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RESUMEN 

En 1996, Brasil empleó más de 5.000 investigadores equivalentes de 
tiempo completo e invirtió más de $1.000 millones (dólares internacionales de 
1993) en I&D agropecuario, casi la mitad del gasto total de América Latina en 
investigación agropecuaria ese año.  

La mayor parte del gasto en investigación está a cargo de las agencias 
públicas; el 79 por ciento de la inversión lo aportan organismos federales y 
estatales y el 15 por ciento las agencias de educación superior. Embrapa, una 
empresa creada por el gobierno federal en 1972, sigue siendo la agencia de 
investigación dominante en el país con el 57 por ciento del gasto total en 
1996, ligeramente superior a su participación dos décadas atrás. 

La intensidad con que Brasil invierte en investigación agropecuaria es 
elevada comparada con los niveles de América Latina y se va acercando al 
nivel de inversión en algunos países desarrollados. En 1996, Brasil invirtió 
$1,70 por cada $100 de PIB agropecuario. Desde 1976, el apoyo económico a 
la I&D agropecuario ha tendido, generalmente, a aumentar. Sin embargo, 
desde mediados de 1990, los fondos de Embrapa se han visto reducidos 
drásticamente, en parte debido a la disminución de la financiación nominal y 
también por los efectos de la inflación. Asimismo, se han reducido los fondos 
destinados a muchas agencias de investigación estatales, por lo cual, muchas 
han cerrado sus puertas y otras se han fusionado con agencias de divulgación 
estatales. 
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I&D AGROPECUARIO EN BRASIL:  

POLITICA, INVERSIONES Y PERFIL INSTITUCIONAL 

Nienke M. Beintema, Antonio Flavio Dias Avila y Philip G. Pardey* 

1.  INTRODUCCION 

Brasil es un país muy extenso en muchos aspectos. Se trata del quinto país del 

mundo por extensión y del noveno por producto interno bruto (PIB), a la vez que abarca 

cerca de la mitad de la inversión pública en investigación y desarrollo (I&D) 

agropecuario en América Latina (Pardey y Beintema 2001). Solamente por el tamaño, los 

avances de Brasil en I&D agropecuario son importantes para América Latina y para los 

países en desarrollo en general. 

La piedra angular de la I&D agropecuario en Brasil es la Empresa Brasileña de 

Investigación Agropecuaria (Embrapa) que fue creada en 1972. Adicionalmente, Brasil 

cuenta con un gran número de agencias de investigación estatales y numerosas facultades 

                                                
* Nienke Beintema es coordinadora de la Iniciativa “Indicadores de Ciencia y Tecnología 

Agrícola” (ASTI) en colaboración con el Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas 
Alimentarias (IFPRI) y el Servicio Internacional para la Investigación Agrícola Nacional (ISNAR); Philip 
Pardey es investigador asociado del IFPRI y Flavio Avila es investigador en la Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária. Los autores agradecen a Mary-Jane Banks su colaboración en la edición de este 
informe; a Tatiana Prada Owen, José Reinaldo Borges, Wilton de Oliveira Chaves, Marleen Cremers, 
Eduardo Castelo Magalhaes e Ivan Vidangos por su excelente colaboración en la investigación; y a Paulo 
de Araujo, Ondino Bataglia, Derek Byerlee, Elisio Contini, Manoel Moacir Costa-Macedo, Cyro 
Rodrigues, Ed Schuh y Levon Yeganiantz por sus acertados comentarios sobre los borradores de este 
informe. Los autores agradecen asimismo a todos los colegas brasileños que participaron en el estudio de 
los datos, así como al personal de los diferentes institutos del estado de São Paulo que aportó información 
muy valiosa durante las reuniones de mayo de 2000. Este documento forma parte de una serie de informes 
sobre países que se han preparado en el marco de la iniciativa ASTI. La principal financiación provino del 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con el apoyo adicional del Centro Australiano para la 
Investigación Agropecuaria Internacional (ACIAR), la Unión Europea, la Fundación Ford, el Comité 
Financiero del Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional (CGIAR) y la Agencia de 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). 
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y escuelas de agricultura así como algunas agencias sin ánimo de lucro, un número 

creciente de empresas privadas con ánimo de lucro y varias empresas multinacionales que 

realizan investigación agropecuaria en el país. 

Como antecedente, Brasil tenía una población de 166 millones de habitantes en 

1998, lo que representaba la mitad de la población total de América del Sur. Así como 

para muchos de sus vecinos, la economía de Brasil creció con rapidez durante la década 

del 70 y principios de los 80 pero, posteriormente, se sucedieron varias crisis económicas 

con periodos de hiperinflación, disminución de la producción y tasas crecientes de 

desempleo. Entre 1986 y 1994, hubo cinco intentos del gobierno para  estabilizar la 

economía, dentro de las que se incluyen las cuatro devaluaciones importantes de su 

moneda en 1986, 1989, 1993 y 1994.1 El real se introdujo como moneda nacional con la 

última devaluación de 1994. Los dos años siguientes, las tasas de inflación disminuyeron 

y la economía se fortaleció pero, entre 1996 y 1999, se produjo otra crisis de la que 

parece haberse recuperado, aunque sólo ligeramente desde entonces (EIU 1998 y 2001). 

La participación de la agricultura en el PIB total pasó del 25 por ciento en 1950 al 13 por 

ciento en 1980 y al 8 por ciento en 1990, manteniéndose bastante estable desde entonces 

e incluso con indicios de haber aumentado ligeramente con la aplicación de una serie de 

políticas de liberalización comercial. En 1998, el 18 por ciento de la población 

económicamente activa trabajaba en el sector agropecuario (FAO 2000 y Banco Mundial 

2000). Tradicionalmente, el gobierno de Brasil ha seguido políticas de industrialización 

basadas en la sustitución de importaciones a pesar de la abundancia de recursos naturales 

                                                
1 Además, se le dio un nuevo nombre a la moneda de Brasil en 1990 (de nuevo cruzado pasó a 

llamarse cruzeiro) sin ser devaluada. 
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y las ventajas comparativas en productos madereros y agropecuarios. A raíz de las 

reformas a las políticas de liberalización comercial aplicadas a principios de los años 90, 

la producción y productividad de la agricultura y la ganadería aumentaron 

sustancialmente (EIU 1998).  Brasil es un gran exportador de varios productos de origen 

agropecuario. En 1998, casi un tercio del valor total de las exportaciones del país provino 

de las materias primas (excluyendo los minerales). Los principales productos 

agropecuarios de exportación eran la soya, el café y la caña de azúcar, los cuales 

representaron el 30, el 16 y el 12 por ciento de los ingresos totales por exportación de 

materias primas, respectivamente (de nuevo, excluyendo los minerales). Brasil es el 

primer productor mundial de café y el segundo productor de fríjol soya (después de los 

Estados Unidos) y de caña de azúcar (después de India). La producción de fríjol soya ha 

aumentado sustancialmente en los últimos años, sustituyendo a otros cultivos como el 

fríjol, el arroz y el algodón (EIU 1998 e IBGE 1999). 

En el presente documento se presentan datos históricos claves y, posteriormente, 

se revisan más detalladamente los cambios institucionales y políticos recientes, 

relacionados con la investigación agropecuaria en Brasil. Esta revisión está apoyada en 

nuevos indicadores cuantitativos de la I&D agropecuario que provienen directamente de 

un estudio completo, realizado por el Instituto Internacional de Investigaciones sobre 

Políticas Alimentarías (IFPRI) y Embrapa entre 1997 y 2000. 
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2.  POLITICA Y EVENTOS INSTITUCIONALES 

2.1  PERSPECTIVA HISTORICA 

I&D Agropecuario Federal antes de 19702 

La investigación agropecuaria comenzó de manera formal en Brasil a mediados 

de 1800, aunque el Jardín Botánico de Rio de Janeiro, creado en 1808, realizó tareas de 

investigación durante la primera mitad del siglo. Durante este período, los principales 

productos agropecuarios de Brasil eran cultivos de exportación como el café y la caña de 

azúcar, productos importantes para la economía del país. El cultivo de estos productos 

dependía en gran medida del trabajo de los esclavos, pero el tráfico de esclavos se 

prohibió en 1850.3 Temiendo una escasez de mano de obra, muchos hacendados 

presionaron al gobierno para que apoyara la modernización del sector agropecuario y 

poder compensar la mano de obra perdida con nuevas herramientas y métodos de 

producción. Por consiguiente, en los años 1859-60 el Emperador aprobó la creación de 

cinco Institutos Imperiales de Investigación en las provincias de Bahia, Rio de Janeiro, 

Pernambuco, Rio Grande do Sul y Sergipe.4 Los dos primeros fueron los únicos en 

funcionar realmente; se adquirió una propiedad en Pernambuco para el tercero, pero 

nunca se iniciaron actividades de investigación en ella y los dos últimos en realidad no 

llegaron a ser creados. Los dos institutos exitosos, el Instituto Agropecuario Imperial de 

                                                
2 Esta sección se apoya ampliamente en Shuh (1970), Rodrigues (1987a, b y c) y Macêdo (1997). 

Las demás referencias que se utilizan en partes concretas de esta sección se citan en el texto. 
3 La esclavitud fue abolida oficialmente en 1888. 
4 Brasil consiguió la independencia de Portugal en 1822 y gobernaron dos emperadores hasta 

1889, fecha en la que se estableció la república (Skidmore y Smith 1997). 
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Rio de Janeiro (IIFA) y el de Bahia (IIBA), centraron sus actividades principalmente en 

la caña de azúcar y el café y fueron organizados de acuerdo con los lineamientos del, 

generalmente exitoso, “modelo Europeo”.5 El IIFA emprendió actividades tanto de 

investigación como de divulgación. 

Tras la creación del IIBA, su director decidió ampliar las actividades del instituto 

y solicitó la creación de la Escuela Agropecuaria de Bahia, que se materializó en 1877. 

Durante sus primeras décadas, el IIBA jugó un papel importante por los resultados de sus 

investigaciones y por su asesoría al Ministerio de Agricultura. El IIBA fue transferido al 

gobierno del estado de Bahia en 1904 y pocos años más tarde fue incorporado al 

recientemente creado Instituto Agropecuario. El estado anunció no disponer de recursos 

suficientes para mantener tanto el instituto como la Escuela de Agricultura, de tal forma 

que la responsabilidad del instituto fue transferida al gobierno federal en 1919. Siete años 

después, lo que quedaba del instituto fue transferido de nuevo al gobierno estatal. 

A finales del siglo diecinueve, la principal ubicación de la producción de café se 

había trasladado del estado de Rio de Janeiro al de São Paulo, que se convirtió por aquel 

entonces en el estado más importante para la economía de Brasil. Presionado por los 

productores de café, el gobierno creó la Estación Imperial Agronómica de Campinas en 

1887. Esta estación fue un instituto federal durante unos años solamente; luego, fue 

                                                
5 Varios países europeos crearon estaciones o institutos experimentales en la primera mitad del 

siglo diecinueve. Estos institutos fueron responsables de un tema o producto en concreto y su organización 
consistía en varios departamentos de investigación con una unidad administrativa independiente. Grantham 
(1984) ofrece una descripción acertada de la evolución de los institutos de investigación agropecuaria en 
Europa en el siglo diecinueve. 
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transferida al gobierno del estado de São Paulo en 1891 y pasó a llamarse Instituto 

Agronómico de Campinas (IAC) que hoy en día todavía existe.6 

La creación de la República de Brasil en 1889 tuvo consecuencias importantes y, 

en general, negativas para el sector agropecuario del país y sus institutos de investigación 

(con excepción del IAC). El Ministerio de Comercio Agropecuario —creado en 1860— 

fue rebajado a la categoría de dirección dentro del Ministerio de Comercio en 1892. Los 

Institutos Agropecuarios Imperiales se cerraron o sus actividades quedaron seriamente 

restringidas. Esta situación se prolongó hasta principios del siglo veinte. La Sociedad 

Nacional de Agricultura fue creada en 1897 para asumir parte de las responsabilidades 

del antiguo Ministerio de Agricultura, pero las actividades experimentales y de 

investigación se realizaron durante un período de tiempo muy corto, entre 1902 y 1908. 

Si bien la investigación realizada por la Sociedad fue mínima, el papel que ésta 

desempeñó en la posterior reapertura del Ministerio de Agricultura en 1909 fue 

importante. 

En los años 20, el ministerio creó y coordinó varios institutos de investigación. 

Entre ellos (con su fecha de creación en paréntesis) se encuentran, la Estación 

Experimental Campos (1910), la Estación Experimental Escada (1911), la Estación 

Experimental Barbacena (1912), la Estación Experimental Bento Gonçalves (1913), la 

Estación Experimental del Algodón (1913), el Instituto de Química (1918) y el Instituto 

de Biología para la Protección de la Agricultura (1920).7 Todas estas estaciones de 

                                                
6 El IAC fue la excepción en los países en desarrollo, puesto que la mayoría de (si no todos) los 

demás centros de investigación creados durante la misma época fueron obra de los poderes coloniales. 
7 El Instituto de Química fue cerrado en 1936; el Instituto de Biología para la Protección 

Agropecuaria cerró en 1938 y dio lugar a la creación del Instituto para la Experimentación Agropecuaria. 
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investigación fueron ubicadas en los estados más ricos y centraban sus actividades en 

cultivos para la exportación, como el café y la caña de azúcar. Durante 1920-21, en un 

esfuerzo por diversificar sus actividades de investigación, el Ministerio fue reorganizado 

en cuatro unidades de servicio especializadas en la investigación del algodón, las 

semillas, la vid y la silvicultura. A pesar de estos cambios, la investigación desarrollada 

por estas nuevas unidades siguieron centrándose en los cultivos de exportación 

tradicionales. 

La crisis económica mundial de los años 30 y la caída de los precios del café 

aceleraron el paso de la economía brasileña de la agricultura a la industria. Muchos 

agricultores migraron a las zonas urbanas en busca de trabajo en las fábricas. Este éxodo 

también tuvo su impacto sobre el tipo de investigación realizada. Inicialmente, el sector 

agropecuario estaba compuesto principalmente por plantaciones, y la investigación estaba 

enfocada en el aumento de la producción procedente de dichas plantaciones. Con una 

escasez creciente de mano de obra agrícola y una demanda de productos alimentarios en 

aumento, la investigación agropecuaria para alimentar la creciente población urbana, 

persiguió el aumento de la productividad del trabajo y perdió su interés por los productos 

de exportación tradicionales. El sesgo de la política gubernamental hacia la 

industrialización también generó la reducción de recursos destinados a la agricultura -

especialmente a la investigación agropecuaria. La consiguiente disminución de la 

investigación agropecuaria se vio agravada por las escasas oportunidades que ofrecía el 

comercio internacional durante la Segunda Guerra Mundial; sin embargo, la mayoría de 

los institutos sobrevivieron este período. 
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El Ministerio de Agricultura fue reestructurado en varias ocasiones en los años 

30, para reflejar los importantes cambios experimentados por la economía y la sociedad. 

Una efímera Dirección General Científica fue creada en 1933 la cual, al cabo de un año, 

fue sustituida por tres departamentos nacionales para cultivos, animales y minerales. 

Algunos institutos de investigación fueron cerrados y otros fueron reubicados en 

diferentes ministerios. 

Tras la creación del “Nuevo Estado” en 1937,8 el Ministerio creó el Centro 

Nacional de Investigación y Capacitación Agropecuaria (CNEPA). Este centro  fue 

creado por la fusión de la Escuela Nacional de Agronomía y de algunos de los institutos 

de investigación, en un esfuerzo por vincular la investigación con la educación, siguiendo 

los lineamientos del sistema universitario de “escuelas con finca” (land-grant colleges) 

que tan rápida expansión tenía en los Estados Unidos. El CNEPA fue reorganizado en 

1943, segregando la unidad de capacitación para crear la Universidad Rural de Brasil. 

Las entidades de investigación experimental del CNEPA se unieron para crear una sola 

agencia, el Servicio Nacional para la Investigación Agronómica (SNPA). El SNPA 

consistía en tres unidades centrales y una red de estaciones experimentales agrupadas en 

cinco regiones (cada una contaba con entre tres y ocho estaciones experimentales). 

Inicialmente, la mayoría de las instalaciones del SNPA estaban ubicadas en la región 

sureste pero, lentamente, el sistema comenzó a extenderse hacia otras regiones. 

En 1962, el Ministerio fue reorganizado. El SNPA y el Departamento Nacional de 

Producción Animal fueron fusionados, para dar lugar al Departamento de 

                                                
8 Los militares se inventaron una nueva constitución que se caracterizó por el fascismo afín a la 

Alemania de Hitler y a la Italia de Mussolini (Skidmore y Smith 1997). 



 

 

-9-

Experimentación e Investigación Agropecuaria (DPEA). El DPEA estaba compuesto por 

una dirección general, seis unidades centrales y seis institutos regionales (los cinco 

centros regionales del SNPA fueron reorganizados en seis nuevas regiones: norte, 

noreste, este, centro-oeste, centro-sur y sur). Rodrigues (1987c) informa que los objetivos 

más importantes del DPEA eran mejorar la producción de alimentos y generar ingresos 

adicionales en divisas, como resultado de su investigación. 

Se formó un gobierno militar en 1964, el cual conllevó a la reorganización de la 

administración federal en 1967. El DPEA pasó a llamarse Oficina Experimental y de 

Investigación (EPE) y su sede fue trasladada de Rio de Janeiro a la nueva capital recién 

construida, Brasilia. Adicionalmente, varias unidades centrales fueron establecidas junto 

con tres nuevos institutos regionales en las regiones meridional y oeste del Amazonas y 

en la zona occidental, pasando a nueve el número de institutos regionales. Una red 

nacional de 75 estaciones experimentales apoyaba a estos nueve institutos. En 1971, la 

oficina pasó a llamarse Departamento Nacional de Experimentación e Investigación 

Agropecuaria (DNPEA) y se crearon algunas unidades centrales adicionales. 

El régimen militar se esforzó por atraer el capital extranjero y promover las 

exportaciones, lo que significó que el sector agropecuario necesitaba ser más competitivo 

internacionalmente. Esto estimuló el esfuerzo de modernización de la agricultura, el cual 

incluyó una reestructuración completa del sistema de I&D agropecuario de Brasil. Con 

este cambio vino el aumento sustancial de los recursos destinados a la investigación 

agropecuaria. 

En 1972, el DNPEA sugirió crear un Programa Especial de Investigación 

Agropecuaria (PEPA). El enfoque principal del PEPA era mejorar la capacidad 



 

 

-10- 

tecnológica del DNPEA y de otros institutos de investigación agropecuaria, mediante la 

capacitación de sus investigadores al nivel de postgrado. Otro aspecto del programa 

estaba relacionado con los proyectos de investigación sobre productos y zonas 

consideradas prioritarias para el desarrollo nacional. Esta estrategia formó la base del 

modelo de investigación agropecuaria que fue aplicado durante los dos años siguientes. 

Creación y Desarrollo de Embrapa 

En 1972, el Ministro de Agricultura creó un comité especial para evaluar el 

DNPEA. El informe final del comité recogió tanto los aspectos positivos como los 

negativos del DNPEA, siendo los aspectos negativos muy superiores a los positivos.  Las 

principales ventajas reportadas fueron la extensa red de institutos de investigación que 

cubrían las principales regiones y productos, la infraestructura viable y algunos éxitos en 

términos científicos. Las principales desventajas reportadas fueron la falta de toma de 

conciencia por parte de los investigadores de las necesidades básicas de la agricultura; la 

falta de interacción (tanto con el exterior como entre departamentos) entre investigadores, 

trabajadores de extensión y productores (lo cual conllevó a situaciones de duplicación no 

productiva de los esfuerzos de investigación); la falta de incentivos para los 

investigadores (indicado, en particular, por salarios bajos); el bajo nivel de capacitación 

de postgrado (12 por ciento del personal científico en aquel entonces); y finalmente, los 

recursos financieros insuficientes y a menudo irregulares. 

El comité también evaluó los diferentes modelos institucionales que podían ser 

implementados en Brasil y optó por el modelo de empresa pública. En diciembre de 
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1972, el Congreso ratificó la creación de EMBRAPA, que inició sus actividades en abril 

de 1973 (Alves 1981y Homem de Melo 1986). 

Empraba se hizo cargo de los institutos de investigación, estaciones 

experimentales y proyectos en curso del DNPEA. Durante su primer período (1973-79), 

el consejo de Embrapa se centró en áreas de prioridad nacional, es decir la investigación 

aplicada, que se emprendió en los centros nacionales de productos y centros regionales de 

todo el país. El objetivo era complementar la investigación más básica desarrollada por 

las universidades y por una red de institutos de investigación agropecuaria estatal, 

responsables por las prioridades de cada estado (Alves 1992). En ese mismo período, se 

creó un amplio programa de capacitación financiado por el gobierno brasileño, mediante 

nuevos créditos concedidos por el Banco Mundial y el BID. Muchos investigadores de 

EMBRAPA, antiguos empleados del DNPEA y personal nuevo, fueron enviados a 

universidades dentro de Brasil y en el exterior para recibir capacitación de postgrado. 

En los años 70 y principios de los 80, la financiación de Embrapa aumentó 

considerablemente y la agencia consiguió resultados importantes pero, a mediados de los 

80, el gobierno tuvo una serie de crisis financieras, por lo que los presupuestos de la 

mayoría de institutos públicos sufrieron recortes drásticos, hasta tal punto que se temió 

por su funcionamiento. También comenzó a preguntarse acerca del desempeño de 

Embrapa, puesto que la empresa había recibido cuantiosos fondos públicos durante varios 

años, pero el beneficio de dichas inversiones para la economía de Brasil era difícil de 

discernir. Ante estas críticas, Embrapa y algunos institutos estatales prepararon varios 

estudios de impacto socioeconómico para demostrar las ventajas de las inversiones en 
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investigación agropecuaria (Cruz et al. 1982, Avila et al. 1983, Avila y Ayres 1987, y 

Barbosa et al. 1988). 

En 1990, una nueva junta directiva inició un proceso de reorganización con la 

intención de desarrollar un nuevo modelo institucional El objetivo era replantear las 

prioridades de investigación de la agencia y encauzarlas hacia las necesidades reales de 

los clientes y usuarios finales de Embrapa (Silva y Flores 1993). Adicionalmente, se 

crearon proyectos de investigación inter-institucionales y multidisciplinarios. Se 

descentralizaron algunos aspectos de la gestión administrativa del instituto, otorgando a 

los centros de investigación mayor libertad en temas como presupuesto y asignación de 

recursos. Sin embargo, las políticas y prácticas de recursos humanos así como las 

decisiones sobre gastos de capital y mantenimiento se siguieron haciendo centralmente. 

Al final de este proceso de reorganización, Embrapa en su conjunto, así como cada centro 

de investigación, había preparado un plan estratégico (llamado Plan Director) que 

consistía en una declaración formal de la misión, los objetivos, las necesidades en 

infraestructura y recursos humanos, y las prioridades de cada centro para un período de 

cinco años que comenzaría en 1993. 

Con el cambio de gobierno federal en 1995, Embrapa renovó por completo su 

junta directiva.9 La nueva junta introdujo un conjunto de directrices institucionales y de 

gestión, siendo las principales: 

• Establecer la selección de los directores de centros por medio de un 
proceso nacional de selección pública y no por designación del 
gobierno federal 

                                                
9 En ese momento, Embrapa también fue designada como la entidad coordinadora de todas las 

actividades de investigación agropecuaria pública de Brasil, pero en realidad su papel en este aspecto ha 
sido limitado a prestar apoyo. 
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• Desarrollar y adoptar un sistema nuevo de evaluación y premiación, 
basado en resultados (tanto para cada uno de los centros de Embrapa 
como para la totalidad del personal científico y de apoyo) 

• Adoptar un nuevo sistema de información gerencial 

• Definir un conjunto de políticas, nuevo e integrado, para 
comunicación, I&D y transferencia de tecnología 

• Establecer una nueva reglamentación para los derechos de propiedad 
intelectual. 

• Establecer un sistema moderno de comunicación vía satélite para las 
unidades de Embrapa 

• Devolver activos y reducir costos fijos 

• Fortalecer la presencia internacional en I&D, mediante la colaboración 
con centros internacionales y agencias nacionales de investigación 
agropecuaria de países desarrollados. 

• Establecer una política agresiva de actualización, capacitación, 
redistribución y de renovación permanente del personal de la agencia  

Investigación Agropecuaria Estatal10 

En 1887, el IAC se convirtió en el primer instituto estatal de Brasil, al transferirse 

su financiación y gestión al gobierno del estado de São Paulo después de los primeros 

tres años en el sistema federal. Durante sus primeras décadas, la investigación del IAC se 

centró en la mejora de las variedades de café de uso generalizado en el estado. Con la 

reorganización de 1927, cobró más interés la investigación básica como la genética y la 

entomología. Si bien el café seguía siendo su prioridad, se comenzó a investigar otros 

cultivos como el maíz, los fríjoles comestibles, el trigo y el arroz. 

