 
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limitantes. El diagnOstico inicial pudo haber sido más rapi- 
do y los resultados del diagnOstico mejor aprovechados. 

b) La tecnologIa generada para mejorar componentes priorita- 
rios del sistema tradicional tiene un valor muy practico en 
términos de su utilidad inmediata para resolver problemas 
prioritarios de los productores. La valoración del costo de 
oportunidad de la mano de obra y la factibilidad financiera 
de mecanizar procesos requiere mayor atención como fac- 
tor limitante de la viabilidad de adaptar las innovaciones. 

c) Las experiencias del Proyecto se consideran como una bue- 
na contribuciOn a! desarrollo de metodologIa para la inves- 
tigación con enfoque de sistemas de producción animal; pero 
a! igual que otros proyectos no se extienden al análisis inte- 
gral a nivel de la relaciOn predio-familia. 

El Proyecto fue un mecanismo que contribuyO de manera 
significativa a Ia investigaciOn que realiza ci ICTA a través del 
Programa Nacional de Bovinos. El recurso humano y Ia infraes- 
tructura de investigaciOn fueron mejorados. 

De la Estrategia de EjecuciOn: 

a) Los vInculos formales entre Ia instituciOn de investigaciOn 
(ICTA) y la de extensiOn (DIGESEPE) propiciaron y favore- 
cieron la movilización de tecnologIa hacia los productores. 
Sin embargo, mayores esfuerzos tendrán que hacerse en ci 

futuro para consolidar un vInculo efectivo y permanente 
entre la investigaciOn/transferencia. 

b) El acercamiento del Proyecto a gremios ganaderos y a autori- 
dades de los ministerios de Agricultura, Ganaderla y Alimen- 
tación y a! de Economla, ha propiciado la formulación de mi- 
ciativas (polIticas y proyectos) tendientes a Ia reactivación y 
modernizaciOn de la ganaderIa bovina de doble propósito, 
con énfasis en leche, en regiones prioritarias del pals. 

c) El entomb en que se desarroilO ci Proyecto fue cambiante y 
su valoraciOn oportuna y adecuada debiO haber recibido un 
mayor énfasis al que se le dio, y de esta manera hacer los 
ajustes que surgieran como necesarios. 

Dc las Lecciones Aprendidas para las Instituciones Nacio- 
nales: 
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a) Los resultados obtenidos por el presente Proyecto deben ser 
valorados por las instituciones nacionales, y hacer los es- 
fuerzos que sean necesarios para que los mismos ileguen a 
los productores beneficiarios. 

b) En la ejecuciOn de futuros proyectos de investigaciOn para 
el mejoramiento de sistemas de producción, las institucio- 
nes nacionales deben hacer esfuerzos por asignar recursos 
humanos bien calificados, los cuales deben ser contra tados 
en condiciones que aseguren su estabilidad. 
De las Lecciones Aprendidas para el CuD: 

a) En el diseflo de futuros proyectos deben establecerse indica- 
dores precisos y fechas de logro para los resultados espera- 
dos en relaciOn a los objetivos considerados; también los pla- 
zos y recursos deben ser concordantes con los objetivos. Asi- 
mismo, en la estrategia, se sugiere considerar evaluaciones 
externas oportunas durante Ia ejecucion de los proyectos. 

b) Los futuros Proyectos deben considerar algün tipo de "con- 
dicionalidad" a las instituciones receptoras, tanto para la eje- 
cución, como para asegurar la sostenibilidad de las acciones 
al término de éstos. 

c) Parece necesario que el diseno de nuevos proyectos produc- 
tivos se base en el enfoque de la respectiva cadena agroali- 
mentaria, la recuperación yb conservaciOn de los recursos 
naturales y la preservación del medio ambiente. 

7. Algunas reflexiones sobre la 
pobreza y los recursos naturales 

Casi invariablemente, la pobreza rural está asociada a la 
degradacion de los recursos naturales, debido a que estas pobla- 
ciones se ubican en ecosistemas fragiles con tierras marginales y 
con suelos no aptos para la agricultura. Este es el caso de la gran 
población rural que se ubica en areas de ladera y en los márge- 
nes de bosque en los trópicos seco y hümedo centroamericanos, 
respectivarnente. 

En las zonas donde se ejecutO el proyecto estas condiciones 
son variables. La costa sur es una area de gran potencial produc- 
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tivo y con bajo riesgo de degradacion de recursos naturales, prin- 
cipalmente el suelo. La poblaciOn en estado de pobreza es baja y 
generalmente subsiste de la yenta de su fuerza de trabajo en fin- 
cas que cultivan caña de azücar (actualmente en expansion), y 
en fincas medianas y grandes dedicadas a Ia ganaderIa yb a 

cultivos en gran escala (sorgo, soya, tabaco). La producciOn de 
alimentos básicos (maIz) para la familia, la realizan en fincas muy 
pequenas o terrenos arrendados. Los productores con ganaderIa 
bovina de doble propOsito continüan en esta actividad y la pers- 
pectiva del productor es ampliarla en la medida en que los mer- 
cados de la leche y la came mejoren. 

Un análisis comparativo entre alternativas agropecuarias 
(ganaderIa vs. cultivos propios de la zona), demuestra que Ia 

ganaderIa bovina de doble propósito representa la alternativa 
de mayor retorno económico a! uso de la tierra (ingreso bruto/ 
ha) y de menor riesgo comercial. Esto aunado a la tradición ga- 
nadera de los pobladores, hace suponer que esta actividad per- 
manecerá por mucho tiempo, y solo podrá ser cambiada si, en el 
futuro, se abriera un mercado intemacional permanente para al- 
gun cultivo de alta rentabilidad. Los sistemas mejorados propues- 
tos por el Proyecto para la ganaderIa de doble proposito en la 
region, incorporan árboles (bancos de proteIna) y un adecuado 
uso del estiércol en la producciOn forrajera yb de cultivos bási- 
cos para la alimentación de la familia. Ello permitirIa generar 
mayores ingresos a través de prácticas congruentes de los crite- 
rios de conservaciOn. 

Contrario a la costa sur, en las tierras altas del oriente pre- 
dominan pobladores en alto estado de pobreza. El bosque y los 
suelos se encuentran en una tendencia acelerada de degradaciOn, 
debido a la desarborización de la region que se ha dado a través 
de muchos años y a la práctica de cultivos limpios en ladera. La 
presiOn sobre estos recursos aumenta dia con dIa, debido a! ele- 
vado nümero de miembros de las familias rurales y a la escasez 
de tierra en propiedad. 

La situaciOn de pobreza ha causado un proceso de migra- 
ciOn de la poblaciOn joven hacia Ia ciudad de Guatemala y hacia 
los Estados Unidos, Ia cual sale en busqueda de mejores oportu- 
nidades y con la esperanza de ayudar económicamente a la fa- 
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milia que se queda. Segun lo pudo medir el Proyecto (Informe 
Técnico de Avance del Proyecto, 1992 /93), para el 6% de las fa- 
milias en la region, la ayuda que reciben los padres de los hijos 
ausentes constituye la principal fuente de ingreso familiar. Para 
el resto de la población, las principales fuentes de ingreso son La 
yenta de cosechas de cultivos (49%), yenta de leche y animales 
(22%), yenta de madera (4%) y negocios fuera de la finca (18%). 

Los anteriores resultados ponen de manifiesto que la gana- 
derla no califica como La mejor opciOn para aliviar La pobreza en 
la region, y que solo persistira entre aquellas familias de tradi- 
ciOn ganadera y con una buena posiciOn econOmica y que, ade- 
más, tienen fincas con mejores recursos de suelo y agua (posibi- 
lidad de riego). 

Los pequenos productores con ganado bovino tienen muy 
poca capacidad para incorporar tecnologIa que Les permita au- 
mentar la productividad y los ingresos a través de esta activi- 
dad; y muchos menos para implementar prácticas tendientes a 
recuperar y conservar los recursos naturales (agua, suelo y bos- 
que). La viabilidad de sistemas intensivos y la puesta en barbe- 
cho y recuperación de las areas erosionadas es una opciOn que 
requerirIa fuerte apoyo estatal. 

En conclusion el reto en esta region, y otras similares en el 
pals, para aliviar la pobreza y a La vez recuperar los recursos 
naturales degradados, no parece estar en el fomento de las acti- 
vidades agricolas, sino más bien, en la generación de empleo en 
otros sectores. 

Por ahora, en el departamento de Jutiapa, no se nota ningu- 
na iniciativa en ese sentido; sin embargo, en otras regiones simi- 
lares, el Estado con ayuda intemacional está ejecutando proyec- 
tos de desarrollo rural integral (Cuchumatanes y Zacapa/Chi- 
quimula en los altiplanos occidental y oriental, respectivamen- 
te). Estos proyectos están propiciando la organizaciOn de los pro- 
ductores y desarroLlándoles capacidad de autogestión para que 
se integren a las cadenas agroalimentarias (prod ucciOn, procesa- 
miento y comercialización). Además prestan atención a otras 
necesidades de las comunidades (salud, educación y desarrollo 
de infraestructura). 



CAPfTULO 6 

SISTEMAS AGROSILVOPASTORILES PARA EL 
TROPICO HUMEDO DE COSTA RICA, 1985-95 

1. Anfecedentes 

1.1 ElProblema 

La percepción que el GIlD y el CATIE tenIan del problema 
de la degradacion de los recursos naturales, asociado al tipo de 
agricultura y ganaderIa que se practicaba en Ia zona de las plani- 
cies del Atlántico de Costa Rica era Ia siguiente: 

La deforestaciOn y estructura de parcelaciones dio paso a 
una agricultura y ganaderIa muy poco rentable y con perspecti- 
vas de deterioro. Concomitante a los procesos de parcelaciOn de 
tierras poco adecuadas para Ia agricultura, se dio el raleo y des- 
arborizaciOn del bosque. En su estado actual y con las tecnolo- 
gias de uso comün en parcelas de 10 hectáreas en promedio, esas 
tierras no permiten niveles de ingreso aceptables para la mayor 
parte de los productores. 

Como el CuD y el CATIE venIan desarrollando en forma 
separada las primeras investigaciones sobre sistemas de pro- 
ducción, se consideró que era razonable aunar esfuerzos y que 
el area identificada reunIa dos caracterIsticas de interés para 
las instituciones: 

a) el problema se prestaba para ser resuelto por la via de los 
resultados de investigaciones que, usando el enfoque de sis- 
temas, ofrecieran alternativas para mejorar el manejo de los 
recursos y la mayor producción de alimento para los ani- 
males; y 

b) el area ofrecia condiciones de deterioro de los recursos, es- 
tructura agraria y tipo de agricultura-ganaderia, que la cali- 
ficaba como una regiOn interesante y viable para conducir 
una investigación. 
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Aunada a las dos condiciones referidas, y como una consi- 
deraciOn posterior a la decisiOn de realizar un proyecto de inves- 
tigaciOn, las dos instituciones nacionales, el MAG y el IDA se 
muestran 'anuentes' a participar en el proyecto. La primera vela 
una forma de complementar sus magros recursos para investi- 
gación y la posibilidad de introducir nuevos elementos en su 
agenda metodolOgica; en particular para ser aprovechados en la 
EstaciOn Experimental Los Diamantes, en Guácimo. El IDA por 
su parte, creaba la expectativa de disponer de tecnologIas y ma- 
terial de extensiOn; para salir al encuentro de la crItica de los pro- 
ductores que expresaban <<haber recibido tierra y nada más'>. El 
problema en los parcelamientos no era solo de insuficiente asis- 
tencia técnica y crédito, sino de opciones productivas que permi- 
tiesen generar ingresos en una forma estable. 

1.2 El Proyecto 

El proyecto fue ejecutado por el CATIE y naciO con la expec- 
tativa de generar conocimiento ütil para contribuir a la soluciOn 
de los problemas vigentes. Reconoce en sus orIgenes que el pro- 
ceso de deterioro de los recursos venIa de varios años atrás, que 
la naturaleza de los problemas era compleja y que las soluciones 
no eran fáciles. Aün asI, el proyecto se concibe optimistamente 
para alcanzar sus objetivos en tres años. Como se vera más ade- 
lante, surge luego una segunda etapa y hasta una tercera, que le 
da a este programa de investigaciOn un total de 10 años. Más 

al final de la tercera etapa se propuso una cuarta por tres 
años más, que no se ha concretado. En realidad se trata de tres 
proyectos '85-0133; 89-0114 y 92-8767; pero en este trabajo se con- 
sideran como tres etapas de un proyecto. 

El proyecto debe interpretarse estrictamente como un pro- 
yecto de <<investigaciOn en sistemas de producciOn silvopasto- 
rib>. No fue concebido como un proyecto de generaciOn y trans- 
ferencia de tecnologIas, ni tampoco como un proyecto de siste- 
mas a nivel de finca; en el que habrIa sido vital reconocer el con- 
cepto de unidad predio-familia. Por otro lado, las acciones de 
capacitacion originalmente previstas en menor escala, fueron 
adquiriendo importancia; dado que la investigaciOn y Ia capaci- 
tación son unIvocas a la agenda del CATIE. 
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1.3 Objetivos de la EvaluaciOn 

El presente trabajo (encargado pore! CuD) tiene el propOsi- 
to de evaluar esta y otras tres experiencias (en Mexico, Guatema- 
la y Panama). Además de los informes por proyecto se generará 
un informe regional. La evaluaciOn focaLizará en la va!idez del 
enfoque de sistemas; la relevancia de la estrategia usada; la cali- 
dad de los productos que se generaron y su utilizaciOn para ac- 
ciones de extensiOn y propuestas de polIticas. Tan importantes 
como estos aspectos de Ia eva!uación, lo son las !ecciones para el 
CuD y en particular sobre cOmo podria incrementar su efectivi- 
dad en apoyo a las acciones de los paIses para contribuir a resol- 
ver los problemas de pobreza rural directamente relacionados a! 

deterioro de los recursos naturales. 

En este Oltimo sentido resultan de interés aspectos que se- 
ran tomados en cuenta en el documento regional. se 
caracteriza La pobreza que se da donde los recursos nàturales son 
de menor calidad?; b) LcOmo Ia pobreza contribuye al deterioro 
de los recursos naturales?; c) Las soluciones a la pobreza 
se pueden plantear cuando existe incapacidad de respuesta de 
los recursos naturales? y d) acciones se pueden incluir en 
proyectos que tengan el propOsito de mejorar estas condiciones?. 
AL abordar estos aspectos, no puede dejarse por fuera la influen- 
cia que Los resuLtados del proyecto hayan tenido en las medidas 
de politica para crear condiciones aptas y evitar eL deterioro y 
mal uso de los recursos y superar la pobreza. 

2. DescripciOn del proyecto 

2.1 Zona de Influencia 

El area de acciOn del Proyecto es La RegiOn Atlántica de Cos- 
ta Rica, ubicada en el nor-este del pals, con una extension de 9770 
Km2 (19% de la superficie total de pals). Las areas analogas a 
ella representan en conjunto el 41% del territorio nacional y 30% 
de La extension territorial de Centroamérica y Panama. En el area 
predominan ties zonas de vida: bosque muy hOmedo tropical 
(38% del area), bosque muy hOmedo premontano (26%) y bos- 
que hOmedo tropical (14%). La precipitación varia entre 3500 y 
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4500 mm anuales (en ningün mes se registra menos de 50 mm) y 
la altitud va de cero a 200 msnm, siendo el relieve ondulado. 
Los suelos que predominan son inceptisoles (41% del area), ulti- 
soles (40%) y entisoles (15%). 

El area donde se desarrollO el proyecto comprende dos zo- 
nas: el pie de monte y la planicie del Atlántico Norte de Costa 
Rica. El pie de monte, es un area de pendientes suaves en los 
airededores de los poblados de Guácimo y Cariari en donde los 
suelos son de origen volcánico y el drenaje es entre regular y 
pobre. La planicie, que se extiende alrededor de los poblados, 
tiene suelos algo más antiguos de origen aluvial y en muchos 
casos son suelos pobres con drenaje muy limitado en las zonas 
de vegas. Tiene acceso razonable para el tránsito de vehIculos y 
disponibilidad de servicios básicos de salud y educación. El ac- 
ceso a los mercados locales no es una limitante en términos de 
tiempo, pero silo es en términos de frecuencia con que se puede 
disponer de un vehIculo. Los costos unitarios de transporte son 
altos para el caso de los productores en areas remotas que co- 
mercializan volümenes reducidos. 

En Ia zona se ha desarrollado la pequena agricultura (ver 
Cuadro 1) gracias a las parcelaciones del IDA en Guácimo (1920) 
y el Indio (1980). En un perIodo de cincuenta afios la evoluciOn 
del uso de la tierra ha sido notoria. El bosque por ejemplo, que 

Cuadro 1. Costa Rica: uso Promedio de la Tierra en 1986 
en las dos Subregiones del Proyecto (has/f inca) 

RUBRO IlL INDIO GUACIMO 

Pastos 5.3 11.1 
C. Anuales 3.0 0.3 
C. Perennes 0.3 0.8 
Sinuso 0.9 1.2 
Bosque 0.3 0.1 

TOTAL 9.7 17.2 

Fuente: Informe 1985-86, originalmente extrapolado de Ia encuesta de 100 pro- 
ductores 
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en 1960 cubria el 60% del area habla disminuido a sOlo el 25% en 
1984; y posiblemente no ilega a! 20% en 1995. Las tierras que 
dejaron de ser bosque pasaron a ser charrales, pastos y cultivos. 
Las areas de banano y cultivos de exportaciOn no tradicionales 
se han incrementado en los ültimos años, pero más en fincas ale- 
danas a los asentamientos que dentro de ellos. 

Al iniciarse el proyecto en 1985, en cuanto a los pastos, el 
dominante era el ratana (I. indicum), un pasto pobre e invasor. 
En el area de Guácimo predominaba el pasto natural (Raspallum 
sp. y Axonorpus sp.). Los árboles dominantes en el bosque re- 
manente eran el gavilan (Pentaclethra macroloba), el laurel (Cor- 
dia alliodora) y el cedro (Cedrela mexicana). Entre las especies 
usadas para cercas vivas y alimentación animal predominan el 
madero negro (Gliricidia sepium) y el porO (Erythrina spp). En 
cuanto a la ganaderIa, dominaban los cruces cebuinos, en hatos 
de 20 animales más o menos y en explotaciOn de doble propOsito 
(Nota: No se dispone de un diagnostico de Ia situaciOn en el 
momento actual, ni en una etapa intermedia del proyecto. La in- 
formaciOn recabada en los primeros años del seguimiento de las 
12 fincas seleccionadas provee algunos indicadores de interés, 
pero que no pueden extrapolarse a toda la region). 

2.2 Eta pas de EjecuciOn 

Coma se refirió en la sección sobre antecedentes, en reali- 
dad se ha tratado de tres proyectos. Sin embargo, para propósi- 
tos prácticos de la evaluaciOn y dada la continuidad de acciones 
a través del tiempo, se han definido tres etapas: 

85-0133 Sistemas silvopastoriles para el trOpico hümedo 
(1985-1988) 

89-0114 Sistemas silvopastoriles para el trópico htimedo 

92-8767 Sistemas agropastoriles (1992-1994; y que se ex- 
tiende hasta julio de 1995) 

8. En ésta época se ejecuta también el proyecto 89.0113: Arboles fijadores de 
nitrógeno en ci area de Perez Zeledón. 
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Como puede observarse en el Cuadro 2, el nümero de expe- 
rimentos (sub-proyectos) fue creciendo en forma significativa a 
través del tiempo. Esto ha sido un factor muy importante a to- 
mar en cuenta en el análisis del proyecto; ya que 'abriO' La agen- 
da de investigación en forma significativa. 

2.3 Objetivos del Pro yecto 

El proyecto ha variado ligeramente en sus objetivos a tra- 
yes de las tres etapas. En Ia primera se definiO como objetivo 
general: La caracterizaciOn de los sistemas prevalecientes y la 
explicación de por qué se han dado tales sistemas en función del 
cambio del uso de los recursos. A partir de ello se definen dos 
objetivos especIficos: 

1. La identificación de componentes de éxito en fincas de pe- 
quenos productores; dentro del cual se tuvieron otros dos 
objetivos. 

i) caracterizar los componentes de los sistemas de pro- 
ducción en fincas de pequenos productores y el grado 
de interacción entre dichos componentes; 

ii) determinar Ia importancia relativa de esos componen- 
tes y su interacción en el éxito de los sistemas de fincas 
seleccionadas. 

2. Evaluar experimentalmente practicas de manejo de pastos, 
árboles y animales que puedan contribuir a mejorar los sis- 
temas actuales de producciOn. 

El propósito de la segunda fase fue continuar aquellas in- 
vestigaciones ya iniciadas, y que no hablan generado resultados 
definitivos, dada su naturaleza (experimentos con árboles) y la 
importancia de generar indicadores de que los resultados eran 
sostenibles en el tiempo. Los objetivos en esta fase fueron: 

i) Evaluar experimentalmente aspectos relacionados con 
los componentes animal, forraje y árbol, que pueden 
contribuir a mejorar los sistemas de producciOn del area 
de acciOn del proyecto; 

ii) Disenar y evaluar en fincas prototipo sistemas de pro- 
ducción exitosos; y 
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Cuadro 2. Costa Rica: 
Experimentos conducidos durante las Tres etapas. 

PerIodo Experimento 

1985-86 Descripción de sistemas de uso de la tierra en identifi- 
cación de hortalizas 

SSP-1 Adaptacion de especies arbóreas 

SSP-2 Evaluación de adaptaciOn y producciOn de legumino- 
sas herbáceas en las condiciones de la zona Atlántica 
de Costa Rica 

SSP-3 Evaluación de adaptaciOn y producciOn de gramIneas 
forrajeras en las condiciones de la zona Atlántica de 
Costa Rica 

SSP-4 Productividad de C sepium y E berteroana en 
vivas bajo tres frecuencias de poda 

SSP-5 Métodos de establecimiento de árboles leguminosos 

SSP-6 Métodos de proteccion de estacas de árboles legumi- 
nosos en potreros pastoreados 

SSP-7 SuplementaciOn en pastoreo 

SSP-8 Recuperación de una pradera degradada de Brochiasia 
ruziziensis 

SSP-9 Compatibilidad bajo pastoreo de leguminosos con pas- 
to estrella (Cynodon lemfuensis) 

SSP-1O Efecto de reviste sobre la digestibilidad in situ de poro 

SSP-11 SuplementaciOn con E. poeppigiana a vacas lecheras en 
pastoreo 

SSP-12 Efecto de E. berteroana en la producciOn primaria y ca- 
racterIsticas del suelo de un sistema silvopastoril 

SSP-13 Evaluación del forraje de C. sepium como suplemento 
proteico para toretes en pastoreo 

SSP-14 Estudio de la degradaciOn in situ del forraje de cinco 
especies arbóreas plantadas en la zona Atlántica de Cos- 
ta Rica 

SSP-15 Estudio de la digestibilidad in situ de cinco legumirio- 
sas herbáceas con potencial forrajero para la zona At- 
lántica 

SSP-16 Respuesta del pasto elefante enano (Pennisetum purpu- 
reum) a diferentes frecuencias e intensidades de pasto- 
reo bajo las condiciones de la zona Atlá.ntica de Costa Rica 
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Cuadro 2. —Continuación— 

Perlodo Experimento 

SSP-17 Caracterización de la concentraciOn sangumnea de algu- 
nos metabolitos relacionados con el estado nutricional 
de las vacas lecheras 

SSP-18 Establecimiento de parcelas de multiplicaciOn de espe- 
cies forrajeras promisorias en fincas de productores en 
la region de Guápiles 

SSP-19 Efecto del pastoreo en un banco de protemna de Eryth- 
trina berteroana sobre la ganancia de peso de novillos 
y parámetros productivos del mismo 

SSP-20 

SSP-21 

SSP-22 

SSP-23 Estudio epidemiologico del parasitismo gastro-intesti- 
nal en bovinos de doble propOsito de la region de Guá- 
piles, Guácimo 

SSP-24 

SSP-25 

SSP-26 Productividad y calidad nutritiva de pasturas de Pen- 
nisetum purpureum var Mott y Brachiaria brizantha 
C1AT664 bajo pastoreo y fertilizadas con nitrOgeno o 
en asocio con leguminosas 

SSP-27 ComparaciOn del Poró (Erythrina poepigiana) con tres 
fuentes proteicas convencionales en la alimentaciOn de 
novilos de lecherla 

SSP-28 Efecto del asocio de árboles de porO (Erythrina poepi- 
giana) sobre Ia producciOn y calidad de ocho grammneas 
tropicales 

SSP-29 Efecto niveles de pulidura de arroz sobre Ia 
producción de leche de vacas en pastoreo suplementa- 
das con Erythrina poepigiana 

SSP-30 

SSP-31 Efecto del manejo de las muestras y método de análisis 
sobre los estimados de tamisos y su relaciOn con la di- 
gestibilidad de algunas leguminosas tropicales 

SSP-32 Dinámica de poblaciOn y valor nutritivo de ?socia- 
ciones gram inea-leguminosa bajo pastoreo en Ia zona 
Atlántica 
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iii) Apoyar acciones de enseñanza y capacitaciOn. 

En La tercera fase, que se inicia en 1992, el proyecto validarIa 
Las alternativas agrosilvopastoriles desarrolladas durante las dos 
fases previas y aquellas del proyecto de fijación de nitrogeno en 
Perez ZeledOn. Se anticipaba que en esta fase se mtegrarIan los 
resultados de Los experimentos en La Estación Experimental Los 
Diamantes y aquellos obtenidos en campos de agricultores. Se 
darla atenciOn especiaL a los análisis bioeconómicos y se estabLe- 
cerlan Los nexos con el sistema de capacitaciOn, extensiOn y las 
decisiones de polItica que pudieran aprovechar Los resultados 
logrados. AsI mismo, eL proyecto desarrollarIa acciones de mul- 
tiplicación de germoplasma y continuarIa la introducciOn de ár- 
boles frutales, madereros y para lena en Perez Zeledón. Con es- 
tas metas se definieron seis objetivos especIficos: 

1. Multiplicar y diseminar germoplasma de calidad superior 
de especies leguminosas arbOreas en RIo FrIo y Perez Zele- 
don. 

2. Continuar La introducción de árboles frutales, madereros y 
para Lena. 

3. Validar en fincas el uso de pastos promisorios individual- 
mente y asociados. 

4. Promover eL uso de Erythrina como follaje rico en proteIna 
para alimentaciOn del ganado. 

5. Promover el análisis econOmico a nivel macro y promover 
la adopción de tecnologIa. 

6. Fortalecer Las actividades de capacitaciOn. 

2.4 Recursos del Proyecto 

El proyecto se financió con recursos del CuD y del CATIE y 
fueron asignados para gastos de personal, vehIculo, insumos para 
La investigaciOn y otros gastos. Los recursos del proyecto se pre- 
sentan en forma resumida en el Cuadro 3. Es importante anotar 
que ha sido una práctica usual que en los proyectos sobre siste- 
mas de producción apoyados por el CIID, La instituciOn (nacio- 
nal o internacionaL) de contraparte asumiera los costos de perso- 
nal. En La Tercera Fase, inicialmente presupuestada para dos años, 
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Cuadro 3. Los Recursos de Proyecto 

RUBRO FASE I FASE II FASE III 

CATIE 

Personal 
Danilo Pezo 25% 25% 
Gustavo Morales 10% 10% 
Heman Sanchez 15% 15% 
Maria Kass bob 10% 

Gastos de operacion 

CuD 

Personal 
Vehicubos y Equipos 
Jeep 2 3 2 

Motor cycle 2 2 2 

computers 2 3 2 

Grass cutters 2 2 0 

Castos de Operación 

el CuD aportO US$176345. de los cuales US$112.497. se destina- 
ron a gastos de personal. El CATIE aportarla US$70.963. de los 
gastos de personal. 

