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Analisis y Comentario

INVESTIGACI6N EN SISTEMAS AGRtCOLAS: C6MO Y PARA QUIENI/*
Richard Shibles**

ABSTRACT
Agricultural systemsresearch: how and for whom. Agricultural production systemsare very diverse.Even for the productionof a single crop, like
maize for example,there are differencesamongfarms in tillage procedures,in
nutrient management,in choice of hybrid, in previous cropping history of the
field, and so on. No experimentstation can duplicate the numerous,different
production systems,particularly when animalsas well as crops are involved. I
believe that agricultural production systemsresearchis best done on working
farms, rather than at experimentstations,and that for maximum effectiveness
farmersmust be full partnersin the designand conductof the research.But, for
a system featuring on-farm researchto be successfulthe scientific research
community must changeits attitude about what constitutesprofessionalismin
research--thatis, what constitutesimportant researchaccomplishment.Agricultural researchhas becomea cultural prisonerof the university environmentin
which the goal of the researchhasbecomeone mainly of attemptingto impress
peerswith one's scholarship,and only secondarilyto improve production systems.Moreover,we haveencumberedourselveswith a very rigid researchprocedurethat deniesany credibility to farmer experience.I submit that theseattitudes must change.Agricultural systemsresearchersmust work hand-in-hand
with farmers.And, their accomplishmentsshould not be judged by the number
of peer-reviewedpapersth~y publish, but ratherby the impact their work hasin
improving the lives of their farmerclients.
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INTRODUCCI6N

formar una unidadcompleja". Si hagouna modificaci6n para el caso particular de un sistema de
He decidido concentrarestacharla en la inproducci6n agricola, llego a la siguiente definivestigaci6n sobre sistemasy su relaci6n con la
ci6n: "una serie de procedimientos,operaciones0
producci6nagricola.Mi diccionariodefine un sispracticasque generanproductosagricolasde una
tema como "un grupo de elementosinterdepen- unidad individual de producci6n, esto es, de una
dientes, interrelacionados0 que interactuanpara
finca". Los investigadoresserelacionancon el sistemafinca al ayudara definir los mejoresprocedi1/ Traducido
parel Dr. EnriqueVillalobos,CIGRAS, mientos,operacionesy practicaspara una producUniversidad
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en dtferentes grados de complejldad. EI mas slmpIe es aquella finca que produce solamente un
producto: el agricultor japones que solamente pro-
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producetrigo, el ganaderoque solamenteproduce
leche.Estasfincas de un solo producto a menudo
tienden a ser mas grandesy/o de un uso mas intensivode capital (ya seamuchatierra 0 abundantes instalaciones).
En contraste, las fincas multiproductivas
tiendena ser pequefiasy representansistemasmas
complejos.Yo crecf en una de estas--unafinca de
80 ha dondelos productosoriginalmenteeran leche, huevos,papas,mafz dulce y vainicasen una
mitad de la finca, y jarabe de arce y arbolespara
maderay papelen la otra. Esteera sin dudaun sislema muy complejo y laborioso,en elque la simplicidad de carla practica 0 procedimiento era
esencialpara el funcionamjentoeficiente y efi~az
de todo el sistema.Con el tiempo, la operaci6nse
redujo por variasrazonesa la producci6nde leche,
huevosy papas,que es aun un sist~macomplejo.
Roy dfa, mi hermanoproducesolamenteleche en
esafinca. El alto precio de los insumos,las regulaciones relacionadascon la seguridadde los alimentos para los consumidoresy los altos costos
de la maquinariay de la mano de obra, 10obligaron a especializarse.Muchas de las fincas pequefias, familiares y multiproductivasban desaparecido en los EstadosUnidos, por estasy otras razones.Y yo 10lamento.Las fincas multiproductivas
pequefiasy medianassonmas sosteniblesambientalmente, menos vulnerables alas fluctuaciones
del mercado,y son altamentebeneficiosaspara el
mantenimientode comunidadesrurales estables.
Lamentablemente,la economfatrabaja en contra
de su sostenibilidad.Cualquierfinca debeser sostenible, econ6micay tambien ecol6gicamente.La
sostenibilidadecon6mica,sin embargo,es diffcil
de alcanzaren las fincaspequefias.
Las fincas pequefiasy multiproductivasaun
son numerosasen America Central. Una de mis
fuertes conviccioneses que las fincas familiares
pequefiasy multiproductivas son un ingrediente
importante para la estabilidad social de una naci6n. No obstante,nuestrospoliticos en los Estados Unidos ban apoyadola polftica de alimentos
baratos y esta, desafortunadamente,funciona en
contra de los pequefiosproductor~s.El resultado
es una agricultura en gran escala,especializadae
industrializada.Yo creo que nosotroslos investigadoresdebemosestar conscientesdel contexto
social en el que laboramosy debemoshacerjuicios de valor en relaci6ncon 10que hacemosy, en
un sentido energico,sobre con quien trabajamos.
Yo creo que deberfamoshacer un esfuerzoespe-
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cial para trabajar con peque50sproducto~~s,sin
que esto implique excluir a los grandes.Tambien
creo que un enfoquede investigaci6nen sistemas,
en el que la mayorfade la investigaci6nen aspectos de producci6nse realiza en las fincas,y no en
estacionesexperimentales,Ie permitira a los investigadoreslograr el acercamientocon los pequefios productores. Pero debe ser el investigador
quien tome estainiciativa.
Mi mensaje,con ocasi6nde la inauguraci6n
deeste nuevoprogramade doctoradoen Sistemas
de Producci6n Agrfcola Tropical Sostenible,es
que la investigaci6nen sistemasde producci6nresulta mejor en fincas activasqueen estacionesexperimentales,y que para una maxima eficacialos
investigadoresy los productoresdebenasociarse
para dis~fiary conducir la investigaci6n.Paraque
esto funcione, la comunidad cientffica necesita
ca~biar su actitudacercad~ que constituyeel profesionalismoen investigaci6n,estoes, que constituye unlogro importanteen investigaci6n.
,