En 1927, el gobierno estatal creó también el Instituto de Biología (IB) que se 

encargaría de la protección animal y vegetal. En 1934, fue fundada la Universidad de São 

                                                
10 Los acontecimientos históricos del estado de São Paulo descritos en esta sección provienen en 

gran medida de Albuquerque et al. (1986a y b) y de la información recopilada de diferentes estudios. 
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Paulo. Un año más tarde, el IAC y el IB fueron transferidos a esta universidad, pero el 

IAC pudo mantener su autonomía administrativa y su influencia sobre el sector 

agropecuario del estado. Durante el período 1927–42, el IAC tuvo un claro impacto 

positivo sobre el sector agropecuario del estado. Como consecuencia de los grandes 

cambios en la economía y la sociedad (véase sección anterior), la Secretaría de 

Agricultura de São Paulo se reorganizó ampliamente en 1944; ésta quedó dividida en tres 

departamentos, separando actividades de investigación y de extensión (previas 

responsabilidades del IAC). El IAC pasó a llamarse División de Investigación y 

Experimentación y perdió entre otras cosas, el contacto directo con sus usuarios, 

responsabilidad que fue entregada a la División de Desarrollo. Con estos cambios, el IAC 

estuvo bajo presión para obtener resultados directos y de corto plazo en sus 

investigaciones, lo que desfavoreció su programa de investigación de largo plazo, dando 

lugar finalmente a una crisis en el instituto. Después de la Segunda Guerra Mundial, la 

situación del IAC mejoró marginalmente por medio de fortalecer vínculos con las 

empresas de insumos agropecuarios.  Después de mediados de los años 60, el sistema de 

investigación de São Paulo fue fortalecido en general, dando lugar a una mejora 

sustancial del mismo.   

Durante los años 60, cuatro agencias estatales de I&D agropecuario adicionales 

fueron creadas en São Paulo: 

• En 1960, la División de Pesca y de Defensa Sanitaria de la Producción 
Forestal y Animal, se convirtió en el Instituto de Pesca (IP) 

• En 1968, el Instituto Economía Agropecuaria (IEA) fue creado a partir 
de la División Rural Económica creada diez años antes 

• En 1969, el Instituto de Tecnología de Alimentos (ITAL) comenzó sus 
operaciones como División de Suelos, Maquinaria Agrícola y 
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Tecnología del IAC, que más tarde se convirtió en el Laboratorio de 
Tecnología Agropecuaria. 

• El Departamento de Producción Animal (creado en 1942) fue 
reorganizado y dio lugar al Instituto Zootécnico (IZ) en 1970. 

Durante los años 60, la investigación agropecuaria en la mayoría de los otros 

estados, exceptuando Rio Grande do Sul y Pernambuco era casi inexistente. La Secretaría 

de Agricultura de Rio Grande do Sul apoyaba a 11 estaciones experimentales y un 

programa de investigación en colaboración con el Instituto de Investigación del Arroz de 

Rio Grande (IRGA). El IRGA fue creado en 1939. El Instituto de Investigación 

Agropecuaria (IPA) de Pernambuco, creado en 1935, recibió financiación abundante del 

gobierno estatal y desarrolló un programa de investigación muy sólido con personal de 

capacitación relativamente elevada (Schuh 1970).11 

El inicio de los años 70 fueron años difíciles para el IAC. Gran parte del personal 

abandonó el instituto, debido a la insatisfacción provocada por los salarios bajos y en 

declive. En un intento por mejorar la eficiencia de los institutos de investigación del 

estado, el gobierno de São Paulo decidió privatizarlos en 1974. Sin embargo, hubo gran 

oposición a esta decisión, siendo revocada con el cambio de gobierno en 1975. 

Durante los años 70 y después durante los 80, Embrapa fomentó la creación de 

empresas estatales dedicadas a la investigación agropecuaria basándose en su propio 

modelo (semi-público), el cual permitía una mayor flexibilidad en la gestión. Esta 

situación llevó a la creación de un nuevo SNPA con una agencia de investigación para 

cada estado (excepto los estados del norte y Piauí, en donde  Embrapa siguió siendo la 

                                                
11 La mayor parte del personal de investigación de las agencias estatales tenía capacitación a nivel 

de bachillerato (BSc), pero en 1966 el IPA disponía de 10 investigadores con capacitación a nivel de 
maestría (MSc) y unos pocos con doctorado (Schuh 1970). 
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única agencia encargada de la investigación agropecuaria). Unicamente São Paulo y Rio 

Grande do Sul mantuvieron el “modelo europeo” tradicional, con institutos cuya 

actividad estaba centrada en temas o productos concretos. Durante este período, Embrapa 

brindó apoyo técnico y financiero considerable a todas las agencias estatales. 

A finales de los años 80 y principios de los 90, el apoyo de los estados a la 

investigación agropecuaria disminuyó sustancialmente. El gobierno federal redujo la 

financiación dirigida, a través de Embrapa, a los institutos estatales, en respuesta a los 

cambios constitucionales de 1988 que otorgaba a los estados y distritos municipales una 

mayor participación en los ingresos por impuestos federales. La mayoría de los estados 

padeció crisis financieras y mala administración (Alves 1992) y el regreso de la 

democracia en 1986, politizó a muchos gobiernos estatales de forma que el impacto sobre 

las agencias de investigación agropecuaria fue negativo. Dicho impacto fue 

especialmente negativo en el Noreste, la región más pobre del país (Alves 1992). En los 

últimos años, las agencias de investigación agropecuaria de los estados de Ceará y 

Maranhão, al noreste del país, fueron cerradas. Las agencias de investigación en otros 

estados, específicamente Bahia, Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa 

Catarina y Sergipe se fusionaron con las agencias de extensión estatales. 

Agencias de Educación Superior12 

A diferencia de España, Portugal no permitió la creación de agencias de 

educación superior en sus colonias; los brasileños que quisieran seguir estudios 

universitarios tuvieron que migrar al extranjero y a menudo estudiaban en la Universidad 

                                                
12 Esta sección se apoya ampliamente en Schuh (1970) y de Mello e Souza (1991). Las demás 

referencias que se utilizan en partes concretas de esta sección se citan en el texto. 
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de Coimbra, en Portugal. En el siglo diecinueve, después de la independencia, se crearon 

una cuantas escuelas profesionales de derecho, medicina e ingeniería y a principios del 

siglo veinte, se crearon las primeras universidades, como la Universidad del Amazonas. 

En 1931, se aprobaron las leyes que permitían la creación de las universidades. En los 

años 30, fracasó el intento de crear una universidad en Rio de Janeiro, pero la creación de 

la Universidad de São Paulo fue un éxito. Varias escuelas terciarias fueron creadas, a 

menudo por los estados, durante los años 40 y 50. Poco después, fueron incorporadas a 

varias universidades federales, pero siguieron funcionando fundamentalmente como 

entidades independientes sin ofrecer estudios de postgrado ni programas de investigación. 

Además, solo un reducido porcentaje del profesorado tenía titulo de postgrado. El número 

de estudiantes matriculados en las universidades federales aumentó en los años 50, lo que 

reflejaba una demanda creciente por educación superior. Se crearon varias universidades 

privadas en los años 60 para atender esta demanda. 

La primera escuela agropecuaria fue la Escuela de Agricultura de Bahia, creada 

por el Emperador de Brasil en 1877, pero fue transferida al gobierno del estado de Bahia 

en 1904. La segunda escuela de educación superior en agricultura en Brasil “Eliseu 

Macedo” se estableció en 1883 e inició sus actividades en 1890 en la ciudad de Pelotas, 

Rio Grande do Sul. La Facultad de Agronomía de la Universidad Federal de Rio Grande 

do Sul en Porto Alegre se estableció en 1899 (ABEAS 1997). La escuela de educación 

superior “Luiz de Queiroz” localizada en Piracicaca, São Paulo inició sus operaciones en 

1901 y por muchos años fue la única escuela que mantuvo un programa de investigación 

importante (ABEAS 1997). En 1960, Brasil contaba con doce escuelas de educación 
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superior en agricultura y ocho escuelas veterinarias, pero ninguna de ellas emprendió 

investigación sustancial.    

En 1963, se inició una colaboración intensiva entre cuatro universidades 

brasileñas y cuatro universidades de los Estados Unidos, con el apoyo financiero de la 

Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).13 Este programa 

concluyó en 1973, pero al año siguiente se inició un segundo programa de USAID, que 

inicialmente concentró sus esfuerzos en las actividades de extensión de la Universidad 

Federal de Viçosa. Uno de los objetivos del programa era mejorar la calidad del personal 

universitario brasileño (que a menudo incluía la capacitación a nivel de postgrado en el 

extranjero, principalmente en los Estados Unidos). Otro objetivo era desarrollar 

programas de capacitación de postgrado en diferentes universidades brasileñas (Sanders 

et al. 1989). 

La segunda escuela de agricultura, la Escuela Superior Agropecuaria “Luiz de 

Queiroz”, fue creada casi tres décadas más tarde, en 1904 y por mucho tiempo fue la 

única escuela con un programa de investigación importante. En 1960, Brasil disponía de 

12 escuelas de agricultura y ocho escuelas de veterinaria (ABEAS n.d.) pero sus 

actividades de investigación eran escasas. 

                                                
13 Estas cuatro universidades brasileñas y sus homólogas norteamericanas eran: la Universidad 

Federal de Ceará con la Universidad de Arizona, la Universidad Federal de Viçosa con la Universidad de 
Purdue, la Escuela Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (ESALQ) de la Universidad de São Paulo 
con la Universidad del Estado de Ohio y la Universidad Federal de Rio Grande do Sul con la Universidad 
de Wisconsin (Sanders et al. 1989). 
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Otros Acontecimientos Históricos 

En 1946, la Comisión Ejecutiva para el Cacao (CEPLAC) fue creada; fue la 

primera organización estatutaria dedicada a un único producto. Al principio, la CEPLAC 

concentró sus actividades en el estado de Bahia, pero rápidamente se expandió para 

incluir otras zonas del país adecuadas para la producción de cacao, como el Amazonas. 

CEPLAC era una organización sin ánimo de lucro cuyos fondos procedían 

principalmente de un impuesto sobre las exportaciones de cacao. Estaba controlada por el 

Banco de Brasil, pero la organización de productores de cacao ejercía gran influencia. En 

1990, la CEPLAC que tenía problemas gerenciales, pasó a depender del Ministerio de 

Agricultura perdiendo así gran parte de su independencia administrativa (Alves 1992). 

En 1959, los productores de caña de azúcar de São Paulo crearon la Cooperativa 

de Productores de Caña de Azúcar, Azúcar y Alcohol del Estado de São Paulo 

(COPERSUCAR). Una década más tarde, COPERSUCAR creó un pequeño laboratorio 

de investigación, pero las actividades de investigación realmente no comenzaron hasta 

1979. A finales de los años 80, la industria de la caña de azúcar estaba en crisis, causando 

que COPERSUCAR perdiera el 50 por ciento de su personal de investigación y que 

cerrara tres de sus siete estaciones experimentales.  

La investigación en el sector privado era casi inexistente antes de mediados de los 

años 40. En 1945, Sementes Agroceres fue creada para producir semilla de maíz híbrida 

pero, con los años, la empresa diversificó sus actividades. Ejemplos de ello son las 

investigaciones sobre el sorgo iniciada en 1970 y sobre vegetales iniciada en 1991. 

Sementes Agroceres se convirtió en la primera empresa de semillas brasileña y creó 
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vínculos muy estrechos con empresas multinacionales y universidades brasileñas; con 

éstas últimas a través de contratos de investigación (Echeverría et al. 1996). Monsanto, 

recientemente adquirida por Pharmacia, compró Sementes Agroceres en 1996, después de 

adquirir también la empresa nacional brasileña FT Sementes el año anterior.14 FT 

Sementes vendía semillas y realizaba investigación sobre el fríjol soya. En 1998, 

Monsanto adquirió dos empresas más: Braskalb que pertenecía a la multinacional DeKalb 

e investigaba el maíz y el sorgo, así como la división internacional de Cargill que incluía 

las actividades de Cargill en Brasil (Monsanto 2000). La mayoría de las empresas 

privadas nacionales y multinacionales, aunque no todas, iniciaron actividades de 

investigación en los años 70.  

2.2   ACONTECIMIENTOS RECIENTES 

La organización de la I&D agropecuario en Brasil es compleja, en parte debido a 

su tamaño y a las múltiples agencias involucradas y, en parte, también a la participación 

tanto del gobierno federal como de los gobiernos estatales. Embrapa continúa siendo la 

agencia principal y está bajo la tutela del Ministerio de Agricultura y Abastecimiento 

(MAA).15 Embrapa fue creada como “empresa” con una amplia libertad operativa 

respecto de las reglamentaciones gubernamentales normales, para así aumentar su 

flexibilidad en términos de financiación y gestión. Sin embargo, su estatuto de semi-

autonomía se ha desgastado con el tiempo y los fondos procedentes de los ingresos 

                                                
14 Las actividades de Agroceres en el sector veterinario no fueron vendidas a Monsanto. 
15 Por propósitos estadísticos, las agencias de I&D agropecuario se enmarcan con frecuencia en 

tres grandes categorías institucionales: agencias gubernamentales, agencias privadas y agencias de 
educación superior (véase anexo A y OECD 1994). Respetando esta clasificación, Embrapa es considerada 
una agencia gubernamental. 
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generales del gobierno siguen siendo su principal fuente de financiación. Embrapa realiza 

actividades de investigación aplicada y está compuesta actualmente por 15 unidades 

centrales, dos unidades de servicio y 37 centros de investigación repartidos por todo el 

país. Los centros de investigación están divididos en grupos: 13 son eco-regionales, 15 de 

productos y nueve temáticos.16 Cerca de la mitad de los centros constan solamente de un 

edificio sede, mientras que los tienen entre una y cinco estaciones experimentales. El 

CPATU es la excepción al contar con 14 estaciones experimentales.17 Embrapa tiene 16 

programas de investigación y tres programas de desarrollo (véase Anexo C) así como 

procesos elaborados de establecimiento de prioridades, planificación e implementación. 

En 1999, Embrapa colaboraba con más de 200 agencias nacionales e internacionales, 

entre ellas unas 40 universidades brasileñas (Reifschneider et al. n.d. y Embrapa 1999a). 

Embrapa está dirigida por un consejo de administración compuesto por seis 

miembros: dos representantes del gobierno y del sector privado, el presidente de Embrapa 

y el vice-ministro del MAA. Los representantes del sector privado son elegidos por el 

MAA entre un grupo de nominados constituido a partir de una convocatoria nacional de 

candidatos. Con el propósito de implementar las decisiones del consejo de 

administración, Embrapa cuenta con un panel ejecutivo de directores constituido por un 

director-presidente y tres directores ejecutivos, quienes son designados por 

recomendación del MAA.   

                                                
16 Embrapa no dispone de centros de investigación en cinco de los 26 estados de Brasil. Estos son: 

Algoas, Maranhão, Mato Grosso, Rio Grande do Norte y Tocantins. 
17 Para leer los nombres completos y obtener información adicional acerca de los centros de 

Embrapa, véase la tabla del Anexo B.1. 
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Los centros de Embrapa han tenido autonomía limitada. La mayoría de sus 

decisiones, tales como las políticas y prácticas de recursos humanos, así como las 

decisiones acerca de los principales gastos de capital y mantenimiento, son tomadas al 

nivel nacional por el panel ejecutivo de directores, con los insumos del Consejo Asesor 

Nacional (CAN) compuesto por representantes del gobierno federal, el sector privado, 

agencias estatales, concejo nacional de investigación y otras agencias varias. La 

asignación de los fondos para investigación específica y proyectos de desarrollo 

institucional se determina por los comités técnicos nacionales; uno para cada programa de 

investigación. Cada centro presenta propuestas de proyectos para su evaluación al comité 

nacional relevante. El presupuesto anual de investigación de los centros se basa en: la 

estimación de los fondos operativos requeridos para apoyar a las propuestas aprobadas de 

los proyectos presentados; los costos de personal totales; las inversiones de capital 

proyectadas; y, los costos de mantenimiento.   

Otras dos agencias federales están involucradas en I&D agropecuario.18 La 

primera, también bajo responsabilidad administrativa del MAA, es el CEPLAC que 

supervisa el Centro de Investigación para el Cacao (CEPEC). En 1996, los 89 

investigadores del CEPEC se dedicaban esencialmente al cacao, pero también 

investigaban otros cultivos como la palma de aceite, las frutas tropicales y los pastos, así 

como el ganado y los recursos naturales. CEPEC está compuesto por una sede en el 

estado de Bahia y 11 estaciones experimentales (CEPEC 1999). La segunda agencia, el 

                                                
18 Una cuarta agencia federal, el Instituto de Investigación Nacional del Amazonas (INPA), que 

depende del Ministerio de Ciencia y Tecnología, también realiza actividades de investigación relacionadas 
con la agricultura, pero como dichas actividades son pequeñas y difíciles de segregar de las actividades de 
investigación no agropecuaria del instituto, el INPA quedó excluido del presente informe. 
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Instituto Brasileño del Medio Ambiente y los Recursos Naturales Renovables (IBAMA), 

depende del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) y realiza investigación en pesca, 

silvicultura, recursos naturales y el medio ambiente. El IBAMA dispone de cinco centros 

de extensión e investigación, así como de cinco centros de gestión de la fauna silvestre en 

varias regiones de Brasil (IBAMA 2000). 

En la actualidad, existen agencias estatales de investigación agropecuaria 

operando en 16 de los 26 estados.19 Seis estados de la región norte (Pará, Amazonas, 

Acre, Rondônia, Roraima y Amapá) así como Piauí en la región noreste no cuentan con 

institutos, fundaciones o empresas locales privadas implicadas en investigación 

agropecuaria. En Ceará y Maranhão, las agencias estatales cerraron en 1998/99. En el 

estado de Tocantins, la investigación agropecuaria es realizada por la Facultad de 

Agronomía en la Universidad de Tocantins. 

Los 16 estados disponen de una sola agencia estatal de investigación, excepto São 

Paulo que cuenta con seis agencias, incluido el IAC, que es la agencia estatal de 

investigación agropecuaria más antigua e importante del país. Cada una de las seis 

agencias de São Paulo tiene un mandato distinto. El IAC se centra en la investigación 

agronómica mientras que las otras cinco agencias realizan actividades de investigación en 

economía agropecuaria, tecnología de los alimentos, zootecnia, bio-sanidad y pesca. Cada 

agencia dispone de su propia red de estaciones experimentales repartidas por el estado. 

En el año 2000, estas seis agencias del estado de São Paulo emplearon a un total de 675 

                                                
19 Véase en la tabla del anexo B.1 las siglas, nombres, campo de investigación y número de 

investigadores de todas las agencias de I&D agropecuario, estatales y demás, de Brasil en 1996; y en la 
tabla del anexo B.2 una presentación general de los acontecimientos concretos acaecidos en las agencias 
estatales. 
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investigadores en 64 estaciones experimentales y 43 laboratorios de investigación (APTA 

2000). Los directores generales de los institutos son nombrados por la Secretaría Estatal 

de Agricultura y Abastecimiento. Por consiguiente, los institutos han sido (y continúan 

siendo) influenciados por las decisiones y cambios políticos al nivel estatal, los cuales no 

siempre han sido benéficos. El mismo problema se ha producido en varias agencias de 

investigación agropecuaria de otros estados (Albuquerque y Salles-Filho 1997). 

Las agencias de I&D agropecuario de São Paulo actualmente están siendo 

reorganizadas. En mayo de 2000, la Coordinadora de Investigación Agropecuaria (CPA) 

pasó a llamarse Agencia de São Paulo de Tecnología para el Agronegocio (APTA). 

También existen proyectos de autonomía para el APTA, con un grado de independencia 

del gobierno estatal, que incrementará su flexibilidad para cambiar el modo de gestión y 

atraer fondos privados. APTA también está negociando con el gobierno estatal el 

transferir la propiedad de las tierras y la infraestructura de los institutos del estado a estos 

últimos. En la actualidad, los institutos disponen de grandes extensiones de tierras y 

edificios vacíos que podrían vender para generar recursos para la investigación. El 

sistema estará organizado regionalmente, en lugar de utilizar las distintas líneas de 

investigación; adicionalmente a los seis institutos se establecerá una red de 11 centros 

regionales, cada uno responsable por cuatro o cinco estaciones experimentales. El 

objetivo de estos cambios propuestos, es mejorar la colaboración entre los centros de 

investigación, inexistente en el modelo actual, optimizando así los cada vez más escasos 

recursos humanos y financieros (IAC 2000). 

En los años 90, las agencias estatales crearon el Consejo de Organizaciones 

Estatales para la Investigación Agropecuaria (CONSEPA), para facilitar la integración de 
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la investigación y tratar temas de interés común. El CONSEPA está compuesto por los 

presidentes de las juntas o los directores generales de todas las agencias estatales que 

realizan investigación agropecuaria. Embrapa está invitada a participar cuando se reúne el 

consejo y suele presentar un informe general sobre los proyectos y demás iniciativas 

desarrollados con una o varias agencias estatales. 

El futuro de las agencias estatales de investigación agropecuaria es incierto: en la 

actualidad, apenas unas cuantas agencias disponen de recursos suficientes para 

desarrollar una investigación eficaz. Varias agencias se fusionaron con sus respectivas 

agencias estatales de extensión agropecuaria y parecen dedicarse más a la extensión que a 

la investigación. Además, los gobiernos estatales están cada vez más reacios a financiar 

los institutos estatales, al considerar que la investigación agropecuaria es 

fundamentalmente una responsabilidad del gobierno federal a través de Embrapa. Como 

ha sido mencionado, las agencias de investigación agropecuaria de los estados de Ceará y 

Maranhão cerraron en 1998/99. La agencia de extensión e investigación agropecuaria de 

Goiás tampoco era solvente y en 1999 se fusionó con los institutos para la reforma 

agraria y el control sanitario, y con varias instituciones rurales estatales para formar una 

sola agencia. La agencia de investigación agropecuaria de Alagoas tampoco es solvente 

pero no puede cerrar al no disponer de los fondos necesarios para saldar su deuda 

(Alburquerque 2000). 

Embrapa asiste las agencias estatales en el desarrollo de nuevos convenios 

institucionales en un esfuerzo por resolver las dificultades operativas y financieras que 

atraviesan. Embrapa también brinda apoyo técnico a través de su Secretaría de Apoyo a 

los Sistemas Estatales (SSE), que ayuda a las agencias estatales en la capacitación del 
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personal y en el desarrollo de proyectos. La SSE colabora estrechamente con CONSEPA 

(Embrapa-SSE 1998). Otras instituciones contratadas por Embrapa, como la Universidad 

de Campinas, también brindan apoyo técnico (Alburquerque y Salles-Filho 1997). 

Brasil cuenta con un buen número de universidades y más de 100 facultades o 

escuelas de ciencias agropecuarias con actividades de investigación. La mayoría son 

universidades estatales y federales; solo un reducido número de universidades privadas 

ofrecen capacitación y, por consiguiente, investigación en ciencias agropecuarias (Alves 

1992). 

Se identificaron cinco instituciones brasileñas sin ánimo de lucro dedicadas a la 

investigación agropecuaria a finales de los años 90.20 COPERSUCAR es una cooperativa 

de 36 molinos de azúcar ubicada en São Paulo, que dispone de un centro técnico 

dedicado al cultivo de la caña de azúcar y a la investigación post-cosecha, además de 

otras actividades de transferencia tecnológica. El centro técnico de COPERSUCAR 

cuenta con una sede y cuatro estaciones experimentales: tres en São Paulo y una en 

Bahia. También se brinda apoyo técnico a los molinos de azúcar que no pertenecen a la 

cooperativa. Los derechos y honorarios percibidos por estas actividades representan cerca 

de un tercio del presupuesto total del centro. COPERSUCAR es una de las mejores 

agencias de investigación sobre la caña de azúcar del mundo, incluido su programa de 

investigación sobre las variedades de caña de azúcar modificadas genéticamente. El 

Fondo para la Protección de la Citricultura (FUNDECITRUS) fue creado en 1977, para 

supervisar el estado de salud de los cítricos y financiar la investigación sobre el control 

                                                
20 Véase en el anexo A una explicación de las clasificaciones institucionales empleadas en el 

presente informe. 
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de plagas y enfermedades. FUNDECITRUS se financia mediante un impuesto sobre la 

producción de cítricos.21 Este fondo financia proyectos de investigación sobre cítricos 

desarrollados por varias agencias brasileñas, pero también realiza su propia investigación 

en el Centro de Investigación del Cítrico (creado en 1994) en colaboración con varias 

organizaciones agropecuarias nacionales e internacionales (FUNDECITRUS 2001). El 

Instituto de Investigación del Arroz de Rio Grande (IRGA) se dedica principalmente a la 

investigación del arroz, pero también investiga el maíz, el arroz y el fríjol soya. El 

instituto está vinculado a la Secretaría de Agricultura del Estado de Rio Grande do Sul, 

pero opera de manera bastante autónoma y se financia, casi exclusivamente, mediante un 

impuesto sobre la producción de arroz.22 La sede del IRGA está en Porto Alegre y cuenta 

con cinco estaciones experimentales en Rio Grande do Sul. Existen otras dos 

instituciones sin ánimo de lucro dedicadas a la investigación agropecuaria: la Fundación 

Centro para la Investigación y Experimentación del Trigo (FUNDACEP) y la 

Cooperativa Central Agropecuaria para el Desarrollo Tecnológico y Económico 

(COODETEC), las cuales están vinculadas a, y financiadas por, organizaciones de 

productores de Rio Grande do Sul y Paraná, respectivamente. Ambas se dedican a la 

investigación del maíz, del trigo y del fríjol soya. COODETEC también se dedica a la 

investigación del algodón.  

