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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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Asignación de Recursos para
la Investigación AgrIcola en Nepal

Ramesh P. Sharma'

Los objetivos de este estudio fucron: describir los
actuales mecanismos de asignación de recursos
para investigación; preparar un inventario de Ia tota-
lidad de los recursos para investigación agricola y su
distribución entre los diversos productos básicos. y
evaluar el modelo de asignación de recursos con
relación a Ia importancia de los productos básicos en
el pals. El estudio comprende un perIodo de S afios,
que va de 1975-76 a 1979-80.

Nepal es un pals predominantemente agrIcola.
AllI Ia agricultura ha recibido alta prioridad en los
planes sucesivos como puede verse por la asignaciOn
de fondos a dicho sector. Sin embargo. pese a las
grandes inversiones de Ia dltima década en insumos
y servicios tendientes a aumentar la producciOn. el
promedio anual de crecimiento de Ia producción
agrIcola se ha mantenido por debajo del 1%. frente a
una tasa de crecimiento poblacional superior al 2%.
Por esto, el principal objetivo del desarrollo agrIcola
en Nepal ha sido el rápido aumento de Ia producción
de alimentos.

InvestigaciOn AgrIcola en Nepal

El sistema de investigación agrIcola de Nepal se
inicio hace tres décadas. Sin embargo, las tnfraes-
tructuras para investigación solo se establecieron a
comienzos de Ia década del sesenta. La investiga-
don agrIcola es realizada por instituciones puiblicas
nacionales. En el Cuadro 1 donde aparece una lista
completa de las instituciones de investigación y sus
areas respectivas. se ye que hay IS instituciones
dedicadas a Ia investigación agrIcola bajo Ia depen-
dencia de cuatro ministerios. La falta de datos impi-
dió Ia inclusion de todas las areas de investigación en
este estudio. El grueso de Ia investigación agrIcola
está a cargo del Ministerio de Alimentos y Agricul-

Ccntro de Servicios para Proyectos Agricolas
(APROSOC). P.O. Box 1440. Lazimpat. Kathmandu.
Nepal.
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tura. Las granjas experimentales se ubican en varias
partes dcl pals.

Existc cierto grado de sobreposición y duplica-
ción de esfuerzos investigativos, tanto entre como
dentro de las instituciones. Es más. debido a la falta
de un plan previo al establecimiento de granjas expe-
rimentales. es comOn Ia duplicación de trabajo en
regiones ecolOgicas similares. Una de las causas
principales de este desperdicio de esfuerzos es Ia
falta de una institución que determine las prioridades
y coordine los programas de investigación en el pals.
En vista de esta necesidad, se ha sometido al Gobier-
no un proyecto de creación de un consejo de investi-
gación agrIcola.

El objetivo declarado más importante dcl desa-
rrollo agrIcola de Nepal es el incremento de la pro-
ducción de alimentos. Se espera que Ia investigación
agrIcola juegue un papel esencial mediante Ia mo-
dernización, Ia diversificación y el mejoramiento
oportuno y continuo. La investigación orientada ha-
cia el aumento de Ia producción y Ia productividad.
recibirá una alta prioridad.

Sistema de Asignación de Recursos

En Nepal, la asignación de recursos para Ia inves-
tigación agricola está inclulda dentro del sistema de
asignación presupuestal del Gobierno. Los pasos
que se siguen en Ia asignación presupuestal para
investigación son: (1) identificación de los progra-
mas de investigación a nivel nacional y asignación a
las diversas granjas experimentales. (2) con base en
los programas. las granjas de experimentación pre-
paran un presupuesto anual que someten a sus res-
pectivos departamentos, (3) los departamentos revi-
san el pedido presupuestal y lo remiten al correspon-
diente ministerio, (4) el ministerio lo revisa y envIa
al Ministerio de Finanzas, (5) este ministerio Ileva a
cabo una revision final y hace los ajustes necesarios.
(6) comienza una secuencia inversa de reajustes. en
Ia cual el proyecto de presupuesto va desde el minis-



Cuadro I Instituciones que realizun investigación
agrIcola en Nepal (las ireas de mvestigacion se indican

entre paréntesis(.