INVESTIGACION EN FINCAS, ;,POR QUE?
Me pareceque, casi por definici6n, la investigaci6n en sistemasne"esita ser hechaen fincas
reales, no en aquellasestacionesexperimentales
universitarias0 en centrosde investigaci6n--esto
es, instalacionescentralizadas0 como se les llame-- que operanpara la comodidaddelos investigadoresagrfcolas.Aunque a menudose les llama
"fincas", estasusualmentese p~recenpoco alas
fincas reales,al menos de acuerdocon mi experiencia en investigaci6nen suelosy plantas.
Los sistemas de producci6n agrfcola son
muy diversos.Aun para la producci6nde un solo
producto --permftanme tomar un cultivo con el
que estoy famillarizado, mafz, como un ejemplo-el sis~emadifiere de una finca a otra dentrode un
area geograficapequefia,cOmo10es un condado
de Iowa. No me refiero unicamentea diferencias
en suelo y clima. Existen diferenciasentre fincas
en metodosde labranza,en manejo de nutrimenlos, en selecci6nde hfbridos, en historial de ctiltivo previa y asf sucesivamente,De hecho,el mismo agricultor podrfa usaf diferentes sistemasen
diferentescampos,por muy buenasrazonesrelacionadascon el tipo de suelo, los problemasde
malezas0 la cercanfade recursoscomo el estiercol. De igual forma, estoy seguroque los sistemas
de producci6nde un mismo cultivo difieren entre
valles adyacentesde America Central.
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Los sistemas de produccion de mafz que
usan los agricultoresde Iowa son tan numerosos
que no puedenseTduplicadosen estacionesexperimentales.Yo sostengoque intentarlo serfaineficiente e inadecuado.La altemativa, investigacion
en fincas donde se evaluauna tecnologfaparticular dentro del mismo sistemade produccion que
empleael agricultor y en una diversidadde sistemas, es mucho mas eficiente, y tambien,creo yo,
un procedimientomas eficaz. Me permito ofrecer
la experienciade mi colega Fred Blackmer como
ejemplo.
El profesorBlackmer investigaen Iowa State University sabre sistemasde manejodel nitrogena para malz. Toda su investigacionde campo
sehaceen fincas de Iowa. Simplementerealizalas
aplicaciones del nitrogeno dentro del sistema
usualde produccionque empleael agricultor.Este
preparael suelo,aplica el herbicida,seleccionael
hfbrido y hace todas las practicas y operaciones
regularmente,pero Ie deja a Blackmer un areade
60 par 60 m de mafz en el campo.Blackmer aplica los tratamientoscon nitrogeno y mide la produccion y otros parametrosde la planta y del sue10. Este investigador coopera con aproximadamente50 agricultorespar afio en todo el estadode
Iowa. Con los datosde todasestaspruebasde finca, Blackmer ha desarrolladodos importantesfndicesde eficiencia en el manejodel nitrogenoque
son efectivos en diferentessistemasy escalasde
produccion:un analisisdel sueloal final de la primavera,cuandoel mafz tiene unos 30 cm de altura, que Ie indica al agricultor si tiene suficientenitrogenopara alcanzarsu metade produccion,y un
analisis del tejido durantela madurezdel cultivo
que Ie indica al agricultor si aplico mas nitrogeno
del necesario.Estas dos pruebasson igualmente
aplicablesen fincas pequefiasy grandes,y su usa
Ie ha dadoa los maicerosde Iowa la confianzapara manejar la produccion en una forma eficiente
en terminoseconomicos,y seguradesdeel punta
de vista ambiental.Anteriormente,los agricultores
aplicaban el fertilizante en forma excesiva para
maximizar la produccion,porqueno tenfan el conacimientoadecuadosabrela respuestadel mafz a
esteelementoen su propiafinca. Seha desarrollado un equipo portatil para pruebasqufmicas,que
les permite a los agricultores hacer sus propios
analisisdel suelo y de tejido para calcular los requerimentosde nitrogeno para su propio sistema
de produccion.La investigacionde Blackmer ha
sido rapidamenteaceptadapar los agricultoresde

