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PREFACO 

En el país existen más de 800. 000 fami! ias ~ampesinas que exp! atan 

pequeñas parcelas1 !as cuales ocupan más de 1'500.íl()O hectáreas, utilizan 

do técnicas propias. A estos campesinos gern~ral~ente se les llama peque = 

ños agricultores. Este pequeño agricultor se caracteriza por poseer escasos 

\ 

recursos de tierra y .capifal, fucdamsnidmente, limitaciones que les ha h:_ 

cho generar técnlcasy sistemcis ti'pkos da explotar sus parcelas (sistemas 

múli·iples) para garantiza;- su sustcnro y un mínimo ingreso. 

El lr.stii·uto Co!omb1ar.o Ag:·,,¡::acua~io !CA, ha trabajado durante va-

rios años con esl·e pequeño agric1Jl !·o:-, generando en sus técnicas conoci -

mientos_sobre la ¡ustificació:i y bTn.:i de explotar.su: tierras, lo cual se tr.9_ 

duce en marces filosóficos de !nvestigación, r.rntodologías y conocimientos 

sobre demostraciones, .con bases ~iferentes de las que requieren los agricu!_ 

tares de otros niveles de educación, tierra y capital, 

El presente documento t;-.:ita ele reunir estas experiencias e.n la parte 

relacionada con !a investigación ( V-:>!úrnen 1) y hace parte de una seri?. de 

publicaciones que se v.an a dirigir, como peqüe'ios manuales, para los fun-

cionarios que trabajan con este tipo de agricultores. 

RAMIRO HERNANDEZ SARMIENTO 
Bogotá, Diciembre, 1974. 
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Est~ dócúrriento nresenta un ancSI is is de .. I ~cipel qiie. tiené la in~estigdcióh en et 
. ' , . 

De~~
0

rroiló A9.rícola de !as comun·1dades-de pequeños agricultores.' Aprbvechando lá 
. . 

expeHencia acumulada durante tres añps.de Investigaciones en Proyectos de Desarro 
. - . . - -

Ho Rural (P DR), el document~ busca identificar mejor el papel que deben ten~r, 

tanto _los -centros de investigación como los PDR en investigación y adaptación de 

_f!léiodos de producción. Este análisis busca,. también, identificar la importancia 

·que tiene la_ i~vestigación a nivel de proyecto para el desarrollo agrí~ola en gene-_ 

·rol, y para el desempeño de los programa~ de acción de ,un PDR especifico. 

Con el 'fin de entender mejor la problemática a lá cual se dirige la 'in've$tiga 
' - . ' - ~ -

ción en producción, este--documento se inicia con una descripción del sistema ele ~ 

producción del pequeño agricultor y su comportamiento ante- ca-mbios en la tecnol~ 

gía disponible ó ante cambios est~ucturales, tales como costos y disp"nibilidad de 

insumos, precios de los. productos y aspectos de mercadeo. Conociendo las caracte 

· rísticas del sistema de producción del p~queflo-agricultor, será analizado el oapel 

que juega la investigación agrícola en el desarr0llo y sus limitaéiones, con el fin. 

de establecer más claramente la particip~ción de los centros de· investigación y de , 
l_os PDR_en este proceso. 

/ 

Finalmente, serán descritos unos conceptos ~ene roles en cuanto ? la metodol2 

. . . . 

gía a seguir en investigación a nivel de proyecto y las necesidades de organización 

y de comunicación en. la coordinación de _éste con !a investigación a nivel de los 

centros experimenta 1 es o 



11 - . DESCRIPCION DEL SISTEMA DE PRODUCCION DEL- p~:.QUEÑO AGRICULTOR,, 

. A. El Pequeño Agricultor. - · 

Antes de entrar a describir su sistema\de producción, es interante, pensar en 

lo que significa ser un " pequeño agricu.ltor" • Para nuestro análisis. quizás sea si:_ 

ficiente considerarlo como un productor con grandes limitaciones de tierra (gene-

ralmente menos de 3 has, ) y capital, y can característica de trabaiar- completa ~ 

~ente, solo en ciertas épocas del año. Este se traduce en una alta resistencia· a · 

formar parte de empres·as qué corran riesgo ele afectar su escaso pero ccinstante i~ 

greso neto familkir._ Estas son apenas algu11as caracteristica_s de tipo general que 

definen al péqueño product·:::ir, sinembargo, no alcanzan a definirlo en la realidad 

concreta de un área determinadaº 

Cuando· consideramos al agricultor situado dentro de un medio, podemos en 
. ' . ' -

contrario moviéndose dentro de una- serie de 1 imitaciones de diferente. índole, de~ 

' tro de las cuales ha desarrollado s~ modus vivendi y frente a las cuales ha plante~ 

do su propia estrategia, como resul todo de la in formoci Ón recibida de sus padres y 

aquella que ha podido inc;:orporar por su experiencia y la de da comunidad. 

Adquier~ I e.n consecuencia una especial importancia al conocimiento y an¿ 

' 

i'isis de. las limitaciones-que han forzado al agricultor a _llegar a la situación _ac -

tual. De todas éstas, debemos llegar a distinguir-cuáles tienen carácter inmadifi 

-cable y cuá!es mediante. la acción de un Proyecto de Desarrollo pueden ser remo. 
' ' . -
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vidos por lo menos hasta el punto en el cual una limitación deje ser la barrera que 

impide una producción razonable dentro de las 1 imitaciohes inmodificables. 