Ministerio de Alirnentos y Agricuitura
Departamento de Agricuitura (Cultivos Agricolas. Hor-

ticultura. Pesqueria)
Departamento de Ganaderfa y Sanidad Animal (Gana-

deria)
Corporación para el Desarrollo del Té (Ti)
Departamento de Servicios de Mercadeo Agricola de

Alimentos (Agroeconomla. Estadisticas Mercadeo
Centro de Servicios para Provectos Agricolas (Agro-

economia)
Ministerio de Industria y Cornercio

Corporación para ci Desarrollo del Yute (Yute(
Junta para el Desarroilo del Tabaco (Tabaco)
Fábrica de Herramientas Agricolas (Herrarnientas Agri-

colas)
Industria de Cal para Uso Agricola (Cal para Uso Agri-

cola)
Ministerio de Recursos Forestales

Departamento de Botinica. Departamento de Hierbas
Medicinales (Productos Forestales. 1-lierbas Medict-
nales)

Departamento de (nvestigación Forestal (Silvicultura(
Departamento de Conservación de Suelos Agua (Sue-

los y Agua
Ministerio de EducaciOn (Universidad(

Centro para Ia AdministraciOn el Desarrollo EconO-
mico (Agroeconomia(

Campus Agricola (Ganaderia Agricola(
Centro de lnvestigación para Ia Ciencia y (a Tecnologia

Aplicadas (TecnologIa Agricola

terio correspondiente hasta Ia unidad menor en Ia
jerarquIa.

AsI. el ajuste presupuestal. quc en Ia mayorIa de
los casos implica recortes. tiene lugar en diferentes
lugares. Al Ministerio de Finanzas Ic corresponde
asignar el presupuesto a nivel ministertal: Ia asigna-
don presupuestat entre las diversas granjas se hace
principalmente a nivel de departamento. En este
punto. Ia investigación se ye obligada a competir con
otras secciones. como Ia de extensIon. v con otros
programas. Un factor decistvo en Ia asignación pre-
supuestal de un proyecto es SU fundamentación. El
recorte presupuestal indica que los proyectos presen-
tados por las granjas experimentales no estOn sOlida-
mente fundamentados. Es probable que en este eon-
texto. los procedimientos informales resulten mis
efectivos.

El sistema podria ser mejorado mediante Ia crea-
ciOn de una organización efectiva que defienda Ia
asignaeión de recursos para los programas de inves-
tigaciOn. o mediante una mayor independencia dcl
proceso de asignación presupuestal para investiga-
ciOn respecto al sistema de asignación presupuestal
del gobierno.

Como Ia investigación agricola esti totalmente
dentro del sector pOblico. Ia astgnación de sus recur-
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sos humanos se hace en Ia misma forma que en ci
resto del sector. La solicitud de creación de un nuevo
cargo debe ser presentada por el departamento res-
pectivo al Ministerio de Finanzas y al Departamento
Administrativo de Personal (AMD). para Ia provt-
sión de fondos y para Ia sanción del cargo. Un
comité integrado por representantes de estas dos
entidades y del mtnisterto solicitante revtsa ci caso y
to remite al Gabinete. Cuando el Gabincte lo aprue-
ba. la Comisión de Servicio POblico convoca. selec-
ciona y contrata el personal. El proceso total puede
durar de seis meses a mOs de un año. El tiempo
depende de cOmo se efectUen los trámttes. tanto
formal como informalmente. La contratación para
un nuevo cargo permanente es un proceso largo y
dispendtoso.

El enganche temporal es menos riguroso. Des-
pués de Ia aprobación del comité. el departamento
interesado convoca y selecciona el personal. Pero
hay muy poco estimulo para trabajar. puesto que Ia
persona serO despedida en cuanto Ia Comisión de
Servicio Piiblico proceda a seleccionar el candtdato
definitivo para el puesto.