207

Iowa, y ha llevado a una reducciondel 20% en el
fertilizante nitrogenadoque se usabapara mafz en
Iowa, sin reduccionen la produccion.Hay potencial parareducir aunmasel usa del nitrogenoconforme segeneraliceel usa de estatecnica.
En la investigacionagronomicatradicional,
los investigadoresevaluamosdiferentestecnologfas apegadosa un disefio estadfsticoriguroso (ntratamientos,r-repeticiones,l-localidades)en sitios
experimentalesde la Universidad0 del Ministerio
de Agricultura y Ganaderfa.Ofrecemosun "dfa de
campo" para demostrarlas tecnologfasa los agricultores, y les recomendamosprobarlas.Los extensionistas del Ministerio de Agricultura y
Ganaderfahacen reunionespara transmitir a los
agricultoresla tecnologfamas reciente.El agricultor, sin embargo,se manifiestaa menudoescepti-,
co, y bastadesdefiosoa veces:"Esperaustedque
yo invierta en estanuevatecnologfa,que estabasada en resultadosde una pequefiaparcela,en un sitio que no representalas condicionesy el sistema
que yo usa en mi finca", cuestiona.Los investigadares ignoramosesta sugerenciade que no estamas haciendalas casascorrectamente.Mas bien,
publicamosun articulo en una revistacientffica de
prestigio,con revisores,y nos sentimossatisfechos
con nosotrosmismos.La adopciontecnologica,sin
embargo,tomaafios, muchasreunionesy muchos
dfasde campo.
Con la investigacionen las fincas yo visualizo un enfoquecomo el de Fred Blackmer. El investigadormanta tratamientosespecfficosdentro
del sistemade produccion disefiado par el agricultor. A excepcionde los tratamientosespecfficas del investigador,los metodosde produccion
son aquellosque el agricultor usualmenteemplea,
-de hecho,el agricultor aplica esaspracticasen
su forma usual y con su equipo usual. Ese es el
punta: probar los tratamientos del investigador
dentro del contexto de un sistemaagroecologico
de produccionnormal. La investigacionen fincas
ofrece ventajassabrela tradicional que se realiza
en las estacionesexperimentalesque, aunqueconsideradapar algunos mas rigurosa, carecede la
ventajade probarbajo condicionesreales.El argumenta sabrela carenciade rigurosidad,que a menuda seatribuyealas pruebasen finca, es simplementeerroneo,creo yo. Existen metodosestadfsticas para la investigacionen finca que Ie permiten
seTtan sofisticaday rigurosa como la investigacion en las estacionesexperimentales.De las ventajas,yo resaltarfaque la investigacionen finca:
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permite probar bajo diversossistemas,y asf
la adaptabilidadgeneral,versusla especffica, puede definirse en una etapa temprana
de la investigacion,
permite probar en sistemasde diferente tamafia. EI investigadorpuedetrabajardirectamente con agricultores pequefioscon la
misma facilidad que con los grandes.Los
agricultoresen pequefiaescala,debidoa que
usualmente son conservadoresen la adopcion tecnologica,tienenmuchomas que ganar de esteenfoque,creo yo. Sostengoque
ellos adoptarfanla nuevatecnologfamasrapido que como 10hacenusualmentey par 10
tanto competirfanmasefectivamentecon los
productoresgrandes.
tiene la ventaja de involucrar al agricultor
como un sociadesdeelprincipia. Cuandose
prueban tecnologfas en las fincas de los
agricultores, los vecinos se enteran. Otros
agricultores, de nuevo digo que particularmente los que manejanpequefiasfincas, estan mas dispuestosa probar las tecnologfas
novedosascuandoyen que funcionanexitosamentedentro de un sistemasimilar al suyo que cuando10hacenen unapequefiaparcela de una "finca" experimental.EI tiempo
entre la comprobacion de la eficacia y la
adopcion es mas carlo. De nuevo, enfatizo
la experienciadel Dr. Blackmer.Su investigacion tuvo un impacto inmediato,creo yo,
porque rue conducida en las fincas. Los
agricultoreshablanentre sf constantemente.
Creenen 10que yen funcionandobien en la
finca de un vecino. Aceptan10que su vecino les cuenta que funciona en su finca. EI
agricultor-cooperador,en cuyo sistema de
produccionse pruebauna tecnologfa,resulta
siendopartedel sistemade extension.Cuando mi hermanoregresoa la finca familiar a
la edad de 3 I alios, cansadode ensefiaren
un colegio, re-estableciola lecherfacomo su
empresaprincipal. La finca no habfaproducido lacteosen unos 12 0 13 alios.La tecnologfa habfa cambiado mucho. Durante una
visita que hice este verano,pensandosabre
esta charla y en el aspectode la participacion de los agricultoresen la investigacion
en fincas, Ie pregunte par curiosidad:
"l,D6nde adquiriste la informacion y el conacimientoque te puso al dfa en lecherfa,al
retornara encargartede la finca?". "Conver-

