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La lamentable desaparición del Dr. J.D. Drilon, quien iba a asistir como
representante de Ia Fl/AD, ha significado una gran pérdida para todos aquellos
interesados en el bienestar de los pobres del campo. Esta publicación está
dedicada a su memoria.
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Desarrollo de Recursos Humanos
para Ia InvestigaciOn AgrIcola en Bangladesh

S.M. Elias

La prod ucción agrIcoia de Bangladesh continda
siendo muy baja en relación con las necesidades del
pals. El segundo plan quinquenal (SFYP) para el
perIodo 1979-80 a 1984-85 trata precisamente de
acelerar el crecimiento de Ia producciOn agrIcola.
Interés por demás oportuno, en vista de Ia importan-
cia de Ia agricultura que provee el 55% del producto
nacional bruto, genera más del 85% del empleo total
y obtiene el 85% de las divisas. Para aumentar tanto
Ia producciOn como el ingreso de Ia poblaciOn rural.
se necesita un plan amplio de investigación agrIcola.
Con este fin. el Consejo de investigaciOn AgrIcola
de Bangladesh ha preparado un plan nacional de
investigación agrIcola que define las prioridades de
los programas de investigación que deben lievarse a
cabo durante el segundo plan quinquenal. En este
plan se ha dado prioridad tanto a los productos bási-
cos como a los no básicos. Los institutos que reali-
zan investigación agrIcola han preparado sus propios
programas con ci fin de contribuir a! logro de los
objetivos del plan quinquenal. Sin embargo, para
realizar tales programas. se requiere un mejora-
miento cuantitativo y cualitativo del personal cientI-
fico. Los objetivos de este trabajo son analizar los
requisitos de personal y evaluar Ia necesidad de
capacitación para lievar a cabo el programa del plan
quinquenal.

Requisitos de Personal

Los institutos directamente comprometidos en
trabajo de investigacion agrIcola. que incluyc cuiti-
vos. ganaderIa, silvicultura y pesquerIa. son: ci ins-
tituto de Investigación Agrlcola de Bangladesh
(BARI), ci Instituto de lnvestigación dcl Arroz
(BRRI), ci Instituto de Investigaciones sobre Yute
(BJRI), el Instituto de Investigaciones Forestales

Jefe, Division de EconomIa AgrIcola, Instituto de In-
vestigación AgrIcola de Bangladesh. Joydebpur. Dacca.
Bangladesh.
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(FRI), ci instituto de Agricultura Nuclear (INA), ci
Instituto de lnvestigación dcl Té (TRI), ci Instituto
de lnvestigación de Ia Caña de AzOcar (SRI), el
Instituto de investigaciones Pesqucras (FIRI).
ci Centro de Investigaciones Ganaderas (LRC) y Ia
Universidad AgrIcola de Bangladesh (BAU). En
estos centros trabajan más de 1500 cientIficos. El
Cuadro 1 muestra los recursos humanos actuales por
tItulo académico e instituto de investigación.

En vista del trabajo que debe llevarse a cabo
dentro dci plan quinquenal, cada instituto haevaiva-
do ci personal que requerirá para poder cumplir con
los objetivos dcl plan. En total se requiercn 933
cientlficos, de los cuales mOs de 350 dcberOn tener
doctorado y más de 460 dcberOn tener maestrIa.

Proveniencia de los
Recursos Humanos

La mayor pane dcl personal capacitado proviene
de Ia Universidad Agrlcola de Bangladesh y de Ia
Escuela de Agricultura. En el Cuadro 2 aparece el
nOmero de estudiantes que obtuvo licenciatura en
1975 y 1976 en las difercntes facultades. También
aparece el nOmero de macstrIas otorgadas hasta 1976
y el nOmero de estudiantes matriculados para este
nivel en 1977 y 1978. En 1975 y 1976 recibieron su
licenciatura 472 y 529 estudiantes, respectivamente,
yen 1977 y 1978 se matricularon a nivel de maestrla
153 y 193, respectivamente. Esta universidad tam-
bién ofrece el doctorado. Dc 1972 a 1980 trcs estu-
diantes obtuvieron este tltulo, actualmente cinco
estudiantes hacen ci curso respectivo en cuatro disci-
plinas diferentes. Los servicios de extension y sumi-
nistro agrIcola demandan muchos más profesionales
agrIcolas de los que requieren las actividades de
investigación. En este contexto, puede afirmarse
que una sola universidad agrIcola no podrO proveer
todo ci personal cientIfico requerido (esto es. 933)
durante el perIodo dcl plan quinquenal. Para ello cs
indispensable preparar nuevo personal de investiga-



Cuadro I. Personal cientIfico actual y requerido para ci periodo del segundo plan quinquenai.