Un medio ripido y eficaz de aliviar una escasez
temporal de personal en un area determinada es
enviar a alguien en comtsion. Este sistema goza de
gran popularidad. Sin embargo. a veces se utilizan
influencias indebidas para lograr traslados a ireas
rnás atractivas. con perjuicto del trabao que se viene
realizando en el puesto anterior v. por ende. de Ia
investigación.

Tendencias en Ia
Asignación de Recursos

Asignación Financiera

Durante el lapso de 1975-76 a I978_792 Ia tasa
anual de incremento del presupuesto para investiga-
ción agrIcola fue del 21%. Los cultivos alimenticios
y Ia investigaciOn en ingenteria agrIcola registraron
los más altos Indices de crecimiento. Dc 1975-76 a
1979-80. de un presupuesto promedio total de 26
millones3 de rupias por año para investigaciOn. el
68% fue asignado a cultivos (aproximadamente 53%
para cultivos alimenticios y 16% para cultivos de
efectivo). Cuando se incluyen ireas de investigactOn
como biologia básica. ingenieria agricola y suelos y
agua. que indirectamente apoyan Ia investigaciOn en
cultivos. casi el 83% del presupuesto de investiga-

Debido a razones exógenas que se aplican a todos los
programas del gohierno. los presupuestos asignados a Ia
mayoria de los sectores declinaron en 1979-80 con rela-
ciOn a 1978-79.

Rs.12 = USSI.



Cuadro 2. Asignacion presupuestaria para Ia investigación agricola dirigida a productos básicos
(en miles de rupias).

No hay programas de investigación sobre el té.

don resulta asignado a cultivos. La horticuitura y Ia
silvicultura reclamaron cada una el 6% del presu-
puesto total, en tanto que un 4% se destinó a investi-
gaciones en ganaderIa y pesquerIa.

A través de los años. Ia asignaciOn presupuestal
para investigación en cultivos alimenticios ha creel-
do. en cambio ha disminuido para los cultivos de
efectivo, Ia horticultura y pesquerla. y se ha mante-
nido constante para areas como biologIa, ingenierIa
y suelos y agua (Cuadros 2 y 3).

Durante ci perIodo estudiado. los cultivos alimen-
ticios recibieron ci 77% del presupuesto para inves-
tigación de cultivos. El arroz. el maIz y ci trigo
recibieron 97.6% del total asignado para cultivos
alimenticios, en tanto que solo Ufl 2.4% se gastó en
investigaciones sobre mijo. cebada y leguminosas.
La investigación en cultivos de efectivo recibió Ufl
16% del total del presupuesto para investigación
agrIcola. y Ufl 23% del presupuesto para investiga-
don de cuitivos. Del total del presupuesto para culti-
vos de efectivo. La papa recibió Ia cuota más grande
(27%). seguida de las oleaginosas (18%). Ia caña de
azácar (14%). el tabaco y el yute (12% cada uno).
algodon (9%), cardamomo (4%). yjenjibre (3%). El
té es Ufl importante cultivo de efectivo en Nepal.
pero no cuenta con programa de investigación.
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Asignación de Recursos Humanos

El total de recursos humanos para investigaciOn
agrIcola (incluyendo areas no investigativas) creció
de 352 funcionarios y 1045 asistentes en 1970-71 a
773 y 2450 respectivamente en l979-80. En térmi-
nos administrativos de clasificación 7% son Clase I,
22% Clase II, y 71% Clase III. Asimismo, 2% tiene
doctorado, 26% maestrIa, y 72% licenciatura. La
tasa de vacancia es cerca del 15% a nivel de funcio-
narios y 9% al de asistentes. Del total de recursos
humanos en agricultura. 29% de los funcionarios, y
12% de los asistentes están dedicados a tareas de
investigación.

En Nepal hay un total de 226 cientIficos agrIcolas;
esto es 17 cientIficos por cada millón de personas de
Ia población agrIcola. Los Cuadros 4 y 5 muestran la
distribución de los recursos humanos en las dife-
rentes areas de investigación. La concentración más
alta de recursos humanos aparece en investigación
de cultivos, con cerca del 47% del total. Sin embar-
go, si se toman en cuenta las areas de investigaciOn
no relacionadas con productos básicos pero que mdi-

Nivel de funcionarios: con licenciatura 0 Un titulo
superior. Nivel de asistentes: matrIcula y 1-2 años de
entrenamiento.

