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SISTEMA DE PRODUCCION Y DESARROLLO AGRICOLA EN EL 
TERCER MUNDO 

E :o ei ··¡ ercer Munao·· ios proyeCios de desarrollo ag-fcola se p-esentan generaimente como 
L.!na im~vencion dei Es1adc ame ag-icJ i:Cfes y agentes involua-ados diree1amerne en ia 
a;;r:c:.;::;..ra . Hoy .en c:a se atribuye ccn ~ecuencia el fracaso de g-an número de esos 
p:x-oyectos al des:~nccimiento que tienen sus autores de las realidades ag-arias. En efecto. 
estamos ooiigacos a reconocer que las innovaciones propuestas a los campesinos de esas 
regiones están rara vez adaptadas a ias condiciones cona-etas de su ag-icultura. 

Une de los pr í mer~s errores consiste en idear scluc!ones técnicas sin tomar en cuenta 1a 
comoiejidad de los sistemas de oroducción utilizados en el marco de las explotaciones 
ag-icoias. Es así. por ejemplo. como hacia fines de !os ar.os sesenta se quizo vulgarizar entre 
!os pequeños a'Tcceros de la costa sudeste de Madagascar la técnica del trasplante en l!nea. 
sin p-eocuparse por el hecho de que el trasplante interviene cuando los ag-icultores deben 
iguaimente coger el caie. Pero el método de trasplantar en línea exige un trabajo más largo 
que ei ce trasoiamar sin orden especifico. como se practica tradiC:cnaimente. ?CX" lo !amo 
res¡_;!taba un periodo de :iempo precioso i)a""a !a ccsec1a en las plantaciones de café. y :os 
g-anes ~odian caer ai suele ocr r.o haber s1dc cogidcs a tierr.po. Desde luego. ei trasciante 
en linea deoia perminr deshier:::>ar después los 1errencs muc:~o más rapicamente por med1o ce 
~.;n rastro que se hace avanzar entre las hiieras de arr:z. y tanto el rendimiemo como ia 
rrc"· ·c•:v·' -lad c' ~l ~-'-ai~ S"" a ...... -cer:· ·~t-, - .-. Se '"' s+te""'".-.~~ a r·iv·e·l de '~s "' !'"'" 0-::~'ec: :::! ~ ~u t..l o\.. Cl uC::U !u ¡;;;; I..,..;C /L C:....,G i l .. ....... 111\oooll .. c ,. IU W ! t..- · """ · ~· 

problema reside en que ese crecimiento de la ¡yoductividad para el arroz se traducía en ur.a 
péraica sobre e: café y en i:tgesos menores para la explotación en su iotaiicad. PCf :e tar,:o. 
ics ca::-:Desir.cs no :arcar¿n en rechazar :a falsa .. sciució:.·· que se ies proponia. 

r ...... ,... or"',.., rcn~i s•" P~"~ ·lr"'cr..,. .. t,...,.. ,...;._;et i• '"~ ""Ci"-P."'"'"O, ,..._¡res C' '" "'~S; ,, •o"' ;,.,S ..,,..,...;,.. , •!+"'os "-'.J'-" li;;i ¡ ...,.,,...,.. ·. ,._ l l -._;, -;; ;¡ C...: !..,; ~._...., , , , v...,;v ~ ·..., ; ..,... ..,...,......., .! , :: r-.. . . Oo4 ..... 1"""'-· ~ ~....-....,. , , :v "'":f ' """""" ·~ ··• f • 

cuancc eligen y ponen en practica sus s;stemas de producción. Cienas propuestas técnrcas 
destinacas a acrecentar ios rendimientos o la p--oductividad dei trabajo pueden ir en contra de 
esos ob¡etivos. Es aí como. por ejemplo. gan cantidad de pe(iueñcs agicultcres de las 
regiones sahelo-sudanesas. que teman ::>arte en los intercambios comerciales bajo 
condic:ones precarias y le hacen frente a un ciima muy problematico. pueden no tener como 
objetivos el eievar ai máximo la esperanza matemática de producción en sus parceias. c:1 
hecr.o ce arriesgarse a obtener (aur.que sea :.;:;a scla vez) una cosecha insficiente para cubrir 
!as necesidades de !a familia. puece resultar cramát:co. El interés de esos ag-icultcres 
consiste por lo tanto en garantizar cada año un volumen mínimo de producción. tratando de 
limitar los riesgos de cosecha catastrófica. Es lo que explica que muy a menudo estén 
tentados en practicar sistemas de cultivos asociados (por ejemplo milla/ Pannisetum 
typhoides 1 + frijol 1 Vigna sinensisl + sorgo 1 Sorohum vulgar e ) que se manifiestan por la 
presencia simultánea. en el mismo terreno. de var1as especies vegetales cultivadas. muy 
diferentes desde el punto de vista de sus ccmpcrtamientos fisiológicos. 

La muitioiicidad de las especies o variedades lleva a una dism~nución de ics riegcs ya que 



todas las p.anias n6 son afee1acas ae la m,sma manera por las concic:ones climat1ca 
ofiwsani1arias ( i ). Son 1ambién numerosos ios cailipesi!ics dei Sanei que prefieren sembrar 
un máximo de superficies en parcelas dipersas de manera a repartir los riesgos por si 
oct.:mera algún accidente (2) . Los proyectos que no toman en C'Jenta esas estrategias están 
condenados al fracaso (3) . Es inútil entonces acusar !a "mentalidad·· de los campesinos : su 
actiwd es periectamente racional. en consideración a los objetivos buscados. 

por lo tanto parece que, para conocer la lógica de las costumbres campes1nas y evitar así los 
errores contenidos en gan número de proyectos. sea necesario estudiar los sistemas de 
producción ag-icola en una doble perspectiva : 

desde el punto de vista de su coherencia interna. dados los medios de producción 
disponibles y los objetivos buscados por el agicultor. 

- desde el punto de vista de su racionalidad económica. dadas las condiciones sociales de 
producción en las que están incluidas. 

{1} R. TOURTE : Ref!exicns su:- les vcies et moye11s e:· intensífication de l'ag-iculture en 
Ainque ce¡· Ouest. L' acronomie trooícaie , Paris. 1972. 
(2) C. RAYNAUL 7 : Recherches muiLic;sciplinaires st.:r la réaicr. de Maradí. Rapp011 de 
Syr~~-e~e ··~ =, .. ~~ ,:. ,_ ...1~ .... ~_,.~-~ux l'"\GRS"'!"" 4 981 .1u 1 ::; . v .. ;.c;~~. .. ~e Dv. ..... ca . u' 1, ¡ . 

(3) P. MlLLEVILLE. J.P DUBOIS : Répcnses paysannes ª-une operation de mise en valeur 
de terres nauves au Séneaal . Actes du co:loque DRSTOM de Ouagadaugou . décembre 1976. 
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1.- LA COHERENCIA INTERNA DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION 

A nivel de la explotación ag-!cola. un sistema de ;;rocucción puede definirse como una 
combinación más o menes coherente. en el espacio y en el tiempo. de ciertas cantidades de 
fuerza de trabaio L fam1i1ar . asalariado. etc .. ) y de dist1ntcs medios ~ producción ttierras. 
edificios. máquinas. instrumentos. riqueza ganadera. semillas. etc ... ). con miras a obtener 
dí~erentes producdones agjcolas, vegetales o animales. El empleo de término "sistema" 
muestra claramente el in!erés tanto hacia la comprensión de las relaciones existentes entre 
cada uno de los elementos del conjunto como hacia el análisis de los elementos propiamente 
cichos. Dentro de este espíritu. puede ser útil considerar los sistemas de producción como 
;,;na combinación de varios s~.,;b-sisterr.as interdependíentes : los sistemas de cultivo . 
comprendidos a! nivel de cada una ce las ~arce!as . y los sistemas de ganadería . entendidos ai 
nivel de cada uno de los rebaños (1 ). 

A nivel de la parcela . el sistema de cultivo puede definirse como la combinación de la fuerza 
de trabajo y de los medios de producción utilizados para obtener una o varias producciones 
vegetales. La parcela se presenta entonces como una superficie de terreno homogéneo en 
cuanto a los cultivos practicados. a su orden de sucesión. y a !as técnicas e~pieadas :2). - : 
estudio de un sistema de cultivo aspira pr:nc:pa!r:rente a comprender : 

la evaluación de la pobiación vegerai ~ el crecimiento y el desarrollo de las plantas 
cultivadas. su asociación en e! espacio. su rotación en e! tie:npo. la competencia eventual de 
la r.Ja!eza. etc .. 

- ios itinerarios técnicos practicados. es decir las ··combinaciones iógicas y ordenadas de ias 
tecnícas .. empieadas (3) : 

- el nivel de las producciones obtenidas y los efectos del sistema sobre la reproducción de !a 
fertilidad . 

A nivel del rebaño. el sistema de ganadería se caracteriza por un conjunto <X"denado de 
intervenciones en los sectores de la selección . la reproducción. la alimentación. la higiene.@_ 
saiud. etc.. . Esas acciones se manifiestan generalmente por desplazamientos de mayor o 
menor impcnancia. p<X" variaciones de efectivos mas o menos regulares. y niveles ~ 
producción diferenciados. El enfcq-;.;e de les sistemas ce gar.aderla difiere generalmente de 

(1) Nota de la traductCJ"a : En este texto, se toma la palatra "rebaño~ en el sentido de "hato de 
ganado. sea éste bovino, pcxcino o lanar". 
(2) M. SEBILLOTE : Ag-onomie et ag-iculture. l. N.A. - P. G .. septemt:re 1978. p.26. 
(3) M. SEBILLOTE : lbíd p. 31. 
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les S!s:e--::as :e ;:::... ::;vo pcr e -ecr.c ae c;we :as -:~ns.cerac:ones iempcraJes no son l'as mismas 
que Jara !as prcc;..ccior;es vege:a!es y c;ue ías camicaces :e i r. c i v ! cu~s sen a menudo mucho 
r.:ás li~1tacas . Nc se puede ~cr !e tar.tc asii7.i:a- tota!men~e el rebaño a la parcela. ni el a:~i;-;;al 
a 1a "' 1.,n•a 11) 1 r·"u ~ \ . 

Las relaciones entre los eiememos de ~,.;n mismo sís~ema de producción sen de na~uraleza 
muy diversa (competencia. competición. cemplementariedad. sinergia. etc ... ) y pueden tomar 
formas concretas muy variadas. 

Se sabe que :a asociación de ~cultivos en una mis:-r.a parcela puede manifestarse por 
:e!ac!or.es de competencia entre especies cultivadas para la utilización de la energia lumlnica. 
la absorc:én del agua por las raíces. el abastecimiento en elementos m1nerales. etc... De esta 
forma se na podico observar que en ia asociación maíz - gandul (Cajanus cajan ) - sorgo, 
prac~icaca por los campesinos de los vertisoles calcáreos de la península del sur de Haití. el 
sorgo es ampliamente dominado por el maíz y el gandul. Se manifiesta esta dominación por 
una baja en el rendimiento del sorgo. tanto más fuerte qoJe el maíz cubre ese cultivo durante 
mucho tiempo y que el gandul es denso y no está debilitado (2) . 

L':--:a ascciacién de c:..;ltivcs ¡)t.;ede mar~if estarse taiT.b¡én con produei:icnes aa-ecentadas por 
hectárea. cada vez que !es compcne~tes ce !a aseciacíén expiotan les :ecurscs dei medie de 
manera ccmp1ememana. As¡ es con !a 1uz en ei caso ce !as piantac;ones m1xtas coco-cacao 
de Sri La::i<a y ce ia Dominica : e! coco. cue toiera la luz fuerte y una exigencia importante de 
e, , a- . -~:::. .- ' ..; .• ~e.::.e-· -, .-;::. .• .::>! -~-~·'"e ·-o--·,:· n•-s ·· prc""'c;-,... :.-.r·a s-. .......... ,.~ ~· ·-acao e;··- a'""".:.-:• ¡,..~....,..,...,. ,·,,¡¡, , "'"' "'1-'0:::o .<: ~• ¡.-<-~C· l.< 1G; G ~lt:'• o lv y !-- '-•V o V•lii.Jlt.i C::l '- ut: f.'1..,.\,. I G 

una humecad ambiente elevada (3) . 

·;;. a<=" ··=-,..:,:,,., . ..:,;. - . . '-'., ,..,- .--.¡: · ¡ "' ~"'"'".::>'"' " .::>S ... es~~:> " : -... ..... --· ... e .. :s.,.. ,... .::. :a m01..Lo'oc:- c·e s•:s ~..... _-......\.. . e~ ..... : : '\,..o._ -...- . t:r.~1....::i ,: ... ~J -....! •-;;;;¡ ..,. ,i!,.- ~ \..i- - ~ ~"" ~ . .. - .... v . • a ~ .... 1 , 1 1 _,e: ..... 

rai.::es p;.;c-ce Hevar :a:r,bién t.a:ia :a ex~:o~ación s;~, ~;:ánea de las d¡fe:e::tes capas de suelos 
: !a acacia áibida. que los campesinos serercs de Senega! utilizan como árboi de fO!Taje. tiene 
un sistema radicular particularmente desarroiiado y puede por ic tanto explorar el suelo hasta 
profundidades de 15 a 20 merrcs; esta legumir,osa pierde muy regularmente sus hojas o 
principios de la estación lluviosa. lo que permite entonces instalar un cultivo de cereales (milla 
1 Pennisetum typhoides ) bajo su abrigo sombreado. La descomposición de las hojas resulta 
en un enriquecimiento muy importante en humus y nitrógeno de las capas superficiales del 
suelo. Esos aportes regulares benefician ampliamente al cereal asociado (4). 

(1) P. LHOSTE : L'app-oche de l'élevage dans la recherche sur les systemes ag-aires . 
Journée Recherche-Développement. !NRA. GERDAT. 1982. 
(2) BILLEREY F .. CAVALIE J .. JEAN Y. : in : Cultu"es associées en milieu trooical. Eléments 
d'observation et d' analyse. Groupe de recherche et d' échanges technologíques. Parls, 
1982. . 
(3) WOOD G.A.R. : Cocoa, Longman Group Limited. 1975. 
(4) J.F. POULAlN : l:--,~::.;er.ce de I'A:::ac:a A!bíca s;,;r 'es facteurs ;::édoclimatiques et les 
rer"'demer.ts de cu!~LJres . !PAT. 1970. 
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A rr:er. ~ co !a ~cr. erencia ,r,~er:;a ce les s i s~em~s de c:.lit:vc es tal que una simple ir.::cvacicn 
:éc01ca puede íes~,.;l:ar en ¡_;¡, trastorno cor::¡:: i-e:o del sis:e~a . La ex;::¡erienc:a de !a revolLJ ·: ién 
verce mos-.ro que ¡,;n simple cambio de variedad puede ir.ducir a los ag-icultores a modificar 
considerablemente sus itinerarios téc;,iccs. Las variedades nuevas. seleccionadas muy 
frecuentemente según su rendimiento fotcsintético. sóio pueden expresar plenamente su 
;::¡01encíai genético ca:, e: e:::pieo ce eqLo ipos imporiantes y recurriendo a un aumento de íos 
gastes en agua. a~ono. procuctcs para -.ra~amientc . etc .. . ( 1 ). La mcrfologfa y !a fisic!ogoa de 
las "variedades de rendimiento elevado" llevan tamb1én a revisar totalmente su lugar en las 
asociaciones de cuinvos : no es raro que se deba cultivar esas variedades en "cultivo puro~. 

La utilización del arado de hierro en las íegiones tropicales semiáridas también puede instigar 
a ios cg"!C~ItY.es a mcdíf:car sus ca!erdarics de cwlt!vcs Es !o C:'~e ocurre. ~or ejen:plo en ios 
Vertlsoies cei Gu ia1r:~aka . en Mauritania : ia labranza con arado. a principios de la es~ación 
¡¡~_;;/esa . presupone que se espere que ei sueio esté r:umedecido hasta una profundidad de 15 
cm. aproximadame;-;te, para qu no ponga una resistencia demasiado fuerte a! paso de !a 
herramienta; la siembra dei sorgo se ve retrasada. La escarda superficial con azadón se 
puede llevar a cabo en seco y permite ai contrario sembrar inmediatamente después de las 
primera ¡;¡_;vías (? > 20 mm. ) De esta fcnr.a e: ciclo de las variedades de sorgo fc¡cperiéCico 
res~,..;:ta a:a:-gado: ;:;ero el dcmlnio de la maleza se revela luego mucho más cif!c¡: y rect,.;:ere 
más tiempo que ccr. e! scr;o sembradc des:::ues ce !abr~r (2l 

Las sucesiones ce cuitívos en una misma parcela se razonan generalmenie en funcior, de les 
efec~os resic;.:ales de cada cultivo sobre !a es-::r:..;ct\.1ra del sueio. su ric;ueza en agua. s;.¡ 
contenido en eiementos mi~~a!es . la presenc!a de enfermedades. de parásitos o de maias 
hierbas, etc.. . Es una de ias razones que expiica. en algunas reg1ones. ei e m oleo de 
verdaceras rotaciones en ias :;.;a;¿s ai;er:-.ar: reg~,.; [ar¡¡¡ente !os Ci.Jítivos con exiger.cias y ::::cios '·'eg-•-•;v,,..S ..,.., . :· · ,..¡¡;.::.rc.r:t ·-- ' rs ·er·" "'''CS ,..¡e 1 0~ -rbr : ~t"'o::: O ~ .. ¡,;S "'r;...cl""o::: '~ ' ·;;. ,.... ,·.:. ,~.:::.,..¡"' '"' 1a v e .. a"' v ~tiUY 1..1•11;;,.. : -· Ht:::'~ . ..._. , · "·n:;;v ....,. , ::::¡ a.: ~-""""""""' <..i• . ..... ~ ...,J .~ ..... . .._,u~ ,., ~ ..,.. __ ~.... ..... ,, , 
roturación de suelos c;uemaccs en g-an cantidad de regiones tropicales ccn débii densicad de 
pobiacion . cumplen la func1ón ce extraer eiementos minerales ae ias capas profundas oel 
sueio para restituirías a la superficie bajo la forma de materia orgánica (caica de hojas l o de 
cenizas (~uema) y de esta forma poner!os a la disposición de los curJvos siguientes (3) . La 
función esencial de! barbeche labrado que aún se encuentra algunas veces en los países de 
Afnca dei Norte es de luchar contra la maleza y de limitar las impurezas en ei cereal que s¡gue 
(4). 

(1) M. MAZOYER : Scier'1ce et technoioaie au service cu déveioppement ag=iccie : ¡¡noasses 
et ¡?erspectives . Oi~OS::D . g-oupe de París . 1979. 
(2) M. DUFUMIER : La culture anelée dans ~ Guidimaka. Projet de déve!oppement agicole 
du Guidimaka. Var on Want. Decembre 1983. 
(3) M. MAZOYER : Evoiution et différenciation des systémes agicoies d'exploitation de la 
nature. journal d'aqiculture traaítionneile et de botaniQue appliQVée N1 213. 1977. 
(4) M. SE91LLOTTE : Jachére. systei7ie :e c~!:ure, systeme de ;>roduction . lnstítut ~at¡onal 
Ag-onomíque de Pa:-is. 1975. 
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La SL;s:;¡uclon ce arve!as 1 P1sum arvense \ e ce ;eme!as í Ler.s esculenta l mal escarcacas al 
barjec;o de c:.lj';Q se r.:ar. :;es:c er. ia pr:) ::7erac::r. ce aver.a !cea e;; ;es campos de :r;gc de 
la ::ar.t.;ra de Si di Sel A~bes (Aí"ge!ia) ( 1 ). 

Dentro de una misma expictación ag-icota. íos diferentes Sistemas ae cuitivos pLJeden 
encontrarse en comoe:enc:a en cuanto a :a asignac1on ce ;os rect..:rsos disponibies en mano 
ce ctfa. abonos. ins-:r'Jmer.tos de ¡x-aducción. etc... Los agicultcres de A frica sahelo
sudanesa. cuya ag-icultura está aún muy poco mecanizada. se encuentran por ejemplo en la 
imposibilidad de sembrar el conjunto de sus parcelas a par1ir de las p-imeras lluvias "útiles". ya 
que ia mano de obra !es falta casi siem¡xe en ese momento de mayor intensidad en el trabajo. 
Se debe por lo tanto sembrar cierta cantidad de parce!as más tardfamente. y dicho atraso 
puede obiigar a !es agicultcres a reconsiderar la elección de las especies o variedades que 
pueden cultivarse ahí. De manera generai. esos fenómenos de competencia son tomados en 
cuenta en ei momento de elegir las rotaciones de cultivos . de manera a repartir en el tiempo la 
utilización de los recursos más escasos. Es así como en Laos. los agicultores de la llanura de 
Vientiane se esfuerzan por cultivar variedades muy diversas de arroz. en parcelas situadas a 
niveles diferentes desde el punto de vista de la fecha de sumersión por las crecidas de 
Mei<.cng. de manera a repartir ai máximo les trabajos de replamación manual (2). 

E! hecho de tomar en cuenta las pérdidas de tiempo pera desplazarse hasta !as parcelas 
puece ilevar a ios ag-icuitores a concentrar sus esfuerzos en ias tio?rras cercanas a sus 
viviendas. :=s así como ias huer-as que rodean sus chosas son objero de gande cuidados en 
muc~,cs pa:ses. Los mier;.t.fos de !a famiiia ;x;eden trabajar ahí durante todo el día. 
alternando con otra tareas domésticas. Pero el hecho de cultivar muy intensamente esas 
parcelas pueae incitar a ios campesinos a concentrar en ellas los elementos fertilizantes. de 
',a¡' moc:o C' •e ios rcr, c' :,r"',,¡'~::.""~"vS ~::os•.:..., s :.::.r-.,...r::. a · ~ ::> ; ~ ¡ · r -::> ,.;e: ~:::.i--. aio :,.., ••er. i,...;o ,".;r, •nas v·ec"'S '•· ......... ' ....... . ' .... : ... ·- .. .... .. : ..... ; . ~ · .... ~ .......... . ~ ........ ......... . .. -- J • : y .• , _ . r-",~1.,..4 .... 

..,,_._"' ~ "~.,'" · =· · a"" ,,.=..J-..J~~as +--,....-.lc.r--,...;- ... d- ~-r." :da,.J .. de 'a"' f-r-ra m"- _:_:,,..:.,.s ·· .n;-~ .. ~ ...,t:; ..... ..,..;.,.,-,yq 11--·~a\..lle; ~o.i ~ ~~ :;,,.__.t;::: , ,""",Cl" ·e lt:.~lli....,. 1~ ,¡t:;,¡ 1""~ Gi\::'!~~L- y 
trabajadas ccn menos intensidad hacia las parceias más cercanas para las que les 
ag-icuitcres movilizan mas fuerza de trabaJo. Esas transferencias se !levan a cabo bajo formas 
muy diversas : trnsp<Xtes de residuos de cultivos de un lado para el erro. pas1oreo de animales 
en parcelas alejadas y estabulación noctL.rna en dichos animales er: tierras cercanas. cortes 
de forraje en un terreno para alimentar ganado estabulado en otro. etc ... 

(1) IRA M : Analyse des problemes et contraintes de L'Aqicutture de la Wilaya de Sidi Be! 
Abbes. Projet de recherche d'un systeme de vulgarisaticn agicole. République Algérienne 
Démoaatique et Populaire. juillet 1978. 
(2) M. DUFUMIER : Les ~emiéres transformations socialistes de l'ag"icuiture en Rép. 
Démocratique Popu!a:re Loo. Tiers Monde N2 84, Par!s . ~ S8C. 
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i:n la :-~9ón de Maradi. en ei ~;~~·, as; como en mwc;,cs it.;gares del Africa saheio-sucanesa. 
les ca:-:lpos a:edanos a los casos son objeto. caca ano. de un cui~ i vo cereaiis:a inter:sivo y son 
abor:acos regularmente cor. íos exaemer:tos de animales. mientras que los campos más 
ale¡acos. a los que no se da ningún abone . son cultivados sólo con intermitencia. con anos de 
bar;:,ecncs mas o menos numerosos ( 1). 

Les sistemas de c~ltivo y de ganadería pueden estar más o menos asociados en las unidades 
mismas de producción. La a~cult!..:ra ca generalmente a los animales una buena parte de su 
alimentación : cultivos forrajeros propiamente dichos. residuos de cultivos. etc.. . La ganadería 
puede suministrar la energia de tracción para el cuitivo con animales de tlro y el est:ércol para 
la reprocJcC:ón y :as even~:.;a:es transferer,cias ce ferii!icad. En Haitl, ~a c;;a de cerdos de 
gan¡a fue por mucho tiempo un medio excelente para valorizar los residuos de c~it!vc y !es 
exceaentes trutales de los pequeños ag-;cuitores. Atar los animales a una estaca en las 
huer:as caseras cooesponc:a al modo de aia más difundido : según las épocas de! año. se 
trafa a los cerdos vainas de leg¡_;minosas. afrecho de arroz. mangos. aguacates. guayabas 
sobrantes. etc... Gracias a sus deyecciones. el cerdo aseguraba también un traslado de 
materias orgánicas hacia las huertas más cercanas a la casa y trabajadas más intensamente. 
Se corr:¡xende iaciimente. en esas condiciones. que la matanza de ia casi totaiidad de los 
cerdos haitianos. decidida er. í 983 en e! marco de l.lna lucha contra la erradicacicr ce !a 
pasta :crc:na africar:a. ~aya contr!buíco muy ampiiarr.er.te a! debílita:riento de !es siste:1as de 
prc.cucc;on camDeSli!OS (2) . 

E: ;:..rcblé:T1a de ta asociación ag:cu:t¡_;ra-~a:.aderia se complica a menudo debido aposibles 
competencias entre animales y producciones vegetales por la ocupación del espacio. y por la 
irreguiaridad. en ei tiempo. de !as disponibilidaces ce forraje. En las regiones tropicales semi
áridas con débil produc1ivícad er: :c~~a ¡e ~or hec:áreas. les animales esian frecuentemen:e 
forzacos a recor;-er g-andes Cistanc:as para poder alimentarse. Esos amplios movimien:os ce 
rebanes se manifiestan generalmente er. relactcr.es muy tlo¡as entre ia ag-icu!!~:-a y la 
ganadería. En las esteoas del Africa sahelc;-sudanesa. la agicuttura y la ganadería se llevan 
a cabo 7recuentememe aún en unidades deproducción dístintas. Los sistemas de ganaderia 
pastcril practicados pcr criadores trashumantes se oponen a los sistemas de C:.Jitivos 
empieados por les ag-icultores sedentarios. 

(i) E. De MIRANDA : E!ude des deséquilibres écologigues et ag-icoles d'Jne régicn semt
aride du Niger. Université de Bordeaux 11 - DGRST. 1979. 
(2) Comité Fran<;aís de la Défense desDrorts de I'Homme en Haití : l'éradication de @. peste 
porcíne en Haití . París. 1983. 
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El el"0;;ieo ce les an1ma:es ce ::ro en la ag;cuit¡_;ra . en esas ~egoones esa menudo muy. dificil. y 
pres~.-pcne q~,;e se pueda ccnsti1Uir reservas de forraje e:. cantidad SL.;~ : c i ente . de rr.a;:era a 
mantener y criar los anirr.ales de tiro en establos y alirr.entar:os le sdiciente d~;rante la 
estación seca. para ex!gir!es ~r g-an trabaje a! inicio mismo dela estación lluviosa ( 1 ). 

:..a coherencia imerna de ;os sistemas de oroducción es a veces díficií de comprender. en la 
medica en que no sierr.¡:;re es posible de!irr.itar verdaderas explotaciones ag"icclas, provistas 
de una unidad de decisión rea! para todo lo que atañe el empleo de los recursos disponibles 
con vistas a la producción. Así. por ejemplo. en Africa del Oeste. es posible identificar 
aiferentes niveles de decisiones mio-o-económicas. unos individuales. otros colectivos. para la 
definición de las rotaciones de c:.;ltivos y la asignación de la fuerza de trabajo y de los 
instrumentos de producción a las diferentes parcelas (2) . Si el jefe de familia conserva 
generaimente ciena autoridad sobre sus esposas e hijos para ei trabajo de los campos 
destinados al consumo del g-upo. no deja de ser cierto que las mujeres y los jóvenes explotan 
individualmente algunas parcelas. por su propia cuenta. con medios de producción familiares. 
En Haitf, no es extraño observar niños muy jóvenes que crían cabras en aparcería. por su 
cuenta. en las tierras de sus pacres. mientra que trabajan por otra parte con estos últimos para 
satisfacer a las neces:dades de la fa¡nilia. Esos a¡¡ i;r¡ales si:-ven a menudo para la 
acumulación inicial del capital que le permitirá pcster ~ or:-r:ente a! j ove~ adulto comprar un 
terre~o y fundar en é! una familia. De esta forma . ccrsntuyen una explotación ag-ícoia 
embfionaria. ínieg-aaa estrechamente a la ce los padres. 

Por últi;-;;o, se haría ma: en consicerarics s;s~emas ce prod~cción agko!a como sistema 
totalmente encerrados en sí m1smcs. Hoy en día. en efecto. son poco frecuentes ías 
expiotacicnes que funcionan en autarquía total. Por !o contrario. muy a menudo los 
:-es;:onsa:::ies de ··wnicades .. ce prod:..cc!cn ccn:raen ccr, o1:rcs ager.:es reiacícnes des!¡r.adas 

- el acceso a bienes raíces {por eje:-nplc. r,¡eciante el pago de una renta por ei uso dei terreno 

- lo compra. el alqJíler o el intercambio de material 
- e! abí!stecimíe:-1to en insumes (semillas. abonos. pesticidas. etc ... ) 
- el empleo de capitales eXteriores (crédito) 
- ia compra o el intercambio de fuerza de trabajo (salariado. ayuda mutua. faenas. etc .. . ) 
- la comerdalizacién de los productos agicolas 
- etc. 

(1) BDPA - IEMUT : Bilan des expériences de culture attelée en Afrigue Ocddentale 
d'expression francaise . Ministére de la Cooperatíon París. juín 1965. 
(2) ANCEY G. : Níveaux de décision ~ fonctions d'objectífs m milieu nJlli africain . AMI AA NI 
3. M!N!COOP- ORSTOM. París. 
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Los sistemas de producción puecen pues es1ar ampliamente abiertos hacia el. exterior y su 
funcionamiento es entonces ~ibutario de ia natura:eza y la importancia de las reiaciones 
sociales que se establecieron alrededa de la explotación ag-lccla. Los objetvos económicos 
que persiguen los agict.:ltcres. de hecho. dependen rigurosamente de esas relaciones 
sociales. 
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11. ,,LA RACIONALIDAD SOCIO-ECONOMICA DE LOS SISTEMAS DE 
PAODUCCION 

Para reproducir lo me¡or posible sus condiciones materiales de existencia y elevar 
eventualmente su "nivei ce vida ". los campesinos adoptan actitudes muy ciferentes según las 
relaciones de producción y de imercan--:bic a las que están sometidas. Los cr-iterios 
ecor.ómicos que tratan ~e llevar a un gado óptimo pueden variar sensiblemente. según el 
caracter más o menes precario de la tenencia de la tierra, la importancia de la fuerza de 
traba¡o y de los medios de produccion disponibles las dificultades de acceso al capital. los 
riesgos del mercado. las oportunidades de empleo e ing-esos fuera de la esfera agicola. la 
competencia eventual d.: otras regiones. etc... Los sistemas deprcducción empleados no se 
cc~cite~ sólo en tur.ció!i de las pctencia!!cades y las restricciones ag-o-ecológicas de las 

· regior·esvclucradas. sir.o que res~onden también a razones socio-económicas que conviene 
identificar cuidadosamente. De manera generai. el agkultor se esfuerza por vaiorar al 
máximo los rect,.;rsos de 9.\:d-ª- dispcr,e en cantidad re!at:vamente menos gande . pero frente a 
riesgos diversos (clima. mercado, etc .. . ) y a situaciones de gan fragilidad (endeudamiento. 
hipoLeca. etc ... ). puede también tener interés en minimizar los riesgos y aumentar su margen 
de seguridad. 

a) la autosubsistencia 

Les ag-: c~ltcíes minifunéis:as que explotan parcelas minúsculas en las regiones montañosas 
más rer.;otas de les Ar.des o de América Central se inc!!nan a producir la máxima cantidad de 
aiimentos para su propio consume fam1iíar. pero también se esfuerzan por disminuir los 
ríesgcs ! i) cultivando paree! as en diferentes pisos ecológicos (2) . La exigüidad de las 
S . ..... ;;;.r·,.. :::.s · 'a a·..,, ·-"a""'c;a ,.;e --ar:~ c·e obra c·; s...,or. :"-.:e '"s ; "',. ;~an a e""plea:'" s:s.",..,..·as a·e ""'~-·" - ·-y ; ...,_ 1i \,..o oi f..,. li i •\.1 1!--' ,11,.,.,; 1 1\.J 111~1~ 11 1 ~ ~ ... 1 " 

procuccicn cue exige:. r.,uct",o ~abajo , pero que sen capaces de at.;mentar ei sumir. istro de 
caiorias '1 de proteit:~s alimer.ticias ;:>cr ur. icad de su;:>e:i!cie . 

No es eX!raño observar. en esos minifundios. asociaciones de cultivos cuya disposición en 
varios pises foliares. con plantas que requie-en somt:ra bajo el abrigo de cultives que exigen 
mucho scl. permite utilizar el máximo de energía solar para la fotosir.tesís (3). Se mantienen 
muy cuidadosamente esos cultivos asociados. que a menudo permiten también. io vimos. 
lii:1 i ~ar les riesgos de cosechas muy malas. La maleza se elimina sistemáticamente de ta! 
medo q~,;e no les haga !a competencia a las planta cu~jvacas . Les resid:..:cs de cultivos sen ' 

P) P. MOR LON : Adaptation des Systemes ag-alres andins traditionne!s au milieu. INRA
SAD. Parfs, 1981. 
(2) Divers auteurs : Paysans de I'Amérique des cordílleres. Etudes rurales. EHESS. París. 
1981 . 
(3) A. BARRIL et al : Tecnología ac:-oRecuaria y_ economias carn:;es:nas . CEPLAE. Ec:..;ador. 
1978. 
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cas; s:er.pre rec:: :a:cs sea ctrec:amenie ccmc a:Jor.o verde. sea a tra·.;es ce una ¡;ec;ueña 
a ia ce garja ,cerdos. aves ce corral. conej ·~s . coneji iios de India/ c:.:.yesl . a: c .. ) ( 1 ). L.. es : estos 
ce: trar.so~e y las .: : ;; c~::a.:es ce: a~astecim i ento incitan a :os ag- i c:.;l:cr~s a no 
esoecializarse e:1 prcc~,.;::i-:~es comerciales y a no rec~rrir a insl..!mcs ce orrgen rndt..:Str!ai. Se 
ca pcr io !a:iio ia ~r:c.r : caa a los curttvcs ce plantas comest:bies ( :e:eaies. t~oercuics . 
:egwmincsas. eLe ... ) <..J: .:: :z:a;"~ ·:o ai máximo 'a fuerza de trabajo fa:niiiar . El empieo de les abonos 
o de los pesticidas es e>Oerr.adamente reducido. Los ag-jcu:tores se apoyan eser c:a1r:1ente 
en los mecanismos de ia fotosíntesis y de la fijación biológtca del nitrógeno (rhizobium de las 
leguminosas). La mercadería rnás comúnmente vendida sigue siendo ia tuerza de trabajo. 
que se desplaza fáciimente en las g-andes . haciendas de los valles internos y de !as iianuras 
!:tora:~s . e:; !a estac:ér. seca. ;:ara !a cogida de! café. !a ccsecha de! algodón o !a zafra. 
cuancc los sueles es~~e! éticos ce los minifurdios cas1 ro cueden producir (2). 

E:1 ~aitf. cor, de ~,.;na ;:;arte imp011ante de las ccsec:;as ce :es ca:npesir:cs esta s:n embargo 
comercializada. los sistemas de producción de les ag-!cultores minifu:1distas responden a 
rr.el"udo a objetives similares. El pequeño campesino de las ~ontañas. haitianas 
acostumbrado desde hace ya mucno tiempo a los intercambios comerc1ales. pero sometido a 
la multiDies ores:ones de les comercíantes y ios us;..reros. quiere s:..;s"Taer-se a di c~cs ca¡-;¡bios 
y se esf"Jerza ¡:,cr lo ~an ~ .J él !a i7•bién . pcr producir er, sus ter.-as !a ma xir.: ~ ca:-.::::ac ce ·.,:íveres 
~~ra si...: ~·~:'Js'~=-s~~~e~-= ~ ~ ; ~ e~'...!~ = e~C() !e me~os o~si~fe ~ ios ser~J~c ~ cs ·~e ios cQmer~ ~ artes 
L.as asoc:ac!cnes ce cu¡~i vos de p1amas comes:;b!es sen ¡a reg;a general. Cerea:es . 
• , . ;...,~C' ::os y :e ... , .,..,... :..,,.,s:::s a!i :T~en r .,,. ! as r•'bf;;:¡.r. :a rae::: ; ·r,r:::> ' i~a....; r'e :a.::: S' , ....,~ : C ; QS ,.. , ·jtiv :::>c·as ('= 1 '"Vt..J~ : \,.oli o 1 ~W· • t t • • - ...... , , ¡ ;¡ I' ,W • """"" .,.. , , 1 ..., ..,_ ¡ , '...,.~.,.t i \,..~ w ) \o.J \..i~'l;; ;· o l ...,. .,.....,. .,, - '-' ! · 

E! caf.:>• ,.. '"' ·:::. ~-- -~·-;:.· o e' pr:-.,..: .... - • ,.. . .•• ,, .,... ·~e ~.,,..,.a ec:•-' :::. r. rer-re- ' .. ~r; r'f"""C:.?"+e 1--' ' v '" v . ""'!""'-~ ¡ a G, ¡;, t:,,. , , ¡ ;,~,_..,~a . ....,o,J l .., ;./ ..; ..... ' -"~ . ...,. ~, G - ··, '::1 ~ ' -· · -......., r. -~"""' ' 1.. -a:::i 
fluct:Jacicr.es de les · pre~ics e~tre e! ~o r-:; entc en <;ue e! ca::-'cesir.c . c•;.ycs !":'e~:cs de 
aimacenam¡entc son muy recuc:\:cs . ver,ce su cosecha. y en ei oLe ceDe volver a ccmcrar 
\¡·ival'.;)<:: '"'"'a S' · c;: • ·r, c:¡·.::: r .o ..... - :a sr"'', r-e".e:.r:;~;...,...e,..•Q mu•y a.-;,r-.",·¡as . ,..;"" ~ ~ · "< :::.: rn .. • •.s .~. 1·"' 2 "".-;0 :-:~ :' ?. ;.r'.::: ' lí;; i - ...... ~t..OJ ~ -.... l,.oi.,J o,l,...,;lp,.., •. \,. • . .., , , :::: • • ,;;;:;; """ ,¡" ·- ~- 1 1 ~~ - ~ • -- . ...... ""'.... . ....., - - ---- .... ..., 

~::,· ' e- ! ~· ¡: · a-.- ' ~ · ·1· ·-,.. .,..a·- ""' ·"'s . ..J~ 'le,.- .. ::> 1'"-ho s;s·e...,-s ,.¡e "'"'"~' , ~ ,..; e· · - ~·· e 'e -..:.,-- :· :: -ll'j- · ~ \ ~) . :-. r ~ · '""...,..,~.....,1 .J ~.;;;.;u .... '""e : ..,a,.¡_ -.....a"' , o. . 11C. .... ~l \,.r\..-1,.\,.....,1 ·•: '-1\....1 , !'"'"""' ' : .:· - ·' 
ccsec::ar ;:;cc: t..: c:cs :~rar. :e todo ei ahc . Les cultivos asoc:accs cuyos ::1::!os JL! eder. ser ce 
curac1ón muy c1ferentes uno de otros. resoonden por una parte a esta ::feocupación. Pero 
sobre todo. los campesinos de las zonas montañosas tratan de cultivar en ios díferer.:es pisos 
ecológicos. aunque tengan que tomar tierras en aparcería. para diversmcar los calencaríos de 
cultivos y disponer de cosechas en todo momento. Esta p--actica requiere trabajo durante todo 
el año de explotación. sin interrupción: se manifiesta también por desplazamientos a pie. a 
menudo considerables: pero la mano de obra famiiiar es abundante. las posibilidades de 
er¡-,p!eo en el e~eri cr sor; rruy redtx:das (pecas indus:r;as. r.aca de ariesania) . los ag-icultores 

(1) Centro Andino de tecnología rural. Sistemas de producción ag-opec~ar:a en Centro ~ 
Laja . Ecuador. Ncviemb"e 1982 . 
(2) M. DUFUMIER : La question agaire au Nicaragua. Tiers Monde N1 95 París. 1983. 
(3) Centre de Salagnac : L'agicuiture traditionalle en Haiií ~ fonctíonnement ~ systemes de 
culture ~ valorisa::on du mjlieu . FAMV. Hai!i. 1878. 
('" ,.. A~'"' ~oc: "c.-,....er-:a1is-•:c- -<.::.s "V' "CUI·rs a,_. : :- ~ .~ es e· l ."'C"~.-. -r-. .;.r.• ,Je ' ' .:.s~:::: .~~ Qr . .., } \.J . i~\,.J~ ~ V :.1 111 \.o t 1• a ~: 11 ~ .... ~V · ~ \...41 -- _. ~ 1 _., .,.; t .I • C' - . , ..... ,1 \,. ¡ - ~...,...,...., ..,..¡ 

H~!~ i . !:"v;r~r.~e~e:--t ~f; i c~ir N2 hors ser'e. :973. 
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consiceran c;ue su propia f~jerza de t-a:aJC tieile un cesto ·. ce opcriunidad n:..: io. la 
cor.cemración pa:-ce!aria de las explotacior,es. ;::tropues~a ;:Jor ci~os ex;;er:os inte;:1acior.aies. 
se :evelarla. en esas conciciones. particularmente destructora. No olvidemos que los sistemas 
de producciér. escalcr.acos ce esa forma permiten ma! que bien la suDervivencla de la 
poolación muy censa. cas1 s1empre superior a 250 habiiantes por k;iómetro cuacrado. El 
~obiema eser.ciai res:ce sin duda. hoy en día. en ei caracter precar;o de la tenencia de la 
tierra . La necesidad urgente de tier:-as cultivables en !as diferentes altitudes incita a los 
campesinos a tomar parcelas en arriendo o en aparcería. p()"" periodos cOftos, mediante el 
pago de una rentamuy importante (equivalente. muy a menudo. a la mitad de la cosecha) . Los 
cos:cs elevadísimos de los trabajos de ag-imensura y de las esa-itura notariales disuaden a 
las familias a proceder al repa--to delas tierras en el memento ce las herencias. :".l~merosas 
parceias per~a~ecer: indivisas y !as disputas son muchas para su utilización. 

;:¡ caracter precar:o ce la tene:~cía prác1icamente no ind1a a los campesinos a condicionar y 
manter,er e! patrimonio territorial sobre las tierras de los que no son directamente propietarios: 
el sobrepastcreo es muy frecuente, los acondicionamientos anti-erosivos son dejados 
abandonados, y las resti:uciones orgánicas son inexistentes. Los residuos de cultivos se 
trasiadan sistema::cai.ier:~e hacia las parcelas en propiedad. Las transferencias de fertilidad 
se hace:; aqui. por :e ta;--.:o . Ce :as ¡:¡arcelas c~ya tenencia es precaria hacia ag;el:as de las 
que ics camoesir:os c;spcner. ccr: teda seguridad ocr un p"eríodo largo (huer1os caseros). 

b) El margen bruto por hectárea 

C:i ~B-:J i iegüe hac:a :os cu!:jvos de píantas :::ones:ibies de a~.,;:os t.; bs í ster, cia :~o es 
necesa;-;amer,:e !a manera de cbrar de todos ios (:arT:pesinos minif:.mcistas en !as distintas 
regiones del mundo. Muy al contrario. cuando las concicicnes de los precios son favorables a 
ios "cuitivos de renta". y cuando el abastecimiento en víveres está asegurado de manera 
estabie y permaneme hasta las inmediaciones de las explotaciones. los pequeños 
campesinos pueden tener interés en especializarse en una o varias especulaciones 
comerciales para las cuales el ecosistema en el que trabajan es particularmente propicio. 
Esos ag'icultores, para los que la tierra sigue siendo un recurso escaso. aspiran entonces a 
elevar ª-~ maima exp:esíón ios ingescs monetarios Q.QL unidad ~ SUDerficíe. Con ese fin . 
cuando los empleos fuera de la explotación están !!mitades. les campesinos minifundistas no 
vaciian en utilizar al máximo su propia fuerza de trabaJo familiar . cuyo costo es considerado 
muy débil. En cuanto a la compra de insumes de origen industriai. puede revelarse útii. 
mientras que el aecimiento del rendimiento se traduce por entradas marginales superí(l(es al 
costo de los insumes. El aporte de abono o de pesticidas depende entonces estrechamente 
de la relación de precio entre las producciones agícolas y esos productos : una subvención 
que intente disminuir el costo de los insumes puede ocasionar un aumento en el uso de estos 
últimos. Así. en las montañas medias de Costa Rica. es frecuente ver a cultivadores muy 
pequef:os espe:ializarse en la ;:::rod:.xC:ón ce café arábigo para exp01'1ar. y !:evar su sistema 
de cultivo de manera inter1siva. a costa de un gan esfuerzo laboral. para la poda, ia cOfta. las 
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escareas y la ccsec;~a . rec~r.-.€¡;do abuncameme~te a :es abonos químicos i:sos ag-ic;.;itores 
ver:cen su cafe a asociaciones de produc(cres TL.;erie:r.er;:e estrucwradas y se abas:ece:~ sin 
prct:.:ema de ~alz . :rijo! y :~~ércvlcs e;¡ les r¡,ercados leca! es {1 ). Así mismc. en la reg¡énde 
Xa!a:Ja. en México. !os ag-·-: :.:i tcres m~nif~neistz:s se ceCicc:n casi excil1sivamerte ~¡ cL:itivo de 
:es cafetcs aesce que es7a:J1ec1m1entos es~ata i es especiaiizacos les garai.tl za;-¡ :a sa.ica ae: 
r-a;e· a rrec'cs re'a• · - "rler•.:. v.c. ,.., t"' ' y 'esaser-• : ..--~ J ·n al..-::.s•,p- 'm¡'e""·/"1 ~"' r'V'"\~, . ,..·cs v • ,..... : : . ,1/a .• , .. , __ , : .... ¡eses 1 ::t,;,a,¡.,., u ..... _\.. , ;.,,1~~~ .. ,... . ....... :,¡_, 

a~ i mentarios a i)rec;cs SubvenC:cna¿cs Eses agicd:ores practica:l cultivos ce plantas 
comestibles solo er. la mecida en que pueden aiqw!ar paro:eias suplementarias y que 
disponen de aigur.os periodos ce menos trabajo en sus cafetales. L..a bru:al devaluación de la 
moneda mexicana en : 983 y la baja relativa. para e! ;:::roductor. cei precie del cafe que siguió. 
hace temer a a:g~,;nos ~ue una especialización de este tipo se pueda ;:Jone; er. !e!a de ;¡_; ido 
(2) . 

La conducción de ics sistemas ce cultivo y de gar.acer:a entre ios peque~os proéuc~cres 
comerciantes espedalizadcs puede variar también considerablemente según les modos de 
tenencia de la tierra. El aprovechamiento directo es a menudo favorable a las inversiones a 
largo plazo y a les per.eccionamientos de las haciendas en la medida en que les ag-icultores 
pueden tener la esperanza mas ace:an:e ce sacar pr()vec;¡o de! frL.'lo de SL;S esfuerzos. ~os 
campesinos c;tle explotan sus propias parcelas pueden ter¡er imerés e:-: abor.áí s:..;s ::e-:-ras. 
~cr· OT 0 "' ....,.;;,..tiC"' laS tPC"' ;CaS "'"'~r-P'"'C::i"~c:: ~::>'"'t.<>""'L>T ,.,1"\a-vie"t""$ pt,... ! "'S ("'l"a"' ;e,."'S en r" ' · ~ · -·· ~ .. .-1..,..\...to l e; ..... ltl ~ :: ,. . _ ............ , ........... . , : ~ : · ;...., · ! ~ ~ \~,.; 1 ; \..; . -\.'-" ··· ._.._. ::f l ' j t '....; . 1 

cambio. sólo están cispuestos a tales esfuerzos s1 ics ar.:encos d~ran lo sufic:en¡e. En el caso 
con:rario. de nada va!e Jed!ries a les g-anjercs :.;n es~uerzc que no sea :·en1abie 
ir;r;¡ ediatamer.~e : es asi cor;¡c er: Haitl. ios peq.;ef;cs arroceros de !a l!an~.;ra ce la ktibani1e 
cue dispone!1 de !os arrozales únicamente pcr una scia ter:1pcrada de cultivo (es decir menos 
cie seis meses ). se muestran reacios a emplear ios ajenos y se niegan a darle mantenimiento 
a :" " -~r ; "";:;..,.." "' r- ·· ~s o:;:;: ',....·" ·-.- les ca"'a:&>s a·., ,.. : ~ ,..,o , -: \ A···r· ~, , a.,~" :as ~ : c.n-a- -c·n· ,..."',.. , ,.~as .v- ~ ... ~~ .... t . .... ..., ~~ ... t.J- .,. .t ;,, ~lc.; . ,, . .... _ . : ._~ ,w· ¡. .v, \..v o.~v, .. ~~ ·· ::; :::;; • _._....,.\... 
~.-,. ·· - .- l.- -~. t ~ - .-;;¡ 'a ~,....,,. .~--'.., • .--~-. : ¡,.- ~: · c.,.;~ ,-~-.. c:~:o .~··t : ,,r e' c.--:--.'e·" ,..1;:;. ·, ·,·e·.~. "S -••. G"'S !-'""' ;..¡, r''c."- ..... ,Q¡!::: . , ~y(.....w ..... c . . t.~ "a .~ ""'"' : ... . r ........ ~c .... ..., ..... . -"" ..... .. .. w . .... ... :-' . v '-"\... -

;;r-:~:.:c~:vas . en !a r:iec::a e~ ~~e la ~er:e c;~.;e ;es toe~ a les ¿ueños ar.-1pL.:te 1cs :r.gesos 
marg1naies. 

Es así como en Venezuela. antes de la reforma ag-aria. los pequeños a¡Jarceros de las 
regiones en que se cultiva e! café y el cacao. obligados a entregar la mitad de sus 
producciones a los hacendados. no tenían ningún interes en fer¡ilízar las plantaciones. ya que 

(1) W. SALAS et al : .El sector agopecuario costarricense. Un análisis dinámico ~ 195D-1980 . 
Universidad de Costa Rica. CONICIT. 1983. 
(2) INIREB : Diagnóstico de la situación de la cafeticultura en el área del estado de Verac:ruz. 
Coordinación de proyectos en desarro;lo. Xalapa. 1983. 
(3) G.F. MURR;.,v : ~a~d te:.~re . !a;¡c ;:-:sec;.:ri!'{ a"':d :;:a:--,..ed aa-'c:.¡~·~ra' ce'JE- 1:::¿;-::er! a~ona 
Ha~~ar 2eascr~s USA!D. Pcr! au P:i~ce . ~ 978. 
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desoués de ia recarticion de las cosechas. el aumento del producto de las ventas 
proporcionado por e! aporte de abono :"10 perr71itia nl,jnca cubrir los gas¡os correspondientes 
( 1) . 

e) La remuneración del trabajo familiar 

En las regiones ce; mundo en las q""e la pres1on demoga7ica es débil y ias tierras 
re!a~lvar.. e;-.te ab:.::ida;;tes (en c:;r;s;coadér. a los medios ce producción díspcr.ibles). !es 
C.,.'""''"'"'Si"'cs as"'ír.,."' esenc·la1m"'"'+o a au ..... ent'"'" 1" ,..,.,s "'OS;;..¡"' c-us ¡"",......e-::cs +a ...... ;r,..,,..,.s "'cr ~ ¡¡ ·:"""- : ¡; ~· t... t j ... :. ¡,.,. ¡,¡ 1 t*J ~ ~ r" i l,..¡ . .... _.:>- :' ' :::1 ""'"' 1 . .. tlt,..u-. ~ 

hora ae trabajo invertiaa (por unidad ce tiempo). La ousqueca de rendimientos e!evacos 
puede no ser imeresante. en la íTledida er. q¡;e exige frec:..¡en:e:nente demasiado trabajo por 
unidad de superficie. Es así, por ejemplo. como en Africa dei Oeste los agicultcres prefieren 
muy a menudo dedicarse al O"eci!11iento de ias superficies cultivadas y no al aumento de los 
rendimientos. Se asegura entonces la productividad maxima del trabajo pcr ia ocupac1on mas 

~· •• • • ' • ,... ' • • • • .. · r amp11 a pcs1D,e ce, espac1o (¿). i..OS SIStemas ce cultivos en terrenos ioresta,es 
S .. -. ~=""': _,....,... -· - . --,.J...... . , - _,_ .. : ... ___ ,6 .... .:..... ,..., - .. -· - - · .-~ ,... A.;..:,... "'!-'e. ,, .,_;,:¡, i ,e, ;¡e '-lt..;e,,,,:~,. .... s. e; ... e Se ¡.11 aC.: .... Cii a ... ,, li e~.....:cn.err.e, .. e e; 1 ¡¡¡(.;;..;.as zonas ve ,,, ... a 
trr .... ,c~ ! r"O<::'"'""C.en a ¡:¡.~+:::o ~"'C'"' ,,...a,.;c·'"' Mie"'+r"'s e• ·e ·¡os ,·,,.,,·,.os ·,nc::+r• '""P'"'+"c:: e·"' ....,.,...c·uc,..;c· r u .... :-' ~• -"""r"'"" ' ' , -"""~- ~~- ·..,"""~ ""'"' ·;, , ' .. ' • t.~t... . '-'l - · · "-" . .,.....,,.. ,,; .,.., . ~"""'""" - ~ · '-" .,.., . 

cisconib.es a esas reg:ones sor: ias ,..,e;ramiemas manwaies (hac::as. machetes. azacanes 
etc ... ). esos sistemas son los mas capaces de elevar ai rnaxímo la remuneración dei ira bajo. 
La reproducción de la fertilidad es aseguraca por :os ap~es minerales y organices de! 
bosque que. g-acias a su sistema de ra:ces. permtte concentrar en !as capas superficiales del 
suelo !os elementos sacados de ias partes profundas. ?ero con des hectá.reas ce cuitivo por 
voi-.~~ "'""Cá:P::>S ,.;., :--csct,;o PS'"'S c::;s•.o,..,...as a-:...- a-:: ""\ ' ·.o,...;e-· ::: '; ~e~~cr .... : l : lo._ , , ..., .. -- \,.i..,. OJ 

0 
V, Y V -~ ~.., , : . f' ... • - ,.....\..-to. lo _ ,¡, ¡ ,.~ .. . 

~;-a ::::·b:ac:ón SJJe<cí a tre:n:a r.a!:J;~a:-.tes ::;cr k:lcimetro Ct.:ac!'"aco (3). ' . . 

Si la densidad es mayor. en los paisajes desfores1ados. los ag-icultores están obiigados a 
empiear sistemas nuevos de barbechos cortos. mas o menos lalxados. La eliminación de los 
rebrotes herbosos se transfCfma en una de las preocupaciones esenciales: puede exigir 
mucho trabajo, cuanco las herramientas son manuales (azadón. ''iler". etc .. . ), y limitar as! las 

(1) M. DUFUM!ER : Péfcrr.Je agra;re au Venezueia . These de coctcrat 3 én:e cyc!e. 
Université de Paris i. Décembre 1 973. 
(2) P PELISSIER : Le poysan et le technicien : quelques aspects d. un difficile face a face. 
Maitrise de t espace ag-aire et déveloooement en Afrique Tropicale . Actes du colloque 
ORSTOM de Ouagadaugou, decembre. 1978. 
(3) M. MAZOYER : Evolution et différenciation des systemes agicoles d'exploitation de la 
nature. Journal d·ag-icuiture traénlonneile et de Botanique app!iquée. N2 213 voiume XXIV. 
'!977. 
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superficies reaimer.te culiivacas. El recurso ai cultiv<:> con animales de tiro permite entonces 
superar esa desventaja. La ex;:>eriencia demuestra que en el Africa saheio-sucanesa. és1e se 
utiliza r..ás ;::a:-a :--ea:;zar es~ardas su;:.¿rf¡ ~ : c ! es (con inst::.;mer,tos dentados) y eX1er.der !as 
SL:p~~cies cL:ltivadas. ~·.:e ~ara arar !es ca~::;os. enterrar las materias orgánicas y at.:mentar 
ios rend:mientos. Se na caco por lo tanto ia Cíeferencia a !a ocupación máxi¡;¡a dei esoaclo 
para aumentar la producli v;dad \Y la remuneración) dei trabajo t;; recurso a la :racc1on anima: 
ha permitido ex~er..der s;.;periicies éedict:..:as a los .. cultivos de renta~ (ma~: . algocór. . etc ... ¡ s:n 
reducir demasiado las supertic:es !"eservadas a los cultivos de plantas comestibles ( m1ilo/ 
Pennisetum typhcides. sorgo/ Sorgr.um vuigare. fnjoi/ Vigno siner.sis. etc ... ). El aumento de 
ias superficies cul:ivacas se ha hecho scbre todo en detrimento de ios barbeches. cuya 
...l, .r--:,.; .. , y eX1ens¡'o· ..... h~ n ,·..Jo ,.,, _,.....; ,... ,;ye"dc Esta ,......&Jrma re'"'~r· ~ : "'~ ..Je 'es h"'""'e"'"'os "O ;..a Ui.... a'--'"' '. . • . ; .a. ~ l...::; ~ •• "'""' , , . ~ " ,¡,;.¡ , ,..... ... . ,. ;. ,e; :.... . ¡,;t,.W ~ "'""'', " 1, 

sido siempre cc r.-:pe:-!s2da por iluevcs apO!Les organ1cos (estiércoL abono compuesto. e;c ... ). y 
se manifesw por una cism;r.ución de1 porcentaje ae humus en les sue¡cs y por una 
sensibiiidad acrecentada ce ésios a la eros:on ( ~ ). 

La ganadería pastoril que prevalece en esas regiones de Africa tiende también a elevar a! 
maximo !a remuneración dei trabajo familiar. pese a su débil productividad por hectárea. Se 
tra:a er. efecto ce una ga::acer:a ex:er;síva poco exigente en ctJ a n~o a fuerza de trabajo por 
', .., :dad ,.¡e ' ' . ,..~--' ; c ; e 1 OS r-~"a,..c..ros Oe• '1'"S rv-.::=c..;can 'a tr-s'"' ,..,.."'"-ia y rles"'laza" s•· s ..- il : · '-- "'" ;...J~t:::ltt, • ¡_ ::fa .. \,~i;ii . ..... . ..... ~~ .... i.l , : a ¡~ """¡ ¡! ~· ~ ~ ; ...,. 1-' ~~ ~ 

rebaños al r:tmo de 1as estaciones. Durar'lte ia temporada ce lluvias. !os ar.ima!es sen 
i!evacos a ics :erre¡¡cs incu itos cub:ertos de maiesas que se enc~entran en los campos 
cu i~ : vacos por ios a;: i c ui~ores sedentarios. y 1os barbechos herbcsos :ambién es~a :: 
reservacos a: :-e~or. ¡ :;: ce! ·;;anado. Dt.;:-ar.te :a estación seca. se suele practicar el pastoreo 
libre : les pastores c~s!Jiaza:1 sus rebafos ~cr los campos que acaban de ser cosechados y 
les animales cor.~en e:-:~onces los rast"ojos y los resicuos de ias cosechas. A veces. en las 
ir,.,.,;:r.rf:ac'or.es .~.,. : .-:~ rv;: "" c·.:..;:, ~ ',".:: 1' -::.::.r·""·"'a' ' ' ¡. ~"~.o.r ;:r.•.- ·, :,"S r.:. ;..,ar-cs .;:,""' 1¡'eva,..;"S i- a-=•a '¡Q<:: ~ , ,, ..,_ • · """'""' • ...,..,;~ -;:t- ·1 ..,.....,. , , _.., ._...,. , , -¡;;;:;, •, ~ ~~l;; i , ..,. ,. .., .,. ¡ . ..., i -i.J 11 wVI; ' ..... v · 1 .... ~ ...,. 

:JaS:cs de c-ecica. A. ;-;-,eí, i.iC:c :es :-,astcres :--!o se dec;cer-; en ver. ce:- s;.;s a:<:a\es aó.:::cs ' ~ 

r.ac~cs . ~ese~ que S:.! a~;T'er:to te ~ese s~a muy liiilitadc. ~crque S\.1 ~ar.a~c :e~eser;~a !a 
única forma posible ce ahorro en esas reg¡ones (2) . 

Se venden los animales só:c para t;a:er f:'er.te a g-andes gastos, con motive ce fies:as o er. 
caso de accidentes imprevistos. Desde !~ego . ese sistema de gar.ade:ia pastoril requiere 
espacios muy amplios para aiimentar los rebar-.os. Pero ei crecimiento demogáfico y la 
extensión ae1ual de las superficies cuitivadas en beneficio de los cult:vos de renta tier.den a 
una dismir,Jdó:: ce! espado pas:cMI. Los c:-:adores Deu!es está:¡ por !o ~a::to ob!igadcs en :o 

(1) A. LERICOLLAIS : La détéria-ation d' un terroir eñ pays sere (Sénegal). Etudes Rurales 
Ni 37. 38. 39. EHESS. ?aris, 1970. 
(2) J. COULOS. H. SERES. G. TAC:-iEq : L'élevace en ~ sahélier . PUF. Da;!s. ~ 980. 
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sucesivc a renunciar parc:zimer.te a su moviiicad eS1acional y adoptan sistemas de 
· pr:C:Licción que asocian :ras esrrecha:::er:e :a ag;c~iwra y ia ganacer:a. cor.s::'illyendo 
~e servas de fe:: aje y uti:iza:--.do siste;-:-~2-::ca~ente residuos de ces echa ( 1 ). Esos nuevos 
sis~emas ex:ger: ger.era!me'ite más tra:::a;o por hecterea. pero los sistemas de cultivo 
ex:ens1vo SL:pcnen c;ue :a ~:erra no sea ur. bien escaso. situación que tiende hoy en dla a 
desaparecer. 

d} El índice de ganancia 
Cuando üll agicultor debe recurrir a :a compra de fuerza de trabajo asalariado o al empleo de 
:necios ce ¡xoduccién costosos para pcr;er e! valor a! cor.j~,;nto de las tierras disponibles. 
e:;tcnces se plar.tea el probiema ce saber a ~ué tipos de inversiones dedican ia plata en su 
pcses:cr. . ¡:¡ ag-icu:tor cap1tai ista imenta rer::abiiizar io rneior posible su caDital. Opta por 
SÍS1emas de ¡:::rodt.:cción que le permiten e:evar ~ maximo ~ i;:dice ~ ganancia . La eiección 
de !as especu:acicr:es y de las técnicas depende entonces es:rec~ar:.ente de las re!aC:ones 
de precios vige~tes. 

En América Cen?aL Los gar:ées terra:enier;ses de la llanura !it:fai de! Pacifico saben que 
Jue~e7"; ~s~cr. er de :.;;-;a r..a;-,c ce cbra ab:.;nca;-;:e y ba..-a:a c~ran:e !a es~ación seca. E:-, 
e"ec~c b~ ::::ec::ueñcs ca"npesi:lcs ce las r.lcntañas está~ obligados. para sobrevivir. a emig-\!r 
~~r;.pcra : -;. er::enac:a :a ;¡a¡;:..;ra y vencer a~i st.: 7uerza ce t"aDaJo ?er: CLirante ia estación 
H:.Ncsa. cuando ;os carnpes,nos regesen a s¡_;s ~infundios para ¡:::rac:icar una ag-:cu:tura de 
a;.;tos~.;:::s;s:¿.rc:a . :a 7;a:-:o ce cbía escasea en la !lan:...;ra. Los !atiLndistas han optado 
entonces por siste~as de :!..:!~:ves ~ue asccian trabaíos muy mecanizados en ia estación 
iiuviosa. y técnicas manuaies. que rec;uieren r;¡anc de o&a. durar.:e ;a es!ac!ór. seca. Los 
cuidados crestados a los cl.l::¡vos de a;gocér- . e: tabaco y !a caf',a ce az~car d~.;rante ía 
es·- -;e·,.... '' ' · v= .~. s- er--.'--.-. ""'e.-J=os ,.J- ~r .~.-J, .,..,..;...: ... ~"' ,.....,,... "'"'Vor("'a..J. ... a · 'a 'a~-. .. a~za !a ~e:::\... . .. !,....,. 1 \o..r a ,, i:J!r:;:a,l ,. , ""'' ~e !""'·. ·...;~u ·--.... . \roo< : ; ·-- ·::i' w . : .... .. c.. . :; '-'....,., . 1 , ~ , • • • 

siemora y ia escarea se realizan gacias ai uso de tractores de g-an potencia. los tratamientos 
quimiccs se efectC.an por avión. La ex!stencia de amplias superficies de un único dueño 
permite en efecto rentabílizar el empieo de esa 'técnica. Pero las cosechas que tienen ;ugar en 
!a estación seca se realizan aún a mano : la abundancia de mano de otxa barata no justificaría 
recurrir a la mecanización para esa operación . 

Puede ocurrir que los cultivadores capíta:lstas tengan algo mejor que hacer c¡ue invertir su 
capital en !a intensificación ag-ícola. Cuando las relaciones entre precies y productividad del 
trabajo ser. rr.~s favcrab!es en otros sectores de activi¿ad. los interesados no vacilan en 
coiocar aní sus capitales. corriendo el riesgo de tener comportamientos de rentistas 
abse!"ltistas en sus expiotaciones. esto no significa que estén necesariamente interesados en 
vender S\.JS bienes ralees. porque no es evidente c;ue !og-en encontrar compradores a quienes 

(1) S. S lARRA : Les S1J"atégies spatiales des éleveurs-cultivateurs Peuls du NigfY.' central. 
~.~a~ise ce t as¡¿ace agaire et dévelopoement en Afric;:;.!e tropical e . cpc. ~it. ORSTO~ .. ~ . ~ 978. 
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ceder sus tierras por un precio ventajoso. Muy a menudo p--efieren emplear en sus 
explotaciones sisiemas extensivos de producción que requieren poca mano de obra y que no 
exigen demasiados capitales. Asf es, por ejemplo como se compa1an los latifundistas de la 
llanura interior de Venewela : su sistema de cría bovtna requ1ere muy pocos esfuerzos y 
medios. Los animales de todas las edades son abandonados en extensiones muy a:nplias. a 
razon ce ur. animal cada cuatro hectareas. y ia producción no va mas alla de 5 a 1 o kilos de 
carr.e pt,;ra por hec~área. y por año (1 ). Pero es inútil proponer a los agicultcres que 
aumenten la ~ga animal practicando el pastoreo rotativo con lotes de animales homogéneos 
en parcelas cuidadosamente cercadas. Las inversiones en cercas y en fuerza de trabajo que 
presupone esa técnica no pocrian ser rentabílizadas en la misma proporción que !as 
rea!izacas en e! comercio o en la especulación inmobiliaria. En un país en que la rer,ta 
petrolera puede ma!"1terJe una :":"l'..Jititud de actividades parasitarias altamente lucrativas. !a 
intensificación ag-ícola no puede ser cosa de los cui:ivadores capitalistas. Por esta razón ;a 
rek.fina agaria iniciada en 1958 tendía a disu-ibuir ias gandes haciendas entre los 
prodl.Jctores agicclas pequeños y meéiancs. y se esperaba que para ellos el interés serla 
elevar al máximo las producdones por hectárea con el fin de satisfacer a las necesidades de 
sus familias. 

(1) R. DUMONT. M.F. MOTTIN Le mal dévelccoemert er'l Arnérigue Latine . Seuil . Coi. 
L"histor¡e inmediate. París 1981. 

17 



111 SOBRE ', El INTERES DE UN DIAGNOSTICO 
PREVIO A CUALQUIER INTERVENCION 

Las consideraciones antericres nos invitan a renunciar a activ1d<:!des normativas al elaborar 
proyee1cs ce cesarroiio agicOla. En efee1o. no poaía haber "bLenas" soiuc1ones. de manera 
absoiuta. si no se toman en cuenta las prác1icas campesinas exis!entes. su evoiución pasada y 
su radonalidad socio-económica presente. 

Los estudios previos a las elaboraciones de proyectos no deberían por lo tanto limitarse. como 
ocurre todavía demasiado a menudo. ai inventario de las restricciones ag-o-ecológicas y de 
las potencialidades ce! mercado. Deberían tener también como objetivos : 

- Hacer el inventario de la sabiourla campes1na y de :as innovaciones introducidas en los 
ú!ti mes periodos. 

- Identificar los g-andes tipos de sistemas de producción practicados, evidenciando les lazos 
que existen entre ios ciferer.tes sistemas de cultivo y de ganadería : utilización de ios residuos 
de ia cosecha. apor1es de estiércoi. apisor;amiento de los suelos por íos animales. 
trar.sferer.c:as ce fe;.;:idad. e:c. 

Compre::C€í a q¡_;e íazcnam1emos scc:o-económ:cos responde cada uno de los g-andes 
sisiemas ce oroducción identi7icados : asegurar la autcst..;bsís:encia. dispersar :os nesgas. 
e!evz.r al máxi:T.o les jngesos pCí hectárea. remunerar lo mejor posible ia mano ce otxa 
familia:- . aumentar ei índice de ganancias. etc. 
Es e! anáiisis histórico el que permite conseguirle. poniendo en evidencia la evoiucíón ce las 
técnicas agicolas a la v~s:a de la evci~,;C:C)n de :es i n~ereses en juego, y ~e lacionandc a cada 
ins¡a:--.te. ~ QS hec:-;cs téc:-1i.::os ccr. !as ;-elac:ones soó:!es. ::: ccíi!pcrta:níentc ce! carr.pesinaco 
y las t-arfcrr:~ac:o~es técnicas se analizan tornando cada vez en cue~ta !es meCías ce 
producc:ón dispon:bies. ios niveles de productividad aicanzados. ios riesgos dei mercado. la 
ímoortancia de las ded~,;cciones ( impuesios. renta territor:ai. usura. etc ... ). ias posibiiidades 
diferenciales de acumulación. etc ... 

- Señalar cuáies son. en el marco de cada una de esas lógicas. les puntos de bloqueo y los 
cuellos de boteila a los que deben enfrentarse los productores : pises de intensidad en e! 
trabajo. escasez t;r.a:-:ciera. subempleo de materia!. dífic:J!tades de a!mace;:amiento. descenso 
de ;a fertii id<!d. imposibilidad de ahorrar. etc. 

Sólo es así como se puede estar en medida de concebir y proponer soluciones o 
experimentaciones adaptadas a cada uno de los tipos de productores que se desea alentar. 
Esas soluciones pueden ser de orden técnico (variedades seleccionadas, prácticas anti
erosivas. densidad de plantación, nuevos aperos. etc ... ) o económico (nuevos p--ocedimientos 
de comercialización. dis'tribución de a edites. reforma ag-aria. e:c ... ). Muy a menudo. por otro 
lado, es ir-:;;csible ¡:::romcver nuevas técnicas sin acompañarlas con medi'das económicas. 
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LA EVALUACION Y E~ MEJORAMIENTO 

DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION DOVINOS DE DODLE PROPOSITO 

DE LOS PEQUE~OS Y MEDIANOS GANADEROS 

DE LOS VALLES D'AROA Y DE BAJO TOCOYO 
(VENEZUELA) 

ENFOQUE SOCIOECONOMICO 

R E S U M E N 

Las zonas de AROA y de BAJO TOCUYO en VENE ZUELA son zonas de 
colonización agrícola reciente, posterior a la limitada reforma 
agraria de 1960, Diferentes sistemas de producción con una base 
ganadera bovina coexisten, cada uno carácterizado por el peso 
relativo de las producciones de leche y de carne. El sistema de 
producción bovino de doble propósito es uno de los más estables 
en un contexto social y económico que evoluciona rapidamente. 

Es en 
desarrollo 

este 
ha 

marco, que un proyecto de investigación 
sido concebido, para intentar contestar 

pregunta esencial : 

y 
a 

de 
la 

Estando la pequeña y mediana agricultura familiar 
latinoamerlcana, innmersa en un contexto económico y social poco 
estable, y no sometida a las influencias excesivas de los 
mercados mundiales, ¿puede ella ser productiva, y constituir una 
contraparte priviligiada para el desarrollo rural? 

Para contestar a esta pregunta, un diagnóstico · funcional de 
explotaciones es realizado, un método de seguimiento es elaborado 
(indicadores especificos pertinentes, perfil de equilibrio, 
esquematizaci6n· de los flujos financieros y de la técnicas 
agrícolas utilizadas, método de tratamiento de la . información, 
implementación de una red de fincas de refencias). 

La ponencia describe la metodologia utilizada, las etapas 
seguidas, y la articulación de los diferentes instrumentos 
propuestos para la definición del procedimiento metodológico. 
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R E S U H E 

Les zones d'AROA et de BAJO TOCUYO a~ VENEZUELA sont des zones de colonisation agricole récente posterieure a la réforme agraire de 1960, de portée limitée. Plusieurs systernes de production a base d'élevage bovin se juxtaposent marqués par la part relative dans chacun des productions de lait et de viande. Le systerne de production bovin d'aptitude mixte est l'un des plus stables dans un contexte social et économique évoluant rapidernent. 

C'est dans ce cadre qu'un projet de recherche et de développement a été monté pour essayer de répondre a 12 ques:io~ essentielle la petite et rnoyenne agriculture farniliale en AMERIQUE LATINE dans un contexte économique et social mouvant, non soumise aux influences excessives des marches mondiaux, peutelle etre productive et constituer un partenaire privilégié poue le développement rural. 

Pour répondre a cette question, un diagnostic fonctionnel d'exploitations est réalisé, une méthode de suivi est élaborée (indicateurs synthétiques pertinents, profil d'equilibre, schématisation des flux financiers et des techniques agricoles employées, méthodes de traitement de l'inforrnation, rnontage de réseau de fermes de références). 

La communication précise la démarche employée, les etapes parcourues, l'articulation des différents outils proposés pour la mise au point du dispositif méthodologique. 

- ~! 9-: • . ~ 
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Desde Junio 1983, un proyecto de Investigación-Desarrollo 
llamado "Evaluación y mejoramiento de los sist e mas de producción 
ganadero bovino de doble propósito", llevado a cabo por la 
investigación oficial (FotJAIAP) (1), con la colaboración de 
numerosas instituciones tanto de investigación que de desarrollo 
(DSA/CIRAD, PRODETEC, FUNDACITE, AUTORIDAD UNICA DEL VALLE DE 
AROA, FUDECO, UCLA, MARNR) (2), se ha dado como objetivo 
elaborar, probar y proponer soluciones técnicas a los pequ e ños y 
medianos productores del Centro-Occidental del Venezuela. 

La metodología utilizada, en particular a nivel 
socioeconómico, ha evolucionado poco a poco, esto se debió por 
una parte al cambio progresivo de la orientación misma del 
proyecto de la investigación sobre los sistemas a la. 
Investigación- Desarrollo, y, por otra parte al enriquecimiento de 
los conocimientos sobre las dinámicas inte~nas del siste ma 
agrario. 

Esta ponencia (J) retorna la trama metodológica socioecon6mica 
del proyecto desde su inicio, poniendo en evidencia el intento 
realizado para obtener una verdadera herramienta de observación y 
de análisis de la situación actual, susceptible de generar 
innovaciones técnicas adecuadas. 

1. ZONAS DE ESTUDIO. 

ARAO Ubicada en el distrito BOLIVAR del Estado de YARACUY, 
tiene una superfic i e aproximada de 115.000 ha. e incluye 29 
unidades agroecológicas. 

El clima varia de semi-hurnedo a húmedo, los promedios de 
precipitaciones anuales son de 1.000 a 1.500 mm. concentrados 
en una sola temporada de lluvias de 9 meses. 

(1) FONAIAP 

(2) PRODETEC 
FUNDACI'rE: 

FUNDECO 

UCLA 
HARNR 

Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias. 

Proyecto de Desarrollo Tecnológico. 
Fundación para el Desarrollo de la ciencia y de la 
tecnología. 
Fundación para el Desarrollo de la Región Centro 
Occidental. 
Universidad Centro Occidental Lisandro - Alvarado. 
Ministerio del Ambiente y de los recursos 
naturales renovables. 

(J) Retoma en parte una ponencia elaborada para el seminario 
"Caracterización socioeconómica de explotaciones agrícolas" 
(del 8 al 10/06/87, organizado por el UIAM en Venezuela), 
redactada por J. CASTILLO, P. BONNAL, L. MARCIAL, J. 
BOISSIERRE. 
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Los sut:los s0n muy variables en cuanto a fertilidad·; tt:Atura, drenaj;:, relieve y salinidad. Predomina~ las clases 111, VI y VII. (4) 

BAJO ~ TOCUYO Ubicada t:n los distritos SILVA y ACOSTA del Estado de FALCON. Tiene una superficie aproximada de 274.000 ha. e incluye 31 unidades agroecológicas . . 
Los sut:los son arcillosos, con una fertilidad mediana, con graves problemas de drenaje, erosión variando de la clase II a VIII. ( 5) 

2. PROBLEM~TICA REGIONAL. 

de baja a 
y pendiente 

Los valles de AROA y de BAJO TOCUYO son zonas de colonización reciente, las explotaciones actuales son, en su gran moyoría, posteriores a la reforma agraria (6). Al igual que en otros paises latinoamericanos, la reforma agraria venezolana puede ser considerada como una medida más polí~ica que económica. 
Por una parte, la distribución de las tierras ha sido realizada esencialmente a partir de la propiedad pública (64%) (7}; por otra parte, los objetivos reales eran de disminuir la presión campesina mediante la entrega de tierra, d~ estabilizar la mano de obra para el desarrollo del campo, y, en particular en las zonas de colonización agrícola, de abastecer de materias primas nacionales a la agroindustria y entregar los productos alimentarios para el mercado interno, en el nuevo contexto político-económico de la VENEZUELA petrolera post-PEREZ JIMENEZ (DUFUMIER, M. : 1978). 

La debilidad de las medidas complementarias (entre 1960 y 1975, solamente el JO% de los beneficiarios de la reforma agraria han recibido un crédito, lo cual fue en general un crédito de operación; el 20 % del presupuesto destinad6 a los trabajos de infraestructura fue efectivamente utilizado; casi no se entregó asistencia técnica), la incoherencia de la administración en cuanto a la legalización de los títulos de propiedad, la heterogeneidad de los beneficiarios (urbanos, campesinos sin tierra, obreros agrícolas), las variaciones constantes de las políticas agrícolas centrales, dictadas durante los periodos gubernamentales de 5 años, presididos 

{4) Diagnóstico agroecológico del Area 
FONAIAP LARA. 

(5) Diagnóstico agroecológico del Area 
FONAIAP FALCON. 

{6) Promulgada el 5 de Marzo 1960. 

Valle de }.roa. 

Bajo Tacuyo. 

{7) Menos del 10% de las tierras entregadas provienen de una expropiación de explotaciones privadas. 
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alternativamente por las dos priúcipalcs formaciones políticas 
(8), han provocado trastornos fundamentales en cuanto al 
impacto de la reforma agraria en relación a la planificación 
inicial. Entre las manifestaciones más elocuentes de esta 
situación podemos señalar : 

- Los abandonos masivos de parcelas por los beneficiarios de 
la Reforma (31.5 % ente 1963 y 1975). 

- La marginalización de los productores que no han podido 
acceder a los factores o medios de producción 
indispensables, o que fueron incapaces de resolver problemas 
técnicos nuevos para ellos. 

- El mantenimiento y posterior aumento de la presión sobre la 
tierra (9). 

- La reaparición de la concentración de la tierra (el censo 
agrícola de 1971 indica que más de los dos tercios de la 
superficie agricola útil estan concentrados por los 
latifundios de más de 1.000 ha. que representan 1.7 %de las 
ehplotaciones), y como consecuencia, la fuerte 
diferenciación de los sistemas de producción (DELAYE o.; 
1975; DUFUMIER M., 1978; P.AGNIER G., 1987). 

El medio socioeconómico que podemos observar actualmente en la 
zona de estudio, es fuertemente diferenciado, diversos 
sistemas de producción coehisten o se interrelacionan. 
Cinco principales sis t emas pueden sin embargo, ~ ser 
identificados ·· (HERNANDEZ J.L, 1982; CASTILLO Y AL, 1982; 
SOTO E., 1982; COLMENAREZ y AL., 1984; BONNAL P. 1986). 

Ganaderia bovina de doble propósito desarrollada en pequeñas 
o medianas explotaciones, en general inferior a 150 ha, 
utilizando principalemente la mane de obra familiar, con un 
nivel de · productividad bajo (inferior a 1.000 l. de leche 
y 60 kg. de carne por hectarea). El tercio de las 
ehplotaciones de este grupo corresponde a unidades de 
producción de subsistencia (baja capacidad de reproducción, 
diversificación de las actividades agrícolas, venta de la 
fuerza de trabajo. 
Este sistema es el más frecuente. 

- Ganadería para carne en explotaciones desde 200 ha. a más 
de 10.000 ha. engorde en un año de animales comprados en 
las explotaciones anteriores o en las grandes haciendas 
de llanos, al final de la temporada seca, con el fin de 
utilizar al máximo la ganancia (compensatoria) de peso. 
Ehplotaciones mecanizadas y con alto nivel de mano de · obra 
asalariada. 
Propietario ausentista. 

(8) Acción Demócrata (AD) : Social Demócratas. 
COPE! : Demócratas Cristianos. 

;9) A partir de decretos del Presidente C.A. Perez tendientes a 
modernizar las grandes explotaciones agricolas por medio de 
la inyección de grandes creditos. 
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- Ganadería bovina lechera int&nsiva, altamente rn~~anizada y con alta ocupac1on de mano de obra asalariada, a menudo creada a partir de inversion~s de origen no-agrícola. 

Agricultura especializada (caña de azucar, cítricos en el Valle de AROA, cultivos horticolas en el Valle de DAJO TOCUYO) en pequeñas y medianas explotaciones, fuertemente integradas a los circuitos agroindustriales. 

-Agricultura de autoconsumo (conuco), en 
marginalizadas establecidas en los ''baldíos" 
las tierras de las grandes explotaciones, 
acuerdo de entrega de fuerza de trabajo. 

explotaciones 
del Estado o en 

en base a un 

Este conjunto heterogeneo es por supuesto el escenario de luchas subterraneas por el control de la tierra. Fuertes concentraciones de tierra se realizan en general en desmedro del sector marginalizado (explotaciones endeudadas, pequeñas explotaciones no rentables, conucos, etc ... ). Este fenómeno ha sido activado (agravado) por la situación inflacionista actual, generada en parte por la devaluación trau~atizante del 12 de Febrero 1983). 

En este contexto extremadamente dinémico, el sistema de producción bovina de doble propósito es seguramente uno de los más estables, por su baja dependencia del mercado (bajo nivel de insUmes utilizados), su baja productividad del trabajo, la no-especialización de la producción, y como consecuencia, la facilidad de desplazamiento del esfuerzo productivo del productor entre diversos rubros de producción (leche, carne, agricultura} según la conyuntura económica. Por ejemplo, es muy significativo que muy frecuentemente las explotaciones posean dos toros, (incluso las explotaciones de pequeño tamaño}, uno para la producción de carne (zebú, brahman, etc ... ) y el otro para la producción de leche (Pardo Suizo, Holstein, etc ... } con el fin de mantener un nivel constante de cruzamiento. 

Por el contrario las explotaciones de ganadería bovina lechera intensiva, altamente especializadas, y desarrolladas, desde una década, en base a modelos tecnológicos fuertemente dependientes del mercado, son directamente afectadas por la crisis económica (aumento del precio del insumes del 50% al 120% entre 1985 y 1987), generando un aumento sustancial de los costos de producción. 

Esta relativamente buena estabilidad del sistema bovino de doble propósito ha sido, sin embargo, afectada por la política de financiamiento (1977-1983), donde numerosos créditos llamados ''integrados" han sido entregados a pequefias y medianas explotaciones sin búsqueda de adecuación a las características técnico-económicas de cada caso. Resulta de esta política; niveles de endeudarniento'demasiado elevados. A partir de un análisis de diez casos, ha sido posible indentificar en 1985 y 1986 niveles de endeudamiento 
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estructurales d~d 70 % (10), así como nivelt:s dé endeudamiento 
del JO ~ respecto al producto bruto (11) (BO!HJAL Ph., 1985, 
198C). La respuesta de los productores es clásica : bajo nivel 
de reembolso del préstamo, sub-utilización de los objetos del 
crédito ... 
Sin embargo, se da una situación conflictiva frente a la 
administración de crédito y una fragilización del equilibrio 
técnico-económico de las explota c iones. 

Las ramas económicas leche-carne son bastante diversificadas 
tanto a nivel de pre-producción como de post-produción. La 
comercialización de la leche puede ser considerada como 
estable, incluso si existen dificultades esporádicas de 
colocación de la producción y cobro. Es asegurada por grandes 
empresas lecheras (QUENACA, PROLAYCA, UNIQUESO, PROLAMICA}, 
paqueñas empresas semi-industriales (queseras} o artesanales. 
El precio de la leche esta fijado por decreto presidencial. 

La comercialización de la carne es muy diferente. Los animales 
terminados : torillos y vacas da desecho son comercializados 
por un conjunto de intermediarios (transportistas, 
comisionistas) con diversas modalidades hacia pequeños 
mataderos o mataderos industriales. El conjunto de la rama 
esta dominado por un grupo reducido de mayoristas que 
constituyen lo que sa llama "la rosca de la carne". 

Como ilustración, se puede señalar que en 1980 axistian 80 
mayoristas, y 52 de ellos controlaban los 24 mataderos 
industriales donde se concentraban más del 80 % de la matanza. 
De estos 52 mayoristas, 8 compraban más de 1.000 cabezas al 
mes, lo que representaba el tercio de la producción total 
(VILLEGAS J., 1980}. 

Una situación similar de oligopolio existe al nival de la 
comercialización de los terneros gordos (12) puesto que 
estos son comprados por un puñado de grandes explotaciones de 
engorde de la zona. 

A nivel del abastecimiento, existen pocas dificultades en 
cuanto a los productos elaborados (alimentos concentrados, 
pesticidas, productos sanitarios etc ... ). Sin embargo, las 
pequeñas y medianas explotaciones tienen poco acceso al 
mercado de los cereales y subproductos agroindustriales, cuyos 
productos constituirian una buena respuesta al problema del 
déficit alimentario de la temporada seca. Esto por la acción 

(10) Endeudamiento sobre el capital inmobilizado (~in contar la 
tierra) 

(11) Cuota anual sobre el producto bruto anual. 

(12) Segunda modalidad da Venta de animales de los productoras de 
ganaderia bovina de doble propósitc. 



combinada de una oferta limitada 
y del control del circGito 
explotaciones de engorde. 

(pulpa de café, yuca, cebad~) 
de distribución por las 

Esta dominación omnipresente de las explotaciones de engorde 
se expresa también en su mayor capacidad de organización. 
J.L HERNANDEZ observaba en 1982 que la asociación de los 
productores rurales del valle de AROA tenía 280 miembros, de 
los cuale~ el 70 % eran productores de carne (engorde), el 
15 % productores de leche y el 15 % agricultores. Los 
productores de carne son igualmente mayoritarios en las tres 
grandes asociaciones de ganaderos de la zona de BAJO TOCUYO. 

La organización de las otras categorías de productores es 
débil. Así, es sorprendente observar que en toda la zona, no 
existe ninguna organi z ación de los par c eleros de reforma 
agraria (13). El aislamiento de los camp e s i nos que no estan 
incorporados al proceso de reforma agraria es aún mayor, 
puesto que incluso los sindicatos campesinos que 
tradicionalmente organizaban estos sectores sociales, conocen 
actualmente una baja de eficiencia muy marcada, lo que le 
transforma en organizaciones solamente formales. (HERNANDEZ JL 
1982}. 

J. LOS DESAFIOS. 

Es claro que la problemática, y por consecuencia los desafíos, 
han sido afinados en la medida que progresaba el diagnóstico y 
los trabajos del equipo del proyecto. La pregunta de fondo en 
1985 era (14) Estando la pequeña y mediana agricultura 
familiar latinoamericana, innmersa en un contexto económico y 
social poc o es table, y no sometida a las influencias excesivas 
de los mercados mundiales, ¿puede ella ser productiva, y 
constituir una contraparta priviligiada para el desarrollo 
rural? : (14) .•• 

La respuesta afirmativa a esta pregunta ha generado 
progr esivament e observa c i ones que han constituido puntos de 
referencia para la adecuación de la metodología y de los ternas 
de investigacion. Podernos citar en particular : 

- el bajo nivel productivo y la experiencia profesional 
reciente de numerosos productores partidarios de la difusión 
rápida pero jerarquizada de propuestas técnicas (búsqueda de 
refencias, restitución de la información del seguimiento al 
~oductor, asistencia técnica). 

(13} Inicio de la participación del DSA/CIRAD. 