Fuente: BARC. Plan Nacional de lnvestigaciOn Agricola. Diciembre. 1979.
Después de efectuado el a(uste.

don y proveer mayor capacitación al personal ac-
tual.

Necesidad de Desarrollo
de Recursos Humanos

La superestructura de La investigación tiene por
base un personal cientIfico debidamente capacitado.
La cantidad de investigaciOn depende principal-
mente de La capacidad. conocimiento y competendia
de los investigadorcs. La calidad de La invcstigadión
depende primordialmente del tipo de prcparación
que los cientIficos hayan adquirido en su respectiva
disciplina.

Los investigadores recién egresados de Ia univer-
sidad necesitan orientación sobre los objetivos de Ia
institudiOn dondc trabajan y conocimiento sobre ci
trabajo que debcn llevar a cabo. Los investigadores
auxiliares deben conocer tanto ci desarrollo pasado
como ci prcscntc de su campo de invcstigadión. Los
investigadores experimentados debcn observar los
adelantos recientes en otros paIses y aplicar a su pals

Cuadro 2. NOrnero de estudiantes que obtuvieron Licenciatura en 1975 y 1976. jun10 con los que obtuvieron Ia
nlaestria hasta 1976. y estudiantes matriculados en 1977 y 1978 para ci nivel de rnaestrIa en Ia Universidad

AgrIcoIa de Bangladesh.

Fuente: Boletin de a Uniersidad Agricola de Bangladesh. 1979.

Las técnicas mOs apropiadas. Los administradores de
Ia investigación deben conocer las técnicas moder-
nas de administración para dirigir en forma eficiente
su instituto. Por lo tanto, estos cientificos necesitan
ser adiestrados en sus propios campos de especiah-
zaciOn. Actualmente hay escasez de personal capa-
citado para Ilevar a cabo ci actual programa de inves-
tigación. Para cumplir con los objetivos del plan
quinquenal hay que llevar a cabo un amplio progra-
ma de desarroilo de recursos humanos en todos los
institutos de investigación. encaminado a aumentar
Ia cantidad y a mejorar La caildad del personal
cientifico.

Se han identificado tres tipos de capacitación para
ci personal de investigación: (I) capacitación en ci
trabajo, (2) capaditación académica. y (3) capacita-
ción a corm plazo. Los tres tipos de capaditación son
igualmente importantes para ci desarrolio del perso-
nal cientIfico de un instituto de investigación. La
preparación académica proporciona La apropiada
formación básica del investigador; ci adiestramiento
a corto piazo ayuda a adquirir mayores conocimien-
tos, capacidad y eficiencia. Pero es necesario. ade-
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Doctorado Maestria (ag) Licenciatura lag) Total

Inst tub Actual Requerido Actual Requerido Actual Requerido Actual Requerido

BARI 15 90 525 55 60 55 600 200
BRRI 23 18 105 84 3 8 131 110
BJRI 8 15 125 50 28 12 161 77
FRI 6 15 68 30 24 98 46
INA 7 5 42 12 18 67 17
TRI I 17 20 36 9 3 30 56
SRI 4 ii 12 33 4 20 44
FishRl I0 15 IS 21 12 36 37
LRC 2 Is 21 35 74 10 97 60
BAU 78 158 185 118 Il 10 3535 286
Total 144 354 1118 468 252 III 1593 933

Disciplina

B. Sc

M.Sc.

Graduados Matriculados

1975 1976 hasta 1976 1977 1978

Facultad de Agricuitura 226 241 636 47 95
Facultad de Zootecnia 74 74 96 8 31
Facuitad de Ciencia Veterjnarja 52 71 104 19 20
Facuitad de Economia Agricoia 29 53 190 52 26
Facultad de Pesqueria 29 34 55 34 12
Facuitad de Ingenieria Agricoia 62 56 5

Total 472 529 1086 161 184



Cuadro 3. Relación entre Ia asignacion de personal. ci valor de Ia producción y cI area cultivada. para los diferentes
productos basicos.