1975-76 1976-77 1977-78 1978-79 1979-80

Cultivos de Cerea/es 8110 12470 14446 19042 14243
Arroz 2374 4749 4879 6459 4699
MaIz 3006 3770 4635 6428 5079
Trigo 2439 3656 4620 5770 4113
Mijo 30 35 55 67 70
Cebada 104 92 100 106 113
Leguminosas 48 68 71 95 103
Otros 73 100 86 117 66

Cultivos de LJctt%'o 3970 3389 3413 42/8 5342
Papa 381 659 878 1021 2587
Cana de AzOcar 959 509 441 527 435
Oleaginosas 1062 835 545 808 505
Algodon 536 300 356 382 320
Yute 315 360 495 640 690
Tabaco 380 420 480 630 620
Cardamomo 109 159 136 193 154
Jenjibre 218 147 173 17 31
Té'

GanaderIa 549 658 738 757 795

Horticultura 1685 1516 1718 1879 1514

Pesquerla 291 530 382 381 290

Silvicultura 1088 1656 1466 1901 2109



Cuadro 3. Asignaciones presupuestarias para actividades de lnvestigaciOn que son difIciles de atribuir a categorias
de productos bsicos (en miles de rupias.

rectamente apoyan Ia investigación de cuitivos, ésta
aparece con ci 80% del total de los recursos humanos
para investigación. Después de los cuitivos. las in-
vestigaciones en silvicuitura. horticultura. ganade-
na y pesquerIa. reciben los restantes recursos huma-
nos (Cuadro 4).

Del total del personal de funcionarios ocupado en
invcstigación de cultivos. cerca del 77% está asigna-
do a cultivos alimenticios y ci resto a cuitivos de
efectivo. El arroz. ci maIz y ci trigo. en conjunto.
rcciaman ci 95% de los rccursos humanos para in-
vestigación de cultivos y un 67% del total asignado a
cultivos alimenticios. Los programas de investiga-
ción en mijo. leguminosas y cebada recibieron solo
ci 5% del total dc recursos humanos comprometidos
en Ia investigacion de cuitivos alimenticios.

La invcstigación en aigodón cuenta con ci 35%
dcl total dci personal dc invcstigadorcs asignados a

Cuadro 4. Distribucion. por producto biisico. de ks
recursos humanos (años-honibre) dedicados a Ia

investigacidn agricola.

Los que lienen licenciatura o Un titulo superior.
Ticnicos Junior (JT) tienen matricula y dos años de entrena-

miento Asistentes Ticnicos Junior (JTA) Matricula y un año de
entrenamiento.
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cultivos de efcctivo; Ia caña de azOcar ci 19%: Ia
papa, las olcaginosas y ci tabaco rcciben ci 13% cada
uno; ci resto se dcdica al yute y cardamomo.

Evaluación del Modelo
de AsignaciOn de Recursos

Recursos Financieros

El promedio de gastos en investigación agrIcola
cntrc 1975-76 y 1979-80 fue de 0.15% dcl P1B. y de
0.23% del PIB agricola. En rciaciOn con ci PIB
agrIcoia, ci gasto de invcstigacion parccc ser un
poco más alto que en paIscs corno Indonesia y Ban-
gladesh. pero notabiemcntc más bajo quc en los
paIses desarroliados y aigunos otros paIses asiáticos.

La inversion en investigación. con relación al
valor dc producción es de 0.33% en cuitivos, 0,24%
en horticuitura. 0.02% en ganaderIa, 0,26% en pes-
quenla y 0,21% en silvicuitura. Como se ye, Ia
inversion en invcstigaciOn de cuitivos Cs, en térmi-
nos relativos. mOs alta quc en otros sectores. La
inversion relativa en invcstigación en ganaderla cs
bastante baja (Cuadro 6).