(14) Ver ficha proyecto "AROA" - 1ra versión - DSA - 1985. 
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- la no-especialización de las explotaciones parece 
conttarrestar eficazmente la variabilidad del contexto 
económico y el impacto de ciertas relaciones de producción 
(gestión del riesgo); es por eso que una gran prudencia se 
impone en cuanto a los modos de intensificación a promover. 

- la baja disponibilidad económica de las explotaciones y los 
altos niveles de endeudamiento implican una priorización de 
acciones de investigación sobre tecnologías "suaves", 
suceptibles de mejorar los resultados por escalones 
sucesivos (determinación de situaciones de equilibrio), 
tecnologías preferibles a soluciones "integrales", 
impulsadas hasta el momento por los organismos de 
desarrollo, basadas en una inyección fuerte de capital en el 
sistema de producción. 

4. OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

En base a las observaciones anteriores, 
siguientes objetivos : 

se han definido los 

OBJETIVOS GENERALES : 

- Caracterizar la estructura y el funcionamiento del sistema 
de producción de ganadería bovina de doble propósito de los 
pequeños y medianos ganaderos. 

- Identificar, desarrollar, experimentar y evaluar 
alternativas técnicas suceptibles de aumentar la 
productividad de las explotaciones consideradas, tomando en 
cuenta la caracterización anterior. 

- Elaborar metodologías 
ganaderas, destinadas 
(asistencia técnica y 
definición de proyectos 

de observación de explotaciones 
a los organismos de desarrollo 

crédito) suceptibles de mejorar la 
de desarrollo individuales~ 

- Participar en el desarrollo de metodologías de investigación 
sobre los sistemas ganaderos. 

OBJETIVOS ESPECIFICO$ (Aspectos socioeconómicos) 

Caracterizar los flujos económicos a nivel de las unidades 
de producción a nivel de los sectores "leche" y "carr.e". 

- Caracterizar la dinámica de evolución del sistema bovino de 
doble propósito, y evaluar su capacidad de reproducción 
socioeconó;iiica. 

Analizar el rol del sistema de 
contexto regional y nacional. 

doble propósito en 



Evaluar la capacidad del sistema de doble propósito en 
constituir, a partir de las innovaciones técnico 
económicas elaboradas y propuestas por el proyecto, un polo 
de desarrollo. 

5. METODOLOGIA y RESULTADOS. 

El proyecto se inscribe en la prolongación de dos operaciones 
de diagnóstico, desarrolladas entre 1979 y 1982 por el FONAIAP 
a nivel nacional. 

El primer diagnóstico, agroecológico, ha desembocado en la 
zonificación de las areas del pais al Norte del rio Orinoco, 
el segundo diagnóstico, "bio-socioeconómico", tenia como 
objetivo la identificación de los principales sistemas de 
producción existentes en la misma area del territorio 
nacional (15). 

La zona de intervención, el sistema de producción estudiado, y 
las primeras "fincas de seguimiento", han sido seleccionados a 
partir del conocimiento acumulado en estas dos operaciones. 

La evolución del proyecto ha sido marcada, hasta el momento, 
por dos fases bien diferenciadas. 

En la primera (1983-1986), el objetivo 
estudiar el sistema seleccionado, sin 
modificaciones. Fue llevada a cabo 
organismos de investigación. 

central consistía en 
pretender introducir 
unicamente por los 

En la segunda fase, al contrario, se ha buscado elaborar, 
experimentar, introducir y evaluar alternativas técnicas, via 
actividades de experimentación en "medio real'', b6squeda de 
referencias, y asistencia técnica llevadas a cabo por 
numerosas organizaciones tanto de investigación como de 
desarrollo y de planificación. 

Para cada etapa : Investigación-Sistema (198J -1986) e 
Investigación-Desarrollo (a partir de 1986), el cuadro n~1 
resume el enfoque socioeconómico adoptado, en particular en 
cuanto a las actividades, a los resultados y sus 
destinatarios, a las instituciones participantes y al 
cronograma de realización. Para facilitar su lectura, 
explicaremos . brevemente ciertos elementos constitutivos del 
cuadro. 

(15) Diagnóstico agroecológico preliminar de las areas del país 
al Norte del rio Orinoco - FONAIAP - MARACAY - 1981. 

Diagnóstico bio-socioecon6mico de los sistemas de 
producción en la reg1on centro-occidental Informe 
preliminar - Fase de identificación - Barquisimeto - 1982. 
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5.1 - FASE DE DIAGtJOS'I'ICO '1 DE INVESTIGACiotJ DE LUS SISTEM;..::; : 
Caracterizacióó de las fiócas de seguimiento (fincas 
"piloto") . 

El seguimiento socioeconómico, que se ióició un año 
después del seguimiento técnico por falta de personal 
calificado eó el equipo, se centró clasicameóte eó la 
dete~minación y la caracterización de: 

- La estruc~ura de la explotación (tierra, reba~o, 
fuerza de trabajo, instalaciones para la ganaderia, 
material ... ) 

- Los mecanismos de gestión de los factores de 
producción (pastos, reba~o, capital). 

- Los resultados productivos y económicos (estructuras 
de los ingresos y gastos, costos de producción, 
ingresos complementarios). 

- La situacióó social de la unidad familiar y de la mano 
de obra asalariada. 

- La evolución histórica de las relaciones de producción 
(acceso a la tierra, adquisición del rebaño, 
apropiación de los medios de producción ... ). 

Este seguimiento, basado en la recolección periódica de 
la información apuntada por el productor y de 
entrevistas informales, ha sido complementado, a partir 
de 1987, por un estudio más detallado de tiempos de 
trabajo y de los modos de consumo de la unidad 
familiar ( 17) . 

El objetivo de esta primera fase era doble : Realizar un 
diagnóstico funcional de explotación, y elaborar una 
metodología de seguimiento, capaz de permitir una 
programac1on operacional de la investigación y de 
construir las bases para futuras acciones de asistencia 
técnica. Así, el tratamiento de la ir.for¡-¡,ación 
consistió en un primer tiempo, · en organizar un banco de 
datos por explotación, sistematizada en una ficha 
técnico-económica anual (Ver Anexo 1). 

El análisis de la información se realizó en base a 
diferentes herramientas metodológicas : 

a) 7 Selección de indicadores específicos pertinentes, 
relativos a los principales puestos de información 
(estructura, funcionamiento, resultados). Para poder 
establecer comparaciones entre explotaciones y/o entre 
diferentes ciclos agropecuarios de una misma 
explotación, se expresaron ciertos critérios en relación 
a unidades comunes. 

(17) Con muestreo razonado de 20 explotaciones seleccionadas en 
función de la tipología. 
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(18) 

{19) 

b) - Elaboración de los perfiles de equilibrio por 
temas o capitulo de información. Este método (18) 
consiste en yuxtaponer los incices de síntesis 
seleccionados, para vizualizar las tendencias del 
sistema y las interrelaciones entre variables. Además, 
permite efectuar una lectura en valor relativo y en 
valor absoluto, puesto que la escala de cada coluwna 
represer.ta la variación observada de la variar·le 
correspondiente, en el wuestreo . Como ilustración, la 
figura n~l representa los perfiles de tres explotaciones 
con diferentes tendencias (19}, del sistema estudiado. 

EXPLOTACION N!! 1 

Producción intensiva de leche. Obtiene buenos resultados 
técnicos de producción, tanto en leche como en carne, 
pero con costos de producción altos que se traducen en 
resultados económicos relativamente modestos. Para el 
productor, el mejoramiento del resultado económico puede 
realizarse solamente a través de la intensificación de 
la tecnología que utiliza actualmente, en razón del 
nivel de sus costos de producción y del aumento 
incesante del precio de los insumes. La solución 
consiste en aumentar la carga animal (incorporación del 
conjunto de las vaquillas de reemplazo sin ningunG 
selección) , obl igandolo a vender periodi carr.en te iin?. 
parte de sus animales, cuando el equilibrio necesidades 
- oferta forrajera Se rompe (en el perfil del ciclo 
agropecuario del afio pasado, la posición relativa de los 
dos índices, carga animal v variación de inventario 
siendo invertida}. 

EXPLOTACIO~J ~~~· ;¿ 

Ganadería de doble propósito con tendencia a la carne. 
El perfil de esta explotación es muy diferente del 
perfil de la anterior: baja producción de leche, alta 
producción de carne y disminución máxima de les costos 
de producción. Este perfil es representativo de un 
manejo extensivo ganaderc. Sin embargo, el margen 
económico generado es superior al caso anterior. La 
variación anual de inventario, altamente negativa 
reflejando la extracción de animales por el productor 
con el fin de implementar una segunda unidad de 
producción, revela su capacidad de inversión y 
de capitalización. 

Elaborada pcr V. DOLLL, DSA/CIRAD, 
del apoyo técnico al proyecte. 
Diferenciadas según la tipología (Ver 

responsable en Francia 



-.. EX P LOT J..C I (;l/ w:· .J. : 

Ganadería de doble propósito con tendencia a la leche. 
En este C3SO, la baja disponibilidad de tierra y de 
caja, obliga a una intensificación de la producción y un 
control rigu roso de los costos de produción. Este hecho 
Se traduce, entre otras cosas, por la participa c ión 
act ~va del productor en el proceso productivo, la 
limitación del uso de insumes, la disminución de los 
costos indirectos (el tractor deteriorado desde un año 
no ha podido ser arreglado) Etc ... En 19BG, el control 
permanente del conjunto de estos factores permitió 
establecer un fragil equilibrio, que seguramente va a 
rompe rse en 1987, cuando el productor tendra que pagar 
su primera cuota de reembolso del préstamo. 

e) - Esqu ematización de los flujos financieros y de las 
técnicas utilizadas. Los resultados económicos se 
calcularon en base a un desglose de los gastos y costos 
de producción, hasta obtener la disponibilidad familiar. 
Este tipo de esquema (2ú) constituye un buen elemento de 
análisis y además, un instrumento interesan t e de 
d i álogo con el productor, y de formación del técnico 
responsable del seguimiento y de la restitución de la 
información. Efectivamente, permite una visualización de 
las estrategias del productor en cuanto a la 
utilización del ingreso para los diferentes puestos de 
ac t ividades. La figura n~2 representando la situación de 
la explotación n~1 del perfil de equilibrio, permite 
afinar las primeras observaciones : dese~uilibrio del 
balance "alimentos producidos en la explotación/ 
alimentos co¡¡-,prados"; baja valorización de las 
superficies forrajeras (distribución desequilibrada de 
la ca r ga ani mal, gestión deficiente de la fertilidad de 
las prade ra s) , i mpl i c ando una mala preparación de los 
an imales de reemplazo. 

Estos elementos son, al parecer, las consecuencias de la 
gran dispersión de los potreros y de la búsqueda de una 
valorización rápida de los insumes agropecuarios (solo 
los animales en producción benefician de un suplemento 
alimentario) . 

(20) Elaborado por el equipo de Servicio de Referencias - SUAD -
Cámara de de Agricultura del Aveyron y propuesto por 
J. FOUCRAS durante una misión de apoyo al proyecto en 1986. 
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5.2 - FASE DE It:'JESTIGJ..CIOU - DE:>hRROLLO. 

* TIPOLOGIA DE EXPLOTJ..CIOUES. 

La elaboración dal cuestionario da ancuestas sa realizó 
por atapas (21). Efactivamanta, a partir d.a la 
asqu~matización global dal sistama de producción da 
doble propósito, diez capítulos da información han sido 
salaccionados : el productor y la unidad familiar, la 
mano de obra, el equipamiento, la disponibil i dad da 
tiarra, al rebaño, al crédito, los aspectos productivos, 
las prácticas, los ingrasos exteriores y la utilización 
da los axcadantas. En basa a las 12 fincas da 
seguimiento, sa desglosó después cada capitulo en 
indicas cada vaz más precisos, hasta la obtención de 67 
variables realmente discriminantes. 

Paralelamente, la base dal sondeo sa raalizó a partir de 
informaciones . existentes (catastro, listas da 
productoras) y de canses rápidos. Con la aplicación de 
la ancuesta a un muestrao amplio y el tratamianto da los 
datos (22}, se pusiaron en evidancia 5 tipos de 
explotaciones (Ver Anaxo 2). 

* EXPLICACION DEL PROCESO 
TRAYECTORIAS DE EVOLUCION. 

DIFERENCIACION 

La base conceptual utilizada, hoy dia clásica, es qua la 
situación actual del sistema de producción es el 
resultado de una opción evolutiva realizada por al 
productor para adecuar su aparato de producción a las 
condiciones técnico-económicas, en un momento dado, y a 
las necesidades culturales y aconómicas de la unidad 
familiar (CAPILLON at SEBILLOTTE, 1981). 

Así, la comprensión de la estrategia actual del · 
productor, pasa por el estudio de ·la evolución histórica 
de la unidad de producción y, más específicamente de las 
relaciones de producción. El estudio (23) se ha 

(21) Con los juiciosos consejos de A. LEPLAIDEUR 
apoyo 1985). 

(misión de 

(22) Se hicieron J14 encuestas sobre las 650 fincas de 
ganadería de doble propósito, para poder disponer de una 
base sólida para la selección de las futuras fincas de 
"referencia". Tratamiento de los datos : 275 explotaciones y 
16 variables, AFC más análisis de varianza .• 

(2J) G. PAGNIER, - Determinación de trayectorias de evolución de 
ganadería bovina de doble propósito - Estudiante en práctica 
DSA/ISTOM, 1987. 
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o~ientado en p~ecisar la evolución de las condiciones de 
p~oducción a nivel nacional y regional, y en analizar la 
evolución histórica de las explotaciones a partir de un 
muestreo razonado de 25 explotaciones representativas de 
la tipología determinada. 

Entre los numerosos factores que han amplificado de 
manera determinante el proceso de 
sobresaler. : 

diferenciación, 

- El crédito, medio de intensificación cuando lo 
acompañaba acciones de asistencia técnica (tipo IV), 
pero también de deterioración en el caso contrario 
(tipo V). 

- La capacidad del productor para adecuar rapidamente su 
sistema de cultivo y de ganadería, en función de las 
variaciones de la política agrícola y las 
leyes del mercado. 

- La posibilidad de haber constituido una superficie 
minima (50 a 60 ha.} antes de la ola especulativa 
sobre la tierra (1980j. 

"' BUSQUEDA DE REFERENCIAS TEC!HCO ECONOHICAS. 

El crecimiento del número de las 
de 12 a 65, a partir de enero 
objetivos : 

fincas 
1987, 

de seguimien-.::., 
obcce a varios 

- Acumular eXperiencias y referencias técnicas locales, 
en términos de prácticas ~ resultados sistémicos 
(gestión del hato, manejo de la alimentación cte .. ) o 
temáticos (producción forrajera, manejo sanitario 
etc ... i. 

- Establecer un proceso de formación de los productores 
a través de la r~stitución comentada de la informa~ión 
recolectada en su unidad de producción. 

- Establecer una in-.:ersección entre la Investigación, el 
Desarrollo y la Planificación, con el fin de facilitar 
la determinación de los temas de investigación y la 
utilización de sus avances de conocimiento. 

- Permitir un salto cualitativo rápido de los resultados 
técnico-Económicos de las explotaciQnes cuyos 
~rincipales factores limitantcs poseen una solución 
conocida y comprobad~. 

- Disponer de un conjunto de explotaciones diferenciadas 
según su tipo y la zona agroecológica, para la 
experimentación y la validación en medio real. 



La metodología de trabajo (24) se defi~ió apoyandcse 
ampliarnente en la exp~~iencia fra~cesa, y más 
particularmente del Aveyron (25). Cada técnico es 
responsable de un pequeño grupo de prodüctores, con el 
cual el desarrolla las siguientes tareas : 

- Recolección mensual de la información diaria apuntada 
por el productor. 

- Tratarniento rápido de la información rnensual en la 
explotación, e n presencia del productor, comentarios y 
recornendaciones conyunturales. 

- Trata rn iento anual profundizado de la información. 
según la metodología presen t ada anteriormente (Ver 
5.1). elaboración de la ficha anual, e~aluación de los 
niveles de equilibrio, iden t ifi c ación de los margenes 
de progr e so, simulación de las alt e rnativas 
conversadas con el productor. 

- Elaboración de referencias técnico-económicas. 
- Animación de reuniones periódicas da los productores 

del grupo. Las reuniones se realizan en cada 
explotación a partir de temas definidos por los mismos 
productores. 

Estos métodos de trabajo son totalmente diferentes de 
las prácticas anteriores de los técnicos encargados de 
la red de referencias, técnicos que han recibido una 
formación y tienen una experiencia temáticas (zootecnia, 
o producción forrajera). La implementación de estos 
métodos han requerido la elaboración previa de varias 
sesio~es internas de formación. Se centraron en la 
explotación vista como sistema, la manipulación de la 
información económica y el tratamiento de la información 
para establecer referencias técnico-económicas. 

* ESTUDIO DE LA DINAMICA SOCIO- ECONOMICA. 

Para profundizar el conocimiento de las dinámicas en el 
seno del sistema agrario, se inic~o, a partir de Abril 
1987, un estudio más sisternátco de las relaciones 
técnicas de producción entre los diferentes agentes que 
participan a los procesos de producción, . identificables 
en las zonas estudiadas, su articulación con los otros. 
sectores económicos y las formas de organización social 

(24) Definida en "Marco metodológico para el establecimiento de 
la red de fincas pilotos y de referencia - EELARA - FONAIAP, 
Ph. BONNAL, 1986. 

(25) Fincas de referencias del "Segala" - Responsable J. FOUCRAS, 
(SUAD). 
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Este estudio permitiré asi afinar y actualizar los 
estudios anteriores sobre las ra¡¡-,as "leche-carne", sobre 
la organización social formal e informal y las 
relaciones entre los diferentes sistemas de producción 
existentes. 

corJCLUS ro:: . 

En la medida que se afinaba el conocimiento de 
problemática a través del diagnóstico de situación y 
seguimiento de algunas explotaciones, el proyecto 
tenido que adecuar su dispositivo metodológico. Así, 
desarrollo del proyecto ha permitido : 

la 
el 
ha _., 
t:::..l. 

- En un primer paso (investigación sobre los sistemas), 
determinar una rnetodologia funcional de seguimiento y 
de tratamiento de la información. 
En un segundo paso (investigación-desarrollo), 
experimentar e implementar dicha metodología con un 
gran número de explotaciones, organizar una 
recolección de referencias técnico-Económicas locales, 
llevar a cabo experimentaciones en medio real, validar 
una rnetodologia de evaluación del impacto de la 
innovación técnica introducida a nivel de la 
explotación, ~ estudiar las dinámicas socioeconórnicas 
reg ionales. 
Es'ta segunda 
Investigación, 
de desarrollo. 

fase es llevada a cabo 
en asociación con diferen'tes 

por la 
organis¡¡,os 

Sin querer gen e ralizar ~ a modo 
subrayarnos algunas observaciones que 
progresivamente en el seno del equipo 
y que justi~ican eS'ta evolución : 

de conclusió.-., 
se formalizare.-. 

de investigación, 

- La irnpor'tancia ¿e realizar rapidamen'te una selección 
de las problemáticas a nivel de la explotación, 
diferenciando las que tienen una respuesta conocids . 
comprobada (area del desarrollo) y en este caso e: 
objeto de la investigación puede ser la adecuación ae 
metodologías de asistencia técnica y/o ae 
cornunicac1on, de las que requieren un trabajo ae 
experimentación (area de la Investigación temática). 

- El rol esencial del enfoque global de la explotación, 
complementario de las observaciones temática~, en la 
de'terrninación de alternativas a promover a nivel üe 
las explotaciones, y de los 'ternas de la Investigación 
por profundi zs.:;..-. 



- La necesidad de constituir, después de la fase de 
diagnóstico, un equipo pluri-institucional. para 
elaborar productos (innovaciones técnicas, 
metodologías) suceptíbles de ser utilizados por las 
contra-partes del desarrollo. 

-
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RESUME 

Le présent rapport synthétise les résultats obtenus au stade 
actuel de la recherche. 
Aprés un bref rappel de la problématique des exploitations 
paysannes et des questions que soulévent les méthodes 
comptables employées pour en me surer le résultat <chapitre 
2>~ l'approche conventionnelle par le revenu est appliquée 
et commentée <chapitre 3). 
Une analyse différente~ basée sur la séparation des flux 
physiques et financiers~ est ensuite proposée; ses 
possibilités d'application sont illustrées ~ l"aide d'un 
e xemple. Les avantages et inconvénients de cette approche 
s ont discutes <chapitre 4). 
Enfin~ les questions ayant trait A l'enregistrement des 
données sont abordées plus en détail et un exemple de carnet 
d"exploitation est donné <chapitre 5>. 

1. INTROOUCTION 

1.1 Théme traité dans la recherche 

Les projets de développement s'attachent á améliorer la base 
alimentaire et le niveau de vie des paysans en agissant sur 
la production et la commercialisation. La voie choisie 
consiste á introduire des innovations dans le syst~me agro
alimentaire (Labonne~1985). 

Dans les exploitations paysannes l"autoconsommation joue un 
rSle important. Cette autoconsommation prend la forme de 
prestations alimentaires á la famille et de mouvements 
internes Cagents de production fournis et utilisés par 
l'exploitation~ tels que semences~ fourrages~ fumier, 
outi 1 s). 
Ce type d"exploitations constitue le mode de production de 
la plus grande partie de la population rurale des pays en 
développement <Blades~ 1975) et~ á ce titre~ il recrésente 
la ~opulation-cible de la ODA. 

Il n"en demeure pas moins vrai . que ces exploitations sont 
souvent déjá intégrées plus ou moins fortement au m~rché par 
les ventes de produits agricoles et de main d"oeuvre et par 
les achats de biens et de services. Elles sont dés lors 
également de plus en plus soumises a l"incidence des mesures 
de politique agraire. 

On considére généralement le systéme économique régi par le 
marché comme le facteur déterminant de l"augmentation de la 
production~ de la croissance économique et du développement 
de la société. Toutefois les chances des petits paysans sur 
ce marché sont souvent mauvaises~ car en raison des petites 
quantités qu'ils sont en mesure de produire~ du manque de 
transparence du marché et du nombre d"intermédiaires, les 
prix qu'ils obtiennent sont bas <van Braun et Kennedy~ 1986~ 
Ortega. 1982). 
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Par ailleurs l"intégration croissante des exploitations 
paysannes au marché s1gn1~1e la régress1on de l"auto
approvlsionnement et a pour consécuence l"accroissement du 
risaue alimentaire que ce type d"exoloitation avait 
justement pour stratégie de minimiser <von Braun et Kennedy~ 
1986>: méme si cet effet n"est pas genéral. en taut cas au 
niveau macro-économique (national>. 
En effet ~comme le montre Jacob (1983> en Haiti~ 
l"intégration ne se fait pas toujours par la 
commercialisation d"un surplus~ mais a•une part qui serait 
prélevée au détriment de l"auto-approvisionneme~~
D"un autre c6té les besoins d'argent crois s ent 
continue et l"exploitation n•a pas la caoacité 
satisfaire <Tripp~ 1982>. 

de 

Il s"agit done de savoir dans quelles conditions l"équilibre 
entre la production pour l"auto-approvisionnement et 
l'intégration au marché peut étre assuré pour satisfaire les 
besoins des familles paysannes et amélicrer leur niveau de 
vi e. 

On sait la difficulté de mesurer le niveau de vie des 
familles paysannes pour lesquelles la production agriccle se 
combine avec de~ activitées non agricoles et du travail 
salarié. Difficulté méthodologique et difficulte auant á la 
justification-méme de l'approche quantitative~ car le suc cés 
d"un proj~t se mesure autant ~ l"itinéraire qu'ont suivi les 
paysans (processus de formation~ d"organisation~ etc) qu'aux 
résultats quantifiables. 
Pourtant les projets doivent s"en préoccuoer; pour baliser 
l"itinéraire parcouru~ pour disposer de meilleures base de 
olanification leurs responsables doivent connaitre le ni v eau 
de vie des familles paysannes et savoir comment il se 
modifie. 

Le but poursuivi en cherchant á adapter les méthodes 
d"économie rurale (aoproche comatable et mode 
d'enregistrement) á la situation des exoloitations paysannes 
est done de pouvoir mieux appréhender le résultat du 
processus de production <résultat d"exploitation> en terme 
de ~iveau de vie et~ partant. de faciliter l'évaluation de 
l"impact d"actions de déveloopement sur le niveau de vie des 
familles paysannes et sur la capacité de survie et de 
développement des exploitations. 

1.2 Etat de la recherche 

Le travail réalisé depuis 1985 s•est concentré sur une 
clarification de l"approche conceptuelle et méthodolocicue 
suggérée par le prof.J.Vallat portant á la foi~ su~ le 
fonctionnement de l"économie paysanne et sur le principe de 
la différenciation des flux dans l'analyse de l"exploitation 
paysanne par une prise en come séparée des flux physiques et 
des flux financiers. D'autres chercheurs travaillent sur ce 
théme et une moisson déja riche de documents~ notamment en 
langue fran9aise. est disponible. 



L~étude a reposé tant sur un travail bibliographique que sur 
les résultats de travaux de terrain réalisés á la faveur de 
mémoires d'étudiants et de missions d"étude ou d'évaluation. 

La premiére phase de la recherche s'est concré t isée par la 
rédaction d'un document de 
V. Seg essemann ~ 1985) sous 1 e 
l'agriculture de sub s istance a 
signification pour une stratégie 
conceptuelle et méthodologique.". 

travail CP.Sauvain, 
titre "L'intégration de 

l'économie monétaire; sa 
de développement. Approche 

En 1986/1987 le travail s'est poursuivi par 
la mise au point d'un schéma d'interprétation des 

résultats d'exploitation obtenus á partir du calcul de deux 
bal a nces physiques et d"un compte d'ex ploitation monétaire 
qui permettent d ' apprécier la s ituation de l'exploitation; 

- la proposition~ en collaboration a vec le projet PADC au 
Burundi, d'un carnet d'expl o itation comme instrument 
d'enregistrement des informations nécessaires au suivi des 
exploitations bénéficiant de crédit du Fonds d'Appui aux 
Initiatives Paysannes <FAIP>. 

D'autre part~ la prise en compte différenciée Cphysique et 
financiére> des besoins d"ex istence des familles vivant sur 
des exploitations de subsistance a été appliquée dans la 
modélisation de la structure agraire utilisée dans la 
recherche sur l"économie laiti~re au Honduras <Bravo et 
al l.~ 1987>. 

Enfin notre réflex ion a été enrichie par des échanges avec 
des collaborateurs de divers projets : projet CFPA-Tchad~ 
programme MARGOAS-Honduras~ projet de promotion du mouvement 
c oopératif et de promotion du petit élevage en province de 
Muramvya <Burundi) et Servicio Nacional de Desarrollo de la 
Comunidad <Bolivie). 

2. PROBLEMATIQUE DES EXPLOITATIONS PAYSANNES 

2.1 Importance de lpautoconsommation 

On parle souvent á l'endroit des e x ploitations paysannes 
d'agriculture de subsistance; je préf~re employer ici le 
terme d'agriculture de transition <Badouin~l975>~ dans le 
sens o•:1 ces e:-:ploitations sont le plus souvent déjá plus ou 
moins fortement intégrées au marché par les ventes de 
prcduits agricoles et par les achats de biens et de 
services. Mais ce qu'il est imoortant de souligner c'est que 
le phénom~ne d'autoconsommation y tient toujours une place 
fondamentale. Ce phénoméne a une influence non seulement sur 
le plan de la consommation de la famille~ mais aussi des 
décisions affectant le syst~me de production <Labonne~l985). 
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Une ~elation assez ét~oite a été obse~vée ent~e 
malnut~ition/dénut~ition et mo~talité infantile: il a aussi 
été constaté que ce ~hénoméne touche au moins autant les 
populations des =ones de p~oduction agricole que celles des 
zones u~baines <Abegglen et al.~1987). 

Un acc~oissement de la p~oduction ag~icole ~ésultant de 
l'augmentation de l'intensité d'utilisation d'int~ants 
agricoles p~oposés pa~ les projets de développement 
n•implique pas nécessai~ement une amélioration de la 
situation nut~itionnelle <Sauvain-Dugerdil~1984>: le 
bénéfice nut~itionnel d'un projet ag~icole n'est done pas 
automatique pou~ les p~oducteurs. 
Les causes de cette situation sont liées á des facteurs 
économiques affectant le ~evenu ~éel des familles 
p~oductrices <plus g~ande sensibilité du ~evenu aux 
fluctuations de p~ix par exemple) et á des facte~~s socio
cultu~els (madification du rSle de la femme comme ''ga~dienne 
de l'alimentation familiale''~ choix des aliments 
achetés~etc> (von B~aun et Kennedy~ 1986~ Ca~loni~ 1981). 
Parfois méme~ l'accés A un ~evenu monétai~e modeste peut 
entrainer une ~ég~ession de l'état nut~itionnel dans les 
familles paysannes qui incluent une cultu~e de ~appo~t dans 
un systéme de p~oduction aupa~avant axé sur 
l'autosubs1stance <Labonne~ 1985). 

Des études, comme celles réalisées en Tunisie pa~ Salmi et 
Ben Said (1980>~ ~elévent par ailleu~s que !es petites 
exploitations sont ~éticentes A ~ecou~i~ aux age~ts de 
p~oduction fou~ni~ pa~ les offices de l'Etat ou les p~ojets~ 
car elles craignent de comp~omett~e la satisfaction de leu~s 
besoins alimentai~es pou~ ~embou~se~ un c~édit dont 
l'efficience est ~endue ince~taine par les fluctuations 
climatiques ou pa~ le manque de mait~ise technique. Celles 
qui avaient tenté l'expé~ience ont été souvent cont~aintes 
de vend~e la pa~t qu'elles ~ése~vaient á l'autoconsommation 
pou~ pouvoi~ ~embou~se~ ou ont été 
L'endettement des ag~iculteu~s 
conséquences p~éoccupantes~ comme 
o~ganismes de crédit~ l'obligation 
ven~~e leur te~~e et l'exode ~u~al. 

2.~ L"introduction d'innovations 

incapables de rembou~se~. 
s'accompagne alors de 
la décapitalisation des 

cou~ les p~oducteu~s de 

Les innovations int~oduites pa~ un p~ojet dans le systéme 
agro-alimentaire peuvent s'insé~e~ de manié~e dive~se dans 
la société rurale avec des ~ésultats va~iés. Il est done 
indispensable de conna1tre les conditions d'inse~tion de ces 
innovations et d'évaluer ses effets su~ la situation 
alimentai~e et nutritionnelle. 
Les objectifs d'un p~ojet de dé0eloppement ag~icole. et ~u~al 
s'apprécient pa~ ~appo~t aux objectifs nationaux (Labonne~ 
1985). Mais souvent les objectifs nationaux ne se ~éfé~ent 
qu'A des niveaux de production~ d'emploi~ de ~evenu ou de 
~ent~ées de devises étrangeres et délaissent comme 
secondaires ou devant se ~ésoud~e d'elles-mémes les 
questions d'alimentation~ de nutrition et de santé. D'oG la 



nécessité d•une 
alimentaires et 
travaillé les 

démarche de repérage des problémes 
nutritionnels. La FAO a particuliérement 

aspects de prise en compte des objectifs 
et nutritionnels dans les projets de 
et préconise une procédure opérationnelle. 

alimentaires 
développement 

Au plan macro-économique la FAO (1985) a également mené depuis plusieurs années des études par pays pour estimer -en termes de calories - les potentiels de production en fonction de différents niveaux d'utilisation d'intrants et les capacités de charges démographiques. De la sorte on veut faciliter la mise au point des plans nationaux de développement et fournir aux planificateurs des indicateurs de référence pour préparer des actions de développement rural. Mais de la planification macro-économique au contrSle de la situation effective sur le terrain~ au niveau des familles paysannes~ une distance considérable reste a franchir. Les chercheurs de la Michigan State University soulignent ~ quel point les économistes ayant étudié l"évolution de la consommation alimentaire des ménages qui passent de l'agriculture de su~sistance ou de semisubsistance ~ la production commerciale sont rares <Smith et 
al.~ 1981>. 

La question ~ laquelle l'économiste rural doit essayer de répondre est~ a mon sens~ celle de savoir comment conduire l'analyse de l'exploitation paysanne pour connaitre 

- non 
et la 
revenu 

seulement le résultat du processus de production 
situation de l'exploitation sous l'angle du 
qu'elle est en mesure de générer~ 

- mais aussi l'impact d'actions de développement sur le niveau de vie de la famille exprimé ~ la fois en termes de couverture des besoins alimentaires~ de possibilités de maintien et de développement de l'exploitation comme outil de production Cpatrimoine) et d'indépendance financiére <capacité de remboursement d'un crédit). 

A ce niveau-1~ de la réflexion il est utile de rappeler que 
l~abjectif de l~exploitation paysanne est double. 
Premiérement~ assurer en priorité la satisfaction des besoins alimenta~res du paysan et de sa famille~ que cela soit sous la forme d'autoconsommation ou par des achats sur 1 e marché. Deu:·: i emement ~ assurer 1 e mai nt i en de l'exploitation en tant que patrimoine productif <de 
Rementeria~ 1981>. 

A ces deux objectifs la conception du développement sur laquelle reposent les projets en ajoute un troisiéme~ celui de débuter un processus d'accumulation de capital devant permettre l'amélioration de l'exploitation Cinvestissements~ relévement du niveau d'utilisation d'intrants> et la croissance de la production. Avec pour conséquence l'élévation du niveau de vie des praducteurs et le ravitaillement des populations non agricoles en biens de consommation alimentaire par le biais du marché. 
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La question soule~ée plus haut ~ 
l"exoloitation peut alors étre 
suivante: 

propos de l"analyse de 
formulée de la fa9on 

- le revenu calculé est-il en mesure de nous renseigner 
si l"exploitation a atteint ces trois objectifs? 

- ce revenu est-il en mesure de rendre compte du niveau 
de vie des producteurs et de l"impact d"actions de 
développement visant á l"intensification et á 
l"accroissement de la production ? 

c•est ce que nous allons examiner dans le chapitre suivant. 

En parlant de niveau de vie. j"admets qu"il s•agit d"une 
maniére purement économique de voir les choses. Elle me 
para1t ici justifiée dans la mesure ou on cherche a évaluer 
le résultat comptable d"un processus de production et non á 
apprécier le Hmode de vie dans sa totalité'' comme le 
souhaitent les anthropologues <Berthoud. 1986). 

3. APPROCHE PAR LE REVENU 

L"approche communément employée consiste ~ établir un compte 
d"exploitation et de déterminer le revenu agricole de 
l"exploitant et de sa famille. Je l"illustrerai au moyen 
d"un exemple tiré d"une étude de cas réalisée en Haiti 
<Zaugg. 1985). Il s•agit d"une famille de 9 personnes 
cultivant une exploitation de 4.8 ha. 

Le revenu agricole rétribue les fonds propres et le travail 
fournis á l"exploitation par l"agriculteur et sa famille. Le 
probléme qui se pose est de savoir jusqu"á quel point cet 
agrégat économique est pertinent pour rendre compte du 
résultat d"opérations qui. dans les exploitations paysannes. 
ne s•expriment pas toutes en termes monétaires en raison de 
l"importance de l"autoconsommation (prestations et 
mouvements internes) et de l"intégration partielle á 
l"étonomie monétaire. 
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Tableau 1: Calcul du revenu agricole, exploitation d"Ha~ti 
(exprimé en gourdes> 

•¡. 

Compte d"exploitation 

ventes 
prestations a la famille 
mouvements internes 
dépenses d~exploitation 
mouvements internes 
intéréts 

produits 
charges réelles 

revenu agricole 

Charges 

800 
9~n 

9(1 

1720 

6375 

revenu agricole 
revenLtS anne:-:es 

revenu total 

revenu/personne 
soit 

ProdLti ts 

6375 
330 

6705 

4350 
2915 

830 

8095 

745 gourdes~ 
150 dollars 

( 541.) 
(36/.) 
(10/.) 

Cette maniere de procéder 
majeures. 

se heurte a deux difficultés 

Tout d'abord celle de la valorisation monétaire des prestations et des mouv~ments internes pour pouvoir déterminer les produits et les charges réelles. Quel prix utiliser? Cette question de l"attribution d"un prix ~des produits destinés á l"autoconsommation est bien connue. Certains économistes ruraux comme Fisk <1977> et Vallat (19"76 et 1981> proposent pour les e:-:ploitations oú coexistent agriculture de subsistance et production commerciale une analyse séparée des composantes monétaires et non monétaires en tenant compte des interrelations entre 1 es deu:>:. 

Celle ensuite de l'interprétation de l'agrégat "revenu • agri col e" ou revenu total et de son uti 1 i té opérati onnelle pour l'analyse de l"exploitation paysanne. 
Dans l'exemple ci-dessus le revenu calculé par personn• de la famille est de 150 dollars. Sachant que pour l'année de référence (1984> le revenu d"Ha~ti était estimé a 320 dollars par habitant on peut conclure que la situation de cette famille n'est~ globalement~ pas particulierement brillante. Mais c'est a peu pres tout ce que l"on peut dire. Dans certains projets de développement on a tenté de définir des seuils de revenu a titre de repére~ par exemple seuil de subsistance~ seuil de consommation familiale améliorée, seuil d'accumulation~ par référence a des conditions régionales 0'- ' nationales <Derclave.lq86). 



4. SEPARATION DES FLUX PHYSIQUES ET FINANCIERS 

4.1 Concept et définitions 

Une approche qui apparait mieux ~ méme de contourner ces 
deux difficultés est celle qui consiste ~ séparer les flux 
physiques et les flux financiers que l'on peut observer dans 
l~exploitation paysanne. 

Pour qualifier ces deux types de flux~ je 
définitions données par Zauqq (1985) 

reprendrai les 

Flux physiques mouvements de nature quantitative se 
déroulant entre l'ex ploitation et 1' 
extérieur sans contrepartie monétaire 
ou ~ l'intérieur de l"exploitation . 

. l'exploitation paysanne est ccnsidérée 
comme unité de production et de 
consommatíon. 

Flux financiers dépenses et recettes effectives en 
argent. Il s'agit de l"ensemble des 
mouvements financiers qui entrent dans 
l'exploitaticn ou qui en sortent~ en 
contrepartie de biens et de services 
échangés entre l'exploitation et 1' 
extérieur. 

L'application opérationnelle de la séparation des flux 
repose sur la conception suivante; les flux physicues et 
financiers qui passent par l~exploitation sont enregistrés 
séparément. On établit des comptes séparés~ ~ savoir un 
compte d'exploitation purement monétaire et deux camotes de 
flux physiques (alim~ntaticn et patrimoinel. Les objectifs 
de l'exploitation paysanne~ tels qu'ils ont été énoncés 
précédemment~ servent de base de référence pour 
l"interprétation de ces comptes et pour l'évaluation des 
résultats du processus d"exploitation. 

La notion de revenu est dissociée entre ses deux composantes 
de rémunération du travail et de rémunération du capital. 
La remunération du travail de la famille paysanne est 
exprimée par la balance des flux physiques contribuant ~ 
l'alimentation et celle du capital par la balance des flux 
physiques contribuant au maintien du patrimoine de la 
famille. L'équilibre de ces deux balances est contrSlé ~ 
l'aide de la balance des flux financiers. 

Pour mener 
procéder de 
données~ le 

á bien cette analyse des flux~ il c~nvient de 
la mani~re suivante pour l'enregistrement des 

calcul des résultats et leur interprétation. 
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4.2 Enregistrement 

Au niveau de l"enregistrement les opérations consistent á 

1. établir le tableau de la production et de son utilisation 
en quantités physiques. 

exemples donné á la récolte (location~ 

Seules les quantités 

remboursement> 
gardé pour la semence 
gardé pour les animaux 
vendu ~ la récolte 
stocké 
gardé pour la famille 
vendu apr~s stockage 

effectivement vendues sont 
comptabilisées en termes monétaires. 

2. établir le tableau des emplois de moyens de production en 
quantités physiques selon la provenance Cagents produits par 
l"exploitation ou achetés> et des achats de main d ' oeuvre 
extérieure ~ l'ex ploitation. Seules les quantités 
effectivement achetées sont exprimées en termes monétaires. 
Les achats d'animaux de remplacement sont inclus. 

3. déterminer les autres recettes et dépenses~ par exemple 

recettes d'activités non agricoles 
autres recettes 
dépenses de consommation <alimentaires et non 

alimentaires) 
dépenses pour paiement d'intéréts 
dépenses de renouvellement du patrimoine 
dépenses pour remboursement de crédit et dettes. 

4.3 Calcul des résultats (schéma 1) 

Le calcul des résultats passent par trois étapes distinctes 
qui consistent a 

1. établir le compte des flux physiques concernant 
l'alimentation sous la forme d"une balance des 
disponibilités et des besoins alimentaires de la famille 
paysanne. 
Deux voies sont possibles pour calculer cette balance; 
disponibilités et besoins peuvent étre exprimés soit en 
quantités de produits~ soit en équivalents énergétiques 
CKcal ou MJ). Cette deuxiéme voie est praticable pour autant 
que l'on dispose des informations nécessaires. 
Cette balance peut étre équilibrée par des quantités 
achetées sur le marché; l~s dépenses sont enregistrées dans 
le compte d'expioitation monétaire. 
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~- établir le compte des f 1 u:: physi ques concernant 1 e 
patrimoine sous la forme d"une balance de 
l"autoinvestissement fourni par la famille et des besoins de 
renouvellement. 
Cette balance repose sur l"inventaire du patrimoine Coutils~ 

installations~ équipements>~ c"est-á-dire sur un 
déncmbr-ement et un constat de 1 "état du matéri el Cnécessi té 
de r-emplacement ou pas). 
Elle peut étr-e équilibr-ée 
marché; les dépenses sont 

par- des biens 
enr-egistrées 

achetés 
dans 1 e 

sur- 1 e 
compte 

d"ex ploitation monétaire. 

3. établir le compte d"exploitation monétaire: c a lcul de la 
marge d"autofinancement Ccash flow d " exo l oitation). de 
l"excédent financier- <cash flow total) et de la modification 
de trésorerie nette <SRVA~ 1987). 
Seules les r-ecettes et dépenses effectives sont done 
comptabilisées comme on l"a vu a propos de l"enregistr-ement. 
Ce compte indique quelle a été la création de liouidités par 
l"exploitation et quel est le résultat fina~cier global de 
l"activité de la famille paysanne. 

Les deux balances physiques et le compte 
monétair-e constituent les trois éléments de 
apprécier la situation de l"exploitation 
relations directes peuvent exister- entre ces 
comme l"illustre le schéma ci-dessous: 

d" e:: p 1 oi tati on 
résultat pour 

paysanne. DP=. 
trois bilans 

10 
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Dans l'exemple de l'exploitation d'Haiti. la situation se 
présente de la maniére qui suit: 

Tableau 2: Balance "Alimentation" (1} 

Disponibilités 8esoins 

Production autoconsommée: Besoins normatifs~: 

MANQUE 

pois 
ma1s 
tL\bercul es 

pois 
ma1s 
tubercules 

180 kg 
300 kg 

1650 kg 

170 kg 
400 kg 
850 kg 

350 kg pcis 
700 kg ma1s 

2500 kg tubercules 

} soit 

exprimée en calories 2 la balance est la suivante: 

Production autccon~omm~e: 

pois~mais~ 
tubercules 3'500'000 kcal. 

autres 

disponibil. 
primaires 

MANQUE 

@ ..,.41---achats 

disponibil. 

300'000 kcal. 

3'800'000 kcal. 

2'900'000 kcal. 

1' 100' 000 kcal. 

totales 4'900'000 kcal. 

MANQUE 1' 800' 000 kcal 

8e~oin~ normatif=: 

totC~. l 

6'700'000 kcal. 

"---------11'~ soi t 27 ~1. des besoi ns 

1 Labonne~ 1985 

2 Zaugg ~ 1985 



Tableau 3 Balance "Patrimoine" <2> 

Autoinvestissement Besoins remplacement 

MAN; ¡ 2 outils 

Achat de : 

1 outil x 20.- = 20.-
1 outil x 25.- = 25.-

Total 45.-

2 outils 

Tabl ee>.Lt 4 Camote d"e x oloitation monétaire (3) 

Dépenses F:ecet te: 

ventes 
aLttres recettes 

dépenses d"ex ploitation 
---1~~ déper.ses de consom. al im. 

autres dépenses consom. 
intéréts 

recettes totales 
dépenses totales 

800 
1680 
1655 

90 

4225 

marge d"autofinancement 455 

@ ---1,..~ dépenses de rempl acement 

excédent financier 

remboursement dette 

modific:ation de 
trésorerie nette 

4.4 Interprétation 

Partant des résultats obtenus 
d"interprétation en 5 points. 

45 

410 

430 

4350 
33(l 

455 

410 

(-) 20 

je propose un schéma 
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Selon ce schéma il est possible de différencier deux seuils 
de viabilité alimentaire de l'exploitation paysanne et trois 
seuils de viabilité financiere. 

Ainsi lorsque le second seuil de viabilité alimentaire et le 
troisiéme seuil de viabilité financiére sont atteints 
l'explqitation paysanne est en mesure~ á la fois. de 
satisfaire aux besoins d"alimentation du paysan et de sa 
famille~ d"assurer la survie de l'exploitation en tant que 
patrimoine productif et d'amorcer un processus 
d'accumulation qui doit pe~mettre l"amélioration des 
conditions d"existence de la famille. 
Les objectifs de l"exploitation paysanne~ rappelés plus 
haut. sont alors atteints. 

Dans le cas de l"exploitation d'Haiti on constate que 

1. l"autonomie alimentaire n'est pas assurée 

2. la couverture alimentaire n'est pas assurée non plus 

4. 

Si l'cn dispose de données précises~ comme c"est le cas 
ici~ il est possible de chiffrer ce manque á sa valeur 
marchande~ soit 2500 gourde~. Ce qui correspond á deux 
fois la valeur des dépenses alimentaires effectivement 
enregistrées. 

le maintien du patrimoine d"exploitation a pu étre assu~é 

l"exploitation a retrouvé son indépendance financiére 

5. l"exploitation n'est pas en mesure de créer des réserves. 

Pour résumer~ cette exploitation de 4~8 hectares ne permet 
pas de satisfaire les besoins élémentaires des q personnes 
qui composent la famille et sa situation financiére demeure 
précaire. 

4.5 Discussion 

Un certain nombre de critiques peuvent étre faites ~ 
l"approche par la séparation des flux. Elle apparait plus 
compliquée á trois niveaux 

- celui de l'~nregi~tr~ment~ en particulier pour saisir 
les données relatives ~ l"utilisation de la production. 
Il n"est en effet pas toujours facile de quantifier 
l'utilisation de la production destinée ~ 
l"autoconsommation ou á des emplois internes. De plus 
la production autoconsommée donne souvent lieu á des 
prélévements échelonnés dans le temps et correspondant a des stades différents d"une méme culture. C"est le 
cas par exemple du mais. 

1~ 



A ces 

- celui du calcul des réeultats 
balances disponibilités/b~soins en 
notamment pour l'alimentation. 

sous 1 a 
t ermes 

forme de 
p h y S i q Lt e S ~ 

Il n'est effectivement pas simple d'exprimer les 
disponibilités et les besoins. Le probléme du cadre de 
référence se pose alors. Ouelles normes prendre 7 
D'autre part l'utilisation de quantités physiques 
souléve la question de l"unité de référence; en ne 
peut pas faire la somme des kilos de produits de nature 
différente et possédant des caractéristiques 
nutritionnelles différentes. 

- celui de l'interprr6tation des rr6c:.ultats~ car en n'a 
plus~ faire á un indicateur unique <le revenu>. Les 
cinq seuils de viabilité proposés peuv ent étre comparés 
dans le temps pour ·une méme e:-:ploitation (évaluation 
longitudinale>~ mais ils ne facilitent pas la 
comparaison du niveau de vie entre e x ploitations et 
encare moins entre le secteur agricole et d'autres 
branches d"activité économique. 
Il semble~ par ailleurs, impos s ible á partir de ces 
résultats de faire un calcul de rentabilité. La 
rentabilité ne peut étre calculée á partir des seuls 
flux monétaires; il faut tenir compte des stocks et 
calculer un revenu agricole. 

L'interprétation de la balance alimentaire nécessite 
une certai ne prudence . I 1 f aut étre con se i ent que cet te 
balance ne dit rien sur la répartition á l'intérieur de 
la famille; une couverture des besoins de la famille en 
termes globaux ne signifie pas automatiquement 
satisfaction des besoins individuels <IFPRI~ 1986). Des 
f acteurs c ul t Ltrel s i ntervi ennent ~ de méme qLte 1 a 
modificati on éventuelle du rale de la femme comme 
"gardienne de l'alimentation familiale". 
La balance al i mentaire, telle que calculée~ se limite á 
un bilan énergétique et ne donne aucune informat i on sur 
les aspects qualitatifs~ notamment s u r l es appcrts 
prot é iques et leur qualité r especti v e. 

critiques en peut~ á mon avis~ opposer les arguments 
suivants: 

- concernant l"enrPgistrement: 

L'approche par la séparation des flux oblige á distinguer et 
á détailler les utilisations des productions et les emplcis 
d'agents de production. L"avantage est de pcuvoir ensuite 
détailler le diagncstic qui débcuche sur une interp n étation 
plus compléte. 

D'ailleurs la question de la prise des données se pose aussi 
si l'on se borne á établir un camote d'ex plcitation 
classique. Tous les projets de développement travaillant 
avec des paysans sont confrontés á cet aspect fondamental de 
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la prise d"information. Une voie qui a été expérimentée avec 
des résultats pcsitifs est celle ~ui fait appel au carnet ' 
dpexploitation comme moyen d"enregistrement <Reinhard~ 
1981>. Je reviens sur ce point au chapitre 5. 
Quel que soit le support utilisé pour la prise de données~ 
ce cui semble déterminant c"est que l"enregistrement soit 
con9u comme un processus intégré á une action de 
vulgarisation. Il doit étre per;u par les paysans comme un 
moyen ~"obtenir les éléments nécessaires á la réflexion~ á 
la décision et au suivi. 

- ccncernant le calcul des résult3ts: 

Il n"est évidemment pas simole d"exprimer les disponibilités 
et les besoins pour établir la bal a nce alimentaire. 
Etant donné qu"il existe des normes détaillées pour calculer 
les besoins énergétiques en fonction du métabolisme basal, 
de l"activité physique et de la crois s ance <FAO. in IPD, 
1981), une premiére possibilité est de tout convertir en 
énergie Ckcal~ MJ). Pour c onvertir les dispcnibilités il 
existe également des tables de contenu énergétique pour 
!"ensemble des produits agriccles. 
La balance énergétique peut en effet suffire, car il est 
actuell e ment largement accepté qu"une ingestian calorique 
adéquate est accomoagnée d"une quantité adécuate de 
protéines (Banque mondiale~ 1981 in: Sauvain-Dugerdil,. 
1984>. Les régions connues pour des déficiences marquées en 
certains éléments nutritifs (carences spécifiques) font 
évidemment exception. 

Néanmoins~ l'expression des disponibilités et des besoins 
sous forme d"énergie comporte le danger de donner l"illusion 
de la précision alors qu"il ne s'agit que d"ordres de 
grandeur. Elle ne semble pouvoir étre envisagée cu"á la 
condition de disposer de données provenant d"enquétes de 
consommation et d"un cadre de référence (normes) 
représentatif de la réalité locale. Les données résultant 
d"une simple sa i sie de la production autoconsommée ne 
s"avérent pas suffisantes: il s'agit d"apports bruts cui ne 
tie~nent pas compte d"inévitables pertes <stockage, 
conditionnement~ préparation des aliments~ etc). 

La seconde voie qui s"offre est d"établir la balance 
alimentaire en quantités de produits Ckg mais~ kg pois, kg 
tubercules~ etc> en prenant ~omme référence pour les besoins 
normatifs les modeles alimentaires défini~ par =ene 
géographique <Labonne, 1985). Chaque modele représe~te une 
combinaison des aliments principaux, c " est-~-dire ceux qui 
sont consommés fréquemmement et en cuantités importantes. 
Déterminés au moyen d"enquétes de consommation réalisées au 
niveau régional~ ces modéles nous renseignent sur les 
pratiques alimentaires concretes et les besoins de grouoes 
de population appartenant ~ un contexte socio-économique 
donné. 



Quelle que soit la voie choisie pour exorimer la balance 
alimentaire~ il faut éviter de donner aux besoins normatifs 
une valeur de norme absolue (norme-objectif). Il faut plutSt 
les considérer comme norme relative~ 
avant tout comme point de comparaison. 

c•est-~-dire utile 

- concernant l'interpr~tation des ré~ultats: 

En séparant les flux physiques des flux financiers on n'a 
plus un seul indicateur de résultat mais plusieurs; ce qui 
permet d'affiner l'interprétation et de nuancer le 
j ugement. 
La présentation détaillée des flux donne une image plus 
précise de la logique et du fonctionnement de l'exploitation 
paysanne. En plus de l'appréciation du niveau de vie de la 
famille elle doit permettre de mieux rendre compte du 
systéme de production et de consommation ainsi que de la 
situation socio-économique des agriculteurs. Effectuée 
avant~ pendant et aprés des actions de développement 
l'approche par la séparation des flux devrait facilitar 
l'évaluation de leurs effets. 

Concernant la rentabilité~ on peut admettre que si 
l'exploitation paysanne est en mesure de 

couvrir les besoins alimentaires de la famille 
assurer le maintien du patrimoine 
rembourser les dettes éventuelles 
et dégager des réserves 

elle est rentable. 
Sur le plan financier c'est l'évolution du cash flow 
d'exploitation (ou marge d'autcfinancement) et surtout du 
cash flow total cumulé (modification de trésorerie nette) 
qui est le critére pour juger de la capacité qu'a 
l'exploitation de soutenir son prcpre développement. A cet 
effet on peut utiliser le bilan "patrimoine" comme 
indicateur de capitalisation ou de décapitalisation. C'est 
done une autre fa9on d'exprimer la rentabilité. 

5. UN INSTRUMENT o~ENREGISTREMENT LE CARNET D"EXPLDITATION 

5.1 Multiplicité des instruments d•enregistrement 

Dans ce chapitre 
l'enregistrement des 
des dépenses/recettes 
famille paysanne. 

je reviens 
données de 

a1-t ni veau 

plus en détail sur 
production/consommation et 
de l'exploitation et de la 

La littérature 
réalisées auprés 
diagnostics lors 
proj ets. Parmi 
particulier les 

fournit de multioles exemples d'enouétes 
des paysans dans le but d'établir des 

.de la préparation ou de l'évaluation de 
les documents consultés je citerai en 
nombreuses publications du groupe pour 
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l"Amélioration des Méthodes d'Investigation et de Recherche 
Appliquées au développement <AMIRA~ 1981 et 1984~ Gentil et 
DufLtmier~ 1984 _. \/erneuil et Winter~ 1985) ~ par le Centre de 
Développement de l"OCDE <Bonvin~ 1986>~ celles de l"IFPRI 
( études avec 1 es gouvernement s du F:wanda ~ 1984 et de Zamb i e~ 
1985) d"organismes de développement (Kirkup et Crawford. 
n.d~ Lasica~ 1987) ainsi que de recherches individuelles 
<Hart~ 1978). 

Ces travaux s'attachent á une analyse détaillée de la 
situation tant dans sa composante productive qu"en relation 
avec le contexte socio-économique~ politiaue~ écologique ou 
avec le marché. 

La réalisation de ces enquétes néceesitent non seulement des 
questionnaires le plus souvent volumineux et complexes (avec 
la mise au point de manuels pour les enquéteurs)~ mais aussi 
la mise en oeuvre de moyens importants: enquéteurs 
spécialement formés~ durée prolongée sur le terrain, miee en 
valeur centralisée des données par ordinateur. 
Ces conditions ne sont pas aisément réunies dans la plupart 
des projets. 

Sachant CLte dans les projets ou tout simplement 
programmes de vulgarisation on se trouve devant la nécessité 
d"un enregistrement périodique de données, la méthodologie 
de ces enquétes uniques est difficilement transposable. 
C"est vers l"utilisation d"un instrument du tvpe carnet ou 
cahier d'e:-:ploitation. <F:einhard~ 1981,Gentil et · DufLlinier~ 
1984. Lasica~ 1987) que notre recherche s"est dirigée~ 
encere que ce terme d"exploitation ne soit peut-étre pas le 
plus adapté CAncey~ 1975>. 

5.2 Criteres de choix pour un instrument a fins multiples 

L"enregistrement de données au niveau des familles paysannes 
doit répondre aux objectifs suivants: 

a. obtention de données pour la planific~tion 

b. récolte ordonnée et continue de données 
projet et la population participante pour 
utilisées dans la vulgarisation et la gestion 

par 1 e 
étre 

c. évaluation dans le but de mesurer les effets de 
différentes pratiques et des changements et inncvati6ns 
techniques introduits 

Les problemes rencontrés dans les projets au niveau de 
l"enregistrement sont liés le plus souvent á des carences 
dans la conceotion des registres qui sont élaborés sans 
vérification des besoins et eans vérification des 
possibilités d"application~ d"o~ la multiplication des 
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registres par activité~ par agent. etc qui 
une collecte d'i~formations désordonnee 
<Imboden~ 198(!~ Graf. 1987). D'autre part. 
l'information laisse souvent á désirer. 

se traduit par 
et 1 acunai re 

la qualité de 

Pour pallier ces 
champs d'intérét 

difficultés~ i 1 imoorte de définir les 

I 1 s' ag i t ~ en ce 
qLie doi t e OLIVr ir 

qui nous concerne~ 
l'instrument en question. 
de : 

-la définition du syst~me agraire/paysan et de l'unité de 
référence (centres de décision. validité du concept 
d ' e:·: p 1 o i t a t i o n ~ B o n vi n ~ 1 9 8 6 • p . 1 O 5 ) ; 
- la saisie en parall~le des économies de l'homme et de la 
femme si cela est JL1stifié <Donner-F: eichle~ 1987); 
agrégation ultérieure au niveau de l'unité de référence 
(famille paysanne)~ comorise comme le lieu o~ se fait la 
centralisation des produits de récolte de base (en vue de 
leur utilisation/distribution> et de la plupart des revenus 
monétaires; 
- l'établissement de l'invent~ire des moyens de production 
(en nature) et de leur état Cnécessité de r~mplacement>; 
- la détermination de la production <surfaces et rendements 
en mesure locale) et de l'utilisation d'agents de production 
avec leur provenance (achetés~ échangés, produits>; 
-la détermination de l'utilisation de la production; auto
consommation par le ménage, échanges, vente. T&cher de se 
faire une idée de l'auto-approvisionnement et d'établir un 
"compte caisse"; 
- la détermination de 
pour 1 a vente"; 

la marge monétaire "de la production 

- la saisie des revenus 
sur place~ migrations>; 

monétaires extra-agricoles (obtenus 

l'établissement de 1' i nventai re des provisions (en 
nature>; comparaison des disoonibilités avec les besoins 
estimés de consommation dans la zone: 
- la notation des canaux d'approvisionnement Cintrants~ 
investissements, biens de consommation) et de 
c ommercialisation (marché local~ marchands~ coopératives, 
Etat) ; 

le \/Ul gar i sat eur en 
saisonnier p l Lt S . 

1 'enregi strement 
collaboration avec 
raoproché (dans le 
maral:chéres). 

périodique par 
le paysan; annuel, 
cas de cultures de cycle court~ cultures 

De plus l'instrument doit répondre aux exigences fi x ées dans 
le chapitre 4 en ce qui concerne les possibilités 
d'interprétation des résultats, c'est ~ dire qu'il doit 
permettre á l'utilisateur de se faire une idée précise sur 
la situation de l'exploitation quant A sa capacité 

- de satisfaire les besoins alimentaires (directement 
ou par le biais du marché) 

d'assurer le maintien du patrimoine productif 

d'amorcer un processus d'accumulation. 

:(l 



A eet égard le "earnet d'e~:ploitation" apparait comme un outil doublement intégré: 
intégré dans le sens o~ 

enregistrement toutes les données 
productive du paysan 

il englobe 
relatives 

en Ltn seul 
l'activité 

- intégré dans le sens o~ il est d'abord un instrument de vulgarisation destiné ~ fournir des données pour un travail d'analyse~ de gestion et de formation. !1 n'est pas un questionnaire d'enquéte~ mais il permet effectivement une mise en valeur au deuxiéme degré par les gestionnaires des projets. 
Au niveau du projet il s'agit done de eréer par l'animation et la vulgarisation les conditions pour que les paysans reeonnaissent son utilité. Cela présuppose qu'un eertain nombre de prineipes soient observés: 

e>:plicati•:Jn du 
1. obtenir l"aeeord de la population; 
rale de l'enregistrement d e s données~ 
l"enregistrement~ restitution. Toute 
collectivement les paysans ne .voient pas 
la préeision des résultats~ présente 
important~ d'erreur CAMIRA~ 1981 p.38>. 

participation ~ 
enquéte oú~ 
l'intérét de 

2. l'information ~ prélever doit étre 
formulée dans un langage eompréhensible 

des risques 

simple et 

3. il faut limiter le volume de l"information et éviter des données qui ne se traitent pas 

4. la eollecte d'information ne doit pas 
l'activité du projet et des gens; elle doit étre per9ue eomme néeessaire et partie intégrante d'une aetivité et ne pas apparaitre . comme étrangére ~la vie du grcupe. 

Le dessein est done ambitieux~ puisqu'il faut trcuver l'cptimum dans l'enregistrement des données pcur se eoneentrer sur les informations indispensables et qu'il est pratiquement possible de relever lcrs d'un travail de vulgarisation. 

5.3 Conception du earnet d•exploitation 

La coneeption du earnet 
délimitent autant de 
informations : 

est basée 
ehamps pour 

sur 
la 

5 questions 
reet-1erehe 

qui 
des 

1. Quelles étaient les ressourees de la 
départ ( début du proj et) et quell es 
aujourd'hui ? 

en parti eLtl i er ~ terres 
eheptel 
outillage~installations 

famille au 
sont-elles 

extension .., 
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~. Quelles étaient les utilisations de moyens de 

production au départ et ouelles sont-elle~ aujourd'hui? 

semen ces 
engrais 
produits traitement 
vétérina.ire 
arrosage 
etc 

intensification" 

changement dans le 
systeme cultural" 

3. Quelles étaient la 
cette production au 
aLij ourd' hui 7 

production et l'utilisation de 
départ et quelles sont-elles 

production 
autoapprovisionnement 
stockage 
utilisations internes 
vente 

intégration plus poussée 
au marché? 

changement dans le 
systeme d~expl. et de 

commercialisation? 

4. Quels étaient les besoins alimentaires de 1~ famille 

au départ et quels sont-ils aujourd'hui ? 

composition de la famille 
besoins (quantités> 
couverture des besoins et 
provenance 

modification de 
l'autoapprovisionnement? 

recours accrY au marché" 

S. Quels étaient les autres besoins monétaires (hors 

alimentation) de la famille au départ et quels sont-ils 

auj OLtrd' hui ? 

consommation 
crédit 
autres 

Ai nsi 1 e carnet comprend-í 1 11 

concernent la commercialisation~ 

les plLties. 

pour quoi et cambien" 
capacité de "digérer" 

un crédi t? 

rLtbriqLtes~ plus 2 qLti 
le calendrier agricole et 

Ce carnet devrait permettre au projet~ en collaboration avec 

des paysans intérPssés ou en tout cas sensibilisés~ de 

saisir les mouvements qui pas~ant par les mains de la 

famille paysanne. On se référera aux rem~rques formulées 

plus haut pour ce qui concerne les conditions d"utilisation 

de ce carnet. 
Aggrégés au niveau d'une zone géographique Cex: village) les 

résultats des carnets donnent une bonne idée des 

modifications intervenues dans l'utilisation des ressources~ 

dans la production et dans la consommaticn de la communauté. 

Ils donnent une image plus complete de la situation que les 

statistiques par production ou en tous les cas les 

complétent utilement. Ceci dit~ le carnet d'ex ploitation 

reste un instrument de base pour la vulgarisation. 



5.4 Exemple d~application du carnet d~exploitation 

A titre d'exemple~ je mentionnerai la propositien faite au 
projet PADC-Burundi peur l'introducticn d'un tel instrument 
aLteres d,es paysans soll i ci tant un crédi t a•.t FAIP <Fonds 
d'Appui aux Initiatives de la Populatien). 
Pour esquisser ce carnet nous ncus sommes inspirés 
d"exemples tchadien~ malgache et haitien ainsi que des 
résultats de l"enquéte sur le budget familial réalisée 
aupr~s de 64 ménages lors de la phase de préparation du 
projet. Le formulaire du carnet figure en annexe. 

Ce projet de carnet est certainement ambitieux. Nul doute 
aussi qu" i l devra encere étre adapté dans son contenu et 
amélioré dans sa présentatien peur le rendre plus facile á 
lire. C'est dans ce but que nous avons suggéré qu'il soit 
testé. 

L'introduction du 
7 étapes 

carnet d"exploitaticn a été préconisée en 

1. discussion de la proposition avec les responsables du 
projet <comité de gestion~ cellule d'appui~ encadrement) et 
affinement; introduction des vulgarisateurs au remplissage~ 
au calcul et ~ l"interprétation des carnets 

..... prise pa.ysans (écha.nti 11 on de 
paysans~ 

crédit) 

de· contact avec 1 es 
paysans d"une colline~ 

pow·· 
pavsans bénéficiaires d'un 

- leur expliquer le 
approvisionnement est 
monétaire~ détecter 
nouveau:·: ~ etc) 

bu t d u t r a va i 1 ( v o i r s i l • aL\ t o
suffisant. contrSler le bilan 
des problémes ou des besoins 

leur demander leur accord 
- enregistrer leurs suggestions 
- les informer de la suite du travail et du programme 
de visites incividuelles par le vulgarisateur 

3. test du carnet sur le terrain avec des paysans qui sont 
d'accord et mise au point définitive avec les v ulgari5ateurs 

4. prise des données proprement dite par les v ulgarisateurs 
lors de visites individuelles aux pavsans 

5. calcul des carnets par les vulgarisateurs et contrale par 
la cellule d"appui 

o. restitution des infcrmations. 
discussion en groupe (les résultats 
maniére anonyme). Le carnet reste che= 

ir.terprétation 
sont présentés 

le paysan. 

et 
de 

1 
1 • mise en valeur au deux1éme degré (cellule d"appui~ !UED> • 



Au cours du second semestre 1°87 il a été appliqué ~ un 
pet1t nombr~ d'ex ploitations. L'écreuve du feu montrera 
quelles améliorations devront lui etre appartées. 

Un autre e~emple de carnet. simplifié. a été propasé par 
Graf (1987) pour le programme MARGOAS dans le cadre du 
prolongement d~ son analyse sur les registres de production. 

Dans ce projet les efforts déplayés pour connaitre la 
situation de la population-cible ant été nambreux. Plusieurs 
enquétes ont éte realisées á l'aide de divers 
ques~1onna1res: enquéte socio-économique <1982>. encuéte 
PAC. enquéte nutrition (1987>. enquéte sur l'agriculture 
migratoire (1987). 
Lors de la mission d'évaluation du programme j'ai tenté de 
réutiliser ces données dans le schéma d'interprétation 
présenté au chapire 4. Malheureusement. chacun~ de ces 
encuétes ayant un objectif spécifique. il manauait des 
informations pour arriver á dégager une vue d'ensemble sur 
la situation de l'exploitation. D'autre cart comme elles ne 
correspondaient pas ~ la méme zone. n1 aux mémes 
exploitations il n'était pas possible de reprendre les 
informations manquantes d'autres questionnaires. 
Cela démantre encor~ une fais la nécessité d'un instrument 
de base uniforme paur l'enregistrement de donné~s 
d'exploitations sur le terrain. 

5.5 Discussion 

Le carnet d'ex ploitation a d'abord été con9u. nous l'avons 
dit. camme un outil d'apcui á la vulga~isation. 
Il peut également. co~me j'ai cherché á le démontrer. rendre 
de précieux services lorsqu'il s'agit de procéder á des 
enregistrements lors d'une phase de précaration. de suivi ou 
d'évaluation d'opérations de dévelappement. 

Si dans le premier cas il est rempli pratiquement av~c tous 
le~ paysans participant á un groupe ou ~ un comité avec 
l'aide du vulgarisateur. il devrait étre dans le second cas 
surtout question de l'introduire de fa~on sélective. 

Une passibilité. évoquée précédemment. consiste á l'utiliser 
avec une catégorie bien précise de paysans; ceux qui 
bénéficient d'un crédit. Il facilite le suivi technico
économique. l'appréciation de la situation de l'ex ploitation 
et l'évaluation de l'imcact du crédit. 

L'autre possibilité est de procéder par échantillonnage; 
elle s"aoplicue surtout lors des phases de reconnaissance
planification et d'évaluation. Le chercheur peut alors 
recouri~ á deux techniques (Gentil et Dufumier. 10941 

l'échantillon par tirage aléatcire san5 stratific~tion; 
comete ten u de la variance phénomenes. 



l'échantillon doit étre tré~ élevé si l'on veut des 
ré~ultat~ sta~istiquement valable~. Dufumier c1te le 
document B!RD (1°82) o0 il est propasé n = 1560 
e xoloitations pour connaitre le rendemen~ de ma~s avec 
une erreur d'échantillonnage de 1~2%; 

l'échantillon avec str~. tific=.tion basée sur la 
connaissance empirique du milieu; 

l'objectif est alors essentiellement d'identifier et de 
comorendre la logioue de fonctionnement des différents 
types d'exploitations orésents dans la =ene. On parle 
aussi d" enquete- sondage. Cela per met une anal y~e f i r.e 
des processus mis en oeuvre par des catégories de 
paysans relativement hcmogénes et trés différenciée~. 
préa1alable indispensable pour comprendre le mi1ieu 
paysan et proposer des mesures. des actions ou des 
thé~¿s de vulgarisation adaptés aux conditions diverses 
des e:-:pl :ntants. 

A noter que lorsque dans un projet en dispose d'un nombre 
important d'exploitations ayant fai~ l'objet d'un 
enregistrement systématique~ le carnet d'ex ploitation cermet 
l'utilisation de méthodes statisticues pour la mise en 
v aleur des données au niveau d'une popu1ation. En 
particulier~ la recherche d'une t y pologie peut se ré v éler 
trés utile au stade de l'identification et de la 
planification ou pour une analyse d'impact: évo1ution des 
caractéristiques dominantes des tyoes d'ex ploitations~ 
différenciation ~ l'intérieur d'une population pay sanne s u r 
une période donnée~ etc. 

L'enregistrement des données d'ex ploitation est souvent u n e 
opération nouvelle pour les pay sans il ne faut pas 
s'étonner qu'ils ne soient pas tous con v aincus de 1'utilité 
de ce recueil de · données (Graf~ 1987>. Cela n'est d'ai1leurs 
pas propre aux agricu1teurs du tiers-monde. 

Les techniciens sur le terrain peuv ent avoir la méme 
attitude ~ceptique. Cela s'ex plique par le fait que ceux -ci 
~ont encere peu familiarisés avec la complex ité et les 
particularités des exploitaticns pay ~anne~. En effet~ comme 
1 e so Lt 1 i g n e W i n ter ( 1 9 7 5 ) ~ 1 e~ e ;: p 1 o i t a t i o n s p e. y~ ¿., n n es 
fonctionnent dans des économies complex es~ celles des pay s 
en voie de développement~ qui ~ont le siége d'~re 
confrontation de systémes économiques et sociaux différents. 

D'autre part~ il ne faut pas sous-estimer non plus le fait 
que le remplissage d'un carnet d'e x:loitat i cn e~ :oe un 
effort de la part du technicien cu du v ulgarisateur; il 
n'e~t pas simple de connaitre surfaces e~ ~uantités 
produites. Il peut étre néc2ssaire ~e mesurer et de peser. 
de convertir ces unitées de mesure fort différente~ et de 
devoir passer dans l'ex ploitation plusieur~ foi~ par période 
d'enregistrement dans le cas de prélévements échelonnés dans 
1 es e Lt l t Lt r es . 



.· r 

6~ CONCLUSION 

Paur canclure, l'apcrache par 
physiques et financiers se révéle 

la séparation des flux 

- adaotée aux exploitatians agriccles paysannes. Elle permet 
de controler si les cbjectifs de ce genre d'e:: ploitaticn 
sant atteints et en particulier de vérifier si l"équilibre 
des flux financiers ne se fait pas au détr i ment de la 
satisfaction des bescins alimentaires de la famille. 
Le schéma de calcul et d"interprétaticn propa s é en font une 
approche opératiannelle pour des projets de dévelocpement. 

du revenu agriccle classique, 
est un agrégat utile pour des 

- complémentaire au calcul 
dans la mesure o~ ce revenu 
comparaisons~ notamment avec 
national de revenu. 

un abjectif régional o u 

Par raoport ~ cet agrégat~ l"apprache par la séparation des 
flux a l"avantage de produire un compte d"exploitaticn 
exclusivement monétaire, dont le solde corresoond aux 
disoonibilités effectives de liquidités. nation qu1 est 
mcins ambigué paur le paysan que celle du revenu agricole. 

- comolémentaire 
distinction entre 

aussi ~ la démarche des nutritionistes. La 
les flux et l"établissement d"une balance 

alimentaire encere trés grassiére devrait raporacher 
l"économiste rural des précccupaticns du nutritianiste et 
postule une collabaration plus étrcite entre ces deu x 
soécialités dans l"identification~ le sui v i et l'éva luation 
des projets de développement. 

Ouant au carnet d"exploitation comme instrument 
d " enregistrement~ il s"avére étre une formule intéressante. 
offrant un optimum entre le relevé trop simple ( avec le 
risoue d"étre ~ coté de la réalité) et le auestionnaire troc 
complex e (avec le risque de ne pas étre ooérationnel). 

Il présente aussi l"avantage de pouvoir étre ca l culé~ 

main, d"étre utilisable individuellement dans le conseil 
gestion tout en permettant un travail d'anal vs e et 
synthése au deux iéme degré par les responsables de 
planificaticn et de l"évaluation des projets. 

PS/30.11.87 
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. . . 
LA IMPORTANCIA DE LA TIPOLOGIA DE LAS UNIDADES DE PRO,DUCCION 
AGRJCOLAS EN EL ANALISIS-DIAGNOSTICO DE REALIDADES AGRARIAS. 

MARC DUFUMIER 

INSTITUTO NACIONAL AGRONOMICO 

PARIS-GRIGNON. 

1-. Objetivos del análisis-diagnóstico e importancia de la tipología. 

La historia de los programas y proyectos de desarrollo agrícola en América latina ha 
mostrado que no puede haber acciones eficaces en la agricultura sin un previo 
conocimiento científico de las realidades agrarias sobre las cuales se piensa trabajar. 

Actualmente existen muchos proyectos condenados al fracaso dado el 
~·desconocimiento por parte de sus autores · de las condiciones y modalidades de 
· desarrollo agrícola que se han originado en el seno de ias sociedades agrarias. 
Concretamente este es el caso de proyectos de extensión -creados a partir de · una · 
cantidad limitada de temas técnicos estandarizados (semillas mejoradas, densidades 
de siembra, dosis de fertilizantes, ... ), así la uniformidad de la información aportada a 
los productores no se adapta a la diversidad de situaciones que ellos enfrentan en su 
trabajo. Como ejemplo de ello se tiene la promoción de maíz híbrido en las regiones 

'· montañosas de México y de América Central;.· donde no todos los agricultores de·· 
estas regiones tienen interés en adoptar las nuevas variedades. 

El hecho de tener que comprar cada año la semilla y en consecuencia no poder 
obtenerla de su propia cosecha, no conviene a los pequeños agricultores de las 
zonas marginales, a menudo dependientes de comerciantes usureros en lo que 
concierne a su abastecimiento. Las condiciones de mercado son tan desventajosas 
que algunos agricultores tratan de reducir lo más posible su vinculación con el 
mercado utilizando semillas de variedades locales de polinización cruzada, lo que les 
permite autoabastecerse en semillas al reutilizarlas en los ciclos subsiguientes de 
producción. 

El fracaso de una gran cantidad de proyectos se deriva del hecho de que no 
siempre se consideran, en el momento de la concepción de sus actividades, las 
necesidades y problemas de los agricultores. Las técnicas sugeridas provienen a 
menudo más de presupuestos no demostrados que de la comprensión rigurosa de 
la realidad. El empleo frecuente de juicios de valor llevados al absoluto (variedades 



"mejoradas·, "buenos· rendimientos ... ) ilustran perfectamente la subjetividad que 
caracteriza el lenguaje de muchos agrónomos. 

Frente a los errores repetidos de tales programas o proyectos, concebidos y 
formulados sin conocimiento de la realidad concreta, hay actualmente voces que se 
levantan para señalar la importancia de un análisis-diagnóstico previo a todo trabajo. 
En efecto, existen numerosos proyectos de investigación y desarrollo que basan su 
trabajo en un conocimiento relativamente fino de las evoluciones y fenómenos de la 
realidad sobre la que se desea influir. Es de esta manera como proceden, por 
ejemplo, los agrónomos y técnicos de AGRARIA (Organización no guvernamental de 
Chile) en las diferentes regiones donde ella opera : Chiloé, Longavi, Cauquenes, 
M a lleco, etc ... (1 ). Cada una de sus acciones son el resultado de un estudio previo a 
través del cual los problemas de diferentes tipos de agricultores han sido 
rigurosamente identificados y caracterizados. De la misma forma, en Costa Rica, la 
Escuela de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional ha llevado a cabo una 
investigación bastante precisa sobre las condiciones concretas dentro de las cuales: 
trabajan los agricultores de la Península de Nicoya, a partir ·de la cual dicha institución ! 

aporta hoy día una asistencia técnica y organizativa. (2) 

De manera general, el análisis científico de los sistemas agrarios está presente en 
las fases de identificación y de preparación de proyectos de investigación y 
desarrollo. Esto permite, en consecuencia, la formulación de proposiciones 

·adecuadas a las realidades sobre las cuales se desea trabajar ulteriormente. A la vez, 
·el análisis puede continuarse paralelamente al ·desarrollo del proyecto gracias al 
seguimiento y evaluación rigurosos. 

La reacción de los agricultores a las diferentes acciones permite una mejor 
comprensión de las condiciones del desarrollo agrícola y puede además ayudar a la 
redefinición permanente de los trabajos por realizar. 

• El análisis-diagnóstico tiene por objetivo principal identificar y jerarquizar los 
elementos oue condicionan la selección y la evolución de sistemas de producción 
agrícola (ecosistema, relaciones sociales, disponibilidad de medios de producción ... ) 
y comprender cómo estos interfieren de manera concreta en las transformaciones de 

( 1) José Antonio Valenzuela; Francisco Javier González La 
producción campesina un desafío tecnolóaico y educativo. 
AGRARIA. Santiago de Chile.l987. 
( 2) Escuela de Ciencias Agrarias Estudio sistémico de la 
realidad aararia en una micro-región de Costa Rica : Nicoya
Hojancha. Universidad Nacional. Heredia.l987. 



la agricultura. No se trata solamente de identificar las potencialidades y las limitantes 
(ecológicas, económicas, sociales y políticas) de cada región, sino también de 
conocer como influyen los diferentes factores sobre los cuales se pueden concebir 
razonablemente acciones para encausar el desarrollo agrícola conforme al interés 
general. Es un trabajo absolutamente indispensable, si se quiere estar en la 
capacidad de concebir las acciones necesarias que permitan. al mayor número de 
agentes económicos involucrados en la agricultura. adherirse y participar en los 
futuros proyectos. 

Es evidente que no son sólo las condiciones ecológicas las que se toman en 
cuenta cuando los campesinos escogen las técnicas agrícolas. Las consideraciones 
económicas y sociales tienen un gran peso en sus decisiones, y sería en vano 
proponer a los agricultores técnicas inadecuadas a sus intereses o a los medios tanto 
materiales como financieros a los que tienen acceso. 

Los productores no realizan el proceso productivo de manera aislada; al realizarlo 
~·establecen relaciones con ·otros agentes económicos --: agricultores vecinos, 

. terratenientes, comerciantes, .transportistas, artesanos-, :funcionarios del estado,etc ... 
· Estas· relaciones sociales condicionan fuertemente el tipo de producción y las 
técnicas prácticadas en las explotaciones. Los campesinos utilizan solamente las 
técnicas que más responden a sus intereses y para las cuales disponen de los 
medios necesarios en cantidad suficiente. Por tanto corresponde a los proyectos 
crear las condiciones que permitan que:los campesinos tengan interés en utilizar las 
técnicas, contando · con los medios necesarios que mejor. respondan al interés 
general. Entre estas condiciones podemos mencionar las relativas a la posesión de la 
tierra y a la manera de utilizarla, al crédito agrícola, al abastecimiento de insumas, al 
material y piezas de repuestos, a la existencia de infraestructuras adecuadas y a la 
comercialización de los productos. 

Sin embargo, en una misma región los agricultores no producen necesariamente en 
las mismas condiciones económicas y sociales. Para 'reproducir mejor sus 
condiciones de existencia y aumentar su nivel de vida, las diversas categorías de 
productores de una misma zona ecológica pueden tener interés o no en utilizar las 
mismas técnicas y prácticar además sistemas de producción diferentes. Un error 
sería considerar al campesinado como un conjunto homogéneo al cual se le puede 
proponer "paquetes tecnológicos" uniformes. La realidad es con frecuencia mucho 
más heterogénea por lo cual es conveniente la búsqueda y la concepción de 
soluciones apropiadas a las condiciones de cada una de las categorías de 
productores. Por tanto es importante evidenciar los diferentes tipos de agricultores 
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im~licados. considerando sus intereses. los medios que poseen. el marco de 

relaciones sociales en el cual trabajan. sus reacciones frente a las evoluciones 

tecnológicas : tal es el papel de la tipología de productores agrícolas en el análisis

diagnóstico de las realidades agrarias. 

11-. Los criterios de la tipología. 

Si bien es cierto que existe un acuerdo sobre la importancia de la tipología de 

productores en la definición de programas y proyectos de desarrollo agrícola, 

también es cierto que hay contradicciones en lo que concierne a la selección de 

criterios que se deben tomar en cuenta en la distinción de las diferentes categorías 

de agricultores. La dificultad reside principalmente en la multitud y diversidad de 

factores susceptibles de determinar el comportamiento de éstos : escasez relativa de 

recursos disponibles, subordinación a las relaciones de producción y de 

intercambio,etc ... 

Lo más fácil consiste en privilegiar los elementos relativos a fa 'disponibilidad ·de 

· · recursos (tierra, fuerza de trabajo·, medios de producción, capital,etc.' .. ) en los cuales , · 

.; ·· la recopilación de información no plantea problemas mayores e incluso puede estar 

ya realizada por las instituciones responsables del trabajo estadístico. Se trata, en 

efecto, de establecer la presencia de relaciones más o menos estrechas entre estos 

datos estructurales y la existencia de diversas producciones agrícolas en las 

- ·· - explotaciOnes. No obstante, .. este procedimiento encuentra rápidar11ente sus límites 

dado que · los sistemas·· de .. producción utlizados por los diferentes tipos de 

productores muy a menudo combinan un gran número de actividades, cuya 

existencia no es solamente condicionada por los recursos disponibles. Estos 

sistemas asocian generalmente, en su seno, muchos tipos de producción vegetal y 

animal. En estas combinaciones los agricultores deben utilizar sus recursos 

disponibles tomando en consideración múltiples limitaciones agro-ecológicas y socio

económicas. 

Los agricultores no pueden hacer una sucesión de cultivos de manera 

desordenada, por lo que deben programar 'las rotaciones de los c:ultivos y planificar 

con mucho cuidado la distribución de los campos de cultivos, teniendo en cuenta los 

efectos posibles sobre los costos de producción, el riesgo que implica el brote de 

enfermedades y plagas en los cultivos, el mantenimiento de la fertilidad de los suelos, 

etc ... 
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La asociación agricultura-ganadería supone que los animales pueden enco~!rar u::'a 
gran parte de su alimentación en las mismas explotaciones, por lo que el manejo del 
hato debe inavitablemente tomar en cuenta las variaciones más o menos aleatorias 
en cada estación en la disponibilidad de forrajes : pastos, cultivos forrajeros, residuos 
de cultivos, etc... La puesta en marcha de actividades productivas de manera 
simultánea puede ocasionar dificultades en materia de gestión de los recursos 
disponibles : · picos de trabajo, déficit de tesorería, sobre-utilización de la 
maquinaria,etc ... Todos estos problemas pueden ser resueltos de manera diferente 
según las condiciones económicas (acceso al crédito y al mercado, posibilidad de 
utilización de la ~ano de obra asalariada, facilidades de abastecimiento, posibilidades 
de trabajar fuera de las explotaciones y obtener un ingreso complementario, etc ... ), 
por ello no basta utilizar los elementos constitutivos de las explotaciones para 
explicar la complejidad de los sistemas de producción utilizados y las diferencias 
entre las explotaciones. 

. La experiencia de ' muchos diagnósticos muestra ·que para tener tipologías 
: adecuadas para la acción es necesario tomar en serio las condiciones generales que 
rodean a las explotaciones. La consideración de las condiciones ecológicas se hace 
por lo general sin grandes dificultades a partir de múltiples documentos cartográficos 
: mapas topográficos, morfopedológicos, fotografías aéreas e imágenes de satélite, 
mapas de vegetación, etc ... El superponer tales documentos a una misma escala 
permite muy a menudo la división de las regiones en zonas relativamente 
homogéneas desde ··:·el punto de vista de las- potencialidades ·y ·. limitantes 
agronómicas, y los documentos de síntesis se presentan algunas veces bajo la forma 
de mapas de "vocación de suelos". Esta expresión es muy engañosa dado que 
históricamente se tienen evidencias en el sentido de que las producciones de una 
misma zona pueden cambiar rápidamente según la evolución de las condiciones 
socio-económicas y del estado de las técnicas disponibles. Además no hay que 
olvidar que en una misma zona agro-ecológica los agricultores no siempre practican 
los mismos sistemas de producción. Por tanto los suelos no pueden estar dotados 
de una cierta "vocación". 

i 

A menudo resulta muy complicado tomar en cuenta las condiciones del medio 
socio-económico para establecer la tipología de las explotaciones agrícolas. La 
dificultad principal reside en la necesidad de jerarquizar los elementos más 
susceptibles de condicionar la elección de las técnicas y de las producciones, 
sabiendo que éstas pueden ser diversas y numerosas. En efecto, sería absurdo 
clasificar las explotaciones en categorías diferenciadas de acuerdo con condiciones 



que tienen poca influencia sobre la opción escogida y el futuro mismo de los sistemas 
de producción agrícolas~-

Es frecuente, en América-latina, dar una gran importancia a las oportunidades y a 
las condiciones de acceso al mercado de los productos agrícolas y de la fuerza de 
trabajo en relación con las superficies disponibles. Muchas de las tipologías se 
inspiran todavía, como efecto de las modalidades desarrolladas en la década del 
sesenta por el Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola (ClDA), dentro del 
cuadro de estudios destinados a concebir y a promover las reformas agrarias para un 
gran número de países. En virtud de ello, usualmente se distinguen los siguientes 
grandes tipos de explotación : 
--Las explotaciones familiares, más o menos mercantiles, en las cuales los sistemas 
de producción aseguran el pleno empleo de la fuerza de trabajo familiar y garantizan 

. un ingreso suficiente que posibilita la sobrevivencia de la familia sin recurrir a la venta 
de la fuerza de trabajo al exterior de la explotación. 
-Las explotaciones sub-familiares, en las cuales los sistemas de producción no 
permiten, por un lado, asegurar un ingreso suficiente para .la sobrevivencia de las 
familias y por otro, el pleno empleo de sus miembros. La mano de obra familiar, en 
consequencia, está forzada a buscar trabajo fuera de la explotación, y las actividades 
asumidas en estas últimas tienden sobre todo a satisfacer el autoconsumo de las 
familias a partir de una cantidad reducida de productos alimenticios de primera 
necesidad. 

: --las explotaciones . multi-familiares, en -las cuales los_ sistemas de producción 
· i practicados exigen una cantidad de fuerza de trabajo bastante superior a aquella que 

puede aportar una sola familia. Por esta razón es necesario recurrir al empleo de 
mano de obra exterior, donde la remuneración puede tomar diversas formas 
retribución en dinero, remuneración en especie, concesión de una parcela, etc ... 

Esta clasificación de las explotaciones tiene el mérito de evidenciar mecanismos 
económicos muy contrastados, a los que a menudo corresponden sistemas de 
producción diferentes. Sin embargo, con frecuencia, ésta se revela insuficiente para 
explicar por ella misma la diversidad de las prácticas agrícolas y prever los cambios 
que podrían inducir los proyectos de desarrollo sobre la dirámica de las 
explotaciones. La escogencia de los sistemas de producción puede depender 
también de otras condiciones económicas y sociales, tales como la tenencia de la 
tierra, la fluctuación de precios, las modalidades de acceso al crédito, las dificultades 
de abastecimiento de insumas para la producción agrícola, etc... Es importante 
considerar estas condiciones si se desea influir en la modificación de las prácticas de 



las diferentes categorías de productores en un sentido convergente con el interés 
general. . · 

La multiplicidad de factores que interfieren en la selección o en la evolución de los 
sistemas de producción, y la dificultad de jerarquizarlos a priori, llevan 
frecuentemente a Jos investigadores a utilizar los análisis estadísticos exploratorios 
del tipo "Ahálisis de componentes principales· y ·Análisis factorial de 
correspondencia". Esto se hace con la esperanza de identificar rápidamente la 
combinación de los criterios interdependientes más discriminantes. En este sentido 
se recurre a encuestas estadísticas basadas en muestreos aleatorios relativamente 
importantes. Sin embargo, el hecho de proceder precipitadamente a la realización de 
grandes encuestas sin tener previamente una idea precisa de las realidades que se 
desean conocer, no permite tomar en consideración las variables cualitativas y 
cuantitativas cuya frecuencia e importancia se desea medir; esto conduce muy pocas 
veces a la obtención de resultados probatorios. 