Esta situación, aunada al hecho de que los salarios pagados 
por el proyecto eran atractivos creO dos situaciones. La primera 
era el aparentemente bajo interés de CATIE por aportar recursos 
al proyecto, por cuanto se consideraba que tenIa recursos sufi- 
cientes y que podia funcionar con dichos recursos sin necesidad 
de comprometer los de La instituciOn. Ello contribuIa a que se 
dejaba al proyecto funcionar por su cuenta. La segunda, es que 
se crearon intereses por parte de técnicos nacionales para ser parte 
del proyecto, 10 cual creaba expectativas de salarios como una 
motivación para ser contratados en el proyecto. Ambos aspectos 
requieren ser adecuadamente valorados en proyectos futuros para 
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asegurar compromisos de parte de la instituc iOn receptora de la 
cooperaciOn del CuD, en cuanto a los fondos de contraparte y el 
destino de dichos fondos a rubros especIficos. 

2.5 Relaciones Institucionales y Actividades Básicas 

El proyecto se gesta como resultado del dialogo CuD- 
CATIE y es ejecutado por el CATIE. Las dos instituciones na- 
cionales directamente involucradas serIan el MAG y el IDA. 
El nexo con otras instituciones y proyectos a nivel nacional e 

internacional, se fue estableciendo a medida que el proyecto 
se extendIa. 

La relaciOn con el MAG y el IDA se dio fundamentalmente 
en las reuniones de Programación y para dar seguimiento a los 
compromisos allI establecidos. En el caso del MAG, la relación 
se dio especialmente para la realizaciOn de los experimentos en 
la estaciOn experimental Los Diamantes. Técnicos y obreros de 
la Estación participaron en muchos de los experimentos. En el 

caso del IDA, las acciones trascendieron poco, limitándose a las 
reuniones de programación. 

Debido a que el proyecto se constituyO en un importante 
centro orientador de la investigación en sisternas de producciOn, 
se estableciO un programa colaborativo robusto con la UCR, el 
CATIE, la Universidad de Wageningen (Holanda) y otras uni- 
versidades. Estos nexos permitieron mantener en Costa Rica una 
de las redes informales de cooperación en la investigación en sis- 
temas de producción, con los evidentes beneficios que ello trae 
consigo. Sin embargo, aün cuando esa relaciOn fue fructIfera, de 
ella no salió por ejemplo una reflexiOn sobre cómo abordar en Ia 

agenda de los proyectos el cambio a! entorno econOmico que se 

estaba dando en la zona Atlántica de Costa Rica. Esto no ocurriO 
quizas, en alguna medida, porque los miembros de este proyec- 
to, por su formación académica, focalizaban su atención en los 
temas agropecuarios y porque estaban muy comprometidos con 
su agenda de investigación. 

En cuanto a la estrategia operativa, las actividades del pro- 
yecto con alguna variaciOn en su denominaciOn segOn las eta- 
pas, incluyeron: 
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• estudios de diagnOstico y evaluación 

• experimentaciOn en la Estación Experimental Los Diamantes 

• experimentaciOn/validación en fincas de agricultores 
• apoyo a la capacitaciOn 

• difusión cientIfica 

Dentro de estas cinco actividades del proyecto, se mantuvo 
un alto nivel de coherencia y complementanedad. Debe anotar- 
se sin embargo, que la experimentacion/validaciOn; no fue res- 
paldada por un programa de difusiOn que estuviese orientado a 
compartir el conocimiento con técnicos de otras instituciones del 
sector püblico quienes asumieran responsabilidad por acciones 
de extensiOn y fomento. La difusión cientIfica fue notable, pero 
genero beneficios para un nümero muy reducido de personas 
con acceso a los reportes y publicaciones en revistas cientIficas, 
muchos de ellos posiblemente en otros paIses en cuyas bibliote- 
cas se depositan las revistas. 

3. Resültados que ha generado el prciyecto 

3.1 Introducción 

Es usual evaluar los resultados de un proyecto estrictamen- 
te en la medida en que ha cumplido con sus objetivos especIfi- 
cos. Ocurre en la práctica que los proyectos generan beneficios 
(via extemalidades positivas) que no fueron previstos. Por su 
ubicaciOn en el CATIE, el proyecto tuvo la oportunidad de gene- 
rar varios productos que se discuten a continuación. 

3.2 Investigacion en Componentes Tecnologicos 

En este campo el proyecto ha hecho innumerables contribu- 
ciones valiosas. De cada uno de los sub-proyectos surgieron apor- 
tes tecnolOgicos de utilidad potencial. Desafortunadamente en 
muy pocos casos habian análisis econOmicos que revelaran que 
las propuestas eran de aceptaciOn inmediata. Aün asI muchas 
de las innovaciones propuestas fueron adoptadas por los pro- 
ductores asociados. 
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Se denominan productores asociados aquellos selecciona- 
dos por sus caracterIsticas9 que los calificaban como exitosos y 
por lo tanto aptos para participar en el programa de investiga- 
ción en fincas. Estos productores que aün mantienen buenas re- 
laciones de anaistad con los tecnicos del proyecto, se sienten alta- 
mente beneficiados por el proyecto. En la entrevista que se les 
hizo, ellos revelaron que aprendieron practicas adecuadas, in- 
corporaron nuevas especies de pastos, modificaron su actitud 
hacia La tecnologIa, y han mejorado Ia productividad debido aL 

uso de Las tecnoLogIas adoptadas. También expresan que a pesar 
de ese esfuerzo no han mejorado su ingreso en cuanto a La finca 
en su conjunto, debido a otros factores. Al respecto, como se 
vera mas adelante, en la sección sobre influencia del entomb, los 
beneficios del proyecto son menoscavados por factores extemos 
de orden económico-social. 

En la medida en que no ha habido un programa de exten- 
siOn, los beneficios para otros productores solo se han generado 
por la via de lo que ellos han podido ver al pasar por las fincas 
asociadas y por su participaciOn en reuniones y conversaciones 
informales. Muchos productores han introducido mejoras en los 
pastos y en particular para reemplazar eL pasto ratana. Es nota- 
ble como las <<buenas nuevas> se difundieron en relaciOn a los 
pastos (porque Los beneficios eran más visibLes y se percibIan más 
rápido), mas no asI en cuanto aL uso de árboLes para producciOn 
de follaje. Indirectamente estos productores se han beneficiado 
también por La disponibilidad de semilLas de pastos. 

3.3 Mejoramiento de los Sistemas de Producción. 

Las investigaciones de adaptación en fincas se reaLizaron 
con una muestra reducida de productores; y no todos continua- 
ron durante el perIodo requerido para probar y validar los re- 
sultados. El enfoque puede considerarse váLido en cuanto a La 

interacción del componente agrIcoLa, con eL pecuario y arbOreo; 
pero dista de un enfoque de sistemas a nivel de finca, en el que 
cobran especial relevancia Las condiciones econOmico-sociaLes y 

9. Deseo de cooperación, dedicación a la finca, condiciones generales de Ia 
finca, autosuficiencia y solvencia financiera. 
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los factores de riesgo y Ia consideraciOn de los recursos'natura- 
les en una forma más expilcita. 

En este campo se puede decir con confianza que los aportes 
fueron menos significativos que en el caso de las tecnologias por 
componentes. Tal resultado se debe en gran medida a que los 
análisis económicos para respaldar estas propuestas sobre cam- 
bios en los sistemas de prod ucción se hicieron en forma muy tar- 
dIa (solo al final de la tercera fase). AsImismo la omisiOn de las 
condiciones de riesgo, especialmente climático, da poco respal- 
do a las propuestas. Esto se ha hecho particularmente evidente 
en los dIas de elaboración de este análisis, cuando la zona fue 
azotada por un fuerte temporal; lo cual no es la excepción, sino 
Ia regla. 

3.4 Material Genético 

Este suele ser un beneficio ignorado en los proyectos. En 
este caso en particular, los experimentos en la estaciOn experi- 
mental Los Diamantes y luego en las parcelas de multiplicación 
fueron generando en forma continua material genetico para pas- 
tos y especies arbOreas. El material genético fue extendiéndose y 
en el caso particular de arakis (manI forrajero) y pasto estrella, 
ahora son varios los productores que los usan y que están con- 
vencidos que son mejores opciones al pasto ratana. 

En la regiOn existen ahora varios productores dedicados a 
la producciOn de semillas de pastos, pero la poca demanda, es- 
pecialmente por la crisis de la ganaderIa, no ha constituIdo un 
estImulo para una industria próspera de semillas. El apoyo del 
MAC y la Oficina Nacional de Semillas en este campo ha sido 
muy reducido. 

3.5 Ampliación del Conocimiento de los Investigadores 

Sin lugar a dudas los técnicos que con distintas responsabi- 
lidades participaron en varias fases del proyecto, vieron incre- 
mentarse sus conocimientos en el método de análisis de compo- 
nentes y en el enfoque de sistemas de producciOn. Uno de los 
mayores beneficios en tal sentido es el aprendizaje sobre las ii- 
mitaciones para conducir proyectos de investigacion a nivel de 



Sistemas agrosilvopastoriles en Costa Rica 139 

fincas. Al respecto se ofrecen algunos comentarios mas adelan- 
te. Por otro lado también fue posible aprender sobre los aspec- 
tos técnicos especificos en el manejo de especies de pastos y ár- 
boles para uso en la alimentaciOn animal. 

En términos generales, todos los técnicos que participaron 
en el proyecto han mejorado su '<status)' profesional. Algunos 
están involucrados en la agricultura; pero todos admiten que en 
las condiciones actuales es muy difIcil dedicarse a la ganaderIa 
en esta zona. 

3.6 Publicaciones 

Las publicaciones del proyecto son numerosas (ver Anexo 
A.2). Las hay en forma de informes de circulación restringida, 
artIculos en revistas, y folletos. Muchas son desconocidas en la 

medida en que surgieron de las tesis sobre las cuales una vez 
completadas, el proyecto no tenla control. 

En relacióri a las publicaciones son necesarios tres comenta- 
rios. Primero, el proyecto no tuvo una estrategia de difusión y por 
lo tanto las publicaciones no se prepararon con la intención explI- 
cita de llegarle a una audiencia en particular. Segundo, a! no sa- 
berse a! momento de esta evaluación, cuántos ejemplares se pro- 
dujeron de cada publicación, no se sabe realmente a cuánta gente 
ha Ilegado el mensaje. Y tercero, son muy escasas las publicaciones 
orientadas al sistema nacional de extensiOn y nulas las que se ha- 
yan dirigido explIcitamente hacia las decisiones de polItica. 

Estos comentarios respaldan la apreciacion general de que 
los proyectos invierten muy poco en difusiOn; y que no adoptan 
los medios adecuados para 'ilegarle' con el mensaje a clientes 
especIficos. Al respecto es fundamental que en el disefio de los 
proyectos esté claramente definida la estrategia de difusiOn; y 
con recursos adecuados para ello. 

3.7 Influencia en La Agenda de Investigacion 

El proyecto interactuO en alguna medida con otros pro- 
yectos en las areas de producción y recursos naturales en el 
CATIE. Esto le permitiO influIr en la agenda de investigación 
del CATIE. Sin embargo no se subsanaron los tradicionales 
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y duplicación de esfuerzos. La influencia en la agenda 
de investigacion del MAG se diO en forma diferente debido a 
que dicha instituciOn vela a! <proyecto del CATIE> como un 
complemento a lo que hacla el MAC. En tal sentido resultaba 
más provechoso <enterarse> de lo que hacIa el CATIE y dane 

apoyo y no tratar de hacerlo por su cuenta; aunque, de 
todas maneras, no existIan los recursos para ello. 

3.8 El Facilitamiento de Tesis 

El proyecto fue una instancia facilitadora de tesis de grado 
en la Universidad de Costa Rica, en el CATIE y en varias univer- 
sidades extranjeras. De hecho, muchos de los subproyectos de 
investigaciOn referidos en el Cuadro 2 fueron tesis. El contar con 
estudiantes interesados en <<su tesis>> permitio profundizar en las 
investigaciones y producir conocimiento que de otra forma no se 
habrIa alcanzado; tanto en cantidad como en profundidad. Debe 
admitirse Ia observaciOn hecha por uno de los técnicos entrevis- 
tados de que el proyecto fue <<muy generoso>> a! propiciar tesis 
que constituIan una puerta para Ia apertura de Ia agenda de in- 
vestigación. Otra opinion a! respecto senaló que <de todas ma- 
neras; el costo en el que incurrIa no era alto; y las tesis le daban 
calidad a las investigaciones>. 

4. Las condiciones del entorno 

4.1 Introducción 

Resulta de utilidad describir y analizar las condiciones de 
entorno que tuvieron influencia en el quehacer del proyecto, en 
los resultados y en su utilizaciOn. Por otro lado, el cambio en 
este entomo, de haber sido adecuadamente considerado, pudo 
haber tenido mas influencia en la agenda del proyecto. Diez años 
no transcurren en vano y aunque parezca un perIodo corto, no lo 
es para un proyecto de investigación; como tampoco lo es para 
las condiciones económico sociales de un pals o de una region en 
particular. 

En cuanto a! quehacer de un proyecto es necesario con- 
siderar que las condiciones econOmicas del pals influencian 
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especialmente la situación de los productores asociados y el 
surgimiento de nuevos temas de interés o altemativas que <<apa- 
recen'> como más rentables y no asociados cuando cambian los 
precios relativos. El mismo quehacer del proyecto es afectado 
por cambios de orden institucional en el ente ejecutor yb en 
las instituciones nacionales. 

Respecto a los resultados del proyecto, ellos también se yen 
influidos por las condiciones del entorno económico que alteran 
la voluntad y capacidad de los productores asociados para aten- 
der las parcelas experimentales. El descuido es usualmente re- 
conocido en varios casos, como una de las causas para que los 
resultados no fueran los esperados. Sin embargo esta interpreta- 
ciOn debe hacerse a la luz de la apreciaciOn de las circunstancias 
que vive el productor y su familia. 

AsI mismo, las condiciones de entomo afec tan la disponibi- 
lidad neta de recursos de la instituciOn, y la movilización yb 
reducción de personal incide en Ia atenciOn que se da a los expe- 
rimentos. Además, cuando las instituciones pasan por épocas de 
reforma, reasignaciOn de recursos y cambios en las poilticas, los 
técnicos no dedican a sus proyectos el tiempo y la energIa usa- 
dos en condiciones normales. 

Algo muy importante es la influencia que los cambios en 
las condiciones de entomb tienen en la utilidad de los resultados 
del proyecto. Cuando los productos en los que se está investi- 
gando dejan de ser atractivos para los productores, surge la pre- 
gunta válida de silo que se está investigando es relevante; 0 silo 
será algün dia. 

Con el propOsito de ofrecer algunas apreciaciones a! respec- 
to, en esta secciOn se analizan los cambios en el contexto econO- 
mico-social e institucional en el area de influencia del proyecto. 

4.2 Las Condiciones Económicas 

Durante los diez anos de vigencia del proyecto, Costa Rica 
ha pasado por un importante proceso de transformaciOn eco- 
nómica; en gran medida inducido y apoyado con los recursos 
de los Programas de Ajuste Estructural. A partir de 1982 el 
pals recibe además de los recursos de los préstamos de ajuste 
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estructural, una cantidad muy sustantiva de recursos de La AID. 
Entre ellos US$103.6 millones para la fundaciOn y operaciOn de 
La EscueLa de Agricultura de La Region Tropical Hümeda (EAR- 
TH) ubicada en el corazOn del area de influencia del proyecto. 

En el contexto de la transformaciOn agraria, la region del 
trOpico hOmedo de Costa Rica experimenta varios cambios nota- 
bles10: 

• El area de banano se duplica. 

• El area de productos agrIcolas no tradicionales se cuadru- 
plica. 

• La ganaderla de came y leche disminuye en importancia 
econOmica. 

Cuadro 4. Costa Rica: Exportaciones de Banano, 
Came y 1'ANTs11 1985-92 

Volumen (1000 Tn) Valor (Millones US$) 

Aflo Banano Came Banano Came PANTs 

1985 851 27 208 54 76 

1986 944 35 217 70 90 
1987 986 27 229 63 111 

1988 1061 24 221 56 157 
1989 1315 20 284 52 186 

1990 1430 19 315 49 202 

1991 1538 26 381 69 210 
1992 1730 17 483 44 274 
1993 ----- 537 67 296 
1994 ----- ----- 

1995 ----- ----- ----- 

Fuente: Pomareda C, 1996.USAID and The Agriculture of Costa Rica. La Acade- 
mia de Centroamérica. 

10. Los datos de las exportaciones a five! nacional se muestran en el Cuadro 4 

11. PANT = Productos agropecuarios no tradicionales. 
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Cuadro 5. Precios del Banano 
y la Came en el Mercado de los E.E.U.U. 

Afio Banarto Came Pc/Pb 

12 13 14 15 

1985 

1986 
1987 
1988 
1989 
1990 

0.59 

0.64 
0.59 
0.64 
0.70 
0.73 

0.81 

0.85 
0.81 

0.92 
0,99 
1.04 

2.17 
2.07 
2.40 
2.53 
2.61 

2.64 

2.67 

2.43 
2.96 
2.75 
2.63 
2.53 

1991 
1992 
1993 
1994 

0.72 
---- 

----- 

1.07 
----- 
----- 
—--- 

2.70 
2.60 
2.58 
2.39 

2.52 
—--- 

——- 

—--- 

Con estos cambios, La atención que los agricultores dan a La 

ganaderia disminuye notablemente; algunos cambian hacia cuL- 

tivos no-tradicionales y la gran mayorIa se empLea por lo menos 
a tiempo parcial en Las fincas bananeras. EL desarroLLo del bana- 
no y de Los otros cuLtivos de exportación no solo significO opor- 
tunidades de empleo para los pequenos productores; sino tam- 
bién una mayor competencia para conseguir mano de obra. Todo 
elLo, aunado a los problemas de comerciaLizaciOn que confron- 
tan los pequenos productores ha causado un descuido impor- 
tante de sus fincas; y en particuLar de Ia actividad ganadera. 

Al respecto eL proyecto toma en cuenta estos procesos en eL 

año final para proponer algunos estudios; que no se pudieron 
completar. LamentabLemente eL proyecto pasa de la etapa I a la 

II y de la II a La III sin hacer ref erencia a estos procesos de trans- 

12. Precio al por mayor 
13. Precio al por menor 

14. Came Boviria (industrial) procedente de Centroamérica 

15. 3/2 
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formación econOmica y con 
con de con de 

de hacer La ganaderia más rentable. 

4.3 Cambios Institucionales en el Sector Püblico 

Las instituciones del sector ptiblico agropecuario; y en par- 
ticular el Ministerio de Agricultura y GanaderIa (MAC), el Insti- 
tuto de Desarrollo Agrario (IDA) y el Consejo Nacional de Pro- 
ducción (CNP) han estado en continua reorganizaciOn. A pesar 
de ello son limitados los cambios sustantivos en su capacidad, 
excepto por algunas mejoras a partir de 1990. SI debe admitirse 
que han logrado una reducción del nümero de empleados; y en 
los ültimos dos afios, una disminuciOn considerable de su presu- 
puesto. Las ganancias que hayan tenido en eficiencia deben va- 
lorarse aparejadas a una valoraciOn de las funciones que han 
dejado de cumplir. 

En el caso particular de la Estación experimental Los Diaman- 
tes, donde se condujeron las investigaciones, esnotoria la dismi- 
nución de actividades. El presupuesto actual es de supervivencia 
y gran parte de las investigaciones han sido descontinuadas. 

En el caso del IDA, la ins titución ha continuado con su tarea 
usual de administrar las parcelaciones y ha desarrollado activi- 
dades muy limitadas de extension. En la zona de influencia del 
proyecto las limitadas acciones de promociOn han estado 
vinculadas a los productos agrIcolas no-tradicionales, que a la 
ganaderia. 

Bajo estas condiciones prevalecientes en las instituciones de 
contraparte, el proyecto busca otros socios institucionales para 
participar en las acciones de investigaciOn. De alli que se fortale- 
cen los nexos con la Universidad de Costa Rica, con el Proyecto 
Costa Rica-Holanda y con algunas Universidades Americanas. 
Estos convenios permiten continuar el trabajo pero no subsanan 
la <<ausencia> de las instituciones nacionales. 

4.4 Transformaciones Inst itucionales en el CATIE 

Las directrices de la instituciones ejecutoras de los proyec- 
tos cambian cuando se produce una renovaciOn del personal di- 
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rectivo. Durante el perIodo 1985-95 el CATIE ha tenido tres di- 
rectores generales y numerosos cambios en otros cargos directi- 
vos de lInea. Algunos de los cambios más significativos se intro- 
ducen en 1992, para tratar de focalizar Ia agenda de investiga- 
ciOn y aumentar la eficiencia operativa. 

Durante este perIodo se fusionan algunas unidades y en 
particular se trata de dar mayor coherencia y utilidad practica a 
las investigaciones sobre agroforestaciOn. Por otro lado se des- 
enfatiza la investigación en ganaderla. Aunque una fuerza pare- 
ciera apoyar investigaciones como las que realizaba el proyecto, 
la otra opera en sentido contrario. 

5. Evaluación del proyecto 

5.1 IntroducciOn 

La evaluaciOn del proyecto se plantea en tomb a cinco con- 
sideraciones: 

• La primera, se refiere al logro de los objetivos del proyecto, 
tal cual fueron expuestos en los documentos sustentatorios 
en cada una de las fases. 

• La segunda, se refiere a las contribuciones hechas por el pro- 
yecto mas allá de lo que fueron sus objetivos especIficos. 

• La tercera, focaliza en la vaiidez de la estrategia operativa y 
en particular en la existencia de mecanismos de evaluación 
y seguimiento. 

• La cuarta, tiene que ver con las contribuciones que el pro- 
yecto haya hecho para enriquecer Ia metodologla para la in- 
vestigaciOn basada en el enfoque de sistemas. 

• Y la quinta, valora los esfuerzos hechos para la instituciona- 
lizaciOn de los aportes hechos por ci proyecto. 

5.2 Logro de Objetivos y Resultados No Previstos 

En cuanto a los resultados, ellos se han analizado tomando 
en consideraciOn los criterios de solidez, confiabilidad y relevan- 
cia de los resultados. 
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En cuanto a la solidez y confiabilidad de los resultados, se 
valora la medida en que las conclusiones a las que se han liegado 
pueden usarse en dominios de recomendación. Al respecto es 
importante la especificación correcta del entomo yb condicio- 
nes en que se llevO a cabo la investigaciOn y el ámbito para el 
cual las conclusiones son valederas. AsImismo, se valora la con- 
fiabilidad de los resultados, dadas las caracterIsticas de las mues- 
tras de experimentación en las que se sustentan. Ambos factores 
tienen gran importancia para calificar la bondad de los resulta- 
dos en cuanto a su validez para apoyar acciones de extension. 
En cuanto a Ia relevancia, este criterio tiene que ver con la utili- 
dad práctica de los resultados, dado el momento en el que se 
generan. En este caso se trata de probar en qué medida los resul- 
tados son ütiles; y no necesariamente si son buenos. 

Los objetivos del proyecto se resumen en el Cuadro 6. El 
análisis es necesario para cada una de las etapas, ya que la natu- 
raleza de la agenda y las condiciones de entomo han tenido im- 
plicaciones para el logro de los objetivos. 

En relaciOn a la primera etapa, se alcanzaron los objetivos 
especIficos, más no asI el objetivo general. En realidad se trata 
de un problema de compatibilidad, ya que la identificaciOn de 
componentes de éxito y La evaluaciOn de prácticas entre agri- 
cultores exitosos no era suficiente para alcanzar el objetivo ge- 
neral. Más aün, alcanzar el objetivo general exigIa condiciones 
de entomb en el campo de polIticas y acciones de extensiOn 
por las cuales el proyecto no era responsable, de modo que di- 
cho objetivo no podia alcanzarse; a menos que se diera una 
casualidad. 

Un examen intemo de las acciones desarrolladas (experi- 
mentos y trabajo de campo) revela que hubo una gran dedica- 
ción y esfuerzo y que en casi todos los casos (ocho experimentos 
en Ia primera fase) se alcanzaron los objetivos especIficos. En el 
primer informe del proyecto (Noviembre 1986), se observan tres 
resultados interesantes, que se citan y sobre los cuales se hacen 
algunas observaciones a continuaciOn: 

• <<En la zona de Guácimo (pie de montana) serIa necesario dar 
más importancia a frutales, mientras que en el Indio (plani- 
cie) los árboles leguminosos podrIan ser más importantes.>> 
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Cuadro 6. Objetivos del proyecto en sus tres etapas. 

ETAPA OBJETIVO GENERAL OBJET! VOS ESPECIFICOS 

I 

1985-88 
Desarrollar sistemas 
agropecuarios adopta- 
bles, persistentes y esta- 
bles en la zona hümeda 
baja de Costa Rica, que 
contribuyan al incremen- 
to de la productividad y 
el ingreso de fincas de ii- 
mitados recursos sin 
menguar la capacidad de 
producciOn del suelo. 

a. Identificar componentes de éxito en 
Fincas de pequenos productores. 

b. Evaluar experimentalmente 
ticas de manejo de pastos, árboles 
y animales que puedan contribuir 
a mejorar los sistemas actuales de 
producciOn. 

II 

1989-92 
Continuar aquellas in- 
vestigaciones ya inicia- 
das y que no podIan ge- 
nerar resultados definiti- 
vos dado su naturaleza. 

a. Evaluar experimentalmente aspec- 
tos relacionados con los compo- 
nentes animal, forraje y árbol. 

b. Diseñar y evaluar fincas prototipo. 
c. Apoyar acciones de enseñanza y 

capacitaciOn. 

III 
1992-95 

Validar las alternativas 
silvopastoriles que au- 
menten en una forma 
sostenible la productivi- 
dad y el ingreso de pe- 
quenas y medianas fin- 
cas, al mismo tiempo 
que contribuyen a man- 
tener o restaurar la base 
de recursos naturales. 

a. Multiplicar y diseminar germo- 
plasma de calidad superior de le- 
guminosas arbOreas en RIo FrIo 
(RF) y Perez Zeledón (PZ). 

b. Continuar la introducción de fru- 
tales, madereros y para lena en RF 
y PZ. 

c. Validar en fincas el uso de pastu- 
ras promisorias individuales y aso- 
ciadas 

d. Promover el uso de eritrino ( ) 
como suplemento proteIco. 

e. Proveer un análisis a nivel ma- 
croeconOmico y promover la adop- 
ción de tecnologIas. 

f. Fortalecer las actividades de capa- 
citación. 

• <<Si aparentemente, (en el caso del madero negro) no se ob- 
tiene mayor cantidad de forraje cuando se poda más fre- 
cuentemente, es posible que para esta leguminosa, los cor- 
tes cada dos meses no serIan recomendables en esta zona>>. 
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<<Los productores acostumbrados a la instalación y manejo 
de sus cercas vivas hacen la siembra por estacas largas (para 
que los brotes no los alcance el ganado)>>; sin embargo, si en 
el futuro se quiere incrementar la cantidad de árboles en las 
pasturas y tal vez ponerlos en una forma menos acequible a 
los animales entonces la propagación por estacas gran- 
des puede que no sea Ia mejor. 