                                                
21 El impuesto es de dos centavos por caja de cítricos producida; los productores pagan un centavo 

y los compradores industriales pagan otro centavo (Portugal et al. 1999). 
22 El IRGA se financia a través de un impuesto al productor, equivalente al 18,83 por ciento de la 

Unidad de Referencia Fiscal (UFIR) vigente, un índice financiero nacional que utiliza principalmente el 
fisco para clasificar el pago de impuestos. En el año 2000, el UFIR era de 1,0641 reales, tal que el pago de 
impuestos era (0.1883 X 1.0641) para cada 50 kilogramos de arroz (IRGA 2001).   
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Brasil cuenta con un sector privado activo y en auge que ofrece servicios técnicos 

y tecnologías relacionadas principalmente con insumos agrícolas (entre ellos productos 

agro-químicos, piensos y servicios de reproducción animal, fertilizantes, semillas, 

productos veterinarios y maquinaria) y procesamiento de alimentos. Existe muy poca 

información específica disponible sobre la investigación local que aplica estas 

tecnologías, pero la impresión que hemos recogido de las respuestas cualitativas a 

nuestras encuestas y varias fuentes más, es que muchas de estas tecnologías son 

adaptaciones a Brasil, de las actividades de investigación realizadas en otros países.23 

Algunas de las empresas de semillas nacionales realizan investigación en Brasil, mucha 

de la cual involucra pruebas y selección locales de germoplasma mejorado desarrollado 

en otras partes. Desde mediados de los años 90, gran parte de estas empresas nacionales 

de semillas (y sobre todo las que comercializan maíz y fríjol soya) han sido adquiridas 

por empresas multinacionales. Para ejemplo, Sementes Agroceres, Braskalb (las 

operaciones brasileñas de DeKalb), las operaciones locales de semillas de Cargill y FT 

Sementes fueron adquiridas por Monsanto (que a su vez ha sido adquirida por Pharmacia 

recientemente). Por consiguiente, en 1998/9, Monsanto poseía el 63 por ciento del 

mercado brasileño de la semilla de maíz, otras empresas extranjeras tenían el 22 por 

ciento, y el 15 por ciento restante era abastecido por empresas brasileñas de semillas 

(entre ellas Unimilho, una asociación de empresas privadas locales que adaptan y 

comercializan las semillas en función del material que les proporciona Embrapa) (Filho y 

García 2000). Otras empresas dignas de mención son Souza Cruz (perteneciente a 

                                                
23 Roseboom (1999) llegó a una conclusión similar en otro estudio sobre los orígenes de las 

tecnologías agropecuarias de Brasil. 
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British-American Tobacco) que dispone de cinco estaciones experimentales dedicadas 

principalmente al cultivo de nuevas variedades de tabaco, al igual que Profigen, una 

empresa de los Estados Unidos. Agristar y SVS do Brasil (la filial brasileña de la empresa 

mexicana Seminis que es propietaria de Asgrow, Horticeres, Petoseed y Royal Sluis) 

desarrolla toda una gama de variedades de vegetales mejorados. 

La tabla del Anexo B.1 contiene información sobre empresas para las cuales se 

pudieron conseguir algunos datos sobre su esfuerzo de investigación local. La tabla del 

Anexo B.3 incluye a empresas que proporcionan tecnologías a la agricultura brasileña, 

pero para las cuales el alcance de su esfuerzo en investigación local (de existir éste) no se 

pudo confirmar. La Tabla cita varias empresas nacionales dedicadas a la investigación en 

medicina veterinaria. Tortuga cuenta con cuatro estaciones experimentales ubicadas en el 

estado de São Paulo y se dedica a la salud animal, mientras que Agroceres-Pic y 

Agroceres-Ross (las partes residuales de Agroceres que permanecieron tras la venta de 

sus actividades de semillas a Monsanto) se dedican a la investigación sobre aves, cerdos 

y nutrición animal. RJR Nabisco y Perdigao parecen realizar actividades de investigación 

sobre el proceso de alimentos en Brasil. 

Desarrollos de la Política Nacional de Ciencia y Tecnología 

En 1996, los gastos de Brasil en Ciencia y Tecnología (C&T) alcanzaron los 

9.500 millones de reales, la moneda local; el 62 por ciento de estos gastos se empleó en 

I&D (5.500 millones), una participación mucho más elevada que la de 1990 que ascendió 
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a 47 por ciento (MCT 1999).24 Casi el 60 por ciento de estos gastos en I&D fue 

financiado por el gobierno, pero cuando se evalúa este gasto con base en el agente 

ejecutor, el gobierno solamente había aportado el 11 por ciento de los gastos totales en 

I&D (Tabla 1). Las agencias de educación superior financiaron solamente el 3 por ciento 

de los gastos totales en I&D de Brasil, pero realizaban el 44 por ciento de la investigación 

total. La participación en la financiación (46 por ciento) y de gastos por agente ejecutor 

(40 por ciento) totales de las empresas privadas eran muy similares. En 1996, el sector de 

educación superior empleaba tres cuartos del total de investigadores brasileños, mientras 

que un 17 por ciento trabajaba para el gobierno y solamente el 8 por ciento para empresas 

privadas. 

Tabla 1—Participación de los Gastos Totales en I&D por Clasificación Institucional, 1996 

Gastos Totales 

Clasificación Institucional 
Por Agente 

Ejecutor 
Por Fuente de 
Financiación 

Planta de 
Investigadores por 
Agente Ejecutor 

 (porcentajes) 

Gobierno 11,0 57,2 17,1 

Empresas privadas 45,5 40,0 7,8 

Agencias de educación superior 43,5 2,8 75,2 

Fuente: RICYT (2000). 

En 1996, los gastos totales en I&D de Brasil representaron un 0,75 por ciento del 

PIB. Una cifra algo superior a la intensidad de investigación correspondiente en Chile 

(0,63 por ciento en 1996) y más o menos el doble de las tasas de intensidad de Argentina 

(0,38 por ciento) y México (0,31 por ciento) (MCT 1999). Si bien la intensidad de 

investigación total de Brasil es alta comparada con los niveles de América Latina, sigue 

                                                
24 Los gastos en C&T restantes se destinaron a servicios, capacitación y educación técnica y 
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siendo realmente insuficiente comparada con los niveles de países desarrollados como los 

Estados Unidos (2,55 por ciento en 1996) y Alemania (2,26 por ciento) (National Science 

Board 1998). 

3. MECANISMOS Y FUENTES DE FINANCIACION 

Embrapa está financiada principalmente por el gobierno federal, mientras que son 

los gobiernos estatales los que financian mayoritariamente las agencias estatales (Tabla 

2). Las dos instituciones sin ánimo de lucro incluidas en nuestra muestra son IRGA y 

FUNDACEP. IRGA está financiada principalmente mediante un impuesto sobre el 

producto que pagan los productores de arroz, mientras que FUNDACEP se financia 

mediante los ingresos procedentes de las ventas de productos (como COODETEC, para 

la cual no existían detalles cuantitativos disponibles sobre sus fuentes de financiación). 

                                                                                                                                            
científica. 
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Tabla 2Fuentes de Financiación, 1986, 1991−96 y 1999 

 Agencias Gubernamentales  
 Embrapaa  Gobierno  

Institutos sin 
Animo de Lucro 

 1986 1991–95 1996 1999  1991–95 1996  1991–95 1996 
Número de agencias (número) 

en la muestra 1  11b  2c 
Fuentes de fondos (millones de reales de 1996 por año) 

Gobierno 287,0 445,8 498,0 401,3  114,7 106,4  – – 
Contribuciones de 
donantes 29,1 22,3 47,6 7,3  – –  0,0 0,0 
Impuestos/fondos – – – 3,6  – –  1,9 2,8 
Contratos de 
investigación 3,3 2,3 14,5 1,6  6,5 13,8  0,1 0,2 
Ventas 47,3 35,8 53,0 28,0  9,4 10,7  1,6 1,3 
Otros – – – –  0,0 0,0  0,1 0,1 
Total 366,7 506,1 613,2 441,9  130,5 130,8  3,7 4,4 

 (millones de dólares internacionales de 1993 por año) 
Gobierno 294,6 457,7 511,3 412,0  117,8 109,2  – – 
Contribuciones de 
donantes 29,9 22,9 48,9 7,5  – –  0,0 0,0 
Impuestos/fondos – – – 3,7  – –  2,0 2,9 
Contratos de 
investigación 3,4 2,3 14,9 1,7  6,6 14,1  0,1 0,2 
Ventas 48,5 36,7 54,4 28,7  9,6 10,9  1,6 1,3 
Otros – – – –  0,0 0,0  0,1 0,1 
Total 376,4 519,6 629,6 453,6  134,0 134,3  3,8 4,5 

Participaciones (porcentajes) 
Gobierno 78,3 88,1 81,2 90,8  87,9 81,3  – – 
Contribuciones de 
donantes 

7,9 4,4 7,8 1,7  – –  0,9 0,3 

Impuestos/fondos – – – 0,8  – –  52,0 64,9 
Contratos de 
investigación 

0,9 0,4 2,4 0,4  5,0 10,5  3,0 3,6 

Ventas 12,9 7,1 8,6 6,3  7,2 8,1  42,5 28,6 
Otros – – – –  0,0 0,0  1,6 2,7 
Total 100 100 100 100 100 100      100     100 

Fuente:  Compilado por los autores a partir de la encuesta IFPRI/Embrapa. Los datos sobre Embrapa 
provienen de Embrapa-DAF (1999). 

Nota:  No existían datos disponibles para las demás categorías institucionales. 
a.   Los datos sobre la financiación de Embrapa no incluyen los “fondos indirectos” tales como las 

transferencias para financiar a los investigadores temporales no pertenecientes a Embrapa, los pagos 
por publicaciones y eventos hechos por terceros y donaciones. 

b.   En el ejemplo se incluyen EMAPA, EMCAPA, EMEPA, EMPAER-MS, EMPARN, EPAGRI, 
EPAMIG, IAC, IAPAR, ITAL y PESAGRO. 

c. En el ejemplo se incluyen FUNDACEP e IRGA. 
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La Figura 1 muestra la variación de montos y fuentes de financiación de Embrapa 

desde 1986. En términos nominales, la financiación total de Embrapa siguió una 

tendencia hacia arriba de 1986 a 1996 pero con algunas fluctuaciones muy marcadas. Sin 

embargo, en años más recientes, la financiación total ha disminuido. En 1999, Embrapa 

disponía de unos fondos totales de $454 millones (dólares internacionales de 1993) o 442 

millones de reales de 1996, es decir, un 28 por ciento menos que los fondos totales de 

1996, $630 millones (613 millones de reales de 1996).25 Esta reciente disminución se 

produjo en las cuatro categorías de financiación, pero fue más alta en la financiación no 

gubernamental que en la pública, con lo que la participación de la financiación pública 

sobre el total fue de 91 por ciento en 1999, resaltando así la continua dependencia de 

Embrapa del gobierno.  

Con los años, Embrapa ha contado con tres créditos del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) y cuatro del Banco Mundial.26 Excepto en el caso del último préstamo 

del Banco Mundial, estos fondos han servido para mejorar la infraestructura de Embrapa 

y capacitar a su personal de investigación. El cuarto préstamo del Banco Mundial fue 

aprobado en 1996 y el 60 por ciento del monto total se destinó a gastos operativos y se 

                                                
25 Los datos financieros de este informe fueron convertidos a dólares internacionales de 1993 

aplicando, en primer lugar, el deflactor del PIB de Brasil con año base 1993 a los fondos compilados en 
unidades actuales de moneda local y, convirtiéndolos a dólares de Estados Unidos mediante el índice de 
paridad de poder de compra (PPP) del Banco Mundial (2000) (véase también anexo A). Las paridades PPP 
son tipos de cambio sintéticos que reflejan el poder adquisitivo de las monedas y se obtienen comparando 
precios dentro de una cesta más amplia de bienes y servicios que la que suele utilizarse para establecer los 
tipos de cambio convencionales. 

26 Los tres préstamos del BID fueron el Proyecto de Fortalecimiento de la Investigación y la 
Transferencia Tecnológica en la Región Centro-Sur (PROCENSUL) I y II (US$66,4 y US$67,8 millones), 
y el Programa para la Modernización de la Tecnología Agrícola en la Región Centro-Sur de Brasil 
(PROMOAGRO, US$77,8 millones); A los cuatro préstamos del Banco Mundial se les conoce como 
Proyectos de Investigación Agropecuaria I, II y III (US$40, 60 y 42 millones), y el Proyecto de Desarrollo 
de Tecnología Agropecuaria (PRODETAB, US$60 millones). 



 

 

-34- 

desembolsó mediante un acuerdo de financiación por concurso (véase sección siguiente). 

En la actualidad, el gobierno brasileño está negociando un nuevo préstamo para Embrapa, 

financiado por el BID. 

Figura 1Tendencias de las Fuentes de Financiación de Embrapa, 1986−98 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Fuente:  Embrapa-DAF (1999). 

Nota:  Los datos sobre la financiación de Embrapa no incluyen los “fondos indirectos” tales como 
transferencias para financiar a los investigadores temporales no pertenecientes a Embrapa, los 
pagos por publicaciones, y eventos hechos por terceros y donaciones. 

Los datos sobre la financiación de Embrapa incluidos en la Tabla 2 y la Figura 1 

incluyen solamente fondos “directos” tales como contribuciones públicas, ingresos por 

ventas y contratos de investigación con el gobierno federal y otras instituciones, 

excluyendo fondos de fuentes indirectas tales como donaciones y pagos por 

publicaciones y eventos por terceras partes, así como becas de apoyo a los investigadores 

no formalmente contratados por Embrapa tales como estudiantes de pre- y post-grado o 

personal temporal. La cantidad de financiamiento indirecto en Embrapa creció durante 
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los años 90, pero siguen representando una participación reducida (3 ó 4 por ciento) de la 

financiación total (i.e. directa e indirecta) (Tabla 3). En 1998, los fondos indirectos 

totalizaron $17,3 millones (en precios internacionales de 1993) o 16,8 millones de reales 

de 1996, menos que la cifra correspondiente de 1997 pero más que en 1996. 

Tabla 3Financiación Indirecta de Embrapa, 1996–98 

 1996 1997 1998 

Financiamiento indirecto—    

en millones de reales de 1996  15,7 19,6 16,8 

en millones de dólares internacionales de 1993 16,1 20,1 17,3 

 (porcentaje) 

como fuente del financiamiento totala 2,8 3,8 3,5 

Fuente: Embrapa-DAF (1999) y Tabla 2. 
a. Incluye fuentes de financiación directa e indirecta. 

Las 11 agencias públicas estatales incluidas en nuestra muestra dependen 

principalmente de las contribuciones de los gobiernos estatales (Tabla 2). En 1996, el 81 

por ciento de los fondos totales de estas agencias estatales provenía de las contribuciones  

gubernamentales, la mayor parte de los gobiernos estatales y una mínima parte del 

gobierno federal vía Embrapa. Los ingresos procedentes de los contratos de investigación 

y las ventas representaban el 11 y el 8 por ciento de los fondos respectivamente. Entre 

1991 y 1995, la financiación total aumentó anualmente pero disminuyó en 1996. Cuatro 

agencias estatales reportaron aumentos en su financiación total, que fueron 

contrarrestados con creces con las disminuciones generales que experimentaron las otras 

siete agencias.  

Aparentemente, esta disminución de los fondos de las agencias estatales ha 

continuado en los últimos años. Como se mencionó en la sección 2.2, dos agencias 



 

 

-36- 

estatales cerraron sus puertas, otras están en bancarrota pero no disponen de fondos 

suficientes para saldar sus deudas y otras más se fusionaron con agencias de extensión 

estatales. Las contribuciones de los gobiernos estatales están disminuyendo y, a menudo, 

sólo son suficientes para cubrir salarios y los costos operativos básicos como la 

electricidad. En los años 90, las agencias estatales se han ido apoyando cada vez más en 

la financiación procedente de fuentes no gubernamentales (Tabla 2). 

Entre 1995 y 1998, el IAC recibió un 80 por ciento de sus fondos del gobierno 

estatal (77 por ciento directamente y 3 por ciento a través de un fondo especial). El 20 por 

ciento restante provenía de varias fundaciones públicas o privadas (Tabla 4). Estos 

fondos se utilizaban principalmente para costos operativos, pero también permitían cubrir 

algunos gastos como los incurridos para mejora del capital y salarios del personal 

adicional de investigación (a menudo contratado como consultores). Cerca de 10 millones 

de reales de 1996 o más de la mitad de los “otros” fondos recibidos por IAC en el período 

1995–98, procedían de la Fundación de Apoyo a la Investigación de São Paulo 

(FAPESP). Esta fundación financió, entre otras cosas, un proyecto importante de genoma 

sobre las bacterias en los cítricos en el que participó el IAC. FAPESP se creó en 1962 

como organización independiente para brindar apoyo de investigación al estado. Esta 

asigna transferencias y subvenciones de investigación por concurso, y se financia con el 1 

por ciento de la recaudación total de impuestos en el estado. En 1998, los gastos totales 

de FAPESP fueron de $250 millones aproximadamente, de los cuales alrededor del 30 

por ciento fue destinado a becas para capacitación (IAC 2000 y FAPESP 2000). Varias 

organizaciones federales aportaron el resto del apoyo financiero al IAC. Embrapa aportó 

unos fondos no muy elevados para la investigación conjunta sobre la caña de azúcar. 
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Algunos otros fondos federales llegaron a través del Fondo para la Protección de la 

Economía Cafetera (FUNCAFE) para la investigación del café; del Programa Nacional 

para el Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (PRONAF), para la investigación 

relacionada con pequeños agricultores; y de la Agencia para la Financiación de Estudios 

y Proyectos (FINEP) del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Además, el IAC recibía 

fondos de dos fundaciones privadas, la Fundación para el Apoyo a la Investigación 

Agropecuaria (FUNDAG) y la Fundación para la Investigación y el Desarrollo 

Agropecuario (FUNDEPAG) que, conjuntamente, aportaban un promedio del 5 por 

ciento de la financiación total del IAC durante el período 1995–98.  

Tabla 4Fuentes de Financiación del IAC, 1995–98 

 Fondos Totales  Participaciones 

 1995 1996 1997 1998  1995 1996 1997 1998 

 (en millones de reales de 1996 )  (porcentaje) 

Fondos directos          

 Presupuesto estatal 18,4  17,9  17,8  14,0   80,4  72,0  78,0  80,0  

 Fondo estatal 0,9  0,9  0,4  0,5   4,0  3,7  1,8  2,9  

 Subtotal 19,3  18,9  18,2  14,5   84,4  75,7  79,8  82,9  

Otros fondos          

 FUNDAG 1,0  1,1  1,6  0,6   4,5  4,6  7,1  3,4  

 FINEP 0,8  0,2  0,7  0,3   3,5  1,0  3,2  1,8  

 FAPESP 1,7  4,6  2,2  1,1   7,4  18,3  9,6  6,5  

 FUNDEPAG 0,0  0,0  0,0  0,2   0,1  0,0  0,1  1,1  

 EMBRAPA 0,0  0,1  0,0  0,0   0,0  0,4  0,1  0,1  

 PRONAF  –  –  – 0,4    –  –  – 2,4  

 FUNCAFE  –  –  – 0,3    –  –  – 1,8  

 Subtotal  3,6   6,0   4,6   3,0   15,6  24,3  20,2  17,1  

Total 22,9  24,9  22,8  17,5    100   100   100   100  

Fuente: IAC (2000). 
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Embrapa también está estudiando nuevos mecanismos de financiación para la 

investigación agropecuaria realizada por agencias públicas estatales y federales, alentada 

por la reciente disminución de la financiación pública. La propuesta que se está 

estudiando actualmente es la creación de un impuesto voluntario, pero aprobado por los 

estatutos, para la investigación y la promoción basado en los programas “check-off” 

existentes en otros países como Estados Unidos y Canadá. Dicho programa se titula 

Impuesto Voluntario para el Desarrollo Tecnológico (AGROMAIS) y uno de sus 

objetivos es aumentar el papel del sector privado en la financiación del desarrollo de 

tecnología agropecuaria (Portugal et al. 1999). 

7.1. MECANISMOS DE FINANCIACION POR CONCURSO 

En muchos países en desarrollo, se han introducido mecanismos de financiación 

por concurso como uno de los nuevos instrumentos de desembolso de recursos para la 

investigación.27 Este es el caso de varios países de América Latina en los que la 

disminución del apoyo público a la investigación agropecuaria, iniciada en los años 80, 

condujo a varias reformas institucionales y de políticas relacionadas con la financiación 

de la investigación. Los mecanismos de financiación por concurso son del agrado de 

algunos (pero no todos) gestores de política, donantes e incluso investigadores. Se les 

considera como un medio para reorientar las prioridades de investigación, aumentar el 

papel de los sectores privado y académico en la realización de la investigación, y, quizás, 

para crear nuevos vínculos entre agencias de investigación del gobierno, académicas y

                                                
27 Véase Echeverría 1998, y Alston y Pardey 1999, sobre la discusión acerca de las opciones de 

financiación. 
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privadas. El uso de financiación por concurso en vez de transferencias fijas tiene ventajas 

y desventajas. Los mecanismos de financiación por concurso implican unos costos de 

transacción relativamente elevados (tales como la redacción y selección de las 

propuestas) y costos basados en la búsqueda de renta (por ejemplo, ejercer presiones para 

obtener apoyo); pero también pueden reducir los costos sociales al reducir la asignación 

incorrecta de fondos. Además, la financiación por concurso tiende a aumentar la 

flexibilidad pero, a menudo, hace que la investigación sea aplicada y se realice a corto 

plazo dejando de lado la investigación más básica y de más largo plazo (Echeverría et al. 

1996, Echeverría 1998 y Alston y Pardey 1999). 

Los mecanismos de financiación por concurso existen en Brasil desde hace algún 

tiempo. Desde su creación, Embrapa ha desembolsado recursos para financiar proyectos a 

través de un programa nacional por concurso abierto a todos los centros de investigación 

de Embrapa y a todas las otras agencias de investigación públicas nacionales tales como 

las agencias estatales y las universidades. Este programa financia entre 500 y 600 

proyectos cada año. Alrededor del 95 por ciento de los proyectos financiados son de los 

científicos de Embrapa, aunque la presencia de las agencias estatales y de educación 

superior en el programa era mayor en los años 70 y 80. El nuevo préstamo del BID, 

actualmente en negociación, pretende establecer un nuevo programa de financiación por 

concurso similar al programa vigente en la actualidad en el marco del cuarto préstamo del 

Banco Mundial. 
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Proyecto de Desarrollo de Tecnología Agropecuaria (PRODETAB) 

Un cuarto préstamo del Banco Mundial de $60 millones fue concedido en 1996 

para financiar un Proyecto de Desarrollo de Tecnología Agropecuaria (PRODETAB) por 

un período de cinco años. El gobierno de Brasil, Embrapa y varias agencias de I&D 

agropecuario privadas y públicas hicieron un aporte correlativo de $60 millones. 

PRODETAB tiene tres componentes: el más importante, un 60 por ciento del proyecto, se 

dedica a un programa de financiación por concurso; un 37 por ciento de los fondos se 

destina a desarrollo institucional y actividades de capacitación en Embrapa y en agencias 

públicas estatales (especialmente en las regiones tradicionalmente desfavorecidas del 

norte y el noreste) así como al desarrollo de vínculos con agencias de investigación 

internacionales; el 3 por ciento restante se destina a apoyar actividades administrativas, 

de monitoreo y evaluación del propio PRODETAB (Reifschneider y Lele 1998). 

El principal objetivo de PRODETAB es mejorar la integración y diversificación 

del sistema de I&D agropecuario nacional, mediante la investigación colaborativa y la 

transferencia de tecnología, fomentando así la participación del sector privado. Se 

establecieron cinco áreas prioritarias: biotecnología, gestión de recursos naturales, 

desarrollo de pequeñas fincas, industria agropecuaria e investigación estratégica sobre 

temas de máxima prioridad no abarcados por los programas de Embrapa (Lele 1998 y 

Lele y Anderson 1999).28 

El Consejo de PRODETAB forma parte del Consejo Asesor Nacional (CAN) y 

ambos están presididos por el presidente de Embrapa. El Consejo de PRODETAB está 

                                                
28 Lele (1998) resume los objetivos del proyecto y Embrapa (1998) provee una explicación más 

detallada de sus cinco áreas prioritarias. 
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compuesto por representantes de las agencias de investigación y de las organizaciones de 

productores, y trabaja en estrecha colaboración con el Comité Ejecutivo de PRODETAB. 

El Comité Ejecutivo está compuesto por ocho representantes dentro y fuera de Embrapa 

y, con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva, es responsable de la coordinación e 

implementación del programa de transferencias por concurso. Existen cinco Comités de 

Proyectos Técnicos para cada una de las áreas prioritarias identificadas para manejar el 

proceso de revisión del proyecto técnico. Representantes de organizaciones brasileñas, 

regionales y de países desarrollados brindan su apoyo a cada Comité Técnico en la 

revisión de las propuestas y el asesoramiento de sus características técnicas (Lele 1998 y 

Embrapa 1998). 

Todas las instituciones brasileñas implicadas en I&D agropecuario o en 

actividades relacionadas pueden presentar propuestas en una de las cinco áreas 

prioritarias; sin embargo, se deben reunir varias condiciones.29 Los proyectos deben ser 

llevados a cabo por al menos dos agencias independientes (i.e., una asociación multi-

institucional).30 Cada agencia debe desempeñar un papel activo, responsabilizándose 

como mínimo de uno de los subproyectos de la propuesta, de tal forma que un proyecto 

debe incluir por lo menos dos componentes pero no más de cinco. Cada instituto tiene 

que aportar una financiación equivalente, cuya participación debe situarse entre el 25 y el 

55 por ciento dependiendo del área prioritaria en cuestión (Embrapa 1998). 

                                                
29 Estas condiciones están publicadas en un Manual de Operaciones del Usuario (Embrapa 1998). 
30 Se permiten las propuestas de las facultades y los departamentos de una universidad o varios 

departamentos/unidades de Embrapa o de agencias estatales, pero éstas no se consideran propuestas multi-
institucionales (Embrapa 1998). 
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A finales del 2000, se realizaron cuatro licitaciones de propuestas: una en 1997, 

dos en 1998 y una en 1999 en las que se presentaron un total de 392 propuestas, de las 

cuales se aprobaron 46 (el 12 por ciento). Los fondos totales aprobados tras las cuatro 

licitaciones fueron de 23,6 millones de reales ó $21,8 millones en precios internacionales 

de 1993 (Figura 2). 