se con finqueros vecinos", me dijo. Espere
off mas,pero esorue todo. Note, y no sin alguna incomodidad,que no menciono haber
lefdo boletinesdivulgativos. Tampocomenciano haber estudiadoinformes de investigacion.Y exceptoen las pocasocasionesen
que me hizo preguntas,tampocobuscoprofesoresuniversitarioscomo fuente de informacion. Los agricultores hablan unos con
otros, y la investigacion en finca tiene la
ventaja de usaf esta red de comunicacion
masefectivamente.
No obstante,objetara el lector, la mayorfa
de la investigacionno puederealizarseen fincas.
Biotecnologfa,fisiologfa, bioqufmica,genetica:la
investigacionen las disciplinasbasicas,soportede
la tecnologfa,requiereobviamenteel usa intensivo de laboratoriosy se hace mejor en centrosde
investigacion.Aun el trabajode mejoramientogenetico, anterior a la etapade pruebade cultivares,
no resultaapropiadopara un enfoquede finca. EI
enfasisde mi charla de hay es sabreinvestigacion
que impactadirectamentela produccion-investigacion donde un atributo de la produccionpuede
ser medido kilogramosde arroz par hectarea,huevas par gallina ponedora,kilos de lechepar hectarea,etc. Estetipo de investigacionesperfectamente factible de ejecucionen finca y deberfarecibir
seriaconsideracion.
IMPEDIMENTOS PARA
LA INVESTIGACION EN FINCA
Debemosreconocerque existen seriosobstaculospara realizar la investigacionen finca. No
me refiero a obstaculosde procedimiento,ffsicos,
ni siquierafinancieros;me refiero a barrerasculturales-impedimentos que surgen de la forma en
que los investigadores
pensamossabrenuestraprofesiony de comohemosIlegadoa considerarquela
investigaciondebehacerse.Existe unaactitudentre
los investigadores
y administradores
agrfcolas,pero
principalmente entre los investigadoresmismos,
queresultaserun impedimentaparala conduccion
de investigacion en finca. Los investigadores
tenemosunaespeciede actitud~octrinariasabrecomo la investigaciondebehacerse.La investigacion
en finca, pensamos,
no puedeserrigurosa.Ademas,
somasreaciosa incluir los agricultores,a aprovechar susexperienciascuandoIlega el momentade

SHIBLES: Investigaci6nen sistemasagrfcola.~

209

decidir que investigacionse requiere hacer. "Por
Era un sistemade investigaci6ncentralizadoen el
favor, dejenos hacer la investigacion", decimos, agricultor. Nosotrosno 10vemoscomo un sistema
"Iuego ustedespuedenadoptarlas tecnologiasque
de investigacionporque no tenia una estructura0
desarrollemospara ustedes".Esta actitud -una
procedimientoformal, no involucrabaprofesionaespeciede profesionalismoaislado-es un serio
les, y tampocoera estadisticamenteriguroso. No
impedimenta para las relaciones efectivas con
obstante,logro mejorarla productividad.Yo insisnuestrosclientes, los agricultorcs,y es un esco]lo to en que rue un sistema de investigacion, y en
contrala investigacionen finca.
que aun boy dia es funciona]. Los agricu]tores
Paraque la investigacionen finca resu]teun
creativosno esperanque ]os cientificos ]es sefia]en
componenteimportantey significativo en e] panoel caminoa seguir.
raffia de ]a investigacionagrico]a, se requiere un
cambiaen ]a actitud de los mismosinvestigadores
SISTEMA
acerca de:
A quien servimos.
Que c?~stituye investigacion valida y par ]0

.
.
.

/

tanto utll.
Que sistemade eva]uaciondeberiaap]icarse
a ]os investigadores para efectos de sa]arios
y ascensos.

Ahora bien, necesitodesviarmeun poco y
ofrecer alga de historia para ubicar en contexto]a
forma que consideroque nuestraactitud sabremetodo]ogiaaceptab]ede investigacionsedesarroll6,
para mostrar como esto impide e] progresoen ]a
conducci6nde investigaci6nde sistemasen finca,
y consecuentemente,
par imp]icaci6n,mostrarcomo pienso que nuestraactitud debe cambiar para
que seamosinvestigadoresefectivos en sistemas
de producci6nagrico]a.