B. El Si.stemd de Producción del.Peql'eño ,~gricultor. 

, En el terreno agrrcoia no~ enéontramó~ frente a uña tetnologfa desarrollada 

pot el dg~tb.Mo~ b trav~s de 1 os años que lleva cultivando. Con ésto que~emos d=. 

cir que e~td iecnoldgía es el fosul~ado de haber seleccionado a~~eilas ptdcticas 

de manejo en su producción que, a pesar .de las limitaciones dentro de las cuales 
. ( . 

se mueve, le.han permitido sobrevivir. f.sto nos llevará a reconocerle al agricu.!_ 

tor una cierta eficiencia como productor· y por tanto a tomar como base de una 

' posible tecnificación, aquella estrategiO agrícola que él haya plantead0; aún 

cuando puede pensarse en introducir una nueva estrategia, quizás esta no será 

adaptada.por el agricultor ha~ta cucmdo sea probada como racional, en el área 

en donde quiera implantarse. 

Nuestra preparación como técnicos, los ·conocimientos. g~nerados en los . 

centros experimentales y la información general que se tiene' nos doran una id~a 

del potencial que una determinada estrategia de producción agrícola, puede te -

ner. La información básicq adquirida al anal!zar las 1 imitaciones modificables 

e inmodificables dentro de las cuales se mueve el agricultor nos permitirá delimJ. 

tar la parte del potencial con .el cual-ya está operando el ag~icultor y conocer 

el e.fecto que tendrá eliminar una barrera determ!nadO, como puede observarse 
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en el ejemplo ~resentado -en la Figura No i l 

Puede oBserv~rse _que en este ejemp'lo; ef iniciar de un pr6grama de desarr~ 

llo agrícola co~. la creación de nuevas víqs _dé comunicación no tendría un .efectÓ 

inmediato s9bre -la_ pfod~_ctividad del sistem~ ag~ícoia._ Existen, pues; previame12_ 

te otras hrriitahte~ que están conformando ia s'ttuación -dctual. Puede. observarse 

también I en el e¡~'mpio, qJé un cambio 'te~nól6gico sin un preVid ~arribio en la 

$ituddóri áedftidb;, t-esultaría en un corrlbio mlnimo e~ e'I aum~nto del área mar-

codd 11 sih.ioei 6n octual 11
• ( Figura l.). Así, sobre esta situación Dodrían segu i_!: 

se haciendo una serie de análisis, que éonqucirian a la formulació~ de un plan de 
~ . . . . 

' 
' 

acción dentro de un programa de desarrol I o. 

· C. limitaeiones Inmodificables. 

Ya dentro del pian real: - el modelo de desarrollo rural en que funcionan -
. I • • 

los PDR del ICA ~la primera limitación que surge en una zona d~ minifundio e_s 

el tamaño del pre._di~ de que dispone el agricultor para producir. ·Esta 1 im_itoci6n 

¡ . . 

adquiere prácticamente el car~cter de inmodificable, camo lo han demostrado los 

programas de integración de predios que se han adelantado en estas zonas. Est".:l 

limitante y la posibi_lidad de disminuir.riesgos-p~recen habe~ sido de peso en 1~ 

formulación 'de la estrategia agrícofo de los cultivos asoc.iados. Mediante ésta 

el agricultor tiene una doble o triple posibilidad de obtener por lo menos un pr_::: 

dueto y obtener de él' ya sea buena_ cosecha para la alime_ntcrción o buen pre -

cio en el mercado. 
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Otra re~triccióh de carácter inmodificable, por lo ,m:enos en el momento a~ 

tual, la constituyen los aspeétós dimatoi$91ic;o~º Es así como en la mayor parte 

de las áreas de minifundio no se disporle de ftego; lo cual sin menospreciar la i~ 

portancia de los demás constituye una de !as limitaciones más f-uertes para,elevar 

la produ$=tividad de los cultivosº Para manejar este tipo de agricultura es ne ces~ 

. . 
rio llegar a conocer la distribución del régimen pluviométrico y su influencia so~ 

bre la producción de las cosechas, de manero que llegue a con0cerse la, probab..!_ 

lidad de pérdida de una cosecha por falta de agua. Fuera de las mencionadas 

fil, etc. ; 

ºº Limitaciones Modificablesº 

Además de las limitaciones de tierra y clima, el agricultor se mueve de~ 

tro de un área que tiene una infraestructura básica, caracterizada por varios 

componentes como transporte y vías, disponibilidad de insumos y semillas, mer-

_ cado, crédito, etc.; este es' un punto importante donde la acción del Proyecto 

puede remover barreras que ensanchen el porcenta¡e,el .área marcada que cubre 

la " situación actual •i, frente al potencial. de producciónº ~s necesario proveer 

la situación que puede presentarse al implantar un programa de aumento en 1 a 

producción o productividad de los cultivos·, puesto que las,1imitaciones instit~ 

cionales, al ser consideradas en forma conjunta, pueden llegar a constituir 
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una barrera tan fuerte que impida la aceptación de los programas de acción por pa_t 

te de los agricultores. La discusión sobre estas 1 imitaciones empleará algunos ejem..: 

plos sacados del sistema actual de la productos de maíz y la recomendación para 

maíz existente en el PDROC •. 

En el caso del PDROC, por ejemplo, las consideraciones para maíz y asocias, 

exigen del agricultor una inversión cinco veces mayor en efectivo, para comprar 

los insumos co~o cbonos e insecticidas (de $460 a 3.140, véase cuadro 1). Ah~ 

ra, el ingreso total por ha en la zona fue estimado en $6.060 (2) de los cuales 

$3.940 se puede cosiderar efectivo y$ 2.120 como producto para consumo fami

liar. Si consideramos que la familia gasta 90% de su ingreso en comida ( estu ~ 

dios de nutrición indican que es aproximadamente esta cantidad ) , entonces, el 

ingreso efectivo disponible será no más de $ 610 / ha. 

Entonces la adopción de la nueva tecnología para maíz significará para 

el pequeño agricultor, ccmbiar de un cultivo que él autofinancia a uno para el 

cual tendría que adherirse al sistema de crédih existente en la zona. La inves 

tigación sobre el costo del crédito en lo zona (9) indica un costo de interés por 

lo menos de $450 (y puede llegar al doble ) • Esta cifra es casi igual a la inver 

sión en efectivo que él necesita, si no acepta la recomendación del proyecto. 