Estos resultados adecuadamente valorados hubieran permi- 
tido varias cosas. La primera es haber incorporado árboles fru- 
tales en las investigaciones16. La segunda era no conducir los 
experimentos sobre poda de madero negro. Y Ia tercera era, ha- 
cer más caso a lo que los productores hacen.... para ayudarlos a 
mejorar. Si estas y muchas otras 'lecciones' del diagnOstico y la 
evaluaciOn hubieran sido mejor atendidas, es posible que el pro- 
yecto habrIa tenido una agenda menos dispersa y se habrIan ge- 
nerado más propuestas para acciones de extensiOn. 

En la segunda etapa, por alguna razón, no se hacen modifi- 
caciones sustanciales en los objetivos (ver Cuadro 6), excepto que 
se hace explIcito el objetivo de apoyar acciones de enseñanza e 
investigaciOn. A partir de este momento se ace lera el proceso de 
dispersion de la agenda del proyecto. 

En la tercera etapa se alcanzaron parcialmente los objetivos 
especIficos. En la medida en que no se habIan explicitado metas, 
no se puede hacer una evaluaciOn certera por ejemplo de cuánto 
se hizo en cuanto a <<multiplicar y diseminar germoplasma >> o 
econtinuar con la introducción de árboles....>>. Respecto al logro 
del objetivo general sí se puede afirmar que se hace una 
ciOn de las alternativas....>. La pregunta desde luego es 
resultados arrojó la validación de alternativas?, lo cual se comenta 
a continuaciOn. 

Los resultados de la validaciOn revelan que las condiciones 
de entomo econOmico eran el factor determinante de la viabili- 
dad de los sistemas propuestos. Lo deseable hubiera sido con- 
testar a la pregunta: deberIan ser los sistemas para que 
fueran viables ante el entomb econOmico vigente, si es que el 

16. Una explicación recibida a! respecto es que el proyecto no tenia especialis- 
ta en Frutales (?) 
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entorno no se va a poder cambiar? o en su defecto, medi- 
das de polItica se proponen?. Por otro lado, hubiera 
sido deseable que se proveyera informaciOn que permita aseve- 
rar que los cambios permitirian mejoras en una forma más o 
menos sostenible. Nuevamente en este caso la sostenibilidad está 
dada por condiciones que el proyecto no podia modificar. 

En las tres etapas, el proyecto contribuyó a ampliar el cono- 
cimiento sobre <<la naturaleza de los sistemas silvopastoriles p0- 
sibles>> y en particular sobre el desempeno de muchos compo- 
nentes bajo condiciones alternativas de manejo. La ausencia ge- 
neralizada de análisis económicos y sociales en forma continua 
limitO hacer contribuciones más significativas, especialmente para 
sustentar propuestas de extension yb medidas de politicas, pro- 
gramas o proyectos. Mas aün, en el diseno y análisis de impacto 
de los proyectos de investigacion, este aspecto deberIa constituir 
un tema especial. 

El proyecto hizo una gran contribución a través de resuita- 
dos no previstos; entre ellos, facilitO la investigación conducente 
a tesis de grado de varias decenas de estudiantes y contribuyO a 
crear una red de cooperación informal para la investigaciOn en 
sistemas de producciOn. Estas contribuciones genuinas de un 
proyecto de investigaciOn tienen en sí un gran mérito y dehen 
considerarse como externalidades positivas del proyecto. 

5.3 La Estrategia del Pro yecto 

Un aspecto que ha ameritado un anáiisis y reflexiOn en el 
caso de éste (y los otros proyectos apoyados por ci CuD) es ci 
concepto de etapas. Si el proyecto Se definIa por 3 aflos, deberIa 
haber generado para entonces resuitados finales. En la práctica 
sin embargo, los proyectos parecen haber sido conducidos con la 
expectativa de que iba a haber una fase más. Decision delibera- 
da o no, sus implicaciones ameritan un análisis, ya que ello ha- 
brIa influido sobre ci diseflo del proyecto para cada fase y sus 
acciones terminales en cada caso. 

En cuanto a la secuencia de acciones dentro del marco de la 
metodologIa de sistemas de producciOn, el proyecto siguiO los 
pasos correctos, a lo largo de las tres etapas, excepto por la ya 
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observada ausencia de los criterios económico-sociales desde el 
inicio del proyecto, y no como un análisis ex-post. Surge nueva- 
mente la inquietud de qué tan ütil hubiera sido el proyecto Si 

hubiera concluido en la primera fase.. .o en Ia segunda; si se le 
hubiese exigido que genere productos terminados, Se reconoce 
que la investigación es un proceso contInuo, pero también debe 
reconocerse que los proyectos que estan siempre investigando y 
no generando resultados ütiles para apoyar la toma de decisio- 
nes, son los que están dejando de recibir apoyo. 

En cuanto a Ia participaciOn interinstitucional, como elemen- 
to de la estrategia, ésta fue debit en términos de la relación con el 
MAG y el IDA; aunque se reconoce La participaciOn positiva de 
los técnicos de la Estación Experimental Los Diamantes. La re- 
lación con otras instituciones fortaleciO al proyecto. 

En el campo de las relaciones institucionales las lecciones 
más importantes son la exigencia de compromisos reales sus- 
tentados en el interés genuino. Si no hay interés genuino corn- 
probado desde la fase de diseno del proyecto, éste se ye solo 
corno una fuente de recursos. El otro aspecto es que el trabajo 
de investigación en sistemas requiere no sOlo un compromiso 
multi-institucional, sino un conjunto de acciones interinstitu- 
cionales. En Ia práctica hay más voluntad para lo primero que 
capacidad para to segundo. Y por Oltimo, si bien con la coope- 
ración interinstitucional se hace un uso más eficiente de los re- 
cursos, es indispensable que las partes tengan un mInirno de 
recursos para poner a disposiciOn del proyecto. 

En relaciOn a la estrategia del proyecto, un elemento que 
pudo haberse incluido era un sistema de seguimiento y evalua- 
ciOn; cuyos resultados permitieran ajustes en la estrategia. Las 
reuniones de coordinaciOn, jugaron en alguna medida el papel 
de instancias de inforrnaciOn, reflexiOn y recomendaciones, pero 
no tenIan la fuerza yb autoridad para presionar por carnbios. 
AsI mismo, RISPAL fue una valiosa instancia de consulta, pero 
no tenIa la autoridad de una auditoria técnica externa. La utili- 
dad de los sistemas de seguimiento evaluaciOn se hace cada 
vez más evidente para contribuir a que los proyectos respondan 
mejor a las condiciones de entomo. 
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5.4 UtilizaciOn y Con tribuciones a! Enfoque cle Sistemas 

En la jerga de la investigacion en sistemas es propio identi- 
ficar 3 aspectos: Los componentes del sistema; el sistema de pro- 
ducciOn y el sistema de fincas. En este proyecto se siguiO funda- 
mentalmente un programa de investigación por componentes. 
Más aün, la gran gama de experimentos conducidos revela el 
énfasis en el interés por conocer a profundidad los aspectos rele- 
vantes de los componentes analizados. 

La investigacion en la Estación Esperimental Los Diamantes 
y en las fincas prosperO parcialmente en cuanto a sistemas de pro- 
ducción. Aün cuando se partió de un diagnostico en el que se 
hicieron manifiestas algunas consideraciones econOm ico-sociales, 
las investigaciones en finca evidencian Ia ausencia casi generali- 
zada de análisis de situaciOn de la finca-familia en su conjunto. 
El esfuerzo inconcluso de la tercera etapa para evaluar alternati- 
vas de producciOn bajo escenarios alternativos de costo de opor- 
tunidad de la mano de obra, habrIa sido muy iitil si se hubiera 
completado. Mas atm, esta investigacion deberIa haberse condu- 
cido en la primera y segunda fase del proyecto. 

En cuanto a un análisis de considerando la uni- 
dad predio/familia, éste no se realizO. Este trabajo hubiera pro- 
visto información muy tmtil para valorar mejor Ia limitada acep- 
taciOn de los árboles como fuente de alimentación animal, espe- 
cialmente por sus exigencias de mano de obra; y para incluir ár- 
boles frutales. AsImismo habrIa provisto respuestas sobre alter- 
nativas de producción y otras que consideren la disponibilidad 
de capacidades de Ia familia en su conjunto. 

La baja rentabilidad de las parcelas ha llevado a muchos pro- 
ductores a trabajar como asalariados en las fincas bananeras. Ello 
significa un salario fijo que contrasta con la incertidumbre de los 
ingresos en las fincas propias. El resultado es que son pocas las 
fincas atendidas a tiempo completo por sus propietarios y por lo 
tanto se observa un considerable abandono. Estos aspectos de- 
bIan haberse considerado mientras se realizaban las investigacio- 
nes, haciendo los ajustes relevantes en la agenda de investigación. 

En las fases tempranas de la investigacion básica se puede 
obviar el análisis económico del costo/benéfico de las innova- 



152 hwestigacion en sistemas de producciOn pecuaria 

ciones; pero cuando se hace investigación con fines de adapta- 
ción en fincas, este análisis es indispensable. Sin él no se pueden 
valorar a plenitud las bondades de determinada innovación: y 
solo cuando los resultados son positivos es posible tomar con- 
fianza para hacer extension. El análisis económico por compo- 
nente puede limitarse a una valoración de la disminución de cos- 
tos; Ia menor exigencia de bienes adquiridos fuera de la finca; la 
disminuciOn del esfuerzo y el aumento de los ingresos. En el 
caso del análisis de sistemas es también mandatorio valorar las 
contribuciones que se pueden hacer para disminuIr los riesgos. 

El análisis econOmico era indispensable también en relaciOn 
al mercado de productos. Si bien algunos productores tienen un 
mercado seguro en el caso de la leche, los elementos de riesgo 
están presentes en todos los cultivos. En ellos los márgenes de 
comercializaciOn son tales que no constituyen el más mInimo 
estimulo para la producción y menos aün para la innovaciOn. 
AsI por ejemplo los productores de yuca reciben 450 't/qq en 
finca es decir, 10 j/kg, y en San José a sOlo dos horas y media, el 
precio para los consumidores es de 50 z/kg. 

El proyecto ofreciO algunos indicad ores econOmicos intere- 
santes en la primera etapa, cuando se hizo la caracterización de la 
regiOn. De alli en adelante los análisis económicos y las conside- 
raciones econOmicas en la agenda de investigaciOn, estuvieron 
ausentes hasta que se retomaron en 1994. Por ejemplo en el volu- 
minoso informe de Ia II Fase, en que se presentan 48 cuadros con 
informaciOn técnica (agronOmica y pecuaria), solo 2 ofrecen algu- 
nos Indices de caracter econOmico. Ambos análisis son Otiles; sin 
embargo no parece que hayan sido tomados en cuenta. 

En el perIodo entre Abril de 1994 y Marzo de 1995 se reali- 
zaron algunos análisis económicos: El análisis de costos e ingre- 
SOS de leche en fincas de pequenos productores se condujo me- 
diante un seguimiento de tres productores en RIo FrIo, que te- 
nIan un promedio de 26 vacas en una area de 11.67 has. de las 
cuales 37% eran pastos mejorados. Se determinaron los costos 
totales de producciOn y se derivO un costo promedio por litro de 
leche igual a por litro. La mano de obra constituye el 52.6 
% de dicho costo. El ingreso neto mensual se calcula igual a 
ttl5.559 (= US$100.). Incluyendo el costo imputado a Ia mano de 
obra familiar, el ingreso mensual de la familia SerIa de 92.059 
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por mes. Si sOlo el padre trabajara en las bananeras el ingreso 
serla solo 20% menor. En el ánalisis se excluye ci costo de depre- 
ciación de infraestructura y equipo y en los ingresos se contabili- 
za ci valor de yenta de leche y animates. 

Este resumen es indicativo de un análisis econOmico simple 
pero ütii. De éi surgieron varias recomendaciones: La posibie 
viabilidad de la lecherla en pequenas fincas con pasturas mejo- 
radas; las posibles ganancias adicionales con aigunas mejoras 
genéticas; y el riesgo de abandonar las fincas (las cuales son cxi- 
gentes de la presencia durante cada cila del aflo) por Ia tentaciOn 
del trabajo en las bananeras. Se concluyO que sin incrementos 
notorios en la productividad de las fincas, y dada la tendencia 
de los salarios y el precio de la leche, los productores permane- 
cerIan en la actividad no más de seis años adicionales. Una in- 
formaciOn muy sugestiva es el hecho de que de los cuatro pro- 
ductores colaboradores en 1992, uno vendiO la finca poco des- 
pués y los otros tres Ia aiquilan y trabajan en las bananeras. 

Es lamentable que este tipo de análisis no se haya conduci- 
do para el gran nümero de experimentos realizados en finca. 
HabrIa ayudado a tener una apreciación más real de las honda- 
des de las altemativas. Posiblemente habrIa contribuido tam- 
bién a reorientar las acciones de investigaciOn del proyecto y a 

fortalecer ci nexo con acciones de extensiOn. 

5.5 Las de la InvestigaciOn en Fincas 

El personal del proyecto hizo un gran esfuerzo para concre- 
tar ci compromiso de productores que reunIan las caracterIsticas 
deseables para participar en las investigaciones de adaptaciOn. 
El esfuerzo está bien documentado en ci artIculo publicado por 
Borel. Sin embargo, se percibiO cierto exceso de optimismo y en 
alguna medida de insuficiente previsiOn de <imponderables>> que 
ocurrirIan durante ci desarrollo de las investigaciones. 

Debido a esta aparente insuficiente prevision y elevado op- 
timismo no se incluyO un nOmero grande de productores para 
que al descontar los desertores, la muestra fuera suficientemente 
representativa. En cuanto a los imponderables, ellos son inevita- 
bles dadas las condiciones de pobreza, inestabilidad ciimática, 
cambios en ci entomo econOmico, etc.; pero exigen que los análi- 
sis consideren un mundo menos determinIstico. 
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El esfuerzo que se hizo para conducir investigaciones en fin- 
cas, si valiO Ia pena, ya que permitió tomar conciencia de que el 
desempeflo superior de las tecnologIas en las Estaciones Experi- 
mentales dista mucho de lo que se logra en las fincas. Las 
dades>> del agricultor son por lo tanto determinantes; y sobre eso 
no se hizo investigación. Ello no puede obviarse en el futuro si 
se pretende afirmar que se usa el enfoque de sistemas a nivel de 
finca; ya que lo que pasa en una finca es fundamentalmente res- 
ponsabilidad del productor. 

En relaciOn a estos aspectos no solo es necesario que los diag- 
nOsticos (at inicio de los proyectos) digan Ia edad y educaciOn 
del productor, el tamaño de Ia familia y del predio y los ingresos, 
sino que digan más sobre voluntad, motivaciOn, capacidad, acti- 
tud hacia el riesgo, etc. Lo importante es que a partir de esa 
informaciOn la investigaciOn reconozca en forma permanente qué 
es lo que esas caracterIsticas implican para la profundidad y ye- 
locidad a la que se pueden hacer las innovaciones en el caso de 
cada individuo y de cacla predio/familia. 

5.6 La RelaciOn con RISPAL 

El proyecto no gozo de una relaciOn preferencial con RISPAL, 
aunque ambos proyectos se ubicaron en Costa Rica. En el mar- 
co de las relaciones recIprocas debe destacarse que el personal 
del proyecto tuvo paticipaciOn en las reuniones convocadas por 
RISPALy contribuyó con aportes técnicos en dichas reuniones; 
se recibió asesorIa directa del Secretario Ejecutivo de RISPAL 
para la orientaciOn del proyecto; RISPAL gestionO y proporcio- 
nO consultores de excelente calidad profesional que ofrecieron 
recomendaciones para el manejo del proyecto. Inclusive, por 
encargo del CuD, RISPAL hizo una evaluaciOn del proyecto; 
los resultados de Ia misma no se reflejan en los cambios que 
haya tenido el proyecto. Al respecto es oportuno reconocer que 
el CATIE y el GIlD mantuvieron una relación directa en cuanto 
al manejo de este proyecto. 

Tal como fue senalado antes, en esta secciOn se hace nece- 
sario el comentario de que RISPAL sugiriO algunos cambios en 
el proyecto, en particular para incluir algunos elementos del 
análisis económico, Sin embargo, RISPAL no tenha cOmo exi- 
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girle esos ajustes a! proyecto. Esto debe conducir a! análisis 
del papel futuro que deben jugar los proyectos de carácter re- 
gional en cuanto a los proyectos nacionales y a! nexo entre es- 
tos y el IDRC. 

5.7 Sostenibilidad de las Acciones Post Proyecto 

Al respecto son necesarias tres apreciaciones. La primera 
en cuanto a se esperaba de la institucionalizaciOn?. La Se- 

gunda, en cuanto a to que se hizo para contribuir a dicha institu- 
cionalización; y la tercera, en cuanto a to que se logro at respecto. 
Estos tres aspectos se comentan a continuación. 

Se entiende la institucionalización como la adopciOn que la 

instituciOn ejecutora hace del proyecto para dar seguintiento a 

las acciones pertinentes o para intemalizar en su agenda (en otros 
proyectos) los aportes hechos por el proyecto en cuestión. La 

institucionalizaciOn en tat sentido no estaba prevista como una 
tarea exptIcita que habIa que cumplir. 

En la medida en que et proyecto interactuO con otros pro- 
yectos del CATIE en ámbitos simitares y comptementarios se 
puede anotar que algunas de sus contribuciones han quedado 
parciatmente institucionalizadas. Por otro tado, et proyecto como 
tal no ha sido continuado por el CATIE, por cuanto la institución 
considera que los aspectos más importantes de interés para ta 
instituciOn en el ámbito de los sistemas de producción están in- 
cluidos en otros proyectos. 

En el caso de las instituciones nacionates, la institucionati- 
zación es más timitada. Etto se debe en parte a la ausencia de un 
programa de investigaciOn en este campo y a que los técnicos 
que estuvieron vinculados at proyecto desde el MAG yet IDA ya 
no ejercen las mismas funciones o han salido del sector püblico. 

Por lo tanto, el resultado neto es que la institucionaliza- 
ciOn es parcial y timitada a aspectos puntuales. Es probable, 
que si se pudiese reorganizar un equipo técnico, ubicado en 
distintas instituciones, ello permitirIa cooperar en investigacio- 
nes en sistemas de producciOn; con un enfoque renovado y for- 
talecido, tomando en cuenta las observaciones hechas en esta 
evatuación. 
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6. Andlisis, conclusiones y lecciones 

En esta sección final del documento se ofrece un análisis 
de aquellos aspectos que más ameritan reflexiOn. Dicho anáii- 
sis nos lieva luego a las principales conclusiones y a plantear 
algunas lecciones que podrIan ser consideradas por el CuD, 
por el CATIE y por el gobierno de Costa Rica. 

6.1 Andlisis de la Estrategia y Dindmica del Proyecto 

Este análisis se sustenta en la evaluación de las acciones del 
proyecto, pero también considera aspectos inherentes a su dise- 
no, asI como a! entomo en ci que se desarrolló. 

Dispersion de la agenda. El proyecto se inicia con una agenda 
puntual y genera resultados adecuados. A partir de la Se- 
gunda etapa la agenda de investigación se dispersa y no 
define fechas ilmites para concluir, de modo que continua 
indefinidamente. Dada la disponibilidad de recursos, sor- 
prende este grado de apertura. Es posible que el proyecto 
podrIa haber liegado a conclusiones y recomendaciones más 
concretas si la agenda no hubiese sido tan dispersa. 
Am plitud de los indicadores. Como es natural, cada subpro- 
yecto debe generar resultados especIficos 
referidos en indicadores. Las variables seleccionadas para 
tal fin son las adecuadas en todos los experimentos; sin em- 
bargo, al finalizar las tres etapas, y después de haber ejecu- 
tado 36 subproyectos, ci uriiverso de indicadores es muy 
amplio. For ello se hace difIcil concluir en recomendacio- 
nes con un sentido practico. 

Atención a Ins conclusiones. En algunos casos, el proyecto lle- 
go a conciusiones concretas (i.e. fomento de frutales); sin em- 
bargo, no se hicieron los ajustes pertinentes en la agenda. 
En relaciOn a estas tres observaciones surge la pregunta de 
qué el proyecto no tratO de focalizar en aspectos en los que 

la investigación condujese a generar propuestas de acciOn?. 
acaso el aislamiento de un sistema de extension que demandaba 
resultados? fue la debiiidad de un sistema de supervision y 
seguimiento que exigiese los ajustes pertinentes durante la eje- 
cuciOn?. Al respecto se ofrecen tres comentarios: 
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• Nexus con el sistema de extension. Muchos de los resultados del 
proyecto ya estaban <<maduros>> como para ser transferidos 
a! sistema de extensiOn, pero eso no se dio. Por un lado, el 
proyecto no habIa desarrollado los nexos adecuados para tal 
fin; pero por otro, no ha sido una practica usual <<exigirles>> a 
los proyectos de investigaciOn que construyan esos nexos. 

• El sistema de y seguimiento. El proyecto contO con 
las instancias institucionales para evaluar resultados y revi- 
sar la agenda de programaciOn. De Ia documentaciOn dis- 
ponible (Informes anuales y de fin de etapa) y de las entre— 

vistas, se deduce que estas instancias fueron de utilidad ii- 
mitada para hacerle <<ajustes sustanciales'> a! proyecto. 

• Liso del enfoque de sisternas. El proyecto hizo un trabajo valio- 
so de investigaciOn en componentes; focalizado en sistemas 
silvopastoriles, pero muy limitado en cuanto a sistemas a! 
nivel de finca/familia. Los análisis econOmicos estuvieron 
ausentes en casi todos los análisis de experimentos. Los 
pocos que se hicieron, en el caso de los sistemas, fueron üti- 
les y más aün lo fue el ünico que se hizo en el caso del aná- 
lisis integral a nivel de finca/familia. Es evidente que el 
proyecto podrIa haber hecho contribuciones más significa- 
tivas, si además de la informaciOn técnico-agronOmica se 
hubiera acompanado con análisis económicos y considera- 
ciones sociales. En relaciOn a! enfoque de sistemas, la otra 
debilidad observada es que hay una relativamente elevada 
omisión de opiniones, sustentadas por la investigaciOn, so- 
bre qué pasO con los recursos naturales. Es poco lo que se 
dice sobre cOmo las prácticas propuestas ayudan a hacer un 
mejor manejo y conservación del suelo; en qué medida enri- 
quece la biodiversidad, etc. 

• La valoración del entomb. El proyecto fue influido por las 
condiciones de entorno en varias formas. Una de ellas tenIa 
que haber sido valorada en forma especial: La disminuciOn 
del interés por la ganaderia, en parte asociado a los precios 
de came y leche y en parte al costo de oportunidad de Ia 
mano de obra fuera de la finca, y el uso altemativo de Ia 

tierra. Aunque se tomó conocimiento sobre estos cambios 
en el entomo, no se hicieron los ajustes pertinentes en la 
agenda de investigación. 
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La institucionalización. Este aspecto tiene tres dimensiones. 
La primera es el aporte que el proyecto hace en métodos de 
análisis; Ia segunda, tiene que ver con la adopciOn que hace 
la institución ejecutora de los aportes del proyecto; y la ter- 
cera el aporte que hace en conocimiento sobre la realidad 
investigada. La segunda, es una de las preocupaciones mas 
sustanciales; ya que los aportes hechos por el proyecto fue- 
ron continuados en algunos aspectos muy especIficos me- 
diante investigaciOn. El proyecto ha generado material ütil 
que no se deberla archivar, sino convertirse en conocimien- 
to extrapolado al mismo CATIE y a otras instituciones. 
Este análisis de la dinámica del proyecto no menosprecia 

los aportes puntuales, los cuales son de alta calidad. Ante tales 
hechos se pone de manifiesto Ia importancia de que los proyec- 
tos de investigación tengan un sistema de supervision y segui- 
miento externo al proyecto en el que haya una <<vision>> comple- 
mentaria a la del equipo investigador. Este equipo requiere un 
apoyo extemo para recordarle dos cosas: lo que está pasando 
airededor y el por qué de Ia investigacion. 

6.2 Conclusiones 

Las principales conclusiones del proyecto se pueden resu- 
mir en la siguiente forma: 

• Aportes significativos al conocimiento sobre componentes 
de sistemas silvopastoriles. 

• Un papel encomiable y fructIfero como facilitador de la par- 
ticipaciOn en la investigaciOn por parte de muchas personas 
y varias instituciones y proyectos. 

• Condiciones de entorno que cambiaron significativamente 
y que de haherse valorado oportuna y adecuadamente, ha- 
brIan significado la modificación de la agenda de investiga- 
ciOn yb revisiOn del proyecto. 

• Información Tecnologica y Material Genético valiosos ge- 
nerados pero poco difundidos a nivel de usuarios finales. 

• Aportes importantes a las instituciones en términos de me- 
todologia, pero débil esfuerzo de institucionalizaciOn de los 
resultados para darles seguimiento en acciones pertinentes. 
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• Aportes limitados en cuanto a propuestas para aliviar la p0- 
breza en areas rurales donde hay degradaciOn de los recur- 
sos naturales. 

6.3 Lecciones 

Las principales lecciones para el CuD, el CATIE y el Gobier- 
no de Costa Rica se pueden agrupar en generales y especIficas. 
En el campo de las lecciones generales se destacan: 

• Futuros proyectos deben insistir en el enfoque de sistemas a 

nivel de finca, considerando factores económico-sociales y de 
conservación yb recuperación de los recursos naturales. 

• Alguna <<condicionalidad>> es necesaria para contribuir a la 
institucionalización de la metodologIa y el aprovechamien- 
to de los resultados, lo que implica tener en la fase de dise- 
no de proyectos una visiOn de largo plazo. 

• Es fundamental disponer de sistemas de seguimiento y eva- 
luación con equipos profesionales complementarios al equi- 
p0 de investigacion. 

• Es necesario que los proyectos de investigación se desarro- 
ilen de la mano con proyectos de extensiOn. 

• Es oportuno valorar mejor las dificultades reales para con- 
ducir investigaciones a nivel de finca con agricultores p0- 
bres, especialmente cuando se trata de observar a través del 
tiempo la influencia de forma como el productor hace 
las cosas>>. 

• Es oportuno cuestionar los proyectos <<por etapas>>, para exi- 
gir que éstos lleguen a resultados terminales cuando está 
previsto que lieguen. 

En cuanto a las lecciones de carácter especIfico, éstas son 
para Costa Rica: 

• Es de gran importancia valorar las contribuciones potencia- 
les que se pueden hacer con proyectos de este tipo y apare- 
jarles recursos en la cantidad adecuada y especialmente para 

los conocimientos generados y hacerlos llegar a 
los productores. 
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• Hacer un esfuerzo en retener técnicos y profesionales, valo- 
rándolos en sus capacidades y sobre todo cuando éstos se 
han forjado a través de su participación en iniciativas como 
la aqul evaluada. 

• Es urgente un diagnOstico de la situaciOn de la agricultura 
en el area del Atlántico para valorar las perspectivas para 
distintas actividades productivas, la situación de la pobre- 
za, el deterioro de los recursos naturales y adoptar una es- 
trategia y polIticas para mejorar Ia situación. 