/

DEPRODUCCION
AGROECOLOGICO

\

Observaci6n

IDEA

\

Adopci6n

~_v~-

N

INNOV
ACIO

La india productorade malz en e] suroeste
de ]os EstadosUnidos, par ejemp]o,tras sig]os~e
"investigaci6n" mediantepruebay error, aprendlo
a sembrar en abanicos a]uvia]es a] borde de ]as
montafias.La escorrentiacausadapar corrientes
,
rapidas durante aguacerosestaciona]esse redujo
LA RELACION INVESTIGADORmediante]a construccionde barreras,que consisAGRICULTOR
tian de arbo]esy arbustosmuertos,paramejorar]a
infi]traci6n de] agua en este clima desertico. La
I.
EI Modelo de la Experiencia del
semilla se sembrabaa una profundidadde 100 15
Agricultor (EI agricultor como
cm para evitar la predacion par anima]es, para
investigador)
aseguraruna humedadadecuadapara ]a germina.,
..
.
ci6n, y paraprotegerlacontrael ]avadoen estesisAntes de que.exI~tlera~lqU!~raun,sIstema tema de anegamiento.Se se]eccionabanplantas
forma] para conduclr,]aInvestlgaclonag~lco]a,]os
pequefiasparaminimizar la exposiciona ]os viensistemasd~ produccl6n ?grico]a e~oluclonar.ony
tos deshidratantes
y a ]a alta irradiancia,condiciofueron meJoradosa cravesde ]os Slg]OSmedlan~e Desde desierto que inducen un usa considerable
e] proceso~e pruebay error en ]~sfinc~s.E] agnde agua.E] patr6n de floraci6n de ]as plantas,con
c~]tor creatlvo observ.aba
el funclonamlentode s,u multiples mazorcasen ]ugar de una como en ]os
sIstema,desarrollabaIdeasacercade c6mo podna
hfbridosmodemos,permitia un mejor ajusteal sufuncionar mejor, y ]as probaba,adoptandoaque- ministro variable de agua.(Tesis doctoral de Delias que ]ograbanmejorar]a productividad0 la caborahMuenchrath,Iowa StateUniversity, 1995).
lidad, 0 que hacian mas facil su vida en al.guna
La metodo]ogiamediante]a cua] esteeficaz
forma, y abandonabaaquellas que no funclonasistemaevolucion6:
ban. Este procesode observaci6n,pruebay adopcion fun~ion6 ~entamente,a trave.s.delos s~glos, .
permiti6 ]a evo]ucionde diferentessistemas,
en e] meJoramlentode la producuvldadagnco]a.
adecuados
a]as necesidades
de los productores
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de una variedad de cultivos en diversos
ambientes.
funciono sin la ayuda de la repeticion y la
evaluacionestadfstica.
rue lento peroefectivo.
sirvio bien a la agriculturadurantesiglos.

Luego, un nuevo enfoque evoluciono. Un
investigadorprofesionalrue introducido, creando
un nuevomodelo.
II.

EI Modelo del Investigador Profesional

La agricultura se legitimo como disciplina
formal en las universidades, y la investigacion
agrfcolarue adoptadapor los profesorescomoparte de su actividadprofesional.Algo despuesla investigacionagrfcolase convirtio en una actividad
imperativade los gobiernosa travesde los Ministerios de Agricultura y, en los EstadosUnidos,

medianteel establecimientode las estacionesexperimentalesy el Departamentode Agricultura.
De estaforma se establecioy formalizo la investigacionagricola,con la metade acelerarla innovacion y por 10tanto elevar la producciony mejorar
el nivel de vida.
Uno pensarfaque, si estemodelo funcionara
eficazmente,el investigadory el agricultor deberfan presumiblementeser socios.Conforme 10indica la tlecha vertical en el diagrama, deberfa
existir interaccionentreellos. EI investigadorpartirfa de la experienciadel agricultor. Con baseen
su conocimientoextensivode la fisiologfa y la genetica,y del suelo y la meteorologfa,el investigador desarrollarfay evaluarfainnovacionesrelevantes para los sistemasde produccionde los agricultores. Los agricultores interactuarfancon los investigadoresmediante la sugerenciasde problemas, de las solucionesque podrfan intentarsey,
con todajustificacion, deberfanestarinvolucrados
en la rasefinal de evaluacion.

SISTEMA
; DEPRODUCCION
AGRICOLA

(agricultor)

Observaci6n

Adopci6n

/

[~~

I

EXPERIMENTACI6N
(investigaci6n profesional)