Convendría recordarse además, q~e la función de producción debe exte~

derse hasta el rr¡ercado. Así, un agricultor puede llegar a conocer una cierta 
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tecnología, p_ero al mismo tiempo está con ciente de qu'? no puede .~nfrentarse con· 

· ~(¡ peq~eRa producción a la actual estr_uctura de mercado (7). Por lo tanto, espe~ 
. . . 

rqfá hasta que se haya creado una estrudora eficiente y razonable, que le petmi.:.. · 

t~ ~ ~ompetir por préc ios º 

Algenerdr un~ riueva· tecnología también, debe tenerse en cuenta la posi

:ble dl~ponibil Ídad .~e mano de cb~a erda ~1eg iórL Pof ej e~p·I o, las prácticas re

- corriendbdas para ia p~oducCión de 1~cifz y sU~ diio~ios en el PDROC, exigen por 
. . 

...... •. ' .. • . 1 • • • • ' - . • 

lo menos 18 jornale~ "de manó de obra ddicionales, (4) para la aplicación de ab~ 

· hos~ el ~or'i'ti'ól. de pla~as y la cosecha adicional (Cuadro 1) ~ La producción en ,,. 

lds zorla$ de 16s Proyectos es generalme~te. de tipe> estacionaÍ, por lo t.anfo los 

requerimientos de mano-de obra resultan ser también es~acionaies. Debe pensa!-

se entonces, en generar tecnología que Utilice la mano de obra sobrante en los 
. . . . . -

. períodos de requerimiento_ mrnimo y que pueda pdelantarse a aquellos de reque--

rimiento máximo. 

Debemos aceptar también que- el riesgo conrJiciona la aceptación de co= 

nacimientos que quieran introducirse a la tecnología tradiciGmal (8). Es así 

como la gran mayoría de los agricultores conocen la existencia de los fertiliza!!. 

tes y su éfecto sobre el rendimiento, pero dado el tipo de explotación prefieren - - . -

en algunos casos hacer ceso omiso de este conocir:niento y seguir.utilizando su 

tecnología (3) caracterizada por baja variación, lo cual reduce al mínim.0 sus 

posibilidci:les dé pérdida. Más odel ante· este será discutido'en detalle~ Un 

ejemplo que irustra esta situación. ~ráfica~ente veámoslo en la Figura Noº 2. 

~. 
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FIGURA No. 2. Ingreso neto derivado de diferentes estrategia~, a trnvés r'e los años, de acuerdo a la varianza que las 

caracter.iza. ' 



10. 

Cuando a un pequeño agrkultor se.le presentan las _estrategias A y B, es más · 

factible q~e él prefiera la 2; la cual cbt:ene rJl promedio, un ingreso menor, _pero 

cuyá característica pdncipal e::; una varf::;;1:za mínima a través de 1 os años. La es

trategia A_, por el contrario, requiere que el agricultor disponga ya sea de un cíe.! 

to capltcil para mantenerse en 81 juego a9rícola ~·cuando el ingreso neto cae por 

debajo del 1 ím ite de subsistencia - o de un programa de seguro o de inversión me 

diante el cual puede minimizar fas posibilidades de pérdida. 

Para. ilustrar la importancia del riesgo en las decisiones del agricultor; se 

presenta el caso de la producción de maíz en el PDROC ( 6). El cultivo de maíz 

en el PDROC tiene. una producción actual de 907 Kg/Ha. con una desviación 

standard de f.60 Kg/Ha. La inversión total .·que hace el agriculto!" se estima en 

$ 1.890/ha. de lo cual hasta $460/ ha puede' ser en efectivo (Cuadro 1.). El 

sistema de producción recomendado por el proyecto, dará. un rendimiento (pro

medio a¡ustado de 37 sitios en 3 años) de 2.740 Kg ./ha. con una desviación 

standard de 1. 170 Kg ./ha. La inversión total necesaria para 1 a recomendación 

es de $5 ,050 /ha y $ 3. 140/ha del total debe ser inversión en efectivo para COI!!_ 

pra de abonos e insecticidas. ·Es notable c~mo el sistema del ag;·1cultoi minimi

za la 'inversi6n en efectivo ( 25% del co:;ío total ) en comparación con el sis·te- · 

ma recomendado en el cual la inversión en efectivo es 62% del costo total. 

Si definimos el riesgo como la ccntldad de dinero que el agricultor pier-
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de, si no tiene ganancias Y, podemos consid~rar dos tipos de riesgos: Primero, ·el 

riesgo sobre ia inversión total y Segundo, el riesgo sobre la inversión en efect!vo~ 

La experiencia en el PDROC, indica que la comunidad asigna un valor muy alto al 

capital en efectivo en ccmparación con el capital en forma de tierra ó mano de 

obra. El riesgo con el sistema de producción cctual fl)e calculado en$ 820/ha s~ 

bre la inversión total y en $ 72 / ha sobre· la inversión en efectivo (6). · Si el ag~ 

cultor adopta la recomendación, se ha cal cu lado que aceptará u~ riesgo de $1724/ 

ha ( 2 veces el del actual ) sobre la inversión total y de $ 1. 170/ha ( 15 veces el 

del actual) sobre la inversión eri efectivo. 

Considerando estos riesgos en relación con el ingreso famil1ar por/ha y el el_!_ 

nero efectivo disponible por /ha debe ccncluírse que (al aceptar la recomendación) 

el agriculto~ adquirirá una propensión de riesgo ante su comunid?d (él va a tener 

que pedir un préstamo) de por lo menos $ 1. 170 pesos /ha lo cual representa un 

23% de su ingreso familiar por /ha y más de su disponibilidad de efectivo por /ha. 