7. Reflexiones en torno a la 

pobreza y recursos naturales 

Es oportuno hacer explIcitas las reflexiones que el proyecto 
ha motivado, en relación a! tema de la pobreza y los recursos na- 
turales, como fue planteado en la sección 1.3 de este documento. 

Los comentarios se sustentan en las caracterIsticas particu- 
lares de esta regiOn del trOpico hümedo, cuyo entomb es parti- 
cular y por lo tanto solo algunos aspectos son aplicables a otras 
regiones del trOpico hOmedo y muchos menos aün a otras regio- 
nes pobres. Algunas particularidades en torno a pobreza, em- 
pleo y recursos naturales se citan a continuaciOn: 

• Las condiciones de pobreza están notoriamente asociadas a 

la irracional explotaciOn del bosque y de la tierra que se si- 
guió durante años: extractivo y despreocupado por Ia con- 
servaciOn. Ello es notoriamente agravado por la fragilidad 
del ecosistema y los frecuentes desastres climáticos, espe- 
cialmente excesos de iluvia e inundaciones. 

• No se trata de una poblaciOn en extrema pobreza, aunque 
los riesgos climáticos a los que están expuestos, pueden po- 
nerlos en estado crItico de Ia noche a la mañana. Por su 
edad y otras caracterIsticas, han demostrado capacidad in- 
dividual de recuperaciOn; y han logrado reincorporarse a 
las actividades productivas yb salir a buscar trabajo. 

• El gobierno no ha tenido una presencia significativa en el 
fomento de la agricultura entre pequeños productores en la 
zona, excepto por Ia otorgaciOn de parcelas; sin embargo, si 
se ha apersonado en instancias crIticas para ayudar. La pre- 
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sencia de las transnacionales bananeras ha creado un Esta- 
do diferente, no patemalista, y poco sensible socialmente; 
solo recientemente algo preocupado por los probiemas de 
orden ambiental. 

La naturaleza del trOpico hümedo, aunada especialmente a 
la pobreza de los suelos y a su limitado drenaje, implica que 
las areas de cultivo (aunque planas yen algunas épocas me- 
canizables) tengan una baja productividad. Ella se incremen- 
ta notoriamente con las obras de drenaje; sin embargo estas 
obras difIcilmente pueden ser financiadas por los producto- 
res más pobres. 

Las empresas bananeras son la importante fuente de 
empleo; sin embargo son también un sImbolo de retorno a 
Ia gran propiedad. Sus compras y aiquiler de pequenas pro- 
piedades es notoria, aunque ya están llegando a los lImites 
de tierras marginales en los que los costos de producción se 
elevarán. Otros empleadores importantes son las empresas 
productoras de cultivos no tradicionales para exportaciOn, 
especialmente palmito y piña. 

La pobiación no está dominada por viejos; sin embargo ci 
éxodo de gente joven, primero hacia las bananeras, y luego 
hacia las fincas de cultivos no-tradicionales y a San José, es 
creciente. Esto hace presumir que las remisiones de dinero 
de parte de los miembros emigrar.tes de la familia no es des- 
preciable. Acilo debe aunarse que en las areas más cercanas 
a la planicie forte, un porcentaje creciente y significativo es 
población nicaraguense muy pobre; sin tierra y con limitada 
motivación por Ia conservaciOn de los recursos naturales. 

For lo antes expuesto en cuanto a las caracterIsticas agroeco- 
logicas y sociales, las condiciones de entomo, y la presencia del 
Estado; la superaciOn de la pobreza en estas areas seguramente 
va a ser más factible fomentando la agroexportaciOn no-tradicio- 
nal, y al corto plazo ci banano orgánico, más que por Ia via de Ia 
ganaderla. Esto creará fuentes de empleo en empresas medianas 
y grandes; aunque algunos agricultores (los más capaces, ubica- 
dos en mejores tierras y con mejor acceso) podrán ellos mismos 
producir no-tradicionales. Por otro lado es importante una ac- 
ciOn motivadora del Estado hacia las empresas bananeras, para 
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ser más consecuentes con las necesidades sociales y las exigen- 
cias de conservación de los recursos naturales. 

Si bien se puede percibir algün interés por adoptar medidas 
de polItica en Ia direcciOn deseable; son necesarias algunas ac- 
ciones complementarias. La primera concierne a! apoyo para 
fomentar y consolidar organizaciones de pequenos productores 
a fin de que puedan obtener servicios y adoptar estrategias de 
producción e inversion tales que les permitan ser competitivos. 
La segunda es fortalecer las organizaciones de base a nivel de 
comunidad (Juntas de Desarrollo Comunal) y las propias Muni- 
cipalidades en los cantones del area. Y la tercera es conseguir 
una acción mas integral y concentrada de las instituciones del 
Sector Püblico, para poder contribuir en forma efectiva a supe- 
rar condiciones de pobreza en un ámbito de creciente deterioro 
de los recursos naturales. 
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CAPfTULO 7 
SISTEMAS DE PRODUCCION 
DE DOBLE PROPOS1TO (LECHE 
Y CARNE) EN PEQUEISJAS Y 
MEDIANAS FINCAS DE PANAMA, 1979-91 

1. An tecedentes 

1.1 ElProblerna 

A finales de los años 70's, el Instituto de InvestigaciOn Agro- 
pecuaria de Panama (IDIAP) identificó en el contexto del abaste- 
cimiento de leche en el pals, los problemas siguientes: (a) un dé- 
ficit en la producción de leche de aproximadamente el 45% del 
consumo nacional; y, (b) falta de aplicaciOn de tecnologia ade- 
cuada al nivel de finca, dando origen a productividades bajas. 
Para ese tiempo, la ganaderia bovina de doble propOsito aporta- 
ba el 86% de la producciOn doméstica y representaba el 99% de 
las fincas dedicadas a la producción de leche. 

Para dar respuesta a la problemática identificada, el IDIAP, 
con el apoyo financiero del Centro Internacional de Investiga- 
ciones para el Desarrollo (CuD de Canada), inició el presente 
Proyecto, en 1979, con la expectativa de realizar estudios ten- 
dientes a mejorar la productividad del sistema bovino de doble 
propósito (leche y came), con base en el desarrollo y aplicación 
de tecnologla de bajo costo y fácil aplicaciOn. Con este fin, el 
IDIAP designó un equipo de técnicos de tiempo completo, el cual 
fue apoyado, con el 75% del tiempo, de otros especialistas en 
nutriciOn animal, pasturas, edafologia, economia, reproducciOn 
y computo. 

1.2 El Objetivo General del Proyecto 

Este se resume en los siguientes términos: "Generar y trans- 
ferir tecnologla que incremente Ia producciOn de leche y came, y 
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el ingreso del pequeno y mediano productor agropecuario de 
Panama". Más adelante en la secciOn 2.4, se ofrece mayor infor- 
maciOn en cuanto a los objetivos especIficos del proyecto. 

1.3 Los Objetivos de hi EvaluaciOn 

La presente evaluaciOn, encargada por el GIlD, tiene el pro- 
pósito de documentar la experiencia del Proyecto en Panama y 
determinar el impacto sobre los beneficiarios finales, directos e 
indirectos, y destacar aquellos aspectos particulares de Ia estra- 
tegia que hayan sido determinantes de los beneficios generados. 
Más especificamente, la evaluaciOn focaliza en Ia validez de la 
investigación con enfoque de sistemas de producciOn; la relevan- 
cia de la estrategia utilizada; y la calidad de los resultados y su 
utilizaciOn para acciones de transferencia a los beneficiarios. 
Asimismo, se presta atenciOn a las lecciones aprendidas y que 
pueden ser de utilidad a! CuD, y muy especialmente para las 
instituciones nacionales, en Ia formulación de polIticas, progra- 
mas y nuevos proyectos, orientados a mejorar la eficiencia en el 
uso de los recursos naturales, Ia conservación del medio ambiente 
y la reducciOn de la pobreza rural. 

2. Ejecución del proyecto 

2.1 Breve DescripciOn del Proyecto 

El proyecto fue concebido como uno de investigaciOn, orien- 
tado al estudio de los sistemas tradicionales de producciOn bovi- 
na de doble propOsito en regiones prioritarias del pals, y al desa- 
rrollo de altemativas tecnológicas que hagan viable el incremento 
de Ia productividad de leche y came al nivel de finca y, como 
consecuencia de ello, mejorar los ingresos de pequeflos y media- 
nos productores agropecuarios del pals. Si bien la esencia del 
objetivo es válida, es oportuno reconocer que la expectativa de 
mejorar los ingresos iba mas allá de las posibilidades reales del 
proyecto, ya que no inclula actividades que le permitiesen alcan- 
zar en forma directa tales objetivos. Ello podia ocurrir eventual- 
mente si se daban otras acciones. 
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En forma similar a lo observado en otros palses centroame- 
ricanos, la ganaderIa bovina de dobie propOsito en Panama es 
una actividad que, en el ámbito de fincas pequeñas y medianas, 
se combina con la producciOn de cultivos propios de las regio- 
nes, existiendo una interacción entre este tipo de ganaderIa y los 
cultivos, especialmente cuando estos ditimos son granos básicos 
(malz, sorgo, arroz, frijol) los que producen rastrojos utilizados 
en la alimentación animal. Este es el caso de las provincias cen- 
trales y la provincia de ChiriquI, zonas en la que se ejecutó el 

Proyecto. 

Las actividades de campo del Proyecto se realizaron de 1979 

a 1989, en lies fases sucesivas. Como se aprecia a continuaciOn, 
los objetivos especIficos variaron a través del tiempo. 

2.2 CaracterIsticas de las Areas de Influenci.a del 

Una descripciOn detallada de los criterios aplicados para la 

selección de areas de acción del Proyecto; asI como de Ia ubica- 
ciOn, zona de vida, clima, suelos y vegetaciOn de cada una de 
ellas, ha sido expuesta en el Informe Final de las Fases II y III. 

Como se indica ilneas arriba, el Proyecto se ejecutO en eco- 
sistemas diferentes: Bugaba Bajo, Bugaba Medio, Gualaca Bajo y 
Gualaca Alto, en la Provincia de ChiriquI; y Los Santos, ubicado 
en la peninsula de Azuero. En la provincia de Chiriqul se ubica 
el 52% del total de fincas doble propósito en el pals (2320 fincas) 
y en la peninsula de Azuero el 30% (1338 fincas). Las caracterlsti- 
cas de cada uno de estos ecosistemas se presentan en los Cua- 
dros l/2y3. 

Las principales caracterlsticas que diferencian los ecosiste- 
mas en las localidades de Bugaba y Gualaca son la altitud, la 
precipitaciOn pluvial y la topografia. En estas localidades, los 
ecosistemas denominados como bajos, son de relieve plano con 
altitudes menores a 300 msnm, y precipitaciones pluviales pro- 
medio entre 2500 y 2800 mm/año. Los ecosistemas, denomina— 
dos como medio y alto, en Bugaba y Gualaca respectivamente, 
son de topografla quebrada y de precipitaciOn pluvial alta (pro- 
medio mayor a 4200 mm/aflo). El perlodo seco en ambas locali- 
dades, Bugaba y Gualaca, es de 3 a 4 meses. El ecosistema de 
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Cuadro 1. CaracterIsticas de los ecosistemas 
de Bugaba Bajo y Medio, ChiriquI. 

CaracterIstica Bugaba Bajo Bugaba Medlo 

Altitud 20-270 300-700 
Zona de vida (Hoidridge) 1/ bh-T/bmh-P bmh-T 
Clima (Koppen) 2/ Ami Ami 
Precipitacion (mm) 2560 4280 
Temperatura media (°C) 
Epoca seca (meses) 

27 

3 

23 

3 
Suelos (orden) Incephsoles Inceptisoles 

pH 5.3 5.4 
MO 16.0 14.0 
P (ppm) 3.4 4.7 

Relieve Ondulado Quebrado 

1/ bh-T = Bosque hümedo tropical / bmh-P = Bosque may hümedo premonta- 
no I bmh-T = Bosque muy hiimedo tropical 

2/ Ami = Tropical hümedo 

Cuadro 2. CaracterIsticas de los ecosistemas 
de Gualaca Bajo y Alto, ChiriquI. 

CaracterIstica Gualaca Bajo Gualaca Alto 

Altitud 20-250 600-1000 
Zona de vida (Holdridge) 1 / bh-T bmh-P 
Clima (Koppen) 2/ Awi Mi 
Precipitacion (mm) 2800 5600 
Temperatura media (°C) 
Epoca seca (meses) 

26 

3-4 

23 

3-4 
Suelos (orden) Inceptisoles Inceptisoles 

pH 5.4 5.4 
MO 7.6 9.3 
P (ppm) 2.5 5.9 

Relieve Plano/Ondulado Quebrado 

1/ bh-T = Bosque hümedo tropical / bmh-P = Bosque muy hümedo premontano 
2/Ami = Tropical hümedo / Afi = Tropical muy htimedo 
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Cuadro 3. CaracterIsticas del 
ecosistema de Los Santos. 

Valor 

Altitud (msnm) 18-84 

Zona de vida (Hoidridge) 1/ bs-P/bs-T 
Clima (Koppen) 2/ Awi 
PrecipitaciOn (mm) 1100 

Temperatura media (°C) 
Epoca seca (m.eses) 

27 
5-6 

Suelos (orden) Alfisoles 
pH 5.3 

MO (%) 3.0 
P (ppm) 8.0 

Relieve Piano 

1/ bs-P = Bosque seco tropical premontano / bs-T = Bosque 
seco tropical / Awi = Tropical de sabana 

Los Santos se caracteriza por tener topografIa plana con un relie- 
ve entre 18 y 84 msnm, precipitaciOn pluvial promedio de 1100 
mm/ano y un perIodo seco que se alarga entre 5 y 6 meses. 

2.3 CaracterIsticas de las Fincas y de la 
Ganaderla Bovina de Doble Pro pósito 

El tamano de finca varla entre by 150 ha en las regiones de 
acciOn del Proyecto (ChiriquI y Provincias Centrales). Las fincas 
con ganado bovino de doble propósito en las Provincias Centra- 
les presentan las caracterIsticas siguientes: (a) pasturas predomi- 
nantes: Hyparrhenia rufa y Bothriochioa pertusa; (b) componen- 
te animal compuesto por cruces con razas Cebuinas, Holstein y 
Brown Swiss; (c ) alimentación basada en el uso de pastoreo ex- 
tensivo y limitado uso de suplementos; (d) las vacas son ordena- 
das una vez al dIa con apoyo del ternero y el destete se realiza 
entre 8 y 12 meses; y (e) utilizaciOn irregular de vacunas y dro- 
gas. En Ia Provincia de Chiriqul, los pastos predominantes son 
Hyparrhenia rufa, Panicum maximum y Cynodon nlemfuensis. 
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2.4 Los Objetivos Especificos del Proyecto 

Los objetivos especIficos fueron variando con las fases de 
ejecuciOn del Proyecto, dependiendo del avance logrado en Ta 

fase previa (Cuadro 4). Estos se resumen de la manera siguiente: 
(a) evaluar el comportamiento bioeconOmico de modelos fIsicos 
(SistemaTradicional vs. Sistema Mejorado) de producciOn bovi- 
na de doble propOsito manejados por investigadores (Fase I); (b) 
estudiar y caracterizar el sistema de producción bovina de doble 
propOsito mediante un seguimiento dinámico a una muestra de 
fincas (Fase II); y, (c) evaluar el comportamiento bioeconOmico 
del sistema tradicional, luego de ser modificado a un sistema 
mejorado, en fincas mediante el seguimiento dinámico a una 
muestra de fincas manejadas por productores y representativas 
de la poblaciOn de fincas con bovinos de doble proposito en cm- 
co ecosistemas seleccionados (Fase III). 

2.5 Fases de Ejecucion del Proyecto y Actividades Bãsicas 

La Fase I se ejecutó de Febrero de 1978 a Junio de 1981; pe- 
rIodo en el cual se establecieron y evaluaron modelos fIsicos de 
producciOn bovina de doble propósito manejados por investiga- 
dores (Sistema Tradicional vs. Sistema Mejorado). En total se 
pusieron en marcha seis modelos, en las areas de Gualaca (Chin- 
quI), Los Santos y Soná (Veraguas). 

La Fase II se desarrolló del 10 de Noviembre de 1981 al 31 de 
Agosto de 1985. El trabajo se centró en el diagnOstico dinámico 
de una muestra de fincas, necesario para la caracterización del 
sistema tradicional. 

La Fase III del proyecto, que constituye una continuaciOn 
modificada de la Fase II, se inició en Septiembre de 1986 y con- 
cluyO en Agosto de 1989, fecha hasta la que se Ilevaron a cabo 
trabajos de campo y acopio de información. Sin embargo, cuatro 
prOrrogas sucesivas permitieron completar el análisis de infor- 
maciOn y la preparaciOn del informe final, terminando Ta Fase III 
en Noviembre de 1991. La (iltima prórroga (de mayo a noviem- 
bre de 1991) considerO el compromiso de realizar dos estudios, 
uno sobre evoluciOn tecnolOgica en fincas del universo de reco- 
mendación del proyecto, y otro sobre mercado de la leche en 



Sistemas de producción de doble propósito en Panama 171 

Cuadro 4. Objetivos especIflcos 
del Proyecto por fase de ejecución. 

OBJETIVO ESPECIFICO FASE I FASE II FASE III 

a) Caracterizar los sistemas ganaderos 
de doble propOsitO en tres areas de 
Panama. 

X X 

b) Generar tecnologIa para contribuir 
con el uso racional de los recursos en 
las explotaciones de los pequenos y 

medianos productores. 

X X 

c) Establecer módulos demostrativos 
en fincas de productores a fin de in- 
troducir a las practicas de produc- 
ción predominantes, nuevas prácti- 
cas sencillas y mejoradas que eleven 
la eficiencia biologica y económica 
del uso de los recursos. 

X X 

d) Contribuir a la capacitacion de téc- 
nicos y productores en tres areas de 
desarrollo del proyecto. 

X X X 

e) Continuar con el desarrollo e instru- 
mentación de una metodologIa prác- 
tica y viable en el diseno, implemen- 
tación y evaluación de mejoras tec- 
nológicas en los sistemas de produc- 
ciOn pecuaria. 

X 

f) Fortalecer la transferencia de tecno- 
logIa, la capacitaciOn técnica y la co- 
operacion cientIfica entre IDIAP y las X 

instituciones estatales crediticias, de 
extension y enseñanza para asI pro- 
mover los aspectos a investigar. 

Panama. La actividad básica realizada en esta fase consistiO en 
la instrumentación de mejoras tecnologicas en el sistema tradi- 
cional y la evaluaciOn bioeconOmica del sistema resultante, de- 
nominado Sistema Mejorado. 
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La investigaciOn por componentes fue una actividad per- 
manente a lo largo de Ia vida del Proyecto, y La misma se realizO 
tanto en fincas experimentales del IDIAP como en fmcas de pro- 
ductores. 

2.6 Institución Responsable y Estrategia Operativa 

La ejecuciOn técnica y financiera del Proyecto fue una res- 
ponsabilidad exciusiva del IDIAP, entidad que, a fines de la dé- 
cada del 70, adopta el enfoque de sistemas para la conducciOn de 
la investigaciOn pecuaria. La investigaciOn realizada por el Pro- 
yecto se normO por este enfoque, el cual considera los siguientes 
aspectos metodolOgicos de carácter general: (a) selección de Las 
areas objetivo; (b) selecciOn del sistema de producción objetivo; 
(c) caracterizaciOn biolOgica y socioeconOmica del sistema de 
producción y su entomo; (d) experimentaciOn en componentes 
del sistema; (e) diseno de sistemas mejorados; (f) validaciOn del 
sistema rnejorado; y, (g) transferencia del sistema mejorado. 

Las areas de acciOn del Proyecto fueron seleccionadas me- 
diante la aplicaciOn de Los criterios siguientes: (a) importancia 
del area en los planes de desarrollo socioeconómico; (b) impor- 
tancia de la actividad pecuaria en el area, en particular la signifi- 
caciOn actual y potencial de la producciOn de leche; (c) nümero y 
proporciOn de pequeflas y medianas explotaciones agropecua- 
rias; (d) potencial de mejoras biolOgicas y econOmicas del area, 
en funciOn de sus condiciones climáticas, edáficas, de infraes- 
tructura y de mercado; y, (e) presencia institucional del IDIAP, 
indicada por la ejecución de experimentos pecuarios y Ia exis- 
tencia de unidades demostrativas e infraestructura, y de otros 
organismos del sector agropecuario. 

La conducciOn de las actividades del Proyecto estuvo bajo 
la responsabilidad de una CoordinaciOn dependiente, en lo téc- 
nico, de la DirecciOn Nacional Pecuaria del IDIAP y, en lo admi- 
nistrativo, de la Direcciones Regionales de la misma institución, 
ubicadas en las regiones de acciOn del Proyecto. La coordina- 
ciOn contó con un equipo técnico base de tiempo completo y con 
el apoyo de un grupo de investigadores con especialidades en 
diferentes disciplinas pecuarias. 
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Durante el desarrollo del Proyecto se mantuvieron relacio- 
nes con otras instituciones del sector püblico agropecuario, tales 
como el Banco Nacional de Panama (BNP), el Ministerio de Desa- 
rrollo Agropecuario (MIDA), Universidades, y Cooperativas de 
productores, sin haber llegado a establecer convenios formales. 

2.7 Recursos y Limitaciones durante Ia Ejedución del Proyecto 

El Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo 
(CuD de Canada) aporto en calidad de donaciOn un monto total 
de C$ 1,053,000.°° en las tres fases de ejecucián del Proyecto, el 
cual se distribuyO de la forma siguiente: C$ 388,600; C$ 361,500 y 
CS 302,900 en las Fases I, II y III, respectivamente. Los aportes del 
IDIAP durante la vida del Proyecto se estiman en aproximada- 
mente CS 2.8 millones, a través de salarios de personal y facilida- 
des de uso en oficinas, laboratorios y campos experimentales. 

De acuerdo a versiones recogidas a través de la entrevistas 
al personal participante en el Proyecto, Ia ejecuciOn del mismo 
enfrentó limitaciones de orden metodolOgico e institucional. Al 
iniciar el Proyecto se carecIa de una adecuada conceptualizaciOn 
y una clara vision de la aplicación de las etapas metodolOgicas 
del enfoque de sistemas, lo que llevó a constantes revisiones y 
modificaciones a la metodologla de trabajo, mantenIendose un 
proceso de "aprender haciendo", Es oportuno recordar que éste 
es uno de los proyectos pioneros desarrollados con el apoyo del 
CuD en este campo. 

La fase de diagnOstico del sistema tradicional, aunque ge- 
nerO informaciOn valiosa, tomO demasiado tiempo y provocO al- 
gun escepticismo entre los productores colaboradores. En esta 
etapa, y en la de seguimiento dinámico al sistema tradicional, ya 
mejorado con la incorporaciOn de nuevas tecnologIas; se produ- 
jo un gran volumen de datos y se enfrentaron limitaciones para 
el análisis de los mismos, principalmente, por carecer de herra- 
mientas apropiadas. 

En el ámbito institucional, la falta de autonomIa técnica y 
administrativa de la coordinación del Proyecto afectó la estabili- 
dad organizativa, necesaria para definir objetivos y metodolo- 
gIa, y garantizar la ejecuciOn de lo programado. 
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3. Resultados generados par el prayecto 

En esta sección se presenta una sIntesis de los resultados 
más relevantes generados por el Proyecto en funciOn de los obje- 
tivos especIficos planteados en las diferentes fases de ejecuciOn. 

3.1 Conocimiento del Sistema Tradicional 
de Producción Bovina de Doble Propósito 

El diagnOstico dinámico realizado en una muestra de fincas 
durante la Fase II permitió caracterizar el sistema tradicional en 
cuanto a la disponibilidad de recursos, tecnologIa aplicada por 
el productor, la productividad de leche y came, y la eficiencia 
bioeconómica de dicho sistema. A partir del análisis de esta in- 
formaciOn se identificaron los factores que limitan la productivi- 
dad y el desarrollo ganadero. 

De acuerdo con datos de una muestra de 38 fincas estudia- 
das, el tamaño promedio de las fincas es de 52 ha con variación 
desde 35 ha en Bugaba Medio hasta 68 ha en Gualaca Alto. En 
promedio, el 89% de area de la finca es utilizada en ganaderla y 
el resto en caminos, area de rastrojo y bosques. 

Los suelos son ácidos, con una variación de pH de 5.2 en 
Bugaba Bajo y 6.0 en Los Santos. El contenido de materia orgáni- 
ca de los suelos es muy variable entre localidades, encontrándo- 
se valores mInimo de 2.4% en las Provincias Centrales (Los San- 
tos) y máximo de 16.7% en Bugaba Medio. 

Al iniciarse el Proyecto (en 1979), el 93% del area en las fincas 
estaba cubierto por pasto nativo o naturalizado, predominando 
las gramIneas Axonopous sp., Paspalum sp., Hyparrhenia rufa, 
Panicum maximum, Cynodon nlemfuensis y Melinis minutiflora. 
Solo el 7% era ocupado por especies de pastos mejorados de intro- 
ducción reciente; entre ellas, Digitaria swasilandensis, Brachiaria 
decumbens, B. humidicola y Andropogon gayanus. 

Al nivel de finca, el niImero total de cabezas animales varIa 
entre 51 y 107 en Bugaba Medio y Gualaca Alto, respectivamen- 
te; representando las vacas la mayor proporciOn del hato (34%). 
La carga animal varIa de 0.9 en Gualaca Alto a 1.6 UA/ha en 
Gualaca Bajo (1.2 ± 0.2 UA/ha en promedio). 



Sistemas de producción de doble proposito en Panama 175 

Los Indices de comportamiento reproductivo y productivo 
de los hatos, medidos a! iniciar el Proyecto, son bajos, siendo las 
principales limitantes, las siguientes: (a) el promedio de la tasa 
de natalidad de vacas adultas es baja (62 ± 6.3%); (b) la mortali- 
dad de terneros es alta (10 ± 6.2%) debido a deficiencias en la 
alimentación y manejo; y, (c) la producciOn de leche por hectárea 
dedicada a la ganaderia es, en promedio, de 418 ± 218 kg/ano. 
Por otra parte, la rentabilidad a la inversiOn total en los sistemas, 
incluyendo la tierra, es baja (7 ± 1.7% en promedio). 

3.2 Desarrollo de TecnologIa en Componentes 
de los Sistemas de ProducciOn 

El proyecto generO recomendaciones técnicas para el mane- 
jo de los componentes de alimentaciOn, pasturas, sanidad ani- 
mal y mejoramiento animal. En los Cuadros 5, 6, 7, 8 y 9 se pre- 
senta una sIntesis de los experimentos realizados, los tratamien- 
tos estudiados y los indicadores evaluados; asi como las conclu- 
siones en funciOn de los resultados obtenidos. 

En el componente alimentación, recibió especial énfasis 
la producción y utilización de suplementos proteicos. Doce 
experimentos fueron realizados en la evaluación de kudzu 
(Pueraria phaseoloides) y centrocema (Centrocema macrocar- 
pum) como bancos de protelna para terneros, novillas y vacas, 
tanto en epoca de buena disponibilidad de pastos como en 
época critica. 