Figura 2Proyectos Presentados y Aprobados por PRODETAB, 1997−99 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Embrapa (1999b). 

Cada proyecto aprobado incluye un promedio de 3,2 subproyectos, dando una 

idea del objetivo y, por ende, de la estructura de este mecanismo de financiación para 

promover la investigación en colaboración. Embrapa es la agencia ejecutora dominante, 

con el 75 por ciento de los proyectos y casi la mitad de los 137 subproyectos (Figura 3). 

El resto se reparte entre agencias de educación superior, agencias públicas estatales y 

otras varias agencias  (13, 11 y 9 por ciento de los proyectos totales, respectivamente). 
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Figura 3Agencias Ejecutoras de los Fondos PRODETAB, 1997−99 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Embrapa (1999b). 
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millones en promedio durante los cinco años de duración del proyecto, solamente el 2 por 

ciento del presupuesto total anual de Embrapa y cerca del 1 por ciento de los gastos 

totales de Brasil en gastos en I&D agropecuario. Los fondos PRODETAB a disposición 

de Embrapa en el período 1997−99 representaban solamente el 1 por ciento de los fondos 

totales de esta agencia durante el mismo período. 

4.  RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS 

4.1 TENDENCIAS DEL PERSONAL PARA I&D AGROPECUARIO 

Al contrario que en otros países de América Latina como Colombia y Uruguay, la 

mayoría de los investigadores agropecuarios de Brasil trabajan para agencias públicas. En 

1996, un total de 4.707 investigadores equivalentes de tiempo completo (ETC) fueron 

empleados en las 68 agencias brasileñas de I&D agropecuario incluidas en nuestra 

muestra—Embrapa empleaba al 44 por ciento de este total y las agencias estatales el 37 

por ciento (Tabla 5).31 CEPEC, las cinco instituciones sin ánimo de lucro y las empresas 

privadas empleaban cada una aproximadamente el 2 por ciento del total. 

A mediados de los años 90, las 11 empresas incluidas en la tabla del Anexo B.1 

realizaban actividades de investigación en Brasil, empleando a un total de 88 científicos 

ETC. A nuestro parecer, las 27 agencias incluidas en la tabla del Anexo B.3 incluyen a la 

mayoría de las empresas restantes que realizan actividades de investigación relacionadas 

con la agricultura en Brasil. Muchas de ellas, proveen insumos tecnológicos o servicios 

                                                
31 Véase en la tabla del anexo B.1 la lista de las agencias de I&D agropecuario incluidas en nuestra 

muestra. 
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técnicos a la agricultura de producción y algunas participan en las actividades de post-

cosecha (principalmente en el proceso de alimentos), pero una parte apreciable de las 

tecnologías utilizadas se desarrolla en el extranjero.32 Pensamos que las 11 empresas 

privadas incluidas en nuestra muestra empleaban a casi la mitad del total de 

investigadores ETC que trabajaban en el sector privado en 1996. 

Recibimos encuestas completas de (o usamos fuentes secundarias) para 28 

agencias de educación superior que empleaban a 559 investigadores ETC en 1996, 

aproximadamente el 12 por ciento del total de investigadores ETC incluidos en nuestra 

muestra de 68 agencias. La mayoría de las agencias de educación superior relevantes en 

investigación agropecuaria fueron incluidas en nuestra muestra de 28 agencias, pero 

creemos que dejamos de lado aproximadamente un tercio del total de investigadores ETC 

en agricultura que trabajaban en el sector universitario de Brasil.  

Si aumentamos proporcionalmente las cifras totales de nuestra muestra hasta 

incluir la información perdida de las agencias de educación superior y las empresas, el 

total de investigadores ETC en agricultura sería de 5.070, lo que sitúa la participación de 

las agencias de educación superior y las empresas privadas en el 17 y el 4 por ciento, 

respectivamente; y las participaciones de Embrapa y de las agencias públicas estatales en 

el 41 y el 35 por ciento del total de 1996, respectivamente (Tabla 5, columna 3). Esta 

cifra total de 5.070 ETC puede aún ser baja, puesto que en nuestra muestra no se estudió 

a fondo la investigación en el sector pesquero. 

 

                                                
32 Roseboom (1999) apoya nuestras impresiones según las cuales, en Brasil, comparativamente 

existe poca investigación sobre el procesamiento de alimentos y maquinaria agrícola, y la mayor parte de la 
investigación en agroquímica que realizan las multinacionales se desarrolla en otros países. 
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Tabla 5Despliegue Institucional de los Investigadores en Agricultura de Brasil 1996 

Participación 

Tipo de Agencia 
Número de 

Investigadores Total Total Ajustado 
Número de  
Agenciasa 

 (ETC) (porcentajes)  

Agencias del gobierno federal      

EMBRAPA 2.092,0 44,4 41,3 1 

CEPEC 89,0 1,9 1,8 1 

Agencias del gobierno estatalb 1.762,4 37,4 34,8 22 

Instituciones sin ánimo de lucro 117,0 2,5 2,3 5 

Agencias de educación superior 559,2 11,9 16,7 28 

Sub-total 4.619,6 98,1 96,8 57 

Empresas privadas     

Nacionales 70,5 1,5  8 

Multinacionales 17,0 0,4  3 

Sub-total 87,5 1,9 3,5 11 

Total 4.707,1 100  68 

Total ajustado por agencias de 
educación superior y empresas 
privadas no incluidasc 

 
 

5.070,0 

  
 

100 

 

Fuente:  Compilado por los autores a partir de la encuesta IFPRI/Embrapa, Albuquerque y Salles-Filho 
(1997), Embrapa-DAP (1999) e IAC (2000). Los datos sobre algunas agencias de educación 
superior provienen de fuentes secundarias (véase también la Tabla del Anexo B.1). 

a.   Número de agencias incluidas en nuestra muestra (véase también la Tabla del Anexo B.1). 
b.   Se excluye IB de esta muestra por falta de información. 
c.   Consideramos que nuestra muestra incluye aproximadamente dos tercios del personal de investigación 

ETC de las agencias de educación superior y la mitad del personal de investigación de las empresas 
privadas. 

Durante el período 1976−96, el personal total de investigación agropecuaria en 

una muestra de 45 agencias, exceptuando las empresas privadas, aumentó a una tasa 

promedio anual de 2,3 por ciento. Esta tasa de crecimiento global oculta las diferencias 

entre categorías institucionales y subperíodos (Tabla 6). Se observa que el crecimiento 

del número de investigadores se detuvo a principios de los años 90 y, según los datos del 

período 1997–98 para Embrapa y la mayoría de las agencias estatales, este número ha 
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disminuido en los últimos años. Embrapa registró el crecimiento más rápido, el 2,8 por 

ciento al año, pero este aumento se produjo principalmente en dos períodos de tiempo, 

uno a finales de los años 70 y otro a finales de los años 80. El personal de investigación 

de Embrapa disminuyó ligeramente entre 1991 y 1998, exceptuando en 1995 cuando 

subió a 100 investigadores, disminuyendo luego otra vez en 1996. Esto explica la tasa de 

crecimiento anual, muy baja pero positiva, del 0,4 por ciento durante el período 1991−96. 

El aumento considerable de 1995 se distribuyó equitativamente entre la mayoría de los 

centros de investigación de Embrapa. La disminución de personal de investigación total 

en 1996, se debió a un amplio programa de jubilación voluntaria en Embrapa. 
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Tabla 6Tendencias para los Investigadores Agropecuarios de Brasil, 1976–99 

 Agencias Gubernamentales  Empresas Privadas  

 Embrapa CEPEC Estado 

Instituciones 
sin Animo de 

Lucro 

Agencias de 
Educación 
Superior Subtotal  Nacional Multinacional  Total 

Número de agencias (número) 

en la muestra 1 1 22a 4b 17 45 8 3 56 

Investigadores (ETC por año) 

      1976–80 1.395,2 111,6 1.296,2 38,2 276,1 3.117,2  nd nd  nd 

      1981–85 1.610,4 115,2 1.641,5 50,0 315,5 3.732,6  nd nd  nd 

      1986–90 1.963,4 135,6 1.785,3 52,2 349,6 4.286,1  nd nd  nd 

      1991–95 2.111,8 115,6 1.824,9 48,6 364,2 4.465,1  74,5 15,4  4.555,1 

      1996 2.092,0 89,0 1.762,4 57,0 374,3 4.374,6  70,5 17,0  4.462,1 

      1998 2.063,0 nd    1.547,5c nd nd nd  nd nd  nd 

      1999 2.064,0 nd nd nd nd nd  nd nd  nd 

Tasa de crecimiento anuald (porcentaje) 

      1976–81 4,2 4,8 4,5 4,0 3,2 4,3  nd nd  nd 

      1981–86 1,6 –0,3 3,0 3,3 1,6 2,2  nd nd  nd 

      1986–91 4,5 1,1 0,2 –1,6 1,2 2,2  nd nd  nd 

      1991–96 0,4 –6,9 0,5 1,9 1,5 0,3  −1,4 2,6  0,3 

      1976–96 2,8 0,1 2,1 1,5 1,8 2,3  nd nd  nd 

Fuente:  Compilado por los autores a partir de la encuesta IFPRI/Embrapa, Embrapa (1993), IICA y BID (1993), Queiroz (1994), Albuquerque y Salles-
Filho (1997), Embrapa-DAP (1999) e IAC (2000). 

Nota:  Los datos del período 1976–1995 se presentan en promedios de 5 años. 
a.   IB queda excluido de esta muestra. 
b.   COOPERSUCAR queda excluida de esta muestra. 
c. La información para seis de las 22 agencias estatales (que emplean al 15 por ciento del personal total de investigación ETC en agencias estatales en 

1996) fue estimada utilizando la tendencia de 1996 a 1998 para las 16 agencias cuyos datos estaban disponibles. 
d.   Tasas de crecimiento estimadas con mínimos cuadrados. 
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Las agencias públicas estatales crecieron un promedio de 2,1 por ciento al año, 

concentrándose la mayor parte del crecimiento a finales de los años 70 y principios de los 

80. Y, como en el caso de Embrapa, el número de investigadores que trabajaban para 

agencias estatales creció lentamente en los años 90, un promedio de escasamente 0,5 por 

ciento al año. Las cifras de personal para 19 de las 22 agencias públicas estatales 

incluidas en nuestra muestra permanecieron constantes o se redujeron desde 1995 a 1996, 

una disminución del 9 por ciento o 111 investigadores ETC sólo en ese año. Datos más 

recientes para 16 agencias estatales (una de las cuales cerró en 1998) demuestran que esta 

disminución continuó en 1997−98, aunque con diferencias sustanciales entre ellas. El 

número de investigadores ETC entre agencias estatales de tamaño similar, como por 

ejemplo EPAMIG, aumentó en un 20 por ciento entre 1996 y 1998, mientras que en 

EMEPA el aumento fue de un 10 por ciento; pero muchas agencias estatales 

(específicamente IAPAR, IP, IPA e ITAL) redujeron el personal en más de un 10 por 

ciento. EPEAL, ubicada en el estado de Alagoas, fue la agencia que contrató más 

investigadores con un aumento del 28 por ciento entre 1996 y 1998. Si tomamos en 

cuenta la tendencia general de las 16 agencias incluidas en nuestra muestra, y 

consideramos que es representativa de la tendencia del grupo incluyendo las seis agencias 

estatales no presentes en nuestra muestra, creemos que el personal total de investigadores 

ETC de las agencias estatales disminuyó en más de 200 personas entre 1996 y 1998. 

CEPEC y las 8 empresas privadas nacionales también perdieron investigadores entre el 

periodo de 1991 y 1996 mientras que el número de investigadores ETC aumentó, en 

promedio, en las instituciones sin ánimo de lucro y en las empresas privadas 

multinacionales. 
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Han sido pocos los cambios en la composición institucional de los investigadores 

agropecuarios de Brasil desde mediados de los años 70, en comparación con otros países 

de la región (como Colombia) donde el sector de la educación superior y otras agencias 

(a menudo no públicas) emplean ahora a una parte significativamente mayor de los 

investigadores agropecuarios (Figura 4).33 

Figura 4Estructura Institucional de los Investigadores Agropecuarios de Brasil, 

1976−96 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
Fuente: Véase Tabla 6. 

Nota: El número de agencias incluidas en la muestra figura entre paréntesis. 

Los datos de Embrapa incluyen a los investigadores de Embrapa destinados en las 

agencias públicas estatales, cuyo número también ha disminuido en los últimos años. A 

                                                
33 Es necesario recordar que los datos de las agencias de educación superior no son del todo 

completos, pero es poco probable que este hecho influya en nuestras perspectivas sobre la composición 
institucional de los investigadores agropecuarios de Brasil. 
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finales de los años 80, unos 150 investigadores de Embrapa trabajaron en otras agencias, 

mientras que en 1998 fueron 92 en total. La mayoría de ellos trabajaban en agencias 

estatales de la región noreste. 

Grados Académicos 

En 1996, más de la mitad de los 4.685 investigadores ETC incluidos en nuestra 

muestra de 63 agencias, disponían del título de maestría en ciencias  (MSc) y cerca de un 

tercio tenían el título de doctorado (Tabla 7). Estas cifras son superiores a las de otros 

países de América Latina para ese mismo año. Por ejemplo, en Colombia 

aproximadamente la mitad de los investigadores agropecuarios tenían un título de 

postgrado y una quinta parte de éstos (es decir el 11 por ciento del total) tenían el título 

de doctorado (Beintema et al. 2000a); solamente el 7 por ciento de los investigadores 

agropecuarios de Uruguay tenía el título de doctorado y el 27 por ciento tenía el título de 

MSc (Beintema et al. 2000b). Esta proporción de posgraduados en el sector agropecuario 

es similar a la del personal C&T total, aunque la tasa de doctorados en agricultura es muy 

inferior a la de todos los sectores. En 1993, el 51 por ciento de todo el personal científico 

tenía un título de doctorado; de ellos, el 31 y el 18 por ciento tenían títulos de MSc y 

BSc, respectivamente (MCT-CNPQ 1996). 

La participación del personal de investigación de Embrapa con título de doctorado 

era un 8 por ciento mayor que el promedio de la muestra, mientras que para las 23 

agencias de educación superior incluidas en nuestra muestra, un promedio del 50 por 

ciento del personal de investigación disponía de título de doctorado. Las agencias 

públicas estatales y otras categorías institucionales tenían menos investigadores con título 
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de postgrado que el promedio de la muestra, y de aquellos investigadores con título de 

postgrado un número relativamente menor tenía un título de doctorado. 

Tabla 7Grados Académicos de los Investigadores Brasileños, 1996 

Cantidad de Investigadores  Participación 

Tipo de Agencia PhD MSc BSc Total  PhD MSc BSc 
Número de 
Agencias 

 (investigadores ETC)  (porcentajes) 

Agencias del gobierno federal          

Embrapa 793,0 1.143,0 156,0 2.092,0  37,9 54,6 7,5 1 

CEPEC 25,0 39,0 25,0 89,0  28,1 43,8 28,1 1 

Agencias del gobierno 
estatal 

 
340,9 

 
912,1 

 
509,4 

 
1.762,4 

  
19,3 

 
51,8 

 
28,9 

 
22 

Institutiones sin ánimo 
de lucro 

 
9,0 

 
50,0 

 
58,0 

 
117,0 

  
7,7 

 
42,7 

 
49,6 

 
5 

Agencias de educación 
superior 

 
279,3 

 
206,8 

 
56,6 

 
542,7 

  
51,5 

 
38,1 

 
10,4 

 
23 

Sub-total 1.447,2 2.350,9 805,0 4.603,1  31,4 51,1 17,5 52 

Empresas Privadas          

Nacionales 11,0 39,5 19,9 70,5  15,6 56,1 28,3 8 

Multinacionales 5,0 6,0 6,0 17,0  29,4 35,3 35,3 3 

Total 1.462,3 2.394,4 827,9 4.684,5  31,2 51,1 17,7 63 

Fuente:  Compilado por los autores a partir de la encuesta IFPRI/Embrapa, Embrapa-DAP (1999) e IAC 
(2000). 

Esta situación correspondiente al año 1996 es muy diferente de la de varias 

décadas anteriores. En 1976, solamente una cuarta parte del personal de investigación 

incluido en nuestra muestra de 38 agencias, que no incluye el sector privado, tenía título 

de postgrado y sólo el 6 por ciento disponía de un título de doctorado (Figura 5a y 5b). 

Diez años después, la tasa promedio de investigadores con títulos de postgrado había 

pasado al 71 por ciento, y al 84 por ciento en 1996.34 A principios de los años 60, pocos 

                                                
34 Las participaciones en 1996 presentadas en las figuras 5a and 5b difieren un poco de las 

presentadas en la tabla 7, debido a que la información de las series de tiempo sobre la formación académica 
solo estuvieron disponibles para una muestra mas pequeña. 
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investigadores agropecuarios tenían títulos de doctorado: un solo instituto gubernamental 

tenía un investigador con título de doctorado y solamente tres institutos tenían algunos 

investigadores con nivel de MSc (Schuh 1970). Esta situación empezó a cambiar a partir 

de 1963, en gran medida gracias a los programas financiados por USAID a las 

universidades brasileñas que hemos descrito en la sección 2.1. Gran parte del personal 

docente de las universidades viajó a los Estados Unidos para recibir capacitación de 

graduados (Sanders et al. 1989). En 1976, el 41 por ciento de los investigadores de las 16 

agencias de educación superior incluidas en nuestra muestra, disponía de título de 

doctorado y el 29 por ciento tenía título de MSc. La participación de investigadores con 

título de doctorado siguió aumentando en años más recientes. Por ejemplo, en 1999 el 46 

por ciento del personal de investigación de Embrapa tenía título de doctorado, el 49 por 

ciento tenía título de MSc y solamente un 4 por ciento tenía un título de BSc. Las 15 

agencias estatales que disponían de datos recientes sobre titulación académica muestran 

tendencias similares. En 1998, la participación del personal de investigación de las 

agencias estatales con título de doctorado y de MSc era del 25 y del 54 por ciento, 

respectivamente.  

Figura 5aTasa de Participación de Posgraduados en el Personal de Investigación 
Total por Categoría Institucional, 1976−96 

 

 

 

 

 

 

 

0 20 40 60 80 100

Total

Agencias de educación superior (16)

Instituciones sin ánimo de lucro (3)

Agencias del gobierno estatal (17)

CEPEC

Embrapa

1996 1986 1976



 

 

-54- 

Figura 5bTasa de Participación de Doctorados en el Personal de Investigación Total 

por Categoría Institucional, 1976−96 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compilado por los autores a partir de la encuesta IFPRI/Embrapa, Embrapa (1993), Embrapa-
DAP (1999) e IAC (2000). 

Nota:  El número de agencias incluidas en la muestra aparece entre paréntesis. 
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puesto que un tercio del personal de investigación de 1998 (es decir 750 investigadores) 

se jubilarán antes del 2008 (Embrapa 1999a). 

Desde finales de los años 70 y a lo largo de los 80, Embrapa tenía un promedio 

anual de más de 300 investigadores matriculados en capacitación de postgrado (Tabla 8). 

En 1998, un total de 2.077 investigadores de Embrapa habían terminado sus estudios de 

MSc o PhD (Embrapa 1999a). Como se dijo anteriormente, las universidades brasileñas 

comenzaron a ofrecer cursos de postgrado mucho antes que otros países de América 

Latina, lo que permitió que la mayoría de los investigadores de Embrapa hicieran sus 

cursos de MSc en universidades Brasileñas. En 1976 por ejemplo, el 76 por ciento de los 

422 investigadores de Embrapa inscritos en programas de MSc estaban estudiando en 

universidades brasileñas. Llegados los años 90, solamente una pequeña (y cada vez 

menor) parte de la capacitación de MSc se hacía en el extranjero. Para obtener un 

doctorado, la mayoría de los investigadores de Embrapa fueron enviados a universidades 

extranjeras a finales de los años 70, pero desde mediados de los 80 —cuando muchas 

universidades locales habían creado programas de doctorado— más de la mitad de los 

investigadores que iniciaban un doctorado lo hacían en universidades brasileñas.35 

Asimismo, muchos investigadores de otros países de América Latina seguían estudios de 

postgrado en universidades brasileñas. 

 

 

                                                
35 El número de cursos de pregrado en ciencias agropecuarias que se ofrecían en agencias de 

educación superior de Brasil, pasó de 17 en 1950 a 96 en 1986 y 172 en 1998. En 1998, Brasil tenía 156 
cursos de MSc y 54 cursos de doctorado comparado con 118 y 25 cursos respectivamente diez años antes 
(Alves y Contini n.d.). 
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Tabla 8Personal de Investigación de Embrapa Estudiando en Brasil y en el Extranjero, 1976−98 

Investigadores de Embrapa Cursando 
Estudios  Participaciones 

Tipo de 
Agencia 1976–80 1981–85 1986–90 1991–95 1996–98  1976–801981–85 1986–901991–95 1996–98 
Post- PhD (número por año)  (porcentajes) 
   Brasil 0 0,2 0,2 0,2 1,0  – 100 2,3 0,8 10,7 
 Extranjero 0 0 8,6 23,4 8,3  – – 97,7 99,2 89,3 
   Total 0 0,2 8,8 23,6 9,3  – 100 100 100 100 
PhD            
   Brasil 20,8 64,2 110,6 128,6 53,0  21,1 35,2 53,1 59,9 48,3 
 Extranjero 77,8 118,4 97,8 86,0 56,7  78,9 64,8 46,9 40,1 51,7 
   Total 98,6 182,6 208,4 214,6 109,7  100 100 100 100 100 
MSc            
   Brasil 231,6 120,6 103,8 105,6 24,0  77,4 90,3 94,4 91,2 97,3 
 Extranjero 67,6 13,0 6,2 10,2 0,7  22,6 9,7 5,6 8,8 2,7 
   Total 299,2 133,6 110,0 115,8 24,7  100 100 100 100 100 
Total            
   Brasil 252,4 185,0 214,6 234,4 78,0  63,4 58,5 65,6 66,2 54,3 
 Extranjero 145,4 131,4 112,6 119,6 65,7  36,6 41,5 34,4 33,8 45,7 
   Total 397,8 316,4 327,2 354,0 143,7  100 100 100 100 100 
Fuente:  Embrapa-DAP (1999). 
Nota:  Los datos presentados son promedios de cinco años, excepto para el último período en el que el 

promedio es de tres años. 

El número de investigadores de Embrapa estudiando al nivel de postgrado 

disminuyó sensiblemente estos últimos años, pasando de 374 investigadores en 1996 a 

132 en 1998. Dicha disminución se notó principalmente en el número de investigadores 

que estudiaban en Brasil; el número de aquellos matriculados en universidades 

extranjeras sólo sufrió un ligero descenso. Estas tendencias son consecuencia de la 

elevada proporción de investigadores de Embrapa que han recibido ahora títulos de 

postgrado, junto con el hecho que muchas de las nuevas contrataciones de Embrapa ya 

tienen títulos de educación superior. 

Los datos del IAC para el período 1995–98 muestran que en torno al 90 por ciento 

del personal de investigación que estudia el doctorado lo hacía en universidades 
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brasileñas (al contrario que para Embrapa donde una parte apreciable sigue estudiando en 

el extranjero), al igual que aquellos que estudian a nivel de MSc (IAC 2000). 

Género 

En una muestra de 46 agencias en 1996, un promedio del 22 por ciento de los 

investigadores eran mujeres (Figura 6). Aproximadamente una quinta parte del total de 

investigadores de Embrapa eran mujeres pero las diferencias eran notables entre los 37 

centros de Embrapa. Tres cuartos de los centros tenían entre el 10 y 20 por ciento de 

científicos del sexo femenino, con dos centros (CENARGEN y CTAA) que empleaban 

más investigadores femeninos que masculinos. La participación del personal de 

investigación femenino en Embrapa aumentó lentamente, pasando del 15 por ciento en 

1986 al 21 por ciento en 1995, y desde entonces casi no se ha modificado. 

Figura 6Género del Personal de Investigación, 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compilado por los autores a partir de la encuesta IFPRI/Embrapa. 

Nota: El número de agencias incluidas en la muestra aparecen entre paréntesis. 
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En su conjunto, las 18 agencias públicas estatales incluidas en nuestra muestra 

tenían la participación más elevada de personal de investigación femenino pero, una vez 

más con diferencias significativas entre agencias, oscilando entre el 7 por ciento de 

EPAGRI y el 62 por ciento de ITAL. Las participaciones de las organizaciones sin ánimo 

de lucro y de CEPEC eran del 9 y el 11 por ciento, respectivamente. Ostensiblemente, la 

participación de investigadores agropecuarios femeninos es muy inferior a la de 

científicos de sexo femenino en general, en Brasil. RICYT (2000) informa que el 39 por 

ciento de todos los científicos brasileños eran mujeres en 1996, comparado con el 22 por 

ciento en agricultura. 