La carencia de hipotésis suficientemente fundamentadas sobre el funcionamiento de · 
las realidades agrarias que se desea . estudiar y el recurso prematuro que se hace a 

,, los métodos estadísticos de · análisis factorial con resultado' casi siempre 
decepcionante, llevan al planteamiento del problema de cómo saber construir 
progresivamente tales hipotésis. Lo importante es poder identificar lo más 

_ _ rápidamente posible los mecanismos concretos que conducen lógicamente a los 
agricultores a la implementación de diferentes sistemas de producción. El recurso al 
análisis histórico se torna indispensable para poder evidenciar las relaciones entre las 
causas y los efectos en la asociación de fenómenos que originan los procesos de 
diferenciación simultánea de las explotaciones y de sus sistemas de producción. Es 
conveniente analizar e interpretar las trayectorias evolutivas de las explotaciones 
agrícolas partiendo de la hipotésis de que todas ellas tienen interés en adoptar los 
sistemas de producción más competentes que reproduzcan mejor las condiciones 
materiales de su existencia. Dada la diferencia en las condiciones económicas y 
sociales en la que se encuentran las diferentes categorías de productores, se 
observa que no todos han podido acumular los mismos medios de producción y no 
·todos tienen el mismo interés en maximizar (u optimizar) los elementos económicos 
para mejorar su nivel de vida. La tipología de las explotaciones agrícolas debe por lo 
tanto evidenciar las diferencias observadas en las trayectorias de evolución y dar 
cuenta de la diversidad de criterios de gestión tomados en consideración por los 
aoricultores en el funcionamiento de los respectivos sistemas de producción. 

111-. Los criterios de rentabilidad de las explotaciones agrícolas. 



Desde el punto de vista de las explotaciones agrícolas, la ·rentabilidadN de un 

sistema de producción puede tener significados muy diferentes de acuerdo con la 

naturaleza de su actividad económica. los criterios utilizados para evaluar el interés 

que cada cual debe tener al momento de emplear una técnica dada, varían 

sensiblemente según las categorías de agricultores. Muchos autores señalan, por 

ejemplo, que los campesinos más pobres manifiestan a menudo cierta "aversión por 

el riesgo· y que su interés no es necesariamente el de · maximizar la esperanza 

matemática de producción o de ingreso. Se comprende fácilmente que dentro 

de condiciones de gran precaridad económica (pocos recursos, dependencia frente 

a los comerciantes, fluctuaciones irregulares de precio ... ), algunos productores 

duden en endeudarse para tener acceso a insumas y materiales que si bien pueden 

permitir elevar Jos resultados en promedio, a la vez pueden ser muy variables. Para 

algunos el peligro real de no poder reembolsar los préstamos, como consequencia 

de las malas cosechas, podría implicar el riesgo de poner en venta algunos bienes 

disponibles y de no poder practicar más la agricultura como productores 

independientes . . ' 

Frente a la incertidumbre de orden climático, económico y de las enfermedades, los 

agricultores podrían mostrar desinterés en asumir los mismos riesgos : un 

"accidente" determinado podría no tener consequencias para algunos, pero ser 

catastrófico para otros. los campesinos que se encuentran en las condiciones más 

precarias rechazan por lo general la inversión de su dinero y su esfuerzo en sistemas 

de producción con los ·cuales no logran obtener todos los años . una producción 

superior a un cierto nivel mínimo. 

Es justamente para minimizar los riesgos de las malas cosechas que muchos 

campesinos de las montañas haitianas se esfuerzan en cultivar campos alejados los 

unos de los otros y situados en pisos ecológicos diferentes, en diversas altitudes y 

exposiciones (con respecto al sol y al viento). De esta forma ellos esperan tener 

siempre una cosecha de una u otra parcela, independientemente de las condiciones 

climáticas particulares del año en cuestión. La asociación, dentro de un mismo . 
campo, de diversas especies vegetales de muy diferente comportamiento desde el 

punto de vista fisiológico (maíz, sorgo, frijol, gandul o quinchoncho -Cajanus Cajan

... ) parece responder a la misma preocupación : disminuir los riesgos frente a las 

malas cosechas, sabiendo que no todas las plantas son dañadas de la misma 

manera por los azares climatológicos o fitosanitarios. 



Los agrónomos deberían considerar este aspecto antes de sugerir nuevas técnicas 
agrícolas a esta categoría de campesinos. Sin •;. embargo, es evidente que la 
investigación agronómica ha orientado sus esfuerzos hacia los ·cultivos puros" sin 
que todavía conozcamos perfectamente el funcionamiento de los grandes tipos de 
asociación de cultivos en América-Latina. 

Cuando las ·condiciones de mercado son injustas y aleatorias, los pequeños 
agricultores no manifiestan interés en especializar sus sistemas de producción en la 
siembra de cultivos destinados a la venta. Ellos buscan sobre todo, producir una 
gama diversificada de alimentos orientados al autoconsumo familiar. No obstante es 
casi imposible que un agricultor produzca en su propia explotación todos los bienes 
de primera necesidad; se encuentra de este modo en la obligación de vender 
algunos productos para comprar artículos que le hacen falta. No obstante, su interés 
puede ser comercializar únicamente los excedentes de producción si las condiciones 
de mercado son verdaderamente desfavorables. · 

Los agricultores que producen prioritariamente para su autoconsumo, raramente 
· disponen de ingresos monetarios suficientes para comprar los medios·de producción · 

de origen industrial (fertilizantes químicos, productos fitosanitarios, máquinas ... ) que 
a menudo les proponen los extensionistas. No es conveniente considerar a estos 
campesinos como incapaces de innovar. Sin embargo, las técnicas nuevas son 
juzgadas según su capacidad de maximizar la producción de valor de uso : calorías y 
proteínas para la alimentación, pajas y tallos (cañas ... ) para la construcción, etc .. . De 
esta manera en Bolivia, los agricultores de las montañas de Chuquisaqua, para 
quienes la comercialización de los productos se enfrenta a grandes dificultades de 
transporte, escogen los cultivos para satisfacer el autoconsumo familiar y los únicos 
productos destinados a la venta son los animales que pueden desplazarse por sí 
mismos a pie. 

Cuando las condiciones de mercado son más favorables, tanto en lo que concierne 
a la comercialización de productos agrícolas como al aprovisionamiento de medios 
de producción y bienes de consumo, los agricultores pueden tener interés en 
especializar sus sistemas de cultivo y de ganadería en función de las "ventajas 
comparativas" de las regiones y además producir para el mercado, con la obligación 
consecuente de comprar en este último todos o una parte de los bienes destinados al 
consumo familiar. Por tanto, los productores se esfuerzan en adoptar y dominar al 
máximo las técnicas agrícolas con el fin de incrementar sus inaresos monetarios,y 
cuando éstos no son suficientes, ellos pueden comprar los medios de producción 
más adecuados a la ma.ximización de sus ingresos. En este sentido, por ejemplo, los 



pequeños y medianos campesinos de la región de Xalapa-Coatepec (México) no 

dudan en especializar sus sistemas de producción en el cultivo del café, con la 

obligación de tener que abastecerse en maíz y frijoles en el mercado local y en los 

expendios del estado. En la medida que los ingresos obtenidos de sus explotaciones 

lo permitan, estos mismos agricultores no dudan tampoco en comprar medios de 

producción de origen industrial al Instituto Mexicano del Café. 

Para aumentar sus ingresos monetarios, los productores integrados a los 

intercambios mercantiles pueden tener interés en utilizar sistemas de producción más 

o menos intensivos según la escasez relativa de cada uno de los recursos 

disponibles. Los pequeños agricultores nicaragüenses de la región de Masaya que 

tienen un acceso relativamente bajo a la superficie cultivable en consideración a la 

mano de obra familiar existente, están interesados en poner en práctica sistemas de 

producción intensivos en fuerza de trabajo para maximizar los ingresos por hectárea. 

De esta forma se explica la presencia de sistemas que asocian muy estrechamente 

diferentes cultivos con la ganadería, en producciones que exigen mucho cuido pero 

que resultan altamente remunerativas : legumbres, leche, miel, frutas, cereales y 

leguminosas en asociación,· tubérculos etc. Estos sistemas son conducidos con;la 

intención de producir el máximo de valor agregado en las ·· escasas superficies 

disponibles a partir de la máxima utilización de los procesos biológicos susceptibles 

de valorizar los recursos naturales (fotosíntesis, fijación biológica del nitrógeno, 

polinización por abejas, .. ) y el reciclaje permanente de los residuos de los sistemas 

de cultivo y de ganadería : paja de frijol, estiércol, etc ... Evidentemente todo esto 

exige mucho trabajo por hectárea. En tal caso, la abundancia de mano de obra 

familiar, para la cual las oportunidades de empleo ·son escasas fuera de las 

explotaciones, está en plena disposición para sumunistrarla. 

Muy diferente es la situación en las regiones de "frontera agrícola" donde la 

densidad demográfica es menor : las tierras en barbecho son todavía relativamente 

abundantes, las cuales no son siempre objeto de una apropiación privada total. Para 

maximizar sus ingresos, los agricultores practican . sistemas extensivos con cultivos ; 

en terrenos desmontados, donde se siembra al voleo y se practica la rotación con 

períodos de barbecho (periodo de rebrote arbustivo o forestal) más o menos largos. 

Estos sistemas, si bien requieren mucho espacio y no producen necesariamente gran 

cantidad de valor agregado por hectárea, permiten a menudo maximizar los inoresos 

por hora de trabaio familiar con los escasos medios de que disponen los agricultores. 

Los sistemas de producción, basados en cultivos que aseguran la utilización 

permanente de la tierra y asociados a la ganadería en estabulación, suponen la 



· .,.. utilización de cantidades más importantes de fuerza de trabajo por hectárea para 
asegurar la reproducción de la fertilidad (transporte y manipulación del estiércol, ... ) y 
la lucha contra las malas hierbas (deshierbes más frecuentes) . Estos sistemas en 
consecuencia no estarían orientados a maximizar los ingresos de los agricultores 
dada la escasez relativa de la mano de obra familiar, de las superficies disponibles y 
la débil capacidad de trabajo del equipo agrícola. No es conveniente aumentar los 
rendimientos por hectárea cultivada si la fuerza de trabajo utilizada para este fin 
puede ser empleada más eficazmente en la ampliación de la superficie explotada. 

En las grandes explotaciones, donde la fuerza de trabajo proviene exclusivamente 
de la mano de obra asalariada, los agricultores que ahí invierten su capital se 
interrogan sobre las técnicas y los medios que deben utilizar para maximizar su tasa 
de beneficio sabiendo que pueden existir otros sectores económicos en los cuales 
ubicar sus capitales : comercio, industria, especulación inmobiliaria, etc ... En tal caso 
la escogencia de las técnicas y de los sistemas de producción depende directamente 
de las relaciones de · .precio en vigor y de las oportunidades para aprovechar las 
diferentes opciones de inversión. las pobres y escasas inversiones observadas .en 
numerosas plantaciones de caña de azúcar en El Salvador:, donde la mayor parte de 
los gastos son destinados a la cosecha, pueden explicarse por el hecho de que a raíz 
de las modificaciones de precios los agricultores han encontrado más ventajoso 
situar su capital fuera de la agricultura, excepto aquel consagrado a la zafra, única 
operación susceptible de rentabilizar inmediatamente el poco dinero invertido. La 
misma lógica predomina en los grandes .llanos de Colombia y Venezuela : la 
ganadería bovina extensiva practicada en estos gr:an.des :.espacios requiere de poca 
inversión y las inmovilizaciones de capital que representan la posesión de Jos 
terrenos y los animales se rentabilizan fácilmente a partir del incremento de los 
precios de la tierra y del crecimiento natural de los hatos. 

Todo esto demuestra que es importante considerar los criterios económicos de 
cada una de las categorías de agricultores para evaluar la razón de ser de las 
técnicas agrícolas y no quedar satisfecho solamente por sus efectos en la producción 
por hectárea. Para esclarecer los criterios de gestión más representativos de lo que 
significa la "rentabilidad" de los sistemas de producción para las diversas categorías 
de productores, la tipología de las explotaciones agrícolas debe tomar 
particularmente en cuenta los tres postulados teóricos siguientes : 
--Los agricultores tienen más interés en especializar sus actividades hacia la 
producción de mercancías destinadas a la venta cuando las relaciones de 
intercambio son justas y estables. Ellos pueden, por el contrario, tener interés en 
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producir una gran parte de bienes orientados al autoconsumo familier cuando las 
r-elaciones de intercambio son muy injustas y fluctuantes. 

..... ,. 

--Los agricultores no se muestran deseosos de maximizar la esperanza matemática 
de sus producciones o de sus ingresos más que cuando las condiciones de 
producción no son ni precarias ni aleatorias. Por el contrario, les interesa minimizar 
los riesgos ante resultados negativos cuando trabajan en c~diciones de 

l 

vulnerabilidad : endeudamiento hipotecario, dependencia frente a los ~ropietarios de 
la tierra, riesgos de ciclones o de epizootias, etc... ."l __ 

--Los productores tienen interés en valorizar de la mejor manera aqGeilos recursos 
(tierra, fuerza de trabajo, capital circulante, ... ) de los cuales disponen)~n cantidades 
relativamente limitadas, teniendo en cuenta cuidadosamente los resultados que estos 
podrían tener al situarlos en diferentes empleos alternativos, y a la vez maximizando 
el empleo de los recursos abundantes en aquellos cuyos costos de oportunidad son 
pobres o inexistentes. 

_ La tipología de los productores debe tomar en consideración, de maf1era imperativa, 
: ·estos tres postulados y establecer la hipotésis de que los ag ricultore~: tienen razones 
.de peso· para querer desarrollar los sistemas de producción más adecuados a sus 
intereses. Esta hipotésis de racionalidad no excluye, más que al interíbr de cada uno 
de los grupos, a algunos individuos que manifiestan comportamientos "atípicos" o 
"suicidas". Estos comportamientos los hacen desaparecer rápidamente de los grupos 
.en cuestión; sin embargo en las mismas condiciones, cuando sé .trabaja a gran 
escala se verifica la existencia de agricultores que practican sistemas· de producción 
que responden a los mismos criterios de gestión. Estos sistemas so'h relativamente 

. poco numerosos dentro de cada categoría de productores. -f· 

La interrogante que se plantea a los planificadores y diseñadores de proyecto 
consiste, por un lado, en saber de que modo se satisfacen de la mejor manera los 
intereses respectivos de los diferentes productores, y por otro en lograr concebir las 
acciones que el Estado debe realizar en consecuencia en el ámbito técnico y 
económico. El problema es que en ciertas condiciones económicas y sociales, los 
!9gricultores pueden carecer de interés en maximizar la producción de \talar agregado 
y por ello no utilizar las técnicas más conformes al interés general. eorresponde al 

.tf stado modificar estas condiciones, de manera que los agricul tores cf:Je trabajan por 
su propio interés, puedan establecer sistemas de producción y aáoptar técnicas 
agrícolas que satisfagan de la mejor manera las necesidades de la sociedad en su 
conjunto. 

W-. Las modalidades específicas de la elaboración de las tipÓiogías. 
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El análisis-diagnóstico de las realidades agrarias puede tomar formas muy variadas 

según las circunstancias, en este sentido los diseñadores de proyectos exigen 

habitualmente un trabajo rápido que aporte resultados pertinentes con el fin de 

concebir ·y formular acciones apropiadas. Para responder a estos requisitos, el 

análisis de las realidades debe hacerse por medio de enfoques sucesivos que 

comiencen en los niveles de percepción más amplios y englobantes (país, regiones, 

zonas ... ) para terminar finalmente en los niveles más pequeños y específicos 

(explotaciones, hatos, parcelas ... ) En cada una de las etapas, el énfasis se sitúa en 

las interacciones entre los fenómenos técnicos, ecológicos y socio-económicos. Se le 

confiere una gran importancia a las evoluciones históricas con el ánimo de identificar 

los mecanismos de diferenciación y las relaciones de causalidad. Se intenta 

estratificar la realidad, reitiradamente observada, en conjuntos relativamente 

homogéneos y contrastados (zonificaciones, tipologías,etc ... ). Las informaciones 

recopiladas en cada una de las escalas de trabajo son interpretadas 

permanentemente a la luz de los fenómenos evidenciados en las etapas. anteriores. 

La síntesis final y las últimas cuantificaciones se hacen al nivel más general. Esto 

désemboca en un texto coherente en el cual se precisan y jerarquizan las 

potencialidades del desarrollo agrícola. De esta manera se pueden • identificar 

razonablemente nuevas técnicas adecuadas para cada caso, partiendo de un 

conocimiento de las condiciones que deben crearse para que ellas puedan ser 

implantadas. 

'· A nivel ·regional, las tipologías de productores no pueden ser consideradas sin que 

previamente haya sido dividida la región en zonas relativamente homogéneas desde 

el punto de vista de la problemática del desarrollo agrícola. Esto obedece a que las 

diferentes categorías de productores no son distribuidas de manera uniforme en los 

diversos lugares. El objetivo de tal zonificación es ubicar debidamente las 

potencialidades agro-ecológicas y las limitaciones socio-económicas que 

condicionan la diversidad y evolución de los sistemas de producción agrícola en cada 

lugar. En general, el trabajo comienza por la colecta'y el tratamiento de materiales 

cartográficos existentes (3) sabiendo que no son concebidos ni elaborados para 

definir proyectos de desarrollo agrícola. Por tanto, se deben examinar con cuidado 

(3)Eventualroente se puede solicitar la elaboración de ciertos 
mapas específicos con el fin de solucionar la carencia de 
información relativa a determinados fenómenos. No obstante es 
conveniente definir la naturaleza y prec~slon de las 
informaciones deseadas, insistiendo en circunscribir el trabajo 
solicitado en función de las informaciones estrictamente 
necesarias para tener respuestas precisas a las preguntas que 
se plantean. 



los criterios y modos de clasificación que se utilizan para delimitar los conjuntos y 

subconjuntos geográficos. La manera de proceder consiste en superponer mapas, 

con temas diferentes y a una misma escala, con vista a determinar rápidamente las 

eventuales correlaciones entre los diferentes componentes del medio (clima, 

topografía, suelos, hidrografía, etc ... ), biológicos (vegetación natural y cultivada, 

fauna salvage y doméstica) y socio-económico 0nfraestructura económica y social, 

densidad de población, tamaño de las explotaciones, tenencia de la tierra, diferentes 

étnias, etc ... ). Estos trabajos pueden apoyarse en fotografías aéreas o imágenes de 

satélites, realizadas en diferentes períodos, para comprender la dinámica de la 

diferenciación espacial. El trabajo . puede seguirse por el recorrido sistemático de 

algunos trayectos escogidos de manera tal que permitan atravesar las 

heterogeneidades evidenciadas en la aproximación cartográfica. El objetivo es 

verificar estas heterogeneidades y completar el co~ocimiento con la observación del 

paisage (cercas vivas, campos abiertos, bosques, terrazas, arrozales, etc ... ). Lo 

importante es poder identificar y localizar los arandes modos de artificialización y de 

explotación de los ecosistemas (cultivos de roza y quema, .ganadería, frutales, 

asociación agricultura-ganadería, cultivo de arroz inundado, etc ... ) y determinar la 

manera cómo los productores se esfuerzan en aprovechar las potencialidades del 

medio, teniendo en cuenta el equipo disponible : herramientas, medios de · · 

producción, infraestructura, etc ... 

Por otra parte, generalmente es conveniente hacer encuestas o entrevistas 

exploratorias para identificar o precisar los mandes groblemas que se plantean gara 

el desarrollo agrícola de la región. Las apreciaciones pueden variar sensiblemente de 

un país al otro, pero la experiencia muestra que no es deseable proceder 

rápidamente al uso de encuestas por sondeo sin un. conocimiento previo del tipo de 

información más útil que debe recopilarse y su tratamiento posterior. Por ello es 

preferible realizar primero encuestas abiertas con algunos informantes privilegiados, 

testigos de las transformaciones de la agricultura, seleccionados en función de sus 

edades y experiencias profesionales (muestra razonada) a quienes se les· solicita 

reconstruir la historia de las grácticas agrícolas y de las relaciones sociales en su 

región. Estas entrevistas son ·~echas esencialmente para identificar cómo los 

agricultores han modificado sus sistemas de cultivo y de ganaderí~, en función del . 

capital y de los medios de producción a los cuales pueden tener acceso, y a su vez 

del marco de las relaciones sociales donde están insertos (sistema de precios, 

recurso a los préstamos, formas de explotación de la tierra ligadas a la propiedad, 

etc ... ). De esta forma se aprecian los elementos que han condicionados la 

escogencia y la evolución de los sistemas de producción agrícolas en la región, y de 

esta manera se determinan los mecanismos de la acumulación diferencial del caoital 
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fijo que constituyen el origen de las especializaciones por zona y de las diferencias 
entre las explotaciones. 

El análisis cartográfico, el recorrido de terreno y las encuestas exploratorias pueden 
complementarse mutuamente para ayudarnos a definir zonas relativamente 
homogéneas desde el punto de vista de las transformaciones de la agricultura. Para 
cada una de ellas corresponde una tipolooía provisional de las explotaciones 
agrícolas. concebida a partir de las trayectorias de evolución y de los sistemas de 
producción utilizados. Lo importante es avanzar a través de hipótesis sucesivas, sin 
pretender reunir y tratar inmediatamente el conjunto de las informaciones disponibles. 
Es conveniente hacer síntesis parciales de manera continua para plantearse nuevas y 
pertinentes preguntas para llegar así al cumplimiento de los objectivos asignados al 
análisis-diagnóstico. Es necesario además, disponer de un cuadro de referencia 
teórico bien amplio y riguroso para situar e interpretar correctamente las 
transformaciones observadas localmente, esto en el marco más general de los 
mecanismos de la evolución de la agricultura a nivel mundial. 

El análisis histórico de las transformaciones de la agricultura permite en cada una 
de las zonas identificar los principales tipos de explotaciones agrícolas de acuerdo a 
las diferencias de sus trayectorias evolutivas,y debe insistirse particularmente sobre 
las modalidades de integración al mercado, el movimiento de la acumulación de 
capital,los cambios técnicos, la especialización o la diversificación de la producción, 
etc ... ·Es posible en consecuencia, caracterizar más finamente los sistemas de 
producción respectivos, con el objecto de captar y jerarquizar los principales 
problemas técnicos y económicos encontrados en cada una de las categorías de 
productores. 

Esta caracterización de los sistemas de producción debe señalar la diversidad de 
actividades y de las técnicas agrícolas utilizadas según los tipos de explotación y 
~xplicar las diferencias observadas de acuerdo a los medios materiales y financieros 
de los cuales disponen los agricultores. considerando los parámetros económicos 
que tienen interés en optimizar para reproducir mejor sus condiciones de existencia. 
Es así como es posible concebir las soluciones o ensayos posibles, adecuados a la 
situación de cada uno de los tipos de agricultores. 

La caracterización de los sistemas de producción supone recurrir a los "estudio de 
casos" en el curso de los cuales se estudia de manera especial los diversos sistemas 
de cultivo y de ganadería utilizados por una cantidad reducida de explotaciones 
previamente seleccionadas. La búsqueda de explotaciones en las cuales se va 
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estudiar los sistemas de producción se hace de acuerdo a la tipología provisional 
obtenida a partir del análisis regional (escogencia razonada de la muestra). Lo 
importante no es obtener, a ese nivel, un muestreo representativo del conjunto de 
explotaciones de la región estudiada, sino de saber de manera precisa de cuál 
categoría es representativa cada una de las explotaciones analizadas. Por lo tanto el 
número de explotaciones objeto de un estudio detallado depende sobre todo de la 
diversidad de tipos que se descubrieron en la fase anterior. Sin embargo, muchas 
unidades de producción estudiadas pasan a formar parte de cada una de las 
categorías de explotaciones con el propósito de verificar la relativa homogeneidad de 
estas últimas. Por otro lado es necesario señalar que, el estudio de casos "extremos· 
y poco frecuentes, pueden ser de una gran utilidad en la medida en que las 
explicaciones de sus particularidades permiten a menudo una mejor comprensión de 
las situaciones más "generales". 

El análisis de cada uno de los sistemas de producción comienza por el censo de la 
fuerza de trabajo y de los medios de producción disponibles en la explotación, 
precisando generalmente sus características, las modalidades de adquisición, los 
períodos de disponibilidad y su utilización efectiva. La historia de las explotaciones 
permite · comprender enseguida como se ha introducido el sistema, resaltando las 
condiciones de su instalación, la secuencia de las inversiones, los cambios técnicos, 
la evolución de la productividad del trabajo (en términos físicos) y los mecanismos de 
acumulación del capital. La observación de las parcelas y del hato es la ocasión que 
permite estudiar más en detalle los diversos sistemas de cultivo y ganadería utilizados 
en la explotación . . En este sentido se analizan los procesos técnicos inherentes a 
cada uno de ellos y se evaluan suscintamente sus características : rendimiento por 
hectarea, fecundidad, producción por animal, etc ... Luego se verifica la coherencia 
interna del sistema de producción estudiando cómo el productor distribuye sus 
recursos entre los diferentes sistemas de cultivo y de ganadería, e identificando sus 
eventuales complementaridades : empleo de la paja para el lecho de las vacas, 
incorporación del estiércol en los cultivos, utilización de la tracción animal en las 
labores, transferencia de fertilidad por la vía de los deplazamientos y permanencia de 
los animales... Enseguida se identifican los elementos limitantes y los cuellos de 
botella a los cuales se debe enfrentar el agricultor en la gestión de su sistema : picos 
de trabajo, dificultad de almacenamiento, déficit de tesorería, periodicidad de los 
desequilibrios forrageros, etc... Luego es importante realizar un rápido cálculo 
económico que arroje un conocimiento de cada uno de los sistemas de cultivo y de 
ganadería en lo que concierne a : 

--el producto bruto anual por hectarea; 



--el consumo intermedio anual por hectarea (consumo proporcional y consumo de 
capital fijo); 

--el valor agregado por hectarea; 
--la productividad de trabajo (valor agregado por unidad de trabajo); 
--la remuneración del agricultor y de su familia (una vez pagados los obreros y las 
diversas obligaciones: impuestos,alquiler de la tierra, etc ... ) 
--y la eventual tasa de beneficio . 

Al terminar esta fase, es posible comparar los tipos de sistemas de producción de 
acuerdo a la lógica de sus evoluciones y sus resultados económicos. En general, se 
verifica que los diferentes tipos de agricultores no tienen necesariamente interés en 
optimizar los mismos parámetros económicos : margen bruto por hectárea, 
remuneración por hora de trabajo, tasa de beneficio. Las diferencias encontradas 
pueden ser explicadas tomando en cuenta la diversidad de condiciones en las cuales 
los sistemas han sido y son puestos en marcha : localización geográfica, condiciones 
ecológicas, acumulación inicial del capital, disponibilidad en fuerza de trabajo y en 
medios de producción, formas de acceso a la tierra, condiciones de abastecimiento y 
de comercialización, relaciones de precio, etc ... Este análisis permite concebir las 
nuevas condiciones que se deberán crear para influir en la dirección más apropiada 
de la evolución de los sistemas de producción. 

Una vez caracterizados de manera oeneral los grandes tioos de sistemas de 
producción, el nuevo problema aue se plantea es el de conocer su número y a su 
vez cuantificar la importancia relativa de los fenómenos observados. También es 
importante verificar en que medida los resultados obtenidos, en los estudios de 
caso, son verdaderamente característicos de los diferentes tipos de agricultores y así 
puedan ser extrapolados al conjunto de explotaciones de una misma categoría. Es 
frecuente que en la realización de este trabajo no se cuente de antemano con 
cuadros estadísticos que nos permitan hacerlo a partir de los resultados relativos a 
las variables más descrimanantes de la tipología, por ello es necesario la realización 
de extensas encuestas por sondeo. Las encuestas deben considerar una muestra 
relativamente importante y con un número limitado de características, rápidas a 
identicar, escogidas entre los elementos estructurales y las variables de 
comportamiento que más se adecuen a la explicación de las diferencias entre las 
explotaciones. Enseguida, corresponde al especialista en estad:stica verificar la 
validez de los criterios usados para hacer la tipolooía (cálculo de correlaciones, 
análisis factorial de correspondencia, ... ) y determinar !a distribución de las unidades 
de producción en cada una de las cateoorías. Con esto se confirma la tipología. 
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Sin embargo, la experiencia muestra que en muchas zonas del Tercer Mundo es 

díficil obtener información confiable y precisa a través de una cantidad limitada de 

preguntas. La incertidumbre ligada a la imperfección de las informaciones recogidas 

es, a menudo, más importante que los errores de sondeo. Es por esta razón que 

actualmente los diseñadores de proyectos renuncian a la realización de encuestas 

extensas, costosas e inciertas, optando por hacer extrapolaciones de orden 

estrictamente lógico y cuantificaciones aproximativas. 

IV-. la escogencia de diferentes acciones según los tipos de explotaciones. 

Finalizada la tipología de las explotaciones agrícolas, esta permite explicar la razón 

de ser de las prácticas actuales de las diversas categorías de agricultores y prever su 

evolución en caso que el Estado siga actuando de la misma manera. 

Además la tipología puede ayudar a formular proposiciones de acciones adecuadas 

a cada tipo de agricultor desde el punto de vista : 

--estrictamente técnico, es posible concebir soluciones o experimentaciones 

destinadas a eliminar sucesivamente los diversos cuellos de botella encontrados en la 

fase de caracterización de los sistemas de producción. Lo importante es ooncebir 

alternativas que sean las más adecuadas para satisfacer los intereses de cada uno 

de los tipos de agricultores, tomando en cuenta sus respectivos criterios de gestión. 

--socio-económico, la tipología de las unidades de producción permite prever las 

condiciones que deben crearse para que la inmensa mayoría de agricultores tenga 

interés en modificar sus sistemas de producción en la dirección que más 

corresponda al interés general, y contando además con los medios necesarios : 

subsidios de insumos, crédito agrícola, construccion de infraestructura, impuestos 

sobre la tierra, organización cooperativa, reforma agraria, etc ... 

Las acciones previstas pueden ser diferentes según el tipo de unidades de 

producción y además deben ser objeto de una larga concertación con las categorías 

de agricultores involucrados. Es importante dejar siempre una gran capacidad de 

iniciativa a los productores en lo que concierne a la búsqueda de la actividad 

productiva a realizar, la organización del trabajo, la apliq3ción y adaptación de las 

técnicas, etc ... 
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ANALISIS AGROECOLOGICO, AGROTECHICO, AGROECOU0:1ICO 

REHE BILLAZ. 

l. CONOCIMIENTO DEL MED.IO RURAL '.f_ EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE 
DESARROLLO RURAL (D.R). 

- Limites de la pone~cia Desarrollo Rural (excluye 
proyectes industriales o agrc-iódustriales). 

- Objetives del análisis Estudio de las condiciones de 
aplicación (por los produc~ores) de nor~as técnicas y 
económicas propuestas por los proyectos. 

- Funda~e~tos de la metodología : El medio que pretende 
transformar el proyecto, es heterogeneo, y sufre procesos 
de evolución. El anális apunta, por lo tanto, a identificar 
estas heterogeneidades (criticas de la noción de promedio 
no complementada de informaci6~ sobre dispersión) , y a 
describir los procesos de evolución (enfoque histórico). 

EJEMPLOS ILUSTRATIVOS. 

* El dominio de la agroecologia 

- Gradientes climáticos, variabilidades interanuales, 
consecuencias sobre los ciclos biológicos y los 
calendarios de operacio~es culturales. 

- Heterogeneidad morfopedológicas, relació~ morfogénesis 1 
pedogénesis, consecuencias sobre la zonificación y sobre 
las condiciones de uso de los suelos. 

- Heterogeneidad de la vegetación, fenómeno de 
roza - desforestación desertificación, consecuencias 
sobre la sensibilidad del medio natural a los fenómenos 
morfogenéticos. 

• El dominio de la agroeconomia 

- Variabilidad de la estructura de 
agrícolas (fuerza de trabajo, suelo, 
extra-agrícolas ... ). 

las explotaciones 
equipos, ingresos 

- Fenómeno de transición (hacia el minifundio, hacia el 
modo familiar-mercantil, hacia el capitalismo agrario, 
hacia los socialismos agrarios ... ). 

- Consecuencias sobre las estrategias de intensificación, 
de diversificación, de crédit~. 

' ... 



~ El dominio d¿ los sistemas de produccióú : 

- Variabilidad de las superficies sembradas 
los objetivos de producción (autoconsumo, 
los niveles tecn6logicos (técúic~s 

en función de 
mercado) y de 

culturales y 
rendimientos). 

- Diversidad de los itinerarios técnicos (formas y ritmos 
de modernización o de deterioración). 

- Consecuencias sobre los temas de vulgarización y los 
itinerarios técnicos aplicables para alcanzar las normas. 

2. ENFOQUE GLOBAL DEL ANALISIS. 

Tres dominios (agroecologia, 
agroeconomia) . cruzados con 4 
explotación, potrero). 

sistemas 
niveles 

de producción, 
(región, aldea, 

Puntos esenciales de la metodoloaia 

- Multidisciplinariedad (J dominios de estudio). 

Los 4 niveles corresponden a centros de decisiones 
pertinentes para el desarrollo {instituciones de desarrollo, 
autoridad comunal, jefe de explotación). 

- Enfoque histórico {aplicado a los J dominios) 
reconstituir las evoluciones en curso. 

- Heterogeneidad identificada 
paisaje, de explotaciones 
producción). 

por "tipos" 
agrícolas, 

{de 
de 

unidades 
sistemas 

- "Productos" que interesan las decisiones de desarrollo. 

para 

de 
de 

- Agroecologia Identificación de zonas en función de su 
aptitud (y riesgos) de valorización agropecuaria. 

- Sistemas de producción : Adecuación de los programas de 
difusión masiva según las diferentes situaciones iniciales. 

- Agroeconornia Adecuación de las condiciones del crédito 
agrícola y de las normas de equipamiento a las estructuras 
de las explotaciones y a las capacidades de reembolso. 

J. METODO DE ANALISIS AGROECOLOGICO. 

Agroclimatologia zon1t1cac1on en 
g=adientes de precipitación-temperatura, 

función de 
horas luz . .. 

los 

Análisis frecuencial de las precipitaciones : determinación 
de los volumenes de precipitación por dácadas (10 días) y 



nivel de probabilidad. 
•, .:., ~·· 

- Morfopedologia zonificación de las unidades 
morfopedológicas, caracterizadas del punto de vista 
pedológico (modelo, substrato, vegetación y pedogenética 
(tipo de pedogénesis) así como del punto de vista de su 
estabilidad (relación morfogénesis/pedogénesis). 

- Fitoecologia determinación de las entidades 
fitoecológicas y del umbral que las separa (distribución de 
las especies y asociaciones vegetales, caracterización de 
su "perfil" ecológico). 

- Comparación de les datos agroecológicos con el conocimiento 
de los productores del medio biológico (tipo de suelo, de 
paisaje, especies características, estaciones y ciclos 
culturales ... ). 

- Estos estudios (cuando no existen) deben ser realizados 
por especialistas, pero su costo es necesariamente elevado. 

"Productos" que interesan el desarrollo : 

- determinación 
operaciones 
interanuales 

de ciclos 
culturales 

biológicos y 
adecuados a 

calendarios de 
las variaciones 

(estrategias anti-aleatorias). 

- zonificación del suelo en función de los riesgos inherentes 
a su valorización. 

- zonificación de los recursos vegetales en función de su 
significado ecológico. 

- grado de dominio por los productores de los recursos del 
medio y de sus condiciones de utilización. 

4. METODO DE ANALISIS DEL SISTEMA DE PRODUCCION (SP). 

- Definición de los SP conjunto constituido 
factores de producción (recursos), por el uso 
factores durante un ciclo productivo, y por el 
obtenido (rendimientos, producción ... ). 

por los 
de estos 
resultado 

- Puntos a estudiar {para los sistemas de cultivos, asociando 
o no la ganadería) 
- superficies sembradas. 
- sucesiones culturales. 
- barbecho (ubicación, duración, naturaleza, papel). 
- modos y niveles de restitución. 
- crecimiento, estudios fenológicos. 
- rendimiento y su elaboración (ejemplo de los cereales). 
- explicaciones dadas por los campesinos para justificar 

sus prácticas culturales. 

J 



5. METO DO DE J.. UAL I SI:.:; .>.GROECOtrOt1ICO. 

- Hay que definir un procedimiento claro de caracterización 
de las explotaciones agrícolas (sobre la base de un centro 
de decisión único que abarca la tierra, la fuerza de 
trabajo y el destino de las cosechas). 

- El estudie de las estructuras de las 
que tomar en cuenta : 

explotaciones tiene 

- el conjunte de las tierras disponibles {y no solamente de 
l~s tierras cultivadas). 
el imp~ctc de la migración rural sobre la fuerza de 
trabaje. 

- las actividades extra-agrícolas y sus consecuencias sobre 
el maneje de la explotación. 

- el grade de autonomía de los diferentes componentes del 
sistema (tierra, trabajo, destino de las cosechas). 

- La historia 
esencial del 

de la modernización cons~ituye un 
conocimiento de las explotaciones. 

elernento 

La estiir,ación 
indispensable 
explotaciones. 

del 
para 

porcentaje 
evidenciar 

del autoconsumo 
diferentes tipos 

es 
de 

- La apreciación de los resultados económicos debe considerar 
muy particularmente : 

- la situación alimentaria {excedente o déficit) y su 
consecuencia sobre los ingresos monetarios. 

- los ingresos extra-agrícolas come fuente de regulación de 
las necesidades monetarias. 

- la estimación del endeudamiento (productivo o no) y su 
incidencia sobre el manejo financiero y técnico. 

- Se debe poder desembocar en la elaboración de una 
tipología, basada en las es~ructuras de las explotaciones 
y/o los resultados económicos, tipología a la cual podemos 
asociar "estrategias" familiares e individuales diferentes 
(sobreviviencia, autosubsistencia alimentaria, mejoramiento 
de los ingresos gracias a la producción agricola ... ) 

"Productos" C. e los que interesa el des arrolle· : 

Itinerarios técnicos pasados. 
- Itinerari6s técnicos posibles (para alcanzar los 

objetivos}. 
Ele~entos para la e~perimentaci6n de est~s itinerarios en 
rr,edio ca:;¡pesino. 

' .. 

_._..... . 
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Explotación agrícola/potreros : relaciones tipos del SP/ tipo 
de estructura de la explotación. 

Exolotación agrícola/ aldea L terrufio 

- modo de utilización del espacio. 
- tenencia y capas sociales. 
- tipos de explotación agrícola y grado de control social de 

los animales y de los equipos. 
actividades extra-agrícolas estrategias de 
intensificaci6~/diversificación. 

Aldeas L reoio~es : 

- zonificación resultando del análisis d -, 
c.r.. medio y 

orga~ización del apoyo institucional. 
- efectos de las relacio~es ciudad/campe sobre las 

estrategias de las explotaciones agricolas. 
- rol de los centros regionales de decisión 

crédi~o p~blico y privado ... 
comercio, 

- pla~ de fomento regional. 

7. DISPO SITIVOS DE ESTUDIOS , CONDICIONES INSTITUCIONALES. 

- necesidad de un estudio plurianual 
productivos y económicos). 

- flexibilidad del procedimiento 
(representa~ividad estadística) 
explotación agricola. 

de 
Ej: 

(\..·arios ciclos 

muestreo amplio 
estructura de 

- estudio profundizado 
(selección razonada) . Ej 

sobre un 
sisterr.a 

muestreo restringido 
de producciór-•. 

posibilidad de reali z ar estos estudios con un pequeño 
equipo de profesionales ayudados por algunos encuestadores 
permanentes, que pueden recurrir ocasionalemente a asesores 
(encuestas rápidas con muestreo amplio). 

pcsibilidad 
e::::·_¡ ,:iiantes 
pr.:-:csc·l·cs). 

de incorporar para un 
pr~ctica. ; c ·:,:-, :;:.:;.·e 

etudio especifico 
cie~:i~ i ~o de sus 

la implementación de un di:::p~sitivo per~anente puede 
realizarse en etapas, en particular a tr~vés de la 
incorporac~on de los temarios de investigación 
aplicada en los proyectos de desarrollo rural. 
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ENFOQUE DE LOS SISTEP~S ~GR~RIOS Y FUNCION INVESTIGACION-DES~RROLLO 

CONTRI13UCJON A LA EL.AGO;\ACIOil DE UN MODO DE ACCION 

R. TOURTE y R. BILLAZ* 

Traducción libre al esoaRol de la versión public2da en la revista L'A
GRONOMIE TROPICALE, XXXVII -3, p§ginas 223-232. 1982. 

Versión corregida por: Pedro Jiménez Arrr.c:s, a partir de la trc.ducciór; 
publicada por el Proyecto PIDV.R. 

RESUMEN 

Durante el último decenio, la investigación agronómica se ha ir.te

rrogado de mc.nera bc.stante profunda sobre sus objetivos y estrategias . 

Sin renunciar por ello a su enfoque analítico y determinista de los fa~ 

tores y mecanismos fundamentales, ha tratado simult§neamente de cap- . 

tar las relaciones e interacciones de éstos y de situar sus combinacio

nes y compatibilidades en el propio medio de aplicación: el medio real 

donde se realiz~ la producción agr~cola~ 

Al mismo tiempo, la investigación agronómica ha ampliado sus nive

les de percepción y de acción: de la parcela, del campo, a la . explota

ción, al paisaje, a la ~omunidad rural, a la micro-región. Con ello , 

ha tratado de articular sus objetivos con aquellos más globales de la 

Región y la Nación. · 

De este nuevo modo de actuar, la investigación agronómica espera u

na valorización mucho más rápida y profunda de sus productos, cuya ela

boración ha correspondido a un deseo de satisfacer las necesidades del 

productor y de quienes toman las decisiones de política agrícola. En 

Tourte R. y Billaz R. Departamento de Sistemas Agrarios del Centro 
Internacional para la Investisación Agrícola y el Desarrollo (OSA/ 

CIRAD-Francia). 
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v~:> m.j:, a t0r::Jino fi1 1:Giv v 1-::r:;-:,, ur.J nc-cr: :.id-Jd, nuy !J<'rH.:rJlmentc ~ul.)o(~:>-

ti;;-.:.Jc.lJ, de si~tcmJS de productión c:n oltu proc.luctivid.ld C·:>l trab-Jjo. 

Lo~ actuJles sistc~a: ~~ pro¿uc:ión, particularmente en las zr:,nas 

e~ las cuales se obser1a, u~a degr~daci6n del medio fisico, no pcdr5an 

e~olucionar hacia estados elevados de productividad del trabajo en el 

lí;~rco de una autarquía tecnológica, particulannente regional. El apo.!:_ 

t~ de los recursos tecnológicos y financieros externos, princi~al~ente 

~a:ional~s, es indispensable. 

La realidad de los sistenas actuales constituye, sin embar~o, el 

punto de partida de toda innovación técnica u organizacional, siendo 

siempre el criterio mayor la capacidad de apropiación por parte de los 

productores de los t~~s y componentes del progr.eso técnico y de los ór 

ganas de gestión. 

Nadie podria predecir directamente esas capacidades de apropiación; 
. 

sólo los productores pueden testi~cniarlas a través de sus pr~cticas e~ 

cretas y de las justifi~aciones que para ellas tienen. 

la apropiación de la innovación técnica y organizacional constituye, 

pues, un objeto de estudio particularmente necesari~ para los investig!_ 

dores preocupados . de contribuir a la modernización E;~jca~ y adaptada 

de la agricultura. -
.: . - .~ ... 

Las referencias técnicas de las cuales disponen los investigadores 

no deber. ser, a priori, e:-;;pobrecicas antes de ser propuestas a los pro 

ductores. Su capacidad de estudiar y evaluar las relaciones técnica

medio puede constituir un ~porte considerable a la din&mica de innova 

ción. 

!~porta sin embargo, distinguir actividades institucionales de in

vestigación y actividades de innovación. Las primeras no deberán cons

tituir de ninguna manera un monopclio o una prioridad sobre las segun-



das, las cuulcs pcr;.r.> r. cccn al crdcn de le cultura naci onJl y populJr en 

el sentido n:ás a~plio del tét":7iino. 

Las consideracicnes precedentes cond~cen a criticar el esquema rel~ 

cional demasiado frecucnte~ente encontrado, donde las instituciones de 

desarrollo sirven"de lazo entre investigadores y productores, para sub~ 

tituirlo por otro de carácter triangular, que establece en particulur 

un contacto directo entre esos dos últimos. (cf. esque~a) 

Esquema relacional de la investigación y la extensión agrícola tra

dicionales. 

I D ~-----p 

Esque·:a de la Investigación-Desarrollo 

. 1 ~-----P 

I = investigación 

D.= desarrollo 

P = producción 

La inrovación técnica y el Eejorami ento de 1 a gestión constituyen 

dos objetivos inseparables de la Investigación-Desarrollo. La primera 

persigue un aumento de la productividad a través del mejoramiento de 

las condiciones cel medio; la segunda concierne el conjunto de los re

cursos necesarios a la producción, bien se~n del orden del medio físico 

biológico o del arnbient~ socio-económico. 

II. EL ENFOQUE DE SISTEMAS 

La Investigación-Desarrollo se inscribe necesariamente en un enfo

que de sistemas ~ue se apoya más precisamente, sobre los conceptos de 

sistema agrario y de un sistema de producción. 

Se dan aquí las dos definiciones siguientes: 



-~-

"Los siste;;;cs e:;r ·~~iCJ:. 1 r c;:r·c :;er. tan el c:,~, jur. to dt: les r:.-l~ciones 

e~ t r ~ un t er r i t o r i o y b:; r. o:-:~ b re s e; u~ 1 o ex p 1 o t 2 ~ " • 

- ''El sistema de prc,ducción2 es un conju:~tc de produccicn:;s (veget~ 
les, animales) y de fact0res de producción (tierra, trabajo, cepital) 

e; u e e 1 p ro d u e t o r g e r 2 n e ~ e p a r a s .; t i s fa e e r s :J s o b j e t i v o s so e i o- e e o n óm i ro s 

y e u 1 t u r a 1 e s a n i v e 1 d ~ su ex p 1 o t a e i 6 n " . " La e¿:;-,~ i n a e i ó n d e e ~a s p ro du ~ 

ciones y factores de p rJ ~ucción encuentra su c0 ~ erencia a tre:~fs de la 

racionalidad del prod~ctor que debe se: reconocida y aceptada cc~o tal 

(aun si no correspon de a la del investigador o cel agente de c:: ~ crrollo'!. 

Este enfoque, sistf~ico por r.aturaleza, se organiza a partir de di

ferentes niveles: la pcrcela y el rebaño, la ex ;:, lotación agrícola, el 

caserío y su territorio, la unidad agroecológica. La pequeña zona. La 

pertinencia de los diferentes niveles de enfoque está determir.ada por: 

- Las necesidades de observación (nivel de percepción) 

La natur~leza de las formas de crganización (físicas, biológicas 

o sociales). 

- Los centros de de:isión {técnicos, organizacionales, políticos .• 

. .. ) . 

Este enfoque por nivel es puede esquematizarse .de la manera sigui en-

te: 

1 cf. 11 1 e département de recherche sur 1 es Sys te:nes agra i re et 1 e déve 
loppement" - JNRA-PARIS-ENERO 1981. 

2 R., TOURTE (1978) 11 Pour une étude regional~sée des S.T.P. en Cote 
d'Tvoire" IDESSA/GERDAT/TRAT. 

e l' . 
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de la 
superficie 

(ha . ) 

).000.000 t 
100.000 __. 

10.000 -,-

1.000 -. -,-
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Gran región S i s t e:;; a re g i o n ul 

Pequeña región Siste8a micro-regional 

Pe~ u ~ñc z o ~a,territorio 

Coi:":unidad rural, paisaje Siste:r.a agrario 

Explotación Sistema de producción 

ca~po, parcela, rebaño Siste~a de cultivo 

Siste;¡¡a pecuario 

Sists~a explotacion forestal 

o 
Niveles de los siste~as 

El carácter sist§~ico de 1 proceso se manifiesta igualmente por 

articulación ·de 1 os enfoques científicos comple.~entarios a saber: 

ciencias hu~anas, les de la agroecología y las de 1 a agronomía y la 

tecnia. 

Un proceso histórico está necesariamente asociado a todo esto. 

pennite describir evoluciones y procesos, y dar así al desarro11o1 

imagen a la vez concreta y dinámica. 

1 a 

las 

zoo 

El 

una 

1 Definido por el S.A.D. de L'INRA (opus cité) como los procesos de 
transfomación de la agricultura y del especie rural que persiguen u
na mejor expresión simultánea de las potencialidades del medio físi
co, biológico y humano. Traduce el aspecto evolutivo y prospectivo 
del análisis de los sistemas agrarios. 
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C 'J n l a E: 1;:, e r i (: :, : i a , l 2 2 ;:¡ 1 i e J e i ó n d <: l 2 I - D p u •.:<~ ': r e::: 1 i z 0r se a t r 3 

vés eJ e dos fas ~s y S(:ÍS et2pas (que cstSn r e:u:7~ id c:s en e:l E- squema si-

guient e ), a s~ be r : 

Filse I. DIAG,'IOSTICO 

Etapa 1: 

Evaluación de los programas, proposiciones y acciones de desarrollo 

rural. 

Etapa 2: 

Negociación y defin i ción de los objetivos de in ves tigación. 

Etapa 3: 

Conocimiento y comprensión de los sist~~~s actuales en medio real 

(encuestas de reconocimiento o profundi zada s). 

Fase II. EXPERIMENTACION Y SEGUIMIENTO 

Etapa 4: . -. 

Prueba1 de los paquetes tecnológicos y alternativas de gestión dis 

ponibles -seguimiento- -feed- back. 

1Pruebas experimentales en medio real de innovaciones técnicas o temas 
a priori, difundibles sin que las condiciones de la expe riencia puedan 

ser realmente controladas: el tema o el conjunto técnico propuesto es 

el elemento constante de la experiencia, siendo las condiciones de la 

experimentación las variables (tomando en cuenta la variabilidad ~el 

medio). 
Ensayo o experimentación: el medio está controlado ,. las variables son 

los tratamientos probados, siendo iguales las . condiciones. 

... . ; • . " ... · --~ .. 



E t.:l pJ 5: 

nicos en ~edio controlado. 

Etapa 6: 

Tr~nsfere n c i a en ~edio rEal de las n~~vas tec nologias e x per i ~ent2-

das en la etapa anterior; se~~i~iento y feec-back. 

Más precisa~ente cada eta~a puede caracterizarse de la manera si

guiente: 

Etapa 1: Evaluación de los programas, ¡::royectos y acciones de desa 

n·ollo rural. 

Es necesariamente de les requerimien:os del desarrollo que de~en 

surgir los objetivos de la Investigación. Cualquiera que sea la fama 

que tome la evaluación de las realizaciones en curso2 , ésta debe propor 

cionar una constancia de las relaciones técnicas/medio2 , a partir de 

la cual surgen preguntas que pertenecen a los tres campos siguientes: 

¿El conocimiento del medio (es decir de los elementos cc~ponen 

tes de las estructuras, de su articulación, de su funcionamiento, de la 

reproductibilidad de sus elementos) es suficiente? 

- lSé está en capacidad de describir y de calificar las relaciones 

técnicas/medio? 

¿Aparecen o se expresan desde un inicio las necesidades de inno

vación técnica y de gestión? 

El aporte de la investigación en esta etapa, está constituido por 

una síntesis d2 conocimientos adquiridos previamente sobre la región , 

2 Medio siendo siempre entendido en un doble sentido físico-biológico 

(el recurso natural} y socioeconómico (el medio humano). 
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E~p~ 2: Definición de los objetivos de I-D 

Les conclusiones de la eval uaci ón anter i or llevan a proponer obje

tivos de inv~stigación (a corto y ~ ed i a n o plazo) corres pond i endo a los 

tres ca mp os anteriores. 

Pro ductores, investigadores y ag entes de desarrollo fijan entonces 

las prioridades, de ma nera de permitir las necesarias negociaciones en 

cuanto a los medios. 

Etapa 3: Conocimiento y comprensión de los sist~s actuales 

Dos grandes orientaciones caracteri zan esta etapa: 

A) Análisis de las situaciones presentes a nivel de: 

a) La parcela, del campo y/o del reba~o 

Se estudian las razones de la elección de la producción (vegetal o 

animal) y de las secuencias de cultivos: razones edáficas, agronómicas, 

técni cas, ubicación, de necesidades alimentarias, forrajes, motivacio

nes económicas, sociales, etc. 

Se evalúan los recursos físicos y las capacidades técnicas ligadas 

a la disponibilidad y calidad de los factores de producción utiliza 

dos (tierra, mano de obra, nivel de equipamiento, insumas .••• ). 

la combinación de la producción y factores de producción constitu-

ye el sistema de utilización de las tierras (sistemas de cultivo, de 

cría) cuyo funcionamiento actual se estudia~ diagnostica para conocer 



sus o~~e:i·;::>s , sus li~ · i :es; pJr vía ce se;:..~ ~ :-:~;; r·. :o , sus ;:>osibilic:des 

de r.ejc:·.; ."71i~nto (;:-~r e:-:~ ·~lo cstuC: o ce le. e L;::.cr· ~:: i5n del r·or.c~:-.iento). 

") 1 :') ~\' ........ ,.. .. ':l_.;.=r"'' 
~ _u - · ' t"' ¡ ._. ,.. _._ . u 1 

:1 2gricul .:cr ~=~·er.cia f ::ct ~r es de producción ( tierra, fu::r·:~s de 

trc.ba j J, capital) ;:.:.1 ·~ sa:isfacer obje ti vo s socic-e.:oné~ic:::s (.:.,· r.J ~ gr.s:_ 

nó~ic cs o técnicos). 

Hay pues, tan:cs siste~as de pro du cción cc~o agriculto res, ~e ~hf 

la necesidad para el cesarro11o y por ende para el investigador (y má s 

p~rti:~l arrnent e ~!r3 el a;rónc~o) de extraer clases o categorías se;Gn 

cri-cerios o "claves" varic:das (dkensión, t i pos de producción, niveles 

~§cnic~s. aper tu ra ... ) es cecir efec tl: ar una tipología de los sistC'-'.as 

de producción segú:-1 crite:i ·Js previamen te estc:blecidos por "reccnocirnieF2_ 

to" agro-económico, tanto como ecológicos (suelos, relieve, clima, veg~ 

tación). 

La reconstitución histórica de la evolución ce las explotaciones 

de una pequeña región permite agregar a una tipología estática, una ti

pología dinámica. 

Jerarquiza a menudo las limitaciones. 

Permite además, aprehender más precisamente el referencial técnico 

local (fruto de la experiencia de los agricultores). 

e} El "paisaje" o espacio rural tal COr.JO es ocupado por un gru

po social, la comunidad, la población con.cernida por un proyecto de ha

bilitación, de manejo, de desarrollo (productivista o estructural). 

A esas diferentes escalas pueden corresponder enfoques diversos,p~ 

ro tomando en cuenta los principales criterios de decisión, individua -

les o colectivos, de gestión del espacio y de recursos: · 



- Recurso~ Ct: 2~~-: a csccl a e ~ l tJ cue ncc: 

- O r gan iz ccic~ es sccic:les, i nstitucionales, logísticcs, etc. 

En este últ imo cr.~lisis la escala del paisc:je y del espacio rural, 

que es la escala privilegiada del agente de desarrollo y a menudo la 

mcyor fuente de obstáculos al cambio de parte del agricultor, se toma 

toda vía insuficiente~e n te en cuenta en la Investigación, que debe enton 

ces completar su proceso por una contribución más marcada a la compren

sión de los sis~as agrarios, de sus estructuras, organizaciones, fun

cionamiento y de sus objetivos, posibilidades, límites .. ; 

3) Identificación consecutiva con el agricultor, y .el agente ~e 

desarrollo de las posibilidades y de las limitaciones, fre:ncs.y 

obstáculos al cambio, en los diversos niveles evocados 

_riormente. 

ante-

Zsas pcsib i lic2~~s o esos obstáculos son, ya se sabe, de 6 r ¿ ~~es 

muy diversos (agroné~icos, técnicos, económicos, sociales ... ), pero, se 

hace difícil ex~licar sus causas y razones, las cuales sólo un análisis 

profLndo puede revelar. 

Es este diagnóstico de las situaciones actuales el que perm;te 1-

magin~: las vías de progreso. 

··Etapa 4: Prueba de innovaci-ones disponibles, seguimiento y retroa-

1 imentación. 

Se trata de pruebas realizadas por los productores en sus granjas, 

a una escala (superficie, número de animales . .".) que ellos mismos deci 
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n ~ e,.., do en cue;.:a l .: s con cli.,;si c'l es de les e: apc s 1, 2 y 3)si hc n si co 

j u:;: gados s us ce :> t ib~ es de ~ p ; ic:ció:1 i :. ::-:e~ ~ .:.ta po r el pro duct cr, el in

vest igadc r y el ag:n te de desarrollo. 

Esas pruebas son muy diferentes de la expcri ~entación clSsica (di~ 

positivos-enc uestas) y su interpretación recurre a métodos de tra:!~ie'l 

to de datos ~ultivariables, ahora mejor ccnocidos. 

Por otra parte, esas pr u e~as per~ iten cpreciar la velocidcd y la 

intensic2d de aproJiación del agricultcr en cuanto a los te~~s de inno-

vaci cnes prc ~ ~ e s t2s, ~ej!nd o le alterna~iv~s y la decisión por lo que to 

ca a su posible coherencia en sus siste~~s y estructu~as actuales. 

Se evita en todas esas pruebas, la selecciór. elitesca de unidades 

de producción, al contrario ~e busca una representación de las diferen

tes categorías de estas. ya que todas tienen el mismo derecho al progr~ 

so. 

Etapa 5: Elaboración en medios controlados de referenciales técni

cos por vía experimental. 

A menudo el referencial técnico disponible ha sido elaborado muy 

lejos y nunca ha sido experimentado en las condiciones 'locales donde de 

be ser aplicado. Eso implica que el investigador y en particular, el 

investigador temático, se acerque a los productores y que la investiga

ción se regionalice y pueda multiplicarse en las principales zonas horno 

géneas de un país los trabajos de los investigadores de los centros y 

estaciones de investigación. 

Por otra parte, y esto es fundilrr.cntal. la proble:nática de las in

vestigaciones no ha sido extraída desgraciadamente en el mis~o medio 

donde numerosos problemas quedan sin solución. Ellos son frecuentemen-
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t~ específicos de lu situación agrícola CG nsi d ~ rada. 

Así, une r.Jeva proble~áti ce de invc~ ti g ~ci ón se ~lcborc, la cual 
se débe tru be jcr en sitios de investigación representativos, para qu e 
él refe renci al técnico qu~ de chí se derive pueda extrap olarse lo más 
posible. 

Además, el factor tie~pc debe incluirse, con el fin de por ejemplo, 
"borrar" las var-icciones intercn~ales, evcluer las mejoras fundamentales, 
establecer balances .. ,etc. 

De ahí el carácter permanente que se debe dar a los sitios repre -
sentativos y a los dispositivos de estudios correspondientes. 

La selección de los sitios de estudio: verdaderos puntos de encuen 
tro del proceso descendente iniciado por la investigación desde arriba 
y del proceso ascendiente, procedente del medio de desarrollo, es evi
dentemente primordial para la extrapolación ulterior, pues la represen
tatividad de tal red va a contribuir a su credibilidad. 

Esta selección corresponde a investigadores, agentes de desarrollo .· 
y productores. 

En tal red se-experimentan: 

- Proposiciones de investigación con miras a su adaptación reg i..Q_ 
na l. 

Se prueban las coherencias técnicas de los temas así propuestos, 
en las condiciones agro-ecológicas de la situación agrícola considera
da. 

A título de ejemplo, existen actualmente dispositivos a "dimensiál 
real" (parcelas de 500 a 1.000 m2), representando núcleos de estudios 
interdisciplinarios en puntos de apoyo de la red de investigación agro . -nómica tropical en Africa (Senegal, Mali, Alta-V0lta, Costa de Marfil, 
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Congo) en Gr t: sil ... 

Es to s d i s :~ si ti vos co~ ~ p a ran var ios s i ste ~ra s técnic os s i::-:pl es (por 

ej e~plo , s iste~~ s binario s de cultivo ) con st it ui dos por l 2s prin~~pal es 

pro du :: ci o,1es ( ce una a t res e:1 ge neral) ca racterísti cas (en el pre ser: :e 

o el fu turo pr6.· imo ) ¿e la si tu ación consi derada. E j e~~lo s: mai z-a1 go 

d6n, ~ai z -~an i, al godón-maní. 

Se compar an para cada uno de los sistemas, varios niv el es de pt·:)

greso posibles, ob tenido ~ por ejemp lo por la combinación cru zada de: 

Niveles de "intensificación" (auii'1en t o de la producción por uni

dad de superficie). 

Niveles tecnológicos (a umento de la productividad del tra bajo en 

particular por el equipo). 

Se elaboran así referencias normativas para "modelos" posibles pa-

quetes y sis temas técnicos que puedan ser expuestas a la sanción del 

medie real. 

N.B.: el interés de este tipo de ensayos es tanto ~Js grande cuan

to los dispositivos in t egran mejores parámetros provenientes de las ca

racterísti cas de las Unidades de Producción y Sistemas de producción.~ 

les como: unidades del medio, grado de agotamiento de los suelos, capa

cidad de trabajo (en día/ha., por ciclo). A este nivel muy descentrali 

zado de la experimentación, ·la selección de los temas técnicos se hace 

en función de criterios de.adaptación agroecclógica y socio-económica y 

el de los parámetros en función de su representatividad de limitaciones 

mayores. 

Etapa 6: Proposiciones y pruebas en medio real de las nuevas tecno 

logias. 

Un sistema de cultivos, a fortiori,un sistema de producción "adap-
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Trabajo mínimo 
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trad icional jorilda."ras- productividad 

t ica" 
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tados" o "apropiados, no se const ruyen a priori. Se elaboran toma ndo 

en cuenta los dife re ntes fJctc~es y variables (tanto fisicos como agro

nómicos y socio-ec on ómicos) del medio al cual están destinados. Deben 

en particular opti mi zar recurs.Js y medios de producción disponibles por· , 

el agricultor, lo"s cuales dese.3 optir.1izar al máximo, en particular les 

liláS limita;:tes (eso explica Ql;€ cada ten·uño, cada granja pueda tener 

su solución particular). 

No es posible pues elabor.H en estaciones "modelos" transferibles 

directamente a granjas o unidades de producción existentes. Conviene , 

en efecto, probar la compatibilidad y la realidad de las proposiciones 

elaboradas. 

En efecto, este regreso a la realidad del investigador y su diálo

go con el desarrollo y el productor, pueden tomar formas de complejidad 

muy diferente, las cuales se ilustran en la tabla 3. 

Para co~entar fundamentalmente este c~adro se puede subrayar, que 

si los niveles de intervención m§s bajos en numeración no provocarán al 

teraciones profundas en los sistemas existentes, al contrario, los m€s 

altos (acciones a escala de las granjas, grupos, zonas ... ) son suscepti 

bles de desencadenar procesos de cambios estructurales en las mismas es 

ca 1 as. 

Es un tanto ut6pico pretender imponer modelos prefabricados, por 

ejemplo en granjas existentes, tan vano sería creer que esas mismas 

granjas se apropiarán el prcgreso técnico sin modificarse, y a menudo 

profundamente. • 

En resumen, se puede representar estas seis etapas en un enfoque 

dinámico qu~ sería ,el siguiente: 

Etapas 

1- Evalu-3ci6n 

2- Objetivos de investigació~ 



Objeto de estudio 

Proposiciones temáticas 

Paquetes tecnológicos 

Sistemas 
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Campo/parcela 

l. Pruebas multiloca
les de temas sim
ples. 

4. Pruebas de combina 
ciones técnicas. 

7. Pruebas de siste
mas; técnicas de 
cultivo y crfa. 

Explotación ~grfcola 

2. Pruebas de temas 
pl uriva 1 en tes (me
joramiento de un 
factor de produc
ción por ejemplo). 

5. Pruebas de temas 
plurivalentes(ej. 
cadena de cultivos). 

8. Granjas-prueb~s.cam 
pesinas-correspon-
dientes. 

Espacio rural 

3. Zonificación para 
una modulación de 

acciones temáticas. 

6. Zonificación parJ 
acciones "temas 1 i 
9odos". 

9. Opcrac;iones experi 
mentales de pre-de 
sarrollo. · 

técnica-pruebas 
zona s-pruebas 
pueblos-pilotos 
unidades experimen 
ta 1 es. · 
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3- Conocir:~i ento de los sis~e :nas 

~-Prueba y segui miento, innovaciones disronibles 

5- Elaboración de nuevas tecnologias alternativas 

6- Proposición y prue b~ en medi o real. 

Se notará cue el cono~i r:~ ier;to de l::ls siste;.~:s, al igual QL'e los se 

guir.~i::ntos real izado s en 1:s e-capas 4 y 6, al i::-.entan de í.lanera contin ~ a 

una evaluación de las interacc iones técnicas/medio, la cual lleva a 

reajustar los obje:ivos de la investigación. 

la puesta en marcha del proceso descrito arriba implica una e~ 

laboración estrecha entre agentes de desarrollo, investigadores y pr~ 

ductores, para la cual se pueden precisar algunas condiciones institu -

cionales. Pero antes es bueno subrayar de _nuevo que: 

- la lógica didáctica relativamente completa en que se ha presenta 

do arriba el proceso puede ser profundamente modificada en su ·aplica

ción, en particular, las seis etapas del conjunto no son obligatofias y 

su cronología puede ser profundamente afectada. 

- Como en todo sis tema -este proceso es uno de ellos- retroaccio -

nes o "bucles" pueden aparecer en una de las etapas e invertir el senti 

do de los lazos, cuestionando las etapas anteriores~ 

IV. CONDICIONES INSTITUCIONALES 

A. Coorunes a la investigación (I), al desarrollo (O) y a la produf_ . 

ción (P}. 

Es necesario crear entre la investigación y el desarrol lo una ver

dadera función I-0, y no necesariamente una institución, a fin de acel! 

rar la difusión de la innovación técnica indispensable para verdaderos 

cambios tecnológicos. 

Eso es verdad, en particular para la investigación agronómica, si 



se quiere borrar la distorsión a menudo crecicnt~ entre los niveles d~ 

vida de1 h~ ;; ; bre de la ciuc.;c y el del ca rr: po. 

Esta fu~ción I-D es por esencia: 

- Interdiscipli~aria 

- Interinstitucional. 

Pe ro debe ser finalizada pcr objetivos comu nes que pe rmitan la moví 

lización del saber, de lo a~quirido y de las fuerzas vivas, de los inve~ 

tigadores y de los agentes de desarrollo, quienes deben obligatoriamente 

trabajar en equipos. 

Debe ser operacional en los niveles de intervención significativa e 

integrar to t almente, los productores a su medio ambiente socio-económico 

y Cl.'ltural, con sus medios, sus limitaciones, su habilidad, con su liber 

tad de decisión, su libre-albedrío. 

Ella misma debe e n ge~drar innovaciones, particularmente en la elabo 

ración de nuevos sistemas de producción, mucho más fiables que aquellos 

elaborados en estaciones, por ser construidos con los agricultores y san 

cicnados, día tras día, por ellos mismos. 

Eso implica, sin embargo, algunas transfor.naciones: 

-Para los investigadores: deben salir ' de la atmósfera segura de su 

la boratorio y consagrar un tiempo significativo al medio real. 

- Eso no significa en absoluto que haya por lo tanto que disminuir 

las investigaciones temáticas, todo lo contrario, ya que ellas proporci.Q_ 

·nan las bases, los fundamentos de los edificios que son los sistemas. 

-Para los agentes -de desarrollo: deben aceptar de buena manera.que 

los investigadores les ayuden a evaluar y orientar los proyectos, cuyas 

bases pueden ser constantemente cuestionadas por la racionalidad de los 

•. 
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productores, así como a desarrollar una organización más metódica ée la 

innovación técnica y ée su sest ión. 

Es t o supone s in duda nu evos perfiles para los investigadore~ y ex

tensionistas C11ya fun ción no es simple, pues to que en par ticul ar debe 

ha ce r se ampliamente sobre el terreno. 

B. Propias a la Inves t igación 

Por l o que toca a los inve s t i gadores , hay que hacerse pre g unt~s a

cerca de su especialización. 

La exposición del procedi miento I-D dej a sin du da, pensar que la 

aproximac ión a lo s sistemas de producción revela una invest igación y 

unos investigadores· al go "distintos" de lo s de la s fases más "arriba " . 

Un necesario equ ilibrio debe , pues, establecerse entre investiga

cien es de bases intelectualiza das , sof isticadas, especializadas y t emá

ticas e investigaciones más generales, quizá más prag~áticas , más cerca 

de la realidad y, en todo caso, sistémicas . 

Se evitará así , opon erlas estéril mente , y se utili zará , al cent ra

río , su complementariedad, es decir, anál i si s y s1n t esis . 

Estas i nvestigaciones no suelen ser competitivas, y en particular, 

el enfoque de los sistemas de producción y del medio real no podría fr! 

nar las inve s t ig-:1ciones básicas-temáticas qu e son el re servorio fun da -

men tal del descub r imiento y del progreso. Al cont rario, l os obj et ivo s 

de investigac i ón de estas últimas pueden ser mejor precis~dos y mas o

portunamente ub icado s y jerarquizados por un l azo más estrecho con la 

p rob 1 emá ti ca de 1 medio re a 1 . 

Después de esta afi rmac ión es necesar io reconocer que nuestra cul-

tura y nuestra formación científica nos l leva más hacia el análisis 

y el estudio de hecho s riguro samente controlados que hacia l a síntesis 
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de:. aportes dh'::rsos, pi:!!'"a ~r.c; e:xp1 icJr:ión de un r.:c>dio mal ccnocido y,cn 

todo caso, nac~ controlado, d0nde la aproxim~ción puede s~r la única ma 

n~ra de actuar. Pu~s. si el prob1ciola de dispvnibil~dad d2 investigado

res especializados de alt~ c~mpetencia en una disciplina dada no se 

plantea práctica~ente, el de los hc~bres-sist~ffia, o de ca~po, es sin du 

ca más dif1cil ée resoiver: se trata de una especialidad ;:,articularr.:en

te exigente. 

No existe desgraciada~ente solu ción y tampoco for~~:ión definida . 

En Francia, las primeras e xp~riencia s en este caiolpo acabar. de empezar. 

Se ha seguido has ta ahora el es quema pragmático siguiente: 

a)Selección de investigadores con tendencia "genera lista" sobre 

todo entre los agrónomos, pero no es raro encontrar entre los investig! 

dores altamente especializados ho~bres preocupados en situar sus traba

jos en un contexto ampliado y en comprobar su coherencia y su compatibi 

lid~d con los de los demás. 

Esta tendencia general ista debe ser ac ompañada de una profunda a

tracción por el campo y de un deseo y sentido del contacto humano. 

b)Formación en enfoque de sistemas en pluridisciplinariedad. 

c)Contacto co~ los problemas y proyectos de desarrollo. 

d)Escuela de campo para un trabajo definido en el ~¿reo de una op~ 

ración investigación- desarrollo en cu rso. 

e)Evaluación del trabajo y opiniones en cuanto a las aptitudes pa

ra llevar a cabo investigaciones de sistemas, sobre todo en medio real. 

El perfil ideal del hombre-sistema , cómodo en el campo , tenier:do 

·contacto con el agente de desarrollo y con el productor, no existe pro

bablemente y es conveniente acercarse a él sobre todo a través de anima 

dores de equipos pluridisciplinarios encargados de este tipo de inter

venciones. 
\..... . 



Es, en efecto, hacia la constitución de equipos pluridisciplinarios 

y sobre todo interdisciplinarios que es necesario orientarse para asumir 

tales tareas. Su composición de~er& manejar equilibrios eficaces entre: 

Ciencias físicas-biológi~as y ciencias humanas 

- Sistemas/~emas, disciplinas 

- Sistemas/ramificaciones, producción 

- Investigadores/agentes e¿ desarrollo 

- Técnicos/profesionales. 

Final mente, aparece como muy deseable que inclusive los i nvestigad~ 

res temáticos, especializados, integren todos, en su programa de traba 

jo, una parte en fiiedio real, lo cual les pe miti ría: 

-Establecer su probl~ática de trabajo en conocimiento de causa. 

Conocer la suerte reservada a sus re sultados. 

Se puede intenta r cifrar el tiempo y la pres1on de investigación 

que los investigadores deberían dedicar a los tres niveles evocados al 

principio (en %): (Ver Tabla 5). 

Si para la últi ma línea de trabajo no son necesarios muchos com=n 

tarios, quizá S~ tendrá que aemitir que para las dos prime ra s queda un . 

e~fuerzo importante por realizar en muchos países. 

V. a PAPEL FUNDAMENTAL ESPERADO DE LA FORJrtAC ION 

No se imagina un programa I-D s in que esté estrechamen te asociado a 

una función de fo rmación (en este sentido, se debería hablar de I-D-F) . 

Esta se dirige a la vez a los productores y a los profe sionales. 

A. Para los productores, se trata en realidad de facilitar, organi

zándolos de mc1nera pedagógica, los interca mbio s de experiencias (cual q.Ji~ 

ra sea su origen). Los referenciales técnicos disponibles y las condi-
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(Cent ro d~ Invest igaciones) 

50 

30 

30 

Investigaciones reuionalizadas 

Ex pe rimentacion es 111ul tilocales 
Prueba s con t rola d~s 

30 

~o 

30 

~t ed io ,·ea 1 

20 

JO 

40 

- 2•1 -



cienes en la s c~ales han sido elaborados, constituyen la ~ate r ia de una 

comparación general i zada . Se trata en consecuencia de una formación de 

grupo, necesaria~en te , donde l a expresión de todo s esté sistemát i camen

te favorecida. 

Bp Para los profesionales en f unc i ón , l os programas I-D permiten a 

partir de un ar.álisis preciso de l as interacciones técnicas/wedios, una 

actualización de los conocimientos , y un perfeccionamiento ~etodológico. 

C. Para los futuros profesionales (estudiantes-pasantes) los pr~ 

gramas I -D ofrecen ~na oportunidad Gnica de con f rontación teórico-prác

tica, en un marco suficientemente dominado para permitir identificar ~ 

lementos teóricos aprendidos y ¡yganizados para que la colecc ión de da

tos empíricos se pueda interpretar. Subrayemos, sin embargo, la necesi 

dad de l a duración; en efecto, es necesar io que el estudiante-pasante 

t enga l a posibilidad de recoger datos completos sobre un tema dado, lo 

que naturalmente no tiene nada que ver con l a visita turística que se 

llama a veces "pasantía de campo'' . Es necesario en estas condiciones 

que el calendario de la enseñanza teórica (en los establecimientos de 

fonnación) se adapte al de l a producción agr ícola y de l a recolección 

de datos y un mejoramiento de los s i stemas pedagógicos. Esta posibili

dad se enfrenta, es verdad, a serias d i f i cu l ~ades, que no son todas ci en 

tíficas o pedagógicas. 

D. Las relaciones p ~ofesionales-productores cambian así de natura

leza. El saber no es más transferido de arriba a abajo, a través de 

un proceso distributivo; l a experienc ia es, al contrario , motivo de in

tercambios de anális i s. El saber se comparte . Aplicado al caso de la 

extens i ón agrícola, esas consideraciones llevan a pasar de la fórmula 

técnica/parcela, a un verdadero conse jo de g~stión técnico-económico 

susceptible de captar la evolución de la explotación en su conjunto. 

La verdad no se dá , está acompañada , o mejor se comparte. 
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VI. CO!KLUSIONES: LOS APORTES RECIPROCOS 

¿Q•Jé "productos" pu!:dl~n e~perarse de las actividJdes ée los investí 

gadores, los prod~ctores y los resp?nsables del desarrollo.? 

- Para los productores, es claro que la elaboración, a la cual han 

colaborado, de lo~ referenciales téc~iccs adaptados a sus cor.diciones 

sociales y eco1ógic~s. cor.stituye una posibilidad de au~en~o sostenido 

y regular, de la ~rc~~ctivi~ad de su trabajo. 

El mejoramiento del medio y una lucha más eficaz contra las varia

ciones económicas y bioclimáticas son los principales y determinantes 

puntos. 

-Para la asistencia a la producción se presenta la posibilidad de 

diversificar geográficamente y so"cialmente (tipologías de explotación , 

de sistemas, de evolución) los progra~as de intervención y de apoyo, ya 

se trate de extensión, de equipamiento, de abastecimiento, de crédito 

de formación. 

Recíproca ment e, qué ventajas puede sacar la investigación de esta 

actividad descentra liza da y de las informaciones que puece obtener de 

los productores y de los agentes de desarrollo? 

- Una primera ventaja proviene de un mejor conoc i~iento de los me

dios (geográficos y sociales) en los cuales se ejerce la actividad ag rl 

cola, y donde se articula t oda disciplina agronómica, cualquiera que 

sea. Es así con los inventarios de unidades agroec ológic=s y los de 

los recursos ger.éticos. Aportes ir.dispensables a la comunidad científl 

ca nacional. Podríamos decir lo mismo de las estruc turas sociales. 

-Una segu~da ventaja, de un alca nce cien tífico mayor para la a-

gronomia y la zootecnia, es el acceso a un conocimiento, infinitamente 

más amplio que en las estaciones experiment3 les, de las relaciones téc

nicas/medios. Por naturaleza, las ciencias del ingeniero persiguen el 



mcjorcmiento de cs~s rclJcioncs en un sent i do m5s fr.vorJblc a las Jcti

vidadcs hu:;unils y, en el cas.o de los ilctividades biológicas, a la pre

servación de los recursos nat~;,-=1es. El investig udor ve entonces el 

ca:;1ro de sus ccno.:i~lit:?ntos .; ::~pl~~rsc conside1·ablcmcnte. 

l·iuy leJo s de s~r la últi r a invención de los románticos cel cJes.:rro 

llo, la función I-D es, al con~r2rio, una necesidad orgánica que se de

sarrolla con beneficios mutuos ce las instituciones participantes. Se 

puede, además , afir.:~ar que cor.stituye un sorprendente estimulante inte

lectual y profesional para sus contribuyentes. 
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INl/0'/,!..(:lOH TECHIC A y EY.PERil1E~JT,\C!OH E .. -·· EL HEDIO CAJ1f·Es Il!O 

Por J. LEFOP.T 

Hablar de "innovaciones en el medio campesino'' es situarse en el centre del proces o productivo , por le tanto en el centro ce las explotaciones agrícolas; es dejar de lado lo mental de la investigación experimental controlad~ por los investigadores (de los laboratorios hasta los ensayos mÚltilocales ) para llevar la actividad ~ientifica al corazón mismo del ccrnporta~iento de los productores . Pasar de la experimentación controlada a la apropiación de la innovación , implica dos rupturas ese~ciales : un cambio muy grande de escal a (de la ~arcela experimenta l a . las grandes superfici e s) y un cambio muy grande de enfoque . 

l. L.A DWOVhCION TECNICA 

1 . 1 . El proceso de innovación técnica 

1.1.1. La innovación técnica es una parte del proceso de "creación-extensión" (1} · ; por lo tanto ella no es neutral en la evolución de las explotaciones concernidas , en su desarrollo: 

- la innovación técnica tiene consecuencias directas sobre la econornia , especialmente sobre el trabajo , los costos , los ingresos , etc ... 

- su estudio experimenta l no puede establecerse sin tornar en cuenta los sis tema s socio-econó~icos considerados se~un las escalas correspondientes; 

- "el riesgo", noción inseparable de la innovación, debe ser identificado lo mejor posible , porque sus consecuencias pueden ser importantes en las explotacione s o en las pequeñas regiones concernidas . 

(1} L. MALASSIS, fue el primero en definir e1 proceso de "creación-difusión". Se puede reemplazar la palabra "difusión" (acción de propagar} por la palabra "extensión" (acción de aumentar, · de agrandar} ~ue parece mejor~ : incluir las nociones de deformación o de enriquecimiento. · 
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1.1.2. Vernos que el investi~~dcr se ~~=u ~ ntra ~~~~remetido en un 
proceso de desarroll~ (2). E~ la prácti~a . esto quiere 
decir que la irnplerne~:aci6~ ds una experi~e~tación en el 
medio c&rn~esino no puede resultar de una relación univoca, 
solarne~te a la iniciativa del i~vestigad~r. sino de un 
proceso que se basa en la to~a en cuenta de rnultiples 
factores y en la cornu~icación (la negociación, o incluso 
la animación de un grupo) , c~n los actor::s involucrados 
(agricultores y otros agentes del desarrollo . .. ) . 

1.1.3. Para actuar sobre el proceso de innovac~on técnica , es 
necesario conocer bien su dini~ica. Lo hemos dividido en 
tres etápas: 

A. La adaptación Las técnicas originada s e n la 
investigación (o en o~ra corriente innovadora), deben muy 
frecuentemente ser adaptadas, modificacas o harmonizadas 
(o incluso abandonadas ), seg~n la~ condiciones agro
ecolóaicas y econó~icas que caractericen a cada medio 
involucrado . La medición d e les resultados. de los costos, 
y la torna en cuenta de los riesgos, son , a este nival 
esencia les. 

B. La adonción Un~ técnica a¿aptada 
adoptada. El "empresari o " que e s todo 
una lógica de decisión , es decir acepta 
parcialmente) una innovación técnica, 
criterios. 

Son decisivos : 

no es forzosamente 
agricultor , tiene 
o rechaza ( total o 
según sus propios 

- ventajas y riesaos a enf~entar (soportables o n o) y 
nivel de información real sobr e ellos; 

- insercion económica en función de los recursos 
(capitales , medios de producción ... } y de las condiciones 
(precios · y mercados , financia~ientos . .. }; 

- insercion , posible o n Q, en el sistema social , a 
diferentes escalas ("socializ:ción de la innovación" }. 

Se tiene que subrayar , a este nivel , la importancia de un 
entorno socio-econó~ico apto para incitar la adopción 
(precios, insumes , comerciali~ación, crédito s ... }. 

(2) En otros tiempos, y sobre otros temas, el problema ya se ha 
presentado para las investigaciones-desarrollo industriales, 
los trabajos sobre la administración de las empre sas o sobre 
el trabajo, y aún más para las investigaciones militares. 

~ . ... 



C . El dljrr.inic: Entre la adopciór. de ur.a innevaci6r, y slJ 
puesta en práctica, aparece la noción de dorr.inie. Es~o 
significa ints~rar la innovac1en en el conocirr.isóto 
teérice y en el conecirnient o práctice de les agricultorss, 
y constituye ur.a cendición "sine qua ncn " de la duraciér. y 
la repreductibilidad de una innovación. Las condiciones 
socio-económicas sen también ~senciales porque ellas 
pueden. apertar la seguridad , condición necesaria a la 
duración . 

1.1 . 4 . Suponiende que la innovación tenga un origen e-xterior a l 
me-di o e-n donde SE pre-te-nde- aplicar , esta s tre-s etapa s 
pedrian cerrespende-r a una sucesión lógica dE actividad : s 
dE la Investigación-Desarroll o . 

------~Adaptación --+Adepcién --+Domini o --+Innovavión Ir.r.evacién 
t:écnica 

{creada por l a 
investigación) 

técnica 
{Ex-ce-nsión 
e-n medio 

real ) 

1. 2 . 

El rol de la expe-rimentación , come el de la formación y El 
de l a información , pueden estar situados a l o largo de 
e-st a progresión. La repartición de re-sponsabilidades entre 
los agricultores y los investigadores (e técnicos ) po~~~ a 
también estar ubicada a l o largo de esta progresión . Pe-r o 
s e trataria en-conces de un e j ercicio teórico . 
Nos o tros preferimos ante todo tomar en cuenta los tipos ae 
innovación y de cambios corolarios e n los sistema ae 
producción . 

Ensayos de tipoloaia de la innovación 

1. 2. 1. La sucesión d e las· etapas identificadas anteriormEnte , 
tiene un caracter te-órico que debe ser confrontado al tipo 
dE te-ma . técnico concernido. Una ta l tipologi a dE la 
innovación técnic a puede · hacerse sobra l a basa dE las 
modificaciones consecutiv as en los sistemas de producción . 
La _ aproximación ~ntre temas técnicos y sistema s d e
producción deserr~oc a e n la n,ecasid a d de u n diagnós ti c o 
p revio para todo trabajo sobre la innovación técnica en 
medio real. En efecto, no se debe ignorar ni sub-estimar 
las potencialidades y las limitaciones a jerarquizar, si 
queremos realmente trabajar · err el proceso de evolución de· 
las técnicas - ~gricola~ de los agricultoras. -

) 



l.i.2. Se püéd é n distingui r tres ti~~s d é innov~~i~nés : 

J.. . Las i r.no·..racioné s adici~r.~l-= s son :S.':¡ '.iella s qu e no 
implican modificaci~ne s importantes en el sistem a de 
producci ón. El la s so lo agreg~n actividade s con costos 
finar.ciero s o er.ergé-ticos "accesibles ", sir. perturbar el 
funcionamient o del ~istema productivo. 

Los terna s involucrados son por l o tant o debilmente 
cor r elacionados con la s condiciones ~gro-ecológicas 
(relativament e válidos en todos los casos) , y pueden 
inclus o beneficiar de apoyos ( financieros ... ) exteriores, 
con :mecanismo de prend a contra lo s resultados productivos 
esperados, por ejemplo . Podernos citar 1~ avicultura , la 
horticultura fuera dé estación ( sa l vo s i hay problema s de 
t en enci a o de equipamient o mayor ), las t¿cnicas 
"adicionales " (.3 ) de cor.tro l fitosanitario, de 
fer~ilización o desmaleza je etc .. . 

B. Las innovaciones modificativas , al contrar io d e las 
primeras , conllevan modificacione s a lo s sistema s de 
producción , aunque sin alterar l a estructura d e las 
e~plotacione s en que Se aplican. En otros té-rminos, el 
funcionamient o de las explotacione s es modificad o po r la 
innovación: organización del traba jo, ritmo estacionario , 
destinación d e los medio s d e producción , etc . .. Muy a 
menudo el riesgo e c onómico est á en e l centro del 
funcionamient o de la explotación , por~ue se trat a de 
:movilizar "liquideces" escasas, en co::~apetencia con su 
utilización para ahorro s para imprevistos , nece sarios en 
:muchas regi ones . Poderno s ci~ar e l :material vegeta l nuev o 
(:modificador de ciclos veget a tivos, sucesione s 
cultura l es .. . ) , la fertiliz a ción o l os pesticidas (cuando 
ésto :modific a el trabaj o en los periódos d e gran trabaj o) 
la :mecanización liviana (sin :modificación d e l a 
planificación de l espaci o) e t c ... 

C . La s innovacione s transforrnadora s , estas suponen o 
implican tranformaciones estructurales para las 
explotaciones : cambios importantes en e l sistema 
produc~ivo (cambi o de algodon-maiz a ganadería por 
ejemplo ), reorganizac~on de las super ficie s cultivadas , 
implementación d e medidas anti-erosivas o hidro
agrícolas, destinación· de tie r ras para cultivos pe-rennes , 
introducción o abandono d e crianzas o de equipamientos . . . 
son algunos ejemplos. En este caso , . la noción d e 
adaptación a las condicione s de explotación debe ser muy 
rigurosa, teniendo en cue nta l as transformacion es que 
implican, el nivel de medios involucra~os (capitales, 
trabajo ... ) y los riesgos que Se corren. -Este último 
punto debe ser subrayado, porque a la diferencia d~ los 

(J) Tratamientos que pueden ser realizados fuera de los periodos 
de "pick" ·de trabajo; y que impl ican -· un ·· resultado neto 
positivo en producción. 
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te~as referentes a las inncv~ciones adicionales e a :~s innovaciones rncd~ficadoras, les ternas tocados aqui, no pueden, la rnayoria de las veces , ser aplic~~os 
parcial~ente o a esc~las li~itadas en un primer tie~pc (en una pequefta par~e de la e~plctaci6n por ejemplo). P~e1e incluso tratarse de un conjunte de terna s técnicos en miras a transformar les sistemas de producción. El nofraccionamiento d~ esta tipo de innovación as una de las mayores dificultades qua presenta , y supone un alto ni?el de adaptaciór •. 

1.2.J . Aparece que, se;~n los tipos de innovación, el procese de "creaci6r .. -e:..:ter .. si6r .. " debe ser tomado en cuenta de fc:::-:r,a diferente: las "i r.:r.o·,;acione s transformadoras" necesita r. un trabajo muy importante desde la adaptación h a sta el dominio , rr.ientras las "inno· .. .-acione s adicionales" no exigen más que un trabaje relativo al dominio , o a las condicione s da ado~ción . Esta relación entra al tipo da innovac1on y la sucesión da las etapas del proceso da innovación técnica parece indispensable , y nos aparta da una aplicación simple y teórica da la sucesión "adaptaciór.-adcpción-dominio" o a l manos , la da una dimensión operacional , como varamos. 