En época favorable para el crecimiento de pastos, el efecto 
de la suplementación fue dependiente de la disponibilidad y Ca- 

lidad de las gramineas. Los mejores resultados fueron obtenidos 
en la epoca crItica. El kudzu mostrO capacidad de sustitución 
parcial de fuentes de protelna de alta calidad (harina de pesca- 
do), disminuye los costos de suplementaciOn y aumenta la pro- 
ducciOn de leche y la ganancia de peso de animales suplementa- 
dos con relación a los no suplementados. No se encontraron di- 
ferencias en respuesta animal entre kudzu y centrocema; sin 
embargo, el centrocema mostrO mayor capacidad de rebrote y 
tolerancia a la defoliaciOn, aunque con una menor cobertura que 
el kudzu. 
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Cuadro 7. SIntesis de resultados de la investigación 
por componentes realizadas durante las Fases II y III: 

Experimentos en Sanidad Animal. 

TItulo del 
Experimento 

Tratamientos (TR) e 
Indicadores Evaluados (IE) 

Conclusiones de 
los Resultados 

Exp. 1: Identifica- 
ción e incidencia 
de parásitos gas- 
trointestmales en 
bovinos en dos 
areas de Panama 
(Gualaca y Buga- 
ba) en época ilu- 
viosa. 

Especies y carga parasita- 
na mensual. 

La época de mayor infesta- 
oón fue de junio a diciembre 
en Bugaba; mientras que en 
Gualaca los meses de mayor 
infestación fueren septiembre 
y octubre. Las vacas mostra- 
ron un alto grado de infesta- 
ciOn en los meses de jun10 y 
octubre en Bugaba yen el mes 
de septiembre en Gualaca. 

Exp. 2: Identifica- 
don e incidencia 
de parásitos gas- 
trointestinales en 
bovinos en dos 
areas de Panama 
(Gualaca y Buga- 
ba) en época seca. 

Especies y carga parasita- 
na mensual. 

Los géneros Oesophagosto- 
mum, Neoascaris y Eimeria, 
fueron los de mayor inciden- 
cia en terneros, mientras que 
envacasEimeria,mostrómo- 
derados niveles de infesta- 
ción en Bugaba. 

Exp. 3: Identifica- 
ción de parasitos 
gastrointestinales 
en Soná y Los 
Santos. 

Especies y carga parasita- 
na mensual. 

Los gOneros más frecuentes, 
fueron: Strongyloides, Tn- 
churus, Oesophagostamum, 
Neoascaris, Moniezia y Coc- 
cidea, siendo Julio, Agosto, 
Octubre y Diciembre, los 
meses de mayor infestación. 

Exp. 4: Compara- 
ciOn de frecuen- 
cias de desparasi- 
tación interna en 
temeros de leche- 
rIa. 

Cuatro frecuencias de des- 
parasitaciOn: 0,45,90 y 180 

dIas, utilizando el Levami- 
sol at 7.5% en dosis del cc! 
15kg de peso vivo. Ganan- 
cia de peso vivo. 

Con Ia desparasitaciOn cada 
45 dIas se obtuvo Ia mayor 
ganancia de peso (209 g/dIa) 
y un margen de beneficio de 
US$ 40/animal. 
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Cuadro 7. (Continuación) 

TItulo del 
Experimento 

Tratamientos (TR) e 

Indicadores Evaluados (IF) 

Conclusiones de 
los Resultados 

Exp. 5: Euicacia 
de garrapaticidas 
en explotaciones 
de doble propósi- 
to del area de 
Gualaca. 

Dos garrapaticidas pire- 
troides (Butox y Barrica- 
de) y dos fosforados (Nu- 
van y Asuntol). Conteo de 
garrapatas en función del 
tiempo. 

Los garrapaticidas piretroi- 
des son más efectivos que los 

fosforados. 

Exp. 6: lncidencia 
de mastitis en ex- 
plotaciones con 
ordeflo manual en 
Bugaba Bajo. 

NOmero de cuartos infec- 
tados por vaca. 

18% de las vacas resultaron 
positivas con un total de 
17.7% de cuartos afectados. 

FUENTE: Informe Final Proyecto (Fases 11 y III). 

Cuadro 8. SIntesis de resultados de la investigación 
por componentes: Experimentos en manejo animal. 

TItulo del 
Experimento 

Tratamientos (TR) e 

Indicadores Evaluados (IE) 

Conclusiones de 
los Resultados 

Exp. 1: Evalua- Dos ordenos. Indicadores 405 dIas de intervalos entre 
don del sistema zootécnicos, productivos y partos; 90% de natalidad; pri- 
de dos ordenos. econOmicos. mer parto a los 35 meses; ga- 

nancia de peso predestete 480 

g/dIa y 6.5 kg de leche/vaca/ 
dia (4.0 AMy 2.5 PM). El aná- 
lisis económico de dos años 
de operación mostrO 12.4% de 
retorno a Ia inversion. 

FUENTE: Informe Finales Proyecto (Fases II y III). 
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Cuadro 9. SIntesis de resultados de la investigación por 
componentes: Experimentos en mejoramiento animal. 

TItulo del 
Experimento 

Tratamientos (TR) e 

Indicadores Evaluados (IE) 

Conclusiones de 
los Resultados 

Exp. 1: Potencial 
para Ia produc- 
cion de leche de 
animales cruza- 
dos, en sistemas 
de doble propósi- 
to en Panama. 

2niveles tecnologicos (tra- 
dicional y mejorado) y 3 

grupos raciales (> 1/2 
europeo, < 1/2 europeo y 
cebuino). 

El> 1/2 europeo superO al < 

1/2 europeo y al cebuino en 
37 y 20% en Ia producción 
total de leche por lactancia; 
24 y 17% en Ia producción 
por dIa de lactancia y +34 y 

+8 dIas en el largo de lactan- 
cia, respectivamente. En am- 
bos niveles tecnologicos el < 

1/2 europeo fue más pro- 
ductivo. 

Exp. 2: Paráme- 
tros de estabili- 
dad de grupos ra- 
ciales en sistemas 
de doble propósi- 
to en Panama. 

3 grupos raciales (> 1/2 
europeo, < 1/2 europeo y 

cebuino), 5 ecosistemas 
(Gualaca Alto, Gualaca 
Bajo, Bugaba Medio, Buga- 
ba Bajo y Los Santos) y 2 

niveles tecnologicos (siste- 
ma tradicional y sistema 
mejorado). 

El ecosistema de Gualaca 
Alto en los 2 niveles tecnoló- 
gicos resultó el más desfavo- 
rable para Ia produccion de 
leche. El grupo racial > 1/2 
europeo fue ci que se corn- 
portó mejor en los 10 ambien- 
tes (5 ecosistemas x 2 niveles 
tecnologicos). El grupo racial 
< 1/2 europeo Se comporta 
mejor en niveles tecnologicos 
tradicionales. 

Exp. 3: Comporta- 
miento reproduc- 
tivo de tres gru- 
pOS raciales en 
sistemas doble 
propósito en Pa- 
namá. 

3 grupos raciales (> 1/2 eu- 
ropeo, < 1/2 europeo y cc- 

buino), dos niveles tecno- 
logicos (sisterna tradicio- 
nal y mejorado) y 5 ecosis- 
temas. 

- Los tres grupos raciales me- 
joraron su comportamiento 
en el sistema mejorado. 
- El intervalo entre partos, Ia 

producción de leche por dIa 
interparto y Ia edad al primer 
parto en los grupos raciales 
cebuino, < 1/2 europeo y > 

1/2 europeo fueron: 557,535 
y 503 dIas, 1.84, 1.95 y 2.47 

litros/dIa, y 50, 46 y 43 me- 
ses, respectivamente. 

FUENTE: Informe Final Proyecto (Fases II y III). 
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Otro componente priorizado en la agenda de investigación 
fue el establecimiento, manejo y utilización de pastos (gramineas 
y leguminosas). Los factores estudiados fueron: (a) carga animal 
y su efecto sobre la productividad animal (leche yb came) y la 
persistencia de gramIneas solas o asociadas con leguminosas; y 
(b) control de malezas en potreros. 

Mayores ganancias de peso fueron obtenidas en pasturas 
mixtas (gramInea + leguminosa) de Brachiaria humidicola, An- 
dropogon gayanus e Hyparrhenia rufa con Pueraria phaseoloi- 
des durante la época crItica (243 vs. 149 g/animal/dIa). En épo- 
ca favorable no se detectaron diferencias significativas (571 vs. 
568 g/animal/dia). El asocio de estas gramIneas con Centroce- 
ma macrocarpum mostrO una mayor persistencia a cargas me- 
dias (2.0 UA/ha). 

Investigaciones en fincas de productores mostraron que La 

producciOn de leche tiende a disminuir con aumentos en la car- 
ga animal de la pastura, estableciéndose que La carga de 2.44 UA/ 
ha es alta. 

El control de malezas por medios quImicos fue evaluado en 
el establecimiento de bancos de proteIna de centrocema y kud- 
zu, y en el control de vegetacion lenosa. También se estudiaron 
los efectos residuales de estos productos sobre el sueLo. El Oxi- 
fluorfen a dosis de 0.50 y 1.12 kg i.a/ha, apLicado en post-emer- 
gencia, permitiO el mayor control de malezas y la mayor sobrevi- 
vencia de plantas en kudzu. El herbicida PendimentalIn aplica- 
do en pre-emergencia a centrocema en dosis de 1.0 kg i.a/ha pro- 
dujo los mejores resultados. 

En sanidad animal, La investigación se orientO a evaLuar los 
beneficios del control de parásitos internos y externos, y a La de- 
terminación de la incidencia de mastitis en hatos bovinos de do- 
ble propósito. 

En las areas de Gualaca y Bugaba, los géneros Oesophagos- 
tomun, Neoascaris y Eimeria fi4eron los de mayor incidencia en 
terneros; mientras que en vacas Eimeria mostrO niveles modera- 
dos de infestación. En las areas de Los Santos y Soná, tanto en 
vacas como terneros, los géneros más frecuentes fueron Stron- 
gyloides, Trichuris, Oesophagostomum, Neoascaris, Moniezia y 
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Coccidea; siendo julio, agosto, octubre y diciembre los de mayor 
infestaciOn. 

Al evaluar frecuencias de apI icación (0,45,90 y 180 dIas) de 
Levamisol a! 7.5% en dosis de icc / 15kg de peso vivo se encontrO 
una mejor respuesta en ganancia de peso (209 g/dIa) y un mar- 
gen de beneficio de US$ 40.00/animal, cuando la frecuencia de 
aplicación fue cada 45 dIas. 

Al comparar la efectividad de garrapaticidas piretroides 
(Butox y Barricade) y fosforados (Nuván y Asuntol), se determi- 
nO que los primeros ejercen un mayor control. La incidencia de 
mastitis fue de 18% en vacas doble propOsito. 

El mérito genético del componente animal, también fue in- 
vestigado. La evaluaciOn del comportamiento de tres grupos ra- 
ciales (> a europeo, < a — europeo y cebuino) en dos niveles 
tecnologicos (sistema tradicional y sistema mejorado), mostrO la 
superioridad del grupo racial con alto encaste europeo (> a _) en 
la producciOn diana de leche, largo de lactancia y producción 
total por lactancia en ambos niveles tecno!ogicos. Asimismo, 
dicho grupo presentO el mejor comportamiento reproductivo: 
menor intervalo entre partos, mayor producción de leche por dIa 
interparto y menor edad a! primer parto. Al pasar del sistema 
tradiciona! a! mejorado, la proporciOn del grupo racial con < a — 

europeo aumentO, el grupo con > a — europeo permaneciO cons- 
tante y el grupo cebuino disminuyO. 

En los aspectos de manejo animal, se evaluO la práctica de 
pasar de uno a dos ordenos por dIa en vacas de alto encaste a 
razas europeas. Los resultados encontrados revelan que, el do- 
ble ordeno manual con apoyo del ternero, tiene un retorno a !a 
inversion entre 10.4 y 12.4%. 

3.3 IntegraciOn de Tecnologfas en Sistetnas Mejorados de ProducciOn 

Las alternativas fueron disenadas con base en los factores 
limitantes de la producciOn y productividad, identificados en la 
fase de diagnOstico dinámico de fincas con el sistema tradiciona! 
de producciOn bovina de doble propOsito. Se dio alta prioridad 
a la alimentaciOn de vacas en producciOn y a! manejo y alimenta- 
ción de terneros. En ese sentido la introducción de pasturas 
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mejoradas fue la columna vertebral de las altemativas tecnológi- 
cas propuestas. En ci Cuadro 10 se presenta una descripción 
general de las altemativas tecnologicas introducidas como corn- 
ponentes del sistema mejorado. 

Cuadro 10. Descripción general 
de las alternativas tecnológicas introducidas 

como componentes del sistema mejorado. 

CATEGORIA ANIMAL MEJORAS TECNOLOGICAS 

1. Temeros 1.1 Introducción de pasturas mejoradas 
(a) Fertilización 
(b) Manejo 

1.2 Calendarlo Sanitario 
(a) Control de endoparásitos 
(b) Control de ectoparasitos 
(c ) Vacunaciones 
(d) Suplementacion vitamInica 

1.3 Suplementacion mineral 

2. Vacas en ProducciOn 2.1 Introducción de pasturas mejoradas 
(a) Fertilización 
(b) Manejo 

2.2 Banco de leguminosas 
(a) Establecimiento 
(b) Pertilización 
(c )Manejo 

2.3 Calendario Sanitario 
(a) Control de endoparásitos 
(b) Control de ectoparásitos 
(c ) Vacunaciones 
(d) Suplementación vitaminica 

2.4 Suplementación mineral 
2.5 Suplementación energético proteica en Ia 

época seca 

3. Hato Seco 3.1 Calendario Sanitario 
(a) Control de endoparásitos 
(b) Control de ectoparásitos 
(c ) Vacunaciones 
(d) Suplementación vitamInica 

3.2 Suplementacion mineral 

FUENTE: Informe Final Proyecto (Fases II y Ill). 
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Las innovaciones tecnologicas de mayor implementaciOn en 
las fincas, por categorIa del hato, independientemente del eco- 
sistema se muestran en el Cuadro 11. En promedio por finca, los 
porcentajes de incorporaciOn, en orden de mayor a menor, fue- 
ron: (1) En Vacas en producciOn: pasturas mejoradas (73.5%), Ca- 

lendario sanitario (69.0%), suplementación mineral (66.7%) y 
bancos de proteInas (62.0 %, sOlo en 6 fincas); (2) En terneros: 
calendario sanitario (71.1%), suplementación mineral (45.9%) y 
pasturas mejoradas (43.9%); y, (3) En hato seco: calendario sani- 
tario (51.2%) y suplementaciOn mineral (42.1%). 

Cuadro 11.Nivel de implementación de las alternativas 
tecnológicas en el ámbito de finca de productores. 

CategorIa 
Animal 

Alternativa 
Tecnológica 

Nümero 
de Fincas 

Rango 
%/finca 

Promedio 
%Ifinca 

Terneros Introducción 
de pasturas 
Calendario 

Suplementación 
mineral 

15 

17 

17 

9.3-78.8 

47.2-97.5 

33.3-83.3 

43.25 

71.06 

45.88 

Vacas en 
Producción 

IntroducciOn 
de pasturas 
Banco de 
leguminosas 
Calendario 
sanitario 
Suplementación 
mineral 
Suplementación 
energético 
proteica en 
epoca seca 

17 

6 

17 

17 

2 

33.3-100.0 

33.3-88.9 

51.8-77.8 

55.6-83.3 

66.7-66.7 

73.54 

62.01 

69.61 

66.70 

62.10 

HaLo seco Calendario 
sanitario 
Suplementacion 
mineral 

17 

17 

44.4-66.7 

33.3-66.7 

51.2 

42.1 

FUENTE: Elaboración de los autores con base en datos presentados en ci informe Final 
(Fases II y III). 
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La incorporaciOn de dichas mejoras tecnologicas en las fin- 
cas, aunque no fue total, mejoró de manera significativa el corn- 
portamiento bioeconómico del sistema de producción tradicio- 
nal. Por ejemplo, como puede observarse en el Cuadro 12, Ia 
producciOn totaly diana de leche por lactancia se incrementó en 
21.4% (994.4 vs. 818.9 it.) y 31.4% (4.2 vs. 3.2 it.), respectivamen- 
te; no obstante que ia duraciOn de ia lactancia disminuyó en 16% 
(272 vs. 326 dIas). 

Cuadro 12. Valores promedio de la duración, 
producción de leche total y diana por lactancia: 

Una comparación entre sistemas tradicional 
y mejorado en diferentes ecosistemas. 

Ecosistema No. Fincas Sistema Duración, 
dIas de tact. 

Leche total, 
Lt/Iact. 

Leche diana 
Lt/lact. 

Bugaba 
Bajo 

2 Tradicional 
Mejorado 

294 a 

230 b 

1041.0 b 

1202.0 a 

4.1 b 

5.4 a 

Bugaba 
Medio 

3 Tradicional 
Mejorado 

373 a 

277 b 
867.4 b 

1057.0 a 

2.8 b 

4.1 a 

Gualaca 
Bajo 

4 Tradicional 
Mejorado 

353 a 
253 b 

778.2 b 

967.3 a 

2.9 b 

4.2 a 

Gualaca 
Alto 

2 Tradicional 
Mejorado 

231 a 

207 b 

755.5 a 

766.0 a 

3.6 b 

4.4 a 

Los Sanos 6 Tradicional 
Mejorado 

327 a 

318 b 

769.0 b 

988.0 a 

3.1 b 

3.8 a 

TOTAL 17 Tradicional 
Mejorado 
CAMBIO, 
% 

326 

272 

-16 

818.9 

994.4 

+ 21.4 

3.2 

4.2 

+ 31.4 

a, b = Valores promedio con diferente letra dentro de un mismo ecosistema y variable son 
estadisticamente diferentes. 
FUENTE: Elaboración de los autores con base en datos presentados en Informe Final (Fa- 
ses II y III). 
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Igualmente, efectos positivos de la tecnologIa fueron obser- 
vados en el comportamiento reproductivo del hato (Cuadro 13). 
La edad a! primer parto ye! intervalo entre partos disminuyeron 
en 10.3% (53.1 vs. 59.2 meses) y 12.1% (501 vs. 570 dIas), respecti- 
vamente; asimismo; Ia natalidad se incrementO en 13.4% (73.2 
vs. 64.5%). También, como se aprecia en el Cuadro 14, se obtu- 
vieron aumentos de peso en los terneros a la edad de 8 meses 
(127.0 vs. 108.9 kg/temero) y en las vacas adultas vacIas (390.7 
vs. 355.3 kg/vaca). 

Cuadro 13.Valores promedio de edad al primer parto, 
intervalo entre partos y natalidad: 

Una comparación entre los sistemas tradicionales 
y mejorado en diferentes ecosistemas. 

Ecosistema No. Fincas Sistema Edad primer 
parto, meses 

Intervalo 
entre partos 

(dIas) 

Natalidad% 

Bugaba 
Bajo 

2 Tradicjonal 
Mejorado 

51.6 b 
49.0 a 

479 b 

441 a 

76.2 b 

82.7 a 

Bugaba 
Medio 

3 Tradicional 
Mejorado 

50.6 b 
47.0 a 

584 b 

509 a 

62.5 b 

71.7 a 

Gualaca 
Bajo 

4 Tradicional 
Mejorado 

62.3 a 

62.9 a 

597 b 

513 a 

61.1 b 

71.1 a 

Gualaca 
Alto 

2 Tradicional 
Mejorado 

54.5 b 

42.6 a 

490 b 

446 a 

74.4 b 

81.9 a 

Los Santos 6 Tradicional 
Mejorado 

65.6 b 

54.5 a 

603 b 

526 a 

60.5 a 

69.4 b 

TOTAL 17 Tradicional 
Mejorado 
CAMBIO, 
% 

59.2 

53.1 

-10.3 

570 

501 

-12.1 

64.5 
73.2 

+ 13.4 

a, b = letras djstintas en valores de cada variable dentro de un mismo ecosisterna son esta- 
dIsticamente diferentes. 
FUENTE: Elaboración de los autores con base en datos presentados en Informe Final (Fa- 
ses Ily III). 
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Cuadro 14. Valores promedio de pesos del ternero 
a los ocho meses de edad y peso de vacas adultas vacIas: 

Una comparación entre los sistemas tradicionales 
y mejorado en diferentes ecosistemas. 

Ecosistema No Fincas Sistema Peso ternero, kg Peso vacas, kg 

Bugaba Bajo 2 Tradicional 
Mejorado 

106 

137 

366.8 b 
399.3 a 

Bugaba 
Medio 

3 Tradicional 
Mejorado 

112 

133 

341.1 b 

393.7 a 

Gualaca 
Bajo 

4 Tradicional 
Mejorado 

89 

105 

341.7b 
386.5 a 

Gualaca 
Alto 

2 Tradicional 
Mejorado 

140 

169 

369.9 b 
410.5 a 

Los Santos 5 Tradicional 
Mejorado 

110 

119 

364.4 b 
381.0 a 

TOTAL 16 Tradicional 
Mejorado 
CAMBIO, % 

108.9 
127.0 

+ 16.6 

355.3 
390.7 

10.0 

a, b = valores promedio con distinta letra dentro de un mismo ecosistema son estadistica- 
mente diferentes. 
FUENTE: Elaboración de los autores con base en datos presentados en Final (Fa- 
ses II y III). 

Con relación a! impacto de las tecnologIas nuevas sobre los 
ingresos en las fincas intervenidas por el Proyecto, se encontra- 
ron cambios significativos. El ingreso neto en efectivo se aumentO 
de 145.00 a B! 161.70/ha, y el margen bruto de 173.80 a B/ 258.10 
por hectárea ocupada en ganaderIa (Cuadro 15). 

3.4 Personal Nacional Capacitado 

A través de cursos cortos y entrenamientos especIficos, un total 
de 10 técnicos participantes en actividades del Proyecto fueron 
capacitados en diferentes tOpicos de las ciencias pecuarias, muy 
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Cuadro 15. Valores promedio del 
ingreso neto en efectivo y del margen bruto: 
Una comparación entre sistemas tradicional 

y mejorado en diferentes ecosistemas. 

Ecosistema No. Fincas Sistema Ingreso Neto en 
Efectivo, $/ha 

Margen Bruto 
S/ha 

Bugaba Bajo 2 Tradicional 
Mejorado 

11200 
16200 

15600 
27100 

Bugaba 
Medio 

3 Tradicional 
Mejorado 

17000 

14800 
17100 

26400 

Gualaca Bajo 4 Tradicional 
Mejorado 

16100 

17800 

18800 

25800 

Gualaca Alto 2 Tradicional 
Mejorado 

10300 
16900 

18800 
29700 

Los Santos 6 Tradicional 
Mejorado 

14700 

15800 
16700 
23800 

TOTAL 17 Tradicional 
Mejorado 
CAMBIO, % 

14500 

16270 
12.2 

173.80 
258.10 

48.5 

FUENTE: Elaboración de los autores con base en deios presentados en Informe Final del 
Proyecto (Fases II y III). 

particularmente, en aspectos generales y especIficos de la metodo- 
logIa de investigacion con enfoque de sistemas. Adicionalmente, 
dos profesionales obtuvieron posgrados a! nivel de maestrIa y doc- 
torado (Anexo A.1). A estos esfuerzos de capacitaciOn deben su- 
marse las experiencias ganadas por algunos miembros del equipo 
técnico del Proyecto, mediante Ia participaciOn en congresos, Se- 
minarios talleres y reuniones de trabajo (Anexo A.2). La mayorIa 
de personal que fue capacitado a través de las actividades mencio- 
nadas se encuentra actualmente laborando en la DirecciOn Nacio- 
nal de Investigacion Pecuaria del IDIAP y, sin duda, constituyen 
un equipo técnicamente sólido y con gran experiencia en investi- 
gación con enfoque de sistemas de producción. 
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3.5 Publicaciones 

Un resultado importante fueron las publicaciones técnico 
cientIficas del Proyecto. Los resultados del Proyecto fueron pu- 
blicados en revistas cientIficas y otros documentos técnicos. Un 
total de 10 artIculos fueron publicados en revistas cientIficas; 5 
en Ciencia Agropecuaria (Panama), 3 en Pasturas Tropicales 
(Colombia) y 2 en Turrialba (Costa Rica). Adicionalmente, se 
publicaron 20 documentos técnicos sobre avances en resulta- 
dos del Proyecto; 4 en Boletines Divulgativos del IDIAP y 16 
en congresos y reuniones de trabajo (3 en Reuniones anuales 
del PCCMCA, 6 en Jornadas Agropecuarias del IDIAP, 3 en 
Reuniones Generales de RISPAL y 4 en Reuniones del ALPA). 
La relaciOn total de publicaciones se muestra en el Anexo A.3. 

Como puede notarse, la mayorIa de publicaciones fueron 
dirigidas a Ia comunidad técnico cientIfica, quedando por lo tan- 
to Ia inquietud de que no se aprovechO el material de tipo cientI- 
fico para prod ucir folletos y otros medios que Ilegaran a los pro- 
ductores. Sin estos medios de cornunicaciOn;y las requeridas 
acciones de transferencia, era poco probable lograr un impacto 
significativo entre un nümero considerable de productores. 

3. 6 Adopción de TecnologIa en otras Fincas. 

Un estudio realizado por IDIAP (1992), como un compro- 
miso de la ültima extension del Proyecto en 1991, revela que en 
las fincas representativas de los ecosistemas estudiados, se dio 
un proceso de adopciOn tecnolOgica en ausencia de un programa 
formal de transferencia de tecnologIa. Aparentemente, esta adop- 
ciOn espontánea fue inducida por un efecto demostrativo de los 
resultados presentados a los productores en dIas de campo reali- 
zados por el Proyecto en fincas experimentales y de productores 
colaboradores. 

La comunicación de productor a productor, también tuvo 
su efecto positivo en el proceso de adopción tecnolOgica, pues 
los productores colaboradores entrevistados manifestaron su sa- 
tisfacciOn por los resultados obtenidos con la tecnologIa eva- 
luada en sus fincas; y que habIan compartido sus experiencias 
con otros vecinos, recomendando muy especialmente la intro- 
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ducciOn de pastos mejorados, la suplementación mineral y el 
calendario sanitario. 

4. Condiciones de entorno del proyecto 

En esta sección se presentan algunas apreciaciones sobre las 
situaciones de entomb que favorecieron yb limitaron la ejecu- 
ciOn del Proyecto. 

4.1 El Ambito Inst itucional 

No obstante que el IDIAP es una institucion considerada 
con buena estabilidad laboral en el ámbito del personal profesio- 
nal y técnico, los cambios en la CoordinaciOn del Proyecto fue- 
ron muy frecuentes. En la vida del Proyecto se tuvieron 8 Coor- 
dinadores, (Ver Anexo A.4) aunque algunos ejercieron la coordi- 
naciOn por más de una vez en las diferentes etapas de ejecuciOn. 
Sin duda esto afectó la continuidad de las acciones del Proyecto 
y el logro de resultados en los plazos previstos, pues a cada flue- 
vo Coordinador le tomO tiempo familiarizarse con la metodolo- 
gla y los planes operativos. Algunos cambios fueron motivados 
por la realizaciOn de estudios de los Coordinadores y otros tu- 
vieron relación con cambios en la DirecciOn Nacional Pecuaria; 
estos ültimos también, en Ia mayorIa de los casos, eran deriva- 
dos de cambios en la DirecciOn del IDIAP. 