La tasa anual dc crccimicnto de Ia inversion en
investigación con rciación al valor dc Ia producción
cs creciente en los cultivos, constante en ganaderIa y
fluctuante en horticultura. pesqucrIa y silvicultura.
Esto dcmuestra que. a menos quc se adopten mcdi-
das correctivas, Ia inversion en investigaciOn dc

Cuadro 5. DistribuciOn de recursos humanos
(anos-hombre) en areas de investigación no atribuibles a

productos básicos (19801.

Area de Investigacion CientIficos Asistentes

Cientuficos' Asistentes5

Todos los Cultivos 97,3 /49,2
Cultivos A/imentkios 75 96

Arroz 27 35
MaIz 24 28
Trigo 20 29
Mijo 0.5 1.5
Cebada 0.7
Leguminosas 2.1 1.7

Cultivos de Lfecuvo 22.3 53,2
Papa 3 5.4
Cana de AzOcar 4.3 6.4
Oleaginosas 3 5.4
Algodon 7 2!
Yute 1 4
Tabaco 3 7
Cardamonio I 4

1-lorticuitura 13.5 18

GanadcrIa 10 6
Pesqueria 4 6
Siivicultura 21 22

975-76 976-77 1977-78 1978-79 1979-80

Botdnica Agricola 525 448 45! 500 538
Patologia Vegetal 484 500 564 600 542
Entornologia 519 525 536 1187 739
Ciencia de Suelos y Quiinica AgrIcola 613 7(5 897 86! 864
lngenicria Agricola 530 678 807 1245 1064
Suelos y Recursos Hidriiuitcos 350 437 386 433 48!

Entomologla IS 14

Ciencia de Suelos y
Quimica Agricola 19 18

Botánica AgrIcoia 12 15

PatoiogIa Vegetal 15 13

Cuarentena de Piantas 6 3

Agronomia 3 1

Ingenieria Agricola 8 13

Suelos y Recursos
Hidráulicos 2 5



Cuadro 6. Gastos de invcstigacidn en relactOn con ci PIB agncola el total de gastos de invcstigaciOn (cifras en
lii lones de rupias

Esta cifra incluse investigaciones en dreas tales come ingenlerfa agricola. hio!oia h,istca. y suelos y agua. que indirectamente aposan Ia
investigacion de eultivos. pero exclus e algunos cultivos sobre cu a contrihuciOn al PIB agnicola no hay dates. Estos son: algunos cultis Os
alirnenticios menores. a!godón. cardamomo y en(tbre

cultivos será Ia (mica que varIe de acuerdo con el
valor de Ia producctón.

El porcentaje de Ia dtstribución de In inversion en
investigacion. respecto al valor de Ia producciOn
para los diversos cultivos de I 975-76 a 1979-SO fue:
mijo y plantas legurninosas O.Ol-O.2'/c. arroz y cc-
bada 0.l9/. oleaginosas y vutc 0.24-0.29°/c. maiz
y trigo 0.42-0.499'. v caña de aziicar v tabaco

Cuadro 7. Porcentaje de a distrihuciOn de Ia inversiOn
en investiizacidn con relacion a! urea eultivad,t y a! nivel

de COfl5UIflO.

Investigac on

Do etc O'( . 7' correspotidea no, 3' a cehada.
incIu e cehada. cana do aiiicar. tahac,, \ 1110.
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0.60-0.67%. El valor para todos los cultivos all-
menticios fue de 0.269/-. y para todos los cultivos de
efectivo fue de 0.339/-. Estas cifras demuestran que.
con excepción del malz y ci trigo. Ia inversion para Ia
investigacion en todos los eultivos alimenticios es
baja: mientras que. en conjunto. los eultivos de
efeetivo han recibido un alto nivel de inversion en
investigación en relacion COfl el valor de su produc-
don.

Si se conipara el nivel de inversiOn con ci irea
cultivada. los cultivos alimenticios aparecen eon una
inversion baja I hasta II 9/-) v los eultivos de efeettvo
con una inversion muv alta )hasta 50%). Los progra-
mas de investigacion en mijo y arroz aparecen con
una inversion particularniente baja (Cuadro 7).