Y El riesgo fue calculado como el valor esperado de la pérdida, donde la f~!:!_ 

ción de pérdida toma •.1alores entre cero y e! ~oto! del écisto considerado (i!:!_ 

versión total o inversión en efectivo). La función de pérdida "lo toma val o~ 

res negativos; y el riesgo calculado no es, entonces, de tipo actuaria!. 
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En resúmen, el uso de la tecnología para la producción del maíz, cuidadosa -

mente elaborada en el PDROC,·parece estar limitado por aspectos que se relacionan 

con el alto costo inicial y con el riesgo ·asociado a esta inversión. Con el fin de 

aprovechar el potencial que claramente existe en la aplicación de recomendaciones, 

el proyecto ha tenido que estudiar formas que pueden eliminar par lo menos parte de 

las limitaciones existentes ( 11.) 



Tabla No.1 Costos de producción de maíz de acuerdo al método actual de los agricultores y costos adicionales 

requeridos para aplicar prácticas recomendadas. (Precios de 1974) 

Actividades 
Proceso Trndicional Requerimiento adicional para reccmen_?ación 

Labor labor 
Efectivo Terreno Costos Días Efectivo Costos Días 

1 Costo clel terreno 800 

2 Preparación del terreno 360 

3 Semilla 100 135 

4 Ferti 1 izantes 30 1900 90 4 

5 Siembra 120 5 

6 Desyerba 150 7 

7. TraspOleo 150 7 

8 Raleo. 60 3 

9 Control de pi agas :.. 200 150 5 

10 Cosecha 180 6 180 6 

n Costo del capital 447 

460 800 630 26 2682 480 18 

Total para el sistema tradicional : Col. $ 1.890.oo 

Total para e! sistema recomendado : 11 $ 5.052.oo 



111 .;, LA NECESIDAD DE INVESTIGACION A NIVEL DE PROYECTO. 

A. La Toma de Decisión del Pequeño Agricultor. 

El estado de desarrolló agrícola de una comunidad es a menudo definido con 

' 
base en los sistemas de Producción que existe en esa comunidad. Este análisis obvi.:!_ ; 

mente no se hace tomando en cuenta la relación que existe entre !os sistemas de ma-

nejo en una zona y las limitaciones estructurales existentes en la misma, tales como 

por ejemplo, disponibilidad de mano de obra, crédito y tierra en la zona. F.ntonces, 

á los_sistemcs de producción en distintas regiones y ecología, están aplicando, con 

diferentes intensidades, los varios factores de ;xoducción; reflejan así diferencias 

relativas en los precios de estos factores~ precios que a su vez están determinados 

por la disponibilidad relativa de estos recursos. 

Por es-ta razón, los autcres de este documento consideran que una indica-

ción más apropiada del estado de desarrollo agrícola 1 podría ser la capacidad que 

tiene la comunidad de incorporar nueva información y cambios estructurales en sus 

sistemas de producción. Como fue antes expuesto, estos sistemas deben corisider~ 

se como un conjunto de métodos desarrollados en el tiempo, que siempre buscan 

a¡~starse a las 1 imitaciones estructurales que existen en la zona. En este procéso 

de ajuste, la comunidad rural_ tiene que incorporar contínua~ente nueva informa-

ción a su sistema de producción 1 por medio de interpretación de la información, 

de su recombinación _con el estado en que se encuentra la comunidad y a través 
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del ensayo de métodos e ideas que han surgido de esta nueva información. 

La información proveniente de los centros de investigación (Figura 3.) d~ 

ponible para ser divulgada, forma parte del material crudo con el cual el pequeño 

agricultor busca mejorar su sistema de producción.· Sinembc;irgo, por lo general r el 

pequeño agricultor no ha sido preparado técnicamente, no está muy conforme con 

la terminología urbana en la que llega esta información y, por ésto, tiene una c~ 

pacidad limitada. de asimilaria (5). Por esta rmón, la figura No.3, indica que él 

sólamente puede procesar una pequeña parte de esto información. Ahora bien, a~ 

tes de probar ciertos cambios en ws sistemas de producción (que al pequeño agri-

cultor proviere n de la nueva infcrmoción asimiiada) evalúa cuidadosamen.te la uti 
- ---.... I . -

lidad que podría sacar de estos cambio~ y el riesgo que tiene que asumir en el ens~ 

yo de los mismos ~./. Por su limil-ada capacidad para tomar riesgos, ~orzosamente 

tiene que rechazar la mayoría de !a ·información que él considera .de utilidad pote!:!_ 

cial. Entonces, eri realidad el pequeño agricultor puede probar sólamente una muy 

1 imitada cantidad de cambios en su sistema de producción ( Figura 3). 

ji Además, a menudo, el riesgo perc_ibido por el'pequeño agricultor es mayor 

que el riesgo real, por la falta de· información que él tiene sobre ·el aumen 

to de produc,ción que conlleva la nueva tecnología.· 
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B. El papel. de un Proyecto en el Desarrollo Agríco'la, 

~n Proyecto de Desarroll<? Rural, apoyado por la estructura de investigación 

y. comunicación del ICA, continuamente recibe información sobre materiales bioló-

gic'?s climatológicos, fitopatológicos, patológicos y entomológicos (Figura 3). f.sta 

información llega al proyecto en una forma relativamente comprensible y mucho más 
1 . 

ajustada a las realidades nacionales}" zon.a!es que la información científica dispcn_!. 

bfe en generar - la cual no ha sido procesada por los centros de investigación a ni-

vel nacional - La información qué ha sal '.do de bs ce·ntros de investiQadón como 

adecuada para divulgación,- es en rea! idad ei moterial crudo de un proyecto de d~ 

sarrollo, junto con ·la información regicnal qua un PDR debe estar en capacidad de 

recoger. La informacién rngional debe inc!uír !os posibles cambios en los sistemas 

de producción que han intere:;ddo al pequeño agricultor, pero que no ha podido 

incorporar a su sistema de producción por los riesgos asocbdos a dichos cambios. 