La falta de autonomla técnica y administrativa en la con- 
ducciOn del proyecto restO eficiencia a la ejecución, al dificultar 
la fijaciOn de objetivos y estrategias para lograr las metas traza- 
das. Otro aspecto, que de alguna manera retrasó la marcha del 
Proyecto, fue la inestabilidad polItica surgida en el pals a partir 
de diciembre de 1989, la cual tuvo efectos negativos en el ámbito 
institucional al restringirse el gasto püblico. 

4.2 Los Servicios Esta tales de Asistencia Técnica 
y Crediticja a la Ganaderla 

De acuerdo con lo expresado por los productores entrevista- 
dos, los servicios de asistencia crediticia aparentemente no han 
constituido una limitante para Ia adopciOn de tecnologla por par- 
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te de los productores, pero silos servicios de asistencia técnica, 
pues se ha adolecido de un programa estatal que ofrezca este ser- 

vicio de forma permanente. Por una parte, el IDIAP no tiene el 

mandato, ni la capacidad, para hacer transferencia de tecnologIa, 

y por otra, segün lo manifestado por los productores entrevista- 
dos, los servicios del MIDA no son frecuentes ni oportunos, gene- 

rando en el productor una falta de credibilidad en dicho servicio. 

Con relación a la asistencia crediticia, el Banco Nacional de 
Panama (BNP) ejecutó un programa de crédito para apoyar la 

actividad de doble propOsito a través del Programa de Desarro- 
lb Ganadero, de 1973 a 1989, y posteriormente, el mismo Banco 

ha venido apoyando a! sector lechero mediante una poiltica de 
crédito en condiciones flexibles y favorables a! productor en cuan- 
to a tasa de interés, plazo, garantIas y otros requisitos. La tasa 
real de interés pagada por el productor ha oscilado entre ?y 10%; 

en la actualidad es de 7% más un subsidio de 4% por parte del 
estado (IDIAP, 1992). 

Retomando el tema de la asistencia técnica a los producto- 
res, es necesario aclarar que los usuarios de crédito del Progra- 
ma Nacional de Desarrollo Ganadero del BNP, Si recibieron este 
servicio. También, de 1983 a 1988, en la provincia de ChiriquI 
funcionO un Proyecto Piloto de Transferencia de TecnologIa Agro- 
pecuaria del Ministerio de Desarrolbo Agropecuario (MIDA), el 

cual fue financiado por Ia Agencia Intemacional para el Desarro- 
lb (USAID). Posteriormente, la transferencia de tecnobogIa, como 
se apunta anteriormente, ha sido escasa. 

4.3 Los Precios de Insumos Agropecuarios y de la Leche y Came 

El precio de los insumos agropecuarios utilizados por la 

ganaderIa sufriO un incremento promedio de 23% en ChiriquI y 
de 20% en Azuero en 13 años (de 1978 a 1991); mientras que la 
leche grado "C", que es la producida en la mayorIa de fincas 
doble propósito, aumentO su precio de B! 0.10 en 1972 a B! 0.21 / 
litro en 1982 (110% de incremento en 10 años). 

En el caso de Ia leche grado "B", clasificaciOn creada en 1983, 

y que también se produce en un nUmero reducido de fincas con 
bovinos de doble propOsito, el precio aumentO B! 0.07 con rela- 



Sistemas de produccion de doble proposito en Panama 195 

ción a! grado "C". Otro estImulo a la producciOn de leche es la 
bonificaciOn que se ofrece, por encima del precio oficial vigente, a 
la producciOn que se oferta durante la época crItica (IDIAFj, 1992). 

Con relaciOn a la came bovina, el precio pagado at produc- 
tor ha tenido fluctuaciones, pero con una tendencia general a 
aumentar. En 1979 el precio era de B! 0.40 por libra, pasando en 
1991 a B! 0.50 por libra (IDIAP, 1992). 

4.4 La Disponibilidad y Precio de la Mano de Obra 

Segün lo expresado por los productores entrevistados, Ia 
disponibilidad de mano de obra contratada no parece haber sido 
un problema en las regiones donde se ejecutó el Proyecto, pero si 
el precio. De acuerdo con datos del IDIAP (1992), el precio au- 
mentO de B! 3.00 a B! 5.00 por jornal de 1978 a 1991 (67% de 
incremento en 13 afios). 

5. EvaluaciOn del prayecto 

5.1 El Logro de Objetivos 

La ausencia de indicadores y metas relacionadas con los 
productos esperados para cada uno de los objetivos especIficos 
del Proyecto, en cada una de sus fases, hace difIcil una aprecia- 
ciOn precisa sobre los logros alcanzados. Sin embargo, Ia revi- 
sión del listado de actividades programadas y ejecutadas en cada 
uno de ellos, si permite hacer una apreciación cualitativa del avan- 
ce obtenido en alcanzar los objetivos propuestos. 

a) Caracterizar los sistenias ganaderos de doble propósito 

Como se indica en la sección correspondiente a la sIntesis 
de resultados, este objetivo se cumplió al generar un amplio co- 
nocimiento sobre los recursos utilizados, la tecnologIa aplicada 
por el productor y la productividad del sistema tradicional. 

Considerando que la caracterización y diagnOstico del sis- 
tema de producciOn persiguen el propOsito fundamental de 
identificar el si sterna predominante, o modal, y los factores que 
limi tan su desarrollo y productividad, to cuat, a su vez, permite 
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establecer bases orientadoras para las acciones de investigación/ 
transferencia de tecnologIa dirigidas a! mejoramiento del siste- 
ma en uso por los productores; esta etapa de trabajo consumió 
demasiado tiempo (5 años) tanto de los productores colabora- 
dores como de los técnicos del Proyecto. 

El detalle y Ia abundancia de datos de la finca y del sistema 
de producciOn fueron notorios, algunas veces de variables que, 
si bien resulta importante conocerlas, son poco relevantes para 
la meta perseguida por el Proyecto. La aplicaciOn de métodos 
rápidos de diagnóstico a! nivel de finca, y dirigidos a componen- 
tes prioritarios del sistema objetivo, hubiera permitido dedicar 
más tiempo del equipo técnico a realizar estudios diagnosticos 
del entorno socioeconOmico de la prod ucciOn de leche y came en 
el pals. Esto no sucedió asI, aparentemente, por la relativa estabi- 
lidad existente en el pals en los años en que inicia el Proyecto y, 
además, por el grado de avance en el desarrollo metodolOgico 
de la investigación con enfoque de sistemas aplicado a la gana- 
deria bovina, que para ese entonces se caracterizaba por un buen 
desarrollo conceptual, pero se carecia de suficientes experiencias 
previas. En resumen, se sabla qué hacer, pero muy poco el cOmo 
hacerlo. En ese sentido, deben valorarse los aportes del Proyec- 
to pues, siendo uno de los pioneros, arrojO luz para que los flue- 
vos proyectos realizaran esta etapa en menor tiempo, sabiendo 
qué y cOmo medir variables relevantes. 

b) Generar tecnologIa para contribuir al uso racional 
de los recursos en las explotaciones 
de los pequenos y medianos productores 

La mvestigac ion en componentes prioritarios del sistema de 
producciOn bovina de doble propOsito, en términos generales, 
fue bien orientada y consistente con los factores endogenos del 
sistema que fueron identificados como limitantes en la fase de 
diagnOstico. Los resultados de la mayorla de experimentos son 
de alta calidad cientifica, aunque no todas las recomendaciones 
derivadas tuvieron una buena aceptaciOn por los productores en 
la fase de validación de tecnologIa. Este es el caso del desarrollo 
de tecnologia para el establecimiento, manejo y utilizaciOn de 
bancos de protelna basándose en leguminosas herbáceas (kudzu 
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y centrocema). Este tema ocupO gran atención por parte de los 
investigadores; sin embargo, sOlo 6 fincas de las 17 que finaliza- 
ron la fase de validación, evaluaron esta tecnologIa. Más aOn, se 
observO un bajo nivel de imp lementaciOn; no obstante que el Pro- 
yecto financió el 50% de los costos. 

Si el productor hubiera sido tomado más en cuenta en Ia 
selección de altemativas para resolver la suplementaciOn protei- 
ca del hato, la investigación en este tema se habria orientado ha- 
cia otras fuentes. Desde luego, lo anterior sOlo significa que los 
resultados obtenidos no tienen una aplicaciOn inmediata, apa- 
rentemente debido a la falta de valoración por parte del produc- 
tor al tratarse de una nueva tecnologIa para él. Probablemente, 
después de realizar suficientes demostraciones en fincas, esta 
tecnologIa podrIa llegar a tener buena aceptaciOn y adopciOn, 
principalmente en la Provincia de ChiriquI. 

En el desarrollo de tecnologIa para el ecosistema de Los San- 
tos, region de menor precipitación y de un perIodo crItico más 
largo que los ecosistemas ubicados en ChiriquI, muy poco énfa- 
sis recibiO la alimentaciOn del ganado en epoca critica, factor cla- 
ye para elevar la productividad en la region. 

c) Implernentary EvaluarMejoras Tecnológicas 
en los Sisteinas de Prod ucción 

En términos generales este objetivo se alcanzO; sin embar- 
go, la muestra de fincas que arrojaron datos válidos para realizar 
Ia evaluaciOn dentro de cada ecosistema fue bajo como para dar 
suficiente respaldo a las conclusiones derivadas. De las 38 fincas 
que participaron en la fase de caracterización y diagnostico del 
sistema tradicional, solo 17 finalizaron la fase del estudio del sis- 
tema mejorado propuesto. Esto pone de manifiesto la dificultad 
de realizar este tipo de investigaciOn en fincas de productores, 
sobre todo cuando se trata de validar paquetes tecnologicos en 
sistemas de producciOn bovina, los cuales requieren demasiado 
tiempo para su implementaciOn y evaluaciOn en la finca. No 
obstante la estrategia del Proyecto de compartir los costos de 
implementación de tecnologIas con el productor, el grado de in- 
corporaciOn de las tecnologIas propuestas fue bajo, particular- 
mente de aquellas poco conocidas por el productor. 
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d) Fortalecer La transferencia de tecnologIa, La capacita.ción 
técnica y Ia cooperación cientIfica entre IDIAP y Las 

ins tituciones estatales crediticias, de extension y enseñanza 

Este objetivo, planteado para La Fase III, sOlo fue alcanzado 
parcialmente al lograr alguna participación de técnicos del MIDA 
y del BNP en las actividades del Prcyecto. En general, puede 
afirmarse que los nexos entre el IDIAP y Las instituciones estata- 
les de credito, de extensiOn y enseñanza fueron débiles e insufi- 
cientes como para propiciar la transferencia de tecnologIa gene- 
rada por el Proyecto. 

Sin duda resulta muy difIcil lograr un enlace adecuado entre 
la investigaciOn y la transferencia, y también con el crédito, cuan- 
do las instituciones responsables de estos temas tienen mandatos 
e intereses diferentes en el corto plazo; aunque implIcitamente to- 
das las instituciones, en el mediano yb largo plazo, persigan como 
objetivo general elevar la productividad agropecuaria del pals y 
mejorar las condiciones econOmico-sociales de los productores. 
Otro factor coyuntural desfavorable para conseguir este objetivo 
ha sido el ajuste estructural que se principia a sentir en 1989, lo 
cual afecta Ia disponibilidad de recursos de las instituciones publi- 
cas. En la actualidad, las instituciones estatales se encuentran en 
una situación precaria de recursos para cumplir sus funciones. 

Con este marco institucional, probablemente el estableci- 
miento de consorcios institucionales entre los sectores püblico y 
privado, con intereses comunes y con compromisos especIficos, 
podrIa haber propiciado que Los resultados de la investigaciOn 
lleguen oportunamente a Los beneficiarios (los productores). 

Con relación a La capacitaciOn, el personal del IDIAP fue for- 
talecido en La investigaciOn/transferencia con enfoque de siste- 
mas de producción; y dicho enfoque fue transmitido a personal 
de otras instituciones (Universidad, MIDA, BNP) a través de al- 
gunos eventos realizados. 

5.2 Logros no Previstos 

Un estudio realizado por IDIAP (1992) pone de manifiesto 
que algunas de las mejoras tecnolOgicas propuestas por el Pro- 
yecto trascendieron las fincas colaboradoras. 
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Como se indica anteriormente, los dIas de campo con pro- 
ductores para demostrar métodos y resultados en fincas interve- 
nidas por el Proyecto y en campos experimentales, parecen ha- 
ber motivado la adopciOn espontánea de tecnologla. La suple- 
mentación mineral en el hato y la incorporaciOn de nuevas pas- 
turas aumentaron de 1978 a 1991; aunque la adopciOn de nuevas 
pasturas también fue favorecida por la disponibilidad de semilla 
gámica a precios razonables en el pals. 

Este proceso de adopción espontánea documentado en el 
citado estudio, resulta conveniente tomarlo en consideración 
durante y después de la etapa de validaciOn de tecnologla, pues 
permitirla identificar las tecnologlas de mayor aceptación por los 
productores, y que deberlan impulsarse a través de programas 
de transferencia como tecnologlas "de punta". 

5.3 Utilización y Con tribuciOn a la 

Investigacion con Enfoque de Sistemas 

El Proyecto fue pionero en el intento de aplicar la metodolo- 
gla de investigaciOn con enfoque de sistemas en prod ucciOn ani- 
mal. Como tal, su experiencia en la caracterización y diagnósti- 
co de sistemas tradicionales fue Util a otros proyectos financia- 
dos posteriormente por el CuD, contribuyendo a identificar va- 
riables, formas y frecuencias de medición. Esto fue de gran be- 
neficio para los nuevos proyectos, pues se acortaron los perlo- 
dos dedicados a Ia caracterizaciOn de areas y sistemas de pro- 
ducción y se paso más rápidamente a las etapas de generación y 
desarrollo de altemativas tecnolOgicas, asI como a su validaciOn. 

5.4 La Estrategia de Ejecución del Pro yecto 

En términos generales, el Proyecto siguió la metodologla de 
investigación con enfoque de sistemas, aunque el trabajo se limi- 
tO al sistema de producciOn bovina de doble propOsito, dejando 
fuera o haciendo poco énfasis en sistemas de jerarqula mayor 
como to son Ia finca, las regiones y el pals; y esto puede calificar- 
se como una falta de rigor en la aplicaciOn del enfoque sistémico. 
Se pudo constatar que el equipo técnico del Proyecto detectO esta 
deficiencia, sin embargo se adoleció de personal especializado 
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en ciencias socioeconOmicas, que interactuaran con el equipo téc- 
nico especializado en ciencias pecuarias. Sin embargo, posterior 
ala finalización de las actividades de campo del Proyecto, se con- 
trataron estudios sobre evolución tecnolOgica en los sistemas de 
producciOn bovina y comercialización de Ia leche en Panama. 

Afortunadamente, y asI 10 confirma uno de los estudios an- 
tes mencionados, las condiciones de entomo han sido, y son ac- 
tualmente, favorables para impulsar el desarrollo de este tipo de 
ganaderIa y, por lo tanto, los resultados del Proyecto podrian lie- 
gar a impactar en el ámbito del pals. Para ello serla necesario 
llevar adelante programas yb proyectos orientados a la reacti- 
vación y modernizaciOn del sector ganadero, tomando en con- 
sideración el adecuado uso de los recursos naturales y la conser- 
vaciOn del medio ambiente. 

La ejecución del Proyecto por fases 0 etapas, sobre todo 
considerando el objetivo general y el sistema objetivo de la in- 
vestigacion (bovinos de doble propósito), no fue una estrategia 
apropiada ya que en esencia cada etapa se tomaba como <<una 
fase inconclusa>>. La expectativa para conseguir las extensiones 
con financiamiento estimulaba este enfoque; pero la inseguridad 
de obtener los fondos, resta continuidad a las actividades AsI 
mismo surgen "vaclos" de apoyo de la institución ejecutora, so- 
bretodo cuando no se consideran "condicionalidades viables" a 
fin de mantener la direcciOn y continuidad en la investigación. 
Los plazos deben ser congruentes con los objetivos del Proyecto 
y, además, la coordinaciOn debe gozar de estabilidad y de inde- 
pendencia técnica y administrativa; con Ia debida y oportuna 
fiscalización, y la correspondiente evaluación y seguimiento. 

5.5 La Participación del Productor y las 
Dificultades para la Investigacion en Fin cas 

La participación de productores colaboradores ha sido pa- 
siva en vez de activa, que serla lo deseabie. Generalmente el pro- 
ductor fue un receptor de las recomendaciones de los técnicos y 
participó facilitando tierra, animales, instalaciones, mano de obra 
y otro tipo de recursos; los cuales, principalmente en el caso de 
pequenos productores, son escasos y de gran valor para la su- 
pervivencia familiar. 



Sistemas de producciOn de doble propOsito en Panama 201 

En todos Los proyectos evaluados (Costa Rica, Guatemala, 
Panama y Mexico) se detectaron pérdidas de experimentos y 
abandono de la fase de validaciOn de tecnologIa debido a la per- 
dida de mterés o por razones rnuy personales de los producto- 
res. En el caso de La validación de tecnologIa, esta situación con- 
iLeva a terminar con un nümero reducido de fincas que restan 
respaldo a Las conclusiones derivadas de los resultados. 

En La práctica, los anteriores aspectos son difIciles de pre- 
veer en la selecciOn inicial de productores colaboradores y, por 
tanto, deben ser motiyo de reflexión para futuros proyectos, a fin 
de definir estrategias viables que permitan conducir la investi- 
gaciOn en fincas y alcanzar sus objetivos y metas; pues de lo con- 
trario, se perderán recursos que generalmente son escasos en los 
Proyectos. 

PodrIa surgir una larga lista de puntos a incluirse en la re- 
flexión sugerida, algunos de ellos, por ser más obvios y porque 
fueron detectados en los proyectos, podrIan ser: 

(a) mantener el interés del productor por el largo tiem- 
P0 que se requiere para concluir experimentos (i.e pastos) y 
validar paquetes tecnologicos? 

(b) Si se evalüan paquetes completos, se identifica La con- 
tribuciOn de cada componente y sus interacciones con otros 
componentes del sistema?. 

(c) En el caso de La validaciOn, serla mejor validar tecnolo- 
glas simpLes en comparaciOn con paquetes completos y acor- 
tar tiempo? 

(d) En el caso de la validaciOn de tecnologIa, serla el crédito 
un instrumento para acelerar el proceso de implementación 
de la tecnologIa al nivel de finca y asI pasar más rápida- 
mente a La fase de evaluaciOn? 

(e) necesario hacer convenios formales entre el Proyecto 
y eL Productor, y si ésto fuera asI, de qué tipo y cOmo? 

(f) se Logra cambiar la participaciOn pasiva, generalmen- 
te observada en los productores colaboradores, por una par- 
ticipaciOn mas activa? 

(g) En La investigaciOn, 4ja finca es un sitio experimental o una 
unidad experimental? 
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5.6 Los Esfuerzos para Inst itucionalizar la 
Investigacion con Enfoque de Sisternas 

El IDIAP adopta la investigaciOn con enfoque de sistemas 
de producción a finales de la década de los 70's; sin embargo, a 
pesar de realizar algunos esfuerzos orientados a conseguir este 
propósito, dicho enfoque no ha logrado "penetrar" en todos los 
niveles institucionales. El personal técnico entrevistado mani- 
festó que, a pesar de los mencionados esfuerzos, hoy en dIa cada 
cual aplica el enfoque como lo entiende, y que aün hace falta 
continuar capacitando al personal técnico, tanto en lo concep- 
tual como en el uso de las herramientas metodologicas. 

Se reconoce, por una parte, que la inestabilidad en los pues- 
tos directivos institucionales es un factor que afecta la interna- 
lización del enfoque y que, por otra parte, las nuevas corrien- 
tes de pensamiento (equidad, competitividad, género, conser- 
vaciOn del medio ambiente, etc.) deben ser tomadas en cuenta 
para realizar ajustes a la metodologIa aplicada hasta el final de 
los 80's. El equipo técnico del IDIAP participante en el Proyec- 
to, califica que el enfoque sigue teniendo validez y utilidad, 
sobre todo cuando la investigaciOn se orienta al mejoramiento 
de los sistemas de producción de pequenos y medianos pro- 
ductores; sin embargo, como se apunta anteriormente, es nece- 
sario realizar algunos ajustes. 

La necesidad de ajustes metodologicos es un criterio corn- 
partido por los consultores. Es evidente que ante los ajustes es- 
tructurales, Ia globalizaciOn de los mercados, la competitividad, 
y Ia relación entre pobreza y la conservaciOn de los recursos na- 
turales renovables, hacen necesario ver más allá de los lIrnites 
del sistema de producciOn o Ia visiOn de un sistema integral a 
nivel de finca-familia e inclusive a nivel de la cadena agroali- 
mentaria. Es más, todos estos aspectos deberán tomarse en cuenta 
en el proceso de decisiones sobre el qué, el dónde y el cómo de la 
investigaciOn agropecuaria. 

5.7 La InteracciOn del Proyecto con RISPAL 

La Red de InvestigaciOn en Sistemas de ProducciOn Animal 
en Latinoamérica (RISPAL) contribuyó con el Proyecto en el de- 
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sarrollo de herramientas metodologicas para el acopio y análisis 
de la informaciOn resultante de la investigaciOn en fincas; asI como 
en el diseno de alternativas. Lo anterior fue posible mediante 
consultorIas directas del Secretario Ejecutivo de RISPAL yb a 

través de la intermediaciOn para establecer contactos y facilitar 
Ia participaciOn de otros consultores. 

Es justo mencionar, y reconocer, que el Proyecto contribuyó 
también a otros proyectos de RISPAL, brindando entrenamien- 
tos en servicio y asistiendo en los respectivos paIses a algunos 
Proyectos en temas especIficos (Por ejemplo Repüblica Domini- 
cana). Esta relación recIproca fue muy provechosa, sobre todo si 

se considera que este proyecto es uno de los primeros que se in- 
corpora a la red de cooperaciOn; y que además se transitaba por 
un intenso proceso de aprendizaje. 

5.8 La Transforrnacion de Resultados 
en Poilticas, Prograrnas y Proyectos 

El Proyecto cuenta con resultados que pueden ser de gran 
valor para la formulación de politicas, programas y proyectos, 
relacionados con el tema de investigaciOn/transferencia de tec- 
nologla orientada a Ia producciOn de leche y came bovinas en el 
pals. Desafortunadamente, hasta hoy las acciones realizadas no 
han recibido el apoyo necesario. 

De acuerdo con informaciones obtenidas en entrevistas 
con directivos y técnicos del IDIAP, se ha formulado un Pro- 
yecto de Modernización del Sector Agropecuario y, dentro de 
su contenido, se contempla el componente de ganaderIa bovi- 
na de doble propOsito. Este componente ha sido disenado to- 
mando en cuenta las experiencias del Proyecto financiado por 
el CuD y, además, incluye actividades relacionadas con el tra- 
tamiento y conservación de los recursos naturales (bosque, 
agua, suelo) y Ia evaluación de Ia sostenibilidad de los siste- 
mas de producciOn. Este tipo de iniciativas merecen apoyarse, 
pues solo asI se lograrIa hacer una mayor difusiOn de los re- 
sultados del Proyecto y darles el verdadero valor en términos 
de utilidad para el pals. 
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6. Conclusiones 

La caracterización de ecosistemas y diagnóstico de los siste- 
mas de prod ucción aporto resultados valiosos en el conocimien- 
to del sistema tradicional. Sin embargo, la estrategia utilizada 
consumió demasiado tiempo, el cual, como ya se indicO ante- 
riormente, se hubiera podido dedicar a otro tipo de estudios del 
entorno macroeconOmjco. 

Las principales conclusiones de Ia evaluación se citan a con- 
tinuaciOn: 

• El proyecto fue exitoso, especialmente si se considera el es- 
tado de Ia metodologIa disponible y la calidad de los resul- 
tados alcanzados. 

• El objetivo general y los objetivos especIficos del Proyecto, a 
excepción del relacionado con el fortalecimiento de la trans- 
ferencia de tecnologIa, fueron alcanzados en términos gene- 
rales. Se generó un buen conocimiento del sistema tradicio- 
nal y de los factores limitantes endógenos; Ia investigaciOn 
por componentes hizo aportes valiosos sobre alternativas que 
pueden aumentar la productividad de los sistemas tradicio- 
nales y el ingreso de los pequenos y medianos productores, 
aspectos que fueron comprobados en la fase de validaciOn. 

• La investigaciOn en componentes del sistema de producción 
fue consistente con los problemas generales identificados en 
la fase de diagnostico. Sin embargo, una mayor participación 
del productor en Ia toma de decisiones sobre qué alternati- 
vas investigar para solucionar los problemas considerados 
por ellos como prioritarios, hubiera permitido derivar en re- 
comendaciones técnicas (o nuevas tecnologIas) con mayor 
probabilidad de aceptación y adopción en el corto plazo. 

• Una mayor participación del productor hubiera sido desea- 
ble en las fases de diseno e implementacion de tecnologIas 
evaluadas en el denominado sistema mejorado. El financia- 
miento de la incorporación de nuevas tecnologIas en Ia finca, 
totalmente por el Proyecto o en forma compartida con el pro- 
ductor colaborador, sin duda sesga la evaluaciOn de la tecno- 
logIa por parte del productor. Generalmente, las nuevas tec- 
nologIas que se ensamblan en un sistema mejorado ya han 
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pasado por un proceso que permite conocer la factibilidad 
técnica y econOmica; eritonces lo más importante es la eva- 
luación que el productor haga de la tecnologla, y para que 
ésta tenga completa validez, el productor debe asumir los 
costos y beneficios derivados de Ia aplicaciOn de la nueva 
tecnologIa; de lo contrario, las opiniones del productor serán 
invariablemente favorables. Claro está que un proceso con- 
ducido de esta manera puede tomar mucho tiempo, sobreto- 
do si el productor hace el financiamiento de la tecnologla 
con recursos propios (sin crédito) y la incorporación se va 
dando conforme a sus posibilidades econOmicas. Estas con- 
sideraciones, aunque pueden ser objeto de debate, revelan la 
necesidad de definir una nueva estrategia para la validaciOn 
de tecnologIa en fincas de productores, a fin de que se cum- 
pla con el objetivo de que el productor participe, de manera 
efectiva y válida, en la evaluaciOn de nuevas tecnologIas. 

De los documentos revisados y lo observado en el campo, 
pudo deducirse que no hubo correspondencia en el nivel de 
detalle con que se describen los ecosistemas y los respecti- 
vos sistemas mejorados evaluados. Estos ültimos se descri- 
bieron de una manera muy general, haciendo difIcil, entre 
otras cosas, inferir sobre qué componentes tecnolOgicos fue- 
ron los principales responsables de las mejoras logradas en 
los indicadores zootécnicos, productivos y económicos re- 
portados para el sistema mejorado. Aunque los resultados 
son positivos, la diferenciación y descripciOn detallada de 
los componentes tecnologicos de mayor impacto, se torna 
una necesidad para definir el contenido de futuros progra- 
mas de transferencia de tecnologIa en el pals. 

• Los resultados del estudio de los sistemas tradicionales y 
mejorados, han sido de utilidad para la formulación de mi- 
ciativas orientadas a la modemización del sector agropecua- 
rio y, muy particularmente, de las fincas con ganado bovino 
de doble propOsito en Panama. 