\

INNOVACI6N

1
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Las cosaspuedenhaber empezadobien en
erigido alrededorde sf mismosy de su trabajo;un
los primeros dfas, y tal vez los fundadoresde las
profesionalismodondeesmas importantela forma
cienciasagrfcolas10 intentaron,pero con el tiemen que se hacela investigacionque en el impacto
po la relacion entre el agricultor y el investigador que estapuedateller en los agricultores.
se fue distanciando(hablo aquf acercade la situai,Por que paso esto?i,Que hace que los incion como la veo en los EstadosUnidos; esto povestigadoresse apartende la interaccion directa
drfano ser cierto, 0 podrfaserlo solo parcialmente con agricultores? Existen, creo yo, dos,factores
en America Central; usted decide). Nosotros los
principales:
investigadoresnos apartamosde esta interaccion, .
Primero, el procedimientopara hacerinvesparticularmenteen los ultimos 40 afios,dirfa yo.
tigacion se volvio altamente estructurado,
Los investigadores no dependfandirectadebidoen parte,creo yo, al uso generalizado
mentede los agricultorespara sus salariosni predel disefio experimentaly la estadfsticaen
supuestos.Sin comprenderque necesitabanestar
las pruebas.Tenganpacienciaconmigo; no
cercade susclientesy que el pesode mantenerla
voy a condenar la estadfstica,per se, solo
relacion investigador-agricultorrecaia principalque hemospermitido que ella domine nuesmentesabreelias, los investigadoresestablecieron
tra vida profesional. Los investigadoresno
gradualmentela investigacion agrfcola como su
ban logrado reconocer la experiencia del
propio dominio personal,del cuallos agricultores
agricultor como algo digno de tomar en
fueron esencialmenteexcluidos en terminos de
cuentaal generarnueva tecnologfa.Un siscontribucion con ideas,establecimientode prioritemaque funciono por siglos al generartecdadesy evaluacionde tecnologfas.Los agricultonologfae innovacionproductivafue desestires dejaron de seTsus socios;podrfan ser benefimado por considerarsepoco cientffico. La
ciarios, si 10deseaban,pero esto dependfa de los
experiencia del agricultor se convirtio en
agricultores;y tenfanque ir a buscarla informa"informacion anecdotica", no probadamecion. La interaccionentreagricultore investigador
diante el procedimientocientffico, y por 10
se rompio. Los pequefiosagricultores, el grupo
tanto no relevante.Nosotros dijimos: la inque yo siento que serfamas beneficiadodel connovacion tecnologica necesita "teller una
tacto estrechocon el investigadory de la investibase cientffica". Debe haber una hipotesis
gacion en finca, son los que mas ban sufrido por
que pueda sometersea prueba,.debe haber
estaruptura.
experimentos altamente estructuradoscon
(Incidentalmente,la relacion agricultor-intestigosapropiados,y sobre todo, los datos
vestigador se esta desarrollandonuevamenteen
debenser sometidosa un analisisestadfstico
Iowa, pero en una forma que beneficia,principalriguroso.Asf, la tiranfa del experimentocon
mente, a los grandesagricultores.Se cobran imn-tratamientos,r-repeticiones,l-localidades,
puestossobrelas ventasde productoscomo la socon un control estricto de todas las fuentes
ya y el mafz y se reparten para la investigacion
potencialesde variacion que e\' investigador
por medio de juntas por producto,manejadaspor
pudiera imaginar, llego a dominar su vida
los agricultores,principalmentelos grandes.Los
profesional.Cualquierinformacionno genepequefiosagricultores no son elegidos para intefactamedianteestaestructurarfgida no tenia
grar esasjuntas con frecuencia.)
mucho valor. Y, ciertamente,cualquier inEl personalde extensionagrfcolaha trabajaformacion no obtenidamedianteesteprocedo duro para llenar estevacfo entre investigadory
dimiento rfgidamenteestructuradono debeagricultor, y ha contribuido considerablementea
ria publicarse.Y, si no puedepublicarseen
la abundanciaagrfcola.Los extensionistasadquieuna revista cientffica, ciertamenteno es util,
fen informacion de todaslas fuentes.A diferencia
0 al menosasfse pensaba(y aun boy ).
de los investigadores,los extensionistasvaloran
.
Segundo,.
la investigacionagrfcolase conlas experienciasdel agricultor y tratan de entretevirtio en prisionera cultural del ambiente
jer esta informacion, con hilos de conocimiento
universitario en el que, me parece,la meta
provenientesde otras fuentesdiversas,en un tejide lQs investigadores termino siendo una
do de sistemas.Sin embargo,el trabajode los exprincipalmente:tratar de impresionara sus
tensionistases entrabadopOTuna culturaparticucolegascon su erudicion, dejandoen un selar de profesionalismoque los investigadorestan
gundolugar el mejoramientode los sistemas
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de producci6n.El progresoacademicoy salarial en el ambienteuniversitarioactualdemandaque el investigadorimpresionea sus
colegas.Impactar el mundo real resulta secundario.Hoy dfa, uno impresionaa suscolegas publicando artfculos de investigaci6n
en revistas prestigiosas,sujetas a revisi6n
editorial y que, par supuesto,los agricultores nunca leen. La meta del sistema se ha
convertido en producir informaci6n para
otros cientfficos, y yo opino, qued6 en segundo lugar la generaci6nde nuevastecnologfas para los productores.El procesode
investigaci6nha terminadocon una orientaci6n bacia los investigadoresy no bacia los
agricultores.
l,Queha resultado?
.
La informaci6n tecnol6gicava saliendoen
pedazos.Existe poca disposici6npara disefiar 0 evaluar sistemas,0 para determinar
c6mo calzauna tecnologfadentrode los sistemas de diverso tipo existentes,y menos
dentrode aquellosde las pequefiasfincas familiares.
.
A los agricultoresse les entregaun pedacito
de tecnologfaCoun paquetetecnol6gicoen
el casode CentrosInternacionalesde Investigaci6n) en cuyo desarrolloellos no ban tenido ningunaparticipaci6n.Los agricultores
quedanfuera del proceso.Se les pide creer
que una tecnologfafuncionara con baseen
informaci6n que se ha generadoen pequefias parcelasdondesolamenteun sistemade
manejo, y esto que altamentecontrolado y
usualmenteatfpico, funciona. CEstoen caso
de un Agr6nomo; en el casode un Zootecnista, supongo,es con baseen unos pocos
animalesbajo una dieta altamentecontrolada). l,Es acasode extrafiarentoncesque muchos agricultores, particularmente los pequefios,seandespreciativoscon nosotroslos
investigadoresy desestimennuestrotrabajo
por irrelevante?
Usted podrfa alegar que esta crftica es injusta, que es demasiadosimplista. La agricultura
ha mejorado notoriamentedesdela introducci6n
del sistema de investigaci6n disciplinada y con
basecientffica, podrfa argumentar.La productividad ha incrementadoenormemente.jEsto es cierto! Los agricultores que tuvieron tiempo Chijos
que les hicieran el trabajoen la finca) para buscar