Los PDR, tomando en cuenta límites estructurales y las necesidades que 

existen en la región identifican, a través de un proceso de selección, experime~ 

tación, traducción de la informaciór y de.mostración a nivel del agricultor, cier-

tos conocimien.tos que son útile~ y adaptables al sistema de producción del peque~ 

ño agricultor (Figura 3), Estos conocimientos son en realidad los procesos de pr.~ 

ducción I que en opinión del PDR debe incluir el pequeño agricultor en sus siste-

mas de traba¡ o ( l ,4 ) º la aceptación de estas sugerenci€ls del PDR por parte ele¡ 

• 
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· pequeño agricultor dependerá muc;ho del grado' en el cual el pequeño agric~ltor h.:::_ 
. ! 

ya p~rticipado,en la ~efinic~ón de estas re.comendaciones. Estos aspectos y la me

, todología de investigación en los PDR serán discutidos en parte en este documento. 

Fuera de los conocimientos probados ( Figura 3), el- procesamiento de in 

formación real izado en los POR también, buscará identificar 1 as 1 :mitaciones ex is-

tentes en la zona que necesariamente deben cambiarse con el fin de permitir al. 

pequeño agiicultor, el aprovechamiento de los nuevos y más eficientes sist~mas 

,de pr9ducción identificados en la inve!.tigaci6n agrícola a nivel na'cional, ádop 
1 -

todos a la zona por el proyecto. 

El PDR deberá también prcducir retrn ·-alimentación hacia los centros de 

investigación sobre el. desempeño do las nuevas técnicas y. material es a nivel del 

pequeñ~ agricultor, sobre ciertas necesidades de inve~tigaci6n identificadas y 

sobre las limitacicnes inmodificablez a mediano plazo a las cüales !a investig~ 

ción ,agrícola debe ajustarse •. 

Resumiendo~ se podría decir que ! os proyectos de clesarroHo deben fun-

-'donar como un intermediario esencial entre la investigación agrícola a nivel 

nacional y el sistema de prnducción de! pequeño agricultor en su ambiente •. De 

_esta manera, los proyectos pueden acelerar significativamente la incorporación 
'--.. 

de nueva, información en la tecnología op!icoda por la comunidad rural (5). 
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Sin embargo; para pod~r real izar este impacto positi.vo, el funcionam ientr) 

., de un proyecto debe satisfacer ciertas condiCiones: 

los proyectos deben crear una comunidad investigadora que deje P:J.!:_ 

ticipai" al agricultor en la definición y la ejecución ele la investigación activa. 
. . 

De esta maneic, el agricultor participa en lci formulación de sus rec.::imen~aciones 

y C:Jntribuye con sus amplios conocimientos sobre las 1 imitaciones en lci región« 

l'.Js proyectos deben definir conjuntament~ con !a comunidad cuáles 

factores est~udurales están limitando los sistemas. ele producción, .cuáles de ~shs 

bn modificables a corto, mediano o !arg'J plazo y éuáles inm:>difi cables. Esto 

ex.ige que. el proyecto tenga capacidad rle investigación. 

los proyectos deben procesar la nueva información - y/ o efechs -:le 

cambios logrados sobre las limitaciones-, hasta un ·nivel de interpretaci5n que 

pueda captar el ag~icultoro Esto exige que el proyecto tenga facilidad parn ex-

perimentación, demostración y comunic0ción. 

los proyectos d~ben p0der identificar cuáles 1 imitaciones estructura 

les n.o permiten !a incÓrporación Je nuevos sistemas de producción, con el fin de 

llegar a establecer en ,-,rden de prioridades !as 1 irr.itaciones sobre hs' cuales e! 

proyecto debe h.uscar incidirº 

/ 



IV - . El PROCESO DE 1 NVESTIGACION EN LOS PROYECTOS DE 

DESARROLLO RURAL. 

A. Objetivos. 

Aunqu"e, por b general, no está expr~sach en forme explícita, losPDR's 
.' ' 

operan ·según aigún modelo de desarrollo. Este m"ldel o regula 1 os aspectos del d~ 

sarrollo rural sob;é 10s cuales el :proyech quiere incidir y oor ende define la en -

vergadura de la investigación en~~~I área de PDR. 

1 

Se considera que, en su na~uralez, la investigación en los PDR es primo!_ 

dialmente 11 investigación de opera4iones" •. Es deci~, busca el mejor empleo de 
! 

conocimientos, ·procesos y materiale~ (biológicos, físicos, humanos e institucio-

nales) disponibles para el mejoramiento de aquellos aspectos de desarrollo rural 

que fueron elegidos (10). Por lo tant~·-;. la investigación e n los PDR deberá bus.:. 
. . . \ . ' 

car los conocimientos que se requieren,para,estar en condición de·tomar decisio-

nes con la con fianza necesaria, sobre posibles estrategias de acción. 

Dentro de éste marco de referencia, los siguientes objetivo~ fueron formu-

1 c;:idos: 

1) La identificación y análisis de sistemas de producción que se ajustan a las 

limitaciones estructurales existentes en la comunidad y a las neces.idades 

familiares del pequeño agricultor. 

2) la identificación de 1 a forma como podrían cambiarse diferentes 1 imitaci~ 

nes con el_ fin de crear el contexto estructural que permita'ª aplicación 
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de procesos de producción de más alta productividad. 

3) .La identificación de necesidades de investigación sobre el desempeño de 

materiales biológicos y físicos así como de métodos de producción en la 

zona. 

4) La identificación de 1 imitaciones«:istructurales que son importantes para 

la definición de investigación en los centros a nivel nacionalº 

5) La identificación de métodos ráp-idos, suficientemente seguros y aplica-

bles a nivel de proyecto baf o financiación 1 imitada, para la realización 

de los cuatro primerns cb jetivos. 