En otras palabras, las modalidades da la ~arimentaciéh no puedan ser independientes da los tipos de innovaciones consideradas y ~a les sistemas de producción implica~os . lQua sen tido tendria la a~perimentación en tarrano de una técnica qua , a priori , saria estructuralmente inacapta~la por los productoras?. 

1.2 . ~. Hay qua vclvar a la noc~on de riesao, qua representa un aspec to muy importante para toda innovación técnica . ~1 riasgo "econó¡¡-.ico " ( 4) se agraga, a n muchos e a sos, un r iesgo "ecolégic·:." debido a las condicionas pe:ioclimáticas. 

La medición da estos riesgos a todo lo largo del proceso de craac1on-axtens1on, la repartición de sus consecuencias e ntra los actore s (la investigación , los campesinos , los organismos da apoyo a l · desarrollo ), son los puntos asancialas para caracterizar una innovación técni ca e n su evolución an al medio real . En una primera aproximac~on podamos formular las siguientes observaciones : 

- Para las innovaciones adicionales, el carácter un poco "especulativo" de su adopción haca que, a pasar del ries~o importante · qua ellas pueden representar, al agricultor tendrá fracuantamante una actitud abierta hacia ellas, colocandolas al _margen del sistema de producción. · 

(4) L~ar, a propósito da ésto : "Econornie de !'Agricultura" J.M. BOUSSARD. Economica. 1987 - Cap.V. pág. 72 a ~G. 
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2 .1 . 

Para las innc~~cicnes mc~ificadcr5s no e s la rnis~a cosa . La mcdificaci6n del sistema de producci6n lleva al agricultor a dar una i~portancia muy grande al riesgo tornado . Existe una oposición muy marcada entre la tendencia de los t¿cniccs e investigadore s de preponer "paquetes" técnicos coherentes , y la de les productores de preferi r un fraccionarr.ie-r.to de las innovaciones (en t ermines de temitica y de cantidad ). Esto con el f i n de limitar e l riesgo y de desarrollar la s innovac i one s según su percepción del riesg o . 

- Para la s inno~aciones ~ransfcr~adcras , l a noción de riesgo y d e proces o anti-aleatoric est á frecuentemente lig5dc al ob j etive mismo. ~a medición d e l riesgo (o de su supresión o reducci6n } consti~uye entonces una preocupación mayor . La adopción por lo s agricultores está en est e cas o muy ligada a l efecto de las técnicas prepuestas sobre el riesgo (pero ante todo a s u percepción del riesgo ). En cas e de adaptación insuficiente d e los terna s a las condicione s locales (especialmente socioeconómicas), los agricu l ~ores tienen tendencia a acceder a este tipo de innc~ación fraccionando la util i zación , a pe s a r de que hemo s visto qu e se trat a j u s tament e de innovac i ones poc o compatible s con un fraccionamiento . El caso más conocido es el de la utilizaci6n parcial , o a un nive l ba jo de product i vida¿ , d e u n equipamient o hidroagrícol a . 

OBSERVACIONE S LA EXPERIMENTACION 
CA1·1PES I!10. 

E ... ~ MEDIO 

El proces o experimenta l en medio real debe poder insertarse en el procese de "creación-extensión'', y asociar permanentemente la realidad que es e l medi o rural a l a novedad que representa l a innovac1on . Podemos i magin·a-r esta asociación como un esüir a l d irigido hacia las condicione s y las escalas real es, y permitiendo situarse alternativamente en l a realidad y e n l a n ovedad. 

El diacrnóstico. 

2.1.1. El diagnóstico representa la primera fase , indispensabl e , de un proceso experimental en e l medio carnpesino . -Consiste en un diagnóstico agro-socio-económi c o que debe ser l levado a cabo de forma concertada c on el "ob j e t ivo" dado (pequefia r egión, grupo de agr i cul t ores ... ) y debe incluir igualmente la conve rgencia c on el o los ternas considerados en cuanto a la innovación técnica. 

La, imprecisión generalmente observada en el diagnóstico es en parte debida al hecho que no p u ede haber un proceso -~nico __ _! ~ente a_9os_con~~ciones inversas; -
. - -. 
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2.1.2 . 

A . E 1 e 1 v s t e;¡, a s t ¿.en i e v s é s : .S r, a l e r i o e r¿ d é 1 pro e é s o . La 
lnvasti;ación a;ronórnica , u otra corriente innovadcra , 
general~ante a partir de res~ltadcs ajustados o precisa~cs an condiciones controladas, tiene a l propósito de difundir 
les te~as técnicos an una región dada e a un grupo da 
productoras . El diagnóstico consiste entonces en una ampliación de la información disponible , en miras a 
ident~ficar y a caracter~zar la s condicionas pedoclimáticas (unidad de medie, zonificación ... ) , las condiciones agronómica s (análisis agronómico y sistemas de cultivos por ejemplo ), las condiciones agro-económicas (si s temas de producción y tipologias correspondientes a 
los "ca¡¡,pesinos-beneficiarios" ) y las condiciones soc.:. o econórnicas (indicadores y agentes económicos implicados , 
parámetros sociales ... ). Esta caracterización debiera ser realizada en relación a la innovación planificada para 
e s c l ar e cer la adecuación (o no) entre los temas técnicos pr e sentados y el " medi o -objetivo". 

B. Intarrooantes técnicas planteadas (por los agricultores 
o té c r-.icos} §.Stán al ericen del proces o, los t.::::-.as técnicos, alternativos o complementarios a las prácticas campesi n as, no estando identificados. 
El diagnóstico puede ser alli mucho más · rapido en lo que con c ierne a l a caract.::rización de las condiciones del 
medio y los "objetivos". Con lo s trabajos de investigación-desarrollo y de análisi s ( agronómico y socio-económico ) en medio real, se dispone en efecto , en 
c ierta cantidad de casos , de datos que constituyen una base bastante rica p ara un diagnóstico. Notemos que estos análisis , por el diálogo que ellos requieren con los 
productores o los técnicos, son muy frecuentemente el erigen de las interrogantes técnicas planteadas: hay en ésto , una fecundidad particular del proceso de investigac i ón-desarrollo. 
En este segundo tipo d e diagnóstico , e l cruce entre caracteristicas del medio e interrogante s técnicas planteada s debe permiti r formarse un juicio sobre la pertinencia de éstas o de preci s arlas , lo que conduce directamente a la selección de las innovaciones suceptibles de responder a ellas (ver más adelante} . 

El diagnóstico 
suplementario , 
terreno ; forma 
razones: 

no puede ser considerado como un " capitulo" 
agregado al proceso de experimentación en 
parte integrante de este proceso por dos 

- el diagnóstico debe ser continuado, a lo largo de la 
experimentació n, por un seouimiento (o diagnós~ico continuo), capaz de entre~ar las informaciones para ajustar el dispositivo de acuerdo a las r e acciones dal 
medio; 

.. 
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- el diag~éstico, c o ~siclerado como proceso c0~certado, 

jueQa un rol e n e l proceso mismo d e c reación-ex:e~sién por 
el diálco0 entr e investiQadores-desarr~lladcres 
productores q~e el introduce . 

La aplic&ci6~ del proce so e n espiral implica , por lo 
tanto, la realización d e un diagnóstico que se apoye en la 
concertación (?reces e e n tres tiempos , pcr ejempl o ) 

- cuestion&rnientc 
(realid&d i 

-----> interpretación -----> 
(novedad ) 

restitución 
(realidad ) 

2.1.3 . Sin insisti r má s sobre e l contenido de est a fase de 
diagnóstic o, que e s po r le d emás el objete de trabajo s y 
de reflexiones metodológicas, hay que subr&yar , un & vez 
más, s u importanci a: derr.asi&do s proyectos de 
transferencias de tecn c logias han quedado inconclusos o en 
dispositivos de difusión masiva muy costosos y muy 
fr&giles , pcrque l&s innovaciones han sido &plic&d&s en 
realidade s pec e conocidas . Entra r en un proceso de 
experimentación en terreno , e s decir d e cre&ción 
extens1on, sin un diagnóstico pr e vi o es tan ab e rrant e corno 
seria realizar un ens&yo e n estación , sin conocer la 
p&rcel a donde se va a implementar . 

"' "' ....... . La escenocrrafia ~ Q concenci6n . 

2.2.1. Esta segunda fase {6} tiene por objetivo la elaboración d e 
escenarios de respuesta a la s problemática s 
diagnosticadas, yendo hast a l a descripción de l dispositi vo 
experimental . Sobre l a base d e un diagnóstico pre v i o , ella 
debe por l o tanto incluir : 

- la selecció~ y l a caracterizac ión d e las innovaciones ; 

el bosquej o o determinación d e las etapas y de l a 
naturaleza de l trabajo a conducir ; 

- la descripción del di s positivo experiment a l m1smo . 

S ) Escenografia : "representaciones e n perspectiva'' (Robert ). 
Generalmente utilizado para l o s artes del espectáculo 
(escenarios . •. }. Me parece la palabra que corresponde mejor a 
"design", generalmente utilizada por los autor es anglosajones . 

6) Según nuestro conocimiento, esta f a se solo es p r evista por D. 
NORMAN ( "desing stage") . Ver especialment~: · "La ii.éthode de 
recherche s ur les systémes d'Exploitations agricoles: son 
applicabilité au petit exploitant. In Cahier MSA N~ S. 
1980". Ver igualmente las publicaciones más recientes de D. 
N0Rl-1AN · y de M. COLLIUSON. 

S 



2.2.2. La selección de la s innov~cicnes p-u.~~~ realizarse en t~~~ 
a diferentes precescs, según el case c~nsiderado: 

- sea el terna técnico habia sido identificado previa~e~t~ 
( " e=-~ - a n t e ) y e 1 d i a g n 6 s t i e o h é:- e r, e en e en s e e u en e i -2 • 
Entonces se trata solo de precisar la adecuación eventu~ l 
del t~rna , haciendo las pré:-guntas qué= permiten ajustarlo a 
la realidad, e incluso de redefinirlc lo que nos lleva al 
e a se sigui e r. te ; 

- sea el diagnóstico ha permitido precisar las 
interrogantes técnicas planteadas y eso conduce a une e 
varios ternas, de los cuales se dispone ya de referencias 
suficientes para introducirlos en el medio e n for~a 
experimental ; 

- sea, por último, el diagnóstico id;ntifica inte rrogante s 
técnicas por las cuales no Se cuenta con referencias 
disponibles: esto nos lleva a recurrir al proceso de 
creación (investiga ciones esencialmente. ternéticas), antes 
de retornar el caso precedente . 

La caracter~zación de las innovacione s consiste en 
clasificarlas según los criterios antes presentados (1.2) : 
innovaciones adicionales, modificadoras o transformadoras. 
Esta clasificación no consiste solamente en ordenar los 
ternas técnicos segün las modificaciones supuestas a hacer 
en los sistemas de producción; debe tornar en cuenta las 
características de los diversos tipos de explctacio~e s 
concernidas que no presentan siempre la misma sensibili¿ad 
a las modificacione s. Por ejemplo, una nueva variedad ~~e 
implica una ligera modificación en la fech a de siembra, 
puede ser considerada corr.o "adicional" por agricultores 
mecanizados ~u~ disponen de una sembradora y cc=o 
"modificadora" por otros agricultores que tienen una aguda 
competencia por el trabajo manual. 

2.2.3. La elaboración de un bosquejo consiste en determinar las 
etanas y la naturaleza del traba -io -ª.. realizar . ~;os 
apoyarerr.os en las e"tapas del proces o " creación-extensicü" 
(1.1. ) cruzandolas con los tipos de innovacio-.;s 
consideradas. 

De forma extremadamente esquematica, podemos resumir 
combinación entre el tipo de innovación y las etapas 
proceso, remarcando donde se deberían llevar 
esfuerzos, segü n el tipo de innovación : 

est a 
ds l 
l~s 

Innovación tipo .Adaptación Adopción Dominio 

adicional X XX XXX 

modificadora-- - - XX XXX XX 

transformadora xx.x XX XX 

•::\ 



~.2.4 . La ad3ptación (Ensayo s di a l~9ados ) consi ste e n u n trabaj o cuya importancia a umen ta, mientra s ~is modi f icat i v a o transformador a e s la i nncva~i ó n . Los in s trumento s de la adaptación están cen trad os alr édedo r d e la experi¡¡,;;n tac ión: 

A. l a l ocalización de l os ensayo s (y observaciones) supo~ e una elección dialogad a con l o s camp e sinos. 

Es en efecto esencia l que la localización y la elección de los campesinos-contraparte, no sea debido a l a iniciativa del inves~igador sino qu e cor r espond a a un a elección resultando del diálogo con l o s productore s o los "grupos de ¡¡,odernización " (7 ). El recurri r a l diálog o e s ¡¡,ás importante cuando la innovación es más modificadora (o que se trat e d e paqu e te s técnicos complejos) . Sobre la base del diagnóstico , est a elección dialogada deber á tornar en cuent a lo s siguientes elementos: 

- que cubra dive r sas unidade s del med; o y diverso s tipos de s :¡ s te;¡, a s de pr oducci6r¡ irr.p lic a do s (o definidos co¡¡,o objetivos de intervención ); 

- la repetición rninirna necesaria con e l fi n de poder, e n cada l ocalización (sitio, e x plotación , po tre ro, rebaño ), pronunciarse sobre los efec~o s de los tratamientos; 

- l a adhesión d e los agricul tores con los que se har á el e ns ayo ; 

- l a coh erenci a con el disposi tivo d e s ecruirni ent o qu e deber á i mplementars e. 

B . El secruimiento a s inseparable de l os ensayos p orque permite seguir · las condic iones del entorno técnico paro también económi c o de los ensayos y, más precisamente, las variables explicativas q u e p ermi ten comprend e r los ef e ctos de los tratamientos . 

C. El control de las c o nd i ciones de manejo de los en s ayos es un aspecto delicado: d e un potrero a otro y sobre todo de un agricultor a otro, las características que rodean las variables experimentales d e un ensayo , n o serán tan idénticas como e l inves t igador l o deseará. lD ebernos re~omar entonces e l control de l o s ensayos o t ornar los riesgos de . l a diversidad, l o que implica un probl ema complejo de t ratamiento de .los r esul tados? Nos inclinamos por la segu nda opción de esta alternat;va porque por 
7) Denominación de P. BOISSEAU en "Source de l'innovation dans les exploitations agricoles". INRA. Série Etudes et Recherches N~ 70. Montpellier. 19~2. 

A la imagen . de la e A-periencia francesa = Centros . Técnicos Agricolas, Grupos d~_~ivulgación Ma siva, _Centros de Gestión, Redes de · Es-,:udios ·(fe Referencias. -------- . . - - - - -- ·- ··· . 
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quere r cor. trolar derr.asiado, corremos el ri.es ·:;¡'=- d.; "bcl."r~r" una variable no-experimental que jYstamente P'=-~ria jug~r un rol explicativo (preparación del suele , nivel de fertilidad de u~ potrero , fecha de escarda etc ... ) . 

D. El tratamiento de los resultados constituye ur. problerr.a 
mayor para les ensayos . Lo s métodos habit u almente utilizados para explotar lo s resultados revelar. ser poco adaptados a este tipo de experime~~ación . Este punto es por lo demás inseparable de la localizac ión porque la 
elección hecha en~onces, induce el tipo de tratamiento a utilizar. La r.oción de "ensayos dialogados" que herr.os introducido para esta fase de adaptación, hace que los 
dispositivos experimentales n o se p r estarán al tratamiento estadístico clásico . Sin pretender des arrollar este tema , dos pistas pueden ser indicadas : 

-los tratarnie~~os estadísticos "multiples" pueden· ser realizados: los medios de cálcul o actuales permiten tratamientos por ensayo , por tipos de explotación, por sitio geogrificc o por zona etc . . . Los limites de este tipo de tratamien~o son impuesto s por los dispo s itivos 
experimentales que es razo~able prever en el marco de un proceso dialogado . 

- los tratarr.ientos "sistémicos " pueden realizarse , se a a partir de anilisis afinados por los equipos de investigación (anilisis agronómico {8 } }, sea recurriendo a nuevos modelos. Esta últ i ma v i a , la modelización, de beri ser desarroll ad a para extender el tratamiento a les dominios socio-económicos o ecológicos . 

E . Los riescros , ligado s al ensayo , a sus resultados, o a las condiciones de su desarrollo , presentan un problema de 
seguimiento a fi n de precisarlos , pero también un problema 
de repartición entre los d~teren~es actores la investigación· no debe hace r c orrer los riesgos a los agricultores , hasta que su ·evaluación no sea lo suficiente 
precisa . Por el estudio del riesgo nos podemos referir al punto (1.2.4 . ) . Es por lo tanto l a via de " contratos~· de ensayos que se tiene que explorar . 

F . Muchos aspectos importantes faltaría precisar en cuanto a los -~ispositivos experirnent~les : tamafio d e los ensayos , testigos , número de repe~iciones , organización 
del. seguimiento etc ... No s ~eferire~os . • _numerosos trabajos en curso · ·e 9) , los que p errni t irán p oco a poco 

(8} Trabajos de M. SEB I LLOTTE y col. INA-PG. Trabajos da Fh. 
JOUVE - DSA. 

(9) __ Ver__ el Informe ._ d e l taller de trabajo -sobre - -la -···Innoya ción t ecn i ca en madio rural (9 - 12 de Junio 1987, Montpellier ) y la investigación ~ - bibliog~ifica : de B. ~ _ Trio~~he : . Methode s 
d'Ex~rimentation en milieu paysan ~Prog~ · ICRA.IRAT/Abril 87. 
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precisar los métodos . Por ahora hay que subrayar alli la 
detiliaad pedagógica del conjunto de los dispositivos 
actualrr.ente practicados . Practicar los ensayos en el medio 
campesino , por l o tanto en base a procesos dialcgaacs, 
supone instrumentos ce diálog o y un ajuste de los 

.dispositivos experimentales en este marco . La experiencia 
en curso . de Casamance (Seneg~~ l ) (10 ), abre una pista 
prometedora en este campo. 

· · 2. 2. 5. La pdopción. (tests realizados por los campesinos) 
presenta un problema a la investigación , aun~ue los 
investigadores hayan tenido , hasta hoy , pecas 
oportunidades de preocuparse de esto . En efecto, podemos 
considerar que es en esta etapa que les temas técnicos sen 
c onsiderados por los productores como a insertar en sus 
e xplotaciones. El medo de inserción , su grado, el eventual 
rechaz o de la innovación son por·lo tanto esenciales a 
seguir para orientar l a continuación de los trabajos de 
investigación , su definición . Es inutil insistir sobre el 
hecho que la ignorancia sobre esta fase del proceso de 
" creación-extensión" , está a l origen de muchas 
dificultades en l a difusión de resultados de la 
investigación . 

La experimentación n o está ausente de la fase de adopción, 
incluso si ella debe ~er diferent~ (complementaria ) a la 
experimentación de la fase de adaptación . 

Ella debe insertarse en u n proceso esencialmente 
ped agógico : se trata sobre todo de demostrar , de formar y 
de favorecer l~ s dacisionas en cuanto a la introducción de 
las técnitas e n la s explotaciones ... paro se trata también 
de saguir y de evaluar los factores y consecuencias qua 
qua determinan la adopción. 

Podernos retener e l término d e "tes-t carnpesinal" de 
adopción para calificar l a naturaleza de esta 
e xperimentación y de l seguimiento-evaluación corolario . 
Es tos "tests" difieren de los "ensayos" en el sentido que 
é stos tienen una finalidad centrada en la observación de 
l a s condiciones según las cuales los productores realizan 
y valor izan la experiencia , más que en la observación de 

·-·-- - los · -resultados propios · da· · esta experiencia. . Si los 
problemas de "objetivo" y de "repre sen tatividad " siguen 

· siendo importantes , los ligados . a los testigos , 
? . ·. . . ; repeticiones , . . ,O cantidad d e tratamientOS -n O SOn 
- · · esencial e s. 

iioi_v~i : "Essais _ : ~n - ~~lieu paysan"~ 
- -~ : :trabajo. ISRA:.CIEPAC-EllEA-DSA. _ · . · .·.·- -- ·-.:... ... . . . . · .. ---- - : : ___ . . - - .. _ ... .. 
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El paso a una escala re~l es un aspecto es~ncial de estos "tests carnpesinales''. Es alli -y solamente alli- que la preocupación de una gran cantidad debería estar presente más allá de las solas preocupaciones de representatividades que habían prevalecido al momento de los ensayos de adaptación. 

El tras p aso de los riesgos es también muy· importante. Si la aven t ura (traspaso brutal de todos les riesgos) es probablemente un buen medio para hacer fracasar la 
adopción~ la seguridad total (neutralizar todos .les riesgos, por el camino de la subvención por ejemplo) no es recomendable porque la adopción pued~ ser entonces fugaz (El tiempo de la seguridad). Las condiciones socioe conómicas constituyen entonces un aspecto esencial para los tests de adopción: el seguimiento de los indicadores económicos es alli esencial. · 

Los actores de estos tests de adopción no estan implicados de la misma forma que en el caso de los ensayos campesinales de adaptación. Los investigadores pueden apoyarse en los agent e s de divulgación masiva, técnicos agrícolas o lideres campesinos, para la negociac1on y seguimiento de los tests, estos agentes teniendo mej?res condiciones para cubrir la escala considerada y disponer de métodos y instrumentos pedagógicos. Pero los investigadores deben poder participar a la formación de estos agentes y a los momentos claves en cuanto a la negociación o al seguimiento, para poder dominar la evaluación. 

lJ 
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L~ lN'!ESTIG;~.CIOrl-OES.~.Rr-OLLO: U~lA VIA PARA f'ONER LAS H!VESTIGACIOt!ES 

SOBRE LOS SISTEr~ DE PROOUCCiü~ AL SERViCIO 

DEL DESARROLLO RURAL 

Ph. Jouve y M.R. Mercoiret ( a ) 
.DSA-CIRAD 

Trad~~dé!"! 1 itwe del f.-cmcés por: 1\n<!rea Jiménez GI.Jer·r~ 

R;v i si t)n de: Pedro Ji:r~énez ;\r,o;., s 

Las investigacio:1~s sobre ios sistema s de p!"'oducciór. han cr:ncc'iéo Vl 

aug~ importante en el transcurso de la · altima década. Estas surgieron 
e en 1 as evidente~ di f i e u 1tc.des er.cor.trada s por 1 a ex ten:: i én ?. gra P ese.~ 

·1a de las inncvacion':S t.?cnicas, ela borada s pur la invbt~~ación agrün.Q. 
mica y fur;da;1; ent~lli.P.r.tE: pcr 16 difici1 .;do¡:c .ióii de es~s inrwvcJcione5- pnr 

parte de le~ peGueR~s pr:ductorEs a9rfcolas. 

Esta nueva orienLscjúrt ita .:. .... ...... .:._ ... _:..;.,. 
t lt'l , _._ ... ""' 1 ':;V....,: Vlt 

que han s~dc cbj~to de un ensayo muy i_nterP.sa.l ::c ce ciasif·ic~:ié:-: p ¡!" 
parte de Ccbota!1 r-IEF:;~ILL S.D,NOS a p2ticiCin d~l CGIAR (l). é1 pn:~' ent· .: 

t~xto se centr·ar.;i en ~o qur: e l1d 11ama lo. "Inv.:stig.:.ció;¡ ::e s·¡~: c;"!:i.! : 

Ptoducción y ei Desa,~;·o: le AJI'icoh." (r~;RAJ). 1c l~ue a~.¡.i¡·;¡ z.~c.c·;.:,;· 1cs . . 
co:npetencias y las r·espansabilidildcs de los inv~stisac!ores, de ios prc
ductores y de los agentes de ór:s~rrollo dent1·o de1 C·~nte;;to cie C'í)2i'J C:1~ 

nes o programas liamt:Jdcs de "Investigación-Desr.rro11o". 

. 
Si 1a noción de I~vestigaci6r.-Desarrol1c correspon~e ~ una J(t!vi d~ d 

relativnmAnte b·ien defülida dentro del cam90 industrial, f,: n ca;:•t>iC' ::u ii- · 

- p1icación r.n la·ágl·icuiwra es mucho m.:nos clal·a. Nosotrr,~.; v:;~nG$ il t:a
tar de pr·ecisórla a partir de· exp~rienc'ias (r.i1ducidcs e anir:".~·.:fr.s ocr . C?:

quipo~ d~ investigado~es franc~se~ en diferente: regiones ~al mundo. 

t . 
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La Investig3c~6n-Dc~arro11o puede definirse como "la experim~ntaci6n 

en verdadero tama~o y ~n concertación estrecha co~ los agricultores de 

la_s mejoras técnicas, económi_cas y sor:iales d~ sus sist¿mas de produf 

ción y de: las modalidades .de explotación de su medio" .. 

De inicio, ~os parece ~til precisar algunas caracter,sticas b~sicas 

de ésta experimentació~, sólo ~ara diferencia~la de otras investigaci~ 

nes sobre los sistemas de producción. 

Antes que todo, éste enfoque reposa sobre una constatación simple 

"No es suficiente experimentar e implementar las técnicas y 'tecno~c 

gías que permiten mejorar· el fur:cicna_mier1t0 y la prod~cción de las expi~ 

taciones, es necesario también procurar que los agricultores que dirigen ~ 

e~as explo~acicnes tengan l~s medios para adop t ar esas mejotas y el inte 

rés . de hacerlo". 

·piarse de 1as ii'movac1'on~~ y de do:Tiinar: las implicac-iones qu2, en ó ,~·7ird 

tiva. dete rm inan el éxito n fracaso rle las operaci~nes de d2sarrol1o. 0e 

allf que, un proceso dz ~nnov a :ión durable debe partir de 1hs _ ccrndlci~ . . 

nes ver:dade1·as en las cuales se reJliz~ la Dl'Oducr:~6!1 agdr.0ia y t.-.orn'\r 

~n .cuenta las limitaciones y las variables que i:1fluy.:n er; lJs a:;tr:-.:E

gias campesinas. 

Por otro lado, el enfoque de Investigaci6r.-Desar~ollo implicR ~na 

modificación sensible de las re1acipnes entre investiggci6n, crgJnismos 

de desarrollo y productores. · 

Las tronsferencias de tecnolpgia han sido por mucho tiempo organi:a 

das, siguiendo un esquema lineal, dond~ la investigación tenfa la misi6n 

de elabor~r inno~acioncs que e11a transferiria en seguida a las estruc-

turas de ce~.:ll·rollc, q~e a .SL! vez se eforzaben en extenderlas a 

agriculton:?s. 

La Invcstigació~-Desa~rollo prepone sustituir este esquema 1in~al 

------ ·~ .. 
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por una relación triungular rec1proca er.tre los diferentes actores (In

vestigador¡ extensionista y productor) en todas las fases del proceso 

de transformación de las condiciones de producción (2). -

La adopción durable de innovaciones técnicas .y con mayor razón ·.su 

control por los pr6ductores dependen de numerosas condiciones que con

ciernen tanto el aprovisionamiento de insumo·s, como la comercializacióil 

de productos (precios) y la gesti6n de las explotaciones y la de los re 

cursos naturales. 

A diferencia de cierto~ tipos de investigación'sobre los sistemas de 

producción, la Investigaci6n-Desarro1lo considera que esas -condiciones 

no son sólamente limitacion~s externas, 3ino factores sobr~ l~s cuales 

vamos a tratar de actuar, básicamente busca~do juntQ ccn los productc-

. res 1~s formas d~ orga~ización que les permita un mejor dominio de eses 

condiciones de producción (3) •. 

En conse::u~r,:ia , las cs~rotegias de "desarrollo así como les n.;('d;;: l1 

dadcs ~e organización de prndu¿tores VJ~ a ser objeto de estudio al 

mo rango q~é el funcionamiento y el m2jcramiento de los -sist€mas 

.. , ~ .:-·'· .. · 

pro:::..~:ción. En ·otros términos, conside¡·a~r.os que la ·innovación tér:r.i~-: 
-. 

y 1a innovación social son dos aspectos complementa¡·ics e indisociQies 

de un mismo proceso de carr.bio y que, en consecuencia, a estos cebe dár-

sele la misma atención. 

En fin, de~de el momento en que la Inve~tigaci6n-Desarrollc tom~ en 

cuenta las condiciones de la 6rganizaci6n social de lo~ productores en 

la g~stió~ de sus recurso~, ella no puede li!~itar su an~lisi~ y sus in

tprvenciones s61amente a la5 ~nidades de producción. 

Ella está jnducid~ a amí)1iar su campo de investigacién a los nlvc

les de organización supriricres, dentro de los cuales son incluidas es~s 

uni0adei ~e producción, lo que la ~ond~ce, entre otros, a preocuparsé 

de las ~~dalidades dé gestión del espacio por lJs comunidades rurales. 

t . 
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LOS PASOS METODOLOGICOS 

Como para muchos otros tipos d~ investigación, el método de Investí 

gación-Desarrollo com~rende tres grandes fases entre las cuales inter 

vienen numerosas interacciones. Esos aspectos son: 

El análisis y el diagn65tico 

- La experimentación de innovaciones 

- La extensión y la transferencia. 

La especificid~d de 1a Investigaci6n-Desarrollu no está entonces en 

la organización general de sus pasos, sine más bien e1 la ~ancra de po

ner en marcha las fases indicadas anteriormente. 

U~a exte1sa liter~tur~ ha sido escrita sobre este tema (4) .ncsa~r~s 

originales ¿e los trabajo5 re3lizados en ese campo por los equipos de 

investigación del CIRAO, del O~STOM y del !NRA. 

Si toda operación de Investigación~Desarrollo comienza ca~ una fasa 

de aná l isis de ia situación de partida, es importante señalar que éStP. 

análisis deberá prolo~gJrse a todo lo largo de la operación para ev!

luar ·efectos de las innovaciones experimentadas. 

El producto de esta fase de an&1iiis es un diag~6stico de lim~taci~ 

nes y posibilidades de mejoramiento de los sistemas de producci6n y del 

sist~a agrario con miras a detenninar las ar.cione~ prioritarias a em

pre~der. 

. . 
Desde esta fase, el estab l ecimicntc d~ es"Js prioridades debe ser 

el o~jeto de un acuerdo con los productores sobre la base de una resti

·tuci6n y de una discusión de las conclusiones del diagnóstico iriic1a1 . 
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Esta restitución permite confrontar el p:.mto de vista de los investigad-2_ 
res con el ~e los productores y revelar las preocupaciones más importan
tes de estos últimos. 

· De dife~entes trabajos llevados a cabo en materia de diagnósti~o, se 
concl uye que ·si el análisis de los datos de base concernientes a las ba 
ses f1sicas y humanns de la explotación del medio, constituye un preámbu 
lo nec~sario, sin embargo no es suficiente. El debe ser completado· prr 
un an&li~is de los modos de e~plotación .del medio a través del análisis 
de las prácticas de los agricultores. 

E5te análisis de l~s prácticas de los agdcultores, ccmo lo hi! seña
lado Pierre MILLEVI LLE, perm~te pon~r en evidencia, diferentes niveles 
de decisión, ya ~ea en el manejo de sus cultivos y de sus r~ba~os o en 

· la gesti61 de los recursos de sus parcelas. 

les o de gesti6n que sen toroadas en cue~ta en esta ·fase del a~~1isis y 

que v~n de la r~gi6n a la parcela, pasando por el case~ic y la ~xplo~~ 

ción. 

. . 
Los métodos de estudio utilizados durante esta etapa dependen, cla.·o 

está, del análisis sist~m i co, pero siguie~do cierta~ moda1idades quepa-
rece interesante destacar. ~ 

Ante todo, ~ste an~lisis está basado en ·un plan de estudio con~ate

nado, donde lo~ diferentes niveles de organización encajan une dentro 
del otro siguiendo un esq~~na comparable al propuesto por R.O. HART (6). 

Si las exp1otacio~cs agrfcol~s y los sistemas de producción que e
llas representan, con~t~tuyen un nivel de e~tudio previlegiado d~ntrc de 
ese plan, entonces es a ese nivel que los agricultores. ~azonan lo esen
cial de sus decisiones. Ha parecido indispensable, principalmente en mu 
chas investigaciones fealizadas en los paises africanos, darle igualme~
te una atención particular a los conjuntos tel·ritoriale:¡ y étnicos (cils_g_ 

~ . 
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r~os, pequenas region!s} en les cuales e~t!n asentadJ~ e~es explotacio
. nes y cuya organiza~ión social y técnica sobredetermina una gran parte . . 

d~ las decisiones tomadas por los agricultores . . Es ·esto lo que explica 
la i mportancia dada a la noción de sistema agrario en numerosos · estu

. · dios hechos po1~ .los ·equipos franceses en esos pafses (7-6). 

·El otro aspecto importante de esta fase ·es el lugar dado al ·aná1 i-, 
sis dela di ver sidad -de modos de e;~plotación del medie, bien sea a la 
escala reg i onal, al nivel· del manejo de las exp1otaciones o de los cul
tivos y los rebaños. 

Mas allá de la estratificación de · la zona dé estudio o de la tipc1~ 
~ g,a de las e~plotatione~, este análisis~~ la diversidad aparece -corno 
un medio muy eficaz de evidenciar las dif_erencjas de ccmportami?!}tas . y 

- . de estrateg1a de los agricultores y las limitaciones que ellos encuen-
tran para la conducción de su sistema de prcdt.:cci6n. Ei aná1isis de lo~ .. . . . 
~i~te::a~ · ée ~da en :zonas de monta5a e·f'pctuado fJOr- ios .investig;¡¡]ores-:· - . ~ 
ciel SAD-IN:\A* de Foulouse es parti"cula.nnentc- · dcm:::str(;tivo a este r·e :.;peo:.:-
to. 

- Se desprende de trabajos efectuados, tanto en lá. zo¡¡s c!e Seg31 u, en 
. Franci a , como en· Egipto o ·en· Costa· deMarfi1 por les equ i ros de ~nu ·:::::t~

gadores del CIP.AD e1 del ORSTOH, que ei análisis h1stódc:o de le: evolu 
ción de los sistemas agrarios y los sistem~s de p~cducción constituy~ un 
medio prev~i igiado para identificar les bloqtiP.os de es.os sist_emas y . de-_ 
terminar las vías y medios de inter-vención m€s aprop~adc:; pat·a asur.:~r e1 · 
desarr·ollo {10). 

la segu,.,Ja fase ·del enfoque 1nve.stigaciór.-O.~sarro11 o pretende experi 
mentar las innovaciones c.:paces de aportar una respuesta a los _proble
mas identifica1os durante el diagnóstico inicial.· 

* ln$titute National de la Recherche Agromiqu~ (Francia). 
4. -
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Una de las esrecialiéades del enfoque InvzEtigaciór.-D~sarrollo es 

que esta experimentación va a estar orientada, ü.l mismo tieo:po, ha.::ia 

las mejcTas técnicas "'Cfe les sisteiiias de producción y hdciJ la orga:1iz~ 

ciétt necesaria para que los p1·odu-:tores puedan adoptut· esu:; inn.:lvacione~. 

- · En materia de experimentación técnica, los trabajos realizados h~s

ta ahcra han permitido establecer un amplio consenso sobr·e las modal id~ 

des de esta experiment~ción. El s~ apoya fundamental~ente scbre el c~

r~cter pluridfsciplinario ds esas inve~tigaciones, asi ccmo sobre la ne

cestdad de co~binar diferentes tipos de dispositivos, tanto en estacio

nes experimental es como a nivel de campo cor. un control rr:á$ o mer.o~. ;:.,

port~nte éc los factores asociad~s a les trata~ientos y con un grato va

riable de participaci6n de los agric~1tores. 

Sin embv.¡·gc, el _mcj::rr-a;:liento d2 la eficacicl y del vigm· de la ex;·eri 

. mentaciú:1 €11 e; tr.eéio real ne.::esit= que se b~ind ·~ <Jr:a at~?nción es ;; ·~Cir:t1 

"!" __ """,..~"',.. 

~~1"''--""' --. .... J. 

a) La escogP.r,cia de los err1plazam~e:-:tos t;;S c.:1pftal para 1?.. validez y 

la extensión posterio~ de los resu1tadcs. Ella es todav~a m~y frecu~r t ~ 

hecha en función de las opGrtunidades antes qt.:e ·de ur.~ n~é:nt::·a razo:;~ .:~, 

El an~lis~s prcvic de 1~ diversided de las situaciones aqrfcolas y de -

los modos de funcionamiento de las explotaciones es una ~~se esenLi~1 ~~ 

ra razonar esa esccgencia y la debilidad de numerosos dispositivos ti2n-

de precis~rnent~ a la insuficiencia de este an~lisis previo. 

b ) La e o r. s i de r· a r: i 6;; de 1 a s e o n d i e i o n ~ s e o i1 e: ~e t a s ~en Fo de 1 a s eL: a 

les lo~ produr:tcres ponen e~ marcha las mejcra~ técnicJs propuestas · por 

la investigación es ig~almente un punto a profundizar, tanto en la con

cepción de dispositivos de los ens!ycs en medio real como en 1~ orient~

c:ión de las investir;er.iones temáticas efectuüd.!s en estñcio~es experime~ 

ta 1 es. Un estud:o cf!:Ctl;~c!·J en Gurquir:a Taso sobre 13 peca eficacia (j
., 

'· 

l~s ycrie~:!d~s rr.~jor&Ci::~s di;; sor~c y de mii 10 p¡·ob<::das e11 medio rea1 (H')) 

· atestigua que e:1 fecd-· b~ck-del terren.) haci<l ias est'cciones es tcdalía 

insuficier.t~. Ahcra bien el estaiJlccimierato dt: un referencial aéaptudo 
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es esencinl para adelantar el estddo del análisis 'y pro~oner so1uciones 

eficientes para el mejoramiento de la producción. A ~ste respecto los 

trabajos real izc:dvs por el IRAT en Brasil coi1stit:.yt?¡·¡ una rica experie~ 

cia de ensef.anzus (12) . 

. En fir., ~a experimentación e~ el medio real, debido a las condicio

nes en las cuales ella se desenvuelVe (heterogeneidad del medio, nece

sidad de lim~tar las repeticione~ ... ) hace dificil la utilización d~ 1os 

-métodos de interpretación y de vai idación util izcdos habituulmente en 

la estación. 

Un cir:rto número de trabajos de equipos frar.ces~s han contr-ibuido a 

plantear en .términos nuevos los proble111a_s de la validación de lo.; _e::pe

rimentos h~chos en el medio r~al (13). 

Se ~repone asociar a 1~ interpretación estadist1ca, que ~s fr2CJent~ 

P:ente 1a 0nica utilizado, aur"lqlJE" · en~ n0 esté ~i~rn~;A¿ a~~rt~da rar~ ar.::

lizar le. variabilidad de -los rendtmier.tas de las par.::elas de 1c:s 2-Gric;l . -

tores, dos otros tipos de validilción: · 

-El ar;álisis agronómico de la. elabo1·acién de1 rendi1;;·ie:.1.c (l~) c .. ;;;: 

bina~d~ cncuest! y experime~taci6n·, como han sidc hecho. por 

en la Camarga por el LECSA para el cultivo del arroz (15). 

- La evaluaci6n por parte ¿e los prcductrires ~e las pruebas y ¿e los 

ensayos, que permiten tomar en cuent.:; otros ctiter i os de aprecí a e: i ór. di·

ferentes ~el ·rendimiento: precocidad, calid~d gustativa, e~c. 

El segun~o tipJ de expe~huentaci6n llevado a cabo en las operucio -

nes de Investigaci6n-Desarrp1lo se,apoyan ~n las innovaciones org~niz~ -

cional~s necesarias paru que los productores puedan adoptar las innova -

cienes técnicas que les son propuestas. 

Ese tipo de intervención aparece como particulannente indispensable 

cada vez ·que .el mejoramientri de los sistemas de producción necesita un~ 

4. • 

- . 

' 
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regcne!·ución ·de los recUI·sas nat~~ales ( tien~a, vasetación ... ) y una nH~

jor organización colectiva de su gestión, como la ~x~eriencia que ha si
do rcJlizada en mJt2ria de utilizacitn de los r~~orri¿os en M~lf {16). 

Es igua1mente, esta m~sma experimentación la que puede pentitir en
contrar las soluciones a las limitaciones frecuentemente constatadas en 
e:l ap1·ovisionaí11iento y en la sal ida de la producción, -ya sea al . nivel 
de1 apróiisionamient0 en insun~s o en le que concierne la comercializa 
ci6n de los _productcs. 

A este respecto, las experien:ias de los banccz de fertil iza~tes, de 

banco~ cerealeros y de las rn~ltiplicaciunes colectivas de semilla~,- em 
pre~didas en Mar3di) en Nigeria, son muy demostrativas (17). 

· En fin, e:; cc-n éste· e:;pi'l"itu 1e car.bio g1cb~i de los sistem~s de i"J' :) 

dü:ció:~ aue h~n ~ido emprc:ndidas 1as o~c ·tacio;.es de Inv~3tiga:::i6r. -O .;s J -
. 

""\ ' ~ ... o ,.., 
:_,,!..J • 'J 

tac i ünes que serv ·; rán ·segtd datnente de referencia pi1 r.a. 1 ~ e;.:t.ens i 0n de 

los r¡:suítadGs ad~uil~idos. E::te método de Ir.vestig ¿:.ciór.-Desa ,·;~cno 1::1-

plem~n t.:ldo er; F1·a :¡ ·;i .1 por la Red Nacicr:d.l rle ExpE: :·~¡-~·~ er! tacit: n :.; di:: · Den¡::s 

traci~r. (RNEO) está sie~dc extrapolado por el DSA/~IRAD en u~ cizrt~ 

nú:;.el-ü di: p:!Í;)E:S de .C..:néri.ca · !...~t ·;¡¡_;¡ ¡>ar~ e1 d-=sar r01!;) de 5~Stc!71::~ e-= ~:-
nadería (18). 

Visto le ant~rior, la pu~sta e~ marc~a de un pro~rail1a de I~v~stiga -

~ión-Cesarrnllc incluy@ndo l~s innoyaci~nes organizacinnales requ~ere un 
c~erto namerc d2 con¿~cio~ es prev~as: 

-La existencia de un equipo pluridis:iplinario que asoci~ especia
listas de las cicn~ias agron6~i~as y de las ciencias sociales. 

- Una vclunt~d politic?. d~ úrganizaci6n de los productcre$. 

Una cocperacidn sincc~a con las in:tituciones de desarrolla. 

- Condicicf-es sociales que ¡.;erm-rtar: esas in,1ovaciones. 



-10-

. La ~xtcnsión de_ ]E~ resultados de~ Investiy~ciór. .. Dcsarrollo 

las operaciones de investigación-desarrollo son limitadas a emp1az~ 

· mientas particulares; ell~s nc tenarán impacto significativo . en térmi 

nos ·de desarrollo, al ·m(mos que sus resuJ tados sean extendidos y extra

. palados a espacios más extensos, principa~mentc a escala rcgionJl. 

Dos interrogantes ·surgen entonces: la escogencia de los ·emplazamie_:: · 

tos, donde se desenvuelve la Investigación-Desarrollo (ya la hemos se~! 

· ladc·) y la cuestión de los productos a difundir;· los métO<ios ·de dif~.:;.. ·:· · · · 

sión y ce ' apropiación de estos productos. 

los prcductcs a d i fundir son de varios órdenes: 

- Métodcs de an~lisis y de diagnóstico del medio. 

Resu1ta~os t~cnicos obtenidos a partir de las pru~~as . agron~~i~as. 

- Elementos pa!"a e1 consejo de gestión tfcnico-econé~kC' de las ex 

p1otacio~~s. 

- Formas y modos dc.c!·ganiza:.ión de los produr:tores involucrados 

así" como la movilización <ie los medios .de producción y las relaciones 

con el entorno económico. 

Los mecanismos de extensión de los resultados de la Investigación -

·Desarrollo son determinant~s para e·l desarro1lo; en consecuencia es ne-

cesario reco1ocerlos como objeto de investigación e implementarlos de 

-acuerdo con los productores y las instituciones de desarro11o. 

No es posible proceder aquí a un análisis detallado Ge ese a$pecto 

de la Investig:ición-Oesart·c1lo, sin embargo se vu~d~n señalar algunos 

aspectos csenciJl~s. 
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- ·El pri~er aspecto con~i~rne la adopción por parte de los prcdGct2 

res ce innovaciones, técnic3~ y sociales ed~ptadas. Ella planteñ pro
ble~as de infori7.Jción y en con~ecuencia de cor.¡:;nicacién cor. los produc

tC'Ires, así co1r.o también prcblerr.as relativos a le implementación ·de sis

t2mas de a~rovisionamiento, de crédito, de ccmercialización, etc .. Des
taquemos, siri e~bargo, que los mecanismos de adopción de las innovacio
nes no se rán l os.mismos-CL!~ndo se trata de ur.a innovación "sir:tple", "a

daptativa", es decir, pu~tL!a1 , reversib1e, que no conlleva a modifica
cienes import~ntes del s istema de producción que c~ando estamos ante u 

na innovación "compleja", q~e tiene repercusiones scbre el conjunto del 

.sistema de prod:;ccjón (20). 

- El segundo aspecto de la extcnsióri de los resu1tados ~e la 1nves

tiga:::ién-Dcsatro1lo cor.-:i¿l·n2 al dominio pot·· los pl-oCuctcres sab:-e lc.s 

innovacion~s técnicas y-~ociales. Es t E ~cmin~c . n~cesario p!ra asEg~-. 

rar la anorción -dürable d2 la inn :!va~:ió:i, tr~a e a co1a:ié!~ le fc:.n~:::~.~n 

y capacitac{6n de les produ~tores.~¿l J. Esta formación tGma ¿os f~~~1 s 

princir:ales : la fo rn:;ción técnica y 1~ f,)m:üción f::n la ~ .. 
g~s'"1e:n. 

pued2 alc:iJ·nz2.:-- a1 co:~j~..:nto d2 producton:~s (r¿par·tido~ 2:1 cc.t¡;:gc:--~.:: h.: 

mogéneas) . a cuadros loca1e~ ~ncargados , por ejemplo, ~él ma~ten~~i~0tc 

y la t·epartici6n del· mater ial ag1·~c_oia . 

..; la ·fcrmdcién en aspectos de la extensión de result~dos de Tnvesti 

g~ción-Desarrollo abaren i gua~ente u los agentes de desa~roll o. 

deberia pern1iti rles adquirir los instr~mentos necesarios para una 

eficiencia de sus intervenciones (22). 

Una fuente de va1orizdción y de extensión particul~rmente 

... .. 1 . 
c.¡ , a .. 

maycr 

intere 

sant~ de los logro~ de · l~ Investigaci6n-Desarro11o, nos pJrece estar 
. en 1a .renovaci5r. y ad~ptvdón de los ·pr"'ogtafil~S de extens-ión,cuyo s conte 

n·idcs de los men!:-ajes ac~:12lmente, de rn'lnera frecuente, so:; 

normativcs e inadaptaccs. 

~ . 

demasiado 
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e o N e L u s 1 o n 

Aunque el enfoque de Investigación-Desarrollo ha suscitado n~merosas 

esperanzas, es necesario reconocer q~c su puesto en práctica a nivel de 

campo no siempre, ha obteni~o los r~sultado~ esperados. Entre las difi

cultades encontradas en su apli cac ión, existe una que presenta un carác

ter muy g2neral: la · ~nserció~ instituci onal de las operaciones de Inves

tigación-Desarrollo. Por definición, esta se encuentra superpuesta so

bre _los campos de actividad y de competencia de las .institucior.es d·e In

vestigación y de Desarrollo, y la conexién rle una actividad antes que la 

otra es siempre f uente de tensiones~ Lo ideal es crear estr~cturas de 

concertación y de cooperación_entre 1a investigación y 21 desarrcllo; .~~ 

ro oposicion2s late~tes o la aus2~cia de cco~eració~ efectiva ~ntre t~s 

instituciones frecuentemente torna dificil la tarea de ~stas estructuras 

e-: coo:--dirac_i 6r.. 

Sin embargo, en la con¿uccién de ~~ programa de Inv~stiga:i6n-Dc:~ -

rrollo, lc3 ;espcn~:~bilicades respectivas de 1::~ investis::~ r..:i5,, y d~·1 d? ::. .:.; 

l'ro11o están muy estrechamente imbrincadas. 

Pensamos que la solución de este tipo de problema pa3a por: 

. . 

Un reforzamiento de las relaciones in~tituci6na les entre i~vestig~ 

cién, desarrollo y forma.:i6n, a sem~ja¡:za de lo que exist2 en algu~r.s 

paí~cs desa¡·rollad.:)S, dor.de estas fu nc iones son cump1idus por ·una mi <:.mu. 

Institución. Sab~iOS que ~n muchos pafses en vías de de~arrol1c estas 

funcio:~~s complement~rias están bajo 1a tutP.la de ministeric~s difererrtE: s. 

-·una mnyor respon~~b ilidad de los agricultores en 1a crganiz~ción y 

la gestión del · de·~a n·o11o y de la · inve5tiqaci6n;~n otras palab;~as, p.:w 

el d2sarrollo de las orgar.izaciones profesionales de l~s producto<es. En 

Francia, estas org~nizacioncs han jugaJo un papel ~uy actlvo en la orien 

taciói1 de la. ~nvestigació:: en her.eficio del desarrol1c rur-ai. 
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Finalmente, q¡;isieramos teminar re!ilar·ca.'ldo _q.¡.J...e_l J ir:ve5tigación-d2 
sarr'cllo se basa en la toma de conciencia de que el desarrollo rural no 
puede h~cerse sin la adhesión de les agricultores, actores decisivos de 
ese desarrollo. · Sin esta adhesión, toda tentativa de intervención est~ 
tirde o tempra no condenada al fracaso. 

Para que estu toma de conciencia se co~crete, es neces~~io proceder 
a un ca!ilbio la s~ficientemente rad~cal de los m€todos y de los modos de 
intet·venciól1 en el medi o .rural que han prevalecido hasta ahora,. reccn_2 
ciendo plename'1te al produc:tor agrh:ola de Ct.ialquier categol'ia corno so-

- cio de toda acción de irvestigación o de d~sarrollo. Ello signifi~a,a~ 
tes que todo, c cm~ render sus prácticas y e tra~~s de ellas su~ mot~va -
ciones, de sRu ~s, asociarlo en la invest igación de nuevas f~n~as dE e~pl~ 
tació.1 de su m~dio y de sus n~cur::;cs. En fi.il, tran:;fet"ir-1 e ·cada V'=:Z 

~ás responsabi li d!de s en la organización de ia producció n y d~ sus 
les de aprcvisicr.ar.:iento d:: insu:ncs y de: ccrr:ercia l izc.ción ce ~!J ¡:;re-~ :.; :-· 

e~ l)n . 

Esto e:s precisa~cr.te lo que bu~cs el prcceso de Inve~:isa:fó~-~~ ~ :-

rruiia. 

.. 
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Para ayudar a los agricultores , se consideró, en un primer tiempo, su explotac10n como una empresa en la cual se buscaba max1m1zar la ganancia, aplicando la~ conclu~iones de la micro-economía, de la organ1zac10n c1entlf1ca del trabaJ o (Piel Desruisseaux, 1948). Es asl, por ejemplo, que con el impuls o del Profesor Chombart de LauYe (Chombart de Lauwe, Ponev1n et Tire l. 1963), de nuestro colega Herv1eu. los Centros de gestión se desarrollaron . Uno de los instrumentos que se b1.lsco valor1zar fue la programacion llneal, en la que uno de los meJores especialistas es nuestro colega Tire l . El intere.s de este modo de max1m1zac10n es, en efecto, que permlte una 1ntegracion de los d1versos niveles que compone:1 una explotación agricola . Nosotros mismos . con el 1nolv1dable Guy Lefort , profesor de matemátlcas del Instltuto Nac1onal de Agronomía, estud1amos como adaptar mejor este instrument o a la toma en cuenta de las l~1tac1ones estrictament e agronom1cas (Lefort et Sebillotte, 1964, a y b) . Pero, en todos los ca~os , el agricultor estaba considerado , esenc1almente. como un 'Homo econom1cus ·. 

La ex1stenc1a de comportam1entos que no correspondlan a los que se esperaban , e 1 fracase de diversos intentos de desarrollo ( Petit, 1971), han or1ent ado las 1nvesugaciones hac1a el estud1o de las prácticas de los agricultores. Paralelamente se colocó el acent o en la heterogene1dad de los agr1cultores, y nos volcamos al anál1s1s del funcionamiento de ~us explotaciones agricolas y de sus evoluciones, para elaborar t1po log1as adecuadas. 

Al m1smo tlempo los Inst1tutos Tecn1cos. que deb1an enfrentar una fuertisima demanda de referencia~ para acompaear, o preceder, la~ cons1derables transformdciones que sutrla la agricultura francesa, tuvieron que dar re3puesta a estas demandas priorizando lo más urgent e . Por lo demas . 1gnorar esta d1vers1dad de s1tuac1ones era posible. cuando als relaciones de precio más favorables que actualmente, justificaban los camb1os tecn1cos. ~nclus o cuando er an apllcados con una baJa eficiencia. Las ponencias de los señores Faivre-Dupaigre y Rouquette nos mostraran como . actualment e. sent1mos la neces1dad de referenc1a s adaptadas a la diversidad de la agricultura . 

Sin embargo, la problemática de la concepción misma de lo que debia ser una referenc1a cont1nuaba ab1erta (Sebillotte. 1978) .. En el dominlo técnico, produjeron dos series de resultados . Por una parte mostraron que por un m.1smo cult1vo. estos 1t1nerar1os tecnicos d1fer1an segun el funcionamiento de laa explotaciones (Capillon, Leterme, 1983; Capillon, 
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Pellerin, 1984, Turrent, 1984) . Por otra parte, ellos entregaron, a 
partir de la t~oria agronómica, los pr~meros elementos, para, por 
eJemplo, maneJar un cult1vo de tr1go seglin d1versos obJetivos de 
rendimient o (Meynard, 1985). Perc. estos trabajos ~on, por si solos 
~nsuf1c1ent es porque no d1cen nada de las razones que mot1van el 
compor tamiento de los agricultores. Estos se quedan al nivel de la 
descrlpcion de las d1ferentes pr~ct1cas o de la sola puesta en 
correlacion con los tipo~ de func ionamiento. En ese :sentido e~tos se 
quedan al exterior del s1stema que maneJan los actores . 

Frente a la insufic1encia de las teorlas de la decision existentes, y a 
la lu=: de trabajos recientes, un nuevo concepto aparece, e 1 de 1 Modele 
General de Condu lte (Modelo General de ManeJo). Despues de haberlo 
definido, se mostrará el interés de este nuevo marco de análisis y se 
definirán las direcciones en las que se deberla desarrollar (Sebillotte 
y Soler). 

El tema de las dos siguiente3 contribucione3 (Cerf y Sebillotte, Duru, 
Papy y Soler) sera mostrar, en eJemplos concretos, como los agricultores 
toman sus decisiones, de una parte para labores agricolas relativas a un 
solo cult1vo, la 1mplantacion de la remolacha azucarera (son 
esencialment e estas investigaciones qu e dieron origen al concepto); de 
otra parte. para organ1zar sus trabaJOS al otoño en el conJunto de sus 
cultivos y para administrar su sistema forrajero de manera de conciliar 
la producc10n aleator1a y las neces1dades constantes del ganado. 

En la conclus10n gener al. exanunare como estos trabaJOS son sucept1bles 
de entregar re spuestas a las dudas de las ponencias introductoriae de 
los señores Fa1vre-Dupa1gre y Rouqu ette. y cuales perspect1vas estos 
abren . 
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RESUliElf 

LQS. PROBLEMAS ml& PRESEIIA ACIUAI.K&JIE LA 
EI,ARORACIO!I DE. .REfiR[lfCIAS IECJfiCAS 

1) El caso de las referencias técnicas 

PRESEII OUESIIOMS ABQUI REFEREICES ' 
EI,ARORATIOI I.l{ AGRICULTURE 

1) Cultural operations references 

U, PROBI..DIE mi& ~ AUJOUBD' mll LA 
PRODUCIION U& REFERE!CES TECH!IQVES 

1) Le cas des références techniques 

Por Roger FAIYRE-DUPAIGRE 

6 

Las necesidades de los agricultores en referencias técnicas , han variado 
consider ablemente en e l curso de los diez últimos años , a causa de las 
condiciones económicas cada vez más dificiles : sobre-producción, bajos 
precios de los product os. 

Para mantener sus ~ngresos , los productores deben aumentar su producc1ón 
y 1 o disminuir sus cost os de producción . En una región definida los 
costos de producción pueden variar mucho de una explotación a otr a . 

Para responder a l as necesidades d e los productores en cuant o a 
referencias, el ITCF ( I nstituto Técnico de Cerea l es y Forrajes ) intenta 
indentif1car los problemas de l os agricult ores, con l a ayuda de 
encuestas y análisis técnico-económicos de l os sistemas de explotación . 
Define referencias técnicas adaptadas a las necesidades económicas de la 
explotaciones, utilizando ademas de métodos de experimentación , la 
modelización y la simulac ión. 

SUlOlARY 

Farmers' needs for technical references considerably changed during the 
past ten years due t o increasing economic difficulties over
production and decreasin pr ices of agricul t ura l product s . 

In order to ma in tain their income, farmers have to increase t heir 
production and 1 or reduce costs of production - These costs may widely 
fluctuate according to regions 
To meet the needs of farmers wHh references, ITCF is improving his 
knowledge of farmers' problems thr~ugh survey and technical and economic 



7 analyses of cropping systems. 

ITCF also definies technical references adapted to economic needs of farms, using experimentation logether Yith modelling and simulation 

RESUIIE 

Les besoins des agriculteurs en références 
considérablement évolué au cours des dix dernieres 
conditions économiques de plus en plus difficiles 
baisse des prix des produits 

techniques ont 
annés a cause des 

surproduction, 

Pour maintenir leur revenu, les agriculteurs doivent augmenter leur production et 1 ou diminuer les cou ts de production. Dans una région définie, les couts de producti on peuvent varier beaucoup d' une exploitation a 1' autre. 

Pour répondre aux besoins des agriculteurs en r'férences, a 1' ITCF cherche a connaitre les problemes des agriculteurs a 1' aide d' enquetes et d' analyses technico-écono.!lllques des systemes d' explotations . Il définit des références tecniques adaptées aux besois économiques des exploitants en utilisant, en plus des methodes d' expérimentation, la mod'elisation et la simulation . 

La evolución de la situación económica de las explotaciones agrioolas en el curso de los últimos diez años, debido a una sobre-producción de los principales prod1.lctos agricolas, ha modificado considerablemente las necesidades de los agricultores en referencias técnicas, tanto en su naturaleza como en sll forma . 

Esta modificación ha aparecido progresivamente a medida que las explotaciones agr1colas ten1an dificultades para mantener sus ingresos y buscaban soluciones a este problema. 

Se puede situar esta modificación de actitud de los agricultores, aproximadamente en el año 1980 . 

Antes ~ illQ. .;_ ti. aumento ~ ~ rendimientos permit1a l.lA ~umento ~ ill s¡anancias . 

Antes de 1980, la utilización de las técnicas clásicas de producción implicaba, generalmente, un ingreso satisfactorio para los agricultores. 

Además, la aparición regular y la puesta en uso de innovaciones técnicas, permit1an compensar las bajas de precios de los productos agrlcolas, por un aumento del rendimiento por hectc1rea . O sea, el aumento del rendimiento por hect~rea, permitia al agricultor mantener, y ver aumentar su ingreso si sabia utilizar bien las innovaciones. Es as1 que en la produccion de cereales de paja, estas innovaciones 
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aparecen progresivamente en el curso de los treinta ultimos años. Fue 
el desarrollo de numerosos productos berbic1das a partir de 1950, de 
técnicas de fertilización nitrogenada a partir de 1955. la aparición de 
reguladores de crecimiento a partir de 1965, la utilización de 
fonglcidas a partu de 1973 que entrañaba una mejor valorización de la 
fertihzación nitrogenada En fin, la aparición regular de variedades 
con potencialidades cada vez más elevadas permit1a hacer cada vez más 
efectivas las otras innovaciones. 

En el curso de esta épooa, el agricultor deseaba oonooer las 
caracter1sticas de estas innovaciones. los rendimientos promedios 
alcanzados según los medios pedoclimáticos definidos en sus grandes 
rasgos.El trabajo de los organismos de Desarrollo consist1a entonces en 
definir las caracteristicas, la eficacia de productos, de técnicas, y de 
condiciones de empleo relativamente generales. De esto resultaba que 
los itinerarios técnicos recomendados en una gran región eran 
relativamente parecidos. 

Des"ués ~ 1980. a sityación económica obliqa ~ ill agricultores ~ 
utilizar ~ ~ mejor forma ~ técnicas ~ ~ arriesgarse 

La disminución de los precios de los productos agr1colas y la limitación 
de las cantidades a producir para algunos de ellos, significó 
generalmente una disminución de los ingresos de los agricultores. 

El mantenimiento del ingreso puede lograrse sea por un aumento de los 
rendimientos, sea por una reducción de los costos : costos operacionales 
y fijos o, como se hacia más comúnmente, por un poco de ambas formas 
Un análisis de los costos operacio::1ales en las explotaciones de una 
misma región muestra diferencias importantes con rendimientos vecinos . 
Es as1 que para un grupo de explotaciones similares de ·val d' Oise· en 
1986, los costos en explotaciones de 350 F . con un promedio de 851 F. 

Las razones que explican tales variaciones en las decisiones técnicas de 
los agricultores son numerosas : situaciones financieras diferentes en 
las explotaciones, estrategias diferentes de los agricultores, 
vinculadas a las condiciones pedoclimáticas y a sus capacidades, 
objetivos socio-económicos particulares de los agricultores, etc. 

Estas diferentes consideraciones que condicionan las decisiones serán 
desarrolladas en las ponenc~as siguientes . 

El ejemplo de las técnicas de desmalezaje del trigo de invierno, tal 
como son practicadas actualmente por los agricultores sometidos a una 
reciente encuesta lo muestra claramente. 

Caracteristicas regionales. pero también preocupaciones individuales 
explican las técnicas utilizadas. 

En la región del Este~ donde los riesgos de heladas en invierno y a 
comienzos de invierno son grandes, el agricultor pref1ere esperar la 
primavera para desmalezar completamente 



9 En el Suroeste, doDde el crecimiento de malezas es poco retardada en invierno. la técn1ca recomendada es de un tratamiento en el otoño y un segundo en primavera. 

En la cuenca par1sina. las técnicas de desmalezaje utilizadas por los agricultores son más variadas . Ellas buscan obtener la eficacia máxima con el coste m1nimo . Ella es obtenida ten1endo en cuenta las condiciones de cultivo cultivo precedente , técnicas de trabajo de suelos, naturaleza, estado, y densidad de las malezas. El costo m1nimo es logrado utilizando antiguos productos, s i mples, en pequef1as dosis . De esta forma declaran los agricultores que combaten las malezas de sus trigos 

0,2 Kg/ha de Simazine con un costo de 10 F. por ha. o 
0,8 Kg/ha de Isoproturon, acompañado de un adyuvante con un costo de 90 F. por ha. 

Los tratamientos ·clásicos• son : 

1, 6 Kg/ha de Isoproturon • 1, 6 Kg/ha de una mezcla de Bifenox • ioxynil + Mecoprop con un costo de 170 F . por ha . 
O. 6 Kg/ha de Isopr0turon • .!., 4 Kg/ha de una mezcla de Bifenox • Mecoprop con un costo de 140 F . por ha 

Estos ejemplos muestran que las variaciones de costo de los desmalezajes practicados por los agríoultores pueden ser muy grandes y pueden tener una 1nfluencia en los costos operacionales. Es ev idente que la utilizacion de ciertos productos como la Simazíne o los adyuvantes requieren una exer1encia important e. un buen conocimiento del medio y presenta riesgos de menos eficacia o de fitotoxicidad para el cultivo. que ciertos agricultores aceptan . 

Mientras las técnicas de desmalezaje del trigo son relativamente simples ; no es la misma cosa con el desmalezaje de los cultivos de remolacha , o de técnicas de preparación de suelos para las siembras. 

¿ QUE REFERENCIAS PIDEN LOS AGRICULTORES ? 

Es claro que las referencias constituidas por la definición de las condiciones de empleo de los productos o las técnicas, de t a l manera que su eficacia sea satisfactoria , con el minimo de riesgos, y sin tener en cuenta el costo de las intervenciones. son actualmente insuficientes para la mayoria de los agricultores. Sus deseos son de disponer de referencias mejor adaptadas a sus situaciones y que les permitan reducir el costo de las intervenciones . 

Por eso, es conveniente, conocer primero como y porque los agricultores toman sus decisiones . 

A este efecto, el ITCF utiliza diversos métodos : 

Encuestas realizadas bajo la forma de reuniones, de mesas redondas, 
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de cuestionarlos escr1tos. 

Anális1s de 1t1nerar1os técnicos, de sistemas de producción , de 
sistemas de explotación, tomando en cuenta los aspectos económicos y 
financieros . 

Numerosos estudios de este tipo son además realizados por los organismos 
reg1onales de desarrollo y de gest1ón . 

El análisis de estos resultados permite -definir , según las regiones, 
modelos de sistemas de explotación, de itinerarios técnicos , y de 
plantear hipótesis sobre sus evolución . 

En estos estudios, la utilización de la computación es evidentemente 
indispensable . 

Asi, las referencias propuestas a los agricultores son, en l o posible, 
situadas en el marco del s i stema de explotación. Ellas toman en cuenta, 
al menos, el medio pedoclimático, los diversos elementos del itinerario 
técnico de producción, la or ganización de los medios de producción (mano 
de obra, máquinas, etc . ) y eventualmente los conocimientos y experiencia 
del agricultor. 

Resulta también que la fo r ma de difusión de las referencias debe ser 
adaptada a los diferentes usuarios; un articulo de prensa destinado al 
gran público no puede contener las mismas informaciones que un programa 
de ayuda a la decisión, utilizando numerosas referencia s . 

En conclusión, las referencias útiles a los agricultores necesariamente 
eficlentes, ya no pueden ser obtenidas solamente por experimentaciones 
simples. Ellas deben ser el resultado de un análisis profundo de los 
problemas de las explotaciones, mediante métodos como la modernización, 
la simulación, que tomen en cu.enta los aspectos técnicos y económicos de 
la eplotación. 

Los métodos de difusión de estas referencias deben ser adaptados a los 
diferentes usuarios. 
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PRESEII QUESIIOKS ABOUI REFERDICES" EI.ARORAIIOI lli AGRICULIURE 

2) A work at farming systems ' level. The case of ~Aveyron· . 

LES. fltO.B.LEliE.S. QUE. fOSE. AUJOURD' mil LA PRODUCIIOif DE. BEFER!JICES 
l'ECHlfl QUES 

2) Un travail au niveau des sistemes d. exploitation. Le cas de 1' 
Aveyron. 

RESU!IEK 

En Aveyron, los organi smos profesionales crearon un serv~c~ o 'Re f erencias sistemas de explotación'" . Basado sobre una tipologia de los agricultores y el afinamiento de soluciones adaptadas a su d~versidad , este permite proponer a cada ag= icu l tor nuev-os sistemas de explotación que le convengan y que han sido probados. 

Los problemas que provocan estos tipos de referencias conciernen los casos-tipos , la comparación de la situación de un agricultor a éstos, los criterios de evaluación técnico-económicos a usar. 

SUlDlARY 

In the distric t of Aveyron, the professional organizations have settled dealing with farming systems ' referenoes . 

By the means of a farmers ' classifica tion and through elabora ting some adaptable solutions, this service can provide each farmer with already tested farming combinations which fit to one' s situation. 

To produce this kind of references one faces the following difficulties 
1) Characterization of the standards of each classifications' group, 2) Comparison between the farmer situation and the standard, 
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3) Defin1t1on of the technico-econo~cal crlteria of Judgment which have 
to be considered . 

REStn!E 

Dans 1' Aveyron, les organismes professionnels ont créé un serv1ce 
'Références systemes d' exploitation·. Basé sur une typologie des 
agriculteurs et la mise au point de solutions adaptées a leur diversité, 
il permet de proposer a chaque agriculteur de nouveaux systemes 
d'exploitotion qui leur convi ennent et qui ont été te~té~ . 

Les problemes que posent ce genre de références concernent les cas
types, la comparaison de la s1tua tion d' un agricu 1 teur a ceux-cL les 
criteres de jugement technico-économique a retenir. 

1 PRESENTACION DE LOS OBJETIVOS Y DEL DISPOSITIVO 

En ·Aveyron· los grandes or gan1smos departamentales de orientaclón de la 
politica agricola quieren mantener el mayor volumen de actividad agr1cola 
y rural posible, a fin de evitar exodos masivos y el abandono del 
te r ritorio . Ellos quieren ' ayudar a la decisión· a cada agricultor para 
que elija el s1stema de pr oducclón mejor adaptado a su ~ituación y el 
mas eficaz . 

Para e~to crearon un ~ervlclo, 'Referencia~ sistemas de explotación• que 
tiene como objet1vos : 

Identificar y afinar progresivamente, por pequeftas regiones naturales 
y por situaciones familiares variadas, un 'abanico de sistemas de 
explotación• coherentes, simples y lo más seguros posibles, viables pero 
también vivibles, reproducibles en el tiempo y en el espacio; 

Dar a conocer este 'abanico· lo más ampliamente 
i ntermedio del conJunto de los circuitos de di fusion 
for mación, información, acompañamiento técnico y económico. 

posible, por 
enseñanza. 

El dispositivo implementado se basa 
mediante una tipologia elaborada con 
local y considerando , por el momento : 

en un muestreo de agricultores, 
los responsables del Desarrollo 

Situaciones geográficas representativas, 
S1 tuaciones f amiliar es variadas, 
Combinaciones de producc i ones y ac t ivi dades, 
Nive l es diferentes de capi tales i nver t i dos , 

- Fa s es diferentes de funcionamiento del sis t ema de explotación 



13 ( 1nstalac1ón. 1n1cio de actlvidades. etapa de transición, func1ona.m1ento estabilizado) . 

Agricultores aceptan dedica r una gran parte de 8U tiempo. de trabajo y reflexión, a la definición y a la descripción de los sistemas de explotación que deben ser inoluido8 en el "'abanico'"' regional . Ellos trabaJan en grupo. y benefician de la a;~da de un "'ingeniero en sistemas· por región de ·desarrollo. 

2. LOS RESULTADOS DEL TRABAJO IIHCIAOO 

El dispositivo implementado en 1981 ha buscado entregar, desde el primer año. resultados concretos de "'s1stemas de explotación'"', acompañados de descriptivos precisos 

De "'proyectos'"' que desean implementar los productores. 
De "'d1versos it1nerarios técnicos'"' implementados. 

A part1r del tercer o cuarto año de funcionamiento, según los grupos de agricultores. un "'abanico'"' de "'sistemas de explotación di fundibles.. ha sido propuesto baJo la forma de "'casos tlpos locales'"'. 

Estos casos. elaborados privileg1ando mas particularment e una o dos explotaciones seleccionadas para visualizar muy concretamente el equilibr1o descr1to. proporcionan : 

Las caracterlstlcas estructurales del sistema en correlacion con un proyecto identificado . 

Los resultados técnico-económicos del sistema en fase de estabilidad , y todos los fluJos monetarios que lo caracter1zan. 

Una descr1pción de las 
concret~ente los resultados 
equipamiento). 

Una reflexion sobre una 
implementación del sistema 
frecuentemente encontrada . 

prácticas a 
previstos 

implementar para 
(suelo, rebaño, 

o 
a 

varias estrategias 
partir · de una 

posibles 
situación 

alcanzar 
trabajo, 

para la 
inicial 

Un caso tipo no es un modelo construido sobre la base de cifras promedio. No es t~poco un objetivo accesible sol~ente a una elite (cifras máximas). Detrás de cada tipo ex1ste realmente una o var1as explotaciones coherentes a su funcionamiento , con las cuales es posible descubrir concretamente los itinerarios técnicos y las prácticas implementadas (prácticas bastante fAcilmente alcanzables y cuya ef1c1encia es óptima en el marco del proyecto perseguido). 



3. LA UTILIZACIOK DE LOS CASOS TIPO DESCRITOS 

Los · casos tipos· se util~zan, en ·Aveyron· . a tres niveles 
Para todos los estud1os de proyectos personal izados : 
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Es posible apoyarse en los 
lascaracteristicas estructurales 
para contes tar a las preguntas : 
¿ Cuáles opciones en materia de 
?,¿ Cuáles para equilibrar mejor 
?. 

casos 
y de 

tipos locales (a nivel de 
las condiciones de instalación) 

orientación ?, ¿ Cuáles para instalarse 
? o para adaptarse a nuevas limitaciones 

Para la realizaclónde los ·planes o programas agropecuarios anuales· . 
en materia de suelo, rebaño, administración : 

Estos planes se establecen tomando en cuenta las prácticas descritas en 
los casos tipos, y visibles concretamente en las explotaciones 
incorporadas en la red. Flesponden a las necesidades siguientes ¿ 
Cuáles opciones técnicas y financieras existen ? ¿ Cuáles adaptaciones 
son posibles frente a las diversas variaciones ? ¿ Cuál indicador usar 
para decidlr bien cotidi anament e ? . 

Para los ·diagnós ticos técnicos económicos· a nivel del equilibrio 
general de la explotación y a nivel de los subsistemas : 

¿ Cuáles puntos específicos enfocar. para mejorar, progresar. mantener, 
adaptars e ? Los d1agnósticos intentan medir los márgenes de progreso 
posibles en relación a un caso t1po de una categor1a tipológica dada, y 
vincular la gancia al resultado y modificación de las prácticas . 

4. LOS PROBLE.KAS KKFREBTADOS 

b nivel ~lA ~labQ¡ación misma ~ ~ · oasos tipos· : 

Validez de la tipologia ·referencias sistemas de explotación" . 
Pertinencia y exhaustividad del ·abanico· descrito . 
Evolución del ·abanico· en el tiempo . 

Un proces o de r .edefinicion de la t ipo logia, (y, por consecuencia. una 
renovación completa d e las redes ) es . y será realizada en .. Aveyron" 
aproximadamente cada cinco años. 

A nivel ~ la Ulilización ~ ~ ·casos ~ipos · descritos : 

¿ Cómo abordar el problema de la comparación de la situación personal del 
momento al caso tipo ? 
¿ Cómo manejar niveles de similitud y niveles ·interés mostrado• a los 
diferentes casos tlpos d1sponibles ? 
¿ Cómo insertar la identificación y la presentación de los casos tipos e~ 
las actividades de formacion, en los estudios de proyectos, en los apoyos 
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técnicos ... (en el plano pr~ctico) ? . 

A nivel sk ill puntos sk referencia ~ criterios sk juicio ~ prjvileqjar 
~ ~ instrum9ntos ~ ge8ti6n : 

¿ Oué seleccionar en cuanto a puntos de referencia para la ayuda a la 
decisión ? · 

Largo o mediano plazo : ¿Cu~les son las combinaciones pertinentes de 
los flujos monetarios ? ¿ Cuáles deben ser los criterios para la CEG 
(Cuenta de explo t ación General) y el balance?. 

Corto plazo (previsión del ciclo agricola y adaptación a las 
variaciones cli máticas) : ¿ Cuál 
representación de estrategia de equilibrio del ciclo agricola usar, entre 
superficies para forraje y superficies de pastoreo ? 

Forraje diario de reserva . 

A nivel ~ ~ realización ~ ill programas colectivos ~ difusión
comunicación 

¿ Cómo conciliar mensaje técnico o económico con el '"proyecto 
personalizado' ? 
¿ Como conciliar mensajes técnicos o economices con la diversidad de los 
'"'casos tipos· ? 

5 . COHCLUS I OH 

Para .. ayudar a la decisión·, el interés que presentan los .. casos tipos 
locales·, no puede ser negado. Pero, para ser bien valorizada, esta 
opción conlleva a una redefinición profunda de las metodolog1as y de la 
organización del Desarrollo. 

Ir más lejos en la identificación de los indicadores de gestión de un 
sistema de explotación dado, en la selección de los criterios de juicio 
pertinentes a nivel de los diagnósticos, en la toma en cuenta de la 
diversidad y de la diversificación de los sistemas de explotación 
seleccionados o a seleccionar en una región dada, tales son los actuales 
desafios planteados a la Investigación. 
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DEBATE 

~ E~offit . Sr . Faivre-Dupaigre ha evocado dos tiempos de decisión 
en cuanto a la utilización de los productos de tratamiento . Me parece 
que el agricultor percibe bastante bien el interés de estudiar en detalle 
la naturaleza de los productos y el costo de los tratamientos cuando 
dec1de real i zar un desmalezaJe en un cultivo de trigo. 

Lo que resulta más dif1cll de optimizar. es la utilidad de tratamientos 
fungicidas. por ejemplo en este mismo cultivo de trigo. cuando se puede 
solamente dec1dir en términos de riesgo. más que en base a constataciones 
que significar án en general un tratamiento tardio y menoB eficaz. Hemos 
v1sto agricultores que, hasta nuestra época, han tomado exitosamente 
decisiones, privilegiando el aspecto 'seguridad· . 

~ faivre-Dupaigre. La rentabilidad de las técnicas usadas por los 
agricultores d1f1culta el trabajo de los organ1smos de Desarrollo 
encargados de definir las ref erencias técnicas . En ciertas situaciones 
de las explotac1ones agrlcolas. ya no es ev1dente que el aumento de 
1nsumos meJore el ingreso de los agricultores . 

~ Proffit . ¿ Cuáles son los obstác,.llos encontrados a nivel de las 
explotaciones para que pueda implementarse con éxito las orientaciones 
que son propuestas, en base a los análisis y estudios regionales que son 
desarrolladas en el marco y de la manera que Ud acaba de exponer? . 

.s.r_ Eo11Q'le t te. Dificultades enfrentadas ManeJar la divers1dad con 
los agricultores (a nivel de la ayuda a la decisión) : 

A nivel mismo de las diferentes alternativas posibles de estrategias 
'sistema de explotación•; 

A nivel de los itinerarios técnicos y de las prácticas ligadas al 
'sistema de explotación' seleccionado {área de las tácticas). 

Un e1emplo concreto Diversidad de las referencias técnicas 

Ser productor de 'carne bovina• en el 'Segala del Aveyron·. es 
'seleccionar· un 'si$tema de explotación· con 2 ó 3 componentes. 



Opciones posibles 

Bov~nos carne 
o Ternero gordo· del 'Aveyron· 

Cereales de venta 
Papas para semilla 
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o Novillo "flaco· de 8-9 meses 
para semilla 

En M a 1 z 

o Torito y vaquilla para carne 
Semil l as forrajeras 

asociación con 

Tabaco 
Porcinos peque~os 
Porcinos grandes 
Caprinos 
Ovinos lecheros 
Ovinos para carne 
Pa l.m1pedos . 

Eje~lo "'Proyectos personalizados'" Los itinerarios técnicos y 
prácticos son muy diferentes si la opción está entre : 

Bovinos carne 
Ternero "gordo'" 
+ Tabaco 

o 
Bovinos carne 
Novillo '"flaco'" 
+ Ovinos carne 

+ Semillas forrajeras 

~ ~ - Las decisiones que tienen que tomar los agricultores son 
de d~ferente naturaleza : 

¿ Debe ser introducida una producción dada en la explotación ? 
¿ Por cual orientación cualitativa hay que optar ? 
¿ Cómo asegurar, (después de haber tomado las decisiones anteriores), 

el maneJo mas eficaz posible a nivel técnico y económico, tomando en 
cuenta las posibilidades de la explotación y del productor ? 

Lo que má s inquieta es que, salvo tal vez en el "Aveyron", 
para la toma de deci sión son proporcionadas por personas y 
diferentes, y no son siempre complementarias sino 
contradictorias . 

las ayudas 
estructuras 

a veces 

~ Monnier Temo decepc~onar, pero tengo que decir que la 
abundancia extraordinaria de los medios puestos 
agricultor para obtener una buena cosecha, provoca 
más que una gratitud. 

a disposición del 
en e 1 una inquietud 

Es cierto que la '"ecuación personal" de cada decididor tiene una 
importancia considerable en la toma de decisiones, y que este elemento 
sicológico puede alejarse del racionalismo . 

La disminucjón global de los costos de producción es ciertamente el 
objet~vo central . pero, cuando se divide el total en fragmentos que 
corresponden a cada intervención (intervengo o no), una sola abstención 
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puede ser cast1gada por una perd1da de producc1ón superior a los ahorros 
realizados . De tal manera, qu e s e llega al superfluo por temor 
JUSt l ficado a perder lo esencial . 
~ Cointat La agricultura entró en un pe r iodo de mutación 
profunda . El prob l ema es más el ordenamiento del espac1o y el ingreso de 
los product ores , que el rendimiento de los product os 

¿ Debemos .quedarnos con el mismo sistema de concepc i ón de la explotación 
agricola ?, ¿O debemos imaginar otro sistema, tomando en cuenta l a nueva 
situación excedentaria de la agricultura 7 

¿ Debemos, por ejemplo, seguir con la noción de rendimiento máximo por 
unidad de superficie ?, ¿O debemos preferir la noción de costo minimo de 
producción , para utiliza r mejor el espacio ? 

~ Honnier : - Como agricultor al cual le gusta su profesión, no puedo 
estar totalmente de acuerdo con el Sr . Cointat . El costo de producción 
es el cociente entre los gastos y e l rendimiento por hectárea -. - una 
disminución del numerador puede implicar una disminución importante del 
denominador. y el cocient e o sea e l costo de producción aumenta . Pero . 
se ignora (y se teme) el nivel minimo debajo del cual se producirá una 
ca1da fuerte del rendimiento 

~ Sauvage : La utilización de los herbicidas es bien manejada . No 
hay que olvidarse del uso de los fungicidas, puesto que las enfermedades 
de los cereales , por ejemplo, son cada vez más tenaces, lo que implica 
nuevos gastos más elevados que se tiene que tomar en cuenta . 

Er. el debate de hoy . no se ha abordado una noción fu ndamental, la de: 
mercado . Ren la a~1da a l ag r i~lltor para la selección de sus actividades 
productivas, no hay que pensar s olament e en el costo de producción, s1no 
también en el mercado , que influye en l a toma de decisión del productor . 
Hoy dia, ya no se trata de producir sino, antes que nada . de vender. 

~ Iiénin : - Me parece que, para ordenar los múltiples aspectos que 
estamos evocando , tendr iamos que diferenciar las opciones estrategicas de 
las opciones tácticas. 

Las primeras pueden ser orientadas por las grandes caracteristicas de l 
medio físico (tendencia s climáticas, suelo, relieve) y económico 
(facilidades de comercialización). 

Las segundas resultan de las variaciones de la caracter1sticas del medio 
en relación a las oaraoteristicas promedio. Es entonces la tri logia 
diagnóstico-pronóstico-trat amient o que se vuelve esencial . La 
incert idumbre que pesa sobre la fiabilidad de nuestros razonamientos 
lleva a opt ar por soluciones, inclus o estratégicas, tomando más ·o menos 
en cuenta la importancia de l os riesgos . Es el cas o de l a ganader1a . Los 
trabajos r e l a tivos a los s1stemas forrajeros son un buen ejemplo de estas 
diversas tomas en cuent a de las real i dades . 

- habiendo conocido hace aproximadament e ~arent a años, la 



19 evaluación agr1cola del "'segala"' . en particular de la región de "'Naucelle"', tomando en cuenta las transformaciones que han ocurrido desde entonces. quisiera saber si los ganaderos "'se reconocen· actualmente. en 
los ·casos tipos locales"' elaborados. 

~ BouQ;).lette : - A nivel de las opciones estratégicas "'sistemas de explotación"', · los agricultores se 'reconocen bien"' en la presencia, valida por ellos. de una diversidad de soluciones posibles (casos tipos locales); se 'reconocen· mejor , ciertamente . que en la presencia de alternativas limitadas. 

Pero, para "'ayudar a la toma de decisión"', siendo los agricultoresganaderos muy sensibles a n1vel "' tactlco"' , a las nociones de riesgos, flexibilidad , seguridad, etc. . no se ha estudiado aún suficientemente, las consecuencias, a nivel de las "'tácticas· . que implican la opción de un "'sistema de explotación"' determinado. Una vez profundizado este tema, los ganaderos podrían, ciertamente, "' .reconocerse· aún más. 
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OF TBE FARJ!ERS BEIIAVIOUR 

LE CONCEPT DE MODELE GEBERAL ET LA COMPREHKNSIOH 
DU COKPORTEMEHT DE L ' AGRICULTEUR 

Por Miche l Sebillott e y Louis - georges Soler (• ) 
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Todo proceso de ayuda a la decisión des cansa , de manera más o menos 
explicita, sobre una teor1a del comportamiento del decid1dor. Durante 
los últimos quince años, las formas de a nalizar la s dec1s iones de los 
actores han profundamente evolucionado , en los düt1ntos sectores 
económicos. ¿Cúal es la situación en la agricultura ? Los autores 
intentan reubicar los trabajos actuales sobre las decisiones de los 
agricultores en estos debates. Muestran que el concepto del ... modelo 
general,., que define el marco de pensamiento en el cual el agricultor 
toma sus decisiones, se inscribe en esta corriente que reconoce una doble 
dimensión a los procesos decisionales una es la acción sobre la 
realidad, la otra es la acción sobr e las representaciones . 

SUDARY 

Any kind of decision-aid approach rests on a theory of the decsion 
maker' s behaviour. During the las t 15 years, the ways people analyza 
decisions of individuals ir organizations have been deeply renewed in 
several economica l sector s . What 1s the situation concerning the 
agricultural sector ? This paper is an attempt t o replaoe the recentes 
researches conducted on farmer s' dec1sion within these discussions . The 
autors show how the the concept of ·mode l e généra l "' seen as framework 
modelizing farmers ' decision-making i s included in the stream which 
emphasize two characteristics of the decision; one isthe aotion on 
reality, the other is action on - representations· . 

( *) Ins t ituto de la Investigación Agronómica , Departamento SAD- 78850 
Thiverval-Grignon .C R. Acad. Agric Fr . . 1988. 74, pp . 59-70 . Sesión del 
15 de Juni o de 1988 . 
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RESUlU: 

Toute démarche d' aide a la decision repose. de maniere plus ou moins 
explicite , sur une théorie du comportement du décideur. Or, dans de 
nombreaux secteurs économiques. les facons d' appréhender les décisions 
des acteui~S ont profondément évolué au cours des quinze dernieres années . 
Ou' en e~:t-if en agricultur e ? Les auteurs tentent de replacer les 
t ravaux actuels sur les décisions des agriculteurs au sein de ces débat s . 
Ils montrent que le concept de 'modele général•, qui défini t le cadre de 
pns ée au sein duque l 1' agriculteur prend ses décisions, s' inscri t daos 
ce cour ant qui reconnait aux processus décisionnels une double dimension , 
a savoir, action sur la réalité et action sur les représentations . 

Cualquier sea el sector concernido, no se puede plantear ayudar a la toma 
de decis ión, sin una teoria de la decisión, sin una teoria del 
comportamient o del decid1dor . 

De este punto de v1sta, cambios radicale s han o~Jrrido durante los 
últimos veint e año3 en numerosos sectores económicos, y algunas 
1nvest1gaciones reallzada s sobre las dec1siones de los agricultores se 
inscriben en este movimiento . 

Recor demos que ellas fueron desarrolladas sobre la bas e de una doble 
cons t atación : por una part e. el constatar la di ficultad que enfrentan 
los métodos ' clásicos · de consejo , para responder a la diversidad de los 
agricultores y de sus necesidades; por otra parte. el constatar la 
necesidad de diseñar nuevos métodos que per mitan la e laboración de 
referencias, de propuesta s de acción adaptadas a esta diversidad de 
situaciones (ver la ponencia de Faivre-Dupaigre y Rouquette) . 

Una par te de estas invest i gaciones converge actualmente hacia una 
representación de los procesos de decisión de los agricultores en téminos 
de · modelo general•, que éste concierna al .manejo de un cultivo o la 
gestión del conjunto de las actividades presentes en la explotación. , 
(Ver otras ponencias de esta sesión) . Nos parece por lo tanto importante \ 
incluir este marco de analisis en el debate actual sobre los procesos de 
decisión . 

l. EI,ElfEllrl'OS SOBRE LA EVOLUCIOR DE LOS llARCOS DE AJifALISIS DE 
LA DECISIOM. 