Fuentes: BARI. Segundo Prograrna Quinquenat Ic lnsestigación. 1950. Olicina Ic Foadlaicas ic Bangladesh. 1950.

más. proporcionar al personal asI preparado las
instalaciones necesarias para demostrar su compe-
tencia y capacitación. Esto requiere un programa de
desarrollo de personal a largo plazo en cada nivel y
en cada disciplina.

Asignacion de los Recursos
Humanos a los Diferentes

Programas

Se observa un serb desequilibrio entre los dife-
rentes sectores y actividades agrIcolas. Ochenta y
uno por ciento del valor total de Ia producción agri-
cola proviene de los cultivos. pero Onicamente el
78% dcl total dcl personal de investigación agricola
está dedicado a este sector. Dc igual manera. Ia
ganaderIa. Ia pesquerla y Ia silvicultura contribuyen
en su orden con el 7. 9 y 3% del valor de Ia produc-
ciOn y cuentan con ci 12, 4 y 6% del personal de
investigación.

En esta forma. el sector de cultivos no recibe una
cuota apropiada de los recursos humanos dedicados
ala investigación. en relación con su contribución al
valor total de Ia produccion agrIcola. Igualmente, un
examen detenido de este sector. muestra un desequi-
librio en Ia asignación de recursos humanos en los
diferentes institutos.

Instituto de InvestigaciOn AgrIcola
de Bangladesh (BARL)

Debido a que el BARI es el instituto de investiga-
ción más importante del palsy se ocupa de Ia investi-
gación sobre buena parte de los cultivos. recibirá
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atención especial para que cumpla con Ia asignación
de recursos humanos propuesta en sus diferentes
programas de invcstigación para cI logro dc los obje-
tivos del segundo plan quinquenal.

El BAR! ha Ilevado a cabo 17 programas de inves-
tigaciOn muitidisciplinaria. aigunos sobre productos
básicos y otros sobre productos no básicos. El Cua-
dro 3 muestra las necesidades de personal para ci
periodo dcl plan por programa asI como ci valor
calculado de producción de cada articulo básico.
Aunque ci valor total de Ia producción de cultivos
como frutas. hortalizas. especias. papa y tubdrculos
es superior al valor de cultivos como los cereales. las
leguminosas o las oleaginosas. las necesidades cal-
culadas de personal para los cultivos hortIcolas es
menor quc lade los otros. En otras palabras. el valor
por cientifico en ci caso de los cultivos hortIcolas
parece ser mucho mayor. Sin embargo. si SC tiene en
cuenta el area cultivada en lugar dcl valor dc produc-
ción. el panorama es muy diferente. En ese caso, las
leguminosas necesitan mucho más personal que ci
programado: 21.! 9/ del area cultivada se dedica a las
leguminosas. pero solo 10.6% del total de recursos
humanos requerido se ha asignado ala investigación
en leguniinosas. Pero, Ia extension de tierra dedica-
da a un cultivo no puede considerarse como criterio
Onico para Ia asignaciOn de personal. Los habitos
alimenticios de Ia pobiación rural. los principales
cultivos alimenticios de Ia mayorla de Ia población.
Ia nutrición adecuada para el comOn de Ia gente y el
ahorro de divisas extranjeras. son algunos de los
criterios quc debcn tenerse en cuenta al asignar ci
personal cientIfico que ha de dedicarse a las investi-
gaciones sobre los diferentes productos básicos.

Con exccpciOn del arroz. el yule. Ia cafia dc azOcary el
td. para los cualcs existen Institutos espccialcs. ci BARI se
ocupa de Ia investigacion sobrc los demds cultivos.

Programa de

Requisitos
de Personal

Valor dc
ProducciOn

Area cultivada
1978-79

Invest. sobre 1981-85 del Millones (7/ dcl Miles de 9/ del
Producto Básico (Años-hornbre) total de takas total acres total

Cereales 192 23.8 689 9.5 850 21,3
Leguminosas 86 10.6 409 5.7 842 21.1
Semillas oleaginosas 148 18.3 246 3.4 712 17,8
Fibras/Tabaco 87 10.8 348 4,8 140 3.5
Frutas y palmas 76 9.4 1932 26.8 352 8,8
Legumbres 72 8.9 1599 22.2 296 7.4
Especias 59 7.4 887 12.3 385 9.6
RaIces y tubérculos 87 10.8 1101 15,3 419 10.5
Total 807 100 7211 100 3996 100