Los objetivos expuestos aqui, sugie1·en las preguntas siguientes: " Si el 

agricultor está considerado conio eficiente bajo las 1 imitaciones en !as cuales bp=.. 

ra, qué puede hacer entonces la investigación en prcducc!ón agrícola ? 11 

" No será cie¡to que cualquier cambio en el sistema de producción del 

agricultor eficiente lo conducirá ci un desajuste debid~ a los límites dentro de 

los cuales opera, y por ende a una d!sminución de su eficiencia ? 11 

Ambos interrogantes son válidos no sólamente para la investigación a ni-

vel de proyecto sino también parn teda la investigadón agrícola y la divulga ~ 

ción de ésta, dirigidas ambas al pequeño agricultor. Es precisamente, por esta 

razón por la cual la investigación en los prnyectos debe enfocarse inicialmente 
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al sistema de producción del pequeño agricultor, identifit.arido con él las limitado 

nes que sería provechoso modificar: ad como los ajustes necesarios eri los sistemas 

de producción, con el fio de sacar el mayor p1:ovecho de estoi cambios. Es también· 

por esta razón, que el resul todo de l'J investigación debe ii- más allá de una recome!2. 

dación para producción .y debe llegar a contribuir Un plan' de acción, que ·evite los 

elementos que restringen el impa_cto de la reccmendacióri. 

B; · Componentes. de la i~vestigación a ~ivel de Pr9yebtq~,, 

La investigación en producción agrícola a nivel de proyecto se corripone de 

varias fases, aungue pueden coincidir parcialmente, manti.enen una secuencia er;tre 

ellos. A continuación se presenta una descripción' de.cada fase, en ~ecuenciá lór~ 

ca. 

Esta descripción enfatizará el hecho que la investigación en los POR ·no es 

\ 

sinón·imo de una actividad netamente experimental (de ensayos replicados Y' prue~ 
. . 

bas regionales) sino que incluye otros aspectos (entrevistas, en'cuestas, observa -

ción, intercambio de opiniones, análisis y recombinación ) que en. su conjunto ~u~ 

can una ·interpretación realista de los sistemqs de producción tal y como los pone 

en p~áctica el ~gricultor. 

1. Fase Inicial. 

La fase inicial busco establecer una relacién de confianza y quizás de 

mutua dependencia del PDR c'on la comunidad de agricultores, Esto pu~de hacerse 
' ' 
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en reuniones con ag-ricuJtores y amas.de casa, explicándoles los propósitos del PDR _ 

y las metodologías de trabajo que este sigue. En esta fase es importante informar a 

la cdmunidc'ld que el POR busca establecer con ellos una programación. de activida

de~ y de ihvestlgati6n, expt\cándoles los pasos que ~e seguirán en esta programa -

ción y cuál exactamente será el papel de la com~nidad en cada paso. 

2. . Fase de Reconocimiento. 

El reconocimiento de !os sistemas de producción más importantes en la 

zona consiste en identificar a través de la medición de: 

Los insumos (como tierra y mano de obra ) 

Los tipos, la manera y el tiempo de aplicación de productos biológi

cos y químicos, en re_loción con e~l"ado del proceso de producción 

La manera de cosechar. 

Los rendimientos obtenidos. 

El almacenamiento, procesamiento, empaque y transporte del produc

to, los tiempos y sitios de venta. 

Los precios obtenidos. 

· La duración del proceso de pro.ducción, y su impacto sobre posibles 

procesos de producción ·para seguir. 

Esta información sobre los sistemas <:Je producción que existen en la zona,. 

puede conseguirse a través de diferentes metodologías, como por ej~mplo:. 
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Usando encuestas: Estas pueden ser específicas para cada sistema de 

producdón, o pueden ser generalizadas pára todos los sistemas agríe~ 

{ 

las y todos los sistemas pecuarios; 

Anal izando, según un esquema definido el proceso general sobre un 

grupo de agricultores con quienes estudia cada sistema de producción 

que ellos están aplicando •. 

. Utilizando registros de costo~. 

En este proceso de identificación del si~tema de producción utilizada por 

. el pequeño agricultor, es importante desta.car dos aspectos. Primero, el hecho de 

. que se busca combinar en este proceso arialiHc9, los conocimientos técnicos exis

tentes sobre los sistema~ de-producción ba¡o est~dio, con la experiencia - subje!!_ 

va-, que ~iene el agricultor. Segundó¡ es importante reconocer que no sólamente 

hay que éonocei" sistemas de producción sino'· conocerlos en función de variables de 

sitio. Esto significa qu·e las encuestas, las reuniones con los qgricultores _o los r=. 

· gistros de costos deben incluír suficiente información geográfica, pedológica y e~ 

matológica, con el fin de poder relacionar los sistemas de producción con diferen-

_tes ecologías,~ 

En .cuanto a metodología analítica, los proyectos buscan, por lo general, 

comparar la bondad económica de los s_istemas de producción encontrados. Esta 

comparación puede hacerse en varias formas algunas muy sofisticadas, otras más 
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sencillas y manejables a nivel de proyecto. Como una forma sendlla, un proyecto 

' 

puede comparar el promedio de las ganancias netas, IOs iornales usados necesarios, 

la inversión en efectivo y la varianza de los ingrésos netos de los sistemas bajo es-

tudio. De esta-manera se logra tener información sobre los requerimient.os de efe~ 
. . 

tivo 1 mano de obra, la ganando neta y el rie~go ásociado con esta"s renglones. 

Otro método no muy ccmplejo, podría ser la división del universo estudi~ 

do en tres partes, comparando así, la cabeza, la cola y el intermedio (en cuanto 

a ganancia neta) de cada sistema estudiado. Con esta inform::ici6n será posible 

identificar qué potencial habría para .mejorar las diferentes actividades, igual -

mente se conocerá si hay ciertas prácticas de cultivo 'lue el agricultor con .ingr=. 

sos altos en estos renglones. Más aún, el proceso analítico podría llegar a aná-

lisis de varianza ó a análisis de factores,, métodos que quizás no son muy facti -

. bles de realizar sin apoyo analítico. 