Colocar al agricultor en el centro de las investigaciones, interesarse en 
las razones de sus decisiones, es postular que el agricultor dispone de 
un c1erto margen de libertad. de un c1erto poder de decisión . Pero mas 
precisamente, es considerar que su comportamiento presenta. por una parte 
al menos. un caracter 1ntenc1onal (Pinsky y Theure,~u. 1987); que este 
último es comprensible para un observador exterior~ que el conocimiento 
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de sus intenciones permite comprender meJor los comportamientos 
observados, y c larifica los pasos a seguir en la ayuda a la decisión 

Numerosas representaciones de este ·nivel intencional• del comportamiento 
de 1 dec1d1dor han sido propuestas. la mayor la de .éstas. fuera de la 
agricultura . Pero, existen diferencias importantes , entre las 
representaciones desarrolladas en el marco de la teor1a de la decisión o 
de la i nvestigación operacional, y las sostenidas hoy por los ergónomos, 
los conocedores, o los partidarios del análisis sistemático . Sin poder 
entrar en muchos detalles , tenemos que señalar algunas de estas 
diferencias relevantes : 

La primera es relativa a la noción de racionalidad . Durante tiempo 
predominó el modelo de un ·decididor· pl enamente racional, a la búsqueda 
de la mejor decisión, con una finalidad única , y utilizando los medios 
apropiados para alcanzarla . Ya en 1945, analizando este modelo, Simon 
subrayó la complejidad de l os procesos reales de toma de decisión . En 
base a análisis del funcionamiento de administraciones , mostró la 
multipl i cidad de los niveles de decisión en las organizaciones, y la 
estructura jerárgi ca de las finalidades ·cada nivel (debe) ser 
considerado como un fin en relacion a los niveles inferiores, y como un 
medio en relación a los niveles superiores• . Describió entonces las 
dificultades planteadas por el modelo del decididor plenamente racional, 
que supone que el actor posee una visión clara de todas las 
alternativas posibles, que tiene un conoc i miento perfecto de todas las 
consecuencias; . que es capaz de ordenar estas consecuencias según una 
escala de preferencia fija que le permita identificar la mejor solución 
(Simon, 1957; Gremillón, 1969; S fez, 1974) . El caracter irrealista de 
estas hipótesi s, la puesta en evidencia de f i nalidades múltiples 
variables según la posición y la estrategia del actor, y la puesta en 
evidencia del costo de la información , han llevado a matizar el modelo : 
el decididor no busca necesariament e la mejor decisión, sino una decisión 
que le parece satisfactoria en un momento dado, según las informaciones 
que maneja . 

Desde entonces , se ha intentado profundizar la comprensión del 
comportamiento del actor mediant e numerosos enfoques (sociológico, 
psicológico) en diversos sectores (administrativo, politice) (Crozier y 
Friedberg, 1977; Sfez, 1974; Touraine citado por Ghertman. 1981 . . . ). 
'Resulta de estas investigaciones que el discurso sobre la raionalidad y 
las decisiones no puede ser univoco, y que diversas disciplinas 
contribuyen al conocimiento del comportamient o del actor . 

Dentro de estos enfoques, rescatamos particularmente los que insisten, 
desde algunos arios , en la dimensión cognoscit i va de los procesos de 
decisión . En esta óptica, la decisión presenta una doble dimensión, 
real y virtual, porque genera a la vez, una accion sobre la realidad, y 
una acción sobre las representaciones de la realiqad que maneja el 
decididor (Simon~ 1978; Courbon, 1982) . 

La segunda diferencia concierne a la toma en cuenta del tiempo . Los 
anális~s anteriore condujeron a oponer una visión de la decisión 



23 considerada como instantanea, a la imagen de un proceso de decisión inscri to en el tiempo el acto de decidir ya no puede 'aislars e en el tiempo como un acontec~ento bien preciso, sino que tiene qu e ser considerado como un proceso que, sin ser necesariamente continuo, es por lo menos permanente · (Courbon, 1982 ) . 

Para los autores que insisten en la dimensión cognoscitiva del proceso decisional. éste puede dividirse en ua fase de concepción (duran te la cual el decididor se construye una representación del proble que enfrenta ), una fase de selección (la opción para una s olución satisfactoria dentro de las posibles), una fase de evaluación (la medición de los resu 1 tados de la decisión pudiendo generar una nueva representa cion del problema abordado) (S imon, 1978; Courbon, 1982; Newell , 1982) . 

La tercer a diferencia es relativa a la toma en cuenta de la incertidumbre. Toda decisión supone proyectarse en el_ futuro. Los diversos enfoques divergen en la forma en que el deci didor percibe este futuro , y la capacidad que posee o no, de aplicar una ley de probabi lidad a los acontecimientos futuros (en tr e numerosas investigaciones Savage, 1951; SllDon . 1957; Lesourne, 1979; Favereau, 1982; Munier , 1984 ) . 

Las investigaciones desarrolladas en el sector agr1cola , partic i par on muy poco en debates . En la mayoria de los casos, se limitaron a s i tuarse en una u otra de estas escuelas de pensamiento. As1 , para un cierto número de economistas que se inscriben en una corriente neo-clásica, el agricultor, como cualquier otro decididor, busca maximizar una función de utilidad en un futuro ciert o (un ingreso, un activo neto , un consumo actualizado ... ) o la esperanz a matematica de esta función de uti bdad en un futuro aleatorio (la distribución de probabilidad de los acontecimientos que pueden influir sobre los resultados de la d ecisión siendo entonces la que percibe el agricu ltor) . Si bien tal representación parece operativa. cuando se busca determinar las consecuencias globales , por ejemplo, de la suma de dec i s iones individuales sobre la oferta de productos o el precio de la tierra (Boussar d, 1987), ésta presenta numerosas dificultades en una persp~ctiva de ayuda a la decis ión. 

Algunas de estas dificultades ya han sido mencionadas por Petit ( 1981). Para tratar de sobrepasarlas, este investigador ha propuesto una t eoria del 'comportamiento adaptativo del agricultor· . Al aproximarse me jor a la realidad del proceso decisional, est model o es interesante por varias r azones. Re conoce que el agricultor posee una capacidad de adaptación permanente Petit plantea qu e la 'hipótesis de racionalidad implica que toda acción busca modificar la situación del actor , adaptándola a sus objetivos, en la medida de sus posibilidades . Al inverso, f~nte a un problema , el actor llega a cuestionar sus objetivos... Existe entonces un doble proceso de adaptación adaptación del proyecto a la si tuación y adaptación de la situación al proyecto•. En esta óptica, la función de utilidad, o sea el proyecto (o la estructura jerárquica de los objetivos evocada por Simon) es modificable, ya no es exógena al análisis, como es el caso de la teoria económica de la producción . 
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.Además esta revisión permanent e s e fundamenta en las '" percepciones · que 
tiene el agricultor de sus situación y del conjunto de factores que 
limitan sus pos ibi licia des de acc1ón . Las percepciones pueden entonces 
cambiar cuando el agricultor s e ve enfrentado a una dificultad : '"frente 
a un problema, puede revisar la percepción de su situación, o de sus 
objetivos o los dos a la vez. En lo relativo a los objetivos , toda 
revisión conduce en general a cuestionarse sobre la pertinencia de los 
objetivos de orden superior qu e habian determinado la opoión de l objetivo 
cuestionado . Este cuestionamient o puede de esta forma implicar una 
revisión en cadena de los objetivos de orden cada vez superior .. (Petit , 
1981). 

2 . '!ODELO GENERAL' Y PROCESO DE DECISIOH DEL AGRICULTOR. 

Pero el agricultor debe, en un momento dado, dejar de revisar sus 
objetivos para poder actuar ahi está la primera dificultad encontrada 
en este marco de análisis. Petit plantea que son los ""valores· , "'que 
trascienden las situaciones e, incluso los indiv iduos·, que juegan este 
papel "el ind1viduo revisa sus objetivos pero detiene esta revisión 
cuando juzga que ya no vale b pena seguir este cuestionamient o, porque 
no tiene razones de cuestionar el "'valor· que presentarla la realización 
de tal o cual objetivo·. De hecho, el térm~no no es suficientemente 
prec~so, y nos parece que no es siempre necesario recurr~r a los 
""valores.. para entender lo que lleva e l agricultor a mantener , o al 
contrario , a modificar sus objetivos. 

La segunda dificultad es que el marco de a nálisis propuest o no precisa 
cual es el "contenido• de las percepciones . Por lo tant o, no se sabe 
cuales son los indicadores sobre los cuales los agricultores fundamentan 
sus decisiones , y cual es el grado de aproximación que ellos aceptan en 
la estimación del valor de estos indicadores. Quedamos entonces 
desarmados para precisar la naturaleza de las referencias qu e necesitan 
para tomar decisiones. 

De hecho, la problemática de las modalidades de la evaluación de los 
re3ultados de las acciones , reales o virtuales, está poco abordada. 
Aparece como evidente, mientra s hemos mostrado que los grados de 
exigencia podian cambiar en un mismo periodo, y por lo tanto, en el seno 
de una ser~e de acc~ones repet~t~vas. ~ R¡iori idénticas (Sebillotte , y 
Servellaz, 1988; Cerf y Sebillotte, ponencia en esta ~esión ) . 

En fin, frente al riesgo , se espera que el agricultor sea capaz de 
aplicar una ley de probabilidad a los acontecimientos futuros . 

·Investigaciones recientes en economia demuestran la debilidad de tal 
hipótesis (Munier, 19. 84). Pero si es asi, ¿ con cúal marco de análisis 
de las decisiones de los agricultores trabajar, par'\ identificar como 
ellos perciben y tratan la incertidumbre ? 

¿ Cómo ayudar a la toma de decisión en un futuro incierto ? 

Pensamos que el concepto de "mode¡o general· proporciona pistas para 
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tres ejes mencionados anteriormente: 
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Para describir las. retomaremos los 

1) Primero, ¿C'Ual contenido dar a la hipótesis de racionalidad del agricultor ? 

Se puede cons.iderar que una de la caracteristicas esenciales de los procesos decisionales está en su dimensión recurrente (Walliser. 1977; Le Moigne. 1984) y adaptativa (Day, 1976; Petit, 1976 y 1981) : el actor readecua en forma conjunta, sus fina lidades y su acción sobre la realidad. Para eso , tiene que proyectarse en el futuro , cercano en el caso de una decisión sobre el manejo productivo, más lejano en el caso de una inversión . Lo hace en función de lo que le parece conveniente o no hacer, y, por lo tanto no solament e en función de la percepci ón que tiene de su situación, sino en func~ón también de una representación que const ituye, para él, una verdadera guia para la acción. 

Es esta representación que llamamos "modelo general•. Recordemos que este concepto se organiza alrededor de los siguientes elementos : 

Uno o varios objetivos generales que definen la meta hacia la cual convergen las decisiones del agricultor; 
un programa previsional y ·estados-objetivos· intermediarios que definen puntos por los cua l es se tiene que pasar, y momentos donde el agricultor podrá efectuar balances para ' medir· su posición en r elación a los objetivos generales; as1 se encuentran definidos los objetivos que servirán a las decisiones. 

Un conjunt o de reglas que, en f unción de un conjunto acontecimientos futuros percibidos por el agrlcultor como posibles, define , para cada etapa del programa , la naturaleza de las decisiones a tomar para lograr el desarrollo deseado de las operaciones, y la naturaleza de las decisiones de reemplazo a implementar si, en algunos momentos , este desarrollo deseado fuera irrealizable . 

El conjunto ·objet ivos generales - programa previsional - conjunto de reglas· caracteriza, de alguna manera , el -modelo de compor-tamiento'" del agricultor, puesto que define, por una parte, las acciones a realizar para lograr los objetivos seleccionados, y que estructura, por otra parte, la percepción que posee el agricultor de su propia situación . 

2) ¿Cómo se inscribe en el tiempo el proceso decisional del agricultor ? 

La idea según la cual el agricultor se adapta, revisando tanto sus finalidades como su situación, introduce necesariamente la noción de tiempo en el análisis.. Pero , queda planteada la cuestión de l~s modalidades de dicha revisión ¿cuando se inicia, y ~ando se detiene para permitir la acción ? 

El enfoque en término de ·modelo general• propone un elemento de respuesta : mientras el "conjunto de reglas· definido permite enfrentar los acontecimientos que ocurren, el agricultor no modifica dicho ·conjunto de reglas• y tampoco sus objetivos . Sin embargo, si los 
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acontecimient os que ocurren son t a les que . después de los balances 
realizados en ciertas etapas de l programa, ni las reglas de desarrollo 
·normal* . ni las soluciones de reemplazo previstas. le parecen permitir 
el logro de sus objetivos, busca entonces nuevas reglas, o incluso , 
reduce sus exigencias y modif1ca sus obJetivos . 

Si bien hay que admitir l a idea de una adptación reciproca de los 
objetivos y de la situación , hay qu e reconocer también l a existencia de 
una cierta estabilidad del · mode l o general· del agricu l tor. condi ción 
necesaria para que éste pueda actuar . 

Además, hemos insistido, mediante ejemplos concretos, en el hecho que la 
rev1sión de las reglas de decisión o de los objetivos, se apoyaba en la 
'medición· de la brecha que existia entr e lo que se buscaba alcanzar y lo 
que se realizaba (otras ponencias de esta sesión, y también Courbon. 
1982). Podemos agregar que esta medición se realiza solament e en algunas 
variables. De acuerdo con las investigaciones de sicólogos sobre 
diagnóstico y resolución de problemas (Spérandio, 1980; Sebillotte
Garnier, 1982) , se puede plantear la hipótesis siguiente : el agricultor. 
para asegurarse que las modificaciones previstas son realizables , efectúa 
sus verificaciones en algunos ·puntos cri ticos· de su sistema. puntos que 
fueron determinados durante su exoer-1encia anterior. Si el examen de 
estos puntos lo requiere busca entonces efectuar las adaptaciones 
necesar1as. en el nivel de sus organizaciones respectivas. La 
imposib1lidad repetida de encontrar una solución en uno de los niveles. 
lo llevará a cuestionar el nivel superior. 

Como lo muestran los sicólogos de manera general , • el sujet o busca 
primero adaptar a la situación present e , un mecanismo conocido para una 
situación juzgada suo.llar . mas qu e analizar la situación y construir un 
mecanismo a partir de es te análisis"' (Richard y George , 1986 ) . De la 
m.J.sma manera, el '"modelo general • es , para el agricult or , un marco de 
analisis de los acontec imient os y, como tal, éste es conservado intacto 
mientras ninguna dificultad aparezca en uno u otro lado de los niveles de 
organización. E incluso en este momento, servirá como ~ context o"' para l a 
búsqueda de nuevas soluciones . 

3) Finalmente, ¿cómo mostrar l a forma en que el agricultor percibe y 
analiza la incertidumbre? 

La reflexión sobre las decisiones en situación de incertidumbre , ha sido 
dominada, durante tiempo, como ya l o hemos dicho . por aproximaciones 
normativas fundadas en la idea que el actor busca maximizar la esperanza 
de la f~nción de utilidad. Numerosos autores cuestionan hoy d1a este 
tipo de enfoques , pero si bien s e intenta analizar de nueva forma esta 
problemática, nos encontramos bastante desarmados en materia de modelos 
descriptivos de l a toma de decisión en un fut ur o inci erto . 

De hecho, se plantean dos preguntas a este nivel : ¿cómo el actor se 
representa los acontecimientos fut uros que podian eventualmente influir 
en l as consecuencias de sus decisiones (dicho de otra manera , ¿cuáles son 
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los ·estados del mundo"' que él identifica?) ¿como opta por una decisión 
mas que por otra. en función de esta representación?. 

En lo que concierne la primera pregunta. se deduce que el futuro se 
aprende solamente a través de algunos acontecimientos juzgados pos1bles , 
y sobre los cuales se focaliza la atención del d~cididor . Es la idoa que 
desarrolla un autor como Shackle (1967) según el cual, ·si varios objetos 
diferentes son igualment e y perfectamente posibles, solamente los casos 
ext remos, el mejor o el peor, retienen nuestra atención"' . Es también el 
sentido de algunos trabajos de sicologia, que muestran que el actor 
coloca ~filtros"' en la búsqueda de la información, en particular en 
función de las tareas que tiene que cumplir (numerosas referencias en 
Sebil lotte-Garnier. 1982) . 

Según nosotros también, es solament e alrededor de algunos 
acontecimientos , sobre los cuales el agricultor fija su atención, que se 

· organiza su representación del futuro. En este enfoque , predomina la 
referencia al pasado, má s bien reciente , o más exactamente , es el pasado 
que proporc1ona un marco de análisis para los eventuales nuevos 
acontecimi ent os . 

Una vez más de acuerdo con Shackle, nos parece entonces posible. para 
contestar a la segunda pregunta fo rmu lada, plantear la hipótesis 
siguiente : es , en particular, a partir de un criterio de deseabilidad, 
que se oponen, para el agricultor . las situaciones futuras posibles (las 
que quiere al canzar, las al contrario que quiere realmente evitar), y por 
lo t ant o, opta por una decisión con el fin de : 

o prepararse para poder aprovechar eventuales oportunidades (por 
e j empl o ·ser capaz de aprovechar el alza del precio del trigo que ocurr e 
en general tal me s del año·). 

o protegerse de situaciones juzgadas particularmente desfavorables 
(por ejemplo, "no estar en la imposibilidad de cos echar las papas , como 
se me ocur rió en 1974*) . 

En esta perspectiva, el enfoque en término de "'modelo general· 
proporciona un marco operativo para ent ender las decisiones del 
agricultor . La identificación del programa previsional, de las reglas de 
decisión buscando lograr el desarrollo deseado de las operaciones, de las 
soluciones de reemplaz o identificadas oara enfrentar ciertas 
dificultades, permit e ~videnciar la naturaleza-de los acontecimientos en 
relación a los cuales se construye la representación del futuro, y. por 
lo tanto. permi te evidenciar como se representa la incertidumbre del 
futuro. 

Al mismo tiempo, el análisis de la naturaleza y de variedad del conjunto 
de reglas, permit e caracterizar las modalidades que el agricultor 
considera para enfrentar este campo de futuros posibles y la forma en la 
oual analiza la incertidumbre asi percibida . 
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COffCLUSIOlf 
Partiendo de la hipótesis qu e e l comportamiento del agricultor 

presenta caracteres de intencionalidac' . hemos postulado que los procesos 
de decisión pueden dar lugar a revis .iones tant o a nivel de las reglas 
como a nivel de los objetivos . Pero, e l concepto de "modelo general'"' . 
resultando de los trabajos presentados durante esta sesión (Cerf y 
Sebillotte; Duru , Papy y Soler) permite precisar las condiciones de estas 
rev~siones . En efecto , si para la acción se concibe la necesidad que los 
procesos presenten una cierta estabilidad, es la elaboración misma de un 
'modelo general '" que implica esta estabilidad, puesto que traduce, para 
e 1 agricultor . las maneras de hacer producir . que aseguran la máxima 
probabilidad de éxit o. Un '"'modelo general '" expresa las vias imaginada s 
para actuar en la incertidumbre . Tiene que haber cambi os importantes del 
contexto de l a explotación, o fracasos repetidos para que ocurra una 
revisión. 

De este punto de vista , hemos subrayado el hecho que, según nosotros , las 
representaciones del agr icu 1 tor se organizaban alrededor de un número 
limitado . probablemente peque~o de zonas sens1bles de su sistema. sus 
"puntos criticas· , que sea para tomar una decisión, aver~guar sus 
consecuenc1as o prever e l campo de los futuros posibles. 

En fin, hemos insistido, de acuerdo con trabajos de sicólogos (Richard y 
George, 1986) , en el juego permanente entre previsión, anticipación y 
referencia a la experiencia pasada, en el proceso de decisión. 

Este marco de análisis es operativo, como lo mostraron los trabajo s 
presentados : 

* Por una 
entender los 
práctica, sin 
muy peligrosa 

parte , permite , en bas e a la realización de encuestas, 
comportamientos de los agricultores e interpretar sus 

limitarse a una simple descripción de los hechos, la que es 
cuando se trata de dar consejos. 

* Por otra parte , el concept o de ' modelo general '"' de manej o puede 
también ser considerado como un marco de análisis de la naturaleza y de 
la organización de los conocimientos del agricultor. La convergencia del 
enfoque propuesto con las investigaciones realizadas en el área de la 
inteligencia artificia l permite , mediante una colaboración con 
especialistas en computación , elaborar nuevos instrumentos de ayuda a la 
decisión (Attonaty , 1987). 

Quedan pendiente temas que solamente hemos tocado superficialmente, 
entre los cuales a l gunos merecen importantes profundizaciones : 
• El primero conci er ne l a r e l at i va es tabi lidad de los modelos gener ales 
de l agricu ltor . Tenemos que preguntarnos : 
¿ A par t ir de cuál punto las representaciones del agr i cultor constituyen 
un obstáculo para el cambio ? 
¿ Cuáles son las caracter1sticas de los 'modelos gener ales· que podrian 
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permitir revelar si existe o no este riesgo ? 

• El segundo es relativo a la articulación que existe entre los nivele s 
de decisión. 
En efecto, el agricultor es un actor un poco particular puesto que, en 
permanencia, ejerce funciones y toma decisiones a todos los niveles de su 
organización. ·Asi, ara y tiene que regular su arado, pero, el mismo dia, 
tiene qu e optar por vender o no un stock de trigo y/o tomar una deoision 
estratégica para su explotación. . . Uno de los problemas es saber como 
vincula estos diferentes niveles y los objetivos que los caracterizan . 

Nos parece que est o supone concebir la actividad organizacional del 
agricultor , como un juego de maximización en el us o de sus diferente s 
modelos generales , que son , como lo hemos visto , de dos tipos : 

* Unos conciernen la s actividades producivas que se desarrollan durante 
diferentes unidades de tiempo (un ciclo agricola a varios a~os ) . 

• Los otros estan destinados a manejar en conjunto, los modelos 
generales anteriores , ouando las aot ividades productivas entran a 
competir par a el uso de un factor important e ('pick~ de trabajo , problema 
de caja ... ) . Son modelos de destinación de los recursos tomando en 
cuenta una jerarquia de objetivos. 

El tercer tema es relativo a l as siguientes preguntas : 
¿ Cómo s e combinan los factore s de origen socia l e individual en l a 
construcción de los ' modelos generales· ? 
¿ Cómo s e hacen posibles los cambios individuales frente a las 
r epresentaciones sociales qu e caracterizan a una población o a una region 
? 

Esta interrogación es central si se qu~ere entender, por ejemplo, la 
existencia de politicas de equipamiento en explotaciones grandes, que 
entren en contradicción con los niveles de ingresos generados , en el 
mediano plazo , por los sistemas de producción implementados (Soler, 
19 84 ) . 

Se trata aqu1 de en tender como se articulan 'sistemas de pensamient os~ 
sociales (que se elaboran en el seno de redes locales de agricultores 
(Darre, 1986), o durante las negocia c~ones , por ejempl o, en tr e 
agricultores y firmas para definir las modalidades y condiciones de 
comercialización de product os (Soler y Valceschini, investigación en 
curs o) ) . y la representación que tiene cada agricultor de su propia 
situación y que hemos identificado con la ayuda de l concepto de -modelo 
genera l·. Como lo subrayan diversos autores (en particular Dupuy, 
1982), son los mecanismos de la actividad cognoscitiva que constituyen el 
canal de comunicación entre ' el sistema y su entorno· . 

¿ Cómo se trans f orman los objet ivos de más alto ni vel, los que determinan 
las deci siones estratégi cas ? 
¿ Cómo aprende el actor su futuro ? 
¿ Cómo esta llevado el actor a distinguir entre un futuro dominante y un 
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futuro dominado, de manera variable segün su posición y su capacidad de 
transformar la situación donde se encuentra (Jouvenet, 1972) ? . 

Tantas preguntas que pueden ayudar a avanzar. tanto en la comprensión de 
los procesos deoisionales del agricultor, como en la de los mecanismos de 
la diferenciación social. 
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DEBATE 

Sr. Proffit.- Quisiera saber si los estucios p-esentados pa- el Sr. Soler son el resultado de un 
trabajo de laboratorio inspirado pa- estudios de mismo tiempo desaT~Iados en otros sectCKes 
que la agiculttra. o si este trabajo r~esenta una 1ecrizadórl" de observaciones efectuadas 
coo los agicuttCKes. Además me g.¡staia saber si los p-ocesos elab<:rados en laboratorio han 
poádo ser aplicados con los agicuttaes. 

Sr. Soler.- Tenemos neceS61iamente hipótesis. un marco de análisis. que nos guían en el 
estudio de las decisiones de los ag-icultCfes. Pero. no se puede entender estos procesos de 
toma de ~cisión sin un contacto imp<rtante con los agicu~aes. En nuestro caso. este 
contacto se basa en un trabajo de enctJestas y de seguimientos a pcrtir del cual se recoostruye 
con los agícultcx-es los caminos que los conó.Jcen a tomar tal o cual dedsón. 

Es verdad. además. que los agícultcx-es tornan decisiones de diferente manera. Algunos son 
más inturtívos. otros fa-malizan más sus decisiones. Lo que proponemos. es justamente 
construí- un marco de análisis que permita ca"acteriza- estos comportamientos, sabiendo que 
nos interesan más los procesos vinculados al trabajo, a la profesión del agicultCK, que la 
dimensión estrictamente sicológica. Asi. ¿ cómo se razona una dedsórl cuando existe una 
incertiduml::re tanto en los precios y los canales de ventas, como en el dima y pa- lo tanto en 
los reStJttados de prodJcción ? . 

Sr. Hénin.- En efecto. el tema de la toma en cuenta de la experiencia del agicultCK, es un tema 
que parece <1ffcil. hay muchas cosas impffcitas. ¿ Tiene su 1Tabajo probabilidades de 
desembocar en algo ? . 

Sr. Jacquin.- Frente a ciertas situaciones concretas (pa ejemplo, la reaJizaciórl de la hilera de 
rastroios en condciones lluviosas). ef agicuttor tenctá que tomar una decisión instantánea tal 
vez intuitiva pero atTíesgada, y este reflejo no tiene nada de ilóSjco. La actitud será, pcr 
supuesto. áferente. cuando se tratcrá de tomar una decisión estratégca, relativa a la 
evolución de la estructl.ra de la explotación. como lo demuestra la reacción de las 
cx-ganizadones ~ofesionales del "Aveyron" ~esentada pa- el Sr. ~oquette; esta toma de 
decisión caresponde a un ~oceso metodológco extenádo en el tiempo. hecho común en 
otros sectCKes de actividades. 
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Sr. Soler.- Primero, q.Jiero reccr<B" q.Je numo objetivo no es, de ning.ma man«ll, ~oponer 
una rep-.esentación namativa del ~oceso decisional. Lo q.Je buscamos a elabcnr 
mecanismos de ayuda a la decisión. q.Je ~en realmente del ·~oblema taJ como lo percibe y 
Jo p¡antea el agicultcr. 

Es verdad q.Je el agicuttcr debe. frecuentemente, tomar decisiones q.Je pueden apa-ecer 
como aisladas en el tiempo. Pero. como observadcr, no puedo entender ~ sentido de estas 
decisiones. si no las reubico en un p-oceso que induye otras dtcisfones anteria-es, 
anticipaciones, y p-evisiones de sus consecuencias posibles en el fut\.ro. 

Esta apuesta que hace el agicultcr cuando tiene ~e deci<k si va a ccrta" o no el heno, 
intega infcrmaciones, regas múltiples que derivan de su experiencia, y dependen de la 
rep-esentación que posee de sus posibilidades y sus riesgos. lnduso si los elementos de esta 
apuesta son, a J)'iai más bien ímpflcitos. hacemos la hipótesis que éstos pueden ser identificados y que su com¡::rensión puede contribur a la ~eba'adón de loe mecanismos de 
ayuda a la decisión, ~opiables pa los agicuttaes. 
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EL AGRICULTOR y SU GRUPO, EL A.GRONOHO Y LA. ECONOHIA 
DE LAS EXPLOTACIOUES AGRICOLAS 

Por: M. SEBILLOTTE ( * ) 

EL AGRICU: .. /I''JR 1. g c;:UPO. EL . .;GRO!:OHO 1. L.!. ECotJOt1IA 
DE LAS EXPLOTACiot~ES AGRICOLAS 

En esto s dominios, queda todavía mucho por hacer. Saamos mas 
claros, dabemos sarlo porqua los madi os aconómicos iran más bian 
achicandos a qua craciando . 

Sobra muchos puntos se dispona da conocirniantos suficientes , 
da método s ya eficaces; la pregunta es antonces: ¿cómo 
utilizarlos? ¿cómo conocerlos previarnante , a nivel individual , a 
nivel grupal ? 

Mi propósito es enfocar estos puntos , haciando una distinción 
entre el n i vel " explotación " y el nivel "mi cro-ragión" , y 
utilizando ejemplos de trabajos iniciados por el aquipo da 
invastigaci6n dal INA-PG , INRA-Agronomia, y SAO . 

(*) Profasor da Agronomía, lG rua C. Barnard - 75005 Paris. 



LOS PROBLE~·fAS DE LA EXPLOTACION 

Estos ccnci~rn~n 
~xplotación corno a 
d~cisión técnica. 

tanto a los r~sultados ~conómicos d2 
la adopción d~ uua innovación o la toma 

la 
d~ 

Los enfoques clásic~s . ~n~li~is d~ gestión, c ont~bilid~~. ~~~ 
:¡:¡ ¿_ r ;;-, i ~ i d ~ :1 ·,,.- 2, n e ~ s s i g n i f i e a ::. i v o .:; . P -:: r o é .:; i: o .; :¡:¡ r ·:..: .: e r¡ t. ~ r-. ~ a::·. ;:, i ¿ ~. 
inconv~ni~nt.as, ~n particular ~1 hacho d~ no sab~r vincular 
corr~ctam~nt~ ~1 funcionami~nto técnico al análisis ~conómico. El 
crit~rio más comunm~nt~ utilizado as al nargan bruto , y su 
utili=ación pu~d~ conducir actualmente a "catástrof~s". 

Efactiv·arnanta , 
p~so da los costos 
la ~xplotación , y 

a l razonar ~n "¡¡,argan bruto", s~ :r.inir:-.i=a ~l 
f ijos d~ lo s asp~ctos financi~ros d~ ma~ejo d~ 
ad~rnás n o s ~ to~a ~n cu~nta al funciona~ianto 

técn i c o d~ la explotación, 
sa trata? 

o sea , su manera ds producir. ¿o~ qua 

Sir."~ ple:r, cr! t. a 
"ur, tv~ü" se 
si s r.~¡¡-.a. Por 
varias otras 
eco n ómicas, ;¡ 
etici.encia real 

d~l hecho qu~ una explotación agrícola constituye 
dice ~oy dia que pu~de ser considerada corno un 

lo tanto, la s opciones técnicas toman en cuenta 
consideraciones que no son exclusivamente 

l~s limitacicne s internas van a influ~r sob~e l~ 
de las t~cnica s i~p!ementadas . 

To~e~o3 un ejempl o 

Es relativo a la organización dal trabajo para la pr~paración 
del suelo destinado a la siembra da ramolacha , an una explotación 
granda . 

- al agricultor tiene que s e mbrar una superficie importante, y 
quiera realizar esta operación en poco s días pa r a reducir los 
riesgos climáticos . 

- en ~1 mismo momento, tiene también que dedicar tiempo a su 
cultivo de trigo. 

posea tres 
para 

a pesar 
sola vez 
trabajo, 

grandes "bloqu e s cultivados " trabajados de 
cad a labor , por efecto de la organización 
de las het~rogeneidades de suelos. 

ur,¿:¡ 
del 

Es por es o que la primara labo r , la r o tura, se realiza e n 
tod os los potreros, y solamante después de hab e rla terminada , se 
inicia la fertilización, el desmalezaje químico, y la siembra. 
Resulta de esta práctica que los intervalos de tiempo entre 1~ 
rotura y la siembra son muy variables seg~n los potreros, y por 
lo tanto los grados de humedad y las calidades de la ca~~ de 
se milla tarnbién son muy h-::teroge n e os (Ver fig.l ~2BILLUTT2 
SERVETTAZ , no-publicado). 



POTf.:El\OS 

j 

PE ri~dc ¿i re aliz i: i6o 
~: las di f: r e n ~es 

la bo res 

ETP rnrn/d 

FIGUF-:A 1 

hubicida 

E;apatra~spiraci6~ potencial daraots el ¡[s;o pariodo 

Si sa quiara modificar aste se deba : 

DIAS 

- o comprar un tractor y un pulvarisador adicional . 

- o supr imir el cultivo de trigo . 

- o fertilizar y tratar al trigo con atrazo . 

Esta 
:fijo;/:-. a 

situación implica qua , con 
los 

costo s d e oparaci6n y 
rendirnientcs, ~por lo tanto el producto bruto sarán i nferiores a lo s d e un a~~icul t or, qua, manajando una suparr1ci a mis pequafia, trabajaré cad a protraro da rarnolacha uno tri s o t ro. 

Para tomar en cuenta las rnóltiples interrelacionas a n un a . axplotaci6n , sa a n aliza asta última (Var Gráfico da Alain CAPILLON, fig.2) corno si fuara la implementación da un sistarna da producc i ón (cultivos da venta, cultivos forrajeros, ganaderia y medios utilizados) qua responda a los objativcs del agricultor y da su farnilia con s u s limitaciones, y to rn ando en cuanta su histeria . 



Sa examina a continuación las relacionas que axistan en~re lvs 
diferentes elementvs del sis t arna da producción, bajo al ángulo de 
las cantidades producidas, de les recursos en trabajo frente a 
las nacasidadas y pcr último an el plano eccnórnico. 

FIGURA 2 - Según A. CAP ILLON 1980 
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Tom~mos un ~j~mplo e l cultivo i~tansivo d~l trigo con 
si~mbra pr~coz en el otoño , una prim~ra aplicación pr~coz da 
f~rtilizante y una s~gunda a l ~stado de 1 cm , regulador d~ 
cr~cirniento y fungicidas, igualmente a ~stado s pr~cisos. J.M 
MEYNARD ha podido mostrar , analizando precisam~~t~ ~1 
fu~cionamie~to de las eAplotacionas agricolas , qu~ ~ste tipo de 
cultivo era imposibl e para muchas eAplotaciones y para muchos 
potreros al interior de las explotaciones . 

Ss ~v~ eso que les resul~ddcs de e3te tipo de cultivo so~ 
también variable s en el plano económico (Fig.J ) . Cada uno tiene 
aproxi mad ament e los mismos costos , pero corno numerosas abores no 
so~ r~alizadas en el morne~t o oportuno. los rendimientos, y por lo 
tanto el margen bruto, sen muy variables. 

Se puede sugerir por ejemplo , eAaminar los resultados de los 
cultivos, que se trate de potrer~s de agricultores o da campes de 
ensayos, en base a dos criterios : 

- uno económico, el margen bruto , 
recordemos , en el plano económico , 

que n o es suficiente, 

- el otro agronómico . 

FIGURA J 

ENSAYOS D~ MANEJ O INTENSIVO DEL TRICO -
Comp~ración con e l testigo (agricu l tor ) 

( "Ois e " 1981 ) - Variedade s F ide l, Arminda , Lutin, princi p alm e r1t e. 
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En la figura 4, qua rafleja resultados da potreros con cultivo 
intensivo de trigo, se observa que el análisis económico puede 
cubrir numerosas situaciones donde ha habido un mal manejo en el 
plano económico. Asi, todos lo~ que se encuentran en este caso , 
pierden un poco cada año, hasta el dia donde deberán endeudarse 
para poder continuar su actividad. 

Con este ejemplo , estamos aborda~do la problemátic a de la 
ayuda a la decisión técnica . La dificultad es precisamente de 
poder adaptarse no solamen te a la situación de cada potrero, sino 
a la de ca¿a ex~l~t~ci6n . ¿si continuo c0n al c~ltivo d~ tri0o , 
~~¿he~~~ hecho para responder a eso? . 

FIGURA: 4 . 

Comparación de rendimient o Agricultor-cultivo intensivo . 
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El ejemplo de nuestros trabajos con el CETA 
(Francia} , han llegado a proponer por esta región : 

- Un cuadro guia que indica qué observar y cuándo , 
actuar una vez realizadas las cbservacicne~ . 

y CCiü\ 

- Una 
perji',i te 
potrero , 
riesgos . 

zonificación del wedio ayto al cultivo del trigo , 
saber el rendimiento que podemos espera r , potreLo 
!as precocidades de las variedades recomendables y 

qu¿ 
po¡ 
los 

El agriculto~ tie~e que obse~var atentam¿nte su~ potr¿ro~ (estado preciso del trigo , estado del suelo , del enraizamien~o, estado parasitario . .. }, y enseguida utilizar el cuadro guia tomando en cuenta las potencialidades del medio . Así , cada uno adquiere una autonomía tác~ica y puede razo~a r a partir de .sus limi t aciones, y por lo tanto adaptar sus gastes y sus posibilidades de éxito . 

Hay que ~etenerse aquí u~ mo~ent o, 
puntos importantes 

para subrayar al;unos 

- El primero concierne al hecho que para entregar estos ins trumentos a los agricultores , hay que tener suficientes conocimientos. Es porque tenemos actualmente un buen modelo de elaboración del rendimiento del trigo, que podemos elaborar CU! dros guías adaptados y realizar una zonifi cación de los potr~ ros, cada vez más rápidamente para nuevas regiones. Pero, queda una dificultad relativa a las variedades y en ésto, los trabajos no son aun suficientemente avanzados. 

- El segundo concierne al trabajo que se pid e a los agricultores para utilizar estos instrumentes de manejo de los cultivos. Hay que estar bien consciente que si querernos obtener el máximo de eficiencia de su campo, de las aplicaciones ds fertilizantes ... hay que aume ntar cada vez más la observación, apunte , y el seguimiento a su cultivo . Un trabajo de un grupo, incluyendo entre otros a la escuela de Purpan, muestra que a 
tie~pos igualas dddicados al trigo , los que observaban más y pqr lo tanto trabajab~n menos , obtenían los mejores rendimientos . 

- ~hora que disponernos de modelos, se hace posible 
linea de conducta para todos los que precisamente no 
rendimiento muy alto , sine por ejemplo, que 
estabilizarlo reduciendo los gastos , por problemas de 
este caso , buscarnos adaptarnos al funcionamient o 
explotación . 

tener una 
buscan un 

p1·ef ieren 
caja. En 

de la 

Ve rnos entonc e s que es n e cesar i o que los agricultores aprendan a uti l izar estos nuevos instrumentos, y que, en numerosos casos cambien ·las mentalidades. El agricultor no puede co n tentarse con apuntar : en este caso estaría solamente al macenando información. Hay que darse tiempo para procesar la información, y ~stc es costo5o, incluso cuando se puede reducir este ~esto mediante medios computacion~les. 



~ eSte propósito, hay que Ser prudante con los programas 

computacionale s qua no son conocidos y que transforman al 

agricul tor en un utilizador mec ánico de este instrumento . Es uno 

de los principales pel igros actuales : el riesgo es de vo lvers e 

prisionero de algo que no es dicho por razones de competencia 

comercial. El programa es como las lineas escritas en peq~eño s 

caráctere s al pie da los compromisos da cornpr a, les contratos de 

seguro s . .. 

La adqui sición de exoa r iencia 

Para ac tuar , por ajamplo para trabajar una tierr a , tengo que 

disponer de referencia s que conciernen el comportamiento d e mi 

tierra bajo los efectos del clima , la acción probable da las 

herramientas e n función del estado del potrero al momento d e la 

-labor , an fi n, una definición de los estados del perfil cultural 

que q uiaro obtener . Para obtener este conjunto ¿e referencias, 

axistan vario s medios: 

- Puado rape~ir la misma oparac~on cultural, la 
d e variedad en idénticas condicionas , y , si al 
bueno , conservarlo . 

mis ma elacción 
resultado e s 

- P~~d~ ~~~ ~l contrari o , sa3 cornpara~me :~n mis v~cino~ . se a 

util:.zar los con·.: ·::.m~_ent.:)::: agt"onórni..:;:.s adap tad os.:-\ ;;,i regi.ón ·:cmo 

me~io ds o~i ~ n:e r mis accionas . 

El prirner camino es tradicionalmente utilizado, es el qua 

parmite acumula r experiencia , el que explica qua lo s viejos 

tanian lecciones a dar a lo s jovene s. Pero actualmente , dada la 

rapidez de la renovación de las variedade s para muchos cultivos , 

de las té c nica s y de l os ma ter iales, las variaciones climátic a s y 

el hecho qua no se ti e ne el mismo cultiv o e n todos sus potreros 

cada afio , sa hace i mposible considera r que los re sultado s de 

rendimient o que obtenemos se a product o de condicionas 

comparables ; ésto ya no es válido. Además, an las explotacione s 

de los productores hay rararnente testigo s, buenos testigos. 

Hay que utili za r por l o tant o preferentemente el segund o 

camino : comparars e con los vecinos y/o utilizar los conocimiento s 

agronómico s regiona lizado s . En los dos casos, el trabajo de l 

grupo e s necasari o y descansa en las c omparac iones . Nos falta 

antcncas examinar los problema s que acarraa el hecho da comparar. 

Los problernas da la comparación 

El análisis da grupo en gastión consista an organizar grupos a 

partir de los resultados económicos, y a considerar qua los 

resultados técnicos utilizados por los majores son los que · habria 

qua difundir. 



Ahora bien , pracisamanta por las razonas qua indique 
antarior~ante, es amenudo peligroso extrapolar los resultados 
observados e n un potra r o vacino, porque las condicionas de empleo 
de la tácnica , el funcionamiento de su explotación es diferente y 
por lo tanto la eficacia da la técnica en su potrero no sará 
necesariamente l a que observa~e en el mio . 

Po r lo tant o, para comparar resultados técnicos , hay que 
primero clasifica r las explotac ione s por t ipo de funcionamiento y 
por historias homoge neas. Las comparaciones deben antes que todo 
hacers s ~l interior de uno de estos tipo~ y d espuás, entre los 
otr os tipos , porque entonce s sabremos que hay que c ambia r lu 
técnic a , pero también cambiar otros elementos del funcionamiento 
de la explo tac ión. 

tJue stro equi po, baj o la direcc ión de A. CAPILLON, ha produc i do 
tala s tipologías en numero sas regio n e s d e Fr anci a. Los ~étodos 
están ahora aptos para u t ilizarlos , y los estamos introduciendo 
po r ejemplo , en el marc o de l a s sesiones de pr eparac~on para 
técn i co s de la "Relanc e Agronómica", programa impulsado por el 
Minister io de Agricultur a . 

Aqui verno s un ejemplo de utilización en los 
pantanoso s de l Oes te, a partir de los trabajos de 
PELLERIN . Elle s const a ta n tres formas de preparar 

terrenos 
CAPILLON y 

las tierras 
el tipo de para el mai z, desigualmente presente s seg~n 

explotación considerad a . 

Para hace~ fren:e a esta situación debida a un pic k ~e trabajo 
en ~ 1 o:oto , pa~~ e de las explotaciones dsl primer tipo 
decidieron reduc i r sus superficies de maíz , adoptando un sist em a 
basado s obr e los cereales . Ellos comp r aron un i mp lemento para 
tracción mecánica utilizable en común , pero como se trata de 
p equefia s expl otaciones que no tienen tractor de más de 80 HP 
ellos han pref erido la ras t ra alternativa a la rastra rota t iva . 
Pero, la primera e s muc ho menos eficaz p a ra retomar las labores 
e n condicione s h úmedas . Por supuesto , seg~n su e structura 
product iva , las roturas en estas condiciones no deberían darsa . 
Sin embargo, en 1981, después de un ve r ano muy seco que no hacia 
posible l o s trabajos con un tractor d e 80 HP , y de un brutal~ 
retorno de las lluvi as , las roturas del suelo para los c e reales 
se rea li zaron en condiciones muy h~madas, y no sa pudó sembrar 
t rigo que fue por lo tanto rempla z ado por el maíz en la pr i mavera 
1982 . Este h a sido cosechado en grano , de manera tardía e n otoño 
1982 , y po r lo tant o la siembra de cereales ha sido de nuevo 
imposible. Actualmen te, la superficie sembrad a c on maíz e s 
demasiado elevada y hay que esperar un otoño mUY favorable parü 
vol v er a los cereales . Ademá s, el cult ivo de maíz sembrado sin 
rastra rotativa , tiene bajos rendimientos. 

Un agricultor del tipo 1 no puede tomar como modelo un 
agricultor del tipo 2 ó 4. A nivel económico, su explotación no 
puede sopor~ar la compra de un tractor de 100 HP con una rastra 
rotativa. Sin embargo, entre agricultores del mismo - tipo 1, s~ 
han constatado diferencias de resultados que cuestionan 1~ 



tecnicidad especifica del agricultor, 
posibilidades de iliejorarniento. 

y por lo tanto abren 

Por otro lado, ve a mos l a situación de las g r andes 
explotaciones del Noyo n nais an el Oise (trabajos da SOLER y 
SERVETTAZ) . Se observan t i pos de equipamientos muy similares y 
r e sultados muy diferantes . La explicación resida en al hacho qua 
pa r a un sub-grupo (un tipo) de estas grandes explot a ciones , los 
mismos costos de inversión en maquinaria , los mismos costos d~ 
operac~on, no producen los mis mos resultad os económicos , entre 
c~ras c os a s por razones de estructura productiva posible les 
q~ a producen sola~ante remol a c ha, papas y tr i go son los q ue majo~ 
funcionan, mientras qua l os que tianan una astructura más 
dive r s i ficada prasantan u n a situaci0n fin a nciara dificil , esto po r que no pueden comerciali z ar más papas y remolacha. 

- Existen otros problama s para la compar a ción . Sin in~istir 
sobre allos, quisiera por lo menos rec ordar l a nacesidad da tanar 
un languaje comun , an particular an al campo agronómico. 

El cr ruoo · 
diagnóstico . 

Lu g ar vr-o d ucción e onoc :. ;;nanto s 

Solo al grupo puada producir los conocimientos agronómicos 
ragionalizados nacasarios para la elaboración da las rafarancias técnicas . Efe c tivamente, la c omparación antra dos agricu ltoras de 
un mismo resul~ado ~~ rendimiento no basta. 

l?o:.-- supue.::;t·:::., al qu-e, tod.:::.s los .:.fi ·:::.s, tian-e ¡:-as:..:l::aj.J.:; 
inferiores a los da su vacinc , tiana qua cuestionarse . Pare , ¿Qu~ 
daba pansar da sus resultados al major da los dos? Para avanzar , hay qua tanar los conocimientos qua la permitirían var , por 
ajampl o , qua podría aún a umantar su randimianto an 10 quintales , 
majo rando su itinerario té c nico an tal aspacto . En al Noyonnais, J.M. MEYNARD desarrolla asta tipo da astudio sobra al trigo : sa 
trata da elaborar un cuadro guia ragional y da implementar un 
dispositivo da actualización da las rafarancias, an particular an cuanto a la evolución da las variadadas. LA ADANE, asociación qua agrupa a todos los organismos da desarrollo , ha aspacializado un 
ingeniero, qua llava a cabo asta programa , con los agricultoras, 
da manara cada vaz más autónoma. Es ahora a nival da asta grupo (CETA y GVA) qua sa almacena toda la información relativa al 
trigo, la evolución da los randimiantos . . . 

Tomamos otro ajamplo los agricultora s de GRCETA del Baarn, 
sa intarrogaban sobre el mono-cultivo del maíz, sobre la 
posibilidad da seguir en esta via. Con H. HANICHON y al ingan i aro 
de l GRCETA , M. CASTAING , hemos i mplamantado u n sistema de 
a ncuastas, donde cada ag r icultor tania una tar a a particular qua raali z ar, an por l o manos dos potraros da maíz. Cuando 
sistematizamos al conjun t o da datos obtanidos, procesamos la 
infor mación con el fin da analizar los efac tos da las té c nicas da p re p a ración del sualo, cada a f1o. En basa a asta análisis , pudimos 
most r ar que al probl~ma da la s i tuación act u al sa deba más a la~ 

' .-. 



técnicas da preparación del sualo usadas , qua del mono-cultivo. Así, observarnos que incluso después de una pradera, precedente en principio más favorable , los agricultores degradaban muy frecuentemente sus perfiles culturales . 

Las refarancias técnicas son estos conocimientos agr6nomicos rag i onali zados, la taoria agronómica aplicada localmanta . Estas no pue d en s~r elaboradas solo . 

Creo d e ber insistir muy fuertemente sobre algunos pu~tos : 

- El pri~ero concierna los problewas de métodos y la nacasidad da accionas de formación. 

Un diagnóstico cultural no es el resultado d a una votación. Por lo tanto , se tiene que juzgar en base a conocimientos sufi c ientes que se deban adquirir . 

Pero, es evidente ~ue todo esto supone un trabaj o y qua por lo tanto se tendrá que buscar el tiempo necesario. Y además , notamos qua aste trabajo no se pueda delegar puesto que es precisamente a trav és de aste , que uno se forma. Como frecuentemente lo hemos escuc hado después de los trabajos grupales :"Ud s nos han ensañado a observar, nosotros ya no sabia;r,os hacerlo" . 

- El segundo punto sobra al cual quiero insistir, e s la necesidad de tanar un espiritu de investi g ación en la vida d~ 1 grupo. ¿Qu~ significa? 

E3 pre c i~~mente ad~itir el hecho que :os ~g~icul~oras 
cblig~toriarnent~ participar a la ragionalización d ~ conocimientos agronómicos . Est o no puada hacarsa an 

debe:;. 
los 

otra instancia , por ajamplo en una estación experimental , puast o los resultados qua se obtienen , los modales teóricos que elaboran , deben sar probados localmente , su s parámetros deben fijados para una ragión . 

que 
sa 

sar 

Esto no significa en absolut o qua al agricultor se daba transformar en un investigador , sino qua a l estudio d e la~ prácticas as necesario y qua solo est o produce al tipo de conocimientos que , en ~ltima instancia , servirá para la ayuda a la dacisión . 

Es una actitud qua debe desarro llarse . Significa renunciar al "Por favor ", qua los grupos pidan fracuantarnenta , y unicamant e, a su t écnico. 

1 : .. "' 

a n parta 
demasiado 



CONCLUSION 

Los agricultoras ya trabajan en grupo . En este ma r co, dandose 
los medios, ss pueden hacer muchas cosas . He presentado solamente 
algunos ejemplos relacionados al trabajo del equipo reunido sn 
torno a la cátedra da Agronomía del Instituto Nacional Agronómico 
de Paris-Grignon . Existan otros equipos que trabajan en un 
espíritu similar o , que ss la acarean cada día más, visto la 
fecundidad dsl enfoque. Pero , no ss debe ta~poco, es perar todo 
del grupo. Primero , ya lo he mencionado, porque debe existir una 
participación activa de todos , pero también porque ciertos 
problemas no relevan unicamente de la for mac ión o de los aportes 
de la investigación . 
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DEVOLUCION DEL DIAGNOSTICO 

El preaente documento pretende dar cuenta de la metodologfa del proceso mediante el cual se realiZó la 
D""oluclón de un Dlagnó tfJc o empr•ndldo en pane de la VIII Reg lón del paít, por !Tu •quipo• 1•cnlcoa radicado• en Tom• . 
Coelemu y Vegas de ltaJ.a.. 

1. · ¿Por qué reallzar una devolución del Dlagnóattc o 7 

La necesidad que tienen los eqpos t&cntcos de Intervención o apoyo aJ uctor campesino de realiZar un 
dlagnó3Uco de la zona donde desarrollan su ac ción, es una cuutJ6n que hoy nadie dltcule. Se encuentra alll una base el e 
acción eficaz y or1f!rrtada a las condiciones reale! de la vida campesina. 

Sin embargo . aparece un problema adicional a la hora de determinar el uso que se le dará a la Información 
re cogida. Normalmente , el diagnóstico se construye sobre la base de datos recogidos de fuentes secundarlas que aportan 
el marco general de la situación de la zona en referenc ia, y las fuentes prlmanas. es aeclr, de una encuesta directa a un a 
muestra de loa productor-e~ con los que ae dese.rrolfan las acrMdades del equipo que, a ru ve r., e~gan ltt lrrfo i'TT1aclón 
acerca de laa condlclonea de Vida y de producción en termtnos má.s concretos. De esta manera., el equipo .se puede formar 
un cuadro más o menos completo respecto de la sttl.Jac l6n en la que le corresponderá lnteNenlr. 

El pa!o slguame consiste en . tomando en consideración el diagnóstico, determinar cuál va a ser el ámbtto de 
acción del Equipo Técnico. COntanldos. áraa.s pr1orttarlas, metodos de acción, sectores, plazos, etc. conautuyen la bau del 
programa del trabajo. 

Siendo coherente con los supuestos metodológicos básicos de la acción de los Equipos Técnicos ( ver ' La 
Asltt!encla Técnica , propue•ta metodológica para el trabajo con productores c ampesino s', AGRARIA · PIIE, 1987 ). la 
par1tclpación campe$lna en la el aboración y determinación de l programa de trabajo es un elemento relevante. No sol o 
porque hAn partic ipado de maMra slgr.lflca:tlva en el dlagn6~co como fuer'l1es de lnformacl6n, sino sobre todo, ya que 
serán su con3e nttmleni'o y su acción los que harán posib le la rearnlzaclón misma del programa. Dicho de otra manera. la 
actMdad de lo~ Equipos Tecnfcos 3olo es concebible si. desde el origen . es penJada y realizada como una acción conjunta 
entre campesinos y técnicos en la perapectlva del mejoramiento de las condiciones de vida y de producción de los 
pnmeros. 

2. · Objetivo a de la Devolución de l Dlagn6sUco 

Los obJetivos del proceso de devolución del diagnóstico pueden ser resumidos en cuatro: 

a) Devo~.ter a los productores campesinos la información que entregaron para la elaboración del dlagnó3tlco. 



b) Completar y ver1flcar la Información disponible 

e) Elaboración conjunta, entre campealnos y técnicos. de un programa de trabajo por un periodo determinado. 

d) Contribuir aJ fortalecimiento de loa comltéa campesinos en la per•pect7va de una organización 1óllda y consciente. 

3. Metodologla uttllzada 

Lo que a continuación se expone no pretende ser una receta aplicable en cualquier lugar y circunstanc ia. Solo se 

trata de compartir la experiencia de los Equipos T&cnlcos vinculados a AGRARIA, INPRODE y la Iglesia Metodista los que . 

con el concurso y aaes.oria del PIJE . realizaron una ac!Mdad como la que noa ocupa en au zonade acción. 

Sin embargo, es útil te~alar que la experiencia que comentamos tiene una caracterisaJca singular. Se trataba de 

tres equipos que desarrollan su acción en tres micro reglone3 de la zona norte de Concepción. Cada una de ellas tien e 

partlcutandades que las hacen diferente, al mismo !lempo que la experiencia de trabajo en ellas es también dl~nta.. Esto 

atgnlfica que no aolo ae trata de mlcro ·reglones dlsUntaa desde el punto de vista de los recursos que diaponen los 

productores y de los sistemas de producción. sino que también ddesde el punto de vista de la experiencia de ios equipos y 

de la realidad organlzaclonaJ. Asl, exlst1an grupos campesinos que tenran una vasta expenencta de trabajo con !as 

Instituciones y organizaciones regionales y otras situaciones en donde no había existido antes de la llegada de los equipos 

una experiencia al respecto. Lo que Interesaba destacar es el hecho de que lo que se reallzó fué experimentar una 

metodologra en situaciones muy diversas y que ésta demostró ser adecuada a cada una de ellas. 

La Información a entregar y discutir con loa campesinos varfa según las caracterfstlcas de cada zona. Sin 

embargo, u poalble, a parur de la expet1encla de loa equipos te"aladoa, extraer algunos elementoa generales. 

a) Forma de realización 

Se realizaron reuniones por sector con todos los miembros de Jos Comités. La importancia de realizar reuniones 

por sector radica en el hecho de que es frecuente que la Información recogida, sobre todo aquella de fuentes secundarlas, 

no reneja eqctamente la realidad de cada sector en particular. Aslmhmo. como normalmente no es posible realiZar un 

censo. es decir. entrevbtar a todos los campes-Inos del sector. en la encuesta a los productores puede que no queden 

reflejadas todas la.a situaciones existentes en el sector. En consecuencia. estas reunlonea se convierten en un lugar 

prMieglado de verfficaclón de la Información disponible, además de que el programa de trabajo debe ser elaborado para 

cada aector en pattlcular. 



La manera de realtzar eataa reuniones es singularmente Importante. Aspectos como el clima de la reunión, 
claridad de la exposición y de los materiale s, forma' de las p reguntas, resumen final. ele. son determinantes para el 
cumplimiento de lo• objetivos. Especialmente en lo referente a la pAJ1lclpaclon campesina. 

Sln perJuicio de los aspectos a considerar para el desarrollo de una reunión que aparecen en el libro sobre 
Asi stencia Técnica que se mencionaba más amba, quisiéramos hacer algunos comentanoa re specto a ciertos aspecto s que 
resutta ron relevantes en la expertencla que nos ocup a: 

Siempre es útil, dada la amplitud y variedad de temas a abordar, se nembre a una persona del equipo que real ic e las 
funciones de coordinación y de relación emre cada tema y cada reunión. Su rol es el de Introducir la3 reuniones. hacer :a 
relación entre los di stintos remas, destac ar 103 aspe ctos mas lrnportant~ s . hacer la sl~sl3 final. Asimism o, es Importante 
qu• un o d• lo• mklmbro• del •qulpo r•gletu lo má• d•taJiadam•nla poelble lo que o curre en cada r • un1ón. E•t• reglttr o 
•acá Ut1l tanto para la verificac ión de la Información como para la evaluación de cad a reunión en partJcular y del proceso en 
su con junto. 

Otro de los aspectos slgnlfi caUvos dice relación co n la distinción que debe existlr entre cada tema Resulta bas tante aflca.z 
hacer esta distinción mediante títulos claros ubicados en ei mismo mat~rial con que se trabaja. Aparec e también co mo 
lmportA!'Ile el de1ermin<~r claramente cual es el origen de la Información entregada; esto permite evitar err ores en la 
pre$ lHrtacl6n, al mismo !lempo que abre una posibilidad re al de la discusión acerca de la veracid ad de la mism a; por 
e¡emplo aclarar si lo3 dato• d& la población pro\1\anan de la encuesta o de loa censo• y contrastarlos co n loq ue lo• propio s 
productoras saben acerca de este aspecto. Del mltmo modo. si el lugar de la reunión lo permite. es útil que los prlnclp.:Je~ 
asj)ectos aa caaa lema pueaan permanecer a la Vista de tes ¡::>anlc!pante : hasta el nna! de la reunión, !o c;u e fa clllla e! 
momento de la síntesis final. 

· Una actitud de acogida por parte de lo s técnico s de ias opinionu de los participantes en las reuniones es fundamental. El 
apoyar la partlctpaclón, reforzar las opinione s co rnclc:entes y acoger las divergentes, es uno de los aspectos a :os que hay 
que dedicar especial a11Snclón, en la medida que de ello depe-nde fue rtemente el éxito o fraca~ o de un proceso como és te. 
Asimismo , es frecueme que ios ec¡utpos con poca experiencia en el trabajo con campesino:a encuentren algunas 
dtfucultades de tlpo práctico a las Que hay Qtle prestar atención. Aspectos como el lenguaje a uti lizar. las formas de hac er 
pregunta! , el uso de ~!nóntmos que faciliten la comprensión. la buena preparación de cad a reunión. co nstituy e!'\ elem~ !"!! o~ 
Importantes en una buena comunicación. Teniendo preHmte que ellos se corrigen en gran medida con la prácti ca cotid iana.' 
non msno a cierto qua una bu&na. pr•paración a.l respecto u un fac ilitador para e éxlto de las reuniones con los comlle s 
campesinos. 

· Una eapeclaJ mención merecen loa matertaras a utilizar. Comúnmente, los técnicos encuentran dtflcurtaljes para comunicar 
a looa campeaino a loa raa ultado• do una 1nvastígación como ea &1 caso de l diagnóstico. El poder tran.rlormar la Información 
disponible <Hl un lengua)& y fo rma accas lble a los productores es un gran desaflo . Sln embargo, es preciso recordar que en 
este esfuerzo hay una doble dimensión: por una parte se trata de comunicar una Informac ión de manera tal que se a 
abordable por los campesinos manteniendo la r1queza de la misma y sin que esto signifique reducir o disminuir el nivel del 
lenguage que se utiliza. y por la otra. transformar esta instancia en un momento educativo que permita ampliar el horiZ~nte 
de conocimientos acerca de la realidad de los sectores de trabaJo. 



b) Los temas abordado l 

A co11t1nuaclón pre sentaremos los temas abordados con lot productores haciendo refemcl a al mater1al utllll.ado 

mediante un conjunto de diapositivas. En ellas se Incluyen lo• malerlalea elaborados por los tres equipos en fo rma conjunta. 

con el objeto de mostrar distintas maneras de presentar la Información. Por las caracter!stlcas de la zona y de los demás 

cornl'!és se realiZaron tres reuniones y los contenid o se estructuraron ae la slguente manera: 

Indica de tamas 

a) Información general de la micro · reglón. 

a 1. Ubicación geográfica. 

a 2. Características físicas de la micro región. 

a 3. Relación clima planta. 

b) Car~ctsM;:lca dsmográflcas. 

b. 1. Población. 

b. 2. Dl~tribuclón por edad. 

b.J. Distribución por ocupación. 

b .4. Escolaridad 

e) Organización e lnfraestnJctura de servicio s 

d) s¡slama productivo 

d. 1. Tenencia 

d.2. Aptttud producttva de los suelos. 

d. 3. Uso actual de los sueios. 

d 4. T&cnologla. 



d.4. 1. Rendimientos . 

d . ~ . 2. Tecnologfa . • 

d.4. 3. Fertilización. 

C:.4.4. Inventarlo Ganadero. 

e) Destino de la producción. 

f) Ingres os. 

g) Programa de trabajo. 

Pr1mera reunión. 

a ) Información g eneral de la micro · reglón. Se trataba. ~Jn "ste aspecto . de entreg ar una Información que permitlera 
·ubicar el contexto físico en e1 cual se aesarrolla la acción del proye cto en la micro región Se dividió esie tema en vano s 
.:.spectos: 

a.1. Ubicación geográfica.: ubicación de la micro reglón en el país . la reglón, la comuna ( Dlapostttva N 2 ). En 
algunos casos se reaJI.zó una exposición acerca de laa aptttudet productiVas tanto del país como de la regl ón y de 1• micro · 
reglón. Mucha veces éstas no coinciden exactamente con el ámbl1o de una comuna por io que es necesar1o explicitar con 
io' carn¡:¡esino~ el concepto c:e micro regfón y las razones que aetermrnaron, en cada caso, er estabrecrmremo ae su! , 
limites 

A.2. CaracterisHcat fislcas de la micro-reglón: determinación de las características físicas más relevantes de la 
micro reglón en l~rmlnos de suelo ( serie . clases y relieve ) (Diapositivas N 3 y 4) y clima ( variaciones estacionales de 
preclpttaclones . ~mperaturas. ~poca de heladas ) ( Dlapostttvas N 5 y 6 ) . con el objeto de '!!stablecer las prlnclpale~ 
llmrtaoionu fi eleae del ;ira¡¡ micro-regional y I'U~ po!enclalldadu en !érmlnoa de auelo y cuma. Ee neceaano en este tem a 
explicar los conceptos de Serie y Clase. describir ias caracteristlcas de cada serie propias óe la micro reglón y regoger de 
los campesinos su propia clasificación de las tierras. 

a. ~. Relaolón ollma · planta: el prop6aito ea ••tablecer la• necealdadea de la planta en términos de agua y 
temperatura La diapositiva N 7 muestra las láminas que explican las necesidades de agua y temperatura y la disponibilidad 
en ei sueio a través de dos conceptos: evapotransplraclón y balan.ce hidrico. Ambos concepto: tiene singular Importancia en 
las zonas de secano , costero e Interior. como es el caso de las micro reglones que comentamos . 



b) Caracterls tlcas demográficas. Una vez establecido el contexto fblco. se proce dió a ana:lzar las características 

!oclale3 de la micro reglón . Para reallzarlo se utilizaron dtversa' fuentes de Información. tales como. datos cennle s. 

daloa de las poataa de ralud y ercuelaa de lu comunas y aeclorea. encuesta a una muestra de loa produclorer. etc. En etta 

eso es que aparece como Indispensable el explicitar las fuentes de información, tanto en el diagnósti-co .commo en la • 

reunion es de dwoluclón. La lmormaclón detallada de cuántas personas viven en la micro · reclón es a veces dificil de 

obtener. tanto más que en mucha:s oportunidades ésta no coincide con la comuna. En cambio. los datos de población en 

cada comunidad es más factible de ser conseguido y 1u de suma Importancia para la realización de las acciones del 

proyecto . 

b . 1. Población : la Información de población que se presentan en la Ola,osttlva N 8 proviene de tres fuente s: censal 

para el caso de los datos de las comunidades y de la encuesta. En ella se 8nfatfz.aron dos aspectos: en p r1mer lugar. la 

mayor pres encia de hombres que de mujeres evidencia una migración más acerrtuada de éstas últlmaas y, en se9undo 

lugar. el hecho de que el número de familias extendidas sea muy slmllar al de las familias nucleares muestra una fue~e 

pn~sencla de allega.dos en laa famtllas campesinas. 

b. 2. Distribución por edad: con los datos de la encuesta, se establecieron tramos cada 14 a~os de &dad ( 

Diapositiva N 9 ). Se enfatizó en dos aspectos: la baja en la tasa de natalidad. expresada en el menor porcentaje de 

po ~lac lón e11tre o y 1-4 anos respecto al tramo slgueme: y en la detención del proces o mlgratono camp o cluoad mostrado 

por la ana proporción de personas en el tramo de edad 15 · 29 al'\ os. 

b. 3. Dlsb1buclón por ocupación: Dn la Dlaposltlva N 10 u muutra. sobre la base de io~ datos de la encue't.a. ia 

;:>obfaclór. ce 1a:: tres micro reglones dlstrlbUIOas segun la ocupación. Para eno se 01snngueron: proauc:ores campes ino s. 

duel'las de cas a, e:rtudlantes, lnacUvos ( mayores y menores ) y otras ocupaciones dlf&r8nte s a productores campesino s. 

b.-4 . Es colaridad: La diapositiva N 11 expone ia información recogida en términos de escolaridad en base a tres 

tlpos C:e Info rmación: poblac!ón actualmente estudiante , población m¡:¡yor de veinte anos , en la que se demuestra que a 

mayor edad "' tiene menos escolaridad. y la población total en base a la ~ncuesta. 

e) Organizac ión e Infraestructura de SeMclos: aün cu<~Mo !n el 01a9nóstlco se constató la Inexistenc ia c:e 

organizaciones formales en las micro · reglones, la experiencia que existe en la micro · reglón y en cada comunidad en 

particular respitcto a la organización Gs un valioso elemento para e1 trabajo del proyecto. Al mismo tiempo, se abordó para 

estimular ia organtzaclón de los campesinos . ( Diapositiva N 12 ). La disponibilidad de determinados servicios en las 

di$Untas comunidad!!! es un buen lndlce de la calidad ele vida, as! como permite ae!ectar cuále~ son la3 pnnc!;:>aies 

carencias que a u ta respecto tienen los campssinos y cuál es el grado de necesidad de ellas . Se elaboró en base a 

símbolos de caminos. postas de salud, escuelas, locales comunitarios, iglesias y sobre al mapa se colocó la ubicación de 

estos en cada comunidad ( Diapositiva· N , 3' ). 
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Segunda reunión 

d) Slttem..-Produet1vo: luego de haber determinado el contexto general, la devolución del diagnóstico estwo centrada 
en aquellos .a:pec!os más ligados aJ sistema de producción de los productoras con los que se desarrollará la ~cclón del 
proyecto. Aqul también es preciso clarlflcar el origen de ia Información obtenida. 

d.1. Tenencia: se trata en este punto de analiZar el sistema de tenencia prevalecrenre en ros productores campesrnos ae 
la micro · reglón en base a datos de la encuesta sobre distribución de número de productores en c!hl1ntos slt.Dmas de 
tenencia. la :upeñicie de suelo en los distintos si:temas y los estratos de tama/\o (Diapositiva N 14 y 15 ). 

d.2. ApUtud productiva de loa suelos: en la DiapositiVa N 16 se muestra en ba~e a los datos arrojados ;:¡orla encuesta. 
las caract&risncas de tierras en dlsnntos n~les, asl como las clases según capacidad de uso. 

d.J. Uso actual de loa suelos: se anailza en esta par.e las practicas actuales de los productores en sus predios. Como 
norm almente los datos a es!e respecto fueron recogidos de la encuesta aplicada a una muestra oe los produclores. er: 1 ~ 
d~luclón c:r necesario prest.sr mucn.s atención .si necno de si ellos representan efectivamente la situación real .,xisteiTte en 
cada comunidad; en caso contrano se pueao mcurnr en errores imponantea en la elaboración del programa de trabajo En la 
Dl~ o :IIIva N 17 e~t~n representados para la micro . reol6n y para aiounas comuniC:aC:~s. la estructura de :a superficie total 
por granoes grupos de usos ( agrfcola, ganadera. foresta!, etc. ), as! como la es!ructura de la superflc!e agrfcora.. La 
DiapositiVa N 18 muestra la estructura de la superficie de los campesinos, para la micro reglón por grandes grupos de usos 
y por cl.!ltivo~ a.lCpresada en hectareas y en sacos: e:: fr(lcue-nte que los campesinos no utilicen la hectarea como unida:: de 
medida de las superficies cumvac:as y en cambio, usan e: concepto de sacos por unldaC: c:e sup~rflcle . En &$!e s~ntic:c :a 
utlllzaclón oe este concepto facUlta el trabajo con lo: ;:>roductores. haciendo la s~aao que es preciso !amt~len preoc:..:parse 
de que loe campulnoe comiencen a utJIIzar el concepto ele nectárea. 

d.4. Tecnologi~: el análisis de :a tecno:ogia perm:te :a discusión acerca de ias prácUcas de los productores. En e: 
análisis de la tecnología utilizada puede que aparezcan. como ocurrt6 en varios casos de la experiencia que comentamo s. 
algunos de los principales problemas de los productores y que habria que abordar en el programa de traoaio . En este , 
sentido. es imponante dejarlos dntacados para s&r retomadt~s en la discusión de iute uitimu. 

".4. 1. Rendimientos: en la DiapositiVa N 19 se prese:1lan los datos obtenidos a través de !a encues:a en t:"i;o. p~~a s y 
V1na. en la micro . reglón y en algunas comunidades, en distintas unidades de medición y en cantidades totales. máxlmaa, 
medias y mínimas. 

d.-4.2. Tecnología: la Dfapos:t:Va N 20 mue:tra :a tec:-:ologfa u1111zad a ;:>or :os j)roéuctores ~n los ;:>rlnclpa:e~ cu!tlvos y 
f"! ferente s a semilla. época de siembra y fe1'1111zaclón. En algunos caso~ . e! mater1al elaborado contempló algunos espat:ios 
que dtbian ser contemplado• en ti curto de la reunión por loa propiot cAmpesmol. 

d.4.3. Fer1Jilzacl6n: en tema de la fe1'1111zaclón se presenta en la Dlapooslt!Va N 21 . Fuá un a:pecto especial dada :a 
Importancia que llenen en los eumvos. Su prop6sno es el de abordar técnicas especificas a analizar y dlsct~ttr eon los 
c: am,...mo.. Se ~TttteWan en la diapoeiUva la• téc:nlca• de azufradura y laboree del suelo en vtlla y la ft~l::ael6n y rotaerón en 
tr igo y lentejas. AQuí también se contemplaba al Que los campesinos deberían completar los cuadros en el curso dei 
:r~:.:1m1 er.:c c:e: temo.. 



d.-4.-4. lnventar1o Ganadero: aún cuendo se trata de una zona en :a cual la existencla de s¡anado en las exp:otacione~ 
no es muy significativa, este tema se trabajó con los productores. tal como lo mue~tta la Olaposruva N 22. De aquf se ;::>ueden 
detprender &Jgunaa aciMdadet de aervlcloa del proyecto y que son de utUid.ld para los campesinos. 

e) Destino de la producción: permite ananz.ar para qu~ producdn, es decir. cuánto dd su producción es:.á dt1s!Jnada a; 
autoconsumo de la familia o de la ex;::>lotaclón y c:.:ánto e:ta de:t!n.:ldo al mercado ce conce obtienen ;:>ane ce :~us tn;resos 
monetano,. ( 01apo3lttva N 23 ). 

Tercera Reunión. 

f) Ingresos: En muchos casos, del análisis de estructura de Ingresos de la explotación campestna., es posible ~xtraer 
ios principales • cuellos de boteila • que tiene, o determinar cuaies $On los aspectos de ella Que tienen una mayor 
;::>otenclalldad de desarrollo. Es por esto, ~ue es!e a.'lá!lsls está llgaco a la elaboración y discusión de! programa de ~abajo. 
En la Dtapo:sttiVa N 2-4 muestra la composición de tos lngre3o:s totllfes de una familia campesina represenl'llttva de la micro · 
regtón. loa ing reao~ familiar!,. agrupados por niveles de lngr&aoa de acueroo a la Información de la encues ta y un ru umen 
de 1~ lnoresos de una familia y su desnno. En este tema se enfatizaron los slguentes aspecto s: por un iado. :a lmpoi"..anc:a 
de m~ Ingresos agropecuanos respecto a los otros Ing r eso~; por otro. la composición ae !os Ingresos agr!colas por ':Wrt!"Jo; 
en tercer lugar, la distribución d~ los ingresos monetarios y los de autoconsumo y su origen y, finalmente. la estratlfic!lción 
de los campesinos en función del ingruo. La Diapositiva N .25 refleja el origen de los ingresos de una ramiiia campe:ina 
~esa:tanco :a lmpor.ancla de la producción agrícola en su s¡eneraclón. 

g) Discusión dftl Programa de Trabajo: el eQuipo presenta una propuesta elaborada en función de la Información del 
Otagnó~eo-. compl.-tad~ p-or la tnformaclón recog1C1a en la d.voluclón, la que •• diacutlda y aprobaoa por ca o a comné 
o:ap-os:tlvas N 26 y 27 ). 
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ANALISIS EC ONOMICO DE LOS SISTEMAS DE PRODUC CION 

l . Los obJet ivos del segui mi ento socio -económico 

El objetivo bá s ico del seguimi ento socio-económico es la caracteri
zación de los distintos sistemas de producción existentes en el área 
del proyecto, la medición de los principales flujos, su dinámica y 
el análisis de las limitantes y potencialidades de ca rácter socio
económico que afectan el desarrollo del sistema de producción y res
tringen las opciones de mejoramiento. 

A través de los seguimientos efectuados en los diferentes proyectos, 
se han alcanzado importantes resultados en la perspectiva de los ob
jetivos enunciados y que bajo diversas formas se han incorporado al 
análisis de los problemas de los productores y de las intervenciones 
efectuadas por los proyectos. Aspec t os tales como características 
de los diferentes sistemas de producción, sus objetivos, las funcio
nes de cada subsistema, producciones, uso de insumas, costos, auto
consumo, ingresos externos a la explotación, restricciones en las 
disponibilidades de mano de obra, etc., s.on elementos cotidianamente 
presen~es en el análisis de problemas y en la discusión de proposici~ 
nes de mejoramiento en todos los proyectos. 

Por otra parte, en la medida en que se ha ido profundizando en probl~ 
mas específicos y en proposiciones cada vez más ajustadas a las cara~ 
terísticas y condiciones de los productores se han ido distinguiendo 
mejor los distintos tipos de Sistemas de Producción presentes en el 
área del proyecto y ha sido necesario también profundizar en la cuan
tificación de aspectos específicos, mediante mediciones más detalladas 
de algunas variables. 

En las evaluaciones efectuadas en todos los equipos se valora el aporte 
en conocimientos que ha posibilitado este tipo de seguimientos. Sin em-
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bargo, mas allá de los problemas para la recolección de datos, aparece 

como la mayor limitación de este esfuerzo de investigación la escasa 

formalización global de resultados. 

En la experiencia de estos años son variados los esfuerzos realizados 

en los distintos proyectos para sistematizar los resultados de la in

vestigación socio-económica y no siempre éstos han sido fruct1feros. 

En muchos aspectos se han analizado resultados parciales, tales como 

costos, grupos familiares, estructuras de cultivo, inventarios anima

les, etc. 

Sin embargo, no ha sido posible la sistematización de todos los datos 

de un caso que de forma de conocer cuantificadamente el funcionamiento 

integral de los sistemas de producción. Esto último no ha sido posi

ble por las insuficiencias en los datos mismos y la inconsistencia de 

éstos entre sí. En efecto, nornalmente los datos son parciales, no 

hay información comparable para todos los meses y todos los cultivos, 

no hay coherencia para una misma información entre dos registros dif~ 

rentes; hay detalles importantes que se escapan, hay otras informa

ciones que nunca han sido registradas, etc. 

Estas insuficiencias se deben en gran parte a la forma de sistematiz~ 

ción implementada. En este documento nos interesa plantear un método 

de formalización alternativo que nos permita avanzar en el procesamie~ 

to de la información y sobre todo en el análisis de los sistemas, sus 

posibilidades y sus limitaciones. 

2. El análisis de casos vs. el análisis de modelos. 

Los intentos de sistematización realizados se basaban en 1a medición y 

análisis de todas las variables para todos los casos en forma indepen

diente. Es decir, se buscaba en una primera etapa completar todos los 
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casos correspondientes a un sistema a fin de analizar las variabilida
des entre ellos y, en una segunta etapa, construir un modelo del fun
cionamiento del sistema. 

En este sentido el objeto fue llegar siempre a construir modelos de 
carácter general, expresivos de los productores con que trabajamos que 
corresponden a un mism~ sistema de producción, ya que precisamente el 
interés y validez de este tipo de estudio radica en la posibilidad de 
alcanzar conclusiones de carácter general, aplicables a conjuntos sig
'nificativos de productores. 

Alternativamente al camino seguido hasta ahora, proponemos la constru~ 
ción del modelo en base a las variables medidas en los casos correspo~ 
dientes a un mismo sistema, sin pasar por la sistematización de cada 
caso. En otras palabras, se trata de elaborar cuantitativamente lo 
que podría ser los resultados económicos de un sistema de producción 
tipo, que no corresponde a ninguno de los seguidos en la realidad, pero 
que incorpora los datos reales de los casos seguidos y sus variabilida
des. 

Esta alternativa permite salvar en gran parte las dificultades antes 
enunciadas. En efecto, sucede comunmente que el dato que falta en un 
caso está en otro y también se facilita la resolución de las inconsis
tencias que presenta cada caso en sí mismo. Además, es posible establ~ 
cer rangos para las variables poco precisadas o que efectivamente no 
tienen los mismos valores para todos los casos. 

La construcción del modelo permite establecer la significación en el 
mismo de las variables no estudiadas o sobre las cuales se tiene infor
mación incompleta. De esta forma es posible reorientar los seguimientos 
hacia dos tipos de objetivos: 
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a) La medición precisa de aquellas variables de mayor significación 
en el modelo que no han sido precisadas. 

b) Un seguimiento de continuidad destinado esclusivamente a analizar 
la evolución de las variables más importantes del sistema, evitan 
do recoger de nuevo,todos los años, aquellos datos correspondien
tes a las variables suficientemente conocidas y que no son expli
cativas de la dinámica del sistema (Itinerarios técnicos por eje~ 
plo). 

Lo más importante de esta construcción de modelos es la facilidad p~ 
ra sacar conclusiones globales sobre los sistemas desde el primer 
año, las que si bien adolecerán de inexactitudes, constituyen una he 
rramienta poderosa para el trabajo de terreno, el estudio de las 
proposiciones de mejoramiento y el perfeccionamiento del modelo en 
sí mismo. 

Por último, la elaboración de modelos para algunos de los principa
les sistemas de producción con que trabajamos no es una tarea para 
plantearse de un día para otro. En este sentido sólo pretendemos, 
a través de esta presentación, mostrar un método para construirlos 
a partir de la información disponible. La implementación del mismo 
requiere un esfuerzo importante de sistematización del Equipo Cen
tral de AGRARIA en el que queremos avanzar durante este año. 

3. El uso de los Modelos 

La elaboración de modelos incorpora una poderosa herramienta de a~ 
lisis para los problemas técnicos y las proposiciones de mejoramie~ 
to que trabajamos en la asistencia técnica con los grupos . campesinos. 
Entre éstas destacan: 
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a) El análisis de las propos1c1ones en té rminos de su viavili da d para 
ser asumidos por los distintos tipos de productores (si st ema s) pa~ . 
t ici pantes en los grupos. 

b) La comp rensión de las principales dificultades de carácter económi 
coque t endrán los productores para in corporarl as facilitando la 
selecci ón de contenidos t endi ente s a resolver la s. 

e) La jerarqui zación de las propos1c1ones en t érminos de su importan
cia dentro del sistema y de la secuencia en la adopción de las mis 
mas por los productores. 

d) La evalu aci ón del impa cto de cada proposición en la dinámica del 
sistema. 

e) La evaluación cuantificada del impacto económico de las proposici~ 
nes y, en consecuencia,de los efectos o resultados a lograr en el 
desarrollo de los distintos sistemas de producción a través de las 
acciones que realiza el proyecto. 

4. El método de construcción del modelo 

Para facilitar la elaboración del modelo y para establecer los rangos 
de fluctuación de las principales variables , es conveniente elaborar 
separademente sus componentes. Para ello se definen cinco tipos de 
instrumentos parciales. 

a) Estándares de sub-sistemas productivos. 

Consiste en elaborar un Estandard físico y económico para cada uno 
de los sub-sistemas productivos relevantes dentro del sistema. Es
te estandar se elabora para una hectárea a partir de fichas de iti 
nerario técnico del cultivo de todos los casos seguidos correspon
dientes al mismo sistema. 
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La información puede re sumirse en una ficha en la que se es tabl ec e 

el uso físi co de recursos por hectárea en cada ca so para el que 

existe información. Así se construye un estándar normal, corres

pondiente al uso más comun de recursos en ese subsi stema y a la 

producción correspondiente a un año normal bajo ese itinerario 

técnico. 

Igualmente, se incorpora a este análisis las alternativas respecto 

a itinerario técnico y a resultados productivos. De esta forma, 

para cada sub-sistema podemos establecer un estanda~ normal, un e~ 

tandar mejorado y un estandar · bajo, resultante este último del 

eventual fracaso o pérdida del cultivo por factores climáticos, fi 

tosanitarios, etc. 

Una vez definidos los recursos f1sicos por hectárea, se valora de 

acuerdo a lo observado en los casos, cada uno de sus elementos a fin 

de establecer los flujos en términos económicos. 

Por último, para co~pletar la información sobre el cultivo, se e~ 

tablece un estandar mensual de las necesidades de mano de obra por 

hectárea requeridas por el sub-sistema a lo largo del año. 

De esta forma es posible establecer para cada sub-sistema producti

vo, los flujos hacia y desde el resto del sistema y sus variabilid~ 

des según se modifique el itinerario técnico y/o los factores que 

afectan su variabilidad. 

b) Estandar de otros Ingresos y gastos del Sistema. 

Se trata en~te caso de establecer tanto los otros gastos e ingre

sos de la exnlotación, como aquellos ingresos provenientes ae otras 

actividades fuera de la explotación y los gastos en consumo familiar. 
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Para estos efectos es necesario primeramente caracterizar la uní 
dad productiva tipo que se va a considerar. Es decir, se requi~ 
re hacer supuestos acerca del tamaño del grupo familiar, los ac
tivos que dispone, el tamaño del predio y la estructura de culti 
vos del mismo. Supuestos que posteriormente podrán modificarse 
para analizar los cambios en el sistema, resultantes de la fluc
tuación de este tipo de variables (tamaño de la familia y activos 
principalmente). 

En segundo lugar, es necesario identificar a través de los segui 
mientas los distintos ítems de ingresos y de gastos propios de 
las familias y explotaciones estudiadas, ya que normalmente suce 
de que no todos están registrados en todos los casos seguidos. 

Por último, mediante un cuadro con los datos de todos los casos, 
es posible establecer un monto "normal" anual para cada Hem, 
susceptible de corroborar con los productores mismos. 

e) Estandar de uso de Mano de Obra en la explotación. 

Consiste en elaborar un calendario de uso de mano de obra a lo 
largo del año. En los usos directamente productivos sólo se re
quiere multiplicar los estándares de uso de mano de obra de cada 
sub-sistema, de acuerdo a la superficie dedicada al mismo en la 
estructura productiva supuesta. 

El problema se plantea con los usos indirectamente productivos y 
el trabajo fuera de la explotación. Para ello es indispensable 
el análisis de las fichas de seguimiento de la mano de obra y de 
ingresos y egresos de los casos seguidos, a fin de establecer pa
ra cada mes la disponibilidad de mano de obra familiar, sus usos 
indirectamente productivos y los usos de fuerza de trabajo fuera 
de la explotación. 
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Como resultado del ejerci cio anterior es posible establecer los 

déficit y superavit mensuales de mano de obra, así como los re

querimientos de contrataci6n de mano de obra externa, la época 

en que se produce y el cultivo que la origina. 

d) Resultados econ6micos del Sistema de Producci6n. 

Se trata de establecer un estado anual de flujos econ6micos y 

resultados para cada sub-sistema y para el conjunto del sistema 

de producci6n. Para la elaboraci6n de este cuadro son suficien 

tes los antecedentes de los estándares "normales" anteriormente 

descritos. 

A través de este análisis se establecen los flujos de dinero y 

en productos desde y hacia cada sub-sistema productivo y desde y 

hacia el grupo familiar. Obteniéndose el excedente de cada acti 

vidad; la producci6n y excedente por hectárea; la contribuci6n 

de cada sub-sistema en dinero y en especies al ingreso familiar; 

y el ingreso por jornada de trabajo en dinero y en especies. 

Por Dltimo, al modificar los datos de cada sub~sistema en térmi

nos de los estándares bajos y mejorados, es posible evaluar el 

impacto de estas eventualidades sobre el mismo. Para efectos de 

simplificar el análisis, en una primera etapa sería suficiente t~ 

mar además del caso "normal", un caso mínimo y uno máximo a fin 

de establecer el rango de variaciones en los resultados y el im

pacto de las eventualidades consideradas. 

e) Flujos de ingresos y egresos. 

A partir de la informaci6n del cuadro de resultados es fácil ela

borar el flujo de ingresos y gastos mensuales del sistema para 

las tres eventualidades consideradas. 



9. 

Este permite establecer las disponibilidades de recursos econo
mices de la unidad familiar a lo largo del año, las eventuales 
restricciones al consumo y al gasto productivo, las épocas y 
montos de los excedentes acumulables y el impacto sobre estas 
variables de las proposiciones de mejoramiento de cada sub-sis 
tema. 
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IA COLECTA DE REFERENCIAS 'i LOS PROGRESOS DEL CONOCIMIENTO AGRONOMICO 

Introducción: referencias, lpara quién? 

En la base de la producción vegetal, se encuentra nuestro primer interlocutor, 
que está a la cabeza de un sistema finalizado. El tiene, lo más a menudo, un 
doble objetivo: 

- Producir para obtener una renta y/o satisfacer necesidades. 

Sostener o mejorar la capacidad de producción de su explotación. 

La búsqueda de estos objetivos se hace al interior de un sistema de restriccio
nes relativas que conciernen, entre otras, a los factores de producción (tie
rra, trabajo ••• ) asr como a los precios y las posibilidades de cornercializaciór 
de las producciones compatibles con el medio f!sico. 

El agricultor, una vez elegidos los sistemas de producción y los sistemas de 
cultivos, cultiva las parcelas y para cada una él estima un margen bruto (MB)~ 

MB • PB - C • R x · p - C 

PB: Producto bruto 

C Cargas proporcionales 

R : Rendimiento del cultivo 
-P : Precio de venta del producto comercializado 

-:El valor ul ··•"B%'9en •bt ato "!rirve ~nto para la - ~"lecci6n ·lle"l-sisten'l2l "'ae C"Cl.tivo 
como para juzgar la eficacia de las acciones técnicas. Para tomar decisiones 
en estos dominios, el a9ricultor tiene entonces necesidad de referencias que 
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conciernen a los factores y condiciones del proceso productor y las modalidades 

de su integración en el conjunto de la explotación. 

Por otra parte, las sucesiones de cultivo s practicadas con sus respectivas técni 

cas sobre las parcelas transforman el medio; es necesario por lo tanto tener 

otras referencias que conciernen, en particular, al carácter más o menos rever

sible de las evoluciones del medio. 

Pero la colectividad puede querer imponer al conjunto de los agricultores diver 

sos objetivos: desde la elección de ciertas producciones a privilegiar, hasta 

la mantención de una cierta densidad de poblaci6n agr!cola, pasando por la pre~ 

cupaci6n por reducir el consumo de diversos bienes, o aún más, por proteger el 

ambiente. En todos estos casos, seremos llevados nuevamente a las preguntas ya 

evocadas por el agricultor, porque estos deseos de la colectividad se traduci

rán en modificaciones del sistema de restricciones socioeconómicas en el cual 

el opera. 
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I. IA DECISION 

. 
A. Los diferentes tiP?s de decisiones 

El agricultor puede tomar dos grandes tipos de decisiones: 

Por una parte, él .debe elegir un sistema de p r oducci6n que c omporta, entre 
otros, un sistema de cultivo. 

Por otra parte, él debe decidir, de una manera casi cotidiana, acerca de ac
tos técnicos que van a concretizar s obre el terreno las opciones té=nicas 
elegidas en el marco del sistema de producci6n. 

1. Elección del sistema de producción, decisión de naturaleza económica 

Ello se hace utilizando referencias promedios que conciernen los rendimientos 
y las grandes opciones técnicas correspondientes. Estas informaciones serán 
combinadas enseguida para alcanzar de la mejor manera, al interior del sistema 
de restricciones de la explotación, los objetivos elegidos. 

Respecto de estas referencias técnicas con fines económicos, las exigencias del 
agricultor son: 

Ser fiables: dicho de otra manera, los resultados a partir de los cuales 
ellas han surgido deber ser extrapolables a la situación considerada. 