el conocimiento,y el capital para invertir en maquinaria e insumos,necesariospara poner la nueva tecnologfa a trabajar-estos agricultores ban
prosperado.Pero, y este es mi punta: son pocos
los agricultoresque ban prosperado.El sistemade
investigaci6nno ha funcionadotan bien como hubiera podido, para conservarlas pequefiasfincas,
si los investigadoreshubieran mantenido mejor
contactocon los agricultores.Los pequefiosagricultores,que usualmentetienen poco capital, que
trabajan del amancer al crepusculo y no tienen
tiempo ni energfapara ir donde el investigador0
donde el extensionista por ayuda, y que yen la
nueva tecnologfa,a menudocara, como alga que
de todasmanerasno es paraellos, continuanrezagandosemas y mas. Mas y mas de ellos ban sido
incapacesde sostenersu operaci6n econ6micamente. El sistemade investigaci6nno ha funcionadoparaellos.
Las fincas grandescrecieronmas,conforme
suspropietarioscompraron0 alquilaron tierra adicional cuandolas pequefiasfincas abandonaronla
actividad. En los EstadosUnidos, estosoperadores de grandesfincas asumieronel control del mecanismopara financiar la investigaci6n,al formar
juntas par producto C"commodityboards") para
recaudarlos impuestosdestinadosa la investigaci6n y para definir la investigaci6nque debe hacerse---parasu beneficio.
El sistemade investigaci6nagrfcola que ha
evolucionado en los Estados Unidos beneficia
principalmentea los investigadoresy a los agricultoresricos, y recientementealas corporaciones
agrfcolas.Los agricultoresficas estansatisfechos,
en su mayorfa,porque controlan medianteel mecanismo de financiamiento mencionadola clase
de investigaci6nque se realizaparaellos. Las corporacionesque venden insumos tecnol6gicoscaros a los agricultorestambienestancontentas;los
agricultoresficas usaninsumosmascaras.Los investigadoresestan satisfechosporque tienen control sobreel procesode evaluaci6nque conducea
mejoras salarialesy profesionales,y porque pueden enfocar sus actividadesen porcionesde nuevas tecnologfassofisticadas,en lugar de la inc6modaaplicaci6ntecnol6gicadentrode sistemasde
producci6nen pequefiasfincas. Los consumidores
de alimentosestancontentosporque,en su mayoria, el alimento es abundantey barato.Los unicos
descon.tentos
son los que operanpequefiasfincas
familiares.No solamenteno les va bien, sino que
no estansobreviviendo.