4.2  TENDENCIAS DE LOS GASTOS PUBLICOS Y PRIVADOS EN I&D36 

La estructura institucional de los gastos en I&D agropecuario en nuestra muestra 

de 68 agencias difiere ligeramente del desglose realizado para los investigadores ETC en 

la Tabla 5. En 1996, Embrapa corría con el 61 por ciento de los gastos totales en I&D 

agropecuario comparado con el 44 por ciento del personal de investigación ETC total 

(Tabla 9), mientras que las agencias estatales asumían el 22 por ciento de los gastos y 

tenían el 37 por ciento de los investigadores ETC. Esto refleja la mejor situación 

                                                
36 Fue complicado convertir datos sobre los gastos de los diferentes períodos a dólares 

internacionales de 1993, debido a los brotes de hiperinflación y a las devaluaciones, importantes y 
ocasionales, de la moneda. La moneda nacional de Brasil fue devaluada o cambiada de nombre cinco veces 
entre 1976 y 1998, la última en julio de 1994. Buscamos información en moneda local de tal forma que se 
pudiera usar un método normalizado de deflación y conversión de la moneda, para expresar las series en 
precios del año base y dólares internacionales (o de EE.UU.). En los informes sobre otros países se 
considera 1993 como el año base, pero una inflación anormalmente elevada en el período 1993–94 (un 
promedio de 2.000 por ciento al año durante ese período) dificultó elegir el año 1993 como año base para 
las series de tiempo en moneda local; por lo tanto, elegimos 1996 como año base. Algunas agencias 
presentaron datos en reales constantes u otra moneda anterior. Para otras agencias, derivamos las 
estimaciones de 1993 (y algunas de 1994) por interpolación para evitar problemas de deflación y de 
conversión de moneda.  



 

 

-59- 

financiera de Embrapa en comparación con las agencias estatales y un aumento de los 

fondos previstos para Embrapa en 1996. 

Compilar la información sobre gastos para las agencias de educación superior fue 

difícil. Los pocos datos obtenidos incluían a menudo sólo los gastos destinados 

específicamente a la investigación —como los costos operativos relacionados con la 

investigación en universidades o los fondos para proyectos recibidos de fuentes 

externas— en lugar de un recuento exhaustivo de los costos, incluidos salarios, arriendos 

y utilidades, adecuadamente prorrateados para reflejar la participación en tiempo total del 

profesorado dedicado a la investigación. Para corregir esta situación, se hizo una 

estimación de los gastos totales para el sector de la educación superior, utilizando los 

gastos promedio por investigador para las agencias públicas y las instituciones sin ánimo 

de lucro proporcionalmente al total de investigadores ETC empleados por las agencias de 

educación superior incluidas en nuestra muestra. 



 

 

-60- 

Tabla 9Composición de los Gastos en Investigación Agropecuaria de Brasil, 1996 

Gasto  Participación 

Tipo de Agencia 
Reales de 

1996 
Dólares 

Internacionales  Total 
Total 

Ajustado 
Número de 
Agenciasa 

Agencias del gobierno federal (millones)  (porcentajes) (número) 
EMBRAPA 565,2 580,3  60,9 56,7 1 
CEPEC 17,0 17,5  1,8 1,7 1 

Agencias del gobierno estatalb 204,6 210,0  22,0 20,5 22 
Instituciones sin ánimo de lucro 26,3 27,0  2,8 2,6 5 
Agencias de educación superiorc 95,8 98,4  10,3 14,6 28 
Sub-total 908,9 933,2  98,0 96,2 57 

Empresas privadasd       
Nacionales 14,9 15,3  1,6  8 
Multinacionales 4,1 4,2  0,4  3 
Sub-total 18,9 19,5   3,8 11 

Total 927,9 952,6  100  68 
Total ajustado por agencias de 

educación superior y empresas 
privadas no incluidase 

 
 

996,2 

 
 

1.022,7 

   
 

100 

 

Fuente:  Compilado por los autores a partir de la encuesta de IFPRI/Embrapa, UNICAMP (1997), 
Albuquerque y Salles-Filho (1997), Embrapa-DAF (1999) e IAC (2000). 

a. Número de agencias incluidas en la muestra (véase también la Tabla del Anexo B.1). 
b. IB queda excluido por falta de información. 
c. Los gastos para las agencias de educación superior se estimaron en función de los gastos promedio por 

investigador en las agencias públicas y en las instituciones sin ánimo de lucro. Los datos de Embrapa 
para 1995 sirvieron de base para el cálculo pudiendo evitar así los gastos anormalmente elevados de 
Embrapa en 1996. 

d. Cinco de las 11 empresas privadas incluidas en nuestra muestra ofrecían datos en dólares nominales de 
los Estados Unidos y las otras seis usaron monedas locales nominales. Las series de datos en dólares de 
Estados Unidos fueron en primer lugar deflactadas con el año base de 1993 utilizando el deflactor de 
PIB del Banco Mundial (2000) para los Estados Unidos y, posteriormente, convirtiéndolas a dólares 
internacionales mediante el índice PPP del Banco Mundial (2000) para 1993. 

e. Calculamos que nuestra muestra incluye aproximadamente a dos tercios del personal de investigación 
ETC de las agencias de educación superior y quizás a la mitad del personal de investigación ETC 
empleado en empresas privadas. 

Después de ajustar las estimaciones de gastos totales para compensar la falta de 

datos procedentes de las agencias de educación superior y del sector empresarial privado 

(véase más arriba), calculamos que en 1996 la inversión total en I&D agropecuario (es 

decir, pública y privada) en Brasil era de $1.023 millones (precios internacionales de 

1993) o 996 millones de reales de 1996. Nuestro ajuste por la falta de información 
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incrementa las participaciones de las agencias de educación superior y de las empresas 

privadas en los gastos totales al 15 y al 4 por ciento respectivamente, al tiempo que 

reduce las participaciones en el gasto de Embrapa y del gobierno estatal al 57 y el 21 por 

ciento, respectivamente. Los costos extraordinarios relacionados con un plan de 

jubilación anticipada de Embrapa ofrecidos a su personal en 1996, implican que los datos 

de dicho año no son representativos del patrón de gastos de Embrapa en ese momento. 

Sin embargo, si eliminamos los costos extraordinarios del paquete de jubilación (es decir 

$25 millones de reales), la participación de Embrapa en los gastos totales de Brasil se 

reduce solamente en un 1 por ciento en 1996. 

Las inversiones en I&D agropecuario para una muestra de 45 agencias (sin incluir 

al sector privado) creció sensiblemente a finales de los 70 con una tasa anual promedio 

del 9,9 por ciento. A principios de los 80, las inversiones totales en I&D disminuyeron 

ligeramente, pero volvieron a crecer a finales de los 80 y principios de los 90 con tasas 

anuales del 4,6 y el 2,8 por ciento respectivamente, muy por debajo de la tasa de finales 

de los 70 (Tabla 10). 



 

 

-62-

Tabla 10Tendencias de los Gastos en Investigación Agropecuaria de Brasil, 1976–99 
 Agencias Gubernamentales   Empresas Privadasd   

 Embrapaa CEPECb Estado 

Instituciones 
sin ánimo de 

lucro 

Agencias de  
Educación 
Superiorc Sub-Total  Nacionales Multinacionales  Total 

Número de agencias   (número) 
 en la muestra 1 1 22e 4e 17 45  8 3  56 
Gastos en moneda local constante  (millones de reales de 1993 por año) 

1976–80 239,5 13,6 138,5 3,6 38,3 433,4 nd nd nd 
1981–85 322,0 17,2 164,5 5,7 47,0 556,4 nd nd nd 
1986–90 340,0 17,7 207,9 4,9 50,7 621,2 nd nd nd 
1991–95 434,7 18,2 229,5 4,9 61,0 748,3 14,8 4,0 767,1 
1996 565,2 17,0 204,6 6,9 64,1 857,9 14,9 4,1 876,8 
1998 478,7 nd 188,4f nd nd nd nd nd nd 
1999 444,4 nd nd nd nd nd nd nd nd 

Gastos en dólares internacionales constantes  (millones de dólares internacionales de 1993 por año) 
1976–80 245,9 13,9 142,2 3,6 39,4 445,0 nd nd nd 
1981–85 330,6 17,7 168,9 5,9 48,3 571,3 nd nd nd 
1986–90 349,1 18,2 213,4 5,0 52,0 637,8 nd nd nd 
1991–95 446,3 18,7 235,7 5,0 62,7 768,3 15,2 4,1 787,6 
1996 580,3 17,5 210,0 7,1 65,8 880,7 15,3 4,2 900,2 
1998 491,5 nd 193,4f nd nd nd nd nd nd 
1999 456,3 nd nd nd nd nd nd nd nd 

Tasa de crecimiento anualg  (porcentaje) 
1976–81 12,6 17,8 4,7 12,9 8,8 9,9 nd nd nd 
1981–86 –2,9 –5,1 4,1 0,9 –1,2 –0,7 nd nd nd 
1986–91 8,1 4,6 –1,1 –6,0 3,6 4,6 nd nd nd 
1991–96 4,8 –3,0 –0,9 12,3 2,0 2,8 0,4 0,3 2,7 
1976–96 4,1 1,8 3,1 2,2 3,0 3,6 nd nd nd 

Fuente:  Compilado por los autores a partir de la encuesta IFPRI/Embrapa, Embrapa (1993), Albuquerque et al. (1986), UNICAMP (1997), Albuquerque 
y Salles-Filho (1997), Embrapa-DAF (1999) e IAC (2000). 

Nota:  Los datos correspondientes al período 1976–1995 son promedios de cinco años. 
a.   Los gastos de Embrapa no incluyen los fondos en tránsito, transferidos posteriormente a los institutos estatales. 
b.   Los gastos de CEPEC para algunos años han sido interpolados. 
c.   Los gastos de las agencias de educación superior se calcularon utilizando los gastos promedio por investigador de las agencias públicas y de las 

instituciones sin ánimo de lucro. 
d.   Cinco empresas privadas presentaron sus datos sobre gastos en dólares de Estados Unidos que, posteriormente, convertimos en moneda local 

constante (véase Tabla 9 a pie de página). 
e.   Véase Tabla 5. 
f.   Los datos de seis de las 22 agencias estatales (que representan el 13 por ciento de los gastos de investigación ETC totales de las agencias estatales en 

1996) se calcularon utilizando la tendencia de 1996 a 1998 para las 16 agencias sobre las cuales se disponía de datos. 
g.   Tasas de crecimiento estimadas con mínimos cuadrados. 
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Los gastos totales de Embrapa mas que se duplicaron, pasando de un promedio de 

$246 millones anuales (precios internacionales de 1993) o 240 millones de reales de 1996 

a finales de los 70, a $456 millones o 444 millones de reales en 1998. Como su 

participación en los gastos totales de Brasil es elevada (aunque en disminución), el patrón 

de Embrapa de un período para otro refleja la tendencia descrita más arriba para los 

gastos totales. Los gastos anuales de Embrapa alcanzaron un pico en 1996; después del 

ajuste por la inflación, los gastos totales en 1999 eran un 17 por ciento inferiores al nivel 

de 1996 (incluso después de excluir el costo adicional extraordinario del programa de 

jubilación voluntaria de 1996).37 El CNPS es el único centro de Embrapa que ha 

aumentado sus gastos totales en años recientes. Los gastos de todos los demás centros de 

Embrapa han disminuido sustantivamente, con algunos centros como CNPGL, CNPTIA, 

CPACT, CPAMN y CPAP cuyos gastos disminuyeron hasta un 35 por ciento entre 1996 

y 1998. 

En el período 1976-96, los gastos de las agencias estatales crecieron un 3,1 por 

ciento anual comparado con la tasa anual de 4,1 por ciento de Embrapa. Los gastos de las 

16 agencias estatales (de las cuales una cerró en 1998) durante el período 1996–1998 

también disminuyeron en un 8 por ciento.38 Sin embargo, este promedio oculta 

diferencias sustanciales entre las agencias. Por ejemplo, los gastos de las agencias 

estatales que, en comparación, son más importantes, como EPAMIG e ITAL, 

disminuyeron en torno a un 20 por ciento entre 1996 y 1998, con disminuciones más 

                                                
37 Los gastos del programa de retiro voluntario para 1996, representaron el siete por ciento de los 

costos  totales salariales de Embrapa y el cinco por ciento de los gastos totales. 
38 La información no cuantitativa sobre los gastos totales estuvo disponible para los años 

siguientes a 1998, pero aparentemente ha seguido disminuyendo. 



 

 

-64- 

marcadas para EPEAL y EBDA (el 31 y el 48 por ciento respectivamente). Por el 

contrario, EPAGRI, IAPAR y PESAGRO aumentaron sustancialmente sus gastos en un 

26, 31 y 46 por ciento respectivamente, durante el mismo período. Las tasas de 

crecimiento anual presentadas en la Tabla 10 son el promedio de cinco años y ocultan las 

variaciones anuales que refleja la gráfica de datos anuales de la Figura 7. 

Figura 7Composición de Largo Plazo de los Gastos de Investigación Agropecuaria de 

Brasil (exceptuando Empresas Privadas), 1976−96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Véase Tabla 10. 

Nota:  El número de agencias incluidas en la muestra aparece entre paréntesis. 

Razones de Intensidad 

El gasto público total como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) 

agropecuario (tasa de intensidad) es una medida común que contribuye a situar el gasto 

en I&D agropecuario de un país en un contexto internacional comparable (Figura 8). 
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Según nuestras estimaciones ajustadas, la tasa de intensidad del sector público se duplicó, 

pasando de 0,8 por ciento en 1976 a 1,7 por ciento en 1996.39 El crecimiento de la 

intensidad ha sido desigual, produciéndose dos picos significativos en 1982 y 1991-93 

(Figura 8). Se puede observar perfectamente que en 1996, la intensidad de la inversión en 

investigación agropecuaria de Brasil era mucho más elevada que la de otros países de la 

región (por ejemplo, Beintema et al. [2000a] observó que la razón de intensidad de 

Colombia en 1996 era de 0,5). La razón de intensidad de Brasil se está acercando al 

límite inferior del intervalo que se observa en los países desarrollados y es comparable a 

la de países como Irlanda, Italia, Portugal y España (Pardey y Beintema 2001). 

Figura 8Gastos Públicos en I&D Agropecuario en Relación con el PIB 

Agropecuario, 1976-96 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Datos empleados de la Tabla 10 sobre gastos en I&D. PIB agropecuario del Banco Mundial 
(2000). 

                                                
39 Utilizamos los datos de las tablas 9 y 10 junto con otra información para aumentar 

proporcionalmente las estimaciones de las 17 agencias de educación superior para las cuales disponíamos 
de series de tiempo, ajustando el factor de escala en el tiempo para reflejar el hecho de que muchas 
facultades que realizaban I&D agropecuario fueron creadas en los 80 y principios de los 90. 
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Desde 1996, la razón de intensidad ha disminuido debido a la caída del gasto en 

Embrapa y en las agencias estatales que, conjuntamente, representan la mayor parte de 

los gastos públicos en I&D agropecuario de Brasil. Si consideramos que los gastos de las 

demás agencias públicas (como CEPEC, las instituciones sin ánimo de lucro y las 

agencias de educación superior) no cambiaron con respecto a 1996, la razón de intensidad 

de 1998 hubiese disminuido hasta 1,5. En realidad era menor, puesto que los gastos de la 

mayoría de las agencias públicas probablemente hayan sido recortados, debido a los 

pésimos resultados económicos de Brasil en los últimos años. 

Las tendencias del gasto en I&D agropecuario per cápita y por población 

económicamente activa en actividades agropecuarias, eran similares a los gastos de 

investigación como porcentaje del PIB agropecuario (Figura 9). El gasto per cápita en 

I&D agropecuario (ajustado para tener en cuenta los gastos no reflejados en nuestra 

muestra) aumentó de $3,6 per cápita en 1976 a $6,1 en 1996 (precios internacionales de 

1993). El gasto por población económicamente activa en actividades agrícolas aumentó 

en mayor medida que el gasto per cápita, algo que no es de sorprender cuando se observa 

la disminución de la participación de la población rural en la población total. El gasto en 

I&D agropecuario por población económicamente activa en actividades agropecuarias era 

de $69,9 en 1996 comparado con solamente $23,1 en 1976 (precios internacionales de 

1993). A modo de comparación, en 1996 Colombia gastó $5,1 per cápita y $53,2 por 

población económicamente activa en I&D agropecuario, ligeramente por debajo de las 

cifras correspondientes de Brasil (Beintema et al. 2000a). 
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Figura 9Gastso Per Cápita y por Población Económicamente Activa en 

Actividades Agropecuarias, 1971−96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos empleados en la Tabla 10 para los gastos de I&D. Población y población económicamente 
activa en actividades agropecuarias de la FAO (1999). 

Nota: Véase Figura 8. 

Estructura de Costos 

En 1996, el 72 por ciento de los gastos de Embrapa se destinaron a salarios, un 

uno por ciento más que el promedio para las 15 agencias públicas estatales incluidas en 

nuestra muestra (Tabla 11). Estas tasas son mucho más elevadas que en otros países de 

América Latina como Colombia, por ejemplo, donde las instituciones de I&D 

agropecuario (excepto las agencias de educación superior y las empresas privadas) 

destinaban un 59 por ciento de sus gastos totales en salarios (Beintema et al. 2000a). 
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Tabla 11Costos Totales por Diferentes Categorías de Costos, 1976−98 

 EMBRAPA  Agencias Gubernamentales Estatales 

 Personal Operativos Capital Total  Personal Operativos Capital Total 

(número) Número de agencias 
en la muestra 1  15 

Gasto en moneda local 
constante 

 
 (millones de reales de 1996 por año) 

   1976–80 136,4 76,6 26,5 239,5  82,2 28,3 7,4 118,0 

   1981–85 177,7 98,4 45,9 322,0  98,8 29,1 11,1 139,0 

   1986–90 226,6 77,3 36,1 340,0  115,5 40,6 17,2 173,3 

   1991–95 322,2 77,3 35,3 434,7  123,7 42,6 13,1 179,3 

   1996 406,9 99,3 59,1 565,2  119,2 34,3 14,5 167,9 

   1998 328,6 127,5 22,6 478,7  nd nd nd nd 

   1999 299,8 121,8 22,8 444,4  nd nd nd nd 
Gastos en dólares 

internacionales constantes 
 

(millones de dólares internacionales de 1993 por año) 

   1976–80 140,1 78,6 27,2 245,9  84,4 29,1 7,6 121,1 

   1981–85 182,4 101,0 47,2 330,6  101,4 29,8 11,4 142,7 

   1986–90 232,7 79,3 37,1 349,1  118,6 41,7 17,7 177,9 

   1991–95 330,8 79,3 36,2 446,3  127,0 43,7 13,4 184,1 

   1996 417,7 101,9 60,7 580,3  122,4 35,2 14,8 172,4 

   1998 337,4 130,9 23,2 491,5  nd nd nd nd 

   1999 307,8 125,1 23,4 456,3  nd nd nd nd 

Participaciones (porcentajes) 

   1976–80 57,0 32,0 11,1 100  69,7 24,0 6,3 100 

   1981–85 55,2 30,6 14,3 100  71,1 20,9 8,0 100 

   1986–90 66,7 22,7 10,6 100  66,6 23,4 9,9 100 

   1991–95 74,1 17,8 8,1 100  69,0 23,7 7,3 100 

   1996 72,0 17,6 10,5 100  71,0 20,4 8,6 100 

   1998 68,6 26,6 4,7 100  75,1b 20,8b 4,2b 100b 

   1999 67,5 27,4 5,1 100  nd nd nd nd 

Fuente:  Compilado por los autores a partir de la encuesta de IFPRI/Embrapa, Embrapa (1993); UNICAMP 
(1997), Embrapa-DAF (1999) e IAC (2000). 

Nota:  Los datos de 1976 a 1995 son promedios de cinco años. 
a.   Los gastos de Embrapa no incluyen los fondos transferidos a los institutos estatales. 
b. Las tasas se basan en datos sobre gastos de 12 de las 15 agencias estatales de nuestra muestra. 
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La estructura de costos para las agencias públicas estatales era relativamente 

estable en el período 1976-96, pero para Embrapa la participación de los salarios en los 

costos totales aumentó (de un 57 por ciento a finales de los 70 a un 68 por ciento en 

1999), con una disminución equivalente de la participación de los gastos operativos y de 

capital (Figura 10). Las participaciones relativamente bajas de los salarios a finales de los 

70 y principios de los 80, refleja las importantes inversiones de capital realizadas por 

Embrapa durante sus años iniciales. En 1992, los salarios representaban el 82 por ciento 

de los gastos totales como consecuencia de la reducción del 25 por ciento de los gastos 

totales ese año con respecto al año anterior. 

Al mismo tiempo que esta disminución de fondos destinados a Embrapa y a la 

mayoría de agencias estatales en los últimos años, se produce un recorte en los gastos de 

capital y una reducción de la participación del capital en los costos totales pasando del 11 

por ciento en 1996 al 5 por ciento en 1998. Las 12 agencias estatales incluidas en nuestra 

muestra (para las que disponíamos de datos más recientes) redujeron sus participaciones 

en los costos de capital del 9 al 4 por ciento durante el mismo período. Curiosamente, 

Embrapa ha conseguido mantener e incluso aumentar su participación en los costos 

destinados a gastos operativos, comprimiendo las participaciones en los costos saláriales 

(y de capital) debido a la disminución de los fondos totales disponibles en los últimos 

años. 
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Figura 10Gastos de Embrapa por Categoría de Costos, 1976–99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Embrapa-DAF (1999). 

5.  RECURSOS POR INVESTIGADOR 

5.1. TASAS DEL PERSONAL DE APOYO 

En 1996, el personal de apoyo promedio por investigador en nuestra muestra de 

44 agencias era de 3,9 —entre ellos 0,7 técnicos ETC, 0,9 personal administrativo ETC y 

2,3 personal de apoyo adicional como trabajadores, guardias, chóferes, etcétera. (Tabla 

12). Esta tasa de personal de apoyo es muy superior a la que registramos para Colombia 

(donde la relación personal de apoyo por científico era de 2,7 [Beintema et al. 2000a]). 

En 1996, Embrapa tenía 3,3 personas de apoyo por científico, muy por debajo de la 

relación de 5,0 que presentaban las 16 agencias públicas estatales incluidas en nuestra 

muestra, aunque el personal de apoyo en las agencias estatales estaba compuesto por 
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trabajadores, guardias, chóferes, etc. Las agencias de educación superior disponían 

solamente de 2,0 personas de apoyo por científico, una tendencia evidente en gran parte 

de América Latina. 

Tabla 12Tasas de Personal de Apoyo por Científico, 1986–98 

 Agencias Gubernamentales  

 Embrapa CEPEC Estado 

 Instituciones 
sin ánimo de 

lucro 

Agencia de 
Educación 
Superior  

Total 

Número de agencias (número) 
 en la muestra 1 1 16 3 23  44 
Técnicos por investigador       
 1986 0,34 nd nd nd nd nd 
 1991–95a 0,57 1,32 1,10 0,62 nd nd 
 1996 0,59 1,76 0,91 0,57 0,55 0,72 
Personal de apoyo administrativo por investigador    
 1986 0,68 nd nd nd nd nd 
 1991–95a 0,84 0,94 1,31 0,55 nd nd 
 1996 0,77 1,08 1,09 0,53 0,64 0,87 
Otro personal de apoyo por investigador     
 1986 2,85 nd nd nd nd nd 
 1991–95a 2,20 5,40 3,33 3,24 nd nd 
 1996 1,98 7,02 2,95 3,14 1,00 2,33 
Total de personal de apoyo por investigador    
 1986 3,88 nd nd nd nd nd 
 1991–95a 3,61 7,66 5,74 4,41 nd nd 
 1996 3,35 9,87 4,95 4,24 1,95 3,90 
 1998 3,20 nd nd nd nd nd 
Fuente:  Compilado a partir de la encuesta IFPRI/Embrapa. Los datos de Embrapa provienen de Embrapa-

DAP (1999). 
Nota:   Los datos no incluyen a las empresas privadas. 
a. Los datos de 1991 a 1995 son promedios de 5 años. 

 

De 1991 a 1998, el personal de apoyo de Embrapa disminuyó con más rapidez 

que el personal de investigación total, de tal forma que la relación personal de apoyo por 

científico cayó de 3,7 a 3,1. Curiosamente, la mayor parte del recorte se aplicó al 

personal de apoyo no técnico de tal forma que la relación personal de apoyo técnico por 
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científico permaneció prácticamente constante. Además, hubo una pequeña variación en 

las relaciones personal de apoyo administrativo y técnico por científico entre los centros 

de Embrapa, pero las relaciones personal de apoyo de otro tipo por científico cambiaban 

considerablemente de un centro para otro. Por ejemplo, en 1996 CPAMN y CNPAF 

tenían relaciones personal de apoyo de otro tipo por científico dos veces superiores al 

promedio de 2,0 de Embrapa, mientras que las relaciones de CNPDIA, CNPTIA y NMA 

eran muy inferiores a una décima parte del promedio de Embrapa. 