-Ser curvas de respuestas a fin de poder elegir para cada producción, cada-
técnica, el nivel de producción, de intensidad de utilizaci6n de los facto
res que optimiza el conjunto del proceso productor (Sebillotte, 1974). 

Ser, en lo que concierne a los rendimientos, acompañadas por una probabilidad 
de obtención frente al carácter aleatorio del clima. En efecto, para un mis 
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mo valor promedio una irregularidad acentuada de los rendimientos implica 

una pérdida mSs elevada dado una inadecuación frecuente de los fac-

tores de producción y por lo tanto, de las cargas proporcionales. 

2. Decisiones técnicas cotidianas 

Ellas conciernen tanto a la fecha de realización de una operación cultural como 

a la elección de una variedad o de una determinada regulación en una máquina, 

o aún más, el hecho de opta:x;:, por comenzar los trabajos sobre tal parcela en vez 

de tal otra. ·. 

En relación a las referencias, las exigencias serán: 

Presentar un grado suficiente de predicción en cuanto a la calidad del resul 

tado cuando nos separamos de los valores óptimos elegidos por los criterios 

de decisión. 

Ser, como precedentemente, fiables. Las exigencias para la extrapolación s~ 

rán aquí muy fuertes, en particular dado la importancia de las interacciones 

clima-suelo-planta-técnicas. 

Ser de una puesta en obra s~le y rSpida: en consecuencia, los criterios de 

decisión deben ser fácilmente accesibles al agricultor considerado (hacemos 

notar aquí el rol de la tecnicid.ad en la elección de estos criterios) • 

Este último punto lleva a subrayar que para ciertas decisiones, los criterios

no pueden ser cómodamente aprehendidos por un agricultor aislado: una estruc 

tura adaptada de colecta y de tratamiento de la información debe entonces ser · 

puesta en obra, como es el caso de los servicios de advertencia agrícoLa para 

el riego, ciertos tratamientos de pesticidas ••• 
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B. La decisión t~cnica 

Examinemos de más· cerca el caso de decisiones t~cnicas cotidianas. 

Para actuar, se utiliza la información acumulada en el curso de los años ante
riores: a un acto técnico Ai, podemos hacer corresponder resultados Ri que se 
caracterizan en c uanto a su calidad por una curva de distribución que puede 
ser de dos formas {fig. 1). 

La curva (a) muestra que la calidad del resultado es sensiblemente constan · 
..t.er ·.c•ulqni:era que oo~ea.zL~ ·-estados ,..de..l _medio .de ..los añosepreceilentes-

Por ejemplo, la utilizaci6n de tal sembradora da casi siempre un porcentaje de 
emergencia poco diferente de 100. 
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En ese caso, el valor Rih puede ser asignado al acto Ai: sabemos que su empleo 

dará en las condiciones corrientes un resultado casi cierto. 

Si Rih es juzgado bueno, se podrá emplear la técnica Ai. 

La curva (b) muestra que según las condiciones del . medio, aún ~precisas, 

el acto Ai no da un resultado de calidad constante: tal será el caso, por 

ejemplo, de una aradura de primavera. Una constatación corno aquella hará 

~nutilizable tal cual esta inforrnaci6n del pasado. 

Es necesario entonces buscar cuales son las condiciones del medio que interfie

ren sobre la calidad del resultado obtenido cuando se aplica Ai.· En nuestro 

ejemplo, la observaci6n nos muestra que la humedad del ·suelo al momento de la 

aradura juega un rol preponderante,y que si ella es precisada, se tienen enton

ces curvas que, para cada clase de h~~edad Hi, se parecen a la curva (a), pero 

más o menos según la clase considerada: hay entonces otro factor en interacción 

(fig. 2). 

. 
Este conjunto de curvas perrni te, para el acto Ai, trazar una curva de respuesta 

de la calidad de Ri según la humedad del suelo (fig. 3). 

•fo d..€ (. ~Jo1 
1\ 

____ , 

1\ CA1.:d.1'4. .J.~ (l.:._ 
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Vemos as! que en el caso de las curvas (b), ha sido necesario abandonar la li
gaz6n directa: 

Ai Rik 

por otra lizagón: esta sería Ai, en tales condiciones de Hj ---~ Rik 

~ consecuencia, para elaborar una referencia ha sido necesario precisar las 
modalidades de acción del arado en el caso de la aradura de pr~vera: ha si
do necesario aumentar nuestros conocimientos y aprender a caracterizar el me
dio cuyo estado entra en la determinación de la referencia. 

En los dos casos, es entonces posible, a pa r tir de los resultados anteriores, 
tener una estimación de la probabilidad de obtener una cierta calidad para Ri 
utilizando Ai, pero con la c ondición de RUe se precisa para el segundo la hume 
dad Hj del suelo al momento del trabajo. Tenemos entonces: 

Ai en Hj ---> Rik 

Pij 

La decisi6n de arar en primavera en un día donde la humedad es Hj, se tomará 
comparando: 

Rik con Ri deseado. 

La evoluci6n de las técnicas se caracterizan por una multiplicación de los me
. dios ·-de a:cción sobre e"l ·binomio cUltivo -meaio y, al. menos en lo i.nmedia to, por 
una reducción del peso de las restricciones del medio sobre los actos técnicos. 
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Ei 
Planta 

Rendimiento Clima 

En el cual el nexo a establecer corresponde a los efectos del medio transforma 
do, en interacci6n con el clima, sobre el rendimiento del cultivo. Vemos así 
que mientras la intervenci6n técnica está más alejada de la cosecha, más impo~ 
tante es la evoluci6n del estado creado bajo la acci6n del clima y en conse
cuencia, más débil la ligazón técnica-rendimiento. 

Hay entonces dos problemas a resolver: 

Cual es la función que religa el rendimiento a Ei: 

R E f (Ei, clima) 

En efecto, según el clima, el mismo estado no tendrá las mismas repercusiones: 
un perfil cultural que no permita la extensión en profundidad de las raíces 
s6lo será dañino si el clima es seco. ·El estado Ei que se quiera buscar depen
derá entonces del clima probable. 

Cual es la función que realiza el estado Ei a las técnicas y al estado ini
cial: 

Ei e g (Eo, Ti, · clima) 

El conjunto de las dos funciones f y g servirá, por una parte para el cálcu 
lo económico para fijar el rendimiento objetivo y los medios técnicos a Ütili
zar (cf. más adelante), y por otra parte, en un caso preciso, para corregir 
Eo sobre una parcela dada. 

. Examinemos sobre el ejemplo de la fertilización nitrogenada del trigo como ha 
evolucionado la concepción de la referencia técnica, desde el momento en que 

-·-. 
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el progreso de los conocimientos sobre la nutrición mineral de las plantas y la 

llegada de fertilizantes nitrogenados al mercado permiti6 encarar una verdade

ra correcci6n del me~io. 

Durante un período bastante largo, el establecimiento de referencias consistió 

en determinar curvas de respuesta del rendimiento a dosis crecientes de nitró

geno. Para cada año, en situaciones de cultivo vecinas, se determinaba la do

sis óptima de nit=óg e no (aquella que aseguraba el máximo rendimiento) (fig. 5), 

o sea N .• 
Op.l. 

1, • 
1 

1 

.... 

-- -- --

.,..- ...- --b-

... 
·C 

_, 

.. 

---------------------------------4-------~ 
A'l'<ll.trt-

La elaboración de la referencia consistra en tomar la dosis de ni~ógeno que 

más a menudo esta=a próxima al óptimo y en aconsejársela al agricultor (senti 

do de la flecha, fig. 6). 

N 
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Dos dificultades surgen de un procedimiento como ese: 

Por una parte, s6lo se tiene en cuenta el estado nitrogenado del medio es

tratificando el conjunto de situaciones culturales y procediendo a realizar 

ensayos en cada estrato (definido por la riqueza del suelo en materia orgá

nica, el cultivo precedente •.• ). 

Por otra, se ignora cual será el aspecto de la curva de respuesta del año 

en curso, y en consecuencia no se tiene ningún medio de saber interpretar 

enseguida el · resultado :·de rendimiento: vemos para los tres valores a, b, 

e, que en absoluto se tienen las mismas posiciones respecto al Óptimo 

real del año (curva punteada) (fig. 6) • 

En ·consecuencia, este enfoque de la referencia se ha revelado insuficientemente 

eficaz y ha sido necesario abandonarlo dado que necesitaba de muchos medios 

y de un mantenimiento permanente de la red de ensayos, puesto que la evolución 

del potencial productor de las variedades exigía la actualización de las dosis 

aconsejadas. 

Hoy día el enfoque es otro: se utiliza el método de los balances (Hebert, 1969) 

a partir de un modelo muy simple de la nutrición nitrogenada del trigo en un 

suelo (cf. exposici6n de J. Boiffin). 

Este enfoque consiste en fijar un rendimiento objetivo para la parcela de tri

go, y a partir de allí, en determinar sus necesidades en nitrógeno (3 kg/quin

tal de granqs) que serán sumados a la cantidad=(s) que queda en el suelo almo 

mento de la cosecha. El conjunto será cubierto por los aportes debidos a la 

mineralización: de la materia orgánica del suelo (N 1), de los residuos de cul 

tivo (N2), por los saldos minerales a la salida del invierno (N3) y por los 

fertilizantes (E). Se tiene: 
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~ las condiciones actuales S, N
1 

y N
2 

son estimados regionalmente de ~~a mane
~ clásica (compara~i6n ~ con testigos) con una precisi6n media suficiente. En 

e0:~cto, estas estimaciones varían relativamente poco de un año al otro, contra
~~ente a los valores de N

3 , que son, por este hecho, estimados directamente 
~a año. 

~ puesta a punto de este método comporta diferentes aspectos que se tratan, 
~ como en el caso anterior, por ensayos rendimiento-dosis de nitrógeno, pero 
~diferencia radical reside en el doble hecho que: 

Se estiman N1 , N
2 , N

3 
y S, y en consecuencia podemos prever el valor del 

rendimiento sin nitrógeno Ro. 

Se fija el rendimiento objetivo Ri y de él se deriva el valor de E a aportar 
(fig. 7) que, equivalente al óptimo aconsejado según el enfoque anterior, es 
calculado teniendo en cuenta las posibilidades nutricionales del medio local. 

Este enfoque, simétrico del precedente, aporta por lo demás una posibilidad de 
ir~erpretar los resultados obtenidos: en efecto, si el rendimiento no alcanza 
e~ objetivo, es que: 

Uno de los términos del balance ha sido estimado abusivamente. 

Otro factor limitante del rendimiento (enfermedades y plagas, sequía •••• ) ha 
intervenido. 
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t: 

V 

E 

El método empírico precedente no permitía en absoluto este género de conclu

si6n; el no pod!a estar en el origen de un diagnóstico, a pesar de que en apa

riencia, para un agricultor, ·el método concreto sobre el terreno sea idéntico. 

Este progreso s6lo ha sido posible porque: 

El análisis del ciclo del ni tr6geno ha n:.ostrado la importancia de los saldos 

invernales de nitrógeno mineral. 

El estudio de las necesidades totales de la planta ha mostrado que se podía 

admitir en una amplia gama la constancia de las necesidades en nitrógeno por 

peso de grano producido y que se ha determinado el ritmo de estas necesida

des en el curso del tiempo. 
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Este método s6lo es aplicable porque los progresos tecnol6gicos permiten dosi
ficaciones r&pidas del nitr6geno mineral. 

Su utilización, ya en aplicaci6n en ciertas regiones, supone: 

Que se sepa estimar el rendimiento objetivo. 

Que se mejoren los conocimientos sobre el comportamiento del trigo, en par
ticular en relaci6n con los estados del suelo (rapidez de crecimiento de las 
raíces, absorción de los nitratos en suelo compacto ••• ). 

Que se hagan esfuerzos sostenidos de diagnóstico sobre los estados del medio 
durante ciertos períodos decisivos para el empleo de este método. 

C. Formas de los dos grandes tipos de referencia técnica 

A partir de este análisis, es posible precisar la forma de los dos tipos de re
ferencias que han sido distinguidas. 

a) Referencias con fines económicos 

Ellas deben permitir una elección simulando lo que pasaría para la explotación 
según diferentes hipótesis. Para eso el economista debe disponer de informa
ciones que modulan los efectos de un factor de producción según sus condiciones 
de empleo. ~~particular, frente a los ~previstos climáticos, es necesario 
disponer de estimaciones frecuenciales de la calidad de los resultados~bteni
dos. Estas referencias se presentan entonces bajo la forma: 

Ri • f {Ei, clima probable) 

Ei • g (Eo, Ti, clima probable) 
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Eo y Ei son los estados del medio 

Ti designa la t€cnica generadora de Ei 

Ri designa el rendimiento del cultivo 

El empleo de estas referencias sirve así para precisar los rendimientos proba

bles en funci6n de las técnicas disponibles y del estado Eo probable. 

~ pesar de que en parte está implícito, este es el tipo de enfoque que es utili 

zado en métodos de decisión, tales como la programaci6n lineal y los presupues

tos automatizados, en los cuales se estiman valores medios del rendimiento en 

función de las téc nicas y a v e ces, de los grandes tipos de climas posibles en 

una región. 

Estas referencias deberán comportar otros elementos, por ejemplo los tiempos 

de trabajo, que también pueden depender del clima y de sus efectos sobre el 

medio (Manichon et Sebillotte, 1969: Reboul, 1969; Reboul et. al., 1979). 

b) Referencias para ~os actos técnicos cotidianos 

Se pueden distinguir tres tipos de casos: 

Cuando estanos en el caso de J.as curvas (a) (valores Rik poco variables)~ el 

acto Ai junto a sus diferentes características de empleo pasa a ser en sí 

misma la refere:ncia. Por ejemplo: 

Una dosis, una fecha de siembra. 

Una .do s.i.s para. . .nn .t:..r ata mi en.to ..he rhi e iiia .:en un per ÍO<:lo.:.Qado • 

Una duración para una operación de cosecha o de espctrcimiento de fertili 

zante. 
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Cuando estamos en el caso de las curvas (b) (valores Rik muy variables se
gún Eo y el clima ulterior) la referencia comporta: 

Ya sea las condicione s del medio a respetar para obtener un resultado da 
do con un material, por ejemplo para el trabajo del suelo o para la lu
cha contra un parásito. 

Ya sea un método de cálculo, basado sobre una modelización del funciona
miento de la población vegetal, conteniendo: 

el valor previsional de ciertos parámetros. 
las modalidades de estimación directa de otros parámetros actualmente 
imprevisibles. 

Un caso particular concierne a las variedades cultivadas. En efecto, se da 
entonces una clasificación para tales o cuales condiciones de empleo: se com
paran binomios técnicas-vari edad al interior de zonas con medios suficieritemen 
te homogéneos. La obtención de esta categoría de referencias es muy laboriosa 
y su valor muy local. 

Así, cada vez que el peso de los estados del medio y de su evolución en el tiem 
po es importante, estamos ante referencias que serán la aplicación de un frag
mento de teoría agronómica, y su puesta en obra sobre el terreno con toda una 
serie de controles de este medio. Ello será entonces una complicación para el 
agricul. tor, que a menudo tendrá que ser apoyado por un ser'vicio especial izado 
en esta tarea. 

Pero el incremento de los conocimientos y de los controles del medio, tienen 
varias repercusiones extremadamente positivas: 

Conocer mejor las exigencias de las plantas cultivadas respecto del medio 
pe~ite fijar a lo largo de todo el ciclo vegetativo los estados que se 
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quiere obtener. Como paralelamente los medios de acci6n sobre el medio se 

han multiplicado considerablemente gracias a los progresos tecnol6gicos, se 

hace cada vez más posible corregir paso a paso los estados del medio cuando 

su estado, en un in s tante dado, se aleja del objetivo. Nos orientamos hacia 

un control continuo del medio y de las reacciones de la planta, así corno ha

cia la puesta a punto de soluciones de recuperamiento. 

Conocer mejor el medio en el cual son forjadas las referencias hace su uso 

mucho más seguro y 1 al contrario , hace posible la cr!tica de las referen

cias. 

Este último punto, es de una importancia extrema. En efecto, e"sta posibilidad: 

Condiciona el mejoramiento r ápido de las referencias sin tener necesidad de 

esperar una acumulación de experiencia a menudo imposible dado los cambios 

tecnológicos. 

Cambia las relaciones entre el que detenta y el que utiliza las referencias. 

Conocer mejor el medio y el funcionamiento de la población vegetal permite 

una modelizaci6n que favorece la predicción y en consecuencia la toma de de 

c i siones en un universo aleatorio. 

A t!tulo ñe ejemplo, hoy d!a es posible estimar gracias a los estudios frecuen

ciales del clima, la probabilidad de una sequía en una época del año y por lo 

tanto de:organizarse en consecuencia para controlar el medio (riego) o para 

evitar tener que hacerlo (cambio del calendario cultural.) • De la misma manera, 

podemos prever .la humedad del suelo en ta.l o cual. período y por lo tanto, la pr~ 

. bahil idad .. de tener m .. .ciert.a.cal idad .de trabajo .:>Clel. .suel.-o eon· un arado. 
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Para terminar esta prDmera parte, nosotros subrayaremos do s últimos aspectos : 

Por una parte, el recorte del proceso productor en etapa s por las cuales e s 
posible fijar estados objetivos y el control. continuo d e lo que se obtiene 
con los actos técnicos permiten una puesta en aplicaci6n práctica del canee~ 
to de itinerario técnico, es decir , de una sucesi6n l~ica y ordenada d e 
técnicas culturales (Sebillotte, 1974, 1978) y no más una ~plicación de re
cetas. 

Por otra parte , se hace posible manejar los cultivos y e laborar itinerarios 
t écnicos para responder a opciones socioecon6micas diversificadas y no tener 
más como único objetivo de p roducci6n el rendimiento máximo. 

En el marco de las referencias técnicas con fines económic os , podemos construir 
itinerarios promedios , asignarles un rendDmiento y asegurar enseguida , para 
aquellos que serán elegidos , una conducción directa . La. elaboración de estos 
dos tipos de r eferencia n o puede hacerse por lo tanto independientemente . 

Después de haber intentado precisar en esta primera parte la noci6n de r efere n
cia , queda por exa.Ininar como producirlas·. 

Pero es necesario subrayar que si: 

actuar , lo que implicará un resultado; 
y producir la referencia que sirve para decidir acerca d e la acción. 

son dos actividades de natural eza diferente , ellas no dejan de interactuar. 

En efecto: 

Los resultados obtenidos sirven para controlar la validez de la referencia 
o para precisarlas si el medio es suficientemente conocido. 
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Las modalidade s de la acci6n sirven para precisar aquellas de obtenci6n de 
las r •~ferencias . 

La segunda parte , que trata sobre la elaboración de las referencias , inten~rá 
mostrar corno un resultado de acciones deber!a ser integrado al proceso produc
t or -de referencias . 
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II. LA PRODOCCION DE REFERENCIAS 

Nosotros acabamos de ver que en la base de una referencia se encontraba un resultado que, bajo ciertas condiciones, e r a utilizado para orientar las acciones futuras. Es importante precisar : 

Que se observan hechos, Rik . 

Pero que una referencia utiliza resultados , es decir que Rik debe provenir 
del acto técnico Ai. 

Que enseguida, para el pasaje a la práctica se plantea el problema de la 
extrapolación de esta ligaz6n . 

Tenemos entonces la cadena : 

Hechos observados ~ Referencia 

Si Ai --~> Rik 

Se debe di st. inguir : 

Condiciones de 

---------------------> Práctica 
extrapolación 

Las referencias de tipo (a) que podemo s obtener bastante simplemente consi
derando la ligazón Ai - Rik como e l r e sultado del funcionamiento de una caja negra . 

Los conocimientos necesarios : 

Para elaborar las referencias d e t i po (b). 
Para desprender las condiciones de extrpolación de los dos tipos de re
ferencia (a) y (b) • 

Para juzgar el sentido de variación de una referencia (a) cuando hay un 
progreso tecnológico y as r, evita r recomenzar todo e l procéso de p uesta 
a punto. 

.. 
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Insistamos de nuevo sobre el hecho de que no hay elaboración de referencias 
más fiables sin un aumento de los conocimientos . 

Es importante examinar ahora donde son producidos estos hechos, distinguiendo 
tres grandes lugares posibles . 

La explotación . 

Varias explotaciones en una región . 

La estación experimental. 

y su valor para servir a la elaboración de una referencia . 

A. Los lugares de producción de los hechos 

1. La explotación agr!cola , fuente de sus propias referencias 

El agricultor produce hechos a dos niveles : 

Sobre cada una de sus parcelas . 

Para el conjunto de su explotación. 

Cuales son los problemas que se plantean para utilizar esos hechos como resul
tados para referencias : 

La variedad de las situaciones climáticas , de los suelos, del material ve
getal utilizado hace dif!cil la comparación de las condiciones de obtención 
de dos hechos. En consecuencia, será difícil establec er correlaciones acción 
técnica- hechos, sobre una explotación, salvo para las r eferencias de tipo 
(a1 y a condic~n ·ae que varias repeticiones d e la acción técnica se produz -
can cada año . 



Las referencias que se pueden deducir de estos hechos s6lo puede concernir: 

Las pr€cticas del agricultor , pero el sistema no debe evolucionar. 
Circunstancias clim€ticas análogas a aquellas del per!odo de observaci6n 
concernido. 

Si el n~ero de años de observación es poco importante, eso limita mucho la 
extrapolación (son necesarios al menos 10 años para esperar"haber encontrado 
los tipos de clima más frecuentes). 

Pero la extrapolac i 6n de estos resultados será tanto mayor en la medida que se 
haga un estudio frecuencial del clima , que los estados del medio sean correcta mente descritos (problema de la calidad de los registros) y que pueda así ser posible articularlos con la teoría agron6mica . 

En conclusión: 

Las referencias adquiridas sobre una e xplotaci6n son de calidad muy heterogénea . 

Bastante buenas para ciertas decisiones técnicas , por ejemplo, elecci6n de 
una humedad del suelo para el pasaje de una máquina . 

Medias para la eleccci6n de una variedad . 

Malas: para la previsi6n de un rendimiento. 
para la discu~6n acerca de la introducción de una innovaci6n 
técnica. 



- 24 -

2. ~~bre un conjunto de explotaciones agrícolas de una regi6n 

Las ventajas, en relación a una sola explotaci6n, son las siguientes: 

a) Se incrementa la gama de variaci6n d e las condiciones para un mismo culti
vo y las téc nicas según el esquema sigu i ente: 

~ 
~) 

) 

1 Agricultor 

n Agricultores 

En el caso de n agricultores , el campo d e investigación es as! mucho más gran
de. De ello resulta la posibilidad de tener distribuc iones suficientemente 
abundantes pa r a: 

Desprender la constancia de un resultado . 

Hacer estudios f r ecuenciales . 

La. constañcia de un resultado puede permitir transformarlo en referencia t em
por al, mientras que el e s·tudio frecuencial perm ite, si hay una cantidad s ufi
ciente de. in.fo.rmacione.s ..re.c:.aha.d.a..s .. ·~ . ..,estima.cione:s de l.a p~obabilid-ad 

de obtener tal o cual resultado según las c aracterísticas locales de l medio y 

las condiciones de empl eo de la técnica. 
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b) Se tiene un mejor acercamiento promedio: 

De las refer~1cias de tipo econó mico, · porque se desprende as! una tendencia que atenúa los efectos aleat o rios del clima. 

De los efectos acumulativos promedios de las grandes orientaciones de sistemas de cultivo y de elecc i 6n t~cnica. 

En efecto, las elecciones de un agricultor no son nunca estrictamente id~nti
ca s de un año al otro; y es por eso que es necesario testear la tendencia promedio. 

e) · se prospecta mejor la variabilidad de las restricciones y su consecuencia 
sobre los actos técnicos. 

Se sabe (cf. exposición de Capillon) que l o s comportamientos t~cnicos están li gados al tipo de explotaci6n , o dicho de otro modo, que un mismo tipo de maqui naria , una misma variedad, no s erán manejados de la misma manera entre las ex plotaciones. 

Por este hecho , se amplía el c ampo de las "posibilidades prospectadas" , se pr.=_ cisa la gama de aplicabilidad de las t~cnicas, desprendiendo sus condiciones de empleo. Se prueba también ~a solide z: de ciertas elecciones t~cnicas, es d.=_ 

"'· 
e ir, aquellas que engendran r e s ultados relativamente insensibles a las diver-sas condiciones locales. 

Pero existen dificultades en la utili:z:aci6n de las referencias así elaboradas. Ellas son debidas : 

A los efectos de c o nfusi6 n : 

Confusión entre los efect os del medio físico y aquellos de las técnicas, 
si a quellas var!an según los medios. 
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Confusi6n entre laa condiciones de obtenci6n de un resultado y la tecni
cidad del agricultor. 

Al hecho de que multiplicar las situaciones observada s d urante un ~io dado 

no es idéntico a repetir las observaciones . En efecto, para todos los fenó 

meno s acumulativos hay un efecto de la fecha de observación que incluso pu~ 
de ser más importante a considerar que los efectos de la variabilidad del 

clima. 

No se prospecta , como en el caso precedente , sino el campo de las prácticas 
existentes y en consecuencia , también se está desarmado frente a la innova
ción. 

En conclusión : 

Trabajando sobre un grupo de explotaciones se mejora sensiblemente el número 

y la calidad de las referencias . Sin embargo, al incrementar las fuentes de 
variaciones será necesario ser más severo sobre el control del medio para to

das las referencias que no sean de l tipo (b) . 

3. La estación experimental (o l o que se le parece ) 

Existen diferencias esenciales con las situaciones precedentes . 

A menudo, el control más preciso permite atribuir una clasificación entre 
dos técnicas o dos variedades que , s i se mantiene varios años, podrá ser 

considerado como bastante estable . 

Pero el control más _preciso _gue es_ considerado como ,,patr:imop)o . ..de ..la ..esu
ción experimental no es forzosamente per tinente, vis a v i s el fenómeno e s 

tud iado (cf. los tradicionales ensayos rendimiento-dosi s de nitr6geno)• en 
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este caso no se comprenderá~ los hechos observados , se podrS decir que allí 
no podrán haber resultados (ensayos demasiado numerosos que son inutiliza
bles ~ falta de controles suficientes). 

La posibilidad de repetir varios años seguidos las mismas acciones técnicas 
con el mismo material vegetal autoriza : 

Un verdadero estudio de los efectos acumulativos . 
Un análisis del efecto temporada y de uno de sus componentes , el efecto 
clima, teniendo en c uenta la historia de las parcelas . 

Una diferencia esencial que se olvida demasiado a menudo es que las condi
ciones de trabajo y las reglas de decisión son radicalmente diferentes de 
aquellas de una explotación agr!cola . En efecto : 

Por una parte, se cambia el sistema de restricciones : 

la tecnicidad de los operadores es diferente. 

se elimina todo problema de competencia entre los diversos trabajos: 
las operaciones son realizadas en el momento que es considerado como 
óptimo . 

Por otra parte, el objetivo , la regla de decisión es diferente , el inve~ 
tiqador busca el máximo mientras que el agricultor quiere optimizar un 
conjunto, sabiendo que la mayor parte del tiempo no estará localmente en , 
el máximo . 

El objeto de estudio que es la parcela experimenta~ es doblemente un subsiste
ma del sistema que interesa al agricultor . 

Ella sólo ocupa un subespacio. 

Ella s6lo concierne a uno de los estados de este subespacio. 
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Las dos personas no tr~ba j an ax rnismo nivel y los resultados del investigador 
no pueden ser extrapoludos tal cuales : una refere ncia corresponde a un siste
ma de restricciones . 

Otra restricci6n consiste en que s6lo concierne a uno o dos tipos de suelo, 
en la rnayor parte d e los casos. 

Es necesario entenderse bien sobre estas restricciones : 

- Ellas conciernen la actitud que consiste en pensar que la transposición de 
los resultados de l investigador en la realidad agr!cola permitiría definir 
"potencialidades ". Acabamos de ver que aquello es erróneo: eso seria afir 
mar el interés de potencialidades sin restricciones. 

En cambio , y es precisamente uno de los objetos del trabajo en estación ex
perimental , estos r esulta dos permiten incrementa r los conocimientos agronó
micos y por lo t anto, predecir rnejor los efectos de un tratamiento o estable 
cer más acertadamente un diagnóstico cul.tural . 

A título de ejernplo: 

En una estaci6n , no se estudiará el trabajo del · suelo en condiciones desfa
vorables; ahora bien , aquel es parte estructural de la situaci6n agrícola 
puesto que los d!as disponibles son limitados y la potencia de tracción es 
calculada para satisfacer las necesidades de un elevado número de t emporadas , 
pero no para todos lo.s casos . -

- En una estación . ...sól.o .se..e.st:w3ian -~ .efectos . .a.cnpmlat.it.OS ·4e ,..t:..ratam~tOs 
invariables, lo que no tiene significación real para el agricultor. 
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En conclusi6n, la estaci6n experimental s6lo podr& ser fuente de referenc ias 
para medios y condiciones de trabajo idénticas. Sus resultados deberán por lo 
tanto, s er siempre utilizados con ~ucha prudencia si es '~e ellos no so n re
situados en la teor!a agron6mica que ellos sirven para alimentar . 

En definiti~~. podemos construir el esquema siguiente (fig . 8) de articulaci6n 
entre los tres lugares de obtenci6n de resultados frente a la producción de re 
ferencias. 
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El esquema subraya particular1t1ente: 

La diferencia entre explotaci6n agrícola y la estaci6n experimental; esta 

última, por su producci6n de conocimientos, reduce el volumen de lo que 

llamaremos desechos vis a vis de la producción de resultados, es decir, 

hechos que no deberían utilizarse directamente para acciones futuras. 

En las condiciones corrientes actuales, los dese c hos son muy importantes sobre 

las explotaciones, a falta de registros adecuados y suficientes. 

Que el trabajo de la estación experimental se hace, en gran parte, despro

visto de los hechos producidos sobre las explotaciones cuando aquellos con~ 

tituyen problemas (frenos) para su buena marcha. Pero este trabajo debe 

apuntar pr~ero a crear conocimientos; la elaboración directa de referen

cias no es nunca sistemática sobre una estaci6n experimental. 
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B. Los métodos de producci6n de resultados 

Aquí no trataremos de desarrollar este aspecto , sino mostrar brevemente como 

los progresos metodol6gicos per miten hoy día la.producción de resultados mucho 

más pertinentes para la práctica agrícola y cuales son las implicaciones que 

ello tiene sobre la producción de referencias. 

1 . Los dos útiles de base 

Durante Largo tiempo el terreno de ensayos fue considerado como la "vía real " 

y única para establecer resultados y así , producir referencias ; ello fue as! 

aunque el terreno haya estado aislado o haya formado parte de un sistema de 

ensayos, aunque ~1 haya estado situado en l a e stación experimental (en los 

orígenes , caso único } o en la explotación d e un agricultor . 

El desarrollo de la estadística hizo en primer lugar lo más fiable posible la 

clasificación d e los·resultados obtenidos y, al menos e n principio , su inter

pretación. 

Desde hace algunos decenios, ba jo l a presión d e lo s demógrafos, economistas, 

planifica dore s , apareció otra herramienta : la encuesta sobre situaciones rea

les, es decir , sin otra acción por parte del investigador que la de colectar 

la información. Desde e l punto de vista estadístico , -esta fase corresPonde al 

desarrollo de la teoría de los planes de sondaje, que permitió una puesta e n ' 

obra fiable de esta herramienta , en particular cuando se desea obtener una mues 

tra representativa d e _una población. 

Habitualmente ambos procedimiento s son opuestos , pero de una manera a menudo · 

simpl.is.ta...:-·· -'En efeeto , ·como ambos concurren al. · increment.O ··ae l.os conocimientos, 

ellos deben ser estre chamente articulados s e gún sus rendimientos.recíprocos y 

las necesidades lógicas del progreso científico. 
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· Lo que permite decid ir acerca del empleo respectivo de es·tos dos m~ todo s es el 

objetivo buscado, y no una valoración diferente establecida a priori . 

2. Las comparaciones de sistemas 

El ensayo sólo permite probar un muy pequeño número de combinaciones de facto

res y las comparacione s son siempre hecha s " Ceteris Paribus las demás varia

bles". Ahora bien, el agricultor busca como "pilotear" su cultivo , es decir , 

como hacer funcionar el sistema Planta-clima-Suelo-Técnicas que constituye su 

~quina productora. Esto ha llevado a desprender el concepto de itinerario 

técnico (Sebillotte, 1974 y 1978), es decir, la secuencia lógica y ordenada de 

los actos técnicos aplicados a un cultivo , y a buscar como comPararlos. 

El campo cultivado puede , en efecto , ser "piloteado" de diferentes maneras : 

Según los objetivos , que en parte son decididos por el agricultor : máximo 

rendimiento f!sico, óptimo rendimiento económico, en el marco de diversas 

restricciones (re ducción de los tiempos de trabajo, del costo de los insu

mos .•• ) • 

Para un mismo objetivo según diferentes v!as técnicas ligadas al contexto 

pedoclimático local y a la dive rsidad de las técnicas culturales para contro 

lar la misma propiedad del medio . 

Por eso es que desde hace algunos años han sido puestas en obra lo que se lla

mó "ep.sayos sistemas" , en los cuales se Comparan itinerarios técnicos. En es

te caso , para juzgar se opera estudiando la diferencia existente entre el ob

jetivo :y la realización. I.o que se prueba es por lo tanto la posibilidad de · 

alcanzar un objetivo dado utilizando lo mejor posible las referencias ~a ad~i 

ridas (gracias, entre otros, a los dos útiles de ,base ya mencionados) por una 
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inte~~ación en el esquema teórico de funcionamiento del sistema Planta-Suelo
Clima-Técnica (Sebillotte , 1978). 

Esto ~te por lo demás un mejor enfoque económico de los problemas . 

En la práctica , e l mane jo de los ensayos sistemas mezcla los procedimientos 
que tie nen relación con los ensayo s y las encuestas clásicas , pero varios 
aspectos metodológicos quedan por precisar. 

3. Las encuesta s sobre parcelas transformada s 

Se trata aquí de una combinación de ensayos y de encuestas establecidas a prio
ri se~ los problemas a estudiar. En efecto: 

Dos de los l~ites de la encuesta son la insuficiencia frecuente de los con-
troles , y por lo tanto d e la definición de l tratamiento, y la ausencia 
eventual de ciertos tratamientos. 

Mientras que los ensayos a menudo sólo están localizados en algunos lugares . 

Por lo tanto , e s útil acoplar los dos procedimientos y establecer entre ellos 
un puente, a través d e l.o que llamaremos parcelas transformadas . 

.. Sobre éstas se aplica un tratamiento dado, traduci endo la acción del {o los ) 
factor (es) juzgado (s) preponderante (s), a través del análisis a priori del 
pro~~ planteado. ·Entonces es posible comparar los resultados de este (estos 
tra~iento (s): (cf. fig . 9). 

A J.o. que :·-~ -observa ~bre l.as -p1rce1.as vecinas manejadas normal.mente por el 
ag~icultor (sin otra interv~nción que la observación por parte del investi
gaC.Or). 
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1\ las curvas de resp_uestas obtenidas sobre dispositivos experimentales ubi
cados en las mismas condiciones del medio . 
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De esta manera ha ~ido posible estudiar en Béarn los efectos del monocultivo 
del ma!z sobre los rendimiento s y los estados del suelo , comparando cultivos 
de marz en condiciones de monocul tivos a parcelas implantadas 
sobre pradera s roturada s (Manichon - Sebillotte , 1973-1975). 

especialmente 

Otro ejemplo concierne al estudio de la fertilización nitrogenada del trigo de 
~vierno en Champagne . Furmos llevados a asociar ensayos clásicos de dosis de 
nitrÓgeno a parcelas sobre la s cuales introducíamos simplemente un testigo sin 
nitrógeno , las dosis X de l método del balance nitrogenado (cf. supra) y una 
~osis fuerte, haciendo variar al mismo tiempo el tipo de suelo o el precedente 
cultural (Sebillotte et . al. , 1978) . 

El procedimiento consiste pues en ampl i ar la gama de variación observable en 
la práctica agr!cola y/o en utilizar una curva de respuesta obtenida en un cam 
po de ensayos para interpretar r esultados parcelarios verificando sobre las 
parcelas transformadas que encontramos uno o do s puntos de esta curva y su as
pecto general . 

En todos los casos, la interpretación se hace confrontando ·los resultados obte. 
nidos a los datos de la teor!a agronómica, lo que impone: una importante mul
tiplicaci6n de los controle s tant o sobre .los ensayo s como sobre las di ferente s 
parcelas , y una elecci6n razonada de aquellas . No hay rnás inquietud de repre 
sentatividad vis a vis la poblaci6n de parcelas de los agricultores, sino una 

' inquietud de confrontaci6n razonada con la teorra agronómica . 

c. ~ecciones de los temas y de las situaciones a observar . Las condiciones 
de extrapolación de los resultados . 

"'Es ci-erto qae no poaemos ·estudiarlo toao y que no t.oa as 1.as · referencias tienen 
necesi dad de la misma precisión. Esta última es funci6n de las repercusiones 
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eventuales de una desviaci6n respecto al resultado esperado y de la precisi6n de los otros elementos que intervienen en la decisi6n . 

De ello resulta· que las referencias a forjar en prioridad dependerán de los complejos pedo-climáticos, de los sistemas de producci6n practicados y de los problemas que tienen los agricultores . Esta lista de prioridad resultará pues de un análisis socioecon6mico y de una observaci6n (por encuestas) de las prá~ ticas culturales corrientes, de tal manera· de revelar la gama de variaci6n de los estados del medio creados y los factores de esta variabilidad. 

Este trabajo es pesado y felizmente, en parte ya ha sido realizado de manera empírica (pero queda trabajo por registrar , a fin de facilitar ia transmisi6n). Quisiéramos mostrar a partir de un ejemplo como debería utilizarse la teor!a agron6mica para elegir los ternas a estudiar y el nivel de precisi6n a retener , y asr aliviar al máximo el trabajo . 

Supongamos que tratásemos de p robar una nueva técnica de trabajo del suelo 
susceptible de intervenir , entre otros, sobre la calidad de la cama de semillas y por lo tanto, sobre la densidad de la poblaci6n vegetal . lCómo establecer 
una referencia para este aspecto de la técnica? El gráfico 10 (Sebillotte , 1975) resume el proced~iento. 

Si el sistema de cultivo implica siembras e n un per!odo lluvioso de la tem
porada : 

Sobre suelos y con cultivos poco sensibles al estado 
de la cama de semillas en superficie , la Erobabilidad de tener ac c identes 
e s débil: bastar !a de algunos controles por encuestas sobre parcelas en 

.donde -Ge hayan apl-i.eado ·-e-stas -técnicas para verificar que no hayan (o muy 
pocas) efectivamente repercusiones molestosas. 
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En suelo 1t JA.~r con cultivos sensibles , ser& necesario en-
tonces un estudio en profundidad , porque la teor!a pe.c:mite responder que 
la técnica tendr& efectos y que entonces es necesario analizarlos. 

Si al contrario, las siembras se hacen en condiciones de secano , el proble
ma será inverso, y ser~ la p roba bilidad de obtener camas de semillas que 
incrementen los r iesgo s de sequía la que orientará la elecci6n de las situa
ciones a observar . 

~e notará que si en una temporad a dada estamos en condiciones de secano al mo
mento de la siembra, cuando deberíamos haber tenido condicione s lluviosas (o 
viceversa) , el dispositivo de observaci6n se encuentra automáticamente alivia
nado y reducido a alg uno s controles por el he cho de la misma utilizaci6n de la 
teoría agron6mica . 

El área de extrapolaci6n de una referencia puede obtenerse : 

Por una gran repetición en el espacio y en el tiempo . Este método ha prev~ 
lecido ampliamente hasta el presente . El parece bastante adecuado para las 
referencias de tipo (a) • 

Por un análisis de los mecanismos en juego , una comprensi6n de los resulta
dos obtenidos doblado de la determinaci6n de zonas homogénea s . Estas zon~s 
homog~neas, al fijar las condiciones probables del medio , permitirán esti
mar la probabilidad que el resultado de .la aplicación de la técnica sea fa
vorable o no . Solo quedará entonces verificar en algunos lugares lo bien 
fundado de la previsi6n . 

· · !:n •oeste -último 'C'a''SO ~ la exuapo'1.-at:ión ··se hace entonces gracias a '"los ct:mO'l:'i:mie-1 
tos acumulados acerca de l o s mecanismos en juego, lo ~e nos vuelve a llevar a 
la primera parte. Sin embargo, un comentario se impone aqu!, a saber que la 
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determinación de las zonas hornog~nas debe ser hecha a partir de criterios per
tinentes para los mecanismos considerados . Surgen dos dificultades: 

El muy débil número de cartas tern.íticas . 

La importancia a menudo determinante de las interacciones · en el comporta
miento de la poblaci6n .vegetal . En particular , e s muy necesario tener en 
cuenta interacciones con el clima y por lo tanto no extrapolar un resultado , 
incluso al interior de una regi6n dada, sino después de un análisis frecuen 
cial del clima . 

Una de las vías de trabajo será la búsqueda de los factores y condiciones deter 
minantes en cada categoría de mecanismos puestos en estudio . Se entienden por 
aquello los factore s y condiciones cuyos valores fijan lo s tipos de respuestas. 
A t~tulo de ejemplo (cf. exposición J. Boiffin , J. M. Meynard) podernos distin
guir para el nitrógeno, en el pedoclima del Ceta de Romill y, varios tipos de 

respuestas al rendimiento del trigo . Ellos corresp onden a tantos otros caso s 
de previsión de los efectos de los a portes de nitrógeno según los estados del 
medio . As! , en este caso el estado estructural del perfil cultural es prep:>n 
derante vis a vis las variaciones de la mineralización de la materia orgánica. 

kanichon y Sebillotte (1 973 ) han tnestrado de la misma manera, estudiando los 
problemas planteado s por el nx:>nocultivo del rna.S:z en Béarn que el estado es
tructural de los suelos linosos bajo este clima depende ante todo de su sensi
bilidad a las acciones de amontonamiento de maquinaria . Una carta temática se 
ría aqu! muy útil para el ~nsejo a los agricultores . 

Y hoy d!a la e.xtrapol.aci6n de las refer encias no permite todav!a una previsión 
tan precisa COI!X) ser!a deseable ; l.a investigación de los factores y condicio

--nes determinantes en cada caso :·aeber!a sin e:rribargo permit:ir: 
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Prever sentidos de variaci6n para una gama de acci6n. 

Clasificar las t .6cnicas , a través de sus efectos probables (cf. &\lpra) según 
los grados de interés para la pr&ctica agrrcola local. 
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Conclusi6n 

Una estructura recional 

Para que haya refere.ncia , es nec esario una colecta de informaciones , su trata

miento y enseguida su puesta en memori a . . 

En mater i a de producción v e getal , parece que la creación d e una estructura re

gional que organice e ste trabajo a partir de ~os diferentes medios de produc

~ión de res~tados que han sido encarados , sea una v!a privilegiada~ 

Es necesario que los diferentes ensayos , las encuestas ·(en situación actual o 

transformada ) se artic~en unos a otros. 

Este conjunto deber~a ser administrado por un equipo de agrónomos para : 

Obtener los medios de diagnósticos regionales ; 

Descubrir nuevos problemas (no encarados o resultantes del fracaso de una 

solución propuesta o de un error sobre e l área de extrapolación de una refe

rencia} ; 

Determinar los valores de los parámetros locales de aplicación de la teor!a 

agr on6mica, que se trate de la elaboración del rendimiento de los c~tivos 

o de ·los comportamientos de los sue los; 

Forjar refer encias y elaborar soluciones técnicas . Entre otros, ser!a im

portante fijar los objetivos de rendimiento razonables y los estados d~l m~ 

dio que entonces es necesario obtener . Un esbozo de este procedimiento pa

r a el c~tivo del ma!z se encuentra en Dalleinne , Recamier, Sebillotte , 1971. 

S6lo queda decir que un trabajo como éste tropezará . con dGs dificultades: 
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Las tendencias a la individualizaci6n de cada uno y las oposiciones de orga· 
nismos q\H se . interesen en los problemas agr!colas de una manera demasiado 
sectorial . 

L:J s problemas de precios (cf. exposici6n Tirel) que pueden pasar a ser rápi· 
damente insoportables. 

Pero as! como la teor!a agron6mica es necesario para la elaboraci6n de la mayo
r!a de las referencia s, así también una formación siempre más s6lida de los 
agricultores debería permitir limitar el trabajo de la estructura regional a 
los problemas reconocidos como esenciales para las diferentes categor!as de ex 
plotación de una región. 

.. 
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IHVESTIGACIOX T ASISTKXCIA TECRICA 
D PROGRAJI.AS DE DESARROLLO RURAL 

Eddie A. Ra.mirez S. 
Vicepres idente Ej ecutivo de la Fundación Servicio para el Agricultor 

(Fusagri) 

I.- Introduooi6n 

La problemática que enfrenta el desarrollo rural en América Lat ina pu ede, de acuerdo a Trivelli (13), encuadrarse en las tres siguientes áreas : 1) Pobreza generalizada. 
2) Insuficiente producción de al iment os. 
3) Inadecuada estructura productiva. 

Tanto la investigación como la as istencia técnica ti enen relación directa con la insuficiente producción de alimentos. Como es bien sabido, la producción de alimentos en América Latina es escasa. Según cif r as de la FAO, la producción crecerá hasta el a~o 2 .000 en un 2, 7 por ciento anual; o sea sólo un O, 1 per cápi ta . Numerosos trabajos se han publicado tratando de explicar este bajo crecimiento y sefialando correctivos y cas i todos coinciden en que los logros están muy por deba jo del potencia l de la s fincas. Entre otros f actores limitan tes, est e potencial no se ha alcanzado por fallas en los mecanismos de transferencia de la t eonologia y porqu e no se cuenta con información confiable que sirva de base para diseñar las estrategias que permitan resolver los problemas que se presentan a los productores en sus fincas. 

Desde hace algunos afies se están escuchando criticas crecientes a la inves t igación que se rea l iza en los paises de desarrollo y , por supues to , a las tradicionales fallas de la asistencia técnica. 

¿ Debe un proyecto de desarrollo rural int egrado incluir actividades de investigación ? 

Aguirre (1) sefiala que los componentes de un proyect o integrado de desarrollo rural pueden enmarcars e en cuatro áreas : 
1) Directamente productivo.s (tenencia , traba jo , capital , insumos , et c. ) 2) Indirectamente productivos (comercialización, trans ferencia de la teonolog1a, generación de tecnolog1a , crédito, etc .) 
3) Sociales (educación, salud, vivienda, electrificación, etc . ) y 4) Institucionales (plan.ificación , recursos humanos , organización, administración, ejecución, etc. ) . 

Asimismo. otros autores mencionan la necesidad de incluir labores de investigación dentro de los proyectos de DRI. Aceptando esta premisa, la pregunta obvia es sobre el t ipo de investigación a rea l izar . 

El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas declaró en relación al D. R. que 'un objetivo fundamental deberia ser mejorar la calidad de la vida de los pobres de las zonas rurales . Ello entra~a la participación de ellos en el proceso de desarrollo y requiere también su 
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intervención en el proceso de adopción de decisiones y en la puesta en 
práctica de ellas, etc' . Como puede apreciarse de esta declaración , la 
participación se considera un requisito sine qua non para alcanzar el 
desarrollo . Ahora bien, ¿ha participado o está participando el 
agrioultor en el proceso de investigación ? . En cas o negativo, ¿ cómo 
podria lograrse esta participación ? . 

En la present1' exposición se disoutirán las ventajas de la investigación 
a nivel de fincas o parcelas de agrioultores , en comparación con la 
investigación t r adicional efectuada en las estaciones exper .imentales . 
As imismo, se har•n algunas sugerencias sobre cómo implementar las 
actividades de investigación y asistencia técnica dentro de un PDRI. 
Además, se presentará la metodologia que al respect o apl ica desde hace 32 
a~os la Fundación Servicio para el Agricultor (Fusagri ) y un corto 
resumen de los logros Alcanzados en uno de sus proyectos . 

11.- Investigaoi6n agrioola en Aa6rioa Latina 

·En nuestro sub-continente l os presupuestos asignados a la investigación 
nunca han sido altos; por el contrario, siempre han estado muy por debajo 
de ese 2% de las entradas brutas que se dice es lo m.1nimo que deben 
destinar a· la investigación los paises ~n desarrollo. Sin embargo, 
tenemos que reconocer que la cuant1a de los recursos es de cierta 
consideración y que bien administrados pueden permitir alcanzar muohas 
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metas . 

Poco a poco, a nivel politico, se está tomando oonciencia de la importancia y necesidad de la investigación agropecuaria. Estamos convencidos de que , si lográramos orientar adecuadamente la investigación que se realiza, se podria conseguir un apoyo más decidido y, sobre todo, continuo. Para ello, s erá necesario efectuar una investigación realista que pueda causar un impacto a corto plazo , impact o que permitir1a emprender trabajos a mediano y largo plazo ininterrumpidamente. 

La investigación agricola se realiza a nivel de estaciones experimentales o bien a nivel de fincas o parcelas de agricultores . La misma puede organizar se por producto o por disciplina, con todas las ventajas y desventajas que ello implica. Ult imamente se está hablando de la investigación de sistemas agropecuarios (ISA) oomo algo independiente y complementario de la investigación por product o o por disciplina, pero muchos no aceptan que realmente sea algo diferente sino más bien una filosof1a de trabajo . 

Con todos los incovenientes que conlleva el encasillar las cosas , podemos sin embargo, dividir la investigación agricola de acuerdo a su campo de acción : 
a) en la estación experimental y 
b) a nivel de finca. 

II. 1 Investigación en la estación experimenta l 

En general , la investigación que realizan las universidades y la mayoria de los ins t itutos nacionales de investigación se efectúa dentro de estaciones experimentales. 

Con algunas excepciones , la investigación en las universidades es de orientación cientificista y, por ello, de muy poca proyección hacia los productores , con los cuales los profesores tienen poco o ningún contacto. Básicamente esto se debe a que, normalmente , los profesores ingresan al escalafón docente como instructores cuando están en los últimos años de la carrera o al término de la misma . Por consiguiente, frecuentemente la investigación que realizan es una continuación de la que efectuaron o están efectuando sus maestros o bien de la tesis de grado que presentaron en el exterior en cursos de especialización. Generalmente, la investigación está organizada por disciplinas. 

En cuanto a la investigación que se realiza en la mayoria de los institutos o centros oficiales de América Latina, la misma está generalmente organizada por productos . Hasta el presente. con la excepción de la producción de nuevas variedades o de h1bridos y de unos pocos hallazgos muy concretos , la mayor parte de esta investigación ha permanecido dentro del ámbito de las estaciones experimentales o en· unas 
pocas publicaciones cient1ficas (7,8) . 

En general. k regla .ü ns1.Q. ~ ouando 1Qa deci dir sobre .1.2§. proyectos ~ investigación prioritarios priva mn .u interés cient1fico 
~ ~ investigadores ~ ill necesidades ill sector productivo . Por 
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otra parte, y quizás como consecuencia misma de de lo anteriormente 
se~alado , nuestros inyesti~adores consideran ~ ~ trabajo termin~ 
cuando analizan estadisticamente Q ~ lQ ~ cuando publican ~ 
il.W.t ados. Lamentablemente , con frecuencia se olvida que, como dice 
Elgueta (4 ), •1a investigación tiene un objetivo fundamental de servicio, 
cua l es el resolver los problemas de producción para orientar su 
mejoramiento y productividad•. 

En los últimos a~os han surgido muchas voces criticas sobre la 
investigación que se está realizando a nivel de las estaciones 
exper iment ales. Se dice que no_ es adecuada para resolver los problemas 
de los agricultores porque está dise~ada de ·arriba hacia abajo·, 
enfocando los problemas que el investigador cree que existen y no los que 
efectivamente están limitando la producción y productividad; se afirma 
que los investigadores no toman en cuenta las condiciones en que se 
desenvuelven los productores , 1as cuales en definitiva son las que 
deter minan la adopción o el rechazo de las prácticas recomendadas. 

El a i slamiento de los investigadores los hace no tomar en cuen t a la gran 
experiencia y logros de los agricultores; logros que han obtenido por el 
método de pruebas y error. 

El hecho de que la ciencia moderna tienda a rechazar este método por su 
enorme costo, económico y de tiempo, no invalida los logros alcanzados 
por los agricultores a través de generaciones. 

Cabe citar aqui a Norman (10 ) cuando afirma que •al no hacer caso de las 
habilidades tradicionales de los peque~os productores, en las estaciones 
experimentales se ha dedicado mucho tiempo a redescubrir la rueda•. 

Desde luego que lo anterior no pretende descalificar toda la 
investigación que se realiza en las estaciones experimentales, la cual es 
imprescindible para resolver muchos problemas limitantes de la 
agricultura. 

II. 2 Investigación a nivel de finca . 

La investigación a nivel de fincas puede realizarse siguiendo varios 
modelos que se clasifican de acuerdo al tipo de investigación, a l grado 
de participación del productor y al enfoque global o particular de los 
problemas. 

Desde las primeras décadas del · siglo algunos investigadores inici,ron 
ensayos sencil los en fincas o parcelas de productores. Casi todos estos 
ensayos eran para evaluar una práctica determinada como fertilización y 
comportamiento de cultivarse . Ei productor se involucraba poco o nada en 
los ensayos y al investigador no le interesaba mayor cosa las condiciones 
del agricultor. 

Más reci entemente, ha surgidO una serie de inquietudes 'sobre la neces i dad 
de conocer el por qué los agricultores realizan determinadas pr6otioas, 
asi como las causas y el deber ser de las mismas. Este tipo de 
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invest1gaci6n se denomina operativa y permit e conocer las condiciones o 
circunstancias de los agricultores , as i como l os factores qu e limitan l a producción y productividad . La información se recaba mediant e entrevistas o encuestas formales a los productores, complementandola con l a existente en estaciones meteorológicas , cartografia naciona l y con los estudios de sue l os y aguas real izados por distintos organismos . 

Otras formas . de investigación qu e s e realizan a nive l de f inca son las 
ll~das comprobatoria y adaptativa. Por investigación comproba toria se entiende la realizada para constatar , dentro de l as condiciones o circunstancia de los agricultores la viabilidad de ciertas practicas ya probada s en otros sitios. La investigación adaptativa es la realizada para introducir modificaciones que permitan aplicar una práctica que ha tenido éxito en otras circunstancias pero que no ha logrado aceptación en el nuevo medio; esta inves t igación también s e realiza en las es t aciones experimenta les. 

Tant o la investigación comprobatoria como l a adaptativa, real izadas a nivel de fincas , pueden efectuarse siguiendo diferentes metodolog1as qu e a grosso modo pueden resumirse de la siguiente manera (6) : 
1) El investigador dirige y ejecuta : este tipo de invest igación se realiza para seleccionar nuevas tecnologias o determinar un uso óptimo de las mismas en el campo del agricultor ; en este caso e l investigador mantiene informado al agricultor y aprecia las reacc.iones de éste . 2 ) El inves tigador dirige y el agricultor ejecuta su propó:dt o es afinar una nueva tecnologia o modificarla para adaptarla a la finca ; tanto el investigador como el agricultor deben compenetrarse con el trabaj o y el investigador debe tomar muy en cuenta las opiniones de l agricultor. 
3 ) El agricu ltor dirige y ejecuta y el investigador s e l i mit a a observar y proporcionar asistencia técnica . 

Un aspecto importante e3 determinar 15i se va a inves t igar una práctica aislada como, por ejemplo, control de malezas , o bien un ~paquet e• tecnológico . 

Actualmente está de moda hablar de investigación de sil!!t emas agricolas (ISA ) . Al respecto a veces s e presentan ciertas diferencias de 
op~n1ones , pero, en general s e acepta (5) que no e5 lo mismo investigación de sistema s agricolas (ISA) que investigación en parcelas de agricultores . No toda la investigación ISA s e rea l iza en parcelas de agricultores y tampoco t oda l a investigación que se realiza en las parcelas puede considerarse ISA. De acuerdo a Harrington ( 5 ), para que una investigación pueda considerarse I SA debe llenar l os siguientes requisitos : 
1 ) CQDt emplll k ~riau l tura globalmente; 
2 ) ~ ~lección ~ ~ priQLigad~ ~ ~ inv§stigación ~ ~ ~¡oduct o ~ eªtudio inicia l ~ ~ llevó ~ ~ ~obre ~ campo ~ ~tneral ; ll ~ i nvestigaci ón ~ ~ sub-sis tema ag¡ icola ~ oo¡¡elaciona¡se QQn 
~ ot ¡ os sub-s i s t emas ; 
4) k ~ evaluación d.§. ill ¡esultagos ~ 1M. investigaciOnes u ~ tomar ~ cuenta explicitamente ~ nexos entre ~ diferentes ~ s i stemas :t. 
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5) ~ u manten~a ti conc~pto ~ ~ glob,U y_ n ~unbie!lttt. ll.Q. 
~ neces¡dad ~ QQnsider~ QQmQ ~~bles ~ ~ !aotQres ~ 
determinan ti sistema agr1cola. pud¡éndQse tratar ~ ~ 
~rá.metrQs. 
La investigación a nive l de finca está cada dia ganando mÁS adeptos, los 
cuales sostienen que viene a llenar un gran vao1o y que es el medio de 
contacto ideal entre productores e investigadores. Este tipo de 
investigación se ha dado en lLunar de "'abajo hacia arriba'"' , para indicar 
que se planifica de acuerdo a los problemas planteados por los 
productores; en contraste , la investigación clásica se denomina de 
-arriba hacia abajo'"' , pues son los investigadores los únicos que deciden 
los problemas a investigar . 

Según Norman (10) , la preferencia actual por la investigación a nivel de 
finca se debe a que : 
1 ) Las estrategias anteriores para mejorar la vida de los pequet1os 
productores han fracasado; 
2) Muchos programas agr1colas han resultado en la repartición desigual 
de beneficios ; 
3) La investigación clásica ha sido desarrollada en base a uso intensivo 
de energia , la cual tiene ahora un a l to costo, 
4 ) Muchas de las prácticas tradicionales de l pequet1o agricultor que 
antes se pensaba eran obsoletas hoy en dia se consideran válidas. 

111 . - A8istenoia t6onioa 

La f unci ón de la asis tencia técnica consiste en brindar asesoramiento a 
los productores acerca de la forma de solucionar los problemas existentes 
en sus fincas o parcelas, mostrarles objetivamente las ventajas de dichas 
soluciones y adiestrarlos en la aplicación de las mismas . 
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Los servicios de asistencia técnica deben ser suficientes en su intensidad y cobertura, eficaces en su funcionamiento y oportunos en cuant o al momento en que deben actuar. Suficientes, en el sentido de que exista proporcionalidad en tre el número de personas encargadas de realizar esta labor y el número de beneficiarios y extensión del área a ser a tendida . Eficaces, en cuanto a aportar soluciones prácticas y económica s a los problemas limitantes de l desarro llo agr1cola. Oportunos , en el sentido de brindar el asesoramiento en el momen t o y lugar en que sea requerido, bien sea para evitar o prevenir la confrontación de problemas o para buscar la forma de solucionarlos una vez que se han presentado (1 1) . 

De acuerdo a Pilgram (citado por Blasco y Guerra, 2) , el éxito de un programa de transferencia de tecnologia depende de : 
1 ) que la información proporcionada por los investigadores responda a las necesidades de los agricu ltores ; 
2) que los especialistas y extensionistas posean un nivel adecuado de capacitación y experiencia en investigación y divulgación técnica ; 
3) qu e el presupuesto sea adecuado para obtener los resu ltados que se buscan. 

Cu ando se examina la 
conclusión de que, con 
logrado los resultados 
lograr correctivos ?. 

literatura existent e se llega a la lamentable 
muy pocas excepciones , la asistencia técnica no ha 
esperados. ¿ A qué se debe es to ? , ¿ Es posibl e 

Varias son las causas de este escas o éxito; unas son responsabilidad de la investigación, alguna s de l os presupuest os limitados y otras inherentes a los propios sistemas de asistencia técnica . La responsabilidad de la investigación ya la hemos discutido, l as l imitaciones de presupuestos son una realidad que puede superarse en la medida en qu e demostremos que la asistencia técnica es un insumo que paga con creces. 

La asistencia técnica , que en su acepción más amplia se conoce como exten3ión, tiene :su cuota de culpa en el atraeso que confrontan la~ unidades de producción en ~rica Latina. 

En genera l, hace una s décadas se enfatizaba en adiestrar a los extensionistas en técnicas de comunicación ; era má s importante el modo de divulgar que el propio contenido. Los profesionales dedicados a es tas actividades actuaban, o actúan , como maestros que recitan una l ección que los alumnos tienen que aprender . Lamentablemente, es ta lección frecuente.mente no ha sido la más adecuada a las condiciones de l os productores , y por el lo, no la han aprendido . 

Por otra part e , no es la excepción constatar que los profesionales que están prestando asistencia técnica r ealment e s ól o conocen la part e teór ica de la tecnologia y carecen de la habilidad para ponerla en práctica. _No es exagerado afirmar que, a titulo de ejemplo, recomiendan una determinada distancia de siembra. para frutales pero no saben cómo trazar la plantación. 
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Un aspec to no menos impor t ante es el hecho de que los pr of esiona les 
res ponsables de la divu lgaci ón de los resultados es t án peor pagados que 
los i nvestigadores y son cons i derados de un s ta t us infer ior . Esto ha 
traido como consecuencia que , en general , no s on los prof esionales má s 
brillan tes l os que se inter esan por la asis t encia técnica . 

Elgueta ( 4) sefía la que en Chile se ha hecho un int ento para r esolver 
par te de los problemas mencionados formando extensionistas especia l istas 
en determinados rubros. El mismo Elgueta apunt a que, en general, la 
asistencia técnica ha sido un rotundo fracas o, pero menciona algunas 
excepciones como son los casos del a lgodón en Col ombia (Inst ituto de 
Fomento Al godonero) y remolacha azucarera en Chi le (Iansa). Ambos 
organismos t ienen en común que los mismos concentran las actividades de 
inves t igación, asistencia técnica, crédito y comercia l ización. 

Puden ci t arse otros pocos ej emplos de éxi to, pero es int eresante apreciar 
que, al menos en l os que conocemos , si bien no están juntas t odas l a s 
actividades arriba mencionadas , al menos la investigación y la asis t encia 
técnica si lo están. Ad.eiMs , todos los casos de éxito han s i do en 
proyect os especif i oos con objetivos muy cl aros . 

IT. La inTestigaoión y a sistencia téonioa d e u n PDRI 

A nadie escapa que los componentes i nvestigación y as i stencia técnica son 
de vital importancia dentro de un PDRI. El punto a discutir es qué tipo 
de investigación hay que realizar y como debe hacerse la transferencia de 
la tecnologia. 
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Consideramos un error grav1simo que los PDRI se apoyen únicamente en los 
centros tradiclonales de investigación para llenar el vac1o existente . 

En nuestra opinión, para tener éxito cada PDRI debe contar con un equipo 
humano que realice la asistencia técnica y ~le, como apoyo a esta 
asistencia técnica, lleve a cabo una invest i gación aplicada en las 
parcelas de los productores cuando las necesidades asi lo determi nen. El 
tamaño de este equipo lógicamente dependerá del área a atender y de la 
complejidad áe las actividades. 

Por lo general , cuando se inicia un nuevo PDRI es muy dificil contar con 
un grupo de profesionales y técnicos ya formados; sin embargo, ello no 
debe ser obstáculo para iniciar el programa siempre y cuando dentro del 
equipo se cuente con algunos profesionales con experiencia. El 
entrenamient o de los jóvenes profesionales se hará en serv1c1o y su 
fo rmación deberá ser complementada con cursos cortos ·y, en lo posible , 
después que tengan una experiencia minima de campo de unos dos años, 
podr1an ser enviados a un curs o de post-grado a nivel de maestria. 

Como quiera que el plantel de profesionales en un PDRI no puede ser muy 
grande, los mismos deberán apoyarse en los centros nacionales de 
investigación, en las universidades o en los organismos privados que 
real.icen investigación , cuando necesiten resolver problemas muy 
especificas. Una relación de este tipo con toda seguridad sera 
beneficiosa para ambas partes. El PDRI se beneficiaria con el apoyo 
valioso de especialistas en las distintas disciplinas y los 
investigadores tendr ian la oportunidad de entrar en mayor contacto con 
los productores y se esti.mular ian a trabajar en aspectos que realmente 
limitan la producción y/o pr oductividad. 

Se insiste en la necesidad de realizar toda la investigación requerida en 
las propias parcelas de los productores y no caer en la tentación de 
establecer un campo experimental o lote demostrativo administrativo 
administrado por el PDRI. Desde luego que , para poder definir un PDRI 
una de las primeras actividades a determinar que tipo de productor está 
en el área , qué hace, cómo lo hace y por qué lo hace. Es recomendable 
que el equipo que realice esta investigación sea el mismo que permanecerá 
prestando la asistencia técnica y efectuando la investigación 
comprobatoria o adaptativa que sea necesaria. 

V. Ketodologia aplicada por Fusagri 

La Fundación Servicio para el Agricultor (Fusagri ) es una organización 
sin fines de lucro que realiza labores de asistencia técnica e 
investigación a nivel de finca en Venezuela. A pesar de que nunca ha 
participado directamente en un PDRI, hemos considerado interesante 
mencionar la metodolgia que aplica en razón de estar trabajando desde 
hace 32 años en estrecho contacto con los productores. Pensamos que una 
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metodologia similar seria adeouada para los PDRI . 

V. 1 Criterios que han privado en Fusagri para la orientación de las 
actividades de investigación y asistencia técnica. 

V. l .l Las actividades deben enfocar aspectos o problemas que incidan o 
limiten apreciablemente los niveles de producción y de productividad de 
los oultivos o de la ganader1a. 
V. l . 2 En la bUsqueda de soluciones a los referidos problemas , debe 
utilizarse al máximo la información existente , bien en el pais , o en 
otros paises con condiciones similares . 
V. l. 3 Es preferible ofrecer al productor una alternativa o solución 
'"buena'" y oportuna, para ayudarlo a reso lver sus problemas , antes que 
pretender dar una solución 'optima'", pero a plazo indefinido . 
V.l.4 Las soluciones a ser recomendadas , deben superar ventajosamente a 
los sistemas o prácticas convencionales , pues pequeñas diferencias no 
incentivan a los productores a cambiar sus pr~cticas tradic ionales . 
V.l.5 La investigación y la asistencia técnica deben realizarse en 
estrecho contacto con los productores , con la cooperación de ellos y, en 
lo posible, en sus propias fincas. 
V. l.6 El mismo equipo de profesionales y técnicos que hace la labor de 
investigación debe efectuar la labor de asistencia técnica a nivel de 
productores . 

V. 2 Metodología aplicada en las actividades de investigación y/ o 
asistencia técnica . 

V. 2. 1 Clara definición del ~rea o campo donde se proyecta actuar y de 
los objetivos que se piensa alcanzar. 
V.2.2 Diagnóstico de la situación existente en e l ~rea o campo , 
identificación de los problemas que limitan la producción y 
productividad, e importancia relativa de dichos problemas . 
V. 2. 3 .Acopio de la información disponible que puede oonstribuir a 
superar los problemas prioritarios, previamente identificados . Las 
fuentes de investigación a ser averiguadas , en orden de prelación, son 
las siguientes : 
a) Conocimientos y experiencias existentes a nivel local . 
b ) Al t ernativas utilizadas con éxito en otras áreas del pa1s de 
condiciones similares al área bajo estudio. 
e) Soluciones aplicadas en otros paises para superar problemas 
similares, bajo condiciones iguales o parecidas a las nuestras. 
V.2.4 Los conocimientos y experiencias existentes a nivel local, que ya 
han aplicado con éxito algunos productores , deben ser inmediatam.ente 
dados a conocer a los otros productores del área, que ignoran la utilidad 
de esta información. 
V. 2.5 Simultáneamente, en fincas de l área , deben establecerse sencillos 
ensayos para comprobar la bondad de materiales , técnicas , prácticas y 
sis temas, que han dado resultados satisfactorios en ár eas similares del 
pais o de otros paises . 
V.2 . 6 De no lograrse resultados satisfactorios con la alternativa antes 
oitada, deberá probarse si esas experiencias, con ciertos cambios o 
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mod1f1caciones, pueden funcionar favorablement e . V. 2 . 7 De no encontrarse soluc i ón, mediante l a comprobación o adaptación de los conocimientos y experiencias existentes, entonces será necesario real1zar investigaciones para tratar de crear nuevos conocimientos y tecnologias , capaces de superar las limitaciones o problemas confrontados . En todo caso, estos nuevos conocimientos y tecnolog1as deben ser previamente comprobados , antes de ser recomendados a los productores. 
V.2.8 De disponerse de dos o más prácticas, que individualmente han dado resultados satisfactorios para un mismo cultivo o aspecto agricola , éstas deben ser probadas conjuntamente, en un solo ensayo, a fin de evaluar la resultante fina l de las mismas . Si esta resultante ofrece buenas posibilidades prácticas y económicas , entonces se deben formular las recomendaciones correspondientes a los productores . V.2. 9 Los resultados positivos de l a labor de investigación y asistencia técnica deben ser objeto de la mayor difusión posible , pues en la medida que mayor número de agricultores conozcan y apliquen tales resultados , estos tendrán mayor proyección económica socia l . Esta d.ivulgación s e hace mediant e visitas a los productores, dias de campo , demostraciones y publicaciones sencillas . 
V.2 . 10 Los logros alcanzados por l a investigación y la asistencia técnica deben ser dados a conocer no sólo a los productores, sino también a los otros sectores vinculados con el desarrollo agricola profesionales y técnicos , directivos de organizaciones públicas y privadas ligadas con el proceso agricola , politices que toman decisiones relacionadas con la producción del sector , y a otros grupos y personalidades interesados en esta actividad. 

Como podria apreciarse , la metodolog1a descrit a coincide bastante con l a que se esta predicando en los últ imos a~os. La experiencia de Fusagr i en este sentido es interesante por ser una de las más antiguas. Con l a misma se ha conseguido lograr un buen impacto en los distintos programas ejecutados por la fundación . 

A titulo de ejemplo , podriamos citar los resultados alcanzados por el programa Zulia, en donde se trabaj ó con familias campesinas de muy escasos recursos . 

Este programa se desarrol ló en la par te oriental de l Lago de Maracaibo, en jurisdicción de los Distritos de Bolívar y Baral t del estado de Zulia, ~ donde exist e un área aproximada de 65. 000 hectáreas , y en la cual para el año 1962 s e encontraban asentadas alrededor de 5 .000 familias campesinas, cuya principal fuent e de sustent o era la agricultura. 

A solicitud de l Ministerio de Agricultura y Cria y de l Instituto Agrario Nacional , nuestra institución comenzó a l l i, en 1963, un programa de asistencia técnica, orientado a elevar los sistemas de producción y de bienestar de esas familia s. 

Una encuesta realizada en el área nos dió información acerca de l a situación existente en la zona, tanto en los aspect'os agrícolas , como en l os económicos, soci ales y culturales . Con base a esta información, se dise~ó un pr ograma de acción cuyos objetivos fueron : 
11 



a) MeJorar los cultivos tradicionales del área (maiz y yuca) . 
b) Introduc¡r y pr omover la explotación de nuevos cultivos, que fueran 
más remuneradores que el ma1z y la yuca. 
e) Enseñar y promover la uti lización de sencillos equipos de 
mecanización , con el propósito de hacer menos dura y má eficientes las 
labores de cultivo , las cuales se venian haciendo manualmente. 
d) Desarrollar una labor educativa y de orientación para lograr que 
parte de los ingresos adicionales, a ser obtenidos por los agricultores , 
se destinarán a mejoras del hogar y de las fincas . 

Para la ejecución del programa se seleccionó un área que servia de 
asiento a 1 . 200 familias , y se subdividió en 8 sectores; en cada uno de 
los cuales s e destacó un perito agropecuario y una demostradora del 
bogar, quienes actuarian bajo la dirección, coordinación y supervisión de 
un ingeniero agrónomo jefe del programa. 

Otro profesional , de nive l universitario, tuvo a su cargo la realización 
de sencillos ensayos en las parcelas de los agricultores para determinar 
nuevas alternat ivas de cultivos y prácticas agronómicas , adaptables al 
medio , y que ofr ecieran ventajas apreciables sobre los cultivos y 
prácticas convencionales . 

Paralela a esta labor experimenta l se fue desarrollando la asistencia 
técnica a nivel de fincas y bogares . 

Después de ( 8) años de esta labor , se obtuvieron algunos logros que s e 
resumen as i : 
a) El 1ndice de analfabetismo se redujo del 57% al 35% en la población 
mayor de 10 años. 
b) Para 1963 , el 82% de las viviendas sólo disponian hasta dos ( 2 ) 
habitaciones; y para 1971, el 73% de las viviendas contaban con má s de 
dos (2 ) habitaciones. 
e) El consumo de carne , pescado , hortalizas , leche , huevos y frutas , que 
era muy esporádico, se hizo mas frecuente. 
d) Mejoraron los rendimientos de maiz, yuca, bananos y fame . Además se 
hizo común la explotación de mani y l entejas , que antes no se cultivaban 
en la zona . 
e) El beneficio neto por dia trabajado en actividades agropecuarias fue 
de Bs. 22 , mientras que en los parceleros de la reforma agraria ese 
beneficio fue de Bs . 13,25 . 
f) El ingreso promedio neto , por familia y por año, fue de Bs. 6.622,80; 
mientras que, en los beneficiarios de la reforma agraria, ese ingreso fue 
de Bs. 3.553,00. 

V. Resuaen y Conclusiones 

Dentro de un programa de desarrollo rural integrado son varios los 
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oomponent es o fa c tores necesarios para lograr mejorar la oalidad de la vida de la población. Entre estos componentes es de singular importancia la aplicación de tecnologias adecuadas para el aprovechamiento más eficiente de los r ecursos. 

Para lograr det erminar cuál es la tecnolog1a más adecuada a las condiciones de l os agricultore~, asi como para lograr su aplicación, ~e r ecomienda establecer en cada PD'RI un equipo relativament e peque~o de profesionales · universitarios y técnicos medios que , al mismo tiempo que reali cen una i nves tigación a nivel de fincas o parcelas, transf i eran la i nformación necesaria a los productores. 

Considerando que l a Fundación Servicio para el Agricultor (Fusagri ) lleva 32 años rea l i zando labores de este tipo , se menciona la metodologia qu e ha seguido y se proporciona un ejemplo de resultados con campesinos del Distr ito Baralt de l Edo. Zulia . 

'Rea lmen te se piensa que hay razones para ser optimistas en cuant o al futuro de los PD'RI en los paises que reunan la condiciones para su implementación . Este opti~smo se deriva del esfuerzo que se está haciendo a nivel mundia l para darles el enfoque adecuado en lo que se refiere al tipo de i nvestigación agr1cola a realizar, pero desde luego hay que entender que l a investigación y la asistencia técnica son i ndi s pensables pero no suficientes para promover el desarrollo agr1cola. Es necesar io que, además , existan politicas e incentivos que garanticen la promoc ión de di cho desarrollo . 

A nivel latinoamer icano consideramos oportuno recomendar las distintas publicaciones del CIMMYT referentes a planeación de tecnologías apropiadas para los agricultores ( 3, 9, 12) . En Venezuela , también es esperanzador compr obar el esfuerzo que realiza el Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias (Fonaiap) para efectuar parte de sus investigaciones en parcelas y fincas de productores , definiendo previamente los s i stemas de producción. 
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HWE:STIGACIOM - DESARROLLO Y EXTE11SIOH 

t<IEJOR ~lANEJO DE LAS J:XPLOTACIONi:S, ORDEl'IAf·liENTO DEL ESF/\CIO Y "PROFESIO 
Nl\LI ZAR" LA . AGRICULTURA, TRES GRANDES OBJ ETf VOS DEL DESARROLLO RUR.'\L A 
LOS CUALES CONTRIBUYE LA INVESTIG1iCI8N SOBRE LOS SISTE!vlAS DE PR:JDUCCICN 
Y LOS SISTEi-1AS AGkARIOS. 

·R. Billaz - J . lefort 
Tracuccióu de·J Francés: -Al ejorrlra Jimér.ez Guerr~ 
Revisión Final: Pedr·o Jiilfé:lez A;rma s 

l. EL B~FOQUE DE IHVESTIG/\CION -DESAP.ROLLO 

Utilizamos de preferencia l a expresión Investigación-Desa¡:rollo L1-· 
tegrados, para destacar que se trata de la evoluc ión de siste~~Jas ag¡¿¡ .. 
rios (y/o de sistemas productivas) en su e~foque integra l y no sólo de 
la transf2~e~c~e de les t§E~ic~s de 1~ In~estigaci~n hRcia el D~sarro -
11 o. 

1.1. los Principios ~e - base de la Investigaci6n-Desarrol lo 

La Investigación-Desarrollo Integral tien~ varics fundame~tos los 
cuales conviene recordar: 

- Las sociedades agrarias y las explotaciones agrícolas no están de 
manera estática en un. equilibrio técnico dadc, sino que se caracterizan 
pcr una evolución ampliamente inducida por las relaciones tanto con el 
medio socio-económico como con el medio r.utural. El Desarrollo conceb í 
do como un incremerito de la productividad de los factores disponibles· 
(espacio, trabaje, bien~s, etc.) necesita entonces de las adaptaciones 
~e .J.as ,.i.nnavaci.ones .t.é.c.nic.as. 

-El esquema dP.scendente -(didáctico)- habitual, no esta adaptado a 
1 a evolución actu.1 1 de las socied~des agdcola·s y _de las e~plota c iones: 
al no- tener en cu~nta la multiplicidad de 1 os casos ni tomar · en cuenta 
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mo bustante universal por ser aplicado cualquiera que sean los términos 
considerados y 1os tipos de explotaciones atendidas. 

[1 estudio de los sistemas de explotación llevado en e1 marco de la 
Investigaci6n-Desarrollo muestra, contrariamente, que los métodos de ex 
tensión que son muy diferentes según la relaci6n entre temas técnicos y . .. r . 

s istemas de explotación. ·,· 

Distinguimcs, pO.r ejemplo, tres tipos d~e teiT'.as: 
·:'" . 

- los correspondientes a los incrementos de pro·ductividad inmedia -
tos y seguras en el interior ce sistemas de explotaci6n estables. 

- los correspondientes a los incrementos de productividad de carác-: 
ter diferido, que inducen modificaciones del sistema de p~·oducción(tt·a

bajo, inversiones, et¿.). 

- Transfcnnaciones de los sistemas de producción en función del ten 
trol del medio. 

E.l siguiente cuadro ilustra las consecuei1cius c!e tomar en cuenta · es 
. 

tos diferentes grupos {temas x sistemas de producción) en cuanto a la 
extensión. 

2.3- Gestión de las explotaciones agrícolas 

Existe un vínculo estrecho entre el enfoqüe de las explotaciones a
grícolas en termino de sistemas y el Consejo de Gestión . El primero 
pone en evidencia situaciones diversas _ {tipolog~as din~micas) que el·se 

. gundo permite abordar en términos de evolución de las explotaciones ton 
si.dt>r.J das. 

·. El Consejo de Gestión es, entonc~s , considerado como técnico-econó-. . 
mico y b~sado en _los resultados de observaciones y expet·imentaciones :..: 
realizadas "in situ". El acercamiento entre estas refe.rencias técnicas 



E j e m p l o s 

. · Pequefíos 
'Huertos 

Intensiftca¿i6n 
. :Cereales .. 

· Dispositivos anti
.: erosivo~(en las ex 

plotac ibnes o en -
las comunidades) 

. ¡ 

1 
¡· 

,· 

e o m e n t a r i o s · 

Introducci6n de un oporte t ecno16gi
co sin gran diferenciación local, a 
menudo f uera de estación, sin cam
biar el sistema de producción. 

Introducci6n de aportes técnicos ·con 
gran di ferenciac ión local (sucesión 
de cultivos, ciclo de cul ti vo, varie 
dad; suelos·, et c. ) que modifica en 

· consecuencia el sistema de producción. 

Introducci6n de 1nvestig~ciones de 
nuevos equilibrios, que d2finen de 
hecho sistemas profundamente modifica 
dos, fundamentalmente en las relacio~ 
nes con el medio. 

- Oemostraci6n 
I nformaci 6n 

- Provis ión. de med ios e insumas 
(Seguimiento de la adaptación) 

. . 

- Inve~tigaci6n temática 
Adaptac iones (tests) 

·- Adopci6n ,( Demostraciones) 
Demostración de métodos y resulta 
dos, visi tas, seguimientos . 
Provisión de medios. 

Innovaciones/Investigaciones sis
témicas. 

- Adaptaci6n (Pruebas en verdad~ro 
tamaño). 

- Adopción · 
Dominio 
Provici6n de medios 

-8-
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y las diferentes categor1as de productores {comprendidos segan sus obj~ 
tivos y capacidades técnica s y económicas ) permiten el Consejo de Ge s
tión. 

Es necesa.rio considerar diferentes as ,)ectos de la gestión de las 
. . 

unidades, de producción , entre ellos: 

· :.., . . . -~ . los rec_u.rs~~ --de- ~agÜa :(Elecci ón . . de · e~¡)ecies · ,- v-ariedades y técnica s 

de cultivo ~n función de las caracterfsticas podoclimáticas ). 

-la fert i lidad de los suel os (El ección d~ las· sucesione s culturale~ 
de las asociaciones, de las forma s y t:~iveles de restitución ). 

- La defensa de los .cultivo s _(l ucha tntegral contra los roedores 
parásitos y advertencias). 

- El mar.ejo de reb_años: y de las disponibilidades forraje¡·a s. 

-La adquisición y la uti l ización de material ~g!.í_co_l_ ~~ 

El alrna-c2namiento y la conservación de las cosechas. 

, 

Las frecuentes fallas de la s referencias t~cnicas en l o concernien-
. . 

te a los recursos naturales .(acidificaci6n de los suelos , sequías, aci - _ 
dificacién y erosión de los suel os) y en lo rel ativo al entorno socioe
cor.ómico (deterioro de los térm inos de intercambio y fr.eno a l as pol i' 
tic~s agrfcolas ) han creado ~ondicion~s cada ~ez más diffcilei .a una 

. . 
gestión satisfactoria de las explotaciones, ~1 mejoramiento de l a in-
fraestructura y al ir.cremento de l a productividad de l trabajo . 

2.4. Control de los espacios-agrícolas 

La evol ución de las sociedades agrarias ha estado marcada . · siempre 
por una relación éaracterfsti ca con el facto r de producci ón esenc ia l 

. . 
. _que es la tierra. En funci~n de la pres i ón human~ sobre ·la t ierra, · de 

los efectos pedoclimáticos y de su brutalidad (sequía, erosión, baja de . . . . ' -

ferti l ida_d, aci difi.cación' etc.) los sistemas agrarios practicados . han 
sido dif~rentes= siguiendo globalmente una evolución ·que va de una si-

.. 
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tuación naturéi l donde se introducen técnicas sencill as tradicionales a 
un enfoque "artificia ·l izado". Simplificando, es de acuerdo a las si
tuaciones de equi l ibrio de este gradeunte que los sistemas agrarios r-J~ 

den ser situados 

Medio Natw·al ----'\>:;)> Medi o "Dominado n ~ Medio Artificializado 

Agri5:ultura 
RECOLECCION -~> 

It f ne ra:n te 

Pastoralismo 

Intensificación 
Barbechos 

Optimización 

Agt'i cul tura-cria 

Es evidente que este esquema s·impl ificado no representa una evolu 
ción histórica l inea r de los sistemas agrarios . Sin entrar en detalles 

·e ilustraciones , nGtese sól amenti - que "agriculturas extensivas 11 que 
disponen grandes espacios hacen de·la "cosecha " una técnica muy elabora 

. . 
da, mientras que intensificaciones muy elaboradas han provocddo desequ_i 
1 ibrios tales .• que h~ sido necesario regresar a un mejor contr·ol del 
~edio (el ca~o de lo s procesos erosivos). 

Pese a su aspecto simplificador , este esquema, _ sin _embar~o, tiene 
la ventaja de permitir situar la importancia del control del medio natu 
_ral en la evoluCión de l as agriculturas . Numerosa s sociedades_ africa -
nas, producto de su_ rápido crecimiento poblacional, conocen actualmente· 
la evol uci ón de un3 ~gricultura itinerante a u~a agricultu~a totalmente· 

. fijada, donde los barbechos se acortan o desaparecen, la cut1l determina 
sobrepastoreos, disminuciones continuas de la fertil idad , suelos desnu
dos sin protecc ión contra los vientos y la cons~cuente erosión, 

- La .-di fus ion ."exc1 u si va de· temas oe "inténsifi_caci én {mejores i"en"dimim_ 
tos de los _cultivos, productividad del trabajo por la mecanización) no 
ha aportad~- ninguna solut:Jón él Jos pro_blemas de _ control del espacio. 
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Crden::~r los e~p.;cios loc-3le::; exige un enfoque globa1, "sistemático'~ 

Semb1·ar pastos, árbÓ1es f1·utales y madereros e introducir otras pr~cti
cas antierosivas debe ser co ncebido ccn los productores y atendiendo a 

las características pedoclimilticas . 

3. PROPOSICICNES 

Muchas acciones de <:ampo han sido lanzadas en estos últimos tiempos 
. . 

sobre la etiqueta Investigación-Desarrollo. Si se quiere que esta ren~ 

vación de métodos de a¿ción :··to:nenun ·progreso-n~al; ·es .. indispei1se:ble á- . 
segurar las funciones siguientes: . . - ~ .._ . . - . ~· . . -- . . ~- ... 

- Capita1izaci6ri y la m~s amplia divulgaci6n de las cnsefianzas de 

1 as acciones de campo. ,.:, 

-Calificación de los ?Peradores de la Inve~ti~aci6n-Desa~rollo. 

- Seguimie11to y evaluación de las acciones de Inves figacién-Desah~o 

llo con el fin de obtener las f~rmas indispensables al prog~cso gene-

ral de las acciones de desarrollo rural. 

Estas diversas funciones suponen una organización de los prog·ramas 

y de-los medios adaptados . 

3.1. Necesidad de movilizar 

La investigación agronómica es un elemento fundamental en el ei1fo 

que de investigación-desarrollo . Ello -se desprende de los elementos · si 

guientes: . 

- Los· métodos utilizables en· .el trabajo de investigación-desarrollo · 

-vienen del e!;fu.erzo general de ia investigación. · Para lo esencial- . los 

.·. métodos · están disponibles, tanto en lo "que concierne el análisis y .el. . . . . - . . 
_seguimiento del medio .natural, de- las explotaciones agrícolas y de . las 
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sociedudes agrarias , como en lo que concieme a la implementación _ de 

las respuestas técnicas j econ6micas adaptadas y a su experimentaci6~. 

- El personal-que dispcme de una experiencia o de una formación en 

el campo de la investigación-desarrol l o y de los métodos correspondien

tes es, en gran parte , aquel que viene de la investigación aplicada. A

demás, este personal tiene una base importante par-a la formación de los 

cuadros técnicos en -los métodus-"sistémicos"; Jieces.:dos. a la · práctica 

de la investigación-desarrollo . . 

·' Lci.s.. .investigadores especial iZados en disciplinas cierr~íficcs y m~ _ 

,. dios e rubros "de producción son--los espeeialistas ·n'2cesarios pa\~a- res · 

pender a lis diferentes interrogantes que la Investigación-Desarrollo 

es obligada a plantear {técnicos y medios de prodrcción~ de ot~d~nurnien

to o de valor~ci6n,.mftDdos de investigación e de acción, etc.). 

Además,· la Investigación-Desc._rr·oi i u e:; u11a hert·amie11ta irupu¡~tilr:tE: 

de prog r amación de la investigaci6n . A partir de sus di~gn6sticos y 

sus interrogantes ella pued2 permitir orientar las investigacion2s apil 

cadas a partir de la s realidades de desanollo . · · --'·· - ---

-
3.2. Necesidad ele m:>Vil iza·r los· ··ageñte$ de desarrol1c 

La Investigación-Desarrollo. no ptHide avanzar , sino a través de nüe~ 

vas formas de alianza entre sociedades agrarias (o productor~s) e inves . 
·· tigaci5n. Pe¡~o esto supone justame_nte ~n~ ~ov~l i!~ción t anto dci los o-

peradores o "mediadores" como de los agentes del desarrollo rura i o i\-
.. . . 

. gentes de las colectividades profesionale~ y quienes conceptual izan el 

desarrollo: 

El · objeto mismo ·"de h <·labor tie lnvesti~ción-fiesaTTOHo es -el <!e

sarrollo- agrícola en su sentido ffiás integral: evolución .. de las·: explota--
. . 

. ci~n~s, ~e 1~~ - ag~icultores, de los espacioi ~grítbla~~· ésp~cto~ sobre 

ioscuale~ la inve-stigac-ión . agron6~i-ca ha sido - ~yo~~nte 9bservadora 

que actora. Por ello, es esencial utilizar la expet-iencia de los agen 
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· tes de desarrollo. 

La historia y los enfoques habituales de l a investigación agronómi-
. . . 

ca tropical pueden conllevar, en un primer tiempo , desviaciones _que la 
investigatión desarrollo debe evitar absolutamente , como son: la consi
de~a¿i6n li~it~da . de ·las ~nteia¿ciories en ben~ficio del ctilti~o - que 
se analice o de un medio de producción que se uti l ice para su produc
ci6n, el limitarse s6lamente al análisis de los sistemas de producción 
y los sistemas agrartos·considerados o limitar las acciones al ca~po 

de la investtgación . . En consecuencia , surge también la necesidad de i n 
corporar, en numerosos casos , profesionales del desarrollo agrícola preo 
cupados de los resultados concretos operacionales en función de este de
sarrollo. 