Cualquier resultado de este tipo dei análisis debe en realidad presentarse 

a los grupos ele agricultores buscando, por medio de discusiones comprobar los r=. 

sultados y ampliar los conocimientos de los agricultores sobre sus procesos de pr~ 

ducción. 

3. Fase Experimental de la Investigación. 

Teniendo ya un conocimiento y compr~nsión de los sistemas de pro~ 

duce ión, actualmente usados en la zona, y de la relación de estos can aspectos 
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ecológic~s y socio- económicos ele lo re·gión, el POR puede iniciar a través de ens.:::_ 

yos y pr1.1ebas, la de.terminación de modificaciones que mejorán estos sistemas . 

. l -- ' . 

Aunque esta actividad experimental se realizará en los campos de los agdculto~es 

· .. pueden diferenciarse dos niveles de. responsabilidad en ella: - Primero, en cuanto 

a la experimentación sobre aspectos.considerados imp:::irtantes p;Jr el PDR,·et PDR 

debe responsabilizarse predominantemente. ,Segundo, los agd.cultores deben, al 
. -

contrario, tomar responsabilidad de la prueba sobre cambio5 que ellos c:Jnsideran 

importantes. 

a} Propuestas hechas por el PDR 

La identificación de cambios en los sistemas de producción de ser proba-.. 
dos á nivel de investigación en el proyecto, debe llevarse a cabo conjuntamente, 

con la comunidad de productores. Como en-el anterior, en este pro~eso se busca 

· combJnar conocimientos técnicos, é:onocimlentos económicos, conocimientos so- ' 

bre limites esfruct1Jra!es y experiencias prácticas de los productores, en un.proc~ 

· _so que - de común ac.uerdo - establece cuále5 aspéctos de las diferentes activida 
' . --

des económicas deben.ser investigadas •. Este también es un momento propicio p.:::_ 

ra identificar y distribuir tareas entre e! _re¡sq_nal del proyecto y l?s agricultores 

participantes. 

La tarea del proyecto será obviamente la de tomar el liderazgo en lci ide!!. 

tificación de la r:netodologia de investigación~ Este puede consistir en buscar el 
.·. ; 

.i .. 
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apoyo de un centro de investigación para la realizacion de un estudio·, bajo la 
r , 
responsabilidad dél mismo (en el cas.o de que la investigación se trpte de aspe=._ 

tos ho muy sensibles~ varia~les de sitio). Otra forma se'ria la de buscar el ·aF>o

yo del centro sólamente para .el disefío de la. investigación; realizando la propi~ 

mente dicha en el proyecto. Si existe la capacidad investigadora, puede busca!_ 

se la aprobación para la realización completa de la investigación en el proyecto. 

Por lo general, es más conveniente ql)e el proyecto se encargue de su in -

vestigación para de esta manera, familiarizarse a fondo y en conjunto con los~ 

gricultores, con el comportamiento de las nuevas técnicas bajo investigación . 

Además, debe evitarse que el diseño y la complejida~ de la investigación sobr.=_ 

pasen la capacidad analítica del proyecto, para que éste, usando análisis sene.!_ 

llos (de promedios, de variancia, gráficas, etc.) pueda rápidamente incorporar 

los resultados más sobresalientes de la investigación en su programa de acción. El 

análisis d~ bs resultados debe incluir aspectos económicos que vayan más allá de 
' ' 

la definición de la ganancia neta y siempre debe buscar respuesta a la pregunta: 

qué significará ésta para pequeño agricultor. 

b) Propuestas hechas por el Agri cu 1 tor 

L~ definición de cambios en los sistemas c!e producdón para aprobar a nivel 

del agricultor es un proceso similar al antericr. Los agricultores sellecicnan cuáles 
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cambios en sy sistema de producción están dispuestos a intentar. En este proceso, 

los agricultores comparten lo necesidad de investigar y pr:o!:ar con el proyecto. 

Es esen~ial que al agricultor s_e le enseñe a dejar parte de su parcela (en el caso 

agrícola ) para que sirva de comparación 6_" testigo". Con agricultores más int~ 

resádos podría pensarse en comparaciones de unos 3 a 5 diferentes métodos de pr~ 

ducdión. 

Durante esta interacción el proyecto se va a encontrar en una posición de 

-confrontación ·con los productores. El proyecto buscará la apl ica_cién pór los agt!_ 
- . 

cultores de métodos de producción, que según éste son mejores de los que usa el 

agricultor y que se adaptan (J !á situación c!el mismo 'Por su ~adc-, 1 os produ~ 
'. 

-tores, no ob~tante tondefma rechazar estas sugerencias de! proyecto. Es- precisa~ 

mente esta situación la que el proyecto aprov~chará para realizar un'cuarto aspe~ 

to del proceso de investig~ción: la identificación de los !imite!' estructurales que 
- . 

pueden y deben cambiarse. 

4. La Identificación de los limi_tes estructurales más propicios para modi 

fi.car. 

La confrontación de un sistema de producción meiorada por un lado 

y, por otro, las limitaciones estructurales existentes en la zona que i~piden que 

este sistema se vuelva parte del patrón de producción en la regi6n, se presta mu= 

cho pera determinar cuáles son las 1 imitaciones (modificables a corto, ó en alg~ 
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·nos casos a median~ plazo )'a las cuales el proyecto y la comunidad darán priori-

dad e~ la programación de sus actividades. 

El proyecto debe esforzarse en mantenel-. su aditud anal itiC:a en este inte..!_ 

cambio puesto que el agricultor a menudo no expresa.en nuestros términos cuáles 

son los aspectos que le impideh aprovechar la_ nuevo tecnología. Además, no es 

. raro que los agric;:uli'ores identifiquen un problema pero dejan de describir lo cau-

sa de las limitaciones. 