• La ejecución del Proyecto ha generado lecciones importan- 
tes a tomar en cuenta para la elaboración y ejecución de fu- 
turos proyectos de investigaciOn!transferencia de tecnolo- 
gla con enfoque de sistemas de producción, las cuales de- 
ben ser valoradas por el pals. 
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7. Recomendaciones que surgen de la evaluaciOn 

Del trabajo realizado resulta util tomar en cuenta los siguien- 
tes aspectos para el desarrollo de futuras investigaciones y para 
definir algunas medidas de polItica. 

Los plazos para la ejecuciOn de los proyectos deben ser con- 
gruentes con el logro de los objetivos planteados y la obtenciOn 
de los productos esperados. La ejecuciOn por etapas, posibilita el 
debilitamiento en la continuidad de las acciones consideradas 
en los proyectos, particularmente en el perlodo correspondiente 
al final de una etapa y el inicio de una nueva. 

Es indispensable definir indicadores y fechas de logro para 
cada uno de los productos esperados con relaciOn a los objetivos 
especIficos planteados. 

Los Proyectos dirigidos a mejorar las condiciones de pro- 
ductores pequenos deben considerar la finca como unidad de 
estudio, y no sOlo un subsistema de producciOn en particular. 
Bajo condiciones de escasos recursos, todos los subsistemas de 
produccióri parecen tener igual importancia para el productor; 
además la competencia entre sistemas por dichos recursos (tie- 
rra, mano de obra y capital) parece ser más intensa y las interac- 
ciones cobran mayor importancia. 

Es necesario establecer vInculos y compromisos formales 
entre instituciones de investigaciOn y las de transferencia de tec- 
nologla para ejecutar los Proyectos, y en su momento, también 
incorporar los servicios de asistencia crediticia como elemento 
facilitador de la adopciOn de tecnologIa. 

En Ia ejecuciOn de los proyectos de investigación agropecua- 
na que usan el enfoque de sistemas, es necesario considerar la 
integraciOn de equipos multidisciplinarios en los que las ciencias 
socioeconómicas tengan una adecuada representaciOn; y además 
definir estrategias para una adecuada y efectiva interacción. 

Es indispensable considerar acciones de seguimiento y eva- 
luaciOn de la ejecución del proyecto, especialmente las extemas. 
Esto permitirIa, oportunamente, corregir enfoques y estrategias, 
en los casos en que las circunstancias asI lo demanden, 
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Considerar mecanismos que posibiliten Ia estabilidad de la 

coordinación y del personal participante en la ejecuciOn del pro- 
yecto. Para este propósito las instituciones responsables de la eje- 

cución deben asumir un compromiso que viabilice este propOsito. 

Se anticipa que estas sugerencias sean ütiles al CuD y al pals. 

8. Algunas reflexiones sobre Ia 

pobreza y recursos naturales 

A partir de lo observado en las areas donde se ejecutó el 

presente Proyecto, en esta secciOn se ofrecen algunas apreciacio- 
nes sobre La relación entre pobreza y el uso de los recursos natu- 
rales. 

En términos generales los pobladores que fueron atendidos 
con las acciones del Proyecto, tanto en Los Santos como en Chin- 
qul, en su mayorla constituyen una población que no puede cali- 
ficarse en estado de pobreza. Por el contrario, segün su propia 
percepción, las actividades agropecuarias que realizan constitu- 
yen su principal fuente de ingreso y yen en la ganaderla un futu- 
ro halagador si se mantienen yb mejoran las condiciones actua- 
les en el mercado de la leche y came bovinas. 

No obstante la anterior generaLizaciOn respecto a la pobre- 
za, en el contexto de las areas de acciOn del Proyecto se dan dos 
escenarios con distinto potencial de mejora y donde los sistemas 
de producciOn ganadera deben ser enfocados de distinta mane- 
ra. Por una parte, el ecosistema Los Santos, con suelos de topo- 
grafla casi plana y un perIodo crltico sin Lluvias bastante largo (> 

a 5 meses), y por otra, los ecosistemas ubicados en la Provincia 
de Chiriqul donde Ia ganaderla se realiza en suelos predominan- 
temente ondulados y quebrados y el perlodo de lluvias es bas- 
tante corto (<a 3 meses). 

En el ecosistema Los Santos el agua (llOOmm/ano y más de 
5 meses sin iluvia) es el factor más limitante de la productividad 
agropecuaria y el mejoramiento de los ingresos de las familias 
rurales deberla basarse en La conservaciOn y uso eficiente de este 
recurso natural. En ese sentido, y con este propósito, la cons- 
trucciOn de aguadas o embalses y Ia conservaciOn de forrajes son 
prácticas que ayudanian enormemente a elevar La productividad 
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actual en las fincas. El riego también es otra alternativa para 
fincas donde sea factible. 

Desde el punto de vista de desarrollo de sistemas de finca, 
en el ecosistema Los Santos la combinaciOn de la ganaderIa con 
cultivos y arbóreas parece una alternativa de menor riesgo eco- 
nOmico y más congruente con los objetivos de sostenibilidad y la 
conservaciOn de los recursos naturales. El reto que queda por 
delante es identificar los componentes más prometedores en fun- 
ción del mercado nacional e internacional. 

En los ecosistemas de Bugaba y Gualaca, ubicados en la Pro- 
vincia de Chiriqul la tendencia que se principia a observar en Ia 
evolución de los sistemas de producciOn ganadera (pasando gra- 
dualmente de un sistema tIpico de doble propOsito a uno que se 
podrIa calificar de lecheria de bajura o tropical), es indicadora de 
que los pobladores yen en este rubro de producción una buena 
alternativa para mejorar sus ingresos familiares en las condicio- 
nes de entomb actuales. 

Desde el punto de vista de conservaciOn y utilizaciOn de los 
recursos naturales en esta provincia los factores preocupantes 
son el suelo y el bosque, debido a que la topografIa varIa de on- 
dulada a quebrada. Sin embargo, la introducciOn de pasturas 
mejoradas (Brachiarias) que hacen una buena cobertura del sue- 
lo parecen estar disminuyendo los efectos de Ia erosiOn. 

La introducciOn de arbóreas de mOltiple uso (madera, forraje, 
sombra, protecciOn de fuentes de agua, etc.) es una alternativa que 
deberIa impulsarse en esta region, pues no solo agregarIa valor a 
la tierra sino que ayudarIa a recuperar parte del bosque perdido y 
que actualmente se encuentra ocupado por la ganaderIa. 

Sin duda en los ecosistemas abarcados por el presente Pro- 
yecto, la ganaderIa juega un papel importante como factor gene- 
rador de ingresos para las familias rurales; sin embargo, Ia soste- 
nibilidad econOmica de esta actividad dependerá de las cortdicio- 
nes futuras del mercado, tanto nacional como internacional. Bajo 
condiciones de un entomb favorable, y con elfin de conservar y 
hacer un uso eficiente de los recursos naturales, la ganaderla de- 
berIa fomentarse mediante su integración en sistemas agrofores- 
tales disenados para las condiciones particulares de cada region y, 
en cuyo proceso, se de la participaciOn de los beneficiarios. 
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ANEXO A.1 
Capacitación recibida por técnicos del Proyecto. 

TECNICO TIPO DE CAPACITACION LUGAR Y FECHA 

Roberto Quiroz PhD Univ. Estatal de Caro- 
lina del Norte. 

José Almillátegui MaestrIa Univ. Católica de 
Chile, Marzo 1991. 

Said Caballero Entrenamiento en técnicas de fis- 
tulación ruminal y muestreo de 
extrusas 

dAT, Colombia, 
Mayo de 1982. 

Victor Jiménez Entrenamiento sobre Análisis de Ia- 
boratorio y evaluación de forrajes 

Univ. Católica de 
Chile, Nov.1982. 

José Almillátegui Curso sobre técnicas para difun- 
dir resultados de investigación 

Divisa, Panama, Nov. 
de 1982. 

Javier Gonzalez y José 
Quiel 

Entrenamiento sobre análisis de 
datosdeinvestigacion en sistemas 
de pmducción animal 

CATIE, Turrialba, 
CR. Mayo 1983. 

Alexis Iglesias Curso sobre formu!ación de progra- 
mas y proyectos de investigación 

PROCADES, Pana- 
má,Julio de 1983. 

José Luis Alba, 
Renato Barrera y 
Victor Escudero 

Entrenamiento sobre diagnóstico 
reproductivo de ganado vacuno 

Los Santos, Panama, 
Sept. de 1993. 

José Espinoza Curso sobre simulación y Mode- 
lación de sistemas de producción 
animal 

CATIE, Turrialba, 
CR. Sept. de 1984. 

Renato Barrera Curso sobre radio diagnóstico en 
bovinos 

FAO, Lima, Peru, Oc- 
tubre 1984. 

José Espinoza y Javier 
Gonzalez 

Curso sobre Análisis económico 
de proyectos en sistemas de pro- 
ducción pecuaria 

Lima, Peru, Julio de 
1985. 

Miguel Sarmiento Curso sobre técnicas de economfa y 
estadistica aplicadas al análisis e in- 
terpretación de resultados de diag- 
nósticos y diseño de alternativas 

CATIE, Turrialba, 
CR,Octubre y Nov. 
de 1987. 

Miguel Sarmiento Entrenamiento sobre análisis eco- 
nómico y programación lineal 

CuD, Bogota, Colom- 
bia, Julio de 1988. 
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ANEXO A.2. Participación de técnicos 
del Proyecto en reuniones de trabajo 

TECNICO CONCRESOS Y REUNIONES 
DE TRABAJO 

LUCAR Y FECHA 

Miguel Sarmiento y 
Manuel De Gracia 

Primer encuentro de investigación 
agropecuaria. 

Veraguas, Panama, 
agosto de 1982. 

Carlos Ortega Seminario taller sobre metodologIa 
de eva!uación de germoplasma. 

CIAT, Cali, Colombia, 
septiembre de 1982. 

Miguel Sarmiento y 
José Quiel 

III Taller sobre Ia aplicación de una 
metodologia de investigacion en 
sistemas ye! diseno de alternativas. 

CATIE, Turrialba, 
Costa Rica, febrerode 
1983. 

Néstor Moreno y José 
Quiel 

XXIX Reunion Anual del PCCM- 
CA. 

Panama, abril de 
1983 

Néstor Moreno Conferencia sobre orientaciOn y 
metodologia de Ia investigación 
pecuaria en Panama. 

Panama, abril de 
1983. 

Néstor Moreno y José 
Quiel 

Conferencia sobre bovinos de do- 
b!e propOsito. 

David, Panama, octu- 
bre de 1983. 

Néstor Moreno, José Quiel y Rupprecht Schellemberg 
IV ReuniOn General de RISPAL. 

Chic!ayo, PerO, octu- 
bre de 1983. 

Alexis !g!esias, José Quie! 
y José A!mi!!átegui 

Conferencia sobre avances del Pro- 
yecto Bovinos de Doble Propósito. 

David, Panama, 
agosto de 1984. 

José Quiel Reunion de trabajo sobre organi- 
zaciOn de RISPAL 

Bogota, Colombia, fe- 
brero de 1985. 

Todo el personal del 
Proyecto. 

VI ReuniOn genera! de RISPAL Chiriqui, Panama, 
septiembre de 1985. 

José Almillátegui, José 
Quiel, Luis Hertentains, 
Alexis Iglesias y Ruppre- 
cht Schellemberg 

X Reunion de ALPA. Acapulco, Mexico, 
abril de 1986. 

José Quiel y 
Alexis Iglesias 

Seminario taller sobre manejo y 
análisis de informaciOn de siste- 
mas de producciOn pecuaria. 

INIPA, Lima, PerO, 
septiembre de 1986. 

José Espinoza 
y EfraIn Vargas 

Seminario sobre sistemas de pro- 
ducción de doble propOsito. 

Bogota, Colombia, 
septiembre de 1986. 
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ANEXO A.2. (Continuación) 

TECNICO CONGRESOS Y REUNIONES 
DE TRABAJO 

LUGAR Y FECHA 

Domiciano Herrera Simposio sobre producción de le- 
che. 

Chitré, Panama, no- 
viembre de 1986. 

Cinco técnicos Taller sobre mango de los suelos 
áridos tropicales para el estable- 
cimiento de pasturas. 

Chiriqui, Panama, 
noviembre de 1986. 

Santiago Rios, Roberto 
Quirozy Alexis Iglesias 

VII Reunion general de RISPAL Lima, PerO, marzode 
1987. 

Varios técnicos del 
Proyecto 

Giraparaobservarmecanismosde 
producción y comercialización de 
leche en Costa Rica. 

Costa Rica, octubre 
de 1987. 

Varios tecnicos Congreso cientIfico universitario. Panama, diciembre 
de 1987. 

Manuel DeGracia, Ro- 
berto Quiroz y Miguel 
Sarmiento 

VIII Reunion General de RISPAL Guatemala, octubre 
de 1988. 

Manuel De Gracia y 
Pedro Guerra 

ReuniOndetrabajosobremetodo- 
logia de análisis de información 
del Proyecto. 

Maracay, Venezuela, 
julio de 1990. 

Pedro Guerra Simposio sobre utilización del re- 
curso genético animal. 

Sao Paulo, Brasil, 
septiembre de 1989. 

Manuel De Gracia IX ReuniOn General de RISPAL Zacatecas, Mexico, 
abril de 1990. 

Dos técnicos del Pro-. 

yecto 
Seminario taller sobre análisis de 
datos de finca organizadopor RIS- 

PAL 

Chiriqui, Panamá,ju- 
nio de 1990. 

Manuel De Gracia XIII Congreso Intemacional de Ia 

Leche. 
Montreal, Canada, 
octubre de 1990. 

Pedro Guerra ReuniOn de trabajo sobre sistemas 
y estrategia de mejoramiento bo- 
vino en el trópico. 

Guatemala, septiem- 
bre de 1988. 

Miguel Sarmiento Animal production systems global 
Workshop 

Costa Rica, septiem- 
brede 1991. 
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ANEXO A.3 
Lista de Publicaciones del Proyecto: 

1. Ruiloba, M.H. 1980. Utilización del pasto elefante Panama 
en la producciOn de leche. Carta Informativa IDIAP, No. 
9:5-8. 

2. Quiroz, R. E. et al. 1983. SituaciOn mineral de bovinos en 
pastoreo en distrito de Bugaba, Panama. Ciencia Agrope- 
cuaria (Panama) 4:29-41. 

3. Pinzón, B. y Montenegro, R. 1985. Control de malezas en el 
establecimiento de kudzu tropical. Pasturas Tropicales (Co- 
lombia) 7:6-8. 

4. PinzOn, B. y Montenegro, R. 1988. Efecto de los herbicidas 
en el control de malezas de hoja ancha en potreros del area 
de Gualaca, Provincia de Chiriqul, Panama. Ciencia Agro- 
pecuaria (Panama) 5:61-76. 

5. Guerra, P. et a!. 1988. Control de malezas de hoja ancha en 
potreros del area de Sona, Veraguas, Panama. Ciencia Agro- 
pecuaria (Panama) 5:87-98. 

6. PinzOn, B. y Montenegro, R. 1989. Selectividad de herbici- 
das y control de malezas en Centrocema macrocarpum. Pas- 
turas Tropicales 12:7-12. 

7. Pinzón, B.; Montenegro, R. 1990. Control qulmico del hele- 
cho Pteridium aquillinum en la zona de Volcán, Panama. 
Pasturas Tropicales (Colombia) 12: 34-37. 

8. Ruiloba, M.H.; De la Lastra, R. y Nielsen, 1990. Efecto de 
la suplementaciOn energética en inviemo sobre Ia produc- 
ciOn de leche de B. decumbens y un banco de kudzu. Cien- 
cia Agropecuaria (Panama) 6:91-98. 

9. Guerra, P. 1991. ProducciOn de leche de animales cruzados 
en sistemas de doble propOsito en Panama. Turrialba (Cos- 
ta Rica) 41:96-107. 

10. De Gracia, M. 1991. Sistema de producciOn bovina de doble 
propósito en Panama. Turrialba (Costa Rica) 41:108-120. 
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ArtIculos técnicos y otros documentos: 

1. IDIAP 1980. Suplementación de vacas lecheras durante la 
época seca. BoletIn Divulgativo No. 1. Panama, IDIAP. 

2. IDIAP 1980. UtilizaciOn del ensilaje de king grass en pro- 
ducciOnde leche. BoletIn Divulgativo No.2. Panama, IDIAP. 

3. IDIAP 1980. UtilizaciOn de la caña de azücar (panta entera) 
en la producciOn de leche. BoletIn Divulgativo No.3. Pana- 
ma, IDIAP. 

4. De Gracia, M.; Sarmiento, M. 1982. ProducciOn y manejo 
de explotaciones de doble propósito. Presentado en el pri- 
mer encuentro de investigaciOn agropecuaria. Santiago de 
Veraguas, 28 de agosto de 1982. Panama, IDIAP. 20 p. 

5. Sarmiento, M. eta!. 1983. Design of alternative dual-purpo- 
se cattle production systems for the Bugaba area, ChiriquI 
Province, Panama. En: Informe Reunion 3a. de Trabajo so- 
bre sistemas de producciOn animal. Turria!ba, Costa Rica, 
22-25 de febrero de 1983. Costa Rica, CuD. pp. 31-51. 

6. Barrera, R. 1983. CaracterIsticas y producciOn de leche en 
exp!otaciones bovinas de doble propósito en el distrito de 
Los Santos. En: ReuniOn 29a. del PCCMCA. Panama, IDIAP. 

7. Arosemena, E.; Aponte, 0.; Peralta, J.; Pena, E. 1983. Carac- 
terizaciOn del manejo de potreros en explotaciones ganade- 
ras de dob!e propósito en dos regiones del pals, Soná y Los 
Santos. En: ReuniOn 29a. del PCCMCA. Panama, IDIA1'. 

8. Tasón, L.; Pena, E.; Aponte, 0. 1983. Diagnostico del estado 
nutricional de los terneros y su incidencia en la producción 
de !eche y came en Soná. En: ReuniOn 29a. del 
PCCMCA.Panamá, IDIAP. 

9. Almi!!ategui, J.; Guerra, A.; Barrera, R.; Espinoza, J.; Gonzá- 
lez, J.; Guerrero, B.; Iglesias, A.; Quiel, J.; Schallemberg, R. 
1985. Caracteristicas bio!Ogicas y econOmicas de fincas ga- 
naderas del sistema de producción de doble propOsito en 
dos areas geograficas de Panama. En: ReuniOn 8a. de APPA, 
David, Chiriqul, Panama. 
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10. Iglesias, A.; Quiel, J.; Espinoza, J. 1985. Proyecto de siste- 
mas de producciOn de doble proposito IDIAP/CIID. En: 
Informe ReuniOn 4a.de trabajo de RISPAL, Bambito, Chin- 
quI, Panama, 15-20 de septiembre de 1985. GIlD. pp. 97- 
108. 

11. RIos, S.; Schellemberg, R.; Quiel, J.; Iglesias, A. 1986. Estu- 
dio de sistemas de producción animal en Panama (Proyecto 
Doble Propósito IDIAP/CIID). I. Marco metodolOgico y su 
estado de instrumentación en fincas de explotaciones de 
doble propOsito. En: Memorias Reunion lOa. de ALPA. 
Acapulco, Mexico. 

12. Iglesias, A.; Schellemberg, R.; Quiel, J.; Gonzalez, J.; Espino- 
za, J. 1986. Estudio de sistemas de proclucciOn animal en 
Panama (Proyecto Doble PropOsito IDIAP/CIID). II. Carac- 
terizaciOn de recursos en diez fincas del area de Bugaba. En: 
Memonias ReuniOn lOa. de ALPA. Acapulco, Mexico. 

13. Espinoza, J.; Schellemberg, R.; Gonzalez, J.; Iglesias, A.; Quiel, 
J. 1986. Estudio de sistemas de producción animal en Pana- 
ma (Proyecto Doble Propósito IDIAP/CIID). III. Eficiencia 
reproductiva en diez fincas del area de Bugaba. En: Memo- 
rias ReuniOn lOa. de ALPA. Acapulco, Mexico. 

14. Quiel, J.; Schellemberg, R.; Iglesias, A.; Espinoza, J.; Gonzá- 
lez, J. 1986. Estudio de sistemas de producción animal en 
Panama (Proyecto Doble Propósito IDIAP/CIID). IV. Pro- 
ductividad fIsica e Indice econOmico en diez fincas del area 
de Bugaba. En: Memoria Reunion lOa. de ALPA. Acapulco, 
Mexico. 

15. IDIAP 1986. MetodologIa de la investigación en el sistema 
ganadero de doble propOsito. Panama, IDIAP/CIID. 

16. Quiroz, R. 1987. Caracterización y mejoramiento de la pro- 
ducciOn de leche en fincas doble propósito en Panama. Pre- 
sentado en ReuniOn sobre aspectos técnicos de la produc- 
ción de forraje y leche en Panama. ChiriquI, 28 de agosto de 
1987. Panama, IDIAP. 
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17. Ruiloba, M.H.; PinzOn, B.; Quiroz, R. 1987. UtilizaciOn de 
kudzu (Pueraria phaseoloides) como banco de proteIna en 
la producciOn de leche. Presentado en ReuniOn sobre as- 
pectos técnicos de la producciOn de forraje y leche en Pana- 
ma. ChiriquI, 28 de agosto de 1987. Panama, IDIAP. 

18. Vargas, A.; Hertentains, L. 1988. Alternativas para ci mane- 
jo de temeros en explotaciones de doble propósito. En: Re- 
sümenes de los trabajos presentados en las Jornadas Agro- 
pecuarias del IDIAP. David, Panama, 28 de agosto de 1988. 
Panama, IDIAP. 

19. Almillátegui, J.; Hetentains, L.; Gonzalez, J. 1988. Estable- 
cimiento de pastos mejorados con maIz: Una alternativa para 
disminuir costos de producciOn. En: Resümenes de los tra- 
bajos presentados en las Jomadas Agropecuarias del IDIAP. 
David, Panama, 28 de agosto de 1988. Panama, IDIAP. 

20. Vargas, A.; Hertentains, L. 1988. Alternativas para ci ma- 
nejo de terneros en explotaciones de doble propOsito. En: 
ResOmenes de los trabajos presentados en las Jornadas Agro- 
pecuarias del IDIAP. David, Panama, 28 de agosto de 1988. 
Panama, IDIAP. 



216 Investigación en sistemas de producciOn pecuaria 

ANEXO A.4. Personal participante 
en el Proyecto durante las Fases II y III 

NOMBRE TfTULO FASE II FASE III 

Coordinadores Proyecto: 

Manuel De Gracia Lic. Quim.; MSc.; PhD. X X 

Alexis Iglesias Ing. Agr. Zootecnista X X 

Néstor Moreno Ing. Agr.; Dip. Agr. X 

Carlos Ortega Ing. Agr.; Dip. Agr. X 

Miguel Sarmiento Ing. Agr. Administrador.; MSc. X X 

Roberto Quiroz Lic. Quim.; MSc.; PhD. X 

Santiago RIos Medico veterinario. X X 

Pedro Guerra Ing. Agr.; MSc. X X 

Personal de tiempo completo: 

José Almillátegui Ing. Agr. Zootecnista X X 

Juan Aparicio Técnico. Agronomo X X 

Renato Barrera Medico Veterinario X 

José Espinoza Ing. Agr. Zootecnista X X 

Javier Goazález Técriico Agronomo X X 

ArIstides Cuerra Técnico Agronomo X X 

Benigno Guerrero Técnico Agronomo X X 

Felipe Lezcano Técnico Agronomo X X 

Fulvio Morales Técnico Agronomo X X 

José Quiel Ing. Agr. Administrador X X 

Rupprecht 
Schellemberg Dr. Sc. Agr. (Asesor) X 
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ANEXO A.4. Personal participante 
en el Proyecto durante las Fases II y III 

NOMBRE TITULO FASE II FASE Ill 

Personal de apoyo: 

Luis Hertentains Ing. Agr. Zootecnista X X 

BolIvar Pinzón Ing. Agr.; MSc. X X 

José Alba Medico Veterinano X X 

Jorge GOmez Medico Veterinario X X 

Alvaro Vargas Ing. Agr. Zootecnista X X 

Ruben Montenegn Técnico Agronomo X 

Auxilio Atencio Ing. Agr. Administrador X 

Victor Escudero Medico Veterinario X 

Carlos Nader Medico Veterinario (MIDA) X X 

Pedro Peralta Medico Veterinario (BNP) X 

EfraIn Vargas Técmco Agronomo X X 

Said Caballero Medico Veterinario X 

Humberto Ruiloba PhD. (Nutrición) X 

Miguel Avila Ing. Agr. Zootecnista X 

Enrique Patiflo Medico Veterinario (MIDA) X 

Beniz Morales 
de Espinoza Secretaria X 

Minerva Meléndez Secretaria X 
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ANEXO A.5 
Relación de personas entrevistadas 

1. A nivel Directivo del IDIAP 

Ing. Eugenio Lee, Subdirector General 

Dr. Manuel De Gracia, Director Nacional de InvestigaciOn Pecuaria 

lng. Franklin Becerra, Director Nacional de Planificación 

2. Personal Técnico Participante en el Proyecto 

Dr. Humberto Ruiloba 

MS. Domiciano Herrera 

MS. Miguel Sarmiento 

Tec. Benigno Guerrero 

MV. Jorge GOmez 

MS. Pedro Guerra 

Dr. Santiago RIos 

MS. José Almillátegui 

Ing. Luis Hertentains 

Téc. ArIstides Guerra 

3. Productores Colaboradores del Proyecto 

Gregorio Villarreal e hijo 

Pedro DIaz e hijo 

Adriano Lescano 

Evaristo Gonzalez 

Sr. Montero 



CAP1TULO 8 
EPfLOG0: POBREZA, 
RECURSOS NATIJRALES Y 
SISTEMAS DE PRODUCCION17 

1. Introduccidn 

Con mucha insistencia y con el respaldo que dan los conoci- 
mientos sobre aspectos técnicos, económicos, sociales y polIti- 
cos, hemos abogado y seguiremos haciéndolo para que se de más 
atención a la agricultura y a lo rural en el modelo de desarrollo 
en los paIses de America Latina y el Caribe. Tales propuestas 
reconocen a lo rural como algo más amplio que la agricultura y 
se sustentan en tres aspectos: 

• Primero, el reconocimiento de que la agricultura como sec- 
tor ampliado (cadenas agroalimentarias) y como actividad 
econOmico-social (en la que lo primero son las personas), es 
generadora de alimentos y empleo, dos elementos funda- 
mentales en cualquier proceso de desarrollo. 

• Segundo, que por Ia via de las relaciones intersectoriales (in- 
dustria y servicios) la agricultura genera efectos multiplica- 
dores de enorme transcendencia en la economIa; y que tales 
efectos son la mejor forma de reactivarla. 

• Y tercero, que en el medio rural los agricultores y otros p0- 
bladores rurales tienen opciones complementarias a la agri- 
cultura, a través de las cuales generan empleo, ingresos y 
bienestar, sobre todo cuando se piensa y actüa con el crite- 
rio de "familia rural" más que el de fuerza de trabajo del 
"asalariado agrIcola"; y que por lo tanto es necesario un 
enfoque de desarrollo rural que considere explIcitamente 
estas opciones. 