En relaciOn con Ia importancia que los cultivos
alimentieios tienen dentro dcl modelo de consumo
de Nepal. todos. con excepeion del trigo. han rcciht-
do una inversion baja. Considerablernente baja es Ia
inversiOn para investigacion en mijo v cebada (Cua-
dro 7).

Los tres criterios empleados confirman aniplia-
mente el desequilibrio en Ia asignaeion de reeursos
para cultivos. En relaciOn con ellos. Ia tnvestigaciOn

Horticultut'a
PIB agricola 699 668 668 711 721 693

Gastos de invest. 1.685 1.516 1.718 1.879 1.514 1.662
corno '4 del PIB agr!c. 0.24 0.23 0.26 (1.26 0.21 1)24
COfllO '7< del TGIA 9.5 6.6 6.9 5.8 5.4 6.6

Ganaderla
PIB agricola 3482 3324 3358 3394 3421 3396
Gastos de invest. 0.549 ((.658 ((.738 ((.757 ((.795 0.699

como 0% dcl PIB agric . 0.02 0.02 ((.02 0.02 0.02 0.02
corno '4 dcl TGIA 3.1 2.9 2.9 2.3 2.8 2.8

Pesquerla
PIB agricola 132 133 134 159 166 145

Gastos de invest. 0.291 0.530 0.382 0.38! 0.290 0.375
corno 0% del PIB agric. 0.22 0.40 ((.28 0.24 0.17 0.26
COITIO 0% del TGIA 1.6 2.3 1.5 1.2 1.0 1.5

Ins
Recursos Area

ersion humanos cuitivada
Nivel ic
eoflsUnlo

Arrot 27 3! 52 42
Maiz 27 28 8 36
Trio 24 23 14 2

Plijo ((.3 ((.6 5 (1"

Oleaginosas 4 3.2 5

Papa 7 3.2 2

()tros5 1(1 ii 4

197576 197677 97778 97879 979/8)) Promedio

Total gastos de
investigacion agric. 17.778 22.816 25.053 32.295 27.950 25.178
(TGIA)
('u/n ros
PIB agricola 6746 6121 6168 6411 5743 6238
Gastos de invest." 14.165 18.456 20.749 27.377 23.242 20.798

corno '4 del PIB agric. (1.21 (1.30 0.34 0.43 0.40 0.33
COflt() '7< dcl TGIA 79.7 80.9 82.8 84.8 83.2 82.6

Silviculiura
PIB agricola 556 895 813 805 882 790
Gastos de invest. 1.088 1.656 1.466 1.9(11 2.11)9 1.644

corno '4 del PIB acne. 0.20 ((.18 ((.18 (1.25 0.24 0.21
como 0/( dcl TGIA 6.1 7.3 5.8 5.9 7.5 6.5



en arroz y mijo recibe muy baja inversion, en tanto
que para trigo y maIz hay una inversion muy alta.

Recursos Humanos

El porcentaje de distribuciOn de persona! en inves-
tigaciOn agrIco!a y ci valor de Ia producción en !os
distintos sectores es:

Estas cifras muestran una distribución re!ativa-
mentc desigual en ci valor de Ia producción y los
recursos humanos (con exclusion de los rccursos
humanos para lnvcstlgación en productos no bOsi-
cos). El sector ganadero aparece considerablemente
bajo de personal, mientras que pesqucrIa v horticul-
tura están sobredotadas. El sector de cuitivos parcce
acercarse relativamente a un modelo Optimo de asi-
gnación. También se observó una distribución des-
proporcionada dc personal en reiaciOn con ci valor
de Ia producción en varios cuitivos. Los programas
de investigación en mijo. lcguminosas y arroz, entrc
los cuitivos alimenticios, y de papa. semillas oleagi-
nosas y yutc. entre los de efectivo, cuentan con poco
personal. Es evidente una ampiia desviación en ci
despliegue de los recursos humanos en reiación con
el valor, en ci caso dci mijo. las ieguminosas y cI
yutc.