5.2. GASTOS POR INVESTIGADOR 

Los gastos de I&D agropecuario por investigador en Brasil, para nuestra muestra 

de 45 agencias (excepto empresas privadas) aumentaron en una tasa anual promedio del 

1,3 por ciento pasando de $143.000 a finales de los 70 a $202.000 en 1996 (en dólares 

internacionales de 1993) o, en reales de 1996, 139.000 y 196.000 respectivamente (Tabla 

13). Los gastos de Embrapa por investigador fueron muy superiores a los de sus colegas 

de otras agencias de I&D agropecuario durante el período 1976−96 (Figura 13). Por 

ejemplo, los gastos de Embrapa por investigador en 1996 fueron de $277.000 (en dólares 

internacionales de 1993), más de dos veces las cifras comparables de las agencias 

públicas estatales.40 

 

                                                
40 Si no se incluyen los gastos adicionales del programa de retiro voluntario, el gasto por 

investigador de Embrapa en 1996 fue de $264.000, todavía más de dos veces la cifra correspondiente a las 
agencias estatales. 
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Tabla 13Tendencias de los Gastos por Científico, 1976−99 
 Agencias Gubernamentales  Empresas Privadasa  
 Embrapaa CEPECa Estado 

Instituciones 
sin Animo de 

Lucro 

Agencias de 
Educación 
Superiora 

 
Subtotal 

 Nacionales Multinacionales  
Total 

Número de agencias (número) 
 en muestra 1 1 22a 4b 17 45  8 3  56 
Gastos en moneda local constante 
 moneda local  (miles de reales de 1996 por año) 

1976–80 171,7 121,4 106,8 93,0 138,9 139,0  nd nd nd 
1981–85 199,9 149,5 100,2 114,0 149,0 149,1  nd nd nd 
1986–90 173,2 130,9 116,4 94,1 145,0 144,9  nd nd nd 
1991–95 205,8 157,3 125,8 100,4 167,6 167,6  187,0 260,9 168,2 
1996 270,2 191,2 116,1 121,3 171,4 196,1  199,1 239,2 196,3 
1998 232,1 nd 121,7c nd nd nd  nd nd nd 
1999 215,3 nd nd nd nd nd  nd nd nd 

Gastos por investigador en moneda constante 
 dólares internacionales   (miles de dólares internacionales de 1993 por año) 

1976–80 176,2 124,7 109,7 95,5 142,6 142,7  nd nd nd 
1981–85 205,3 153,5 102,9 117,1 153,0 153,0  nd nd nd 
1986–90 177,8 134,3 119,5 96,6 148,8 148,8  nd nd nd 
1991–95 211,3 161,5 129,1 103,1 172,0 172,1  191,9 267,9 172,7 
1996 277,4 196,3 119,2 124,5 175,9 201,3  204,4 245,6 201,5 
1998 238,2 nd 125,0 nd nd nd  nd nd nd 
1999 221,1 nd nd nd nd nd  nd nd nd 

Tasa de crecimiento 
anuald 

(porcentajes) 

1976–81 8,0 12,4 0,2 8,7 5,4 5,4  nd nd nd 
1981–86 –4,5 –4,9 1,1 –2,3 –2,8 –2,8  nd nd nd 
1986–91 3,4 3,4 –1,2 –4,4 2,3 2,3  nd nd nd 
1991–96 4,4 4,2 –1,4 10,2 0,5 2,4  1,8 –2,2 2,4 
1976–96 1,3 1,7 1,1 0,6 1,1 1,3  nd nd nd 

Fuente:  Tablas 6 y 10. 
Nota:  Los datos presentados son promedios de cinco años. 
a.   Véase Tabla 9. 
b. De la muestra se ha excluido COPERSUCAR, cuyos gastos por investigador eran muy superiores al promedio de las cuatro agencias presentado 

aquí. 
c. Los datos de 5 de las 22 agencias estatales (que representaban el 13 por ciento de los gastos totales de investigación ETC en las agencias estatales en 

1996) se calcularon a partir de la tendencia de 1996 a 1998 para las 17 agencias para las cuales se disponía de datos. 
d.   Tasas de crecimiento estimadas con mínimos cuadrados. 
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Figura 11Tendencias del Gasto por  Investigador, por Categoría Institucional y  

Promedio Total, 1976−98 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 13. 

Incluso después del ajuste por los costos extraordinarios que supuso el programa de 

retiro voluntario en 1996, seguían existiendo grandes diferencias en los gastos por científico 

entre los diferentes centros Embrapa, que oscilaban entre los $114.000 de CNPS y los 

$343.000 de CPAMN (en precios internacionales de 1993) (Figura 12a). Datos más recientes 

demuestran que los gastos por investigador en Embrapa en su conjunto disminuyeron hasta 

$221.000 en 1999.41 Además, el factor de volatilidad es importante en estos datos de gastos 

por científico entre los diferentes centros de Embrapa. Por lo general, los centros con 

relaciones de gastos relativamente elevadas en 1996, sufrieron descensos más grandes que 

aquellos con relaciones iniciales menores, de tal forma que las relaciones de gastos por 

científico se hicieron más uniformes entre los centros de Embrapa (Figura 12a). No se 

                                                
41 La disminución de los gastos de Embrapa fue mayor que la del personal de investigación total durante 

este período (véase secciones 4.1 y 4.2). 
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encontró una tendencia clara a la hora de comparar la estimación del gasto por científico de 

1996 para las agencias públicas estatales y las instituciones sin ánimo de lucro, incluidas en 

nuestra muestra con las cifras correspondientes de 1998 (Figura 12b). Las ocho empresas 

privadas nacionales incluidas en nuestra muestra y para las cuales disponíamos de datos, 

tenían unos gastos por investigador promedio de $204.000, una cifra inferior a los $246.000 

por científico necesarios para las operaciones locales de las tres empresas multinacionales 

incluidas en nuestra muestra (Tabla 13). 
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Figura 12aDiferencias de Gastos por Científico entre los Centros de Embrapa, 1996 y 1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Embrapa-DAP (1999). 
Nota:  El total incluye la sede y otras unidades de Embrapa sin identificar. Los gastos extraordinarios de salarios incurridos por el programa de retiro 

voluntario de 1996, han sido excluidos para que los datos de ese año puedan compararse mejor con los datos de 1998. 
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Figura 12bDiferencias de Gastos por Científico entre Agencias Estatales e Instituciones sin Animo de Lucro, 1996 y 1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compilado por los autores a partir de la encuesta de IFPRI/Embrapa, Albuquerque (1997) e IAC (2000). 
Nota: Los nombres completos de las instituciones e información adicional, aparecen en la tabla del Anexo B.1. EMAPA y EPACE cerraron en 
1998/99. 
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Estructuras de Salarios 

Las remuneraciones incluyen salarios y varios complementos monetarios y no 

monetarios, cuya composición varía sensiblemente según las agencias y el tiempo. Esta 

situación dificulta la medición y la interpretación racional de estos tipos de información. 

Conscientes de estos problemas, presentamos evidencia de las estructuras de salario 

promedio de 23 agencias de I&D agropecuario brasileñas. En 1996, los investigadores de 

Embrapa tenían salarios mucho más elevados que sus homólogos de las 19 agencias 

públicas estatales incluidas en nuestra muestra (Tabla 14). Los investigadores senior 

tenían salarios ligeramente más elevados que los de sus colegas de las tres instituciones sin 

ánimo de lucro incluidas en nuestra muestra, pero los investigadores junior de Embrapa 

tenían salarios inferiores a los de sus colegas de estas mismas instituciones. Los salarios 

pagados al personal de apoyo de Embrapa eran mucho más elevados que los salarios 

promedio de sus colegas en las agencias estatales y en las instituciones sin ánimo de lucro. 

Los salarios de los investigadores de Embrapa pueden compararse con los de los 

científicos que trabajan en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), en 

el vecino Uruguay: los investigadores senior de Embrapa perciben un salario ligeramente 

inferior, en promedio, al de sus colegas del INIA, pero los investigadores junior de 

Embrapa ganan cerca del 20 por ciento más que sus colegas del INIA (Beintema et al. 

2000b). 
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Tabla 14Salarios Mensuales Promedio, 1996 

 Agencias Gubernamentales 

 Embrapa Estado 
Instituciones sin 
Animo de Lucro Promedio 

Número de agencias (número) 
en la muestra 1 19 3 23 

Salarios en moneda local (reales corrientes) 
     Investigador senior 3.498a 2.267 3.373 2.465 
     Investigador junior 2.490 1.527 2.792 1.734 
     Apoyo técnico 2.503 1.253 b 1.653 1.364 c 
     Secretaria/o 1.468 614 b 997 705 c 
     Trabajador 826 304 433 344 

Salarios en dólares internacionales constantes  (dólares internacionales de 1993) 
     Investigador senior 3.591a 2.328 3.463 2.531 
     Investigador junior 2.556 1.568 2.867 1.780 
     Apoyo técnico 2.570 1.286 b 1.697 1.400 c 
     Secretaria/o 1.507 630 b 1.023 723 c 
      Trabajador 848 312 444 353 

Fuente: Compilado por los autores a partir de la encuesta IFPRI/Embrapa; datos para Embrapa de Embrapa-
DAF (1999). 

Nota: Incluye los beneficios complementarios. 
a.   Promedio para investigadores con títulos de MSc y de PhD. 
b.   Promedio de 18 agencias. 
c.  Promedio de 23 agencias. 

Después del ajuste por inflación, los salarios promedio de Embrapa han seguido 

una tendencia bastante errática con los años (Figura 13).42 Los salarios para la mayor parte 

de las categorías de personal aumentaron de forma marginal desde 1986, con un 

crecimiento escaso o nulo a partir de 1996. La excepción en esta tendencia de crecimiento 

lento son los salarios de los investigadores senior, cuyo salario mensual promedio pasó de 

$3.294 en 1986 a $3.080 en 1998 (en precios internacionales de 1993 y sin incluir los 

beneficios complementarios). Los salarios promedio de los investigadores junior eran 

                                                
42 Científicos de Embrapa con calificaciones y experiencia similares reciben salarios diferentes de 

acuerdo al lugar donde trabajan. El personal que trabaja en la región del Norte (exceptuando el centro de 
investigación de Pará) recibe un 25 por ciento de salario suplementario, lo cual refleja los mayores costos 
que implican vivir en esta región. 
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inferiores a los que se pagaba al personal de apoyo técnico a finales de los 80 pero, 

posteriormente, crecieron a un ritmo más acelerado de tal manera que, en la actualidad, se 

sitúan por encima de los salarios del personal técnico. Partiendo de una base muy baja, los 

salarios de los trabajadores se duplicaron entre 1986 y 1998. 

Figura 13Tendencias de Salarios para el Personal de Embrapa, 1986−98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Embrapa-DAF (1999). 

Nota: Los datos no incluyen los beneficios complementarios. 

6.  ORIENTACION DE LA INVESTIGACION 

La asignación de recursos entre varias líneas de investigación es una decisión 

política importante y, por lo tanto, se recabó información detallada sobre el número de 

investigadores ETC que trabajan temas y bienes específicos. 
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6.1  ENFOQUE POR BIENES 

Más de la mitad de los 4.061 investigadores ETC incluidos en nuestra muestra de 

85 agencias realizaba actividades de investigación sobre cultivos en 1996 (Tabla 15); de 

ellos, 907 trabajaban en uno de los 37 centros de Embrapa. La ganadería abarcaba el 18 

por ciento del total, mientras que el 8 por ciento trabajaba en investigación relacionada con 

recursos naturales. La orientación general de la investigación de Embrapa, de las agencias 

públicas estatales y de las agencias de educación superior correspondía a los promedios de 

nuestra muestra, excepto la investigación sobre silvicultura en la que Embrapa y las 

universidades participan con mayor intensidad que las agencias estatales. Las cuatro 

instituciones sin ánimo de lucro y las tres empresas privadas multinacionales participaban 

únicamente en la investigación sobre cultivos. La participación de la investigación sobre 

pesca en el personal de investigación ETC total incluido en nuestra muestra de 85 

agencias, era solamente del 4 por ciento en 1996 (una ligera subestimación de la 

participación real, puesto que nuestra muestra no incluye a IBAMA ni a otras agencias que 

realizaban actividades de investigación sobre pesca). 
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Tabla 15Orientación por Bienes de los Investigadores Brasileños, 1996 

 Agencias Gubernamentales  Empresas Privadas  
 Centros de 

Embrapa  CEPEC State 

Instituciones 
sin Animo de 

Lucro 

Agencias de 
Educación 
Superior Subtotal 

 
Nacionales Multinacionales 

 
Total 

Número de agencias en la 
muestra 

 
37 

 
1 

 
21 

 
4 

 
10 

 
74 

  
8 

 
3 

  
85 

Número de investigadores  (investigadores ETC) 
     Cultivos 906,7  73,9   871,5  102,0   109,5   2,063,6   38,0   17,0   2.118,6  
     Ganado 322,2  4,5   339,4  –  53,2  719,4   18,1  –   737,4  
     Silvicultura 104,0   –  27,5  –  15,0  146,4   18,4  –   164,8  
     Pesca 10,0   –  86,3  –  1,9  98,2   – –   98,2  
     Post-cosecha 81,6  10,7   112,9  15,0   13,5  233,7   – –   233,7  
     Recursos Naturales 201,7   –  128,1  –  11,9  341,6   0,5  –   342,1  
     Otros 196,8   –  163,6  –  6,1  366,5   – –   366,5  
     Total  1.823,0 89,0  1.729,4  117,0   211.0   3.969,4   75,0   17,0   4.061,4  
Participación por bienes  (porcentaje) 
     Cultivos 49,7  83,0   50,4  87,2   51,9  52,0   50,6  100    52,2  
     Ganado 17,7  5,0   19,6  –  25,2  18,1   24,1  –   18,2  
     Silvicultura 5,7   –  1,6  –  7,1  3,7   24,5  –   4,1  
     Pesca 0,6   –  5,0  –  0,9  2,5   – –   2,4  
     Post-cosecha 4,5  12,0   6,5  12,8   6,4  5,9   – –   5,8  
     Recursos naturales 11,1   –  7,4  –  5,6  8,6   0,7  –   8,4  
     Otros 10,8   –  9,5  –  2,9  9,2   – –   9,0  
 Total 100  100  100   100  100  100    100  100    100  
Participación por categoría 
institucional  

(porcentaje) 

     Cultivos 42,8  3,5   41,1  4,8   5,2  97,4  1,8   0,8   100  
     Ganado 43,7  0,6   46,0  –  7,2  97,5  2,5  –  100  
     Silvicultura 63,1   –  16,7  –  9,1  88,8  11,2  –  100  
     Pesca 10,2   –  87,9  –  1,9  100  – –  100  
     Post-cosecha 34,9  4,6   48,3  6,4   5,8  100  – –  100  
     Recursos Naturales 58,9   –  37,4  –  3,5  99,8  0,2  –  100  
     Otros 53,7   –  44,6  –  1,7  100  – –  100  
    Total 44,9  2,2   42,6  2,9   5,2  97,7  1,8   0,4   100  

Fuente: Compilado por los autores a partir de la encuesta IFPRI/Embrapa. 
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El modelo de congruencia o paritario es un procedimiento que se utiliza 

generalmente para evaluar la asignación de recursos para la investigación. Está 

relacionado con la asignación de fondos (o, en este caso, personal de investigación) entre 

las diferentes áreas de investigación en proporción a su contribución al valor de la 

producción agropecuaria. Por ejemplo, si el valor de la producción de arroz es dos veces 

superior al del maíz, entonces se alcanzaría la congruencia si la investigación sobre el 

arroz recibiera el doble de fondos de investigación (o empleara el doble de investigadores) 

que el maíz. Esto supone que un dólar adicional en gastos de investigación tendría un 

mayor rendimiento si se gastara en áreas con una relación relativamente pequeña entre 

fondos de investigación y valor de producción. Por lo tanto, estos fondos deberían 

trasladarse a programas con intensidades de investigación relativamente bajas, retirándolos 

de programas de investigación con intensidades de investigación elevadas. Si los gastos en 

investigación o las participaciones de científicos fueran congruentes con el 

correspondiente valor de la producción para un bien determinado, entonces la relación de 

congruencia para ese bien -que mide las participaciones de bienes por investigador 

respecto de las participaciones correspondientes de producción- sería igual a 1,0.  

Es importante observar, tal y como lo describen Alston et al. (1998), que el modelo 

no toma en cuenta algunos factores claves que inciden en la rentabilidad de la I&D, como 

las probabilidades de éxito de la investigación, tasas probables de adopción y el grado de 

ganancias probables de productividad inducidas por la investigación. Tampoco toma en 

cuenta la transferencia de tecnología procedente de otros países o las diferencias en los 

costos por científicos según las áreas de I&D. Por lo tanto, si bien la regla de congruencia 

es una herramienta útil para la asignación de recursos y constituye una mejora clara con 
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respecto del método de precedencia y otros métodos más rápidos de asignación de 

recursos, las relaciones de congruencia que difieren de 1,0 no deben ser preocupantes. 

La Figura 14 muestra las participaciones de la agricultura, ganadería, pesca y la 

silvicultura sobre el valor de la producción agropecuaria bruta y la participación correspondiente 

del personal de investigación en esas áreas. En 1996, el 68 por ciento de los 3.119 investigadores 

incluidos en esta muestra, trabajaban en la investigación sobre cultivosmucho más que la 

participación de los cultivos en el valor total de la producción- dando como resultado una relación 

de congruencia de 1,2. Las relaciones de congruencia para la pesca y la silvicultura también 

fueron superiores a 1,0. Por el contrario, la participación de la investigación ganadera era un 18 

por ciento inferior a la participación correspondiente en el valor total de la producción ese mismo 

año, dando como resultado una relación de congruencia de 0,6. 

Figura 14Congruencia entre I&D en Agricultura y Ganadería y Valor de  

Producción, 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Compilado por los autores a partir de la encuesta IFPRI/Embrapa. Valor de la producción de 1996 
de IBGE (1999b). 
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Hubo importantes incongruencias entre las participaciones de los investigadores y 

los valores de la producción obtenidos a nivel de cultivos individuales (Figura 15a). La 

caña de azúcar, por ejemplo, representaba el 21 por ciento del valor total de la producción 

agrícola en 1996, pero solamente el 4 por ciento de los 2.119 investigadores ETC en los 

cultivos cosechas incluidos en la muestra, realizaba actividades de investigación sobre la 

caña de azúcar (la relación de congruencia fue de 0,2). Las relaciones de congruencia para el 

fríjol soya y el café también fueron relativamente poco elevadas, con valores de 0,5 y 0,4 

respectivamente. Para otros cultivos como el maíz, el arroz y especialmente las frutas y los 

vegetales, las relaciones de congruencia eran superiores a 1,0, lo que refleja un esfuerzo de 

investigación más intensivo que el que justificaría la mera consideración de los valores de los 

cultivos. 

Figura 15aCongruencia entre I&D en Cultivos y Valor de Producción, 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compilado por los autores a partir de la encuesta de IFPRI/Embrapa. Valor de la producción de 
1996 de IBGE (1999b). 
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También hubo incongruencias importantes entre las participaciones de 

investigadores ETC y del valor de la producción, para determinadas líneas en el número 

total de investigadores ETC en ganadería en 1996. Exceptuando los productos lácteos 

(relación de 1,2), ninguno de los elementos desglosados bajo ganadería tenía relaciones de 

congruencia próximas a 1,0 (Figura 15b). Las participaciones de investigación sobre 

ganado vacuno y aves, fueron muy inferiores a las participaciones correspondientes en el 

valor total de la producción ganadera. Por el contrario, la participación de la producción de 

ganado ovino y caprino en el valor total de la producción ganadera, era insignificante o 

nula (0,1 por ciento), mientras que 73 (i.e., 10 por ciento) de los 733 investigadores ETC 

en ganadería incluidos en la muestra realizaban investigación sobre ovejas y cabras. 

Figura 15bCongruencia entre I&D en Ganadería y Valor de la Producción, 1996 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Compilado por los autores a partir de la encuesta de IPFRI/Embrapa. Valor de la producción de 
1996 de IBGE (1999b). 
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6.2  ENFOQUE TEMATICO 

En 1996, el 17 por ciento de los 4.059 investigadores ETC incluidos en nuestra 

muestra de 86 agencias trabajaban en la investigación sobre el mejoramiento genético de 

los cultivos y el 23 por ciento en otros temas relacionados con cultivos (excepto plagas y 

control de enfermedades) (Tabla 16). Los datos de la Tabla 16 confirman la importancia 

de Embrapa y de las agencias públicas estatales en la I&D agropecuario total de Brasil. 

Todas estas agencias sumaban entre el 85 y el 93 por ciento de la investigación en la 

mayoría de los temas, excepto las plagas y el control de las enfermedades del ganado, para 

los cuales las agencias de educación superior disponían de una participación relativamente 

alta, del 21 por ciento de los investigadores ETC totales que estaban trabajando este tema. 

Embrapa empleaba más de dos tercios del personal de investigación ETC total que 

trabajaba en temas relacionados con el agua y otros aspectos de los recursos naturales. 
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Tabla 16Orientación Temática de los Investigadores Brasileños, 1996 
 Agencias Gubernamentales Empresas Privadas  

 Centros 
Embrapa   CEPEC Estado 

 Instituciones 
sin Animo de 

Lucro 
Agencias de 

Educación Superior Subtotal Nacionales Multinacionales 
 

Total 
 (número) 

Número de agencias en la muestra 36 1 21 5 12 75 8 3  86 
Número de investigadores ETC (investigadores ETC) 

   Mejoramiento genético de cultivos  294,1  9,2  266,4  50,5   17,5  637,6  34,8   7,4   679,9  
   Control enferm. y  plagas de cultivos  193,6  20,6  131,8  16,2   13,4  375,6  5,7   9,2   390,5  
   Otros cultivos  370,3  21,7  452,1  20,7   37,8  902,6  10,3   0,5   913,3  
   Mejoramiento genético de ganado  56,7   – 71,9  –  16,8  145,4  10,9  –  156,3  
   Control enferm. y  plagas de ganado  26,2   – 87,7  –  27,5  141,5  4,3  –  145,8  
   Otro ganado  207,3  4,3  217,1  –  53,6  482,3  2,6  –  484,8  
   Tierra  121,5  6,6  86,4  3,2   17,7  235,5  1,4  –  236,9  
   Agua  48,3  1,1  16,7  2,6   3,9  72,6  – –  72,6  
   Otros recursos naturales  107,1  6,6  49,7  –  3,1  166,5  1,3  –  167,8  
   Post-cosecha  90,1  6,6  121,0  17,3   10,3  245,2  0,3  –  245,5  
   Otros  288,9  12,5  228,5  6,6   25,5  561,9  3,4  –  565,3  
   Total 1.804,0  89,0   1.729,4  117,0   227,2   3.966,6  75,0   17,0  4.058,6  

Participación por tema de investigación (porcentaje) 
   Mejoramiento genético de cultivos  16,3  10,3  15,4  43,1   7,7  16,1  46,4   43,5   16,8  
   Control enferm. y  plagas de cultivos  10,7  23,1  7,6  13,8   5,9  9,5  7,6   53,8   9,6  
   Otros cultivos  20,5  24,4  26,1  17,7   16,7  22,8  13,7   2,6   22,5  
   Mejoramiento genético de ganado  3,1   – 4,2  –  7,4  3,7  14,5  –  3,9  
   Control enferm. y  plagas de ganado  1,5   – 5,1  –  12,1  3,6  5,8  –  3,6  
   Otro ganado  11,5  4,8  12,6  –  23,6  12,2  3,4  –  11,9  
   Tierra  6,7  7,4  5,0  2,7   7,8  5,9  1,9  –  5,8  
   Agua  2,7  1,2  1,0  2,2   1,7  1,8  – –  1,8  
   Otros recursos naturales  5,9  7,4  2,9  –  1,4  4,2  1,7  –  4,1  
   Post-cosecha  5,0  7,4  7,0  14,8   4,5  6,2  0,4  –  6,0  
   Otros  16,0  14,0  13,2  5,6   11,2  14,2  4,6  –  13,9  
   Total 100  100  100   100 100  100   100  100   100  

Participación por categoría institucional  (porcentaje) 
   Mejoramiento genético de cultivos  43,3  1,3  39,2  7,4   2,6  93,8  5,1   1,1   100 
   Control enferm. y  plagas de cultivos  49,6  5,3  33,8  4,1   3,4  96,2  1,5   2,3   100 
   Otros cultivos  40,5  2,4  49,5  2,3   4,1  98,8  1,1   0,0   100 
   Mejoramiento genético de ganado  36,3   – 46,0  –  10,7  93,0  7,0  –  100 
   Control enferm. y  plagas de ganado  18,0   – 60,2  –  18,9  97,0  3,0  –  100 
   Otro ganado  42,8  0,9  44,8  –  11,0  99,5  0,5  –  100 
   Tierra  51,3  2,8  36,5  1,4   7,5  99,4  0,6  –  100 
   Agua  66,5  1,5  23,0  3,6   5,4  100 – –  100 
   Otros recursos naturales  63,8  3,9  29,7  –  1,9  99,2  0,8  –  100 
   Post-cosecha  36,7  2,7  49,3  7,0   4,2  99,9  0,1  –  100 
   Otros  51,1  2,2  40,4  1,2   4,5  99,4  0,6  –  100 
   Total  44,4  2,2  42,6  2,9   5,6  97,7  1,8   0,4   100 

Fuente: Compilado por los autores a partir de la encuesta de IFPRI/Embrapa. 
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6.3. ASPECTOS REGIONALES 

Los recursos de I&D agropecuario de Brasil están repartidos de manera desigual 

entre las cinco regiones geográficas presentadas en la Tabla 17. En 1996, solamente un 7 

por ciento de los 3.999 investigadores ETC incluidos en una muestra de 80 agencias 

(excepto agencias de educación superior y empresas privadas) estaban ubicadas en la 

región norte; mientras que el sureste, que incluye el estado de São Paulo, reunía al 35 por 

ciento del total. El personal de investigación de Embrapa estaba mejor repartido entre las 

cinco regiones, que el de las agencias públicas estatales. Ninguno de los siete estados de 

la región norte -donde se ubican la mayor parte de los recursos forestales y biodiversidad 

de Brasil- apoyan a una agencia de investigación del gobierno estatal, aunque Embrapa 

dispone de centros en seis de los siete estados. En 1996, cerca de la mitad de los 

investigadores ETC empleados por las agencias públicas estatales, estaban ubicados en la 

región sureste. Esta región también contaba con el 74 por ciento de los investigadores 

ETC, que trabajaban en las 11 empresas privadas para las cuales tenemos información y 

con más de la mitad de los investigadores ETC de las cinco instituciones sin ánimo de 

lucro incluidas nuestra muestra. La participación de Embrapa en el personal de 

investigación ETC total también era elevada en la región centro-oeste, donde 416 de un 

total regional de 519 investigadores ETC estaban empleados en uno de los siete centros 

de Embrapa. La presencia de Embrapa en esta región es aún mayor, si se toma en cuenta 

el personal de la sede. 
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Tabla 17Personal de Investigación y Gastos por Categoría Institucional y por Región, 1996 

 
Norte 

Oeste 
Central Sur Noreste Sudeste Total 

Número de agencias en la (número) 
    muestraa 6 10 16 16 32b , c 80 
Investigadores (ETC) 

 Centros de Embrapa   282,0   416,0   353,0   339,0   436,0  1.826,0  
 CEPEC  –  –  –  89,0   –  89,0  
 Agencias del gobierno estatal  –  99,6   422,0   447,0   793,8  1.762,4  
 Embrapa a las agencias estatalesd  –  3,0   10,0   77,0   27,0   117,0  
 Instituciones sin ánimo de lucro  –  –  51,0   –  66,0   117,0  
 Empresas privadas  –  –  21,5   –  66,0   87,5  
 Total regional  282,0   518,6   857,5   952,0  1.388,8  3.998,9  

Gastos de investigación (en millones de dólares internacionales de 1993) 
 Centros de Embrapa   68,2   98,5   84,2   79,6   92,6   423,2  
 CEPEC  –  –  –  17,5    17,5  
 Agencias del gobierno estatal  –  6,6   60,0   48,8   94,7   210,0  
 Embrapa a las agencias estatalesd  –  0,9   1,4   13,5   4,6   20,4  
 Instituciones sin ánimo de lucro  –  –  6,5   –  20,5   27,0  
 Empresas privadas  –  –  7,2   –  13,1   20,3  
 Total regional  68,2   106,0   159,3   159,4   225,4   718,4  

Gastos por investigador (en miles de dólares internacionales de 1993) 
 Centros de Embrapa   241,8   236,7   238,5   234,9   212,5   231,7  
 CEPEC  –  –  –  196,3   –  196,3  
 Agencias del gobierno estatal  –  66,7   142,1   109,1   119,3   119,2  
 Embrapa a las agencias estatalesd  –  307,8   141,2   175,8   168,8   174,6  
 Instituciones sin ánimo de lucro  –  –  127,9   – 310,2  230,7  
 Empresas privadas  –  –  336,9   –  198,1   232,2  
 Total regional  241,8   204,5   185,8   167,4   162,3   179,7  

Fuente:  Compilado por los autores a partir de la encuesta IFPRI/Embrapa; los datos sobre Embrapa 
provienen de Embrapa-DAP (1999) y Embrapa-DAF (1999). 