17. SIntesis de conferencia presentada por ci Dr. Carlos Pomareda, en la VII 
Reunion de RIMISP "Impacto Ambiental de la Pobreza Rural". CATIE, Tu- 
rrialba, 10-13, Diciembre de 1996. 
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Estos argumentos son Ia base de las propuestas para reno- 
var el marco de polIticas y de instituciones para la agricultura y 
el desarrollo rural, dentro del contexto de una economIa de mer- 
cado; tema al que se hará referencia más adelante. 

La relevancia de estas propuestas está en el reconocimiento 
de la importancia de valorar y focalizar la atenciOn en dos cate- 
gorIas de recursos: el recurso humano -los actores- como esencia 
del desarrollo, y los recursos naturales, como sustento funda- 
mental de dicho desarrollo. Las propuestas para el cambio de- 
ben por lo tanto sustentarse en el efecto simbiOtico de las relacio- 
nes de la gente y los recursos naturales. 

Esta simbiosis es tan relevante en las zonas donde los recur- 
sos naturales son abundantes, como en aquellas donde escasean 
o se han degradado al punto de ya no ser ütiles. 

En este trabajo se ofrecen algunas reflexiones sobre la im- 
portancia de valorar adecuadamente la relaciOn gente-recursos 
naturales en las zonas rurales y en particular en las zonas donde 
la pobreza está asociada de una u otra forma a condiciones de 
deterioro de la calidad de los recursos. Estas zonas pueden refe- 
rirse como "ambientalmente degradadas". A partir de esta apre- 
ciaciOn se exponen las razones por las que resulta más difIcil en- 
contrar soluciones para resolver los problemas de la pobreza en 
esas zonas por la via de la agricultura y la ganaderIa. Ello plan- 
tea Ia importancia de buscar otras opciones y por lo tanto una 
renovaciOn en las medidas de polItica para el medio rural. 

2. Las opciones limitadas 

Está ampliamente documentada la evidencia de que una 
parte importante de la población rural más pobre, se encuentra 
ubicada en las zonas donde la base de recursos naturales es más 
limitada (ver Fig.1). Otra parte importante de la poblaciOn rural 
pobre vive en areas en donde no hay deterioro ambiental, pero 
esta población no posee ni maneja los recursos naturales y por lo 
tanto su pobreza está asociada a otros factores estructurales y a 
la ausencia de politicas econOmico-sociales dirigidas hacia supe- 
rar la pobreza. Aunque estas situaciones serán referidas aquI, el 

énfasis del trabajo es en el primer segmento: la población pobre 
ubicada en zonas ambientalmente degradadas. 
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Figura 1. Ubicación de la Pobreza Extrema 
en America Latina 

Pob!ación pobre PoblaciOn pobre en 
en zonas rurales 

12 ml! 28 mu Z!reas urbanas 
de alto potencia! ambientalmente 

agropecuarlo degradadas o 
(12 ml!) expuestas a altos 

nesgos ambienta!es 

I 

(28mi1) 

PoblaciOn pobre 
en zonas rurates 

(47 ml!) Pob!ación pobre 
en areas urbanas 

(31 ml!) 
Pob!acion pobre 
en zonaa ruralea 

de bajo potencia! 35 mu 3 mi! Pob!ación pobre en 
agropecuario otras areas urbanas 

(35 ml!) (3 ml!) 

"En America Latina, 63 mi//ones de personas -el 80 por ciento deJa pob/ación mCs 
pobre de la regiL5n- vive en zonas de a/ta vulnerabilidad ecológica, "areas en donde 
lafragilidad ecológica y severos riesgos ambientales amenazan su bienestar." 

Fuente: H.Jeffrey Leonard et.al.1989. "Enviroment and the poor: Development Strategies for a Common Agenda". Overseas Development Council. Transaction Books, New Brunswick. 

La poblaciOn pobre ubicada en areas hoy degradadas en los 
distintos ecosistemas de America Latina y el Caribe (Ver Figura 
2), ha liegado alli y ha profundizado sus propias condiciones de 
pobreza y reducido sus posibilidades para salir de ella, por Va- 
rias razones. Entre ellas cabe citar: 
• el desplazamiento social y la marginación de que fue objeto 

desde la época de la colonia, que la llevó a ubicarse en areas 
remotas 0 en las que otros grupos, con más recursos econO- 
micos, no les interesaba entrar; 

• los programas de gobierno "para ubicar" a los campesinos 
sin tierras en "falsas tierras de promesa", y en muchos casos 
en asentamientos en los que a priori se sabla que con 3 ó 5 
hectáreas no era factible una agricultura suficientemente ren- 
table como para sostener una familia; 
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Figura 2. Zonas Agroecológicameflte Frágiles 

y Deterioradas donde se Ubica un Alto Porcentaje 
de la Población Rural Pobre en America Latina 

• Altiplano de Pérd y Bolivia 
• Region Central de Mexico 

• Nordeste de Brasil 

Escasez de agua durante 
todo el año y sequIas 
crIticas; heladas; 
suelos poco fértiles. 

Suelos erosionados 
Laderas 

poco fértiles pérdidas \ Erostonadas 

crecientes de suelos 
por erosividad de Ia Iluvia. 

Zona montañosa de 
Centroamérica, Mexico, 
Ecuador, Colombia y Peru 

Fuente: Elaborado por el autor 

• PacIfico seco de 
Centroamérica 

• LLanuras de Col 

y Venezuela 

Varios meses de sequIa al 

año; Iluvias erosiVaS, 
deforestación y 

suelos poco fértiles. 

Forestas' ) Liuvias excesivas 
Tropicales / que limitan las 

posibilidades de Ia 

agricultura; suelos fragiles. 

• Amazonia y tierras 
de seja de selva 

• Bosque hümedo de Centro- 
america y sur de Mexico 

• el haber recurrido a la deforestación para extraer lena y 

madera y luego cultivar y criar ganado con prácticas exten- 

sivas, sin motivaciOn por la conservaciófl; y 

• Las poilticas pübLicas que por Ia via de subsidios a Los pre- 

dos de algunos productos -granos en particular y ganade- 

na en menor grado- incentivaron la dedicación a estas acti- 

vidades de baja rentabilidad por hectárea en zonas que no 

eran adecuadas para el cultivo y en muchos casos con La 

intención de que los agricultores pudiesen 'producir siquie- 

ra lo que comen', desincentivando La büsqueda de otras op- 

ciones de uso de La tierra, posiblemente más rentables y 
menos destructivas de Los recursos naturales. 
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Entre estos grupos de poblaciOn se han ahondado las condi- 
ciones de pobreza y han crecido las dificultades para salir de ella 
por Ia via de Ia agricultura y la ganaderIa, por varias razones. 
Entre ellas hay que reconocer que Ia calidad de los recursos hu- 
manos se ha deteriorado, en parte porque han emigrado hacia 
las ciudades los más capaces y los jOvenes; como resultado, la 
edad promedio de los jefes de familia es mayor; son crecientes 
los hogares-finca conducidos por mujeres hacia las cuales hay 
discriminación y es mayor el nümero de dependientes, niños y 
ancianos. A ello debe sumarse la disminuciOn de Ia capacidad y 
las facultades por efecto de Ia malnutriciOn. En muchos casos se 
añaden también el desaliento y el desánimo que se acrecientan 
cuando se dan conflictos armados y desastres naturales y cuan- 
do Ia poblaciOn se siente más lejos de las instituciones püblicas 
porque perciben que cada vez hacen menos por ellos. 

Aunado al deterioro de Ia calidad de los recursos humanos, 
se ha hecho evidente el deterioro de la calidad de los recursos 
naturales por efecto de Ia deforestaciOn y de las prácticas agrIco- 
las usadas, aunque en otros casos los recursos ya estaban dete- 
riorados o eran inadecuados para la agricultura, cuando los cam- 
pesinos recibieron las tierras. 

La agricultura y la ganaderIa excepto en las 'condiciones 
controladas' en invernaderos y granjas, depende fundamental- 
mente de las condiciones agroecolOgicas: Suelos, agua y clima en 
condiciones adecuadas son indispensables. Sin ellas la agricul- 
tura es poco viable; aunque debe reconocerse el beneficio poten- 
cial de las prácticas adecuadas de manejo de recursos. Por lOgi- 
Ca, el esfuerzo requerido para producir el mismo volümen y va- 
lor neto de la producciOn en l000m( de buena tierra, con riego y 
en clima templado y estable, es mucho menor que para producir 
en laderas degradadas, con sequIas prolongadas y lluvias erosi- 
vas e impredecibles o en donde las heladas o los huracanes son 
parte de la vida natural. Por ende Ia capacidad de competir es 
menor para quienes están ubicados en areas marginales y carac- 
terizadas por el deterioro ecolOgico. 

Además de estas limitantes estructurales hay desafIos crea- 
dos por el nuevo entorno. Las tendencias en los procesos de gb- 
balización, la internacionalizacjOn de las economfas, el interés 
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de las empresas transnacionales por ocupar creciente espacio en 
la agricultura, La agroindustria y el comercio mundial de au men- 

tos, La salida del Estado de La prestación de servicios de asisten- 
cia técnica gratuita, entre otros factores, conLLevan hacia dos pro- 

cesos que no se pueden soslayar: 

• Por un Lado los mercados internos de alimentos y otros pro- 
ductos de la agricultura, serán cada vez más competitivos; 
en eLLos habrá una creciente presencia de productos del ex- 

terior; los productos finales tendrán un creciente componente 
de servicios en su valor agregado, y habrá que producir a 

menor costo y mayor calidad para ser competitivo. 

• Por otro lado, los mercados externos, sobre todo en los pal- 
ses desarrollados, serán también muy buscados por muchos 
interesados; las exigencias de calidad se harán cada vez 
mayores y las posibilidades para Liegar a ellos serán mejo- 

res para las empresas con organización, gerencia, tecnoLo- 

gIa, capital y "amarres" internacionales. 

Las posibilidades mejorarán para los pequeños producto- 
res agropecuarios con una capacidad -personal y de recursos 
naturales- si se forjan organizaciones corporativas que viabili- 
cen para grupos de personas, lo que cada uno no puede hacer 
por su cuenta. Para estos pequenos agricultores capaces, inno- 
vadores, ubicados en zonas sin serio deterioro ambiental, con 
riesgos moderados, motivados, con bajos costos de transacciOn, 
con actitudes renovadas hacia los tiempos modernos; la agri- 
cultura, Ia foresterla y la ganaderla seguirán siendo una buena 
y posiblemente la mejor alternativa. Ellos podrán competir si 

al mismo tiempo los gobiernos renuevan SUS instrumentos de 
apoyo a la agricultura y ejercen una función de 'vigilia' para 
que en nombre del libre comercio no se cometan atropellos ni 
frecuentes "dumpings". 

Es necesario advertir que a pesar del potencial para estos 
grupos, las posibilidades son limitadas aunque tengan capaci- 
dades individuales y recursos adecuados, y la principal razOn 
son Las reducidas economlas de escala. La adquisición de servi- 
cios técnicos y para la producciOn, La inversiOn en publicidad y 
el espacio para negociar, solo son factibles para la mediana y gran 
empresa o para grupos consolidados de productores. De allI que 
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se ha insistido en Ia importancia de las alianzas estratégicas con 
actores que operan en otros segmentos de las cadenas agroali- 
mentarias, a nivel nacional e internacional. 

Para los pequenos agricultores y pobladores rurales ubica- 
dos en areas de serio deterioro Ia viabilidad de gene- 
rar rentas suficientes via la agricultura es muy reducida. En corn- 
paración con quienes están en zonas de mejor calidad, pueden 
producir menos con la misma cantidad de esfuerzo y las proba- 
bilidades de pérdidas son más numerosas debido a Ia mayor in- 
cidencia de los desastres naturales. Aunado a ello, debe recono- 
cerse su baja capacidad de endeudamiento (debido a los limita- 
dos recursos con que cuentan para garantlas), lo cual castra sus 
posibilidades de acceso a capital, recurso fundamental para corn- 
plementar su mano de obra. Más aün, en los tiempos modernos 
en que se tiende a una disrninución de Ia oferta gratuita de servi- 
cios püblicos, para optar rnás bien por crear mercados de servi- 
cios; es poco probable que éstos lieguen a zonas donde hay una 
lirnitada capacidad de pago de los dernandantes potenciales. 

La persistencia de estas condiciones ha sido Ia fuerza que 
puso presión en los recursos naturales, al punto de agotarlos. Es 
poco probable que sin retirar esas fuerzas, los recursos naturales 
se puedan recuperar, aün cuando tal situaciOn sea técnicamente 
factible. En otros casos, aunque las fuerzas de presiOn se retiren, 
Ia recuperaciOn de la calidad de los recursos ya no es factible. En 
el primer caso, se podrIa recurrir a prograrnas de rnodernizaciOn 
agrIcola con atenciOn especial a Ia conservaciOn; pero ésto pro- 
ducirá una recuperaciOn demasiado lenta y no resolverá Ia po- 
breza. En realidad se necesitan prograrnas explIcitos de renova- 
ciOn de recursos naturales sin afán productivo de corto plazo; es 
decir, estrictarnente recuperaciOn. 

Estas condiciones se observan en todos los paIses de Amen- 
ca Latina y el Caribe, pero son rnás graves en los paIses con me- 
nor disponibilidad de tierra agrIcola per capita y creciente pre- 
sión poblacional sobre dicha tierra. Este es el caso particular de 
las pequenas islas del Caribe en donde la agricultura en laderas 
degradadas yen microparcelas tiene una viabilidad rnuy reduci- 
da a menos que se alivie Ia presión poblacional; siendo indis- 
pensable encontrar otras alternativas para dicha población. 
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3. Las alternativas 

La alternativa natural y de ültinio recurso como escape a la 

pobreza rural es la observada con más fuerza durante los ülti- 
nios cincuenta años: La migraciOn a la ciudad. Las desastrosas 
consecuencias de tal proceso están a la vista en Ia pobreza urba- 
na que aunada al hacinamiento, ahora es causa de graves proble- 
mas ambientales distintos a los referidos en el medio rural. 

Desde luego que hay otras opciones y han sido planteadas 
desde hace muchos años, aunque no siempre directamente yin- 

culadas a! interés explicito de mejorar los recursos naturales, ni 

crear mejores condiciones ambientales. Las medidas usadas in- 

cluyeron los precios de garantIas para los granos, los subsidios a 

la tasa de interés y los fertilizantes, y Ia asistencia técnica 
ta del Estado. Ellas no han mejorado la situaciOn. 

Ante el fracaso de las iniciativas referidas de apoyo a la agri- 
cultura entre pobres ubicados en zonas degradadas, es necesario 
reconocer que no tiene sentido aferrarse a lo no viable. Hay que 
procurar soluciones técnica y económicamente factibles para 
detener un proceso que, de continuar, hará ci futuro menos via- 
ble para todos. La viabilidad polItica, tema usualmente argu- 
mentado para no haberlo hecho antes, está fuera de cuestiOn Si 

los gobernantes realmente quieren hacerlo. 

Las alternativas tendrán distinta viabilidad segOn las con- 

diciones particulares de cada region y en las areas que las ro- 
dean. Se pueden considerar las siguientes cuatro opciones no 
excluyentes entre si: 

La primera es Ia generación de empleo por la via del fomento 
de empresas agropecuarias con creciente grado de integra- 
ciOn en el medio rural fuera de las areas degradadas, espe- 
cialmente en areas de mayor productividad y donde es facti- 

ble el manejo sostenible de los recursos naturales. Esto re- 

quiere dejar la noción de sacar productos primarios del cam- 

para industrializarlos en el ámbito urbano e internalizar 
en la empresa agricola los criterios ambientales con fines de 
rentabilidad y capitalizaciOn. Ello creará empleo en el medio 
rural y el cual, adecuadamente remunerado, significará para 
muchos agricuitores pobres y sus familias, una mejor opción 
que seguir postrados en el olvido en areas marginales. 
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La segunda se refiere a! fomento de empresas agropecua- 
rias que generen bienes y servicios factibles de producir en 
el medio rural, incluyendo maquila y ecoturismo. Ellas pue- 
den crear empleo especialmente para la niujer. Esta es tam- 
bién una opcion real ante La aLternativa del trabajo serviL no 
remunerado que desempena la mujer pobre en el medio ru- 
ral; y que es aün mas duro en las zonas exhaustas de recur- 
SOS naturales; 

• La tercera focalizarIa en el fomento de actividades no agrope- 
cuarias en las fincas a fin de bajar la presiOn sobre el uso de 
los recursos naturales. Entre las opciones están las mini-gran- 
jas, las artesanIas y el mismo ecoturismo en algunos casos. 

• La cuarta opcion es adoptar una agricultura intensiva de hor- 
talizas, apicultura, etc., en alguna porción de la pequena fin- 
Ca; y en algunos casos incluir Ia crIa de ganado y especies 
pecuarias menores en confinamiento. Esto requiere recursos 
para mecanización y financiamiento de obras; e implicarIa 
que en zonas aledanas se produzcan granos, heno y otros 
subproductos a ser usados en la alimentación del ganado. 
Las dos primeras alternativas implican procesos migrato- 

rios y movilidad parcial hacia polos de desarrollo. Las dos Se- 
gundas requerirán recursos para capitalizaciOn y fuerte apoyo 
en cuanto a gestion y comercialización de productos agrIcolas y 
no agrIcolas. Las cuatro permitirán quitar la presiOn en los recur- 
sos naturaLes y generaran empLeo e ingresos (Ver Figura 3). Tam- 
bién permitirán en algunos casos generar "servicios ambienta- 
les" para la hunianidad, los cuales se puedan vender a mejores 
precios si se hace explIcito su doble beneficio social. La viabili- 
dad de estas opciones está dada por un cambio radical en las 
polIticas püblicas para Ia "pequena agricultura de pobres", para 
reemplazarla por polIticas para el desarrollo rural, más a tono 
con el nuevo entomo. 

4. Urge la renovación de las medidas de poilticas 

En este ámbito es donde está la necesidad de los cambios 
más importantes. Para abordar el tema son necesarios algunos 
reconocimientos indispensables en relación expilcita a los gru- 
P05 que son menester a este trabajo: 
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Figura 3. Deterioro y recuperación de zonas degradadas 

Fuente: Elaborado por el autor. 

No se puede pretender resolver los problemas del desarro- 
lb rural solo por medio de poilticas agropecuarias. El expresar 
to contrario es una fantasia que por mucho tiempo se ha decla- 
mado con fines politicos. 

No se han hecho cambios sustantivos en las instituciones 
püblicas de la agricultura (que además, en muchos casos tienen 
una visiOn agronómica de los problemas y las soluciones) para La 

adecuada renovaciOn profesional y metodolOgica orientada ha- 
cia el desarrollo rural. 

I C 

Hoy Futuro 

A. Status quo en las politicas para la agricultura y el desarrollo rural —agra- 

vamiento de la pobreza rural y el deterioro de los recursos naturales. 
B. RecuperaciOn muy lenta en algurios espacios, fomentable con poLIticas 

de agricultura sostenible y programas de conservación. 
C. Recuperación acelerada con cambios drásticos en la movilizaciOn ru- 

ral, el cambio de uso de la tierra y la aplicaciOn de practicas de conser- 
vaciOn plena, con resultados en aumento del empleo e ingresos y recu- 
peracion de los recursos naturales. 

Pasado 
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No es factible que los más pobres y ubicados en areas am- 
bientalmente degradadas, se movilicen antes de liegar a situa- 
ciones de crisis (que es cuando usualmente lo hacen quienes tie- 
nen el valor de salir), si noes por Ia via de programas de apoyo a 
la movilización, educación y renovaciOn de actitudes. Además, 
es necesario que el Estado les ofrezca dinero por su tierra y que 
asuma responsabilidad de crear "parques nacionales de recupe- 
raciOn ambiental". 

No es posible que se pretenda que quien es pobre e ignoran- 
te y está ubicado en areas severamente deterioradas a corn- 
petir' en el mercado sin el apoyo del Estado, Decir esas cosas 
estarIa revelando el poco conocimiento sobre Ia naturaleza so- 
cial de los problemas estructurales de Ia pobreza y Ia agresivi- 
dad de los mercados en los que hay que competir. 

Lo antes expuesto revela de una forma u otra que el Estado 
debe reconocer que tiene una 'misión especial' en Ia básqueda de 
soluciones para Ia poblaciOn más pobre de areas degradadas, par- 
tiendo del reconocimiento de que Ia mayor parte de ellos, difIcil- 
mente podrIan salir de la pobreza si siguen dedicados a Ia agricul- 
tura y a Ia ganaderIa como hasta ahora. Reconoce también que para 
quienes no son viables como campesinos, no tiene sentido "darles 
la mano con Ia palma hacia abajo", para mantenerlos pobres, y so- 
bre todo dedicando recursos del Estado para "asistencia técnica 
agropecuaria", que es poco efectiva en resolver la pobreza. 

Ante estas necesidades hay que reconsiderar el concepto de 
los polos de desarrollo rural en comunidades, donde ya hay una 
base sobre Ia cual construir. En tales espacios resultará altamen- 
te efectivo fortalecer los gobiernos locales; ofertar servicios pü- 
blicos como educaciOn, energIa y salud; y promover empresas 
de servicios. Esto creará opciones de trabajo, promoverá la vida 
comunitaria y creará mercados, lo cual es congruente con las al- 
ternativas expuestas en la secciOn anterior. Más aün, es posible 
que en el futuro éstos polos de desarrollo atraigan inversiOn y 
flujo de poblaciOn desde las congestionadas areas urbanas. 

El subsidio, ahora tildado de pecaminoso por la discrecio- 
nalidad con que se USO para beneficiar a los que menos lo necesi- 
taban, requiere volverse a poner en la mesa del análisis de las 
alternativas de polItica. Esta vez no para 'regalar' y desvirtuar 
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Ia economIa de mercado, pero si para "auxiliar" a quienes están 
tan limitados para superar Ia pobreza en base a los recursos que 
poseen; y para "fomentar" iniciativas que generen soluciones. 

5. Reflexion final: Perder el miedo afomentar 

Las reformas hechas en esta década le han dado mayor trans- 
parencia al manejo de la polItica maeroeconOmica y se ha auyen- 
tado -por lo menos temporalmente- a! fiagelo de la inflaciOn. En 

dicho campo los avances son innegables, aunque en algunos ca- 

SOS han habido excesos de vocación restrictiva, al punto de que 
el control inflacionario se convirtiO en una meta en sí. En varios 
casos se ha tenido Ia prudencia de aflojar un poquito Ia cuerda y 

permitir Ia baja de los intereses, como una forma de alentar Ia 

inversion y sobretodo de generar empleo, como la mejor manera 
de reducir Ia pobreza. 

A los logros macroeconOmicos del inicio de esta década en 

casi todos los paIses del hemisferio, se anadió ci proceso de la 

liberalizaciOn comercia!. Esta se ha dado no solo porque una vez 
firmado el GATT-94 se ailanO ci camino para un comercio menos 
intervenido, sino también porque han proliferado los acuerdos 
bilaterales y subregionales. Los beneficios de Ia inserciOn en Ia 

economIa internacional serán cada vez más evidentes si tomamos 
las medidas complementarias correctas. Mientras ello ocurre, es- 

tamos siendo testigos de serios deficits en Ia halanza comercial. 

Estos deficits se han agudizado, dadas nuestras limitaciones para 

exportar y la acciOn frenética de importar y consumir, sobretodo 
io que es respaldado por propaganda de estereotipos. 

Las cosas serán mejores para todos cuando seamos capaces 
de participar en economlas de mercado en las que las distorsio- 
nes creadas por los intervencionismos estatales y los subsidios, 
no sean sustituidas por nuevas distorsiones creadas por mono- 
polios privados, Muchos de éstos, con fuertes amarras transna- 
cionales, tienen una gran capacidad para realizar campanas pu- 
blicitarias y practicar ci dumping, y de esta forma penetrar mer- 

cados y destruir a la pequena y a la mediana empresa. 

Es incuestionabie la necesidad de participar en la econo- 
mIa internacional; pero quienes creen en los "cantos de sirena" 
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sobre las maravillas de la economIa internacional, tienen que 
ser más prudentes para no crear excesivas ilusiones sobre lo 
que siendo el camino correcto, en Ia práctica es un camino difI- 
cii y delicado. Es fundamental ser optimista pero no ingenuo. 
No es razonable tampoco crear ilusiones que alimentan la idea 
de que no se necesita un Estado capaz de ejercer vigilancia, 
regular ocasionalmente, sancionar con energIa y sobretodo "fo- 
mentar". Fomentar no es subsid jar, es construir las bases para 
poder participar con eficiencia en una economIa de mercado. 
Si algo le compete a! Estado para hacer posible el desarrollo es 
"fomentar" en un sentido amplio. 

Fomentar es educar y comunicar para extender el conocimien- 
to sobre las cosas buenas; apoyar el fortalecimiento de las organi- 
zaciones del sector privado y de la sociedad civil para que cum- 
plan nuevas funciones; inducir cambios de actitudes para ejercer 
más compromiso social y con la naturaleza; disminuir las trabas y 
exigencias burocráticas; y estimular el surgimiento de empresas 
de servicios que atienden las necesidades de los sectores produc- 
tivos. Fomentar es no subsidiar el crédito agrIcola, pero apoyar 
los procesos de intermediación financiera en el area rural. Fornen- 
tar es abrir brecha y actuar como punta de Ianza en espacios don- 
de hay precariedad en los mercados, especialmente en el medio 
rural para que estos mercados se expandan con democracia y no 
dejar que se creen enclaves con fines de explotaciOn. 

Existe un sector, un espacio y un sistema en nuestros paIses, 
en el que el Estado tiene una gran responsabilidad para fomen- 
tar y éste es el de la "agricultura y el medio rural". El potencial 
que tenemos es enorme, pero existe precariedad en la organiza- 
ciOn de base; debilidad en las instituciones; desmotivación, mi- 
gración y envejecimiento de Ia población rural; insuficientes ser- 
vicios; y limitaciones técnicas y gerenciales, lo cual no va a cam- 
biar a Ia suficiente velocidad, sOlo por la magia del mercado. 

Es cierto que los Ministerios de Agricultura se quedaron sin 
los instrumentos tradicionales de polItica (precios de garantIa, 
subsidios a fertilizantes, tasas de interés preferencial y extensiOn 
agropecuaria gratuita). Por ello es fundamental que hagan cam- 
bios profundos en su organizaciOn, estrategia, recursos huma- 
nos y métodos de trabajo, para Ilenar el vacIo que significa Ia 
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ausencia de rnecanismos de fomento para la agricultura y el de- 
sarrollo rural. 

El gran dilema está en perder el miedo a fomentar. Para ello 
se requiere usar nuevos instrumentos de polItica absolutamente 
legItimos dentro de los compromisos del GATT y plenamente 
respaldados por los compromisos universales de conservaciOn 
del medio ambiente. Pero para hacerlo se requiere que el Estado 
asigne recursos económicos, capacite a su personal y modernize 
sus instituciones. 

Es absolutamente legItimo y necesario fomentar para viabi- 
lizar el desarrollo con equidad y especialmente para liegar a los 
miSs pobres ubicados en areas ambientalmente degradadas. Hay 
que persuadir a los intelectuales que apoyan el liberalismo eco- 
nómico y a los responsables de Ia polItica económica actual, para 
demostrarles y convercerlos de que su quehacer tendrá mayores 
beneficios cuando se den politicas complementarias, sustenta- 
das en el reconocimiento de que las sociedades progresan cuan- 
do el Estado es capaz de fomentar el proceso de transformación; 
y que ello no va en contra, sino que favorece el desarrollo de la 
verdadera economIa de mercado. 
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