SHIBLES: Investigaci6nen sistemasagrfcolas

REQUISITOS PARA; LA INVESTIGACI6N
EN SISTEMAS AGRICOLAS SOSTENIBLES
i,Que se requierepara la investigaci6nefectiva en sistemasagrfcolassostenibles?i,Por cuales
cambiosabogo?
l. Reestablecerla asociaci6nentre agricultor e investigador,en particular con aquellosque
manejan pequei'iasfincas familiares. Un sistema
econ6micodisei'iadoparaproducir alimentosbaratos es dai'iino para esta gente.Los investigadores
no somasla respuestacompletaa su diffcil situaci6n, pero somosuna parte necesariade la solucion. La mayorfade la investigaci6naplicadaa la
produccion puede lograrse en las fincas, fincas
que emplean muchos sistemasdiferentes y que
sonde diferentetamai'io.
2. Necesitamosuna actitud mas amplia, diferentey flexible acercade 10que significa seTun
investigadoragrfcolaprofesional,una actitud que
permita que diferentesclasesde profesionaleshagan casasdiferentesy puedanseTevaluadosmediante criterios tambien diferentes. Tal vez es
apropiadoque el bioqufmico,el fisi610goy el genetistaseanevaluadosprincipalmentepar su habilidad para obtenerrecursosy par publicar sus trabajos de investigacionen revistasprestigiosasde
buen tamiz editorial. Pero, i,no deberfamosteneT
diferentescriterios de evaluacionpara los investigadoresen sistemas?No deberfamospreguntar:
i,Que tecnologfasnuevasha probadoustedcon la
cooperacionde los agricultores?i,CUanexitoso ha
sido en lograr su adopci6n?i,No deberfamosacaso
hacerque la publicacionen una revistaprestigiosa
tengauna consideracionsecundaria,cuandose les
evalueparaefectosde promocionprofesionaly de
incrementosalarial?Yo creoque sf.
i,Quien es el culpable? iNosotros! Los investigadorescreamoseste sistema;nadie 10 hizo
par nosotros.Nosotrospodemoscambiarlo.
Al concluir, permftanmeregresaral presente, a esta audiencia-a estosinvestigadores,a ustedesestudiantesque son nuestrosfuturos investigadores.UstedespodrfanteneTalgunadificultad al
compararla organizacionde investigacionque he
descrito con la que ustedesconocen.Podrfandecir: "Esta no es la forma en que funcionaen Costa
Rica" 0 "Esta no es la forma en que funciona en
America Central". Yo sugiero que, aun sin seT
exactamenteiguales, probablementetendranmuchas similitudes que sei'ialanuna tendenciaen la
direcci6n que he descrito.Perosi ustedesno estan
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de acuerdo;si consideranque en America Central
tienen un sistemade investigaci6nque involucra
una estrechainteracci6ncon los agricultores,entoncestomen mi mensajecomo una advertencia.
Si el sistemade que hable no esrnen su presente,
esta en su futuro, a menosque se proponganevitarlo. A aquellosde ustedesque en el futuro investiguen en sistemas,los exhorto a que trabajenestrechamentecon agricultores, en especial a que
haganel esfuerzode trabajarcon los que manejan
pequei'iasfincas familiares. Tengan la etica de
ayudar a la gente, no unicamentede incrementar
la produccion.A aquellosde ustedesque trabajen
en disciplinasbasicas,los exhorto a seTcomprensivos con sus colegasinvestigadoresen sistemas.
Ellos tienen un papel unico que jugar; su investigaci6n es muy complejay colmadade un tipo de
dificultad que ustedesno tienenque enfrentar.Toma muchotiempo alcanzaruna metamodesta.MiTenmas alIa del numero de propuestasque ellos
escribeny del numerode artfculosque logran publicar en revistasprestigiosasy con revisi6n editorial. Miren el impacto que ellos tienen en la zona
rural centroamericana.Miren el efecto que su trabajo tiene en el mejoramientode los sistemasde
produccionagrfcola en America Central y par 10
tanto, en la sobrevivenciade una agricultura saludabley centralizadaen la familia.
RESUMEN
Los sistemas de produccion agrfcola son
muy diversos.Aun para la produccionde un solo
cultivo, comomafz par ejemplo,sepresentandiferenciasentrelas fincas en cuantoa procedimientos
de labranza,en manejode nutrientes,en selecci6n
de hfbridos, en el historial de cultivos previos y
asf sucesivamente.
Ningunaestacionexperimental
puede duplicar los diferentes y numerosossistemas de produccion, particularmentecuando hay
animalesy cultivos involucrados.Creo que la investigaci6nen sistemasde producci6nsehacemejar en las fincas de los agricultores,en lugar de las
estacionesexperimentales, y que para alcanzar
una maxima eficacia, los agricultoresdebeninvolucrarsede lleno en el disei'ioy conduccionde la
investigacion.Pero,para que un sistemade investigaci6n a nivel de finca seaexitoso,la comunidad
cientffica debe cambiar su actitud aceercade 10
que constituye profesionalismo en la investigaci6n, es decir, que constituyeun logro importante
en investigacion.La investigacionagrfcola se ha
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convertidoen prisioneracultural del ambienteuniversitario,en el cualla metade la investigaci6nha
llegado a ser, principalmente,IS:de impresionara
los colegascon una alta erudici6n, dejandoen un
pIano secundarioel mejoramientode los sistemas
de producci6n. Mas aun, nos hemoscomplicado
con un procedimientode investigaci6nmuy rfgido
que Ie niega toda credibilidad a la experienciade
los agricultores..Consideroque estasactitudesdebell cambiar. Los investigadoresen sistemasde
producci6n agrfcola debentrabajar mano a mano
con los agricultores.Y suslogros no debenjuzgarse por el numerode artfculosque publiquenen re-

vistas con cornite editorial, sino por el impacto
que su trabajo tengaen el mejoramientodel nivel
de susclientes,los agricultores.
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