Si se comparan los recursos humanos con Ia distri-
bución dci area cuitivada. cI arroz. ci mijo y las
oleaginosas aparecen bajos de personal. Todos los
restantes cultivos están relativamente sobredotados
de persona! (Cuadro 7). Desde el punto de vista dcl
consumo, Ia baja inversiOn en recursos humanos
para La investigación es cvidentc en todos los cuiti-
vos alimenticios. con cxcepciOn del trigo. En arroz y
maIz. aunque hay baja inversion. esta diferencia cc.
sin embargo. insignificante.

Otros Aspectos de
Ia Investigacion Agricola

Investigación AgroeconOmica
Debido a probiemas de información. no se in-

ciuyó a! comienzo dcl anáhsis ci cálcuio de los
recursos asignados a las investigaciones agroeconO-
micas. En el año de 1979-80. las tres instituciones
dedicadas a esta actividad gastaron 3.7 milioncs dc
rupias en investigaciones agroeconomicas (princi-
paimente sobrc divcrsos grupos dc productos bási-
cos (Cuadro I). Estos 3.7 millones son casi el I l7
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dcl prcsupuestototaidc investigación para 1979-80.
Sc considera que hay 53 cargos en agroeconomIa y
agroestadIstica dentro de las instituciones relaciona-
das con Ia agricuitura. pero ninguno dedicado exclu-
sivamente a Ia investigaciOn.

Proyecto Integrado de Cereales
Este proyecto quinquenal se iniciO en 1976 con Ia

asesorIa dc USAID. Los principales componentcs
del proyccto son: (1) ci fortalecimiento de Ia actual
base investigativa en cultivos dc cercaics mediante
apoyo iogIstico y de capacltaclOn. (2) Ia iniciación
dc un programa de investigaciOn en sistcmas dc
cultivo y (3) Ia introclucción de un programa dc
variedades mejoradas de cereales. principalmcnte
arroz. niaIz y trigo, y de otros insumos para mOs
amplia adopción de tecnologIa modcrna. El aspecto
mOs importante dci proecto es Ia iniciación de un
programa dc invcstigación sobre sistemas de coIn-
vo. aunque ia mayor parte de los USS9 miliones dcl
presupuesto total se gasto en capacitaciOn a nivel
avanzado en cl extranjero.

LocalizaciOn del Sistema
de Investigación
La distribuciOn geogrOfica y regional de las gran-

jas y estaciones invcstigativas en Nepal muestra
cierto dcscquilibrio. Las regiones montañosas. que
constituycn las dos terceras partes dcl area total.
ticncn Ia mcnor concentración de instalaciones de
invcstigación y rccursos humanos. Una cxcepciOn Cs
ci Vaile de Kathmandu. AdemOs. muchas granjas
experimentaics tienen instalaciones deficientes. po-
co personal y bajo presupuesto. lo que ies impide
operar eficicntcmentc.

Panorama Futuro de los
Recursos Humanos
En ci perlodo de 1980-85 (Sexto Plan) hahrá on

excedente de personal profesional en agricultura; sin
embargo. ci sector de ganaderIa enfrentarO un deficit
de personal. Se considera que cI problema de Nepal
noes tanto de escasez como de mal aprovechamiento
de los recursos humanos existentes. La proporción
de personal de investigaciOn agrIcola extranjero. con
relaciOn a! total de recursos humanos en Nepal es
insignificante.

Conclusiones

(I) La inversiOn en investigaciOn agrIcola en Ne-
pal es baja. comparada con otroc paises de Asia. Sc
necesita una niavor inversiOn en investiizacion. El
alcance v Ia naturaleza de estc increnlcnto dehc ser
determinado con base en estudios de rcntabilidad.

(2) Elexamen dcl modeio de asignac iOn de recur-
sos cntrc los diferentcs subsectores revelO que ci

Horti- Gana- Pes- Silvi-
Cultivos cultura deria queria cultura

Valor 56 6 30 I 7
Recursos

Hunianos 66 9 7 3 14



nivel de recursos humanos y financieros dedicados a
Ia investigación en ganaderIa es sumamente bajo
frente al valor de su producción. Este grave desequi-
librio debe ser corregido. La crIa de ganado forma
parte integral del sistema agrIcola de Nepal. En
general, las medidas de desarrollo agrIcola en Nepal
han mostrado una tendencia hacia el sector de los
cultivos, y lo mismo ocurre con Ia investigación.