/\dernas, la !nvestigaci6n-Des3.rrollo puede juuar un rol . importante 
eil P.! segu'imientú y la reorientación d¿ los proyectos y ncciones de dcsa 

. . 
-.- . • • • . , • •. •-· __ - •. . ...... .,._,.. , --·,:: i .... .: . ........... f"" -""' • • · ,.:.;r-4•,...,,.,._7' · ; ,-. rr01 JC • . klllpl1dfl]e.\t .. e OctSaua ~00(€:: ·ulta lc•-Ga2•-"-1vn .. , ... ,g.,.,v_, .... J _.,_. .. ._, .. _t. _ 

e:¡:;,) de informo.ción y "sobre ur. diagnósti.co cas i permanente de los siste. -_ 
i1Js agt·ade:~, la invest_igación desarrollo puede entonces consti:tuir- - un~ 

b~se. Gti i p.:;ra el seguimiento-evaluación de los pr·oyectos de_ desarrollo . 

. 3.3. Inves~ig~ción-Desarrollo y proyectos de d~sarro1io 

Si ·l a Investigaci6n-Des~rrol_lo pue9e se r un importante aporte _ para_ . 
. . .. 

u.n nuevo enfoque del desarrollo rura l, s u lugar con respecto a les pro---
_· ·yectos de -desarrollo debe se }~ enton::es ·determinado.- - En ·relación a e este .. 

aspecto es c9nveniente realizar las consideraciones siguientes: 

- La naturaleza de la Investigación-Desarroll o integral no engendra
rá, $in duda, los cambios espectaculares y rápidos que algunos esperan o . 
'han crei do ver ·'efl .a l9tffiOS .eafoques .de las .úl tilrlas ..dé.carlas {Revaluci ón - .. 
verde, grandes pr-~yectos Hi c!ro-agr1co 1 as y gt'andes proyectos de producti' 
vidad). Debi do a esta los encargados de .con·cebir el desarrollo agrícola 
pueden tener dificultades para admitir un papel importante en el mismo. 
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- Las acciones de Investigaci6n-Desarrollo tienen· por objeto, con
tribuir al enfoque mismo del desarrollo y no de verificar simplemente 
la buena fundamentación de las técnicas nuevas propu~stas. Er. este sen 

t~do existe ~n fuerte vincul~ en:r~ - ~~_v_e~:i_~?.~J~~1-Desa~rollo y Proyec
tos "abiertcs", los proyectos "cerrados", es decir rigurosamente defini · 
dos en cuanto a objetivos y·mzdios (fr~cuéntem~nte ·hasta los ·temas · .·de 
extensión) pueden ser, corrientemente, cuestionados por la Investigación 
Desarrollo. En este caso, es indispensable una discusión~rofunda de 
los objetivos con los organismos financieros . . 

-El lugar de la rnvestigaci6n-Desarrollo en cuanto al dcsenvolvi 
miento de los proyectos no puede estar definido de una vez por todos 
Puede tra t a¡se de una base experimental que permita p1·eci sar un proys;c-- .. . . . - . . . . ·. -. - . . - . -~ .... · - - . . . - .... . .. - -

·to reg·ionJ.1 considerado (en cuanto a sus objetivos'· sus r.~odos· de ac-
ción ... ). ~uede tratarse también de una intel'Yención durante la .ejec.!:!_ 
ci6n de un pro.)'cctc, la cual permita _precisa;· los métodos y de proveer 
1qs· el em~nto s pq:--a !'Cd(!fi ni cionzs _e r_~_~t:_i er.t~ci C_l:'e~. · ~s _nec~sari_o aquí 
~ecordar que el desarrollo es un movimiento demas iado endogeno para que 
la.s <1cctones para lograrlo puedan concentrc-.r:::e en un solo organismo . 

--La Inves_tigc:.ción-Desarrollo no es unaya.n~cea para resolver los 
problerr;Js dei desarrollo, cuya credil.>i lidc:.d es ne:ccsurio -v¡~esetvar' .t! 

incrementar si" se quiere que ella sea otra cosa que una idea más . La e 
ficiencta no debe ser de ningan modo una raz6n de debili~ad cieritifica, -

. .. 
se trata de la calidad dal trabajo y de los equipos. Agotar un enfoque 

_ renovador en ac¿iones apresuradas y conducidas sin calificación suficien 
te es lo contrario clel objetivo buscado . 

. . 
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f, ·N E X O 

ENFOQUE DE H!VESTIGACION-DESARROLLO 

los Principios Básicos · 
.. - ~ - ... 

. . -· .- -· -: - - -: - ·.- · ., 

. Diálogo di recto 

Agricultor invcstigador(o técni 
· ·co) ~ 

Centrado en 1 es productores 
(y su medio}pa¡·a perm·itirles des~ 
r¡·olla¡~ el dominio de sus explota 
cienes y dG 1os diferentes ~1emen 
te~ de $U ecoücmía. 

. En el nivel ae les problemas tal 
. y como ellos se presentan. 

1 no transmisi6n de una receta sino 
de un proceso iterativo. 

trabajo er. condiciones reales. 

· Método S·¡ s témi co 
Pluridicirlinaridad 
Agl'iculto~ "actor" en li:l. acción 
De acuerdo a un buen conocimiento 
y dia~n6stir.:o rie lñs :mid(Adcs ~
gro-soci O··económi cas concet~ni da~ . 

De acuerdo a los diversos compo
nentes de la parcela/el reba~u/en 

~ la sociedad agraria y en el espa
cio agt't•-eco 1 ógi to. 

En los niveles controlados por ~ 
los agticu1tores {pequefios esp~ 
cios ru¡~ales). .. 
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Introducción 

El crédito artificialmente barato y abundante es considerado con 
frecuencia como un insumo esencial para el desarrollo rural. Este 
supuesto ha conducido a las agencias internacionales y a los gobier· 
nos de los paises de ingresos bajos a promover agresivamente los 
préstamos para los agricultores. Estos esfuerzos han dado origen a 
cuantiosos aumentos en el volumen de préstamos otorgados, a la 
creación de numerosas instituciones de crtdito agropecuario y al di· . 
seño de gran cantidad de proyectos de crédito. La intención ha sido 
ayudar a los pobres a que aumenten la producción agrlcola, incenti· 
vándolos a usar nuevas tecnologlas y compendndolos por los efectos 
negativos de las poll ticas gubernamentales de precios y de inversión. 
Paises como Brasil, India, Jamaica, Méjico, Filipinas y Tailandia, 
entre otros, han hecho de los programas de crédito el componente 
principal de sus estrategias de desarrollo rural. 

A pesar de las expectativas optimistas de Jos patrocinadores, lo'J 
resultados de estos programas han sido desalentadores. Los proble· 
mas de morosidad frecuentemente son serios. Una mayorta de los 
agricultores pobres aún pennanece excluida del acceso al crtdito for· 
mal, en tanto que la minoría que lo utiliza está siendo en muchos 
casos subsidiada innecesaria e injustamente. Muchos bancos agrope· 
cuarios y otros acreedores fonnales especializados en atender a clien· 
telas rurales están en situación precaria y por lo tanto proporcionan 
sólo una gama muy limitada de servicios. Por ejemplo, pocos ofrecen 
agresivamente facilidades de depósito. Sus carteras de mediano y lar
go plazo están sustentadas casi totalmente en recursos del gobierno y 
de las agencias de asistencia para el desarrollo, en lugar de en recur
sos movilizados directamente entre los ahorrantes e inversionistas 
nacionales. 

Estos problemas persisten después de tres décadAs de ayuda para 
el desarrollo, a pesar de que algunos gobiernos han recurrido a la 
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nacionalización de Jos bancos en su esfuerzo por mejorar el acceso al 
credilo y olros han acumulado regulación sob~e regu lación, intentan
do asi mejorar el dc:scmpeJ\o de los mercados financieros rurales. 
Pese ¡¡ la diversidad institucional y cultural, problemas semejantes 
afectan a un gran número de paises. Los prosramas de crtdito tien
den a auto-destruirse y quienes formulan polít icas parecen resignados 
a la rc:currc:ncia de: los problemas inst it ucionales y a los pobres resul
tados financieros de los programas de crédito rural. Si bien algunos 
de estos problemas pueden atribuirse a factores especiales, los sínto
mas comúnes requieren de explicaciones universales. La persistencia 
de estos problemas pone en duda la efectividad de los tratamientos 
prcsmtos tradicionalmente para resolverlos. 

lnYtSIIgación Uecienle 

El aumento de la aclividad de los gobiernos y las agencias inter
nacionales en los mercados financieros rurales ha generado una ex
pansión paralela de la investi&ación y evaluación. La Agencia para el 
Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (AID) ha tomado el 
lu.Jerazgo en el financiamiento de la investigación sobre cr~dito ngrl
cola, ahorro rural, formación de capital en las áreas rurales y merca
dos financieros rurales en paises de ingresos bajos. Ohio State Uni
versity ha estado al frente del desarrollo del conocimiento en este 
campo, con la colaboración de universidades e instituciones de inves
tigación en varios paises. En 1972-1973,1a AJO patrocinó un estudio 
cuensivo de los programas de créd ito rural en los paises en ingresos 
bajos, que se denominó Spring R~~i~w of Sma/1 Farmer Credit. Esta 
actividad, dirigida por E.B. Rice, resultó en la publicación por AJO 
de 20 volúmenes, además del libro de Gordon Donald: Credit for 
Sma/1 Farmn.r In D~Ytloping Countrits. El Spring Review resumió los 
resultados de la investigación sobre crtdito agricola y describió la 
magnitud de los problemas que se encuentran en los mercados finan
cieros rurales. Conferencias posteriores de la Organización de las Na
ciones Unidas para la Ag~cultura y la Alimentación (FAO) y estudios 
patrocinados por el Banco ~undiallambién se preocuparon de estos 
problemas. 

Una selección de alrededor de 50 artículos sobre finanzas rurales 
y sobre los intentos por diseJ\ar mejores formas de proveer servicios 
financieros en el sector rural se encuentra en Rural Financia/ Markets 
in Drvl'loping Countrits: Thtir Uu and Abust, editado por J.D. Von 
Pischke. Dale W Adams y Oordon Donald. Este libro fue preparado 
bajo el auspicio del Instituto de Desarrollo Económico y publicado 
por el Banco Mundial en 1982. La recopilación de estos trabajos, 
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realizada con el fin de obtener una descripción y un análisis integral 
del funcionamiento de los mercados financieros rurales, respondió a 
las 11ecesidades de los cursos de entrenamiento iniciados por el Inst i
tuto de Desarrollo Económico en 1976. Estn tarea generó el apoyo 
necesario para una reunión en que los resultados de la investigación 
y las recomendaciones de polltica pudieran ser presentados y discuti
dos con funcionarios de las agencias de ayuda para el desarrollo. 
Consecuentemente, AID, el naneo Mundial, y Ohio State University 
patrocinaron un Coloquio sobre Finanzas Rurales en los paises de 
ingresos bajos en Washington D.C., del 1 al 3 de Septiembre de 198t . 
Los trabajos presentados en este Coloquio constituyen la mayor parte 
de este libro. (salvo los capitulas 3, 1 O, 12, 1 3 y 20) · 

Argumentos Principales 

Los argumentos presentados en el Coloquio fueron controv~rsia
les y desafiaron el pensamiento tradicional acerca del crtdito agricola 
y el ahorro rural. Quienes sostienen estos argumentos critican la for
ma en que se diseña y evalúa los proyectos de crtdito y proponen 
modificaciones sustanciales a la forma en que tanto los gobiernos 
como las agencias internacionales utilizan los mercados financieros 
para promover el desarrollo. Se enfatizaron cinco aspectos generales. 
Primero, la noción de que el cr~dito es un insumo fue cri ticada por
que conduce a proyectos y pollticas que resultan perjudiciales para el 
funcionamiento de los mercados financieros rurales. Segundo, mu
t.:hos de los supuestos tradicionales respecto del crédito agricola son 
inapropiados y las pollticas basadas en estos supuestos son contrarias 
al desarrollo. Tercero, las pollticas de crtdito barato son la causa mis 
importante del fracaso de los programas de crMito agricola. Cuarto, 
la reforma de los mercados financieros se ve bloqueada frecuente
mente por consideraciones politicas, Quinto, los resultados de la in
vestigación y evaluaciones recientes pueden contribuir a mejorar el 
funcionamiento de .los mercados financieros rurales. 

El considerar al erMita como un insumo conduce a la conclusión 
de que los agricultores tienen ciertas necesidades especificas de cr~di
to, que pueden ser satisfechas proporcionándoles un determinado 
monto de pr~stamos. Este enfoque induce a quienes disei\an pollticas 
y patrocinan proyectos a medir el impacto de los préstamos en t!nni
nos del número de ·hectáreas adicionales de artoz que fueron finan
ciadas, de la cantidad adicional de fertilizante utilizada; de la mayor . 
cantidad de sacos de papas que se produjeron y de la forma en que 
el ingreso de los deudores se vió afectado por los préstamos. Ello ha 
resultado en un gran número de estudios del impacto del crédito, de 
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escasa utilidad. El supuesto subyacente de que el crédito es un insu
mo, en lugar de un proceso de intermediación financiera, ignora una 
propiedad esencial de los instrumentos financieros, su intcrcambiabi
lidad. 

Los insumos agrlcolas están especializados de acuerdo a su fun
ción. Las semillas da n origen a plantas, los fertilizantes estimulan su 
crecimiento y la gasolina hace funcionar los motores. Un préstamo 
no es un insumo, ya que su intercambiabilidad separa el propósito 
presunto del pr~stamo de su uso efectivo, al otorgarle al deudor poder 
de compra sobre. cualquier bien o servicio. El crédito proporciona 
liquidez adicional que puede ser utilizada en cualquiera de las activi
dades de producción, in versión o consumo del deudor. La mayorfa 
de los agricultores en los paises de ingresos bajos participa en divcr· 
sas empresas agrfcolas y tiene múltiples ocupaciones. Por consiguien· 
le, tambi~n posee m últiples usos potenciales para la liquidez adicio
nal . La medición del impacto de un préstamo requerirla de una costo
sa recolección de in formación sobre todos los cambios en la fuentes 
y usos de liquidez como r~sullado del préstamo y comparación de las 
situaciones co11 y sin el préstamo. Como el caso sin préstamo sólo 
puede ser especificado en base a conjeturas, el impacto de un présta
mo nunca puede ser evaluado con certeza. 

Resulta más apropiado considerar al crMito como un producto 
de la intermediacion financiera. La aceptación de este punto de vista 
conduce a reducir los intentos de medir el impacto de los préstamos 
sobre los deudores y a poner mayor atención sobre el comportamien
to de los ahorrantes y de los intermediarios financieros y sobre el 
runcionamiento en general de los sistemas financieros. Esta perspecti
va dirige su atención hacia la medición de los costos de utilizar y 
proveer servicios fi nancieros y destaca los efectos de las políticas y 
del cambio tecnológico sobre los mercados financieros. 

Otro tema central del Coloquio fue la noción de que un gran 
número de supuestos comúnmente aceptados con respecto a los mer
cados financieros rural~s. el comportamiento del ahorro en las áreas 
n~ralcs y el crédito agrfcola han rcsullndo ser débiles, no han sido 
veriOcados con invest igación Apropiada, o simplemente son incorrec
tos. Una revisión de tos supuestos que sustentan las actividades de 
cr~dilo acrfcoln en los paises de incresos bajos parece ser un ingre
diente necesario de cualquier refonna. Algunos de los supuestos más 
importantes crit icados en 'el Coloquio son los siguientes: (a) los deu
dores son nltamentc sensibles a las tasas de intcr~s. en tanto que los 
acreedores no lo son: (b) las familias rurales no ahorran o no pueden 
ahorrar en forma fin anciera, de manera que resulta inútil para las 
instituciones financieras tratar de movilizar ahorros voluntarios en .. 
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las áreas rurales; (e) el comportamiento de las instituciones de cr~dito 
puede ser controlado mediante la nacionalización de los bancos o a 
través de medidas administrativas; (d) el sistema financiero informtl 
en las áreas rurales no proporciona servicios socialmente útiles; y (e) 
el crédito barato puede ser utiliiado efectivamente para ayudar a los 
pobres y para compensar los efectos negativos de pollticas económi· 
cas sobre la agricultura. Poner en duda estos supuestos implica cues· 
tionar las pollticas que se fundamentan en ellos. 

La polftica de crédito agrlcola más ampliamente aplicada por los 
gobiernos implica tasas de interés concesionarias, con frecuencia in
feriores a la lasa de innación. El crédito barato i<;i:ibi6 gran cantidad 
de criticas durante el Coloquio. A pesar de que frecuentemente se ha 
defendido el subsidio al crédilo porque supuestamente ayuda a los 
pobres, en la reunión se presentó argumentos sólidos en el sentido de 
que los sectores ricos son los principales beneficiarios de las tasas 
concesionarias, porque ellos son los mayores deudores. Se sostuvo 
además que el crédito barato genera una asignación ineficiente de 
recursos, debilita a las inslituciones de crédito y politiza a los merca
dos financieros. Los participantes en el Coloquio concluyeron que las 
politicas de crédito barato limilan seriamente la contribución de los 
mercados financieros al desarrollo y que para mejorar el funciona· 
miento de estos mercados se requiere tasas nominales de interés mh 
ncxibles. 

Una observación frecuente fue que Jos obstáculos pollticos impi· 
den la reforma de las polfticas para los mercados financieros con 
mayor frecuencia que los impedimentos de tipo económico. La eco
nomfa polltica pasa a ser importante para explicar lo que ocurre en 
Jos mercados financieros. La intervención en estos mercados le resul
ta simplemente irresistible a muchos lideres pollticos. Es fácil anun
ciar un incremento sustancial en el monto de crédito barato para 
complementar programas dirigidos hacia la autosuficiencia en algún 
cultiv_o, para incentivar la introducción de una nueva tecnologla, 
para aliviar los efectos de una catástrofe o para recompensar e incre
mentar los grupos que apoyan al gobierno. Los opositores pollticos 
del gobierno y otros preocupados por esta utilización de los mercados 
financieros se ven en dificultades para criticar esas iniciativas; estas 
criticas al cr~dito subsidiado generalmente se interpretan como opo
sición a la actividad supuestamente beneficiada. Los costos económi
cos y sociales de la mantención de tasas de interés a un nivel inferior 
al efe equilibrio, mediante regulaciones administrativas, esl~n &ene
ralmcnte ocultos o son malenlendidos, de tal manera que el crédito 
barato parece muchas veces ser la única excepción a la ley económica 
efe que no existen almuerzos gratis. Los beneficios altamente roncen-
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1rados y los cos1os allameAte difundidos del crédito barato lo hacen 
ideal para olorgar favores pollticos. 

Ninguna fórmula se propuso en el Coloquio para enfrentar estos 
problemas de tipo polí1ico. Se argumentó, sin embargo, que algunas 
polilicas adversas se mantienen solamente debido a una comprensión 
imperfecta de sus efectos negativos. Cuando, pese a las buenas inten
ciones. se observan efeclos adversos, una documentación más cuida
dosa del funcionamiento de los mercados financieros, que relacione 
las polí1icas con sus efectos, puede conducir a reformas apropiadas. 

Tales reformas son mucho menos probables cuando los merca
dos financieros son una forma preponderante de distribución de fa
vores polil icos. Los grupos sociales que tienen suficiente poder como 
para ob1encr y mantener el acceso al subsidio implícito en el crtdito 
baralo, generalmente logran además el uso privilegiado de otras for
mas de prolección gubernamentales, como concesiones comerciales, 
controles de precios de productos y factores, incentivos fiscales y 
acceso a servicios sociales. Con estructuras de poder tan fuertemente 
emblecidas , resulta dificil para los políticos y los planificadores del 
desarrollo a1enuar la oposición a las reformas a los mercados finan 
cieros, a 1ravts de otras medidas de polltica. Quienes se benefician 
lid crtdi10 barato han socavado efectivamente estas otras opciones 
lle politica . En estas circunstancias, los partidarios de las reformas 
pueden poner de manifiesto los resultados económicos y sociales de 
cs1as polilicas a firt de que la distribución de favores pollticos a través 
de los mercados financieros no pueda ser ocultada fac ilmente detrás 
de Jlogans de igualdad , eficiencia o nacionalismo económico. La ex
periencia indica que, incluso en estos casos la liberalización puede 
re~ullar más alrac ti va en periodos de estancamiento o deterioro eco
nómico. Si es asl, los esfuerzos en favor de la reforma producirán 
cambios de política significativos sólo una vez cada S o JO años. 

Las ideas tradicionales acerca de los mercados financieros rura
les mueren dificilmente. Estereotipos y creencias tradicionales inOu
yen considerablemente sobre la forma como los gobiernos y planifica
llores del desarrollo usan f abusan de los mercados financieros rura
les. La idea central de est~ libro es que gran parte de esas nociones 
1rad icionales cond ucen a J)ollticas de alto costo y algunas veces con
lra producentes y que los mercados financieros contribuirfan mucho 
más posil ivamente al desarrollo rural si se adoptararl algunos cam
bios de politicas. Estos cambios requ ieren de una reorientacion fun
llamcntal con respecto a los mercados financieros. Por ejemplo, se 
trCJ u•cre ahandona r la idel de que el crM ilo agrtcola es un insumo y 

hay que reconocer que el sistema financiero es algo más que un con
JUnto de ca nales de distribución de préstamos. El crtdito agr ícola es 
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un resu ltado de los procesos de intermediación fin anciera, en tos que 
participan un gran número de agentes económicos con gran capaci
dad de innovación. Más aún, los derechos sobre los recursos que se 
movilizan a travts de los mercados financie ros son in tercambiables a 
todo nivel y resulta muy difici l y costoso predeterminar su uso final 
en forma efectiva. Los intentos de redistribuir el ingreso en fávor de 
los pobres mediante la manipulación de los mercados financieros 
tienden a aumentar, en lugar de disminuir, la concentración del in· 
greso. Tasas reales de interés positivas tanto por el crédito como por 
los instrumentos de ahorro son el elemento fundamental más impor
tante para mejorar el funcionam iento de los mercados financieros 
rurales. Alll donde se mantienen tasas controladas a un nivel bajo, 
tasas de in terés más altas permitirtan a los intermediarios financieros 
formales movilizar mayores volúmenes de ahorros voluntarios en el 
sector rural. Esto beneficiaria a muchos cuyas oportunidades de man
tener ahorros en forma segura y con rendimientos atractivos son limi
tadas. 

La acu mulación de ahorros rurales en formas fi nancieras dismi
nuirla además las relaciones de dependencia que existen actualmente 
entre los deudores rurales, los intermediarios fi nancieros rurales, los 
bancos centrales y otras au toridades que fi nancian proyectos de cré
dito ru ral y, en algunos casos, las agencias de ayuda externa. Esta 
disminución de la dependencia del sector rural, mediante la mejora 
de los incentivos para la acumulación de activos fi nancieros por pane 
de las fam ilias ru rales, reducirla las oponunidades de politizaci6n de 
los mercados financieros rurales y aumentarla los incentivos de los 
intermediarios para responder de manera más dinámica a las necesi· 
dades de sus depositantes, en lugar de a Los caprichos de los pollticos 
y planificadores. La reducción de la dependencia de las instituciones 
acreedoras con respecto a las fuentes de fondos fáciles los estimularía 
a buscar nuevos clientes y a poner mayor énfasis en la capacidad de 
pago de los deudoreS. La ampliación y profundización de la interme
diación linanciera formal aumentarla además la competencia entre 
acreedores formales .e informales y reducirla cualquier ganancia mo
nopolistica que pudiera existir en estos mercad~s. 

Los cambios de polltica que sugieren los autores de este libro 
requerirlan de una reorientaei6n de gran parte ~e la inveitigaeión y 

la evaluación del crtd ito agrfcola. La med ición de las necesidades de 
crédito y de su impacto a nivel de la finca dejarfan de ser una preocu
pación importante. En su lugar, se concentrarla la atención en el estu· 
dio del comportam iento de los in termediarios financieros que pres
tan dinero a los agricultores'/ otros empresarios rurales. Ello incluirla 
la documentación de los costos e ingresos asociados con diversos ser-
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vicios financieros, tales como la movilización de ahorros rurales y los 
préstamos a pequeños deudores comparados con préstamos a los 
grandes, asl como las formas de considerar la estacionalidad de Jos 
nujos de liquidez en las áreas agrlcolas. Este ~nfasis resultarla en un 
mejor entendimiento de los elementos que se requieren para desarro
llar instituciones financieras rurales. Se prestarla mayor atención a la 
evaluación del funcionamiento del mercado financiero rural como un 
todo, con una mayor preocupación por y un mejor entendimiento de. 
aquellas caracterlsticas de los intermediarios infonnalcs que les per
miten superar al mercado formal en la provisión de ciertos tipos de 
servicios a Jos pobres. 

En un comienzo, muchos lectores objetar~n los argumentos pre
sentados o los rechazarán de plano, probablemente debido a que al
gunos les parecerán contrarios a la intuición o difieren de ciertas •'l'rtladt>J ampliamente difundidas o porque son sutiles y complejos. 
Un terreno intelectual ya reseco por la innuencia de ideas áridas, no absorbe facilmente una lluvia de nuevas perspectivas. Los lectores más pacientes ser;\n evenltaalmentc recompensados con una mejor 
comprensión de aquellos fnctores que debilitan el impacto de los 
mercados financieros rurales sobre el desarrollo y del tipo de trans
formaciones de polftica económica que podrían modificar la tendencill al deterioro de las carteras de crédito rural . 

• 

Primera Parte 

Problemas en las Finanzas Rurales 
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IMPACTO DE LAS FINANZAS 
EN EL DESARROLLO RURAL 

Dale W Adams 

Este capitulo sostiene que las finanzas contribuyen al desarrollo rural a través del crédito y de los servicios de depósito de ahorros proporcionados a las empresas y a las familias y porque facilitan el manejo del riesgo empresarial. las finanzas tambl~n pueden tener un impacto positivo sobre las organizaciones de servicios rurales, la asi&· . nación de los recursos, la política y la distribución del ingreso. El capitulo formula varias sugerencias para mejorar estas contribuciones. 
Los puntos de vista acerca de las actividades financieras han estado dominados por sospechas y por juicios de valor desde que el hombre empezó a registrar la historia. Los motivos y la moral de los prestamistas han sido puestos en duda frecuentemente y muchos piensan que es dificil, si no imposible, que los intermediarios financieros puedan disfrutar de una vida plácida en el más aiiA. Estas sospechas han oscurecido las ventajas sustanciales que las finanzas significan en una economla moderna; ventajas que eliminan el trueque e inducen un incremento rápido de la intennediación financiera, acelerando el crecimiento económico. Estas sospechas también han alimentado la regulación de los mercados financieros, especialmente en las áreas rurales, y han nublado la comprensión acerca de los efec· tos que las finanzas tienen sobre el desarrollo. Debido a que quienes diseñan pollticas y los técnicos del desarrollo entienden poco las funciones básicas de las finanzas, a menudo se llevan adelante acciones que dañan o limitan su contribución al desarrollo. 

JI 
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Es fácil menospreciar la importancia de los mercados financieros debido a su natura leza especial. La intermediación financiera es un proceso difuso, suti l, que involucra a un gran número de actores y que resulta de pequeñas acciones aisladas. Sólo parte de estas actividades dejan rastros en los sistemas contables¡ los préstamos entre amigos y familiares, las actividades de las asociaciones de ahorro y préstamos informales y los préstamos de los agentes de mercadeo tlpicimente tienen lugar sin registros. También es dificil establecer relaciones de causa y efecto en estos mercados, debido a la intercambiabilidad de los instrumentos financieros.' Un prbtamo simplemente aumenta la liquidez del deudor. Seria necesario contar con información extensa sobre las fuentes y usos de la liquidez del prestatario para determinar cómo un préstamo particular afecta estos nujos. La ilusión de control tambi~n ha nublado el entendimiento de quienes formulan políticas para la operación de los mercados financieros . Los controles, sin embargo, a menudo se ven neutralizados porque deudores y acreedores pueden aparentar que acatan la intención de la regulación, cuando de hecho están haciendo totalmente lo contrario. Esta apariencia de control y de obediencia induce a quienes diseñan pollticas a concentrar su atención en otras Arcas donde los problemas de desempeño les parecen más evidentes.' Los gobiernos y las agencias internacionales han encontrado asl demasiado cómodo aumentar rápidamente los volúmenes de crtdito agropecuario en muchos paises de ingresos bajos. Seguramente han pensado que esta estrategia de promoción del financiamien to eslimula la producción, induce una mb rápida adopción de tecnologlas nuevas y ayuda a los pobres. En las dos últimas décadas, algunos observadores han empezado a desafiar los supuestos y las politicas lradicionales sobre la intermediación financiera, especialmente en las áreas rurales (Adams y Graham 1981 ). El trabajo de Goldsmith ( 1969) habla documentado el crecimiento de.las actividades financieras que ocurre simultáneamente con el crecimiento general de una economla. Los trabajos posteriores de Gurley y Shaw ( 1960) y de Patrick ( 1966) aclararon más las contribuciones de las finanzas al desarrollo. La contribución de Shaw fue particularmente útil en estimular a otros a profundizar aún más en el estudio de las formas en que diversas regulaciones afectan a la intcrmedinción financiera. Shaw ayudó a desechar la idea de que la intermediación financiera es solamente un velo delgado que conecta sutilmente n los consumidores y productores en una economía y contrihuyó n precisar la naturale1.a de las empresas del sector financiero y el hecho de que estas empresas producen bienes y servicios de gran utilidad. F.n este libro, Gonz;\lez Vega y Vogel analizan cómo los mcrcntlos financieros rurnles nfectnn tanto In distrihución del ingreso . 
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como la asignación de los recursos. Como se señala en otros capítulos, un buen numero de personas ha llegado a pensar que los merc:ados financieros rurales en los paises de ingresos bajos presentan resultados deficientes y que ello se debe en gran medida a ideas, supuestos y pollticas incorrectas. 
En la discusión que sigue se bosqueja los principales efectos Clue la intermediación financiera tiene sobre el desarrollo rural. Se comienza estableciendo la forma como las finanzas benefician a las empresas y familias individuales, para en seguid' discutir la manera como las finanzas afectan a las organizaciones de servicios rurales. El tema siguiente se refiere a la forma como las finanzas innuyen sobre la distribución de los recursos entre los grupos y sectores de una economia. A continuación hay una breve discusión acerca de cómo el sistema financiero y político se interrelacionan. La sección final presenta sugerencias en cuanto a la forma como pueden mejorarse las contribuciones de las finanzas al desarrollo rural. 

Las Finanzas y la Empresa o Familia 
Ha sido común subestimar los beneficios que las empresas y las familias obtienen de las finanzas. Prejuicios sostenidos por mucho tiempo en contra del endeudamiento han sido reforzados por las penurias sufridas por quienes han perdido su propiedad debido a un préstamo no pagado. Nada es más odioso que un prestamista que se apodera de la garantla de un deudor con problemas financieros. El hecho de que alguna gente se vea forzada a endeudarse debido a su mala suerte también tiende a relacionar la deuda con la adversidad. Es curioso que el desagrado ocasionado por unos pocos que se endeudan y no son capaces de pagar tienda a dominar los puntos de vista generales acerca de la intermediación financiera. (Aunque ocasionalmente la gente muere en Jos hospitales, no puede concluirse en general que los hospitales no proporcionen servicios valiosos). El uso de los casos extremos para sostener argumentos generales se ha convertido en un arte refinado en la discusión acerca de los mercados financieros. Cuentos acerca de agricultores pobres que han perdido su tierra a manos de malvados prestamistas son repetidos hasta el punto de que la gente piensa que la mayorfa de los préstamos cae en mora y que todos los prestamistas generalmente se quedan con la garantia del préstamo. Estos prejuicios ignoran el número mucho mayor de prestatarios y de ahorrantes que se benefician considerablemente con los servicios financieros. 

Si todas las empresas y las familias fueran semejante:,, habrfa pocn ncccsidnd de la lntermediación financiera. Como lo establecen 
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Meyer y Alicbusan en el capitulo siguiente, la heterogeneidad en las oponunidades de inversión, ciclos de vida, preferencias de consumo y fuentes y usos de liquidez proporcionan un ambiente fértil para la intermediación financiera. Las personas y las empresas pueden decidir usar los servicios de un intermediario financiero por diversas razones. Una es que los instrumentos financieros permiten al usuario reducir los costos de intercambiar recursos reales. Una familia rural, por ejemplo, puede comprar una orden de pago de un banco local para pagar los costos de la escuela de un hijo que estudia en la capital. Esto es mucho menos oneroso que llevar sus productos por bus a la ciudad e intercambiarlos con el director de la escuela por los servicios educacionales. Generar y transferir este poder de compra sobre recursos es un servicio importante proporcionado por los intermediarios ftnancieros. 
Una segunda y mAs importante ventaja de la intermediación fi-nanciera es lograr una asignación de recursos mh eficiente. Debido a la heterogeneidad que existe en las áreas rurales, las familias y las empresas se enfrentan a inversiones y alternativas de consumo muy c.hfercntcs y, al mismo tiempo, pueden experimentar exceso o escasez de liquidez para responder a estas oportunidades. Un ejemplo simple que \C rcrtere a tres agricultores de malz en un pals de ingresos bajos puede ayudar a ilustrar este importante punto. El agricultor A es un anciano que vive en una finca muy productiva 10 kilómetros al norte del pueblo más cercano, Pueblo Viejo. El espera recibir rendimientos marginales muy bajos, no obstante, por cualquier inversión adicional que haga como, por ejemplo, usar más fertilizante en su malz. El está satisfecho con su nivel de consumo actual, no tiene intención de com-. prar ningün bien de consumo duradero nuevo, estl\ tratando de acumular algunas reservas para su vejez y mantiene una gran caniidad de dinero en efectivo. A este señor le preocupa tener que guardar su dinero en efectivo en la casa debido al peligro de robo y desea guardarlo lejos de la vista de los demAs, a fin de evitar que tos parientes le pidan préstamos. AdemAs, le gustarla obtener un rendimiento con esos fondos. 

El agricultor B vive en su finca, ubicada 10 ~ilómetros al este de Pueblo Viejo, y es un buen agricultor, de medianil edad. El y su familia desean fervientemente comprar un televisor para la entretención de la familia . Debido a que una inundación inesperada redujo sustancialmente su producción de malz durante los pasados seis meses, la familia no tiene suficiente liquidez para comprar el televisor. El agricultor e es una persona joven que vive en su predio, ubicado a unos 1 O kilómetros al sur de Pueblo Viejo. Recientemente · hcrec\ll una parcela de tierra que estaba cubierta con matorrales. Ha 

i 
! 
1 
1 

1 
1 

1 

1 

Impacto dt las Finanzas tn ti Dtsarrol/o u 

limpiado la mayorla de la tierra y sabe que puede obtener una alta producción de malz si logra aplicar cantidades moderadas de fenilizante qulmico. Desafortunadamente, ~1 tiene sólo suficiente dinero en efectivo para cubrir los costos de compra de la semilla y las necesidades de consumo de la familia hasta la cosecha. 
La distancia y la falta de información Impiden que los asrlcultores A, B y e logren un intercambio directo de su poder de compra sobre recursos. Sin la intermediación financiera, el agricultor A permanecerá insatisfecho, manteniendo una parte importante de sus ahorros en dinero efectivo. El agricultor 8 y su familia no podrAn disfrutar mirando la televisión y el agricultor C no podrA comprar el fertilizante que incrementarla sustancialmente su cosecha de malz y su ingreso. Habrta sustanciales ventajas para todos estos individuos si un intermediario financiero estableciera un local en Pueblo Viejo, aceptara los depósitos del agricultor A y de otros depositantes y otor· gara préstamos a Jos agricultores 8 y C. Ambos (8 y C) están dispues· tos a pagarle al intermediario por este servicio. Ellos esperan recibir una satisfacción o un ingreso adicional considerable de las cosas que compren con los derechos sobre recursos adquiridos en prbtamo. El agricultor A (y otros ahorrantes) estarian felices con el arreglo, ya que tcndrlan su dinero en un lugar seguro y además recibirian parte de precio pagado por los deudores por los préstamos, como recompensa por sus ahorros. El intermediario también estaria satisfecho, porque estarla siendo recompensado por sus servicios a través de la diferen· cia entre lo que le paga al agricultor A por sus ahorros y lo que recibe de los prestatarios como intereses. La sociedad también estarfa me· jor, debido a que la producción de malz habria aumentado, mediante una asignación de recursos mAs eficiente, resultante del intercambio de poder de compra sobre los recursos a través de la intermcdiación financiera. 

Una tercera ventaja de la intermediaciónfinanciera proviene de las ganancias logradas en el manejo del riei'go. Las familias y las empresas rurales estAn tlplcamente sujetas a randes variaciones en sus ingresos y gastos. La producción agrfcola e altamente dependien· te de los caprichos del clima y las variaciones de los precios de los productos agrtcolas a menudo son sustanciales. El ciclo de produc· · ción en la agricultura también contribuye a este problema. Los aastos · de producción pueden ser considerables durante los periodos de · siembra y los ingresos se obtienen en su mayorfa con la cosecha. Estas variaciones e inestabilidad en las fuentes y uso de liquidez obliaan. a las empresas y familias rurales a preocuparse seriamente de la administración del riesgo. 
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Existen diversas maneras tradicionales de manejar el riesgo. 
Acuerdos complejos de lenencia de la tierra, parcelas y empresas 
múl&iples, fuentes de ingreso diversificadas y amplias relaciones fa· 
miliares son algunas de las &écnicas usadas comúnm;nae. Las familias 
también manejan el riesgo manteniendo diferenles clases de activos, 
con acuerdos de in&ercambio de lrabajo y a lrayés de préstamos. Esto 
incluye no sólo el uso ocasional de prés&amos, sino también la man
tención de reservas de crédilo sin utilizar a las que se puede recurrir 
en siiUaciones de emergencia. los préstamos y los depósilos de aho
rro pueden constituir una forma importante y relativamente barata 
de manejar parle de sus riesgos para la familia rural. 

Una cuarta ventaja de la intermcdiación financiera es que facili
ta In adquisición de inversiones o de bienes de consumo duradero de 
elevado valor. Un prtstamo puede permitirle a un agricultor comprar 
un lrnctor años antes de que pueda ahorrar Jo suficienle para comprar 
uno con Sil propio dinero. El tractor puede ayudar al agricultor a 
genernr un ingreso adicional ml\s que suficiente para pagnr el pr~sta· 
mo. El ahorro sistemético en la forma de depósitos puede tamhién 
permitirle a la familia acumular fondos suficientes para comprar el 
mismo tractor, o algún bien de consumo duradero. El intermediario 
puede beneficiar a un gran número de familias aceptando sus depósi
tos a corto plazo y proporcionando prhtamos a largo plazo a unos 
pocos prestatarios. La escala de operaciones de un intermediario le 
permite transformar el plazo de ese poder de compra sobre Jos recur· 
sos para el beneficio tanto del ahorranle como del deudor. El aho· 
rrante no tiene que sacrificar liquidez para obtener un rendimiento 
sobre sus ahorros. El intermediario puede apoyarse en un gran núme
ro de depositantes para contar con un flujo constante de fondos que 
le permita atender las solicitudes de prtstamo a largo plazo. Una vez 
mAs, ahorrantes, deudores e inlermediarios se benefician de la trans
formación de las eslructuras de plazo que &iene lugar a través de la 
inlermediación. Prtstamos directos de una persona a otra o de Jos 
prestamistas informales no pueden proporcionar la liquidez que los 
ahorrantes n menudo desean, junto con la trnnsformación de plazos 
que muchos deudores requieren. 

Los ciclos de vida son la quinta razón para usar la intermedia
ción financiera. La capacidad de generar ingresos y las necesidades 
individuales o familiares pueden estar muy mal sincronizadas. En las 
sociedades tradicionales este problema es resuelto dentro de la fami
lia extendida. Se espera que los miembros que están en sus años m:\s 
productivos sostengan ~ los más jóvenes y a los viejos en la familia. 

. El joven .. pide prestado" a sus mayores, hasta que ti mismo tenga 
edad suficiente para contribuir al sustento d~ la familia y aquellos en 

• 
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edad productiva "prestan" al joven y pagan sus obligaciones con los 
más viejos. El pedir pres&ado y el prestar dentro de la ramilia empieza 
a desaparecer con la dispersión geográfica de los miembros de la 
familia y con la independencia individual que emerge en economlas 
més comercializadas. Llega a ser mb conveniente para el joven pedir 
pres&ado a través de los intermediarios financieros para cubrir algu
nos de sus gaslos educacionales, comprar casa y autos, e iniciar su 
actividad agrfcola. Tambi~n llega a ser més común ahorrar en rorma 
financiera con propósitos de jubilación. Donde existen rormas de 
ahorro financiero atractivas y estables se observa con rrecuencia que 
los mb ancianos dependen fuertemente de los ahorros financieros 
para sostenerse ellos mismos. A medida que la gente vive más liem· 
po, manejar estas transferencias intergeneracionales de derechos so
bre lo que se produce seria virtualmente imposible sin la intermedia
ción financiera en las economlas de mercado. 

El rápido crecimiento de los servicios financieros que acompa"a 
los avances económicos de un pals es una indicación clara de que 
existe una ~emanda por esos servicios. Generalmente la gente no está 
obligada a tomar un prtstamo o a hacer un depósito. El hecho de que 
la demanda se expande muy répidamente sugiere que la mayor par1e 
de la comunidad obtiene beneficios sustanciales de eslos servicios. 

Las Finanzas y las Or¡anfzaclones de Senlclos Rurales 
Es común que las organizaciones públicas y privadas estén invo

lucradas en la prestación de servicios financieros. En la mayorfa de 
los casos, Jos acuerdos financieros informales excluyen las facilidades 
de déposito. Es dificil para los intennediarios infonnales ofrecer la 
liquidez, privacidad y seguridad que atrae a los ahorros personales. 
En las Arcas rurales muchas personas y negocios proporcionan prhta
mos a corto plazo a familiares, amigos, vecinos o clientes. Algunos 
prtslnmos se hacen porque el prestamista espera obtener una ganan
cia por el hecho de proveer al prestatario de liquidez, pero en muchos 
mh casos el prestamista otorga el cr~dito para reforzar o complemen
tar algún compromiso social o para estimular la compra de bienes o 
servicios. Si pudieran elegir, la mayorfa de Jos comerciantes en los 
paises de ingresos bajos preferirfan hacer ventas al contado, en lugar 
de complicarse la vida con el crtdito. Igualmente, poca gente disfrula 
prestando a sus familiares, pero se siente obligada a hac~rlo para 
mantener la paz en la familia. 

AdemAs de los bancos, los ahorros poslales, las cooperativas de 
ahorro y crtdito y las asociaciones de ahorro y prtstamo, diversas 
otrns organizaciones de servicios agrfcoJas proporcionan servicios de 
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1n1ermcdiación financiera. En la mayoria de los paises las cooperati
va~ rurales otorgan préstamos y en algunos casos servicios de depósi
to a los socios. Las agencias de reforma agraria, los programas regio
nales de desarrollo, los proyectos de promoción de cultivos y de 
abastecimiento de insumas también llegan a estar involucrados en el 
otorgamiento de crédito. El proporcionar préstamos también puede. 
ser un importante incentivo para la formación de grupos rurales. En 
muchos casos estas actividades de crédito son sostenidas con fondos 
proporcionados por agencias internacionales o por los gobiernos. El 
ohjetivo de estos préstamos puede ser ayudar a los pobres, promover 
la producción agrícola o ayudar a establecer la organización de servi
cios. El crédito es considerado a menudo como un elemento decisivo 
en un paqul'tt dt insumas necesario para estimular la producción 
agricola. Muchas de estas organizaciones también miran al crédito 
barato como una herramienta importante para ayudar a los campesi
nos pobres. 

A semejanza del comerciante local, el ofrecer crédito le permite 
a una organización de servicios aumentar su clientela; ofrecer crédito 
barato es una manera de inducir a la gente a hacer negocios con una 
organización. Si bien le trae algunos benencios a la organización, la 
prestación de servicios nnancieros tambi~n le puede resultar en cos
tos no anticipados. Si haJ una gran cantidad de fondos para prestar, 
las operaciones de crédit pueden poner en peligro las otras activida
des de la organización. Una organización de reforma agraria puede 
transformarse en una agencia de crtdito supervisado, una cooperati
va de propósitos múltiples puede convertirse en una agencia de prés
tamos y el persona1 de los programas de extensión puede terminar 
realizando funciones de cobranza de préstamos. Si la organización 
e~perimenta problemas serios de recuperación de préstamos, como 
ocurre en muchos casos, una gran parte del talento administrativo 
puede verse absorbido por la recuperación de los préstamos a expen
sas de otras actividades de la organización. 

Idealmente, los servicios de intermediación financiera deberian 
retornar un excedente a la organización. Esto ha ocurrido en Taiwan, 
donde las actividades de ahorro y crédito en algunas asociaciones de 
agricultores generan excedentes económicos que respaldan muchas 
de las otras actividades de esas organizaciones. Sin embargo, esto no 
es comün en la mayoria de los paises. Muchas organizaciones se vc:n 
obligadas usualmente a otorgar préstamos a tasas de interés que no 
cubren sus costos de: prestar. Si ofrecen servicios de depósito de aho
rro. las tasas de interés pagadas no proporcionan un incentivo sufi
ciente a lm ahorrantes para que estos depositen cantidades sustancia
les . Es to puede resultar en un gran número de cuentas con, depósitos 
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pequeños, que son muy costosas de atender. Ademb, la agencia pue
de enfrentar serios problemas de recuperación de los prtstamos. Es
tos costos de prestar, los costos de captación y manejo de depósitos 
y el no pago pueden socavar la integridad nnanciera de la organiza
ción. 

Si bien un gobierno o una agencia extranjera pueden estar dis
puestos a subsidiar temporalmente a una institución para q.ue cubra 
algunos de estos costos, en algún momento se esperará que sea capaz 
de sostenerse sobre sus propios pies. Cuando se le pida esto, la orga
nización se resquebrajará. Sus dificultades serán generalmente acom
pañados de acusaciones de mala administración o deshonestidad y 
con un cambio de la gerencia. La organización puede cambiar de 
nombre, desaparecer, combinarse con otra organización, o existir por 
un tiempo como una estructura virtualmente vacla. Como le ocurre 
a una victima de la radiación, los miembros de la organización pue
den no saber jamás qué fué lo que deterioró la vitalidad nnanciera 
de la organización. Ellos pueden no ver claramente que la oraaniza
ción perdió dinero en sus actividades de lntermediación financiera y 
que su desempei'lo denciente en el manejo de los ahorros y del crédito 
condujo a una pérdida de apoyo en los niveles superiores. 

La provisión de crtdito barato afecta a las organizaciones en 
otras formas inesperadas. Como González Vega set\ala en este libro, 
generalmente existe un exceso de demanda por crédito barato. Los 
deudores desean más préstamos de los que la organización es capaz 
de abastecer. Ello la obliga a racionar el créd ito a través de mecanis
mos al margen del mercado. El resultado neto de este proceso de 
racionamiento es que aquellos mAs acomodados y con mayor influen· 
cia do~inan las actividades de crédito de la organización, Sólo unos 
pocos de los clientes potenciales o de los miembros de la organización 
reciben préstamos. Esto, a su vez, debilita el interés de los clientes y · 
miembros que no obtienen préstamos para comprometerse con la · 
organización. Asl, ti crédito barato hace que menos gente acuda a las 
organizaciones que proveen estos servicios. 

Cualquier organización o persona está obligada con quienes. le 
proporcionan apoyo. El gobierno o el banco central pueden buscar 
agencias externas que les proporcionen fond~s para mantener o au
mentar el monto del crédito agricola. Esta ~ruda extranjera obvia
mente trae consigo otras obligaciones, además de pagar .el préstamo. 
También, los bancos o cooperativas que obtienen fondos del banco 
central para prestarle a los agricultores se someten a un mayor con
trol. A través del préstamo, el agricultor también se expone ala Intro
misión de las instituciones acreedoras. Los bancos y las agencias de 
servicio agricola pueden llegar a acostumbrarse a los fondos baratos 
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proporcionados por los bancos cent rales, especialmente si movilizan pocos ahorros locales. Esto puede hacer a estas organizaciones muy vulnerables a la intromisiones políticas y las puede hacer evolucionar hacia una relación virtualmenle jerárquica y dependiente. 

Lns Flnnnr.ns y los Grupos en la Economía 
Con mucha frecuencia se subestima el hecho de que las operaciones de los mercados financieros lienen un poderoso impacto diferencial sobre distin&os grupos en una economla. Las finanzas 1ienen un efecto sustancial sobre el monlo de recursos disponibles para los diversos sectores de una economla, asl como sobre la distribución del ingreso. Debido a la naturaleza difusa de las finanzas, eslos efectos a menudo no son inmediatamente evidentes. En algunos casos, las operaciones de los mercados financieros tienen resultados que son diamctralmenle opuestos n los objetivos enunciados públicamente. Como asignadores y movilizadores de poder de compra sobre recursos, los mercados financieros juegan un papel fundamental en el ' movimiento de recursos desde un sector a otro. Si un sistema financiero, por ejemplo, moviliza en un área dada más depósitos que la cantidad de préstamos que aporta, algunos de los derechos sobre recursos asl movilizados son trasladados a través del sistema financiero a otras Arcas o sectores. Esta transferencia permite a deudores en otras áreas o seclores contar con recursos ubicados en las áreas donde los depósitos fueron movilizados. Es común observar que los mercados financieros movilizan más depósitos en. las Arcas rurales o en las zonas urbanas pobres que lo que olorgan alll en préstamos formales. En algunos casos el volumen de ahorros transferidos desde las áreas rurales y las áreas urbanns pobres puede exceder en mucho los montos de asistencia gubernamenlal dirigida a aliviar los problcmns de eslas áreas. Por lo menos en el caso de Japón, la transferencia de recursos a trav~s de los mercados financieros fué sustancial, como lo reporta Ka lo ( 1966). 

Donde imperan tasas de interés reales negativas, donde la morosidad en los préstamos es ampliamente tolerada y donde existe una cartera de crédito agricola muy cuan liosa, las operaciones de los mercados financieros pueden también transferir grandes cantidades de ingreso a los deudores. Esto puede causar una asimetría aún mayor en la distribución del ingreso, ya que el subsidio es siempre propor· cionnl al tnmaño del préstamo. Los grandes preslalarios obtienen grandes subsidios, los pequeños prestatarios obtienen pequeños subsidios y los que no obtienen préstamos no reciben subsidio. Además, las u.sn~ de interés reales negativas que se pn¡;an .sobre los depósitos 
• 
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transfieren poder de compra desde los ahorrantes a los deudores. Como los prestatarios son generalmente mh ricos que los ahorran les, esto hace aún más desigual la distribución del ingreso. Por lo menos en Ora sil, como lo señalan Meyer y Araujo en este libro, la transferencia de ingresos ha sido considerable. 

Las Finanzas rla Pollllca 
En la mayoria de los paises hay una e~trecha relación entre el sistema polltico y el financiero. Los gobiernos se sienten obligados a regular el runcionamiento de los mercados financieros. Esto puede incluir la autorización para iniciar operaciones como intermediario, el control de las lasas de interh, los requerimientos de encaje y las limitaciones a las actividades que el intermediario puede emprender. Típicamente, los controles del gobierno sobre el sistema financiero son más amplios que los controles sobre otros mercados en el pals. También es común que los gobiernos, especialmente en los paises de ingresos bajos, manipulen los mercados financieros para fines especl· ricos. El gobierno puede incluso ir al extremo de nacionalizar la mayor parte o la totalidad del sislema bancario con el objeto de obuntr el control sobre sus operaciones. 

También es muy común que los gobiernos usen los programas de crédito con el fin de promover una industria o empresa en particular. El crédito barato puede ser usado para apoyar industrias locales que son parte de un programa de sustitución de impor1aciones, por ejemplo. El crédito barato también puede usarse para tratar de promover la producción de un cultivo en particular, como arroz o café. Los programas de crédito también pueden ser usados como una forma de alivio en casos de desastre. Scqulas, guerras, heladas, tifones, inundaciones y granizo, pueden ser usados como excusa para iniciar un nuevo programa de crédito subsidiado. Los gobiernos generalmente Iratan de promover inversiones a largo plazo, tales como obras de riego, plan ladón de l\rboles, o explotación de ganado, ofreciendo préstamos a largo plazo. En algunos paises estas actividades de crédito constituyen una gran par1e de la totalidad de Jos esfuenos destinados al desarrollo rural. Como podria esperarse, las agencias internacionales están fuertemente comprometidas con las prioridades del tobierno. Como consecuencia, los proyectos de crtdilo agrfcola han constituido una gran parte de la car1era agricola del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Agencia para el Desarrollo Internacional. 
En algunos casos, consideraciones económicas sobre el funcionamiento de los mercados financieros pueden ser desestimadas en favor 



de consideraciones pollticas. Debido al valor de Jos pr~stamos en el 
acceso a Jos recursos, las transferencias potenciales a través de la 
morosidad y las transferencias de ingreso resultantes de las tasas de 
interés reales negativas sobre los préstamos, el crédito puede ser una 
herramienta poderosa para otorgar beneficios pollticos. Lo bueno de 
esta herramienta es que es muy Oexible, sus resultados son general
mente ocullos, los beneficios pueden ser orientados en formas parti
culares con bastante efectividad y Jos costos de otorgar estos benefi
CIOS políticos se diluyen a través de la economla (Oison 1982). 

Cómo MeJorar la Contribución de las Finanzas 
Pocos observadores cuidadosos de los mercados financieros ru

rales formales en los paises de ingresos bajos est'n satisfechos con el 
componamiento reciente de estos mercados. Estos mercados están 
altamente fragmentados, proporcionan poco o ningún servicio a los 
res identes rurales, están infiltrados por la polltica y a menudo se 
encuentran al borde de la quiebra. En la mayorta de los paises de 
lntresos bajos las operaciones de los mercados financieros están cau
undo además una mayor concentración de la distribución del ingre
so. impidiendo una asignación de los recursos más eficiente entre las 
empresas y las familias y retardando el proceso de formación de capi
tal. Estos problemas se acentúan debido a las expectativas pesimistas 
que l¡ mayoría de quienes diseflan pollticas tienen en relación con los 
programas de credito agropecuario, quienes se han acostumbrado a 
cspcr01r que los préstamos no sean pagados, que la población rural no 
¡horre en forma financiera y que las agencias de cr~dito no puedan 
autofinanciar sus operaciones. Además, en demasiados casos ellos 
mismos contribuyen a garantizar estos resultados, adoptando politi
cu que obligan a deudores y a acreedores a comportarse de acuerdo 
con estas expectativas. Estas expectativas y pollticas limitan seria
mente la contribución de la intermediación financiera al desarrollo 
rural. Mercados financieros que están deformados no pueden apoyar 
adecuadamente al proceso de desarrollo. 

Mejoras en el comportamiento de Jos mercados financieros rura
les necesitarán de cambios fundamentales en la forma como esos 
mercados son usados y de un entendimiento mucho más claro de 
pa rte de quienes formulan pollticas en cuanto a las importantes con
trib uciones que estos mercados hacen al desarrollo económico. Debi
do a la naturaleza difusa y sutil de estos mercados, ~uena parte de 
estas contribuciones deber' aceptarse como un acto de fe. Alguna 
Invest igación adicional •. sin embargo, podria ayudar~ aclarar la di
mensión y naturaleza de e'tas contribuciones. Una v~z que quienes 
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formulan políticas entiendan mñs claramente Jos mercados financie
ros, llegaran a entender las limitaciones de las politicas destinadas a 
alterar el comportamiento de estos mercados. Demasiado a menudo 
las políticas mismas son precisamente responsables de ese pobre de
sempeño. Como indica Kane en este libro, agregar más reaulaciones 
no soluciona el problema. 

Mejorar el funcionamiento de estos mercados requerirá de un 
mayor énfasis en la movilización de ahorros financieros. voluntarios, 
de tasas de inter~s reales positivas, del uso de los mecanismos del 
mercado para asignar los prbtarnos, de que se le otorgue mAs ~nfasis 
a la vitalidad del intermediario financiero, asf como de un mayor 
énfasis en los precios y en los rendimientos de la cosecha que en el 
crédito barato, como formas de estimular la producción. Estos cam· 
bios también deben incluir un trato mAs favorable a Jos Intermedia
rios informales y un menor ~nfasis en tratar de medir el impacto del' 
crédito a nivel del deudor, para justificar los programas de crédito. 
Las nuevas ideas sobre los mercados financieros rurales tambi~n re
saltan la futilidad de tratar de usar los mercados financieros como un 
instrumento para redistribuir el ingreso en favor de los pobres. En 
este libro, González Vega demuestra que el cr~dito barato y los depó
sitos de ahorro aún más baratos son dañinos para los pobres. 

En demasiados casos los programas de crédito agropecuario se. 
inician porque son fáciles de empezar y porque sus efectos finales son 
difusos y disimulados. Tales actividades de erMita agropecuario ba· 
rato distraen la atención y los recursos de problemas más importantes 
en las áreas rurales, como el de pagarle a los productores precios 
apropiados por sus productos, mejorar la tecnologla, de manera que 
los agricultores obtengan mayores rendimientos por su cosecha e In· 
vertir en otros servicios que harán las Arcas rurales lugares m's agra
dables para vivir. 

Las operacionei de los mercados financieros son diflciles de en· 
tender. Aún más dlficiles de comprender son Jos efectos que estos 
mercados tienen sobre el desarrollo económico. Sospechas, supuestos 
tradicionales y ses¡os reducen este entendimiento. Es tiempo ya de 
que surjan enfoques mb po~itivos acerca de la contribución e Impor
tancia de los mercados financieros rurales. 

NOTAS 

l. N. dtl T.: El concepto de lntercamblabilidad (/ungibility) se rcnere al 
poder de compra aeneralizado que hace a una unidad de dinero equivalente a cualquier olra. 
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2. N. del T.: El concepto de prrformnnct se ha traducido como desem
peño e implica una valoración normativa del funcionamiento de una institu
ción o mercado. 
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Javier Alvarado 
EL.FINANCIAMIENTO EN·LA -PEQUEN A AGRICULTURA* 

Desde los últimos meses de 1990 el gobierno viene aplicando un· 
programa de· ajuste estructural de la economía. Los agricultores 
están afrontando situaciones totalmente distintas a las que enfren

·taron· anterionnente. Se ha restringido el crédito del Banco Agrario y las 
tasas de interés, de ser fuertemente negativas, se proyectan positivas 1• 
Además, se ha eliminado el subsidio cainbiario a las importaciones de 
alimentos y puesto en práctica una estructura arancelaria con tasas nomi
nales positivas para su importación. No obstante, el atraso cambiarlo 
ocasiona que el sector agiario aún esté desprotegido respecto a las impor
taciones agrarias2

• 

• Este artículo es parte de la invutigaci6n que el autor re.aliz6 en el Centro PeNano de Estudios 
Sociales (CEPES) sobre los mercados financieros rurues. El autor desea expresar su agndeci
miento a Augusto Cavassa y Hugo Yanque, qwcnes put.ic:ipa.ron en la pa~..e de la investigación· 
que se desarrolló en el Cusco, y a Julio Lossio, eficie.r.te asistente de investigaci6n en el t.rabajo 
de campo en CJU.ncha. Coino es obvio, cualquier error u omiri6a es de mi exclusiva responubi-
li&~ . 

l. El Banco Agruio es pnctic~enle la Wüca fuen~ de fmanciuruento institucional del sector agrario. En el último quinquc::nio sus préswnos llegaron a represenur cerca del95% del fmancia
rniento formal del sector. Normalmente ha presudo alrededor de 500 millones de dólares por 
c.amp.añ~ sin embargo, en la.s -ólúmu campañas los montos han venido disminuyendo rusunti-: 
vame.nte. En la campaña 1988/1990 se pn:suron cerca de 300 millones;· en la pasada los présLamos alc.anz..aron a los 150 millones, y para ésu se estima que no pasarán de (IJ millonu.l..a disminución 
de utos fondos se debe ~sic.a.me.nte al subsidio • lu I.J.sas de interés (por ejc::mplo, en la campaña 
pasada por el cultivo del algodón se cobró una t..ua de 3&5% anual y la inflación fue de mis de 
7 ,OCIJ% ). En La actl.la.lidad se h.an eliminado los rubsicfios· crediticios. De mantenerse el 119ó 

· menrual que se viene cobrando por los présu.mos para cultivos c:crnerc:iales y ii la inflación de 
1991 no sobn:pasa el 80%, la usa de interés rul anual cobrada esuti por encima del 70%. 2. Una ilustnci6n de la importancia del tipo de cambio en la protecci6n del sector agrario la brinda 
la actual est.ruC1ura arancelaria.. Muchos productos agropecuarios cuentan con aranceles efectivos positivos, pero tienen una pro~6n negativa por c.fee1o de la sobrevaluación cambiarla.. Al 
respecto se puede ver el an!culo de Walt.c.r Ramrrez en esi.J. misma edición de Dtbale Agrario. 
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En este contexto, el análisis de las fuentes y formas de financiamiento 
del sector agrario adquiere singular importancia para la aplicación de una 
polftica financiera que pueda coadyuvar al des_arroilo del sector agrario, 

·particularmente de los agricultores más pobres. 
Este artfculo se concentra en el estudio del financiamiento de la pequeña 

agricultura, e incluye dos elementos centrales de análisis: 1) los produc-. 
tares agrarios recurren a múltiples fuentes de financiamiento y no sólo al 
Banco Agrario, y 2) la mayor parte de unidades: agropecuarias no operan 
como empresas modernas (unidades productivas donde hay una clara 
separación entre la.S actividades de producción y consumo). 

La pequeña agricultura constituye el estrato más importante del sector. 
agrario. Según datos de la Encuesta Nacional de Hogares Rurales (ENAHR), 
las unidades agropecuarias de menos de 1 O hectáreas representaban-el 86% · 
del total y concentraban el 56% de las tierras de cultivo. Del total del crédito 
del Banco Agrario, en 1986, el 52.3% se destinó a financiar superficies 
menores de 1 O hectáreas. . · ,, 

Intentainos, en particular, responder a los siguientes· interrogantes: 1) 
¿cuáles son-las principales fuentes de financiamiento monetario a las que 
recurren lo} pequeños agricultores para fmanciar sus actividades produc
tivas y su consumo?, y 2) ¿cómo se adquieren y financian cada uno de los 
medios de producción necesarios para la realización de la producción y el 
consumo?3 · 

A lo largo del artfculo demostramos que el problema del financiamiento 
. varia radicalmente según el grado de desarrollo e integración al mercado 

de las pequeñas unidades agropecuarias. Para los pequeños agricultores de 
la costa -en adelante parceleros-, el crédito fonnal es esencio.l para finan
ciar la actividad agrícola y el consumo. En cambio, los campesinos 
serranos -en adelante simplemente .. campesinos"- diversifican sus fuentes 
financieras, pero también tienen que financiar un espectro más amplio de 
actividades prodt!ctivas y de consumo; para ellos más importantes son los 
recursos que vienen del mundo rural que el crédito formaL 

Proponemos una nueva política de financiamiento institucional a través 
de sistemas locales que no sólo presten sino que también capten recursos. 
Es necesario eliminar los subsidios a la tasa de interés y los préstamos 
dirigidos; asimismo, la decisión sobre la asignación del crédito debe 

3. El trabajo se basa en el estudio de dos tipos de pequeños agricultores. Por un lado, Jos parceleros 
del valle de Oúncha, relativamente modernos y plenamente integrados a los mercados mis 
dinámicos. Y, por el otro lado, los a.mpesinos de la z.ona de M aras y Chinchero en el Cusco, los 
culle.s, pe¡ e a contu con buenas vi'as de comunicación y presencia del Estado a trav!s de sucursales 
del Banco Agrario y acceso a servicios públicos, alln mue.stran rasgos úpicos de.Ja agricultura 
tndicionll c:n ewtcto a la preen-únencia en la utiliz.aci6n de la mano de obra farrúliar y una gran 
proporción de la producción destinada al autooonswno. En Oünchero y Maras se hicieron 48 
entrevistas a campesinos de lu comunidade.s de Cuper, Oequerec, Maras-Ayllu, Ccollanu
Pillar:ay, Mullac.as-Misminay, Yanacona y la CAP Huaypo. En el valle de Oüncha se hicieron 58 
encuestas a parceleros de la~ c:oopc.rativas de Lurinchinc!a, San Antonio, Huúcar, 24 de Junio, 
Sinc.h.i Roca e Inca Roca. · 
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dejarse en manos de los agricultores. Si.ri embargo, para los campesinos el incremento en los ingresos monetarios es, en el corto plazo, la mejor manera de asegurar un adecuado fmanciamiento de la producción. En la siguiente sección presentamos un análisis teórico de las distintas fuentes de fmanciap1iento monetario cpn que cuenta la pequeña agricultura . y de las fo~as específicas que asume el financiamiento de las diversas actividades productivas y de consumo. En los dos ac_ápites subsiguientes se analiza la infonnación empírica. Finalmente, en la cuarta parte hacemos una síntesis de los principales resultados y presentamos las sugerencias de polftica económica que se derivan de ellos'. 

I 

LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO EN LAS ECONOMÍAS AGROPECUARIAS 

En la agricultura los insumes deben aplicarse en los momentos precisos; de lo contrario, los rendimientos serán bajos y hasta se puede perder la· cosecha. Además, existe una marcada estacionalidad en los ingresos, con· períodos en los que los ingresos monetarios son mínimos. Los productores agropecuarios, por lo tanto, tienen que hacer un cuidadoso uso de la liquidez 'y de las fuentes de financiamiento, más aún cuando existen procesos inflacionarios, para poder disponer de los insumes productivos en los momentos adecuados. : 
Los insumes, las maquinarias, el ganado y los bienes de consumo en general pueden financiarse con fuentes internaS y/o externas a la unidad agropecuaria. El financiamiento interno es el que proviene de la venta, alquiler o trueque de los bienes y servicios que son producidos y/o son propiedad de la unidad agropecuaria. 

. En el financiamiento externo podemos distinguir tres tipos: el ayni, el crédito y las transferencias. · . El ayni es una fonna de financiamiento basada en relaciones de reciprocidad, mediante la cual el agricultor adquiere bienes, servicios o dinero que ' no podría conseguir en el c6rto plazo con sus propios recursos. Sin embargo, el monto del financiamiento -en cualquiera de sus formas- está determinado por la cantidad de bienes y servicios que la familia es capaz de generar en el largo plazo, cantidad conocida por ·quien o quienes la financian. Esto da lugar, por un lado, a que las prestaciones en ayni se ·realicen por lo general entre los miembros de detenninada comunidad o 

4. En d caso de los campesinos de Olinch:.ro y Maras, u información que se presena se refi~ principalment.c a lA c.ampaña agrícola 88!89; para el easo de los parceleros el grueso de la · informaci6n se refiere a la campaña 891)0. Hay que hacer nOlar que la comparaci6n de infonnaci6c sobre financiamiento en dos campañas distint.a"s Cj vilida en tanto las dos ~pañas que se anali:z.an tuvieron aractcñsüc:u similare.J en cuanto al financianúento. · 
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entre quienes mantienen vínculos de parentesco. Por otro lado, tiende a 
mantener las diferencias entre las familias, porque éstas no podrán conse- . 
guir más recursos que lo que históricamente han sido capaces de generar . 

. El crédito está constituido por todo aquel fmanciamiento, en dinero o 
bienes, por el que se paga un interés nominal, implfcito o explícito. En 
general, podemos distinguir dos clases de crédito, según el tipo de ofertan- · 
te. La primera a cargo de todas las instituciones constituidas con el fin 
expreso de otorgar préstamos; a éstos los denominaremos créditos institu
cionales o formales. Aquí se pueden diferenciarlas institucion~ de fomento 
de las comerciales. 

La segunda clase de crédito es la que está formada por los préstamos que 
conceden las personas naturales o jurídicas que no tienen como atribución 
formal el dar préstamos. Acá se puede diferenciar los préstamos que 
otorgan otros productores, comerciantes, habilitadores o· instituciones y 
que se pagan en la misma especie en la que se reciben (y que en el caso_· 
de que lo prestado sea dinero denominaremos créditos '"puros"), de los 
créditos en íos que la totalidad o parte de lo prest"ado se paga en Wla especie. 
distinta a la que se otorgó, a los que denominaremos créditos o préstamos. 
11eslabonados"5• · 

Las transferencias están conformadas por los bienes y/o el dinéro que 
vienen ·de fuera de la familia, y que no implican ningún tipo de obligación 
de los que lo reciben hacia los que los qtorgan. En este rubro están muchos 
de los productos que los migrantes envfan a sus familias en calidad de 
obsequio. También entrarían en este rubro los recursos que el gobierno, las 
iglesias y las ONG regalan directamente a ciertos productores. 

La información presentada en este trabajo excluye a las transferencias. 

II 

Las fuentes externas de financiamiento monetario en la pequeña. 
agricultura · 

La mayoría de pequef'ios agricultores utiliza financiamiento monetario · 
externo (ver cuadro 1). Durante 1989 (según nuestra muestra) la totalidad 
de parceleros de Olincha y las dos terceras partes de campesinos de 
Chinchero y Maras obtuvieron préstamos en dinero. Sin embargo, hay · 
notables diferencias en cuanto a las fuentes de fmanciamiento a las que 

· recurren los parceleros costeños y los campesinos serranos. Los primeros 
· · · acuden.fundament.almente a las fuenfes institucionales. particularmente al_ .· 

Banco Agrario, mientras los campesinos diversifican sus fuentes de finan
ciamiento, siendo el ayni la principal. · · 

S. Para un desarrollo mis amplio de estos tipos de financiamiento se puede consulLI.r Al.VAJlAI>O, 1: 
"'En Jos l!mites de la economía de mercado: El crédito campesino··, en La /cilla l'ni:XÚrnüa.cwn de · 
la cconomla campesin.a. E. Gooz.ales, R. Hopkjns y otros. IEP, Üma, 1987. 

28 



· :: :: 
. . 
. . 

Cuadro 1 
Fuentes de financiamiento y características de los usuarios 

Ayni1 

Fuentes de 
financiamiento 

Parctleros Campesinos 

19.0 35.0 

Banco Agrario 100.0 20.8 

Banca comercial 7.0 
. · ." Crédito puro 3.4 

Crédito eslabonado 7.0 

TotaJl 100.0 
Simbologfa: 

= Menor. 
+ = Mayor. 
Educ:. = Educación. 

· Rendim. = Ren dirrü e.r, tO. 
Exp. migr. = Expcriencia -migraloriL 
%sc.mb. = Proporcién s~bradL 
%riego = Proporción con riego. 
Ahorro = Monto Ah~mdo. 
Depcnd. = Dependí c:.n tcs. 
Ganado V • . = ac:unos. ~vmos, eqwnos. 

2.5 
17.5 

66.7 

Ex t. c:ultiv. =· Extensión cultivada con c:ultivo principal. 

Características de 
los productores 

Parcele ros 

- Educ. 
- Rendim. 
- Exp.migr. 
+Edad 
-Ahorro 

Campesinos 

-% semb. 
- Educ .. 
- E:xp.migr. 

- Educ. 
-%riego 

+ Depend."-.~ 
- Rendim. . 
+Ganado 
- E:xp.migr. · 
-%riego 

l. Se ha excluido a aquellos que declararon haberse prestado de fuentes distintas a las institucionales · peto que no dieron información suficiente pua la clase de préstamO. . 2. Se refiere a los agricultores que tcmaron por lo menos un préstamo de una fuente c.xtemL Un · · · agricultor puede fina.nd ane de dos o mis fuentes a la vez.. 

!uen.U: Ehbo~ci6n. propia •. Investigación de mercados financieros rurales (CEPES). 

· · Los pequefios agricultores, por consiguiente, enfrentan condiciones muy distintas de !manciamiento. Para los parceleros costeños la principal fuente de financiamiento monetario externo son los préstamos, mientras que para la mayor pane de los campesinos el financiamiento monetario depende de los ingresos que ellos mismos generan. Cualquier variación de la política crediticia del Banco Agrario tendrá, por lo tanto, mayor reper
cusión en los pequefios agricultores costeños que en los campesinos serranos. 
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e arac tcrfsricas de los agricultores según fu.en ~e de financiamiento 

En el cuadro 1 también se resumen las principales características de los 
peque.ños agricultores que se prestaron dinero en ayni respecto de quienes 
no utilizaron esta fuente de ímanciamiento. Es común que quienes toman 
préstamos en ayni, sean éstos campesinos serranos o parceleros de Chin
cha, tengan menores niveles de instrucción forrnal y menor experiencia 
migratoria. . 

Asimismo, deducimos que los productores con menos ingreso moneta
rio son los que más tienden a demandar financiamiento en ayni. En efecto, 
en Chincha los parceleros con menores rendimientos en el cultivo del 
algodón son los que demandan más préstamos en ayni; y los menores 
rendimientos significan menor producción disponible para la venta y, por 
consiguiente, menores ingresos. En Chinchero y M aras los campesinos con 
menor propor~ión de tierra sembrada con papa son los que más piden 
préstamos en ayni; y menqs siembra en papa -dada la similitud en rendi
mientos y en la proporción vendida- implica menores ingresos moneta-· 
rios6• · · 

Los campesinos que. tuvieron préstamos del Banc6 Agrari9 .. fueron 
aquellos con mejores niveles de instrucción fonnal y una menor proporción 
de tie.rras bajo riego. Una mayor educación perrnitirfa un mejor manejo y 
acceso a los trámites que requiere la obtención de préstamos; también es 
un factor que facilitaría evaluar los beneficios del crédito con una elevada 
tasa de interés nominal, pero con una tasa de interés real negativa debido 
a una tasa de inflación mayor. Una explicación de la segunda caracterfstica 

· amerita mayor investigación. 
Los campesinos que tomaron préstamos eslabonados mostraron entre 

sus características más notables menores rendimientos en el cultivo de 
papa y mayor número de dependientes. Esto sugiere que son los campe
sinos con menores ingresos y mayores excedentes de fuerza de trabajo los 
que toman este tipo de financiamiento'. 

Uso de los préstamos según fuente de financiamiento 

El cuadro 2 ilustra la utilización de los distintos tipos de préstamos 
monetarios. En primer lugar observamos que el uso de los préstamos 
obtenidos en ayni fue bastante disúnil. Los campesinos utilizan dichos 
préstamos para variadas actividades, predominando la adquisición de 

· bienes de consumo corriente, principalmente medicinas, lo cual sugiere 
que el ayni es una fuente importante para el financiamiento de emergen-

6. En ·una investigación realizada en una comunidad del departamento de Puno en 1984, el autor 
encont.r6 ~suludos similares. Al ~specto se puede c:onsulur AL VAllADO, J.: e p. cil. 

7. Se ha excluido del anilisis a los parcderos con p~stamos eslabonados y a aquellos que tomaron 
cridito de la ban~ comercial, debido a que el número de parceleros que se íma.nci6 de est.as fuentes 
fue muy reducido. 
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cías . En cambio. los parcele ros sólo us aron los préstamos en ayni en dos fines : principalmente para la compra de bienes de consumo corrientes, y secundariamente en la adquisición de insumas agrfcolas . 

Cuadro 2 
Uso del financiamiento · 

(En porcentajes) · 

Aynl Crédito del BAP Crédito de la 
banca comercial 

Campesino Parcclero Campesino ·Parcelcro Campc.slno Parcclero · 

Acúvidades comerciales 11.1 
Compra de bienes de 

. consumo corriente 22.2 
Compra deinsumos agrícolas 11.1 
Compra ~e bienes de capital 5.5 
~quilc:r d~ m~o de obra 
Pago de pr~stamo del BAP 5.5 
Trámites del BAP 5.5 · 
Financiamiento de viajes . ~· · ····: .5.5- ·· · 
Emergencia familiar 

66.7 70.0 70.7 
70.0 93.1 
30.0 . 

77.6 

19.0 

Fumte: Elabo~ci6n propia. _Investigaci6n de mercados fmancieros rurales {CEPES). 

33.3 
100.0 

Un rasgo notable de los préstamos del Banco Agrario es la cantidad de campesinos y de parceleros que usan parte de sus créditos para financiar . las compras de bienes de consumo corriente, principalmente alimentos.l!n · 30% de los camp!sinos desvió parte de los· créditos para comprar bienes · de capital, mientras que los parceleros no adquirieron bienes de capital con préstamos del Banco Agrario. Por otro lado, algunos cas9s en Chincha nos muestran que los desvíos son notablemente menores en lo que se refiere a la banca comercial . 
. Estos resultados muc;stran que la desv~aci6n del crédito no es un hecho que se limita al ámbito de la agricultura tradicional, sino que también está muy difundido entre los pequeños agricultores costeños. El desvío del crédito es un falso problema, pues se deriva de hechos económicos -muchos de ellos imposibles de modificar en el corto plazo-. Entre éstos podemos mencionar los siguientes: a) El crédito es fungible, es decir, otorga mayor poder de compra, que se puede usar en múltiples actividades. b) Los pequeños agricultores no tienen una clara separación entre la ·producción y el consumo, y, por consiguiente, deciden simultáneamente entre ambos. e) La estacionalidad de ingresos en la agricultura origina que existan períodos en los que los gastos corrientes son mayores q~e los ingresos. Como los préstamos del Banco Agrario generalmente se reciben 
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. en· esa época, los agricultores usan el clinero para cubrir sus déficit de · 
consumo. d) Como las tasas de interés reales (a las que se prestó) fueron 
negativas, no habfa necesidad de invertir el crédito en actividades produc-
tivas para poder pagarlo. . 

Adicionalmente, los campesinos realizan otras actividades productivas 
que muchas veces son más rentables que la agricultura; por consiguiente, 
ante la ausencia de financiamiento formal para estas actividades es natural 
que se use. el crédito agropecuario. en estos fines•. 

III 

LAS FORMAS DE FINANCIA11IENTO · 

Los pequeños agricultores, principalmente los serranos, no solamente se 
dedican a las. labores agropecuarias; también realizan otras actividades 

· ·productivas y de con.Sumo. El propósito de esta sección es analizar cómo 
los campesinos de Chinchero y Maras y los parceléros de Chincha consi

. guen los medios para efectuar estas actividades y cómo los financian, en 
el . caso que éstos sean comprados o alquilados. , . ., 

Elfinanciamiento de las actividades agr{cola9 

· A continuación pres"entamos evidencia sobre las formas de financiamien
to de cada una de las etapas productivas en los princ~pales cúltivos. Para 
los campesinos, la pap?-; para los parceleros, el algodón. 

La preparación del terreno 

. Existen profunda~ diferencias entre los campesinos serranos y los paree
leras de Chincha en lo· que se refiere a la manera de agenciarse y de 
financiarse los medios de producción y la mano de obra que interviene en 
la preparación del terreno (ver cuadro 3). Los campesinos consiguen mano 
de obra y yunta principalmente de su propia unidad familiar o media:fite 

·. aynis no monetarios,. y en el caso de tener que alquilar álgún medio de 
producción, como maquinaria~ la financian principalmente con la venta de 
sus propios productos. En cambio, la gran mayoría de parceleros contrata 
los medios de· producción y los rm·ancia con "los préstamos del Banco 
Agrario, aunque en lo que se refiere a la mano 9e obra hay una participación 
significativa de la familia del parcelero. 

8. Una excclcnle referencia sobre los aspectos le6ricos y la evidencia. empírica. del subsidio a las usas 
de inter& se puede encontrar en ADAMS, D., GoNz.ALES VECA, C. y YoN PtscHKE, J., eds.: Crl.diJo 
agrfccltJ y dutJrrollo rural: lA .ruu:va visi6n. Otúo St.ate Urüversity, Ohio, 1987. 

9. El proceso productivo agrícola. comprende vaña.s a-ctividades que se realiun en distintos momen
tos en el tiempo. En cada una de ellas se emplean diferentes insumos y medios de producci6n, que 
se consi~ y fmancian de manera diversa. 
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Cuadro 3 
Procedencia y financiamiento de insumos y medios de producción 

· en la preparoción del terreno 
(En porcentajes) 

Maquinaria Yunta Mano de obra 
Campesino P&rcelero Campesino Puctlr.ro Campesino Parcdr.ro 

No uso 31.3 14.6 
Procedencia 

- Pro.pios 2.0 39.5 93.2 51.0 - Alquilados 68.7 98.0 63 15.9 62.7 - Ayni . 60.4 90.1 
Financiamic:nto1 

- Fondos propios 90.9 24.5 100.0 23.7 (Vta. produce. agríe.) : (54.5) (66.7) 
(Yta. ganado) {15.2) 

-Préstamos 9.1 75.5 33.3 68,8 (BAP) (3.0) (75.5) (68.4) (Otros) (6.1) (33.3) 
- Pago en trabajo 9.1 
- Pago en producto 33.3 
-No especifiCa. 1.9 33.3 10.5 

l. El financiurüento se refiere sólo a los insumos o me.dios de producci6~ que fueron alquilad~. 
Fuente: Elaborac:i6n propia. Investigación de mera.dos_ fina.nc:icros rural~ (CEPES). 

La política crediticia gubernamental tiene, por consiguiente, connota
ciones distintas para el inicio de una campaña agricola en la pequeña 
agricultura de la sierra y en la de la costa. Por ejc;mplo, una resuicción del 
crédito del Banco Agrario no tendrá mayores repercusiones sobre la 

-iniciació~ de la campaña agricola en los predios campesinos, los cuales sí 
serán muy afectados por las politicas de precios que deten;ninan sus • · ingresos. Por e~ contrario, una resuicción en los c·rédi tos del Banco Agrario 
afectará más el inicio de la campaña agrícola de los parceleros que la 
disminución de sus ingresos. 

La siembra 

Para la siembra son importantes los insumes y la mano de obra Entre los 
pñmeros están incluidos la semilla, los fertilizantes y los pesticidas. 
. El uso de fertilizantes químicos está in u y difundido. entre los pequeños 
agricultores. Los compran casi la totalidad de los parceleros y más del 50% de los campesinos. Sin embargo, los parcele ros los financian generalmente 
con crédito. del Banco Agrario, y los campe.sinos ron fondos propios (ver · cuadro 4). · 
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Cl)adro 4 
· Procedencia y financiamiento de insumas y maquinaria en la siembra 

(En porcentajes) 

Semilla Fertilizante ·Mano de obra 

Chlnchuo Chincha Chlnchtro Chincha Chlnchcro Chincha 

¡Ma.ru ¡Ma.ru ¡Maru 

No uso . 8.3 

Procede.n.cia 
-Propios 46.8 3.7 33.3 4.3 100.0 218.8 
-Comprados 44.6 96.3 52.1 95.7 

• - Alquilados 12.1 72.1 
- Ayni 96.7 
-Trueque 14.9 
- Prestados 8.3 
-ONG 17.0 22.9 

· Financiamiento1 

. - Fondos propios 57.7 37.5 50.0 32.6 50.0 25.8 
(Vta. produce. agríe.) (34.6) (23.3) . (25.0) 
(Vt.a. ganado) (11.5) (16.7) .,, 

- Pr~stamos 3.8 55.4 30.0 63.0 . 61.3 
(BAP) (3.8) (55.4) (23.3) (63.0) (61.3) 

(Otros) (6.7) 

-Otros 1.8 

· - No especifica 38.5 53 23.3 6.5 50.0 12.9 

l. El financiamienlo se refiere a los insumos o medios de producción que fueron comprados o 
al~uilados. 

Fuente: Elaboración propiL Investigaci6n de mercados final)c:ieros rurales (CEPES). 

10 

·· . Un importante porcentaje de campesinos señaló que los fertilizantes que 
utilizaron eran propios, lo cual indica que en 13$ carnpafías pasadas en la 
agricultura serrana se adquirieron más fertilizantes de los que se usaron. 
Esto señala que una política que apoye la adquisición de fertilizantes en la 
sierra no necesariamente se traducirá en una mejora en la productividad en 
los niveles esperados. Los campesinos muchas veces prefieren gUardar los 
fertilizantes para campañas posteriores. 

En la procedencia de la semilla existen diferencias significativas. Los 
parceleros compran la semilla; en· cambio. casi la mitad de los campesinos 
usa su propia semilla. En el financiamiento las-observaciones son similares 

: a las que se hicieron para el c~o de los fertilizantes; sin embargo, hay que 
anotar que los campesinos múestran mayor dependencia de los fondos 
propios para la adquisición de semillas que para la compra de fertilizantes. 

Los parceleros alquilaron la mayor parte de la mano de obra a través de 
los fondos del Banco Agrario, mientras que los campesinos usaron su 
propia fuerza de trabajo, complementada ron la que obtuvieron en ayni. 

\ . 
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Lás labores cultUrales , . . . . . 
. . · Los principales insumes y medios de producción son los pesticidas, la fil:migadora y la mano de obra. · .. , En lo que se refiere al uso de pesticidas, las observaciones sqn similares · a las que se hicieron para los fertilizantes, en el pe!1odo de la siembra . . Las : diferencias conciernen a las fumigadoras y a la mano de obra. La mayoría · ~~ campesinos usar9n fumigadoras propias, muchas veces complementa- . das con otras conseguidas mediante aynis no monetario.s (ver cuadro 5). Entre los parceleros la proporción que posee fwnigadoras es mucho mayor.· En . ambos casos se evidencia cierto nivel de capitalización, lo cual es . importante resaltar, sobre todo para el caso de los campesinos serranos. 

Cuadro 5 
ProcedenCia y fi~andamiento de in.Sumos y maqui.oarias 

en las labores culturales 
(En porcentajes) ~-~ 

Pesticidas Fumigadora 1Vtano de Obra 
Campes(no Parcelcro Campesino Parulero Campesino Parceluo 

No uso 83 16.7 

Procedencia 
-Propios 34.1 2.6 35.4 65.2 77.4 49.0 · -Comprados . 50.0 97.4 
- Alquilados 20.8 26.1 6.5 . 67.9 
- Ayni 27.1 64.5 
-Prestados 23 12.5 8.7 
-ONG 15.9 
- No especifica 23 2.1 6.5 1.9 

Financiamiento1 

- Fondos propios 78.2 20.5 . 20.0 50.0 . 5.6 (Vt.a.. produce. agríe.) (39.1) (10.0) 
(Vt.a.. ganado) (13.1) (10.0) 

- Prlstamos 13.1 71.8 75.0 ·72.2 (BAP) (13.1) (71.8) (75.0) {72.2) (Otros) 
- Pago en trabajo 8.7 10.0 
- Pago en producto 
-Otros 83 
- No especifica . 12.8 70.0 16.7 50.0 22.2 

l. Sólo para los c:.ases de compra y/o alquiler. 

Fuenú: Elabonci6n propiL Investigación de mercados fmancieros rurales (CEPES). 



La utilización de mano de obra familiar registró un importante aumento 
respecto de la preparación del terreno y de la siembra. Casi el 50% de los 
parceleros encuestados manifestó haberla utilizadO. Entre los campesino~ 
de Chinchero y Maras el empleo de mano de obra familiar, en· relación a 
las otras formas ·de COnSeguir trabajadores, es significátivamente· más 
importante que en la preparación del terreno y la siembra.· La mayor 
importancia de mano de obra familiar sugiere que para las labores cultu
rales se req_uiere de .menos trabajadores . que en . las otras actividades 
agrícolas. 

La cosecha 10 

El eiement~ más importante para la cosecha es la mano de obra. La mano 
de obra contratada tiene una gran importancia en la cosecha, tanto para los 
parceleros como para los campesinos (ver cuadro 6). Sin embargo, es 
importante anotar que mientras los parceleros pagaron un salario moneta
rio a los trabajadores que contrataron, la mayor parte de los campesinos 
pagó a los trabajadores contrat~dos con el mismo producto que cosechaban 
(la papa)11• 

Cuadro 6 
Procedencia y financiamiento de la mano de obra en la cosecha 

(En porcentajes) r ·J 

Campesinos Parcele ros 

Procedencia 
-Propia 81.3 12.1 
-Contratada 75.0 87.9 
- Ayni 18.8 
- No especifica 8.3 3.4 

Financiamiento 
- FOndos propios 97.2 3.9. 

(Pago en producto) (94.4) 
(Pago en dinero) (2.8) 

- Préstamos 78.4 
(BAP) . (54.9) . 
(Bco. de Crédito) (13.7) 
{Adelanto de cosecha) (9.8) 

-Otros 3.9 
-No especifica 2.8 . 7.8 

Fuenú: Elabonci6n propiL Iñvestigaci6n de mercados financieros rurales (CEPES). 

10. Dado que el trabajo de campo en Chincha fue rc.aliudo con ~terioridad a la cosecha., los datos 
consignados sobll: esta actividad corresponden a la campaña 88/89. 

11. Es imporUnte puntualizar que los campesinos de OUnchero y Maras manifestaron· que en los · 
cultivos secundarios la mano de obn utiliuda en la cosecha fue de origen familiar y/o conseguida 
a trav~s del ayni. · 



Entre los campesinos y los parceleros existe significativa diferencia en 
cuanto a la participación de la mano de obra familiar. Entre los primeros 
la participación de los familiares es muy importante en la cosecha, mientras 
que para los segundos la intervención de miern bros de la familia resulta 
marginal. 