Notas:  Véase en la nota de la tabla del Anexo B.1 una lista de los estados brasileños pertenecientes a cada 
región. Estos datos no incluyen a las agencias de educación superior, IB, personal de investigación 
ni gastos de la sede de Embrapa. 

a.   Los 37 centros de Embrapa están contabilizados individualmente (véase la tabla del Anexo B.1). 
b.   No incluye IB. 
c. Las cinco entidades de investigación de AGROCERES están contabilizadas individualmente (véase la 

Tabla del Anexo B.1). 
d.  Se refiere a los investigadores de Embrapa destacados en las agencias estatales y los gastos personales 

relacionados. 
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En la región del norte los gastos por investigador son los más elevados porque 

Embrapacon sus relaciones de gastos por científico relativamente más elevadases la única 

agencia que cuenta con investigadores en esa región. Los gastos por investigador en la región 

centro-oeste también son más elevados que el promedio del país, una vez más debido a la fuerte 

presencia de Embrapa en esa región. 

Como nuestra muestra de universidades no era completa, no pudimos evaluar la 

distribución regional de la investigación realizada por las universidades. Sin embargo, 

Reifschneider y Lele (1998) aportan evidencia sobre la gran disparidad regional en la distribución 

de profesores que impartían cursos de ciencias agropecuarias a nivel de postgrado en 1993. 

Solamente el 2 por ciento de los profesores estaban ubicados en la región norte y el 3 por ciento en 

las regiones del centro-oeste; la región sureste contaba, ella sola, con dos tercios del total. 

Aunque es importante reconocer las diferencias regionales en los gastos en I&D 

agropecuario y personal de investigación de Brasil, sería más lógico analizar las diferencias 

regionales en indicadores como el tipo de gastos en I&D agropecuario como porcentaje del valor 

regional de la producción agropecuaria o per cápita y por población total económicamente activa en 

actividades agropecuarias (Figura 16, recuadros a–d). La región sureste tuvo la participación más 

elevada de gastos públicos no académicos en I&D agropecuario en 1996 (recuadro a), pero los 

gastos per cápita más bajos de las cinco regiones (recuadro b). Esta situación se debió a que en la 

región suroeste vivían 67 millones de personas, un 43 por ciento de la población total de Brasil en 

1996. La región centro-oeste, que incluye al Distrito Federal, tuvo los gastos per cápita más 

elevados en 1996. Los recuadros c y d ofrecen otro aspecto del patrón de distribución de los gastos 

por región; el recuadro c presenta los gastos por agricultor y el recuadro d los gastos como 

porcentaje del valor agregado agropecuario bruto. 
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Figura 16Indicadores Regionales de I&D Agropecuario No Académico, 1996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Compilado por los autores a partir de la encuesta IFPRI/Embrapa. Valor de la producción agropecuaria, población total y número de agricultores 

de IBGE (1996 y 1999b). 
Nota:  No incluye la sede de Embrapa, agencias de educación superior ni empresas privadas. Los datos de población de IBGE difieren ligeramente de 

los datos FAO de la Figura 9. 
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Las comparaciones entre los gastos de investigación locales y la población y la 

producción agropecuaria local, ofrecen indicaciones sobre la intensidad de la 

investigación agropecuaria local; pero no toman en cuenta la transferencia de 

investigación realizada en otros lugares. Por ejemplo, muchos centros de Embrapa se 

enfocan en productos concretos y la investigación que realizan pretende incidir en la 

producción agrícola a escala nacional, en contraste con las agencias estatales que se 

enfocan en los problemas de investigación al nivel estatal. 

7. CONCLUSION 

Brasil abarca aproximadamente la mitad de la inversión total en I&D 

agropecuario en América Latina y el Caribe (Pardey y Beintema 2001) y ocupa el tercer 

lugar en el  número de científicos agropecuarios empleados dentro de los países en 

desarrollo. En 1996, Brasil empleó a más de 5.000 investigadores ETC e invirtió más de 

$1.000 millones (dólares internacionales de 1993) en I&D agropecuario. 

La organización de la I&D agropecuario en Brasil es compleja, cuenta con una 

multitud de agencias federales y estatales, agencias de educación superior, instituciones 

sin ánimo de lucro y empresas privadas. Sin embargo, la I&D agropecuario de Brasil 

sigue siendo un asunto del sector público; según nuestras estimaciones, las agencias 

públicas absorbían el 79 por ciento de los gastos en I&D agropecuario del país en 1996. 

Parece ser que el sector privado está aportando una cantidad cada vez más elevada de 

tecnología agropecuaria, pero es relativamente reducida la investigación realizada por el 

sector privado en Brasil para generar dichas tecnologías. Entre las agencias públicas se 

destaca Embrapa. Esta cuenta con el 72 por ciento de los gastos del gobierno en I&D 
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agropecuario; por su parte el gasto por científico en las agencias estatales es el 50 por 

ciento de la cifra de Embrapa. Tanto Embrapa como las agencias públicas estatales 

siguen dependiendo en gran medida del apoyo del gobierno. En 1996, el gobierno aportó 

cuatro quintos de los fondos destinados a Embrapa y a las agencias de investigación 

estatales. La financiación para la I&D agropecuario en Brasil, tiende a subir o a caer con 

el estado general de la economía. Si bien los fondos aportados han tendido a aumentar a 

partir de mediados de los 70, las crisis económicas de principios de los 80 y finales de los 

90 supusieron un recorte drástico en la financiación de la I&D agropecuario. 

En cuanto a intensidad de inversión en I&D agropecuario, Brasil se asemeja ahora 

más a un país desarrollado, aunque situándose en la franja inferior entre éstos. En 1996, 

Brasil invertió $1,70 por cada $100 de producción agropecuaria, más del doble de la cifra 

de 1976 y muy por encima de la intensidad de inversión de la mayoría de países de 

América Latina. 

.
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ANEXO A 

Definiciones y Conceptos 

Medición de las Actividades de I&D Agropecuario Nacional 

La elaboración de medidas cuantitativas y comparables internacionalmente para 
gastos, personal y otros, de las actividades de investigación agropecuaria nacional 
requieren una idea muy precisa de lo que realmente se está midiendo. Como estas 
actividades están abiertas a una variedad de interpretaciones, es necesario definir con 
exactitud los conceptos que se utilizan en este informe. Nuestro enfoque se ciñe, en la 
medida de lo posible, a los procedimientos estadísticos aceptados a nivel internacional y a 
definiciones elaboradas por la OECD y la UNESCO para compilar estadísticas de I&D 
(OECD 1994 y UNESCO 1984). Para efectos estadísticos, hemos usado las siguientes 
normas: 

Nacional.  El concepto de investigación “nacional” que se usa en el presente 
informe hace referencia al conjunto de la investigación desarrollada por todas las 
agencias privadas y públicas con orientación nacional. Se excluyen las actividades de 
investigación de los organismos supranacionales. 

Agropecuaria.  La investigación agropecuaria, tal y como se define aquí, incluye 
la investigación agrícola, ganadera, silvícola, pesca, recursos naturales y los aspectos 
socioeconómicos de la principal producción agropecuaria. También se incluye la 
investigación de aspectos pre- y post- a la actividad en la granja, tales como el suministro 
de material y la investigación post-cosecha o de preparación de alimentos. En el mejor de 
los casos, la investigación de los aspectos pre-, post- y propios a la actividad en granja 
deberían desglosarse para facilitar su análisis y comprensión pero, en la realidad, a 
menudo es difícil identificar la investigación con este nivel de detalle. 

Investigación.  La investigación se realiza a menudo conjuntamente con otras 
actividades tales como transferencia de tecnología, extensión, educación y producción. 
En la medida de lo posible, las actividades de investigación (en cuanto a gastos y 
personal) se diferencian de las otras actividades. Sin embargo, por razones prácticas, si 
las actividades no relacionadas con la investigación forman parte integral de las 
actividades de investigación de un instituto y representan menos del 20 por ciento de los 
recursos éste, se clasifican todas las actividades del instituto como actividades de 
investigación. Las actividades de investigación ocasionales o ad-hoc, desarrolladas por 
organismos sin mandato explícito de investigación quedan excluidas. 
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Clasificación Institucional 
El Manual Frascati (OECD 1994) identifica cinco categorías institucionales de 

agencias de investigación de las cuales tres son relevantes para el presente informe:43 
(1) Agencias gubernamentales.  Esta categoría incluye a todos los organismos 

controlados y financiados principalmente por el gobierno. También hacen parte de éstas 
aquellos organismos no controlados directamente por el gobierno pero que son 
financiados principalmente por él. 

(2) Agencias de educación superior.  Esta categoría incluye a todas las 
universidades, escuelas de tecnologías y demás institutos de educación superior públicos 
o privados. También se incluyen todos los institutos de investigación y estaciones 
experimentales controlados directamente, administrados o asociados con agencias de 
educación superior. 

(3) Empresas.  Esta categoría incluye las tres subcategorías siguientes: (3a) 
empresas públicas; (3b) empresas privadas y (3c) institutos sin fines de lucro. La 
subcategoría de institutos sin fines de lucro abarca la investigación desarrollada en 
nombre de las empresas comerciales, una investigación que éstos controlan y en gran 
medida financian — por ejemplo, la investigación controlada y principalmente, 
financiada por cámaras de comercio y organizaciones de agricultores. Otra distinción 
entre las empresas privadas es el concepto de nacional versus multinacional; se considera 
multinacional a una empresa privada con al menos un 50 por ciento de capital extranjero. 

Equivalente de Tiempo Completo (ETC) 
Un investigador ETC es una persona con un puesto a tiempo completo durante 

todo un año. Los ajustes al status ETC se han realizado únicamente cuando: (a) un puesto 
de investigación era a tiempo parcial; (b) un puesto de investigación no estaba cubierto 
durante todo el año; y (c) el puesto suponía explícitamente actividades ajenas a la 
investigación agropecuaria. En este último caso, se hizo una estimación del tiempo 
pasado en investigación agropecuaria. Sin embargo, no se hicieron ajustes para 
vacaciones o ausencia por enfermedad, ni por el tiempo pasado en actividades de 
administración, reuniones, viajes u otros que forman parte de las responsabilidades 
normales de apoyo a la investigación. Siguiendo este razonamiento, el personal 
profesional en puestos de gerencia fue clasificado como personal de investigación. 
Asimismo, se incluyó al personal de investigación ausente por estudios pero que seguía 
percibiendo su salario y beneficios. El título de los investigadores se determina de la 
                                                

43 Las dos categorías institucionales que no se incluyen aquí son “privadas sin fines de lucro” y 
“extranjera”. En la versión de 1993 del Manual Frascati, el ámbito de la primera categoría se redujo 
sustancialmente en comparación con versiones anteriores del mismo; actualmente incluye solo: (a) agencias 
privadas no comerciales y sin fines de lucro que proveen a las familias; y (b) personas y familias privadas. 
Los organismos de investigación no controlados directamente por el gobierno pero que reciben más del 50 
por ciento de sus fondos del mismo, de universidades o de empresas comerciales deben ser asignados de 
acuerdo con esto. Por consiguiente, la categoría “privadas sin fines de lucro” es prácticamente 
insignificante en cuanto investigación si bien sigue ejerciendo cierta actividad de apoyo a la investigación. 
Al restringir nuestro estudio a la investigación “nacional”, la categoría institucional “extranjero” no es 
relevante. 
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siguiente forma: 3-4 años de educación universitaria completa (BSc), 5-6 años (MSc) y 
más de 6 años con tesis de doctorado (PhD).44 

Deflactores y Tipos de Cambio 
Todas las cifras de gastos se compilaron primero en unidades de moneda local 

corrientes. Para facilitar las comparaciones en el tiempo y entre países, estas cifras fueron 
ajustadas mediante el deflactor del PIB local con respecto al año base de 1993. Luego se 
convirtieron a una moneda común (dólares de Estados Unidos) usando el índice de 
paridad del poder de compra (PPP) de 1993 sobre el PIB. Los índices de PPP son tipos de 
cambio sintéticos que intentan reflejar el poder adquisitivo de la moneda de un país. Las 
paridades PPP que se usan aquí provienen de los Indicadores de Desarrollo Mundial 2000 
(Banco Mundial 2000). Para más información sobre métodos de conversión de monedas 
en este contexto, ver Pardey, Roseboom y Craig (1992). 

Nomenclatura para Tablas en el Texto 
Un cero indica una observación real de cero; un guión indica una observación sin 

relevancia (debido a fusiones institucionales, cierres, etc.) mientras que “nd” indica una 
observación no disponible. En el texto, anotamos todas las desviaciones marcadas de 
estas normas de compilación de datos e incluimos puntos de aclaración si se justifican. 

 

                                                
44 Si bien los términos “ingeniero” y “licenciado” a menudo requieren más de 4 años de estudios, 

se incluyeron en la categoría de títulos BSc. 
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ANEXO B 

Presentación General de Agencias de I&D Agropecuario de Brasil 

Tabla B.1—Presentación General de Agencias de I&D Agropecuario en Brasil, 1996 

Organismo Ejecutor 
Número de 

Investigadores 

Organismo de Control Nombre (Portugués)a Nombre (Español) Siglas 
Campo de investigación 
(temas principales) Estadob Total ETC 

Agencias Gubernamentales,  federal       

 Ministerio de Agricultura y de 
Abastecimiento (MAA), 
Empresa Brasileña de 
Investigación Agropecuaria 
(Embrapa) 

Centro Nacional de Pesquisa de Recursos 
Genéticos e Biotecnologia (1974) 

Centro Nacional de Investigación de 
Recursos Genéticos y Biotecnología 
(1974) 

CENARGEN recursos genéticos, 
biotecnología 

DF 114 114,0 

  Centro Nacional de Pesquisa de Algodão 
(1975) 

Centro Nacional de Investigación de 
Algodón (1975) 

CNPA algodón PB 39 39,0 

  Centro Nacional de Pesquisa 
Agrobiologia (1989/1992) 

Centro Nacional de Investigación 
Agrobiología (1989/1992) 

CNPAB agrobiología, suelos, ecología RJ 32 32,0 

  Centro Nacional de Pesquisa de Arroz e 
Feijão (1974) 

Centro Nacional de Investigación de 
Arroz  y Fríjol (1974) 

CNPAF arroz de tierras altas, fríjoles GO 52 52,0 

  Centro Nacional de Pesquisa de 
Agroindústria Tropical (19??) 

Centro Nacional de Investigación de 
la Agroindustria Tropical (19??) 

CNPAT agroindustria tropical, nueces, 
bebidas, frutas, vegetales, 
plantas ornamentales, flores 

CE 51 51,0 

  Centro Nacional de Pesquisa de Caprinos 
(1975) 

Centro Nacional de Investigación de 
Caprinos (1975) 

CNPC ovejas, cabras, pastos CE 27 27,0 

  Centro Nacional de Pesquisa a 
Desenvolvimento de Instrumentação 
Agropecuária (1985) 

Centro Nacional de Investigación 
para el Desarrollo de la 
Instrumentación Agropecuaria (1985) 

CNPDIA instrumentación, biotecnología, 
agroindustria 

SP 19 19,0 

  Centro Nacional de Pesquisa de Florestas 
(1984) 

Centro Nacional de Investigación de 
la Silvicultura (1984) 

CNPF silvicultura PR 52 52,0 

  Centro Nacional de Pesquisa Gado de 
Corte (1974) 

Centro Nacional de Investigación de 
Ganado de Carne (1974) 

CNPGC res, ganado, praderas MS 48 48,0 

  Centro Nacional de Pesquisa de Gado de 
Leite (1974) 

Centro Nacional de Investigación de 
Ganado de Leche (1974) 

CNPGL lácteos MG 65 65,0 
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Organismo Ejecutor 
Número de 

Investigadores 

Organismo de Control Nombre (Portugués)a Nombre (Español) Siglas 
Campo de investigación 
(temas principales) Estadob Total ETC 

  Centro Nacional de Pesquisa de 
Hortaliças (1981) 

Centro Nacional de Investigación de 
Hortalizas (1981) 

CNPH vegetales, postcosecha, 
biotecnología 

DF 50 50,0 

  Centro Nacional de Pesquisa de 
Monitoramento e Avaliação de Impacto 
Ambiental (1982) 

Centro Nacional de Investigación 
de Monitoreamiento y Evaluación 
de Impacto Ambiental (1982) 

CNPMA medio ambiente, monitoreo 
evaluación 

SP 60 60,0 

  Centro Nacional de Pesquisa de 
Mandioca e Fruticultura Tropical (1975) 

Centro Nacional de Investigación 
de Mandioca y Fruticultura 
Tropical (1975) 

CNPMF mandioca, fruta tropical, cocoa BA 58 58,0 

  Centro Nacional de Pesquisa de Milho e 
Sorgo (1976) 

Centro Nacional de Investigación 
de Maíz  y Sorgo (1976) 

CNPMS maíz, sorgo, biotecnología MG 70 70,0 

  Centro Nacional de Pesquisa de Solos 
(1993) 

Centro Nacional de Investigación de 
Suelos (1993) 

CNPS suelos, transferencia de 
tecnología  

RJ 58 58,0 

  Centro Nacional de Pesquisa de Suínos e 
Aves (1975) 

Centro Nacional de Investigación de 
Porcinos y Aves (1975) 

CNPSA porcinos, aves  SC 41 41,0 

  Centro Nacional de Pesquisa de Soja 
(1975) 

Centro Nacional de Investigación de 
Soya (1975) 

CNPSO soya, girasol PR 61 61,0 

  Centro Nacional de Pesquisa de Trigo 
(1974) 

Centro Nacional de Investigación de 
Trigo (1974) 

CNPT trigo, cebada, avena, soya, 
biotecnología 

RS 55 55,0 

  Centro Nacional de Pesquisa Tecnológica 
em Informática para a Agricultura (1995) 

Centro Nacional de Investigación 
Tecnológica en Informática para la 
Agricultura (1995) 

CNPTIA información agrícola SP 40 40,0 

  Centro Nacional de Pesquisa de Uva e 
Vinho (1975) 

Centro Nacional de Investigación de 
Uva y Vino (1975) 

CNPUV uvas, vino, fruta de clima 
templado, suelos 

RS 27 27,0 

  Centro de Pesquisa Agroflorestal de 
Amazônia Ocidental (1989) 

Centro de Investigación Agroforestal 
de Amazonía Ocidental (1989) 

CPAA agroforestal AM 57 57,0 

  Centro de Pesquisa Agropecuária dos 
Cerrados (1975) 

Centro de Investigación 
Agropecuaria de la Sabana (1975) 

CPAC sabanas, res, frutas, granos DF 93 93,0 

  Centro de Pesquisa Agropecuária de 
Clima Temperado (1993) 

Centro de Investigación 
Agropecuaria de Clima Templado 
(1993) 

CPACT arroz irrigado, lácteos, 
biotecnología, recursos 
naturales 

RS 92 92,0 

  Centro de Pesquisa Agroflorestal do Acre 
(1976) 

Centro de Investigación Agroforestal 
de Acre (1976) 

CPAF-AC agroforestal AC 28 28,0 

  Centro de Pesquisa Agroflorestal do 
Amapá (1980) 

Centro de Investigación Agroforestal 
de Amapá (1980) 

CPAF-AP agroforestal, AP 16 16,0 
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Organismo Ejecutor 
Número de 

Investigadores 

Organismo de Control Nombre (Portugués)a Nombre (Español) Siglas 
Campo de investigación 
(temas principales) Estadob Total ETC 

  Centro de Pesquisa Agroflorestal do 
Rondônia (1975) 

Centro de Investigación Agroforestal 
de Rondônia (1975) 

CPAF-RO agroforestal, praderas RO 30 30,0 

  Centro de Pesquisa Agroflorestal do 
Roraima (1991) 

Centro de Investigación Agroforestal 
de Roraima (1991) 

CPAF-RR agroforestal RR 16 16,0 

  Centro de Pesquisa Agropecuária do Meio 
Norte (1993) 

Centro de Investigación 
Agropecuaria de Medio Norte 
(1993) 

CPAMN irrigación, fruta PI 42 42,0 

  Centro de Pesquisa Agropecuária do 
Oeste (1975) 

Centro de Investigación 
Agropecuaria del Oeste (1975) 

CPAO recursos naturales, 
transferencia de tecnología 

MS 26 26,0 

  Centro de Pesquisa Agropecuária do 
Pantanal (1984) 

Centro de Investigación 
Agropecuaria del Pantanal (1984) 

CPAP ganado, pesca, ciencias medio 
ambientales 

MS 36 36,0 

  Centro de Pesquisa Agropecuária do 
Tabuleiros Costeiros (1993) 

Centro de Investigación 
Agropecuaria del Altiplano Costero 
(1993) 

CPATC produción animal, azúcar, 
suelos, cacao, frutas, vegetales 

SE 37 37,0 

  Centro de Pesquisa Agropecuária do 
Trópico Semi-Árido (1975) 

Centro de Investigación 
Agropecuaria del Trópico Semi-
Árido (1975) 

CPATSA recursos naturales, irrigación, 
producción animal, 
biotecnología 

PE 79 79,0 

  Centro de Pesquisa Agroflorestal da 
Amazônia Oriental (1975) 

Centro de Investigación Agroforestal 
de la Amazonía Oriental (1975) 

CPATU agroforestal, recursos naturales, 
medio ambiente, agroindustria 

PA 135 135,0 

  Centro de Pesquisa de Pecuária do 
Sudeste (1995) 

Centro de Investigación del Ganado 
del Sureste (1995) 

CPPSE lácteos, res, ganado, praderas SP 34 34,0 

  Centro de Pesquisa de Pecuária dos 
Campos Sul Brasileiros (19??) 

Centro de Investigación del Ganado 
de los Campos del Sur Brasileños 
(19??) 