Durante los ültimos cinco años, solo Ia inver-
sión en investigación para cultivos ha crecido de
acuerdo con el valor de su producción. A menos que
Ia inversion en otros sectores también se aumente
proporcionalmente al valorde su producción. persis-
tirá el actual desequilibrio en Ia asignación de recur-
SOS entre los subsectores agrIcolas.

El objetivo más importante del desarrollo
agrIcola en Nepal es el incremento de Ia producción
de granos alimenticios. El objetivo que le sigue en
importancia es el desarrollo de los cultivos de efecti-
vo. En consecuencia, la asignación relativa de recur-
SOS entre cultivos alimenticios y cultivos de efectivo
es de gran importancia. El presente estudio revela
que Ia investigación en cultivos alimenticios recibe
relativamente pocos recurSos financieros y humanos
en comparación con La investigación en cultivos de
efectivo. De esta forma, el actual modelo de asigna-
ciones contradice los objetivos declarados de desa-
rrollo agricola. Esta falla en Ia asignación de recur-
SOS debe corregirse.

Una mayor desagregación de los cultivos
mostró que Ia investigación en arroz. mijo y legumi-
nosas recibe pocos recursos financieros y humanos.
Los programas de investigación en rnaiz y trigo
parecen recibir más recursos de lo que justificarIa su
importancia.

La escasa asignación de recursos para Ia investi-
gación en arroz debe ser considerada como un grave
desequilibrio, puesto que el arroz es el más impor-
tante cultivo de Nepal en términos de area, produc-
ciOn, valor, consumo y exportación. El mijo y las
leguminosas son importantes cultivos de consumo.
Parece necesario en Nepal un programa de desarro-
lb de productos básicos que se ocupe de estos y otros
cultivos menores.
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El malL es el principal cultivo en las montañas y su
potencial productivo es grande. En vista de Ia per-
manente escasez de alimentos en las zonas montaño-
sas. y de Ia conveniencia del cultivo del maIz en
terrazas, debe mantenerse el nivel relativamente alto
de recursos que se asignan a este cultivo.

El trigo ha llegado a ser en los Oltimos años el más
importante cultivo de invierno en Nepal. Más del
90% del area cultivada de trigo está constituida por
variedades modernas. Esto se debe en parte a Ia
mayor asignación proporcional de recursos a La in-
vestigaciOn en trigo. Aunque se ha logrado el cam-
bio de las variedades tradicionales a las modernas. Ia
productividad del trigo no ha mejorado. Esto indica
que Los programas futuros de investigación en trigo
deberIan concentrarse más en La investigación de
factores que en Ia selección de variedades. Entre los
factores debe darse especial prioridad al uso efi-
ciente del suelo, los fertilizantes y Ia conservación
de La fertilidad del suebo.

Los programas de investigación en cultivos
de efectivo han recibido más recursos de los que
justificarfa su importancia. Puesto que Ia disponibi-
lidad de recursos en un tiempo determinado es limi-
tada, Ia transferencia de algunos de estos recursos a
los cultivos alimenticios serIa benéfica para Ia eco-
nomIa.

La iniciación de un programa de investiga-
ción sobre sistemas de cultivo es una medida enco-
miable. Dicho programa debe recibir los recursos
adecuados y continuar en et futuro.

La supervision. Ia evaluación y los estudios
especiales sobre investigación agrIcola en particu-
lar, y asuntos de polItica agrIcola en general, están
lejos de ser los más adecuados para el pals. Es
evidente que se necesita con urgencia emprender
estudios sobre productividad de Ia inversion en in-
vestigación agrlcola por producto básico. ejercer
una continua supervision sobre La asignación de re-
cursos para investigación agrlcola, asignar recursos
y emprender programas de investigación de cultivos
menores, y desarrollar un sistcma efectivo de eva-
Iuación.