Pot esto es muy importante trear mecanismos de· retro ~alimentación con 

ia comunidad• Con esto se pretende lograr vario~ objetivos: - Cerciorcme de que 

' 
se ha interpretado bien lo expresado por los agricultores - Permitir a los agric~! 

tares una auto- evaluación de lo que han dicho, y = Dar importancia a los valo-

res e ideas que expresan los agricultores (5). Por e¡emplo, el siguiente interca~ 

bio puede ser muy típico de la dificultad dé lograr una buena interpretación de lo 

que dice un agric!.Jltor. 

Proyecto: " Por qué ustedes no.usan fertilizantes en su cultivo de maíz ? 

Agricultores: Porque los fertilizantes subieron mucho. 

Proyecto: Quiere decir que no conviene usar fertilizantes ? 

Agricultor: Si conviene, pero no tengo moneda para comprarlo, 

Proyecto: Por qué no pide ur. crédito ? 

Agricultor: ,Porque los .créditos para el maíz hay que devolverlos a· los diez m~ 

ses cuando todo el mundo vende. Por lo ·tanf"o, el precio es muy 

bajo. 
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Proyecto: Si le dieran más plazo, usted tomaría el crédito ? . 
Agricultor: No sé, No sé, porque si la cosecha es mala no puedo pagar. 

Entonces cuál es el problema que no deja que al agricul!·or aplique la rec2 

mendadón ? Crédito? Nó ~ só!amenteº Falta de plazo? Tampoco, aunque e.! 

to puede constituir una limitación sobre. !a cual el proyecto pcdrla incidir. Por. 

qué piensa el agricultor que es muy arrie;>gado,. tomar un crédito ? º Será pot el 

alto costo del crédito, o por el hecho de que él no está bien informado de los 

aumentos de producción que conseguirá epi icondo 1 a ;-ecomendoción. O quizás 

porque él puede perder mucho rnás ql!e antes si la cosec~a es mala. Sólamer.te 

con'ociendo a fondo, cual es lo razón real, puede el píüyecto formular un plan 

de acción que llegue a solucionar estos problemas. 
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V CONCLl)SIONES 

Los planteamientos discutidos permiten la forf!lulación de algunas c-:msid~ 

raciones generales relacionadas con el sistema de producción del pequeño CJgri ·· 

cultor y con el papel que, la investigación en producción agrícola, juega en los 

esfuerzos por mejorar este sistema. 

Con el fin de evitar interpretaciones equivocadas, no se debe considerar 

que los sistemas de manejo actualmente encontrados en una zona, son represent,:: 

fivos del nivel ~e desarrollo agrícola de esta zona. En realidad, si se conside -

ron estos sistemas de producción como una expresión de bs costos ele 1 os factores 

de producción que existen en la zona, el PDR tendría una mayor comprensión de 

. lds reloci~ries causales ~ntre las 1 imitaciones estructurales de la zónc y los mét~ 

dos de producción agrícola que ck:minan en ell·a. 

Los proyectos de desarrollo rural deben partir del conceptci de que el 

agricultor es una pehona que tom~ sus decisiones eficientemente y, que ademó~, 

incorpora r6pidamente en sus procesos de toma de decisión aquella información 

que él ha podido asimilar. Este concepto determinará límites muy re~les n los 

programas de acción de los PDR que deberán aceptar la siguiente premisa: Si 

el agricultor no ha incorporado en su sistema de manejo algunas innovaciones 

técnicas, no c.ibstante conocerlas, seguramente tendrá razones muy válidas de 

índole-económica, sodcd ::> cultural. Sin previo estudio y discusión con la ci::_ 
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munidad de estas razones, cualquier intento de buscar la aceptaci5n de las innov~. 

ciones follará en la may?rÍa de los casos •. 

Aunque el agricultor es eficiente en su forma de tomar decisiones, él y su 

comunidad, tienen una capacidad limitada para asimilar información sobre nuevas 

técnicas de producción y manejo, cuenda estas le llegan en una terminología urb.:: 

na y sus beneficios le son presentados en términos de l'os valores. urbanos, con los 

cuales el no se identiflca. Además, los pequeños agricultores tienen uno capac_!_ 

dad muy limitada para E;:valuar o probar nuevas alternativas de producción agríco

la aunque les parezcan potencialmente útiles porque ellos no.pueden asumir el 

riesgo que esto impl icaria • 

. Por estas razones, !a investigación en productividad agrícola para el pe= 

queño agricultor debe enfocarse a probar aquellos cambios en métodos de produ=. 

ción que los agricultores indican como potencialmente útiles. Esto exige la re~ 

lizoción de un proceso de intercambio, que debe ser riguroso y en el cual se co~ 

binen a la vez, la estructura de valores de la comunidad agrícola y sus experien

cias en producción, con las capacidades técnicqs y analíticas de los técnicos del 

proyecto. En este sentido los proyectos de desarrollo rural deben funcionar como 

un intermediario entre la investigación agrícola a nivel nacional y el sistema de 

producción del pequeño agricultor en su ambiente. 
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En cuanto a metodología de investigación, algunos cambios pueden llegar 

a que se dé un mejor ajuste de los rnsultados a las necesidades y limitaciones de 

la población rural. Estos· cambio5 pot lo general 1 están relacionodos con la ma~ 

nera de interpretar los resultados y los criterios de 0ptimb:ación empleados en la 

formulación de recomendac!onesº Estos criterios deban ir más allá de la produc

ción/ ha o la ganancia neta/ ha y deberán incluir aspectas como riesgo 
1 

ca;;tos 

de inversión, necesidad de mano de cbrn, período vegetútivo y retribuciones a 

capital, tierra y mano de obra por ha y por unldad· ::-Je tiempo. 
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