De otra parte, entre los campesinos, a diferencia de lo que hemos vis~o 
en las otras labores agrícolas, son pocos los trabajadores conseguidos 
mediante el ayni. El uso generalizado de mano de obra contratada y la poca 
utilización de trabajadores conseguidos mediante ayni nos sugiere un~ 
mayor demanda de mano de obra durante la cosecha por · parte de los 
campesinos serranos y una menor flexibilidad temporal para su ejecución. 
Una gran demanda de trabajadores durante un período determinado difi-

. cultaría conseguir trabajadores mediante el ayni, en tanto la mayor parte 
de campesinos vecinos y de familiares también estaña involucrada en la 
cosecha; por lo tanto, la contratación sena la mejor manera de asegurarse 
mano de obra. . ~ 

·En el caso de los campesinos la contrataCión de mano de obra P?ra ia 
cosecha depende exclusivamente de la producción. En cambio, entre los 
parceleros el fmanciamiento de la misma proviene básicamente de los 
préstamos institucionales, particularmente del Banco Agrario. 

El financiamiento de la actividad ganadera 1'l 

Para la ganadería nuestro análisis se centra en los campes in os de Chinchero 
y M aras, incluyendo la forma como adquirieron el ganado y las fuentes de 
fmanciamiento en los casos en los que hubo compra. · 

Existen notables diferencias en la manera como los- campesinos acce
dieron a su stock ganadero (ver cuadro 7). En el caso de los vacunos, las 
formas que no implican desembolsos monetarios son preponderantes: la 
herencia, la cría al partir y/o el cambio13• En lo que sé refiere a los ovinos 
hay un mayor equilibrio entre las formas de adquisición no monetarias y 
las compras· monetarias, mientras ·que en el caso del ganado equino . 
definitivamente p~ominan las compras monetarias. • 

12. La tenencia de ganado es m mima. en'U"C los parceleros; en cambio, la mayor parte de campesinos deuJTOlla a.lgún tipo de ganadería. . 13. El ganado en herencia es generalmente entregado porlos padres a los hijos c:uando lstos c:ontncn malrimonio. . · 
. La cña al panir ccrisiste en que a.lgwen que posee ganado hace cnm¡a de una vaca preñada o qlie . el campesino hace preñar. Una vez que la vaca pare la primera erfa, va para el dueño de la vaca; luego, c:ua.ndo la vaca pare por segunda vez. el campesino se queda con la cña y devuelve la vaca al dueño. Una variante de es la modalidad consiste en .que el c:ampesino recibe dos temeros para criarlos; una vez que se convienen en adultos el campesino devuelve uno solo de los vacunos y se queda con el otro. 

El cambio consiste. ¡e:rleralmente, en el trueque de un vacuno adulto engordado por dos temeros. · El obsequio de ganado se haa: cuando se c:ontne malrimonio (regalo del padrino o un familiar rustinto a los padres), o como regalo por el bautizo de un hijo. 
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La mayor parte de los campesinos que se dedican a la a 11esanía también 
la financian con sus ingresos. De aquí inferimos que los niveles en gue se 
d~arrolla esta a·ctividad no son muy gral}des. Por el contrario , en el caso 

del comercio de ganado vacuno, los adelantos en producto y Jos préstamos 

tienen significativa importanci a. Esto se explica porque la compra· d~ 

vacuno~ requiere de capitales relativamente aitos . 

El fin anciamiento de l conswno 

El consumo, al igual que la producción, puede tener varias fuentes de 

financiamiento. Debido a la disponjbilidad de los datos; solamente abor

daremos el financi amiento del conswno que proviene de fuentes moneta

rias externas a las unidades agropecuarias. 
L_as fuentes de financiamiento ex temas son mucho más importantes para 

los parcele ros que para los carn pesinos. (ver cu adro 10). En ambos casos 

la gran mayoría adquirió bienes de consumo coniente. 

Cuadro 10 
Importancia de las fuentes externas en el financiamiento· de l consumo 

· (En porc.entaj es sobre el total de agricultores) 

Campesinos Parceleros 

Total bienes de consumo 41.7 74.1 

Bienes de consumo corriente 39.6 74.1 

Bienes de consumo durable · 2.1 

Fuente: ElaboJ4ci6o- propia. Investigación de mercados fman cieros rurales (CEPES). 

La mayor dependencia de los parceleros respecto del financiamiento 

· externo para el consumo se explica por las características de la economía 

parcelera. Los parceleros, a diferencia de los campesinos, practican una 

economía que tjende al monocultivo; por lo general, tampoco realizan otras 

actividades productivas aparte de las agrícolas. Esto hace que sus ingresos 

tengan una estacionalidad mucho más marcada que los de los campesinos; 

por consiguiente, en los períodos en que no tienen ingresos agrícolas 

· financian su consumo con sus ahorros y con préstamos. · 

Por otro lado, la poca importancia del financiamiento externo para la 

adquisición de bienes de consumo durables sugiere un bajo y poco renovado 

·stock de éstos. 



IV 

· CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS DE POLÍTICA ECONÓMICA 
l. Es claro que el acceso a las fuentes de financiamiento monetario que vienen de fuera de las familias es importante eri todo el ámbito de la pequei'ia agricultura, pero también lo es que este acceso tien~ características muy distintas según se trate de pequeños agricultores costeños o de campesinos serranos. _Para los· campesinos la fuente más importante es la que proviene del ayni, mientras que en el caso de los parceleros de Chincha el crédito institucional del Banco Agrario es el financiamiento más usado. En este contexto, una política que restrinja los créditos del Banco Agrario en el ámbito de la pequei'ia agricultura afectaría principalmente el financiamiento de la pequeña agricultura de la costa. En cambio, políticas que limiten o disminuyan los ingresos monetarios afectarán básicamente el financiamiento de los campesinos, tanto el que proviene de sus propios fondos como el que proviene del ayni. · . r'.l . ·De las anteriores consideraciones es evidente que las principales fuentes de financiamiento de la pequeña agricultura de la costa y de la sierra fueron severamente afectadas con las medidas de ajuste económico del mes de. agosto. Sin embargo, en el primer caso se debe principalmente a la escasez de fondos prestables por parte del Banco Agrario, mientras que en el segundo a las características particulares del ajuste económico. En el corto plazo los precios de los productos campesinos subieron menos que el resto de precios; luego los precios agropecuarios se recuperaron, pero para entonces ya gran parte de las cosechas se habían vendido, en situación desventajosa 15• . 

· 2. Se pueden distinguir algunos patrones que inciden en la demanda de distintas fuentes de financiamiento. Frecuentan más los préstamos en ayni y los préstamos eslabonados (para el caso de los campesinos) los que menos ingreso monetario tienen. Asimismo, los más instruidos son más . propensos a prestarse del Banco Agrario. Esto es importante, pues nos da pautas sobre qué elemento incidir si queremos fomentar algún tipo de préstamo. ·Por ejemplo: si se aplica una agresiva política de promoción · educativa, es de esperar que se incremente la demanda de los campesinos por créditos del Banco Agrario. En cambio, las políticas que reprimen los ingresos monetarios aumentarán la demanda de préstamos en ayni y en los mercados eslabonados de la sierra. 
3. No se encuentra que algún financiamiento se use sólo en una actividad. Los pequeños agricultores de la sierra y de la costa utilizan los 

15. Luego del ajuste de agosto los predos al por mayor de los productos agropea1arios subieron en 270%, mientras que los del sector industrial aumentaron en 346%. Sin embargo, en los meses posteriores, hasta antes de las medjdas económicas de fines de diéembre,los precios agropecua· rios h1.11 e.xperimenudo una significativa recuper2é6n. 
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préstamos en varias actividades (productivas y no productivas). Esto , 

aunque ha sido favorecid o por ~1 subsidio a las tasas de interés (caso de los 

préstamos del Banco Agrario), no sólo se debe a esta razón. Otras razones 

que explican el uso variado de los financiamientos monetarios son la 

fungibilidad del dinero, la estacionalidad de los ingresos de las unidades. · 

agropecua.rlas. la poca separación entre las actividades de producción y 

consumo y la realización de múltiples actjv idades productivas (en el caso 
de los carnpes~os serranos). . 

Frente a esto lo más aconsej able para las futuras políticas crediticias· es 

dej ar de lado los créditos agropecuarios súpervisados. Es necesario abri r 

múltiples lineas de crédito, incluidos aquellos para fines de consumo. 

Todos estos préstamos debenan concederse a tasas de interés reales 

positivas, para fomentar su uso de la manera más eficiente. 
4. Existe una mayor predisposición de los campesinos, respecto de los 

parceleros, para el uso del endeudamiento externo para fines de capitali

zación. Esto debe incentivarse con la disponibilidad de préstrunos de largo 

· plazo. 
5. El financiamiento de· las distintas etapas del proceso productivo . 

agncola es radicalmente distinto en los campesinos serranos y en la 

pequeña agricultura de la costa. En el primer caso la mism a famili a 

campesina y el entorno comunal son las fuentes en que se basa Ja adqui

sición de la gran mayoría de los bienes que intervienen en el proceso 

productivo agncola. La familia aporta los medios de producción como 

mano de obra, yuntas, algunas herramientas y semillas, así como el dinero 

que permite comprar iruumos como fertilizantes, pesticidas. semillas que 

no son producidas por la familia y el alquiler de alguna maquinaria. El 

entorno comunal apoya principalmente medi ante la provi sión de mano de 

obra y de yuntas en la forma de ayni no monetario. · 

Por el contrario, en el caso de los parceleros de la costa los medios de 

producción vienen de fuera y son· fmanciados principalmente por los 

préstamos del Banco Agrario. · . · 
Esto hace· que la escasez de fondos del Banco Agrario afecte principal

mente el desempeño de la actividad agrícola de la costa, mientras que su · 

incidencia en la sierra es notablemente menor16• 

6. Entre las actividades agrícolas la siembra es la más afectada por las 

condiciones de mercado, puesto que hay mayor cantidad de insumes que 

se compran. Por lo tanto. dismiimciones de los términos .de intercambio 

agrarios durante este período tendrán efectos más perniciosos sobre la 

pequeña agricultura que durante otros momentos del proceso agrícola Es 
. . 

16. Ello no quiere decir que en la sierra a actividad agrícola no haya sido afecuda. Alli Jos principales 

c!eaos se debieron a L. caída en el poder adquisitivo que se ~gistr6 inmediatamente despuú de 

hs medicas de ajuste (que ocurrieron justo &1 inicio de la presente carnp&ña agrícola). Sio embargo, 

en los dos últimos mues de 1990 los precios de los productos agropecuarios se han vczüdo 

recuperando ~specto de los demá.s precios de la economía. 



singularmente importante, por lo tanto, que las políticas gubernamentales 
aseguren términos de intercambio adecuados para la agricultura durante los 
períodos de siembra. 

7. La adquisición del ganado vacuno, que en ·muchos casos es la 
principal fonna de capitalización para la economía campesina serrana, se 
hace principalmente a través de fonnas no monetarias que implican mucho 

. tiempo para la adquisición o el aumento del stock ganadero. Estos meca
nismos de· adquisición son en parte resultado del poco desarrollo del 
sistema f"lnanciero. Los préstamos en ayni, que son los demayorcobertura, 
son préstamos de poco monto y de muy corto plazo, y se sustentan en los 
niveles de liquidez individual de los miembros de las comunidades. Con 

· este tipo de préstamos es sumamente difícil que los campesinos puedan 
prestarse montos suficientes como para poder adquirir ganado, sobre todo . 
vacunos. Adicionalmente, los préstamos para fines · ganaderos que otorga 
el Banco Agrario son muy escasos. Se deduce que una polftica de promo- · 
ción del sistema fina_nciero puede ayudar a la cohfollDación de un hato 
ganadero más numeroso y de mayor calidad. 

8. Los campesinos desarrollan otras actividades productivas, las que, en 
su mayoría, se autofmancian. Dada la escasa capacidad de aéumulación ~e 
los campesinos, el nivel de fmanciación que éstas usan es bajo. Esto indíca 
que la escala de operaciones y la productividad de estas actividades es 
reducida. 

La posibilidad de ampliar la escala de operación y aumentar la produc
tividad de las labores productivas no agropecuarias estará muy limitada, 
en tanto no exista un sistema financiero que facilite préstamos a los 
campesinos que deseen ampliar su escala de operaciones. El Banco Agra
rio, sin embargo, no considera préstamos para el financiamiento de acti
vidades no agropecuarias. 

Apoyar la inversión y el aumento en la productividad en las actividades 
productivas no agropecuarias significa el fomento de un sistema financiero 
que no limite sus préstamos a las actividades agropecuarias. 

9. Para la pequef'ia agricultura de la costa y de la sierra el financiamiento 
externo juega un papel importante en la adquisición de los bienes de 
consumo, parúcularmente bienes de consumo corrientes. Esto es mucho 

· más notable en el caso de los parccleros de la costa. 
El Banco Agrario aparece como la principal fuente dé fmanciamiento 

externo en la adquisición de bienes de con~mo corrientes, tanto para los 
campesinos de la sierra como para los parceleros de la costa. 

El recurso al Banco Agrario para la satisfacción de las necesidades de 
conswno revela la conjunción de dos situaciones comunes en todo el 
ámbito de la pequeña agricultura. De un lado, las bajas tasas de interés que 
se paga por los préstamos facilitan el uso de los prestamos en el consumo, 
en tanto no es necesario invertir en actividades de mayor rentabilidad para 
poder pagarlos. Por otro lado, la imposibilidad de las unidad~s agropecua-



rias para poder cubrir sus necesidades básicas a lo largo del tiempo induce 
a usar parte de los prestamos del Banco Agrarió en el consumo corriente. 

Un uso menos pronunciado de los préstamos del Banco Agrario en el 
consumo se puede conseguir mediante tres tipos de medidas, no excluyen
tes entre sí. Primero, con un incremento de las tasas de interés reales de los 
préstamos, que induciría a una utilización de los préstamos en actividades 

· productivas que permitan cancelar el crédito y los intereses. Segundo, con 
políticas que lleven a una elevación de los. ingresos de los pequef'ios 
agricultores, lo cual conducirá a mejores niveles de satisfacción de sus 
necesidades básicas. Así se requerirá de .menos desvío de créditos para 
cubrir los requerimientos de las familias. Dentro de estas políticas la más 

· importante sería la rentabilización de la actividad agropecuaria, en tanto 
simultáneamente se incrementarían los ingresos campesinos y se induciría 
a invertir en las actividades agropecuarias. Tercero, con el pago de tasas 
de interés reales positivas por los depósitos. Esto incentivaría a ·que los 
excedentes estacionales· de los productores se ahorren en el sistema fman
ciero, de modo que obtener una adecuada remuneración ayudaría a finan
dar las necesidades de consumo en las épocas de escasez de ingreso 
monetario. En el caso de los campesinos, la creación de sistemasJfinancie
ros locales aparece como una forma de abaratar los gastos de traslado de 
los campesinos hasta las instituciones financieras y fomentar el ahorro . 

.10. En el corto plazo. uno de los efectos de la restricción de créditos 
del Banco Agrario ha sido la disminución de fondos para el financiamiento 

. del conswno, principalmente en el caso de los parceleros. Esto puede haber 
originado un proceso de descapitalización interna, en la medida que se haya . 
~enido que recunir a la venta de los instrumentos y/o insumes agrícolas o 
de los bienes de consumo durables para cubrir las necesidades de consumo 
corriente . 
. Sin embargo, en la medida que la política de estabilización tenga éxito 

en bajar la inflación y proporcione mejores términos de intercambio para 
la agricultura, la situación anteriormente descrita puede revenirse. Una de 
las condiciones fundamentales para que esto suceda es un tipo de cambio 
alto que dé rentabilidad a los productos exportables y proteja a los que 
compiten con bienes imponados17• Al respecto, la experiencia de países 
que promovieron una liberalización de la economía en un contexto de tipo 
de cambio sobrevaluado muestra efectos pemiciÓsos para la agricultura11• 

17. Una ilustracl6n de la imponancia del tipo de cambio en la protección del sector agrario la brinda 
la actual esuuaura ·arancelaria. Muchos productos con arancc:les c.feajvos posit.ivos tienen una 
protecci6n negativa por efecto de la sobrevaluaci6n cambiaria. . 

18. S. G6mez y J. Echenique mucstnn que en Oüle. durante el período en que se 1Jberaliz6la economía 
manteniendo el tipo de cambio sobrevaluado,1a agric:ultura .chilena fue sevcramcnt.e perjudicada. 
Vúsc GOME~ S. y ECHEl\JQUE. J.: lA Dgriculrura chilu&a: Ltu dos caras tÚ la mod.unizad&n. 
FLA.CSO. Santiago de OUle. 1988. 
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DSFR 

DESARROLLO DE SISTEMAS FINANCIEROS RURALES 

Augusto MORENO ' 

1 

El desarrollo de sistemas financieros rurales (DSFR) conprende el estudio del conjunto de 
elementos ligados a los flujos financieros y monetarios que intervienen en la producción y la circulación 
de bienes y servicios en el medio rural , lo que incluye en panicular : 

a) el financiamiento de las familias rurales. 
b) el ahorro y el crédito tanto de la familia como de las empresas, 
e) las inversiones prcductivas y sociales a nivel local y regional. 
d) la modernización de los métodos de intermoolación financiera, 
e) la promoción de instituciones financieras viables. 
f) la planificaciión y la gestion de las ayudas públicas para la promoción y desarrollo de las 

empresas en el medio rural . 
g ) el conse¡o técnico-económico y el apoyo gerencial a las unidades de producción. 
h) la promoción de organizaciones profesionales de los productores rurales 

El conjunto de estos elementos constituye un ámbito de trabajo especifico en las 
investigaciones desarrolladas por el CIRAD en diferentes paises . Estas tienen como objeto conocer la 
Influencia de los mecanismos financieros en la elaboración y en la ado¡::clón de las Innovaciones técnicas 
y socio-econérnicas en el seno de las agriculturas tradicionales . 

Este trabajo de estudios cientfficos y técnicos para el desarrollo de los sistemas financieros 
rurales (DSFR) está fundado en las experiencias de investigación . de observación, de experimentación y 
de intervención en el medio rural. que se desarrollan en una decena de paises bajo la dirección del 
Depanamento de Sistemas Agrarios y Rurales (SAR) del CIRAD. En todos los casos. estas experiencias 
son realizadas en asociación con las organizaciones de productores que son, el mismo tiempo, los 
usuarios de los sistemas financieros rurales. Además se cuenta con la panicipación de instituciones 
financieras profesionales del sector formal (Bancos de Desarrollo, Cajas de Crédito Agrícola . 
Cooperativas de Ahorro y Crédito. etc .) 

MARCO TEOAICO Y CONCEPTOS 

El estudio de los sistemas agrarios y de la evolución de los sistemas de producción, de 
comercialización y de consumo en el medio rural tanto a nivel local como regional . constituye el 
instrumento esencial de un enfcx:¡ue DSFR : se puede decir que a una situación agraria determinada 
(organización social . sistema de tenencia, formas de producción, reglas de intercambio y de 
acumulación, tejido de empresas. etc.) corresponde un sistema financiero determinado (circulación de 
flujos monetarios. de insumes. de productos. de servicios. costos de intermediación financiera. tasas de 
interés y/o de usura, modalidades de acceso a los servicios bancarios. etc .). Este conjunto de reglas y de 
mecanismos de circulación de flujos financieros a nivel local y de utilización de servicios de 
intermediación. puede presentarse. en un momento dado. como una situación que favorece o que 
pe~udica el desarrollo de potencialidades prodL.Ctivas existentes en una sociedad. 

' : GIRAD. Département des Systémes Agraires et Ruraux (SAR) 
BP 5035- 34032 Montpellier CEDE X. FRANCE 
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Con base en el análisis de los sistemas agrarios en vías de marginalización (sequía prolongada, 
éxodo rural , erosión de tierras productivas. deterioro económico persistente. entorno socio-económico 
desfavolrable). se puede demostrar que siempre es posible identificar un cierto margen de progreso 
potencial . si se desarrolla una capacidad para descubrir las dinámicas de cambio de las poblaciones 
implicadas Estas dinámicas pueden hacerse evidentes mediante 'el estudio de la evolución de los 
si stemas de producción practicados por cada sociedad , de los mecanismós de sobrevivencia que 
desarrolla. y de sus habilidades para hacer uso de los recursos disponibles en su entamo. Un esfuerzo 
de estudio y de diagnóstico de esta naturaleza . asumido por las poblaciones afectadas . implica 
necesariamente. que ellas comprendan con precisión la finanlidad de un tal proyecto y los resultados 
que se buscan y se espera alcanzar. 

En el curso de este proceso de investigación, las sociedades locales involucradas pueden llegar 
a tomar conciencia de los datos y conclusiones que se extraigan de un diagnóstico agro-socio
económico en cuya elaboración hayan participado a través de sus organizaciones profesionales 
representativas . Esta toma de conciencia es la condición previa indispensable para la realización de 
cualquiera intervención destinada a modernizar el entamo financiero qua afecta a la pequeña producción 
rural. Ella permite también crear las condiciones favorables para el desarrollo de la participación 
organizada de astas poblaciones. tanto en la elaboración como en la ejecución de este proyecto. 

El margen de progreso potencial Identificado es frenado frecuentemente por limitantes de 
carácter financiero que bloquean la emergencia de iniciativas individuales o grupales destinadas a 
redinamizar. a diversificar o a modernizar el tejido económico local (agricultura. ganaderfa. agroforesterfa . 
comercio , artesanado, transporte. servicios. etc) . Estas limitantes tienen su origen en muchos casos en 
un desarrollo insuficiente o inadaptado de los servicios de intarmediación financiera a nivel local En la 
mayoría de estas situaciones, la creación de bancos de desarollo (BNDA) o de cajas agrarias o rurales 
especializadas. no ha conducido a un cambio significativo de la situación . No se ha mejorado la oferta en 
materia de servicios suficientemente diversificados y adaptados para captar el ahorro local , para financiar 
los insumas anuales . los equipos de producción . las inversiones a largo plazo Qncluyendo la tierra) . los 
seguros agrfcolas. para recuperar los préstamos otorgados. para establecer oarantías efectivas. etc . En la 
mejor de las situaciones que se pueden considerar. las respuestas aportadas a estos problemas han sido 
incompletas y efímeras, obligando a los usuarios potenciales a buscar satisfacción a sus necesidades por 
otras vías . casi siempre informales, de mayor costo pero más oportunas y adaptadas a las situaciones del 
momento. 

El desarrollo de servicios financieros no tradicionales en las áreas rurales marginalizadas 
(mercados financieros rurales. recolección del ahorro. préstamos para inversiones. seguros. manejo de 
fondos mutuales . etc) . como tema da estudio . as una actividad que debe ser abordada por la 
investigación socio-económica y agrrcola. La elaboración de innovaciones en este ámbito. necesita la 
realización de diagnósticos específicos y la realización de experimentaciones técnicas y sociales 
(desarrollo local experimental) . Estas deben ser realizadas en asociación con los productores 
organizados. los investigadores y los agentes de desarrollo, incluidos los técnicos del sector financiero 
(bancos) . 

Cuando la investigación técnica y cientffica comienza a ocuparse de este tema ., constata con 
frecuencia que las poblaciones rurales poséen prácticas y conocimientos técnicos tradicionales 
relacionados con con el tratamiento de la mayor parte de los problemas que se plantean (ayuda mutua . 
pretección de los individuos más desprotegidos . ' tontinas", "guarda-di r.ero", ahorro en ganado. 
tesorización. etc) . La elaboración de innovaciones en el ámbito de la intermediación financiera debe 
tomar en consideración estas prácticas y conocimientos tradicionales con el objeto de utilizar 
positivamente la creatividad de las poblaciones y la energfa social disponible. sin olvidar que éstas 
poséen una inercia inevitable. 
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Dentro del marco que se ha defiinido precedentemente. las tendencias actuales en materia de 
desarrollo de sistemas financieros rurales (DSFR), tanto en los pafses de habla francesa como 
anglosajona. se orientan hacia la elaboración de nuevos esquemas de concepción y de intervención 
que se basan esencialmente en las ideas siguientes : 

1) desarrollo de la cooperación entre bancos tradicionales y nuevas estructuras financieras 
locales descentralizadas. A éstas se les atribuye un rol de "agentes de proximidad·· (cajas locales. 
bancos de aldea o comarcales, cajas mutuaJes. cooperativas de ahorro y crédito). 

2) integración dentro de un mismo proceso del ahorro y del crédito, como práctica de formación 
económica de la población . Esto se promueve incluso en el caso de poblaciones con muy ba¡os 
ingresos. con el objeto de reforzar las nociones y hábitos de previsión. de auto-promoción. de 
acumulación a través del esfuerzo común, de independencia relativa respecto a fuentes financieras 
exteriores, de sustentabilidad de los sistemas sociales . etc . 

3) gestión del riesgo de no-reembolso de préstamos mediante la elaboración de dispositivos de 
cooperación interpersonal innovadores. Estos se desarrollan mediante la experimentación y evaluación 
de garantfas solidarias organizadas frecuentemente al interior de pequeños grupos y fundadas 
esencialmente en la presión y el control social (fondos de garantfa y fianza mutuales). 

4) mejoramiento constante de la productividad del trabajo bancario y reducción de los costos de 
operación. mediante la introducción de tecnologfas computacionales bajo el dominio de los agentes 
locales (simples y bien adaptadas) y la cooperación de la clientela organizada (evaluación rápida de los 
demandantes de préstamos. ificación de riesgos . transacciones a bajo costo. Información personalizada 
sobre cada cliente actualizada. simple y barata. costos adminsitrativos controlados. etc). 

5) reforzamiento rápido de las nuevas estructuras financieras rurales con el objeto de ayudarles a 
cubrir masivamente la clientela potencial (nueva clientela 'bancarizable"' ) lo que puede asegurar servicios 
con costos de intermediación reducidos en las áreas rurales en proceso de marginalización (organismos 
financieros de proximidad). 

6) selección y formación profesional de agentes financieros de origen rural y orientados hacia un 
perfil de carrera polivalente (agente de proximidad . capacidad para ofrecer servicios diversificados b1en 
integrados en los sistemas de producción locales . buen conocimiento de la clientela y de las 
potencialidades ofrecidas por el enromo, capacidad para desarrollar la concertación con otros agentes 
económicos y sociales involucrados en una acción de desarrollo local, etc). 

7) necesidad de manejar los costos de las distintas funciones financieras (recurso. riesgo . 
operación), tomando en consideración las limitantes electivas de los mercados del dinero (lnlación 
monetaria. tasas de interés poSitivas para usuarios tanto en ahorro como en crédito, captación del ahorro 
con fórmulas atractivas, evaluación y clasificación de riesgos, evaluación de garantfas adptadas y 
eficaces . gestión adecuada de los fondos donados y de las subsidios, desarrollo sólido de las 
instituciones financieras. remuneración e incentivos para el personal ligados al rendimiento . 

8) elaboración de nuevos productos financieros adaptados a las necesidades diversificadas de 
las poblaciones rurales . en particular mediante la oferta de oportunidades seguras. atractivas y rentables 
que perm1tan convertir en activos financieros ciertas formas tradicionales de ahorro (ganado. stocks de 
semillas o de productos . etc) De este modo. mediante la oferta de nuevos productos financieros 
adaptados. es posible proyectar la constitución de fondos mutual es de naturaleza diversa. ligados a los 
flu¡os financieros característicos del medio rural (ahorro. ahorro y crédito. financiamiento de compra de 
tierras o de construcción de viviendas. crédito de campaña , flujo de tesorerfa, seguros agrfcolas y 
sociales. financiamiento de obras colectivas o comunitarias, etc) . 

9) pertinencia de las Innovaciones propuestas y experimentadas tanto en el plano económico 
como social (adaptación y accesibilidad) 

1 O) evaluación de los pragramas de desarrollo de sistemas financieros rurales (OSFR) basada en 
cnterios relativos a la calidad . eficiencia . eutonomfe y sustentabilidad de las instituciones financieras que 
se créen 
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Todas estas preocupaciones se refieren esencialmente a la familia rural y a los productores. 
entendidos a partir de la amplia gama de necesidades y potencialidades que son propias de estos 
segmentos sociales. sin buscar satisfacer determinadas necesidades mediante fórmulas de 
financiamientos especializados, como ha sido tradicional en los programas de crédito agricola. 

Más allá de este enfoque . incluso . la elaboración . ejecuc ión y gestión de estas nuevas 
experiencias de financiamiento rural deben ser tarea de instituciones financieras profesionales 
permanentes y no objeto de actividad de proyectos diversos y variados. como ha sido el caso frecuente 
hasta hoy en los países en vi as de desarrollo. Si estas instituciones no existen . como ocurre en muchas 
situaciones reales . una polftica inteligente de proyectos de desarrollo rural debiera contemplar las 
estrategias y los recursos de todo tipo (técnicos. metodológicos. legales y financieros) necesarios para 
que sean creadas. 

En las experiencia de DSFR con nuevas orientac iones. la búsquooa de una coherencia entre los 
aspectos macro y micro de las políticas de desarrollo, en particular en los aspectos financieros y 
monetarios. es indispensable (precios intemos. aranceles de importación . manejo de los subsidios. etc) 
Estos elementos deben constituir, sin duda, una preocupación primordial del Estado , pero también 
deben ser un tema de negociación y de concertación entre las autoridades políticas y el conjunto de las 
organizacioines profesionales rurales. 

En las experiencias de DSFR. la creación de estructuras financieras de tipo mutual (control social . 
solidaridad . autopromoción . etc). debe acompañarse de un desarrollo gerencial de alto nivel profesional. 
La part icipación de la población Involucrada no debiera ser un obstáculo para que se desarrollen 
estructuras técnicas apropiadas y eficientes en los organismos financieros locales y comarcales . Estos 

deben ser concebidos y desarrollados con la preocupación de responsabilizar al personal técnico en 
función de los resultados obtenidos. Los dirigentes elegidos por los usuarios. en cambio . debieran ser 
evaluados por la cal idad y la pertinencia de las políticas de desarrollo institucional escogidas, en particular 
en lo referente a la creación de instituciones financieras autónomas. durables y prósperas 

El desarrollo de sistemas financieros rurales (DSFR) adaptados sólo se puede realizar 
acompañado de una creciente profesionalización de todos los segmentos de productores y actores 
soc iales presentes en el desarrollo local. Este proceso de profesionallzación , en la medida de lo posible. 
debiera apoyarse en las reglas sociales tradicionales, y crear en las organizaciones una capacidad 
creciente de negociación. de concertación y de control social. 

En el marco de las orientaciones precedentes. el desarrollo de sistemas financieros rurales 
(DSFR) puede tener necesidad de un apoyo importante de las instituciones de cooperación cientfficas. 
técnicas y financ ieras intemaclonales ~nvestlgación. formación de recursos humanos. financiamiento de 
estudios previos. etc), pero lo esencial del esfuerzo que debe realizarse corresponde a los actores 
locales y nacionales. La ayuda exterior debe concebirse como un apoyo eficaz, por un tiempo limitado. y 
no como un elemento determinante de los resultados de la operación 

11 METOOOS, PROCEDIMIENTOS Y HERRAMIENTAS 

Un enfoque que integra las funciones de investigación , de desarrollo y de formación (IDF). 
constituye la base metodológica e instrumental en el traba¡o que realiza el CIRAD en materia de 
desarrollo de sistemas financieros rurales (DSFR). 

A partir del análisis de los sistemas agrarios y de producción (rol de la investigación agrícola y 
socio-económica) . es posible elaborar un diagnóstico de los sistemas financieros rurales (diagnóstiCO 
SFR). en concertación con los demtls actores del desarrollo local (técnicos. productores organizados. 
grupos de interés soc1aJ . etc). Este diagnóstico. enfocado hacia los actores y hacia la oferta/demanda de 
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servicios financieros al nivel local (tipos de actores. estructuras, métodos de intervención. costos de 
intermediación. impacto. etc) permite identificar los nujos monetarios y los instrumentos que sirven para 
sostener el desarrollo local (comportamientos en las finanzas domésticas, flujos financieros según tipo 
de productores y ciclo productivo. fuentes de financiamiento informal . etc). También se debe hacer una 
estimación del margen de maniobra disponible. tal como es percibido por los productores y demás 
actores sociales (necesidades de crédito de campaña. apoyo financiero para actividades no tradicionales . 
para la comercialización. para las necesidades sociales, captación del ahorro local, etc). Finalmente este 
estudio debe entregrar también una evaluación crftica sobré las experiencias de crédito y de 
financiamiento que han tenido lugar en el pasado y de las enseñanzas que esto ha dejado. 

El diagnóstico de los sitemas financieros rurales permite elaborar la fase de investigación. de 
experimentación y de validación. a partir de las hipótesis de trabajo que han sido formuladas ten1endo en 
cuenta los márgenes de progreso potencial identificados. Este trabajo de dasarrollo local experimental se 
realiza : 

1) en estrecha concertación con los demás actores sociales involucrados en cada nivel de 
intervención (productores organizados. técnicos de las instituciones de desarrollo, autoridades 
públicas. bancos. gremios, etc). 

2) Interviniendo a una escala muy localizada pero suficientemente significativa para permitir 
proyectar la extensión geográfica progresiva de la actividad, a medida que resultados seguros se van 
obteniendo . 

3) conforme a una planificación por objetivos basada en una progresividad que permita manejar 
el proceso expenmental a las propias poblaciones participantes. tanto en calidad como en cantidad . 
apoyadas por el personaJ técnico presente en el área. 

4) con una organización y un manejo que permita a la investigación agrfcola y socio-económica y 
a las demás instituciones de cooperación . aportar un apoyo permanente. tanto en lo metodológico como 
en la formación y seguimiento/evaluación de la operación . etc. 

5) con la voluntad de elaborar y de experimentar nuevos sistemas técnicos bancarios y nuevos 
productos financieros comercializables en el marco de un DSFR adaptado al contexto local y regional y 
orienté:ldos al reforzamiento del tejido econonómico existente. 

A la fase de investigación. de experimentación y de validación en materia de DSFR. debe seguir 
un trabajo de difusión de los resultados a escala local y reg ional . y de capacitación de los recursos 
humanos necesarios para la extensión de la experiencia . Este trabajo debe realizarse también en 
concertación con los demás actores del DSFR (productores organizados , técnicos. investigadores. 
sector financiero formal . autoridades políticas y administrativas, etc). De esta forma se busca asegurar 
que toda la energfa social disponible se ponga al servicio de las nuevas estructuras financieras rurales 
para que crezcan sanas y lleguen a ser sólidas y durables. 

En particular. en lo que se refiere a los recursos humanos. la capacitación de profesionales de 
técnicos y de dirigentes que se dedican al DSFR , constituye el principal instrumento de traba¡ o en el 
pendo de difusión/extensión de las nuevas estructuras financieras locales o comarcales. Esto perm1te . 

1) seleccionar y adiestrar profesionalmente a los agentes técnicos de las nuevas estructuras 
financieras locales sobre los conceptos. procedimientos y herramientas especificas del oficio que han 
sido elaborados en los terrenos de expenmentación de DSFR. 

2) incorporar al trabajo de concepción y de control de los nuevos sistemas financieros rurales a 
dirigentes representativos de los usuanos (responsables de organizaciones profesionales) con el objeto 
de desarrollar un semillero de administradores y miembros de consejos de vigilancia de las nuevas 
estructuras creadas (orientación cooperativa, contrd y orientación de las instituciones) 

3) informar e interesar adecuadamente al personal de desarrollo agrfcola y rural (extensión 
agrícola). con el ob¡eto de obtener todo el apoyo posible para el DSFR. 

4) informar y formar al personal que cumple tareas de asistencia técnica en beneficio de los 
productores con el ob¡eto de asegurar la adecuada introducción de los nuevos productos financieros en 
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el funcionamiento de los sistemas de producción . 
5) informar e interesar a las poblaciones locales sobre la existencia de los nuevos servicios 

disponibles. sobre la manera de acceder a ellos y sobre las ventajas que se pueden esperar de su 
adecuada utilización . 

111 EXPERIENCIAS Y TERRENOS DE TRABAJO 

El trabajo de investigación. de desarrollo y de formación que ejecuta desde hace algunos años 
el DEPARTAMENTO DE SISTEMAS AGRARIOS Y RURALES del GIRAD (Francia) sobre el tema de 
DSFR. en asociación con diferentes actores nacionales. se refiere a un cierto número de los elementos 
del enfoque global presentado en este documento. Las experiencias más significativas que han partido 
del estudio de los flujos financieros domésticos (familia rural) hasta llegar a la experimentación de nuevos 
métodos de gestion de estructuras financieras locales. corresponden a las operaciones siguientes : 

PAIS TERRENO ACTORES AÑO 

Burkina Faso Yatenga-Banh CCCE-CNCA-Sahel Action 1989 
Madagascar Antslrabé CCCE-ODR-FOFIFA 1988 
Senegal Casamance CCCE·CADEF-ISRA 1988 
Mexico Xalapa-VER MAE -FI RA-SARH 1988 
Brasil Nord-Est CPATSA 1989 

Cada una de estas operaciones de DSFR conducidas por el GIRAD e instituciones asociadas. 
desarrolla investigación y experimentación en terreno acompañadas tanto de actiividades específicas de 
capacitación especializada de corta y mediana duración. como de elaboración de nuevas herramientas 
técnicas para el sector financiero rural (programas computacionales. herramientas de gerencia. de 
gestión contable. de observación de mercados locales. de administración del proceso de crédito . dee 
información y seguimiento de la clientela, etc). 

Departamento de Sistemas Agrarios y Rurales del GIRAD. 

Montpellier. Septiembre 1991 
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:-Constitución 
y Finalidad 

Sindicato o~ la organización do trabajadores, 
cuyo objeto es defender, apoyar y promover 
el cumplimiento de los derechos y laye& 
laborales y de seguridad social, asf como la 
cooperación y la educación do sus asociados. • 

2 ¿Cuáles son sus 
finalidades? 

• Representar a sus miembros. 
• Canalizar sus lnqulotudos y necesidades. 
• Vigilar o/ cumplimlonto do las Joyos 
laborales y denunciar sus infracciones. 
• Prestar ayuda solidaria, cooperación y 
convivencia. 
• Entregar educación gremial, técnica y 
jurfdica para mejorar el sistema de protección 
contra riesgos de accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales. 
• Crear mutua/es y servicios sin fines de lucro, 
para mejorar las condiciones de vida del 
trabajador, y su familia. 
• El sindicato no podrá tener fines do lucro. • 

"fl 

) 

j 
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3 ¿Cómo se constituye un 
sindicato? 

t. Para formar un Sindicato do lnter
empresas se necesita un mfnlmo de 75 
trabajadores de a lo menos 3 empleadores 
diferentes. 
2. Para un Sindicado de Empresa se necesita 
un mínimo de 25 trabajadores de una misma 
empresa. 
3. Para formar un Sindicato do Trabajadores 
Independientes, un mfnlmo de 25 
trabajadores (aunque no dependan del 
mismo). 
4. Para formar un Sindicato de Trabajadores 
Transitorios, un mfnimo de 25 trabajadores. 
Este sindicato sólo agrupa a trabajadores 
embarcados o gente de mar . 

. 
Para la constitución del 
Sindicato se requiere: 

1. Convocar a Asamblea General. 
2. Presencia de un Ministro do Fe, que puede 
ser Inspector del Trabajo o Notarlo Público. 
3. En el acto de constifu.clón se deben 

·aprobar los estatutos y elegir el Directorio. 
~. Levantar un Acta de la Asamblea y dos 
coplas de ella, que se depositan en la 
Inspección del Trabajo correspondiente. a 

• Slndlc•lo delnlerempress: Es élqusl quo llgrup:t a 
trabajadores dti a Jo monos Iros 9mploador9s distintos. 
Att. 20 t C. T. 

'J:--.... -,.. ... 
·-·.:.~~ ... ~~J-. l."".t:j·. ;, .. -·-· ~~-

·-···· 

4 ¿Pueden formar 
organlzaclon~s superiores? 

. 
Pueden formar Federaciones: La unión de 
más de 3 y menos de 20 sindicatos. 
Pueden formar Confederaciones: La unión de 
20 o más sindicatos o federaciones. • 

J 



7 ¿Quién lo controla? 

Los sindicatos, federaciones y 
confederaciones estéin sujetos a la 
fiscalización por parte de la Dirección del 
Trabajo. 
La Dirección del Trabajo controla, por Ej.: 
• La existencia del mínimo de socios cuando 
hay elecciones de dirigentes. 
• Que el libro de actas estt5 al día. 
• Etcétera. • 

~ 

-'~~ 

l 

8 ¿Quiénes pueden formarlos 
y hacerlos funcionar? 

Lo ha con funcionar los trabajadores quo 
constituyan los siguientes tipos de 
organlzacionos sindicales. 
• Los Sindicatos lntorompresa estarán 
formados por trabajadores de a lo menos tres 
empleadores distintos. 
• Los Sindicatos de Empresa estarán 
formados por trabajadores de una misma 
empresa. 
• Los Sindicatos Independientes se formartm 
con trabajadores que no dependan de ningún 
patrón. 
• Los Sindicatos Transitorios estarán 
formados por trabajadores portuarios o 
embarcados, artistas, trabajadores de la 
construcción. • · 



1~3 
¿ CónJo se forrna su 
patrimonio? 

Su patrimonio estará compuesto por cuotas o 
aportes ordinarios o extraordinarios do sus 
socios. 
También estará formado por donaciones 
entro vivos• y asignaciones por causa do 
muerto•. 
El Producto do sus bienes, el producto do 
venta do sus activos y sus multas cobradas a 
sus asociados do conformidad a los estatutos. 
En caso de disolución el patrimonio del 
sindicato se destinará al objeto que señalen 
sus estatutos. • 

fJI -~I IU~. ITIII . 1 . -.1-1 LoOLr l IL....ol . ~ o rl ll 

Término 
y Disolución 
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14 ¿Por qué razones se puede 
disolver? 

• Por acuerdo adoptado por la mayoría 
absoluta de sus afiliados. 
• Por Incurrir en algunas do las causales do 
disolución provistas en sus estatutos. 
• Por Incumplimiento gravo do las 
disposiciones legales o reglamentarias. 
• Por.haber disminuido los socios a un 
númorq Inferior al requerido para su 
cons lilución. 
• Por haber estado en receso durante un 
porfodo superior a un ano. 
• Por el solo hecho de extinguirse la empresa, 
en los sindicatos do empresa. • 



15 Procedimiento en caso de 
disolución: 

Podr~ ser solicitada por la Dirección del 
Trabajo, por cualquiera do sus socios o por . 
un empleador en los casos sellalados en o/ . 

: ~~'il~~,~n;; punto anterior --n~l'!W~.l~~lllifli'MI~I~ 't-~·!\\ . • ·' · , . ~'P1, , lL'r•~', , · - ·- La disolución del sindicato no afocta las ' ' ' ?~ -
obligaciones y derechos emanados de un 
contrato col&clivo, que corrosponda a sus 
miembros. • 

Observac.iones 
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Constitución 
y Finalidad 

Las Asociaciones Gremiales son 
organizaclonos de personas naturales, 
jurídicas• o de ambas, cuyo objoto sea 
promover la racionalización·, desarrollo y 
protección de sus actividades comunes, ya sea 
profesionales, productivas o de servicios, y do 
las conexas a dichas actividades comunes. • 

• Persona Jurld/cs: So llama porsonajurldica a una 
porsona ficricia, c;~paz do ojorcor dorocltos y conlrílor 
obligacioMS civilos, y do sor toproson1.1d.1 judici,,l y 
urt.1judici,,lmsnro. 
Atl. 545 dol C.C. 

2 

2 

- ---= .:.:::-.::_ 

¿ Cuó/cs son sus finalidades? 

Velar por los intereses da los sectores que 
representan, racionalizando·. desarrollando. 
protagiondo las actividados quo les son 
comunes a sus afiliados. ya sea por su 
profesión, oficio, rama do la producción o de 
sorvlclos y t::Jmbión do las activid¡Jdcs cotte., iJ.': 

a las mismas. 
Los reúna una activid:Jd común o conc ' .1. • 

1 



3 ¿ Cónio · se constituye? 

Constitución y número de socios. 
Procedimientos y solemnidades. 
Se podrán constituir: 
a) En una reunión ante un Notario Público (") 
en que 25 personas natura/os, y jurídicas o 
sólo 4 personas jurídicas así lo acuerden. 
b) En el acta constitutiva suscrita ante un 
Notario Público, se deberá contener la 
aprobación de los Estatutos; la elección de la 
mesa directiva y la lnqividualizaclón de los 
que la forman. 
Se doposltaré2n 3 ojamplaros on el Mlnlslorio 
do Economfa, Fomento y Raconstrucclón. Su 
publicación ene/ Diario Oficial so haré1 dentro 
do los 60 dfas siguientes a la fecha del Acta. • 

(") En las comunas que no sean asiento do 
Notario • podrá actuar como Ministro do Fe el 
oficial da/ Registro Civil (Loy 10.796 do 1999, 
Art. 3g). 

4 

~ · -~~ . . .. . ----· .~· ---

organizaciones superiores 

Grados de organización 
111ancornunada. · 

Podrán formarse Federaciones por: 3 o más 
Asociaciones Gromialas,· y Confederaclonc5, 
por 2 o más Fodoraclones. 
Las Fodoraclonos y Conlodoracionos do 
Asociaciones Gromialos podrán afiliar a 
personas jurldicas, sean o no Asociación 
Gremial. e 

r.. 



Funcionamiento 
II1te1~~no 
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5 ¿Cómo funciona y quiénes la 
hacen funcionar? 

Organismos Internos y su 
funcionamiento 

a) Un Directorio, que será o/ oncargado do su 
administración. Su Presidenta tondrála 
ráprosontaclón do la asociación, so a judicial o 
extrajudicial. 
Los directoras doborán ser c!Jilenos, mayores 
de edad y sabor leer y escribir; no habar sido 
condonado ni hallarso actualmonto procesado 
por crimon o simple delilo y que no puedan 
aplicarso a o//os las inhabilidadas o 
incompatibilidades que establezca la 
Constitución Polftlca o las leyes. 
b) Las Asambleas, que podr~n sor ordinarias 
o extraordinarias. 
e) Todos los otros órganos do administración, 
ejecución y control que so crean on o/ 
rospoctivo estatuto. • 

G 

' 

d 6 ¿Quiénes la dirigen? 

Sus dirigentes (Directorio), quionos deberán 
cumplir los siguientes requisitos: 
-Sor chileno. Sin embargo, podrán ser 
dirigentes los extranjeros siempre que sus 
cónyuges sean chilenos, o sean residentes 
por más de 5 wlos en o/ país o tengan la 
calidad de roprosontantos logalos do una 
entidad, alillada a la organización, qua tcnaa 
a lo monos 3 at1os do luncionamionto on 
C/Jilo. 
-Ser mayor de 2 t atios. 
-Sabor /oer y escribir. 
-No l1abor sido condonado ni hallarse 
actualmante procosado por crimen o simple 
dolito. • 

7 



7 ¿Quién las controla? 

El Ministerio da Economfa, Fomento y 
Reconstrucción estará a cargo do su coptrol y 
fiscalización, a quien deberán 
proporcionársole los antocodontos qua 
solicite. • 

8 

8 ¿Quiénes pueden forn1ar/a? 

Profesionales o quienes tengan oficios o 
trabajos en la producción de bienes (ej.: 
paree/eros), o do servicios (ej.: camioneros); 
tambidn podrán personas naturales o 
jurfdicas• qua tengan actividades 
rolaclonadas (ej.: productores do frutas y 
comercial/zadores), ya sea a nivel nacional, 
mgional o comunal. • 

Porso11D Jur/dlcéJ: So 1/,lm.J jurldic.J éJ un<1 por:,on.J 
fictic/J, c.1p:JZ do ojorcor dorocl1os y c:onfmor 
ol!fig.,ciallos civílos y do SM toprosonfJd,, j11dici.11 y 
oxftiljudiciallllollfo. "''· 5·f5 diJI C. Ci\·il. 

~ 



Patrimonio 
y Gestión 
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9 
¿Quiénes son responsables . , . . j:Y[\~~f.f. o 

. de lo~ a~!os de la 1 O e, Que _obligaciOnes pueae'i/N:f;.~::---:.<: 
AsocJacJon Gremial? asumir? ::.;:.(~(0:(":- · . .•• --- .. . -

Los dirigontas (Directorio), quionos 
respondertm solidariamento /lasta do la culpa 

levo• en el ejorciclo do/a administración del 
patrimonio de la Asociación Grominl, sin 
perjuicio do la rosponsabilid,1d panal en su 
caso. El diractor quo deseo quodar exento do 
responsabilidad par algún acto o acuerdo, 
deberá hacer constar en el Acta do la reunión, 

su oposición. • 

• Culp:J fovo: En l.u disposicionos do/ Código Civil, so · 

dico quo of doudor es rupons .1blo do cutp.1/ovo, on los 
conlr.11os qua so h.1con p.1r.1 bonoficio tflcf¡>roco úo 1.1S 

p.lttos. (1\tl. 1.547 dof C. Civil). 
.. • 

10 

Podrí1n comprar o adquirir, consen-ar y 
enajenar• o vender bienos de toda c1.1sa r a 
cualquior título·. • 

• E11ojonar: Vondor, tr,,nsfot ir o/ dominio do un bion, do 

una co~a corpor.11 o lncorpor;~l. · 

Cosos Incorporo/os : Son /,u qua consi:;ton 011 uw:n 
dorocllos, como Jos cflkJitos. A11. SGS C. C. · 
Coso3 corporo/os: Son l.1s quo lionon un sor ro .1l y 
puodon sor potcibidas por los sonlidoJs, como un:t c.1s.1. 
un lib1o. 
Las cos.1s COffXJf.11os so dividan on muoblos o 

inmuob/os. 
1\fuob/os: Son las qua puodon /ratJSportarse do un lur¡.lf 

a otro. 
/wnuob/os : O /inc.1s o bionos r;~fcos. o son 1.15 cos .1s 
qua no puodon /ranspott .1rso do un lua.1r a otro. como 

1.15 liorrJs y /,15 minas y lns qu9 adlli9ren 

pormJnontomonto a ollas como los odilicios. los j,bolt1s. 

Atls. 561 y 560 do/ C. C. 
• Titulo: Líl c,1us.1 fXJf cuy.1 vittud .1dquirimos o po~""n : 'Js 

,1/f]ún domc/10 O COSil . 

Ei inslrumonlo clomfo o~i~ ln /.1 comt.1nci.1 cfn .1 ':",·r :n 

dotociJo . 

ll 



11 ¿Qué derechos tienen los 
socios? 

·Aprobar los estatutos de la Asociación 
Gremial. 
• Elegir y ser elegido en la Directiva de la 
Asociación Gremial. 
• Fijar las categorfas de socios en el estatuto. 
• Se~alar los derechos y obligaciones do cada 
socio en el estatuto. 
• Darse/os órganos de administración, 
ejecución y control que regirán la 
organización. 
• Se~alar el destino de los bienes de la 
organización en caso de disolución de ella. 
• Aprobar el balance anual de la organización. 
• Se~alar en los estatutos las causales de 
disolución voluntaria de la Asociación 
Gremial. • 

. } 

1 
12 

1 
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¿Lleva contabilidad y paga 
impuestos? 

Deberá confeccionar balance anual, el que 
debe ser firmado por un contador. y aprobado 
por Asamblea de socios. Deberán llevar 
Libros de Contabilidad los cuales tienen 
acceso el Ministerio de Economfa, Fomento y 
Reconstrucción. 
Estos libros son: 
• Diario Mayor (Tabular americano) 
• Inventarlos y Balances 
• Libro Compra Venta /VA • 
Doborán confeccionar gulas de despacho, 
boletas y facturas por la venta de sus 
productos. (Ellas deben ser aprobadas y 
timbradas por el S. l. l. •j • 



f3 ¿Cómo se forma su 
patrimonio? 

El patrimonio se formará con las cuotas 
obligatorias, ordinarias y extraordinarias de 
sus socios con donaciones entra vivos • o 
asignaciones por causa de muerte• que se le 
hiciere; por el producto de sus bienes o 
servicios, por venta de sus activos o por las 
multas cobradas a sus socios. 
Las rentas, utilidades, beneficios y 
excedentes no se podrán distribuir entre sus 
afiliados ni aun en caso de disolución. • 

• Donaciones enlrs vivos: La qu11 so haco on /;J cuanlfa 
y con las condiciones que exlgM las /oyos paríl quB 
tsnga sloe1os sn la vida dsl donante. 

• Asignaciones por causa do muorto: Al producirst~la 
mutrto do l!na porsona. ol dominio do sus bionos pasa a 

sus herodtuos y /o son asignados do ocuordo si 
tut•m•nto o 1• loy. 

u 

Término , . 

y Disolución 

l 

1l ~-1~~~%$}'!:1¡~~~~-~ 
~~¡~ · 14 '¿Por qué razones se disuelve? · ·" 

~ - a) Por acuerdo de la mayoría. 
b) Cancelación de la personalidad jurfdica por 
el Ministerio de Economfa, Fomento y 
Reconstrucción. 
e) Disminución del número de socios. 
d) Receso por m,:js de un al1o. 
e) Por lncumpflmfento grave da las leyes, del 
roglamento o do sus propios estatutos. 
f) Por las causales que se establezcan en los 
estatutos. 
g) Por no subsanar• los defectos de su 
constitución dentro do/ plazo de 60 días. 
La disolución se publica en extracto en el 
Diario Oficial. 
Su patrimonio, en caso de disolución; se 
dostlnará a lo que se solfa/a en los estatutos. 
SI oso no fuera posible, el Presidente de la 
República determlnar,:j su destino. En ningún 
caso los bienes pueden destinarse a,qulenes 
ostaban afiliados. • 

¡r, 



15 Procedirniento en caso de 
disolución 

(V/~ • La resolución ministeriéll que cancele la~~~~~~~~~ 
.:r~~< personalidad jurfdica de una asociación .,~~ 

nombrará uno o varios liquidadores •, si no '\ 
estuvieren designados en los estatutos. 
• Para los efectos de la liquidación, y mientras 
ésta no se haya realizado enteramente, la 
asociación se reputará • existente. 
• Cuando con ocasión de la liquidación deba 
procederse a la venta de bienes del 
patrimonio de la asociación, tal venta deberá 
realizarse en pública subasta. • 

•. 

Observaciones 
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Constitución 
y Finalidad 

-~~---
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1 
¿Que es una sociedad 1 ~-=-=--=-- ---

colectiva de responsabilidad 
1 

limitada? · ~ 
Son sociedades civiles y comerciales• 

distintas a las sociedades anónimas· o en 

comandita•, y en las cuales la responsabilidad 

personal de los socios queda limitada al 

monto de sus aportes o a la suma que 

ademéls de éstos se Indique. 
Estas sociedades no pueden tener como 

objeto los negocios bancarios, ni sus socios 

puadan exceder de 50. • 

• Soclodsdu clvllos y'comorclolos: Son sociod<Jdos 

comerci<Jios las quo se forman para nogocios quo la /oy 

Céllifica do actos de comercio. Las otms son sociodéldos civilos. 

Art. 2.059 do/ C. C. 
• Sociedad snónlms: Es aquella formada por /.1 reunión 

do un fondo común, suministrado por los accionistas 

rospons.1blos sólo por sus rospoctivos aportos, y 

administrada por un diroctorio intogr.1do por mionrbros 

esonclalmento ro vocablos. Art. 2.0G t incl. 4' C. C. 

• Soclsdsd on coms'ndlta: Es squolla on quo uno o m.1s 

do los socios so oblig.1n sol,,monto h.1Sta concurronci.1 

dn s11s :t(><lrtns. -"rt. 2.061 C.C. 

2 ¿Cuáles son sus 
finalidades? 

los socios pueden establecer según el objeto 

o fin de la sociedad, y con las solas 

limitaciones de la moral, las buenas 

costumbres y las disposiciones lega/as 

vigontos. • 
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¿Puede forrnar organizaciones superiores'? 
Una sociodad so puedo unir con olrn u o11,1s y formar una tercera. • 

~1 
" 
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3 ¿Cómo se constituye? 
Se consWuye por escritura pública·. Extracto do la escritura do constitución dobo publicarse on ol Diario Oficial donlro del plazo do 60 dfas. 

El mismo extracto de la escritura debe Inscribirse en el Registro de Comorcio do/ Conservador do Bienes Rafeas correspondiente al domicilio do la Sociedad. • 

• Escritura Pub/fes: Es un inslrumonlo plillfico olorg.1do 
por las p.1r1os anlo un Nolnrlo o incorpor01do on un protocolo o rogisfro público. 
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Funcionamiento 
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5 ¿Cómo funciona y quiénes la 
hacen funcionar? 

En las sociedades colectivas todos /os socios 
administran por sf o por un mandatario 
elegido de común acuerdo (soa civil o 
conu:Jrcial. Art. 206 t del Código Civil). • . 

G 

~ 

6 
~- ~J~-. 

- - - ~-:..~~::=-...::- ,. 

¿Quiénes la dirigen? 

La administración correspondo de derecho, ,, 
todos los socios y a cada uno de oflos: óstos 
pueden desomper1arla por sf mismos o por 
delegados, ya sea socio o un extrat'l. Los 
socios pueden delegar en un Administrador. oe 

7 



7 ¿Quién la controla? 

..¿_-

El control y fisc:Jiiznclón tributaria la ro.1li:.:n o/ 
Servicio do Impuestos lnternos.(S.I.I)'. • 

o 

8 
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¿Quiénes ,pueden forrnarla y 
hacerla funcionar? 

La forman dos o más socios. 
Los socios decidan dónde van a funcionar; 
soa on una localidad dolorminada o on todo el 
pafs median/o sucursales quo so establecen 
en el pacto soclat•. • 

• (",1c/o Soc/.11: Contr.1/o o Escr¡/ur,l cln /,1 ~llCII><f.lcf 



Patrhnonio 
y Gestión 10 ¿Qué obligaciones puede 

asun1ir? 

Todos los actos jurídicos qua se expresan en 
o/ pacto social·, os docir, lo qua queda 
estipulado dentro da la escritura da 
conslilución da la sociedad. • 

~--...--:: .. ...e· .. ..._,__ ;Á', • ~~~ - lt;~('!;:J' !-!h. ARREN D·A MQ,{' y 
·- ~:7-~:~-,":-~~"~"7;,..:;;r}~··'-',. ~-~r.:"'t_"....:.~~"- ~->~'!r;II'·Z!_$-;~~·rv:¡f~Y~I~~,..t'~'1'1:.9.~JI:.~ 'j-\J" 1 J 
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9 ¿Quiénes son responsables 
de los actos de la Sociedad? 

·Deba declararse que la responsabilidad 
personal do los socios queda limitada a sus 
nportes a la sociedad o a las sumas que 
ademtJs do éstos se estipula. 

·S e obligar6 a la sociedad en todo lo que el 
socio administrador obro dentro de los lfmitos 
legales o con podar especial da sus 
consocios, si obra do otr.1 mnnor.1, ól solo 
scr.1 responsable. • 

·i: 
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• Pacto Social: Contt.llo o [sen/uta do /,1 Sociod,ld 

,, 



11 ¿Qué derec/1os tienen los 
socios? 

Administrar la sociedad, (si no so lwbioro 
conferido a uno o más do los socios la 
administración). 
·Todo socio tendrá derecho de oponerse a 
los actos administrativos de otro, mientras 
esM pendiente su ejecución o no lwyan 
producido efectos logales. 
• Todo socio podrá servirso para su uso 
personal do las cosas portenociontos al/labor 
social, con tal que las omploo según su 
destino ordinario y sin porjulclo do la sociodad 
y del justo uso do los otros socios. 
·rodo socio tondré1 el doroc/Jo do obligar a los 
otros a quo hagan con óllas expensas 
necesarias para la conservación do I<Js cos;Js 
socia/os. • 

~-:5.,, •..: · • .,--...,o..;.;~ ·.:;I•••, ... ~Vi.<L•'-'-"-~ ·~,. ~1 - , -;-.-"·· ·~ . ,_ (, ~ ,~ ;:-"'CCL~~-'*'-'=~ ..... --~~ .... ...-..:.T~r.:. ;. --'~~ll:··~~·~·r. · t. . N1:',. .. ... "'., '"'""''~.:.~t<\, l -~ . , ""'\J r•-.1 ··-~I •• . J~fJ•C ' 
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Debe tributar. So inicia por aportes afectos a 
Impuesto do Primera Categorfa •. 
Contabilidad complota; debo hacbr Bataneo 
Anual da 8 columnas. 
Tributación• afecta a /VA • o pago da 10% en 
emprasas da servicio. 

.. <.' 

Tributan sobro ronta efactiva •, las utifidJdes lll 
sor ro liradas o distribuidas ostán afectas al 
pago dallmpuosto Global Compfemontario •. 
Declaración mensual da Impuestos, 
formularlo 29, (/. V.A.) dfa 12 do cada mes, a 
mtJs tardar. · 
Daclaracfón anual da renta, formulario 22 a 
mtls tardar a/30 do abril daf ano stgulanto al 
ejorclclo .• 

• Tributación: Do tribut.1r; ontrogar :11 Estado ciort.1 
cantidad on dinoro para las carg;~s y atoncionos 
públicas, (p.1gar impuostos). 

• lmpuosto do 1' CtJiogor/a: lmpuosto quo so ;¡plica 
sobro los retiro' quo so hagJn do una sociodad 
colocllv<J o ompros<J Individual. 

• lmpuosto Global Complomonlsrlo: lmpuosto qvo so 
aplic<J sobro la suma do IJs ut ilidados quo tiono unJ 
porson.1 n,,tur;ll o jurfdic.1. 

• /mpuosto ni Volar Agrogndo: /mpuos/o r¡un gr.w.1 /,1 
vonla do los artlculos o mnrc.1rfrr/.1~. quo cortnsror..Jco n 
un.1 1.1sa do/ 16~~-

13 
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¿ Cón1o se fonna su 
pDlrilnonio? 

Su patrimonio lo constituyen o/ conjunto do 
aportes que Jos socios entregan o prometen entregar a la sociedad. 
Los aportes pueden ser cualquier cosa corporal o incorporal·, mueblo o Inmueble•, siempre que sea apreciable en dinero, 
créditos, mercaderfas, trabajo. • 

a otro. 
Jnnwl'blos: O finc.1s o bionos r.1fcos. Son /.15 cos.1s quo no pundon lt.lnspotl.1tSn rln 1m lu(l:lf . 1 clltn, cnn10 /.1s linff.1S y I.1S mitl.lS y /.v:; ()ltn .1ci/Jintnll 
r(lflll,1f1011IOn10fJIO c1 o/1,1S, COIJIO /os oddic:io~. /o~ 
• ituultJS . hls . 5Gl y sr.n cfol CJcli!)O Cil·i/. 

1~ 

.... :....:.. -.-:" ~ 
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Térmi110 
y DisOlución 

¿Por qué razones se puede disolver? 

P()r la llegada do/ plazo, por cumplimiento ca una condición resolutoria·. Por haber 
finalizado el negocio; por insolvencia de la soclodad; por oxtinción do la cosa Ql10 fort:Ja el objoto total do la sociedad. Por 
consontimionto un<1nime. • 

• Co11dlc/ón nosolutotln : Sn /1,1m,1 conrficidn IO~olt~lrl·,l . :l(jii0/1,1 (jlltJ p<ll Sil ClllllflliiiJiOIIIO nfiiii!JIIO 1'11 ( 1ol/fl(llfl 1\11. 1.479 do/ C. C . 

15 



15 Procedimiento en caso de 
disolución 
• La sociedad colectiva se disuelve por tos 
modos qua determina al Código Civil. 
• Disuelta la sociedad, so procederá a la liquidación por la persona que /laya sido 
nombrada al ofecto en la escritura social o en 
lc1 do disolución. 
·El liquidador es un mand¡:¡fario do la 
sociedad y como tal deberá atenerse a las 
reglas qua la impongan y responder a los 
socios de los perjuicios que les resultan do 
sus operaciones dolosas o culpables. 
• Entra los deberes principales dolliquidJdor: 
1g Formar inventario do todas las existencias 
y deudas do cualqulor naturalozn quo soílfl :"m~~~~ (de los libros. correspondencia y papales da'T.:f.í~~~;'-~~7:~í~ la sociedad). -: 
2g Uquidar y cancelar las cuentas do la 
sociedad con terco ros y con cada uno do los 
socios. · 
3P Cobrar /os créditos activos, percibir su 
importe y otorgar los finiquitos. 
4P Vender las mercaderías y los muebles o 
inmuebles do la sociedad, aun cuando lwya 
algún menor entra los socios, con tal quo no 
sean destinados por 6stos a sor divididos en 
e~eci~ 

. 5P Rendir al fin do la liquidación una cuenta 
general de su administración. 
• Las cuestiones a qua diere lugar la 
presentación da la cuenta dol socio garanto o 
do/liquidador se someterán a compromiso. 
• los liquidadoras representan en juicio, 
activa y pasivamonto 8 los asociados. 
• Haciendo por sf mismos la liquidación, los 
socios so ajustaré1n 8 las roglas precedentes. 
Arl. 407 nl118 del Código de Comercio. • 

1G 

.. 

Observacio 11 es 

.,_{! 

------------------------- · -· 

1 "1 



-~ 

1 
1 1 

i 1 

1 1 

1 
1 
1 
1 

1 1 
1 1 

1 ! 
1 : 



,"'r · 



\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

' ·---.\,._ 
\. 

\ . 

\ 
--

. 
---1 
u: . 
a 

1 ~ • • 

·~-
·~ ..... -. 
~- . 

---- . . 

-
~ 

-, :.:: 

.,, 



CoinUI1idades 
de Aguas 
Código de Aguas. . 
O.F.L. Na 1122 de/13-8-1981 
0.0. 29-10-1981 
D.S. Na 187 de/2-5-1983 

l11dice 
Constitución y 

.- -

.,; 

Finalidad pág. 2 
Funcionamiento 
Interno pág. 6 
Patrimonio y 
Gestión ___ ·- ·-·-·---- Pág. 1 O 
Térn7ino y 
Disolución _pág. 15 
Observacior7es ___ pág. 17 



Constitución 
y Fina/ídad 
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' ----- - ·-- -- ----

1 ¿Qué es una Comunidad de 
Aguas? 

Existe una comunidéld de Dguas do llec/w, si 
dos o más personas tienen dorec/10s da 
aprovechamiento en las aguas de un mismo 
canéll o embalse, o usan en común la mismél 
obra de captélción de aguas subterráneéls. 
Estas personas que se llaman usuarios, 
podrán reglamentar la comunidad de llecho 
qúe exista. 
También podrtJn constituirse on Asociación 
de canafistas o en cuéllquier tipo do sociodDd. 
Art. 186 del C. da A. 

2 

2 ¿Cuáles son sus 
finalidades? 

Su objetivo os tomar las aguDs do/ c.Jn.JI 
matriz, repartirlas entre los titulares de 
derechos•, construir, explotar, conservJr y 
mejorar las obras de captación, acuccuctas r 
otras que sean necesarias para su 
a pro veclwmlcnto. Art. 18G del C .. do A. 
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¿Cómo constituir una 
Cornunidad de Aguas? 
-L2.s comcn:daees de 2gua.s ;::oer2n 
CJrgéillzatsc por esaiwra pública suscrira por 
todos los titularos de derecllos que se 
conducen por la obra común. Art. 187 del C. 
de A. 
·Los contenidos de la escritura, son los 
indicados en el Art. 190 del C. do A. 
·Las comunidades so ontondoré1n 
organizadas por su registro en la Dirección 
General de Aguas, (Registro de 
Organizaciones do Usuarios). · 
·Las modificaciones a sus estatutos es 
igualmente necesario anotarlas en esto 
registro. 
·Los interesados que no lwyan concurrido a 
la escritura pública do organización y a 
quienes no se haya asignado lo qua les 
corresponde en la distribución do las aguas, 
podrán presentarse en juicio sumario 
reclamándolo en cualquior tiempo. Art. 194 y 
195 del C. A. 
·El derecl1o de cada uno do los comuneros 
sobre el caudal común, será el que consta do 
sus respectivos títulos (contrato, escritura 
pública). Art. 193 del C. do A. 

~~~~,"'~~:"~~~,~~'~" : "' ~~\\~,._.:. .. n6.<.f.'>"~~'l·,· ,,~v.""!"-~,!-.-.,·1"~· ;: .. -•. ~ , • ~, -' · ~"' ., '. -, . .,.-• ._.-,T.. ·\\.' "' "''··"1)""'; · ..... -
• Person:J Jurfdlcs: 59/I;JméJ porson.1 jurfd;c:. ól una 

ptusona ficriciól, cap;u do ojorcor 1forocltos y con1r.1or 
oblig:Jcionos civiles, y d9 sor roprosenlad<t judicial y 
exrrajudiciélfmonto. 
Art. 545 do/ C. C. 

• Escrllurs Púbtlcs: Es un inslrumonlo público otorg.1da 
por las partes ante un Nolario o incorporado on un 
protocolo o rogistro público. 

4 

- . 

7/ ''''/.·. (~.' ' ':'7-r , • ._,. . ... -:-- r.- • · 
17.f'f.ff'.,:.;,,.(//"/"T' ~ ~ .,~·- ~ -1 -' ' · ·: '.: ·' ·. : t,','~<r:>;;-TI .u._"" Y ff;'"01 • ·~k· • ''' ·· '"'' \·'~B.'f~ ~"":!o:-:;:: ·e::~!~- ,-e 
1 

- - -

4 ¿Pueden formar 
organizaciones superiores? 

-Las porsonas naturales y jurídicas· y las 
organizaciones do usuarios qua en cuah~uie1 
forma aprovechen aguas do una misma 
cuenca u !Joya hidrográfica. podrán 
organizarso como junta do vigilancia. Art. 26:3 
del C. de A. 
-La constitución do la Junta de Vigilancia y 
sus ostatutos constarán en escritura pública 
qua so somotorá a la aprobación del 
Prosidonto de la República. previo informe de 
la Dirocción General de Aguas. 
-Las Juntas da Vigilancia tienen por objeto 
administrar y distribuir las aguas a qua tienen 
dorpcllo sus miombros en los cauces 
naturales, explotar y conservar las obras de 
aprovochamionto común y realizar los demtJs 
finas que les encomiende la ley. 
-Entro otras, son atribuciones del directorio de 
la Junta do Vigilancia: 
Privar del uso da las aguas en los casos que 
determinen fas leyes o los estatutos. Art ;:¡ ~ 
do! C. da A. 



Funcionamiento 
lnterilO 

1 

·.~~~~'\.~~~\~~\_~~~~~~~~~~~ ,.__---;;_~ '\~ - \ ~'\-
- ~~-=-- . · 5 ¿Cómo funciona y quiénes 

la hacen funcionar?. 

Funciona de acuerdo a los estatutos que se 
Cen fe S L!St;2JiCS. 

La r;c;munioad or::o;;:ra lievar un Registro oe 
Comuneros en que se anotarán Jos derechos 
ca aguas de ~da uno de ellos, el número de 
acciones y /as mutaciones de dominio que se 
produzcan. 
-La comunidad será administrnda por un 
directorio o ndministradores nombrados por la 
Junta de Comuneros. 
-Las Juntas de Comuneros podrán ser 
ordinarias y extraordinarias y a ellas citará el 
Directorio. (que regirá por un año. Art. 228 del 
C. de A.) 
-Si el número de comuneros es superior a 5, 
se elegirá el directorio do la comunidad. En 
caso contrario, se designará uno o más 
administradores con las mismas facultades 
que el directorio. Art. 235 del C. de A. 

r. 

~ 

6 ¿Quiénes la dirigen? 

-La dirigen el Directorio o el Administrador, 
según el número de comuneros. Este tendrá 
los deberes y atribuciones que determinen los 
ostatulos y en su dofecto los que los 
oncomlonda o/ código do Agu:Js (Art. 24 1), 
entre las quo figuran: 
-Administrar los bienes do 1.1 comunid.1d; 
·Atender a la captación do 1.1s agu.1s; 
·Velar porque so respeten los datac/1os n"~· 
agua; 
-Distribuir las aguas; 
-Representar a los comuneros, etcétera. 
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7 ¿Quiénes la controlan? 
La Dirección General da Aguas, servicio qua 
depende del Ministerio do Obras Públicas. 
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8 ¿Quiénes la forrnan? 

Las personas que tienen derechos de 
aprovechamiento on las aguas do un mismo 
canal o embalse· o usan en común la misma 
obra do captación de aguas subterrjneas. es 
decir, los usuarios. 

~ 
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PatrimoJJio 
y Gestión 
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¿Quiénes son los . 
responsables de los actos 
de la Comunidad de Aguas? 
-Como representante de los comuneros, se 
entiende qua el Directorio os responsablo do 
los actos do la comunidad do aguas. 
-Todos los gastos do construcción, 
explotación limpia, conservación, 
mejoramiento y demás que se hagan en 
beneficio do los comuneros, serán de cuanta 
do éstos. a prorrata de sus doroctws de 
aprovechamiento. 
-Los gastos que fueren en beneficio de 
determinados comuneros serán cuenta 
exclusiva do éstos, también a prorrata 
exclusiva de sus dorocllos. Art. 215 do/ C. do 
-Los socios pueden contribuir a la captación 
de las aguas por medio do obras 
permanentes o transitorias a la conservación 
y limpia do los canales y drenajes sometidos 
a la comunidad, a la construcción y 
reparación de los dispositivos y acueductos y 
a todo lo que tienda al goce comploto y 
correcta distribución do los dorecl!os do 
aguas do los comunoros. 

"' 

\ 
1 

10 ¿Qué obligaciones pueden 
asumir? 

-Las obligaciones quo la loy, los reglamentos 
y los os la lutos /mponon a los comuneros y a 
la comunidad. Art. 24 1 do/ C. do A. 
-Puadan contratar cuentas corriontas on los 
bancos y tomar dinaro on mutuo por 
cantidades quo no axcedan al monto do! 
prosupuasto anual do entradas~ 
-En caso quo saa nacesario efactuar obras 
para reparnr las instalaciones afectadas por 
catástrofes o da/los graves, se podrá 
contratar créditos hasta la concurrencia do/ 
valor do las obras. 

11 



11 ¿Qué derechos tienen los 
socios? 

Los qua dotorminan los estatutos de la 
comunidad, cuyos comuneros llayan 
E.::r t:=G. ~ 
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12 ¿Llevan contabilidad y 
pagan in1puestos? 

-Es obligación del Directorio someter a la 
aprobación de la Junta Ganara/ ordinaria el 
prosupucsto da antr<1das y gnstos ordinnrios r 
cxtrnordin<~rios. 
·En osn junta dará cuenta do la invorsión dtJ 
los fondos y de In marcha da la comunidad. 
en una memoria qua comprenda todo el 
periodo do funciones. 

..;· 



13 ¿Cómo se fonna su 
patrimonio? 

·Con los bionos comunes, qua son los 
recursos pet;unia.rias y c!e at.ra. na.t~ra.lt!.:.2 c::n 
::;..1= :::J.Tr.OJJCJ:i J~S D.JéJ,"J~S oa 1:>s oc-re:cn~s 
do aprovochamlento, al producto do las 
r.::.~~a.s. y los b.~nes qua so adquieran a 
cualquier tflulo para los fines da la 
organización. Art. 201 del C. de A. 
·Con la maquinar/a o equipos mecanizados 
adquiridos para los trabajos do la comunidad. 
·Los comuneros Uenen como obligación 
concurrir a los gastos do mantención do la 
comunidad, a prorrata do sus doreclws •. (las 
juntas fijan cuotas). 

~~~~+!-.!.;t;l 
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14 

Té1~mino 
y Disolución 

¿Por qué razones se pueden 
disolver? · 

-La comunidad tormina por la rounión de 
todos Jos derechos do aguas en manes de un 
mismo due11o. Art. 250 del C. de A. 
- Por las razones quo acuerden 
expresamente los comuneros en sus 
estatutos. 

15 



15 Procedimiento en caso de 
disolución: 

Art. 244 del Código de Aguas podría ser aplicable: 
·El Directorio resolverá como árbitro 
arbitrador, en cuanto al procedimiento y al . ¡ ~~~'& .. fallo de todas las cuestiones que se susciten ,. .. "f;<:~~~ .. ·_.;:.__ - entre los comuneros sobro repartición de _5 ~"" - ·.r 1 aguas o ejercicio de los derechos que tengan como miembros de la comunidad y las qua surjan sobre la misma materia en,lre los comuneros y la comunidad. 
-Estas resoluciones da/ directorio, sólo 
podrán adoptarse con el acuerdo do fa 
mayorfa absoluta de los miembros asistentes y los fallos llevarán la firma de los que lwyan concurrido al acuerdo de mayorfa. 

10 

.,. 

Observaciones: 
También os posible organizarse en: 1/ Cor!'lunidades de obras de 
ui-GJiaje: 
Existen por o/ /1ocho do qua dos o mjs personas aprovechen obras de drenaje o desagae en beneficio común. 
-Se constituyen y rigen por las mismas normas que las comunidades do agua. es dacir, por escritura pública·. suscrita por los lilulares de los derechos. 
·Dobertm registrarse en el Registro do Organizaciones de usuarios de la Dirección General de Aguas. (Decreto NV 187 e'~:~.::· mayo de 1983). 
-Los comuneros tendrán derecho a un voto 
por cada /lec/área do dominio afecta al 
sistema; salvo acuerdo en contrario. Art. 256 del C. de A. 

2) Asociaciones de Canalistas: 
La Asociación y sus estatutos se constitu)'e por escritura pública • suscrita por todos les titularos do derechos, y necesitarán de la aprobación del Presidenta de la Rcpúb.'ica. provio informo do la Dirección General de Aguas. 

Los son aplicables las disposiciones de las 
comunidades do aguas, on cuanto sean compatibles con su naturaleza y no 
contradigan lo dispuesto en sus estatutos. Formarán el Patrimonio de estas entidades los recursos pecuniarios y de otra naturaleza con que contribuyan los dueños de los derechos de aprovechamiento, el producto ce las multas y los bienes que adquieran a cualquier titulo para los fines de la organización. 

L.1 org;rnización tormina por la reunión do todos los derechos de agua en manos de un mismo dueflo y por las causales que indic;uen los estatutos. 

17 
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Constitución 
y Finalidad 

¿Qué es una Cooperativa? 

Son organizaciones sin fines do lucro que 
tienen por objeto la ayuda mutua. 
Sus socios tienen igualdad do derechos y 
obligacionos. Los aporfos porcibon un intorús 
limitado y deban distribuir sus oxcedentos on 
proporción al esfuerzo social. • 

2 

~ 

--
¿Cuáles son sus 
finalidades? 

Sus finos son desarrollar actividades de 
ayuda mutua sin finos de lucro y procurar 
desarrollar acciones de educación 
cooperativa. 
Las actividades puedan ser: 
• De trabajo. 
• Agrfcolas y posquoras. 
• Campesinas. 
• Do servicio. 
• De consumo. • 



~ 

3 ¿Cómo constituir una 
Cooperativa? 

Se constituye por escritura pública o 
instrumento privado protocolizado· ante 
Notario. En ellos constan los estatutos. 
Existentes en virtud do/ D. S. do/ Ministerio do 
Economfa que las autoriza y aprueba sus 
estatutos, el que se dicta pro vio Informo 
favorable do la Dirección do Industria y 
Comercio. Debe existir un capital inicial y 

·~ mínimo do 20 personas. • . ·~ . , '\' \ . 
r 
\ 

~"· ·-··- . ' ~ .. ·. ~~rur NOTAR\A-. 
~CJ!iTUJ?:A NBL{CA 
"-'·~. 
~""' ..... ~ --- .. ......._ - ~ ..... _ ........ \t\\of"J'• .. , .. ~...... _.. . ·~--.... __ .............. -.......-.v- .... -..., ........ ~ ... .._ ~ "' .... 

~ttr•• ....._ .-~-.""""""""~·· ._ • .............. -~~......_..... .. ......__~ .,......_. , __ ......,.,., ~
 .. ... -- ......... 

t ,_ .........r H" ....,..._ .. ,~ .. ....,..a..:,"" , ...... ......... ._ .. -: ~ ........ "
,.~ .. ...,.. ..., \,.etAl ~ ""- ...... , ............... ,.,.. .............. ' .... _ . .;,.... ..._.;""" .,........ ,....,..._ .... ~ ...... ~ ......... ~~" 
---~-: . 

~~~~.-,......,._~ 

• fnslromonro prlv6do piorocolfzndo: Es aquo/ quo 
sutoriz.'\ll Jos fntoros:tdos por si mismos o on prosonci.1 de fflsfigos, y qu9 posreriormonto so incorporo on un 
protocolo o rogistro dr~ un notario o do otro funcion.1rio público quo los d6 autr~nticid;~d, 

4 ¿Pueden formar 
organizaciones superiores? 
Federaciones: Cooperativas de la misma 
naturaleza . 
Uniones: Cooperativas da distinta naturaleza. 
Confederaciones: Asociaciones da 
cooperativas do primer segundo grado y de 
personas naturnles y jurfdicas •• para 
promover ol movimiento cooperativo en la 
comunidad nacional. • 

• Por!JOfllf Jurldlcn: So /1.1111.1 porsona jurfcJ,c:J a un.1 
porsonn licticln. c.1paz do ojorcor dorochos y contrJor 
obligacionos civilos, y do sor roprosont.1d.1 judici.1f y 
ox/r,ljudicialmonto. '1\tt. 545 do/ C. C. 



Funcionamiento 
Interi1o 
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5. ¿Corno fun~1ona v qu1enes la 1 
. 6 ¿Quienes la d1ngen? -:-:::---.~---·_.(.:-

hacen funcionar¿ 

La dirección, administración, operación y 
vigilancia de la cooperativa estarán a cargo 
de: 
• Junta Goneral de Socios. 
• Consejo de Administración. 
• Garanto. 
• Junta do Vigilancia. • 

E(Consojo do Administración, olegido por la 
Junta General do Socios, tendrá a su c,1rgo /a 
administración superior de Jos negocios 
sociales y la ejecución de los planes 
acordados. Tendrá asimismo, la 
representación judicial y oxtrajudiclaf do la 
coopera tlv ~. . . 
El númoro do Integrantes lo fijan los estatutos 
de la entidad. • 



7 ¿Quién la controla? 

La controla el Departamento do Cooperativas de la Dirección de Industria y Comercio del Ministerio de Economfa, Fomento y Reconstrucción. • 

~: .t;;;;~~:~=-- · 

8 

.. 

8 ¿Quiénes pueden forn1arla y /Jacerla funcionar? 

Las personas quo la quieran y que compartan actividades, pueden ser socios do una cooperativa do producción, agrícolas y pesqueras, campesinas, de servicios de consumo. Podrán cons(i(uirse como unidades locales y regionales con sucursales y oficinas y otras, quo la lo y no prohíba. • 
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J-'atrJmonio 
y Gestión 

¿Quiénes son los 
responsables de los actos 
de la Cooperativa? 

Los consejeros responden solidariamente do 
los acuerdos que adopton. Responderán, 
asimism_o, de los actos que ejecuten on o/ 

(fes empeño de sus cargos y de los perjuicios 
que ocasionen por negligencia gravo • on el 
cumplimiento de sus deberes. El consejero 
qua desee salvar su responsabilidad porsonal 
deberj lwcor constaron o/ acta su opinión o 
al Departamento de Cooperativas en un plazo 
de 10 días. . ·· 

• N•gllgencltJ fJfiJVs: Ooscuido u omisión gravo: En 
Osrscho Civil, la nogligoncia on o/ cumplimionlo do 1.1S 
r91acionos contractualos y aun fuor., do oiiJs puado cJ.1r 
lugar a /J rosponsilbilid<Jd por culpa . 

1n 

\ 
1 

10 ¿Qué obligaciones pueden 
asurnir? 

Serán capaces de adquirir bienes, 
enajenarlos • y administrarlos a cualquier 
título·. 

~~r.J:,~A'~.t"'\'1-0.-;~{'\~~~-~~~··"!: 
~ ..... ~' ... <.:~.0-~~'"'"~«"~;(~~{·i,.·:-..,. '""<!.'"'~ , .... '~' ''" . 

~-----------------ARRE N DAMOS y 
AD HiN i5TRN1V.S 

.. . ~.~~~~~~;,-~~~ 

\ 
1 

• Ensjounr: VoncJor, tmnsforir of dominio de ·un bion, do 
una cosa corporal o lncorporóll. 

• Coss corporal: Son las quo. lionon un ser ro al y puodon 
sor porc1bidas por los sentidos, como una casa, un libro. 

Lss éosas co;potalos ss dividsn en muobiBS e · 
inmuoblos. 

• Cosas Incorporales: Son las qus consisten en meros 
dorBchos, como Jos cr6ditos. 
Arl. 565 do/ Código Civil. 

• Titulo: La c.1usa por cuya virtud ,,dquirimos o posnmos 
algún dorocllo o cos.•. 
Ei iostrumonto do11cfo oxisto /.1 consl.lttci:t do ;tlgtill 
lfUIOCIJO. 

11 



11 
¿Qué derechos tienen sus 
socios? 

-En las Junt derecho a as gonorafos cada . personas cun voto, tanto en las loci~ tondré'J 

( 

omo en ¡ o occ1ón d 
ormulcn (O as proposi . o Nota. So ocre/o LEy 3350 dcJoncs quo so · sus/iluyó o 1980) 

y 58 las palabras en los artículos 25.40 
palabra "acc· .. aportes de cap't ¡' • 55 • . tones., (D. L. 3 35 

1 
a "• por la · 0 de 1980). • 
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¿Llevan contabilida 
y pagan impuestos? 
Practicará balance conforme a fas técnicas de 
contabilidad do rcsultJdos, una vez al año. 
Por regla general no pagan Impuesto a fa 
Renta do Primera Categoríj•, excepto en fa 
quo so rofiero a operaciones realizadas con 
personas quo no sean socios. El impuesto de 
Segunda Categoría • no las afecta, sólo 
obliga a retoner y pagar ellmpuosto quo 
corresponda a honorarios y remuneraciones a 
trabajadores. 
No estéln obligadas a efectuar pagos 
provisionales mensuales. 
lmpuosto /errritoriaf: • so oncuentran exentas 
do/ 50% do osto lmpuosto. (So dobo pedir por 
oscrito la oxonción ¡¡/Servicio do Impuestos "' 
lntornos). • 

• Impuestos la ron la: Impuesto a las personas y o 
empros;u, quo consisto on una tarifa que so aplica 
sobr9 una baso quo osfJ compu9sla por todos los 
ingrosos porcibidos on un ciorto p9rfodo do li9mpo. Es 
usual quo/a tasa do impuestos sea crocienfo con el 
nivol do ingrosos. 

• Impuesto do 11 Catogorfa: Impuesto que so aplica 
sobre/os retiros que so hagan de una soci9dad 
colocliva o omprosa individual. 

• lmpuosfo do 2 1 Cstegorfs: lmpuosfo único élf 
lrai.J.1j;~cfor dopondionlo y a los sorvicíos plOfosion,,Jos 
quo omifon bolofas. 

• lmpuos/o torrfforlsl: Son las contribucionos quo se 
P•,!Pn por I<.Js Dimtos f1.1fcos. 



13 ¿Cómo se forma su 
patrimonio? 

Estará formado por un capital Inicial, asf como 
por cuotas de ahorro, fondos do roserva, 
fondos colectivos, excedentes no distribuidos, 
aportes en dinero, muebles e inmueblos·. • -.-- .. -----·,.·¡ 

CUOTAS · 
NDOS. ])E. 1 

RESERVA 

.¡-:. 
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Término 
y Disolución 

¿Por qué razones se puodo 
disolver? 

Se disuelve por acuerdo de la Junta General 
da Socios, adoptado por a lo menos los dos 
tare/os da los votos presentes y 
representados on ella. TambMn, por docreto 
do/ Mlnlstorlo do Economla, Fomento y 
Roconstrucci~n. provio Informo da 0/RINCO, 
si ampro qua exista una causal o por quiebra 
daclarada. En todos los casos so nombra 
comisión liquidadora. • 



15 Procedimiento en caso de 
disolución 

En caso de disolución de una cooperativa. la 
Junta Ganeral do Socios designará una 
comisión do tres personas para que raalica la 
liquidación. 
Si la disolución se docrotaro por las causJics 
que set1ala el artículo 51, la comisión 
liquidadora sarJ dasignada por al Ministerio 
de Economía, Fomento y Reconstrucción. 

~*Z·~~-·La Dirocción do Industria y Comercio, on .:7--,~(Ff.?.,~~~·~\~~~ - -·-- casos calificados y a petición do 5 socios, J /o 
menos, poddJ tomar a su cargo la liquidación 
do la cooperativa. 
En todos los casos seflafados. la liquidación 
se practicarJ conforma a fas normas qua 
acuardo la junia general do socios o a fas 
prescripciones del decreto do disolución, 
aplicándose siempro lo dispuesto an el 
articulo 413 da/ Código de Comercio (qua so 
refiero a los debores do/liquidador·; salvo on 
los casos en que la liquidación so a practicada 
por la Dirección de Industria y Comercio, en 
que ésta resolvorA como árbitro arbitrador, sin 
formr1 de juicio y sin ultarior racurso las 
dificultades quo so suscitan entro los 
liquidadores on el ejercicio do sus funcionas. • 

.. 

Observaciones 
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