CPPSUL lácteos, res, ganado RS 25 25,0 

  Centro Nacional de Pesquisa de 
Tecnologia Agroindustrial de Alimentos 
(1971) 

Centro Nacional de Investigación de 
Tecnologia Agroindustrial de 
Alimentos (1971) 

CTAA tecnología de alimentos RJ 48 48,0 

  Núcleo de Monitoramento Ambiental e de 
Recursos Naturais por Satélite (1989) 

Núcleo de Monitoreo Ambiental y 
de Recursos Naturales por Satélite 
(1989) 

NMA agroecología, recursos 
naturales 

SP 10 10,0 

  Embrapa  Sede Embrapa  Sede Principal    269 269,0 
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Organismo Ejecutor 
Número de 

Investigadores 

Organismo de Control Nombre (Portugués)a Nombre (Español) Siglas 
Campo de investigación 
(temas principales) Estadob Total ETC 

 Ministerio da Agricultura y de 
Abastecimiento (MAA), 
Comisión Ejecutiva del Plan 
de Agricultura Cacalera 
(CEPLAC) 

Centro de Pesquisa do Cacau (1957) Centro de Investigación del Cacao 
(1957) 

CEPEC cacao; otros cultivos; recursos 
naturales 

BA 89 89,0 

 Ministerio de Medio 
Ambiente (MMA) 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis 

Instituto Brasileño del Medio 
Ambiente y de los Recursos 
Naturales Renovables 

IBAMA pesca, silvicultura, recursos 
naturales, ciencias medio 
ambientales 

— nd nd 

Agencias Gubernamentales, estadoc       

 Secretaría de Agricultura, 
Bahia 

Empresa Baiana de Desenvolvimento 
Agrícola S.A. (1981)d 

Empresa Bahiana de Desarrollo 
Agrícola S.A. (1981)d 

EBDA cultivos, ganado, recursos 
naturales 

BA 89 89,0 

 Secretaría de Ciencia y 
Tecnología, Maranhão 

Empresa Maranhense de Pesquisa 
Agropecuaria (1975)e 

Empresa Maranhense de 
Investigación Agropecuaria (1975)e 

EMAPA cultivos MA 31 31,0 

 Secretaría de Agricultura, 
Goiás 

Empresa de Assistência Técnica e 
Extensão Rural do Estado de Goiás 
(1973) d 

Empresa de Asistencia Técnica y 
Extensión Rural del Estado de Goiás 
(1973) d 

EMATER-GO cultivos, res, lácteos, recursos 
naturales 

GO 65 65,0 

 Secretaría de Agricultura, 
Espírito Santo 

Empresa Capixaba de Pesquisa 
Agropecuária (1973) d 

Empresa Capixaba de Investigación 
Agropecuaria (1973) d 

EMCAPA café, frutas, otros cultivos, 
lácteos, recursos naturales 

ES 57 57,0 

 Secretaría de Agricultura, 
Abastecimiento e Irrigación, 
Sergipe 

Empresa de Desenvolvimento 
Agropecuário de Sergipe (1987) d 

Empresa de Desarrollo 
Agropecuario de Sergipe (1987) d 

EMDAGRO vegetales, frutas SE 7 7,0 

 Secretaría de Agricultura, 
Irrigación y Abastecimiento, 
Paraíba 

Empresa Estadual de Pesquisa 
Agropecuária da Paraíba (1978) 

Empresa Estatal de Investigación 
Agropecuaria de Paraíba (1978) 

EMEPA cultivos, ganado PB 68 68,0 

 Secretaría de Medio Ambiente 
y Desarrollo Sustentable, 
Mato Grosso do Sul 

Empresa de Pesquisa Agropecuária, 
Assistência Tecnica e Extensão Rural de 
Mato Grosso do Sul (1979) d 

Empresa de Investigación 
Agropecuaria, Asistencia Tecnica y 
Extensión Rural de Mato Grosso do 
Sul (1979) d 

EMPAER-MS cultivos, lácteos, recursos 
naturales 

MS 23 23,0 

 Secretaría de Agricultura y 
Asuntos Prediales, Mato 
Grosso 

Empresa de Pesquisa Agropecuária, 
Assistência Tecnica e Extensão Rural de 
Mato Grosso (1979) d 

Empresa de Investigación 
Agropecuaria, Asistencia Técnica y 
Extensión Rural de Mato Grosso 
(1979) d 

EMPAER-MT cultivos, silvicultura MT 39 11,6 

 Secretaría de Agricultura, Rio 
Grande do Norte 

Empresa de Pesquisa Agropecuária do 
Rio Grande do Norte (1979) 

Empresa de Investigación 
Agropecuaria de Rio Grande do 
Norte (1979) 

EMPARN cultivos, ganado, silvicultura, 
recursos naturales 

RN 44 44,0 
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Organismo Ejecutor 
Número de 

Investigadores 

Organismo de Control Nombre (Portugués)a Nombre (Español) Siglas 
Campo de investigación 
(temas principales) Estadob Total ETC 

 Secretaría de Ciencia y 
Tecnología, Ceará 

Empresa de Pesquisa Agropecuária do 
Ceará (1975)e 

Empresa de Investigación 
Agropecuaria de Ceará (1975)e 

EPACE cultivos, ganado CE 57 57,0 

 Secretaría de Desarrollo Rural 
y de Agricultura, Santa 
Catarina 

Empresa de Pesquisa Agropecuária e 
Difusão de Tecnologia de Santa Catarina 
S/A (1975)d 

Empresa de Investigación 
Agropecuaria y Difusión de 
Tecnología de Santa Catarina S/A 
(1975)d 

EPAGRI cultivos, res, lácteos, 
silvicultura, pesca, recursos 
naturales 

SC 178 178,0 

 Secretaria de Agricultura, 
Ganado y Abastecimiento, 
Minas Gerais 

Empresa de Pesquisa Agropecuária de 
Minas Gerais (1974) 

Empresa de Investigación 
Agropecuaria de Minas Gerais 
(1974) 

EPAMIG café, vegetales, frutas, otros 
cultivos, ganado 

MG 140 140,0 

 Secretaría de Agricultura, 
Alagoas 

Empresa de Pesquisa Agropecuária do 
Estado de Alagoas (1979) 

Empresa de Investigación 
Agropecuaria del Estado de 
Alagoas (1979) 

EPEAL na AL 36 36,0 

 Secretaría de Ciencia y 
Tecnología, Rio Grande do 
Sul 

Fundação Estadual de Pesquisa 
Agropecuária (1994) 

Fundación Estatal de Investigación 
Agropecuaria (1994) 

FEPAGRO cultivos, ganado, silvicultura, 
pesca, recursos naturales 

RS 92 92,0 

 Secretaría de Agricultura y 
Abastecimiento, Paraná 

Instituto Agronômico do Paraná (1972) Instituto Agronómico de Paraná 
(1972) 

IAPAR cultivos, ganado, silvicultura, 
recursos naturales 

PR 152 152,0 

 Secretaría de Agricultura, 
Pernambuco 

Empresa Pernambucana de Pesquisa 
Agropecuária (1935) 

Empresa Pernambucana de 
Investigación Agropecuaria (1935) 

IPA ganado PE 115 115,0 

 Secretaría de Agricultura y 
Abastecimiento, São Paulo 

Instituto Agronômico de Campinas 
(1887) 

Instituto Agronómico de Campinas 
(1887) 

IAC cultivos, recursos naturales SP 234 234,0 

  Instituto de Economia Agrícola (1968) Instituto de Economía Agrícola 
(1968) 

IEA economía agrícola SP 75 75,0 

  Instituto de Tecnologia de Alimentos 
(1969) 

Instituto de Tecnología de 
Alimentos (1969) 

ITAL tecnología de alimentos SP 99 99,0 

  Instituto de Zootecnia (1970) Instituto de Zootecnia (1970) IZ zootecnia SP 106 31,8 

  Instituto Biológico (1927) Instituto Biológico (1927) IB na SP nd nd 

  Instituto de Pesca (1960) Instituto de Pesca (1960) IP pesca SP 83 83,0 

 Secretaría de Agricultura y 
Abastecimiento, Rio de 
Janeiro 

Empresa de Pesquisa Agropecuária do 
Estado do Rio de Janeiro (1975) 

Empresa de Investigación 
Agropecuaria del Estado de Rio de 
Janeiro (1975) 

PESAGRO cultivos, ganado, recursos 
naturales 

RJ 74 74,0 
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Organismo Ejecutor 
Número de 

Investigadores 

Organismo de Control Nombre (Portugués)a Nombre (Español) Siglas 
Campo de investigación 
(temas principales) Estadob Total ETC 

Iinstituciones sin ánimo de lucro       

 Cooperatica de los Produtores 
de Caña, de Azúcar y Alcohol 
del Estado de São Paulo Ltda. 

Centro de Tecnologia Copersucar 
(1979) 

Centro de Tecnología Copersucar 
(1979) 

COPERSUCAR caña de azúcar, postcosecha SP 107 60,0 

 Organización de Cooperativas 
del Estado do Paraná 
(OCEPAR) 

Cooperativa Central Agropecuária de 
Desenvolvimento Tecnológico e 
Econômico Ltda. (1971/1974) 

Cooperativa Central Agropecuaria 
de Desarrollo Tecnológico y 
Económico Ltda. (1971/1974) 

COODETEC soya, algodón, maíz, trigo PR 12 12,0 

 Federación de Cooperativas de 
Trigo de Rio Grande do Sul 
(FECOTRIGO) 

Fundação Centro de Experimentação e 
Pesquisa Fecotrigo 

Fundación Centro de 
Experimentación e Investigación 
Fecotrigo 

FUNDACEP soya, maíz, trigo RS 16 16,0 

 Fondo de Defensa de 
Citricultura 

Centro de Pesquisas Citrícolas (1994) Centro de Investigaciones de 
Citrícos (1994) 

FUNDECITRU
S 

frutas cítricas SP 6 6,0 

 Secreatría de Agricultura de 
Rio Grande do Sul 

Instituto Rio Grandense do Arroz (1939) Instituto Rio Grandense de Arroz 
(1939) 

IRGA arroz RS 23 23,0 

Agencias de Educación Superiorf       

 — Faculdade de Agronomia “Dr. Francisco 
Maeda” (1987) 

Facultad de Agronomía “Dr. 
Francisco Maeda” (1987) 

FAFRAM na SP 37 11,1 

 — Faculdade de Agronomia e Zootecnia de 
Uberaba (19??) 

Facultad de Agronomía y Zootecnia 
de Uberaba (19??) 

FAZU cultivos, ganado MG 43 4,3 

 — Faculdade de Ciências Agrárias do Pará 
(1945) 

Facultad de Ciencias Agrarias de 
Pará (1945) 

FCAP na PA 122 33,6 

 — Fundação Faculdade de Agronomia “Luiz 
Meneghel” 

Fundación Facultad de Agronomía 
“Luiz Meneghel” 

FFALM na  51g 12,6 

 Fundación  de Enseñanza 
“Octávio Bastos” 

Faculdade de Medicina Veterinária 
“Octávio Bastos” (1992) 

Facultad de Medicina Veterinaria 
“Octávio Bastos” (1992) 

FMV/FEOB medicina veterinaria SP 52 12,6 

 Universidad del Estado de 
Santa Catarina 

Centro de Ciências Agroveterinárias 
(19??) 

Centro de Ciencias Agroveterinarias 
(19??) 

CAV/UDESC cultivos, medicina veterinaria SC 91 27,3 

  Escola de Medicina Veterinária (1951) Escuela de Medicina Veterinaria 
(1951) 

EMV/UFBA medicina veterinaria BA 21 5,3 

 Universidad Federal de Goiás Escola de Agronomia (1963, 81) Escuela de Agronomía (1963, 81) EA/UFGO cultivos  59g 11,7 

  Escola de Veterinária (1963, 81) Escuela Veterinaria (1963, 81) EV/UFGO medicina veterinaria GO 52 15,6 

 — Universidade Federal de Lavras (1908) Universidad Federal de Lavras 
(1908) 

UFLA cultivos, ganado MG 197 59,1 
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Organismo Ejecutor 
Número de 

Investigadores 

Organismo de Control Nombre (Portugués)a Nombre (Español) Siglas 
Campo de investigación 
(temas principales) Estadob Total ETC 

 Universidad Federal de Mato 
Grosso 

Faculdade de Engenharia Florestal (1975) Facultad de Ingeniería Forestal 
(1975) 

FEF/UFMG silvicultura, agua MT 18 5,4 

 Universidad Federal de 
Paraíba 

Centro de Ciências Agrárias (1936) Centro de Ciencias Agrarias (1936) CCA/UFPB cultivos, ganado, postcosecha PB 51 9,0 

  Departamento de Engenharia Florestal, 
Centro de Saúde e Tecnologia Rural 
(1979) 

Departamento de Ingeniería Forestal, 
Centro de Salud y Tecnología Rural 
(1979) 

DEF/CSTR/UFP
B 

silvicultura PB 32 9,6 

 Universidad Federal de 
Pelotas 

Faculdade de Agronomia “Eliseu Maciel” 
(1883) 

Facultad de Agronomía “Eliseu 
Maciel” (1883) 

FAEM/UFPEL cultivos, ganado, postcosecha RS 95 28,5 

 Universidad Federal de Rio 
Grande do Sul 

Faculdade de Agronomia Facultad de Agronomía FA/UFGRS na RS 65g 12,9 

  Faculdade de Veterinária Facultad Veterinaria FV/UFGRS medicina veterinaria RS 54 13,5 

 Universidad Federal Rural de 
Rio de Janeiro 

Instituto de Agronomia (1911) Instituto de Agronomía (1911) IA/UFRRJ cultivos RJ 32 9,6 

 Universidad Federal de Santa 
Catarina 

Centro de Ciências Agrárias Centro de Ciencias Agrarias CCA/UFSC na SC 75g 15,0 

 Universidad Federal de São 
Carlos 

Centro de Ciências Agrárias (1961) Centro de Ciencias Agrarias (1961) CCA/UFSCAR cultivos, ganado, agua, suelos SP 40 10,0 

 Universidad Federal de Santa 
Maria 

Centro de Ciências Rurais Centro de Ciencias Rurales CCR/UFSM cultivos, ganado, silvicultura RS 142 42,6 

 Universidad Federal de Viçosa  Centro de Ciências Agrárias Centro de Ciencias Agrarias CCA/UFV na MG 219 65,7 

 Universidad de Brasília Faculdade de Agronomia e Medicina 
Veterinária (1997) 

Facultad de Agronomía y Medicina 
Veterinaria (1997) 

FAV/UNB cultivos, ganado, postcosecha, 
suelos, recursos naturales 

DF 23 6,9 

 Unidad de Enseñanza 
Descentralizada de Pato 
Branco 

Curso de Agronomía, Centro Federal de 
Educação Tecnológica do Parana (1992) 

Curso de Agronomía, Centro Federal 
de Educación Tecnológica de Paraná 
(1992) 

CEFET/UNED-
PB 

cultivos, recursos naturales PR 22 6,6 

 Universidad Estatal Paulista,  Faculdade de Ciências Agrárias e 
Veterinárias, Campus de Jaboticabal 
(1964) 

Facultad de Ciencias Agrarias y 
Veterinarias, Campus de Jaboticabal 
(1964) 

FCAVJ/UNESP cultivos, ganado, medicina 
veterinaria 

SP nd nd 

  Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira 
(19??) 

Facultad de Ingeniería de Ilha 
Solteira (19??) 

FEIS/UNESP ingeniería agrícola SP 60 15,0 

  Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia (1976) 

Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia (1976) 

FMVZ/UNESP ganado, medicina veterinaria SP 83 24,9 
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Organismo Ejecutor 
Número de 

Investigadores 

Organismo de Control Nombre (Portugués)a Nombre (Español) Siglas 
Campo de investigación 
(temas principales) Estadob Total ETC 

 Universidad Estatal de 
Campinas 

Faculdade de Engenharia Agrícola (1985) Facultad de Ingeniería Agrícola 
(1985) 

FEA/UNICAMP ingeniería agrícola SP nd nd 

 Universidade de Sul de Santa 
Catarina 

Centro de Ciências Tecnológicas, 
Agrárias e das Engenharias (1992) 

Centro de Ciencias Tecnológicas, 
Agrarias y de las Ingenierías (1992) 

CCTAE/UNISU
L 

agricultura SC 31 6,2 

 Universidad de São Paulo Escuela Superior de Agricultural “Luiz de 
Queiroz” (1901) 

Escuela Superior de Agricultura 
“Luiz de Queiroz” (1901) 

ESALQ/USP agricultura SP 227 68,1 

  Faculdade de Medicina Veterinária e 
Zootecnia 

Facultad de Medicina Veterinaria e 
Zootecnia 

FMVZ/USP ganado, medicina veterinaria SP 55 16,5 

Empresas privadas, nacionalh        

 Agroceres Departamento de Pesquisa e 
Desenvolvimento de Milho (1945)i 

Departamento de Investigación y 
Desarrollo de Maíz (1945)i 

AGROCERES-
Milho 

maíz SP 17 17,0 

  Centro de Pesquisa de Hortaliças (1991)i Centro de Investigación de 
Hortalizas (1991)i 

AGROCERES-
Horta. 

vegetales SP 4 4,0 

  Departamento de Pesquisa e 
Desenvolvimento Sorgo (1970)i 

Departamento de Investigación y 
Desarrollo de Sorgo (1970)i 

AGROCERES-
Sorgo 

sorgo SP 3 3,0 

  Pic Suínos Biotecnologia e Nutrição 
Animal, S.A. (1978) 

Pic Porcinos Biotecnología y 
Nutrición Animal, S.A. (1978) 

AGROCERES- 
PIC 

porcinos MG 4 2,0 

  Ross Melhoramento Genético de Aves, 
S.A (1989) 

Ross Mejoramiento Genético de 
Aves, S.A (1989) 

AGROCERES- 
ROSS 

aves SP 2 2,0 

 Agroflora S.A. 
Reflorestamento e 
Agropecuária 

Estação Experimental de Bragança 
Paulista (1968) 

Estación Experimental de Bragança 
Paulista (1968) 

AGROFLORA vegetales SP 7 7,0 

 Duraflora S.A. Gerência de Engenharia e Meio Ambiente 
(1971) 

Gerencia de Ingeniería de Medio 
Ambiente (1971) 

DURAFLORA silvicultura SP 9 9,0 

  Indústria e Comércio de Sementes Ltda 
(1977) 

Industria de Comercio de Sementes 
Ltda (1977) 

INDUSEM soya, trigo, maíz PR 5 0,5 

 Indústrias Klabin de Papel e 
Celulose S.A. 

Gerência de Pesquisa Florestal (1943) Gerencia de Investigación Forestal 
(1943) 

IKPC silvicultura PR 7 7,0 

 Sementes Mogiana Ltda Mitla Pesquisa Agrícola Ltda (1952) Mitla Investigación Agrícola Ltda 
(1952) 

MOGIANA maíz, sorgo SP 2 2,0 

 Florestas Rio Doce S.A. Gerência de Tecnologia e Programação 
(1970) 

Gerencia de Tecnología y 
Programación (1970) 

RIODOCE silvicultura, recursos naturales, 
praderas 

MG 6 3,0 
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Organismo Ejecutor 
Número de 

Investigadores 

Organismo de Control Nombre (Portugués)a Nombre (Español) Siglas 
Campo de investigación 
(temas principales) Estadob Total ETC 

  Sadia Concórdia S.A. Ind e Com (1974) Sadia Concordia S.A. Ind e Com 
(1974) 

SADIA porcinos, aves SC 14 14,0 

Empresas privadas, multinacionalh        

 DeKalb, United Statesj Braskalb Agropecuária Brasileira Ltda 
(1978/84) 

Braskalb Agropecuaria Brasileña 
Ltda (1978/84) 

BRASKALB maíz, sorgo SP 3 3,0 

 Novartis Seeds Ltda, 
Switzerland 

Centro de Pesquisas Biogenéticas de 
Uberlândia + Centro de Pesquisas 
Biogenéticas de Cascavel (1977) 

Centro de Investigaciones 
Biogenéticas de Uberlândia + 
Centro de Investigaciones 
Biogenéticas de Cascavel (1977) 

NOVARSEEDS maíz  5 5,0 

 Rhodia, France Rhodia Agro Ltda (1961) Rhodia Agro Ltda. (1961) RHODIA cultivos SP 9 9,0 

Total      6,356 4.707,1 

Fuente: Compilado por los autores a partir de los resultados de las encuestas. Los temas de investigación de Embrapa proceden de las respuestas a las encuestas y de Embrapa (1999c). 
a. Si procede, las fechas de creación figuran entre corchetes. Para las empresas semi-públicas y privadas, las fechas representan el año de inicio de las actividades de investigación. 
b. Siglas de los estados: Norte: AC:= Acre; AM = Amazonas; RO = Rondônia; RR = Roraima; PA = Pará; AP = Amapá; Centro Oeste: GO = Goiás; MT = Mato Grosso; MS = Mato Grosso do Sul; 

DF = Distrito Federal; Sur: PR = Paraná; SC = Santa Catarina; RS = Rio Grande do Sul; Noreste: MA = Maranhão; PI = Piauí; CE = Ceará; RN = Rio Grande do Norte; PB = Paraíba; PE = 
Pernambuco; AL = Alagoas; SE = Sergipe; BA = Bahia; Sureste: MG = Minas Gerais; ES = Espírito Santo; RJ = Rio de Janeiro; SP = São Paulo. 

c. Véase detalles adicionales en la tabla del Anexo B.2. 
d. La agencia no es responsable de la investigación y extensión agropecuaria del estado. 
e. La agencia estatal cerró en 1996. 
f. Solamente las agencias para las cuales teníamos datos disponibles figuran en esta tabla. 
g. El número de profesores de tiempo completo para 1996 se calculó con datos de 1994 recopilados por IICA y FAO (1997) y, de estar disponibles, datos de las páginas web de las facultades. El 

tiempo empleado en investigación se estima en 20 por ciento. 
h. Solamente aquellas empresas privadas nacionales y multinacionales para las cuales se recibieron respuestas a la encuesta figuran en esta tabla. Para conocer más empresas privadas multinacionales, 

véase Tabla  B.3 en el texto. 
i. Estos tres departamentos formaron Sementes Agroceres, adquirida por Monsanto en 1996. 
j. Braskalb fue adquirida por Monsanto en 1998. 
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Tabla B.2—Agencias de Investigación Agropecuaria Públicas Estatales 

Región y estado Instituto(s) (1996) Mandato Acontecimientos 

Norte     
 Acre —  ) 
 Amazonas —  ) 
 Rondônia —  )  
 Roraima —  ) 
 Pará —  ) 
 Amapá —  ) 

no hay agencias de investigación agropecuaria del gobierno estatal 

Centro-Oeste    
 Goiás EMATER-GO investigación & 

extensión 
Agencia de investigación (EMGOPA) creada individualmente en 1973; incluida en una agencía de extensión (EMATER-GO) 
en 1995; fusionada con dos agencias estatales más no dedicadas a la investigación (IDAGRO y IDAP) en 1999, 
redenominada Agencia Goiana de Desenvolvimento Rural e Fundiário 

 Mato Grosso EMPAER-MT investigación & 
extensión 

Creada en 1979 como agencia de investigación (EMPA-MT), fusionada con agencias de divulgación y promoción estatales 
(EMATER-MT y CODEAGRI) en 1992  

 Mato Grosso do Sul EMPAER-MS investigación & 
extensión 

Creada en 1979 como agencia de investigación solamente, más tarde se fusionó con el servicio de extensión estatal; la 
agencia fue incorporada al Instituto de Desarrollo Agropecuario y de Extensión Rural de Mato Grosso do Sul (IDATERRA) 
en octubre 2000 

 Distrito Federal —   
Sur    
 Paraná IAPAR investigación Creada en 1972; no se produjeron reorganizaciones importantes 
 Santa Catarina EPAGRI investigación & 

extensión 
Agencia de investigación (EMPASC) creada individualmente en 1975; fusionada con una agencia de extensión (EMATER-
SC) en 1991 y redenominada EPAGRI 

 Rio Grande do Sul FEPAGRO investigación Previamente bajo la tutela de la Secretaría de Agricultura del Estado de Rio Grande do Sul dividida en tres agencias de 
investigación individuales (IPAGRO, IPZFO e IPRNR); el nombre actual se remonta a 1994 

Noreste    
 Maranhão EMAPA investigación Creada en 1975; no se produjeron reorganizaciones importantes; cerrada en 1999 
 Piauí —   
 Ceará EPACE investigación Creada en 1975; no se produjeron reorganizaciones importantes; cerrada en 1998 
 Rio Grande do Norte EMPARN investigación Creada en 1979; no se produjeron reorganizaciones importantes 
 Paraíba EMEPA investigación Creada en 1979; no se produjeron reorganizaciones importantes; incluyó a dos estaciones de investigación de Embrapa en 

1997 
 Pernambuco IPA investigación Creada en 1935 as IPA, redenominada en 1975 como Empresa Pernambucana de Pesquisa Agropecuária pero conservó sus 

siglas, sin reorganizaciones importantes desde entonces 
 Halagaos EPEAL investigación Creada en 1979; actualmente no desarrolla actividad alguna debido a problemas financieros y esta en el proceso de 

liquidación. Además esta siendo reemplazada por un departamento de investigación en la Secretaría de Agricultura del 
Estado. 

 Sergipe EMDAGRO investigación & 
extensión 

Agencia de investigación creada individualmente en 1987 e incluida en una agencía de extensión (EMATER-SE) en 1991; 
redenominada como EMDAGRO 
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Región y estado Instituto(s) (1996) Mandato Acontecimientos 

 Bahia EBDA investigación & 
extensión 

Agencia de investigación Empresa de Pesquisa Agropecuária da Bahia, S.A. (EPABA) creada individualmente en 1981; 
fusionada con una agencia de extensión Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural da Bahia (EMATER-BA) en 1991 
y redenominada como EBDA 

Sudeste    
 Minas Gerais EPAMIG investigación Creada en 1974;  sin reorganizaciones importantes 
 Espírito Santo EMCAPA investigación & 

extensión 
Agencia de investigación (EMCAPA) creada individualmente en 1973; fusionada con una agencia de extensión en 1999 y 
redenominada EMCAPER 

 Rio de Janeiro PESAGRO investigación Creada en 1976; no se produjeron reorganizaciones importantes 
 São Paulo IAC; IB; IEA; IP; 

ITAL; IZ 
investigación IAC fue creado en 1887 e IB en 1927; IP fue creado a partir de la División de Pesca y Protección de la Producción Animal y 

de la Selva en 1960; IEA fue creada a partir de la División Económica Rural en 1969; ITAL fue creado en 1968 a partir de la 
División de Suelos, Maquinaria Agrícola y Tecnología del IAC; IZ fue creado en 1970 a partir del Departamento de 
Producción Animal (creado en 1942). Las actividades de investigación agropecuaria de São Paulo están actualmente en 
período de reorganización 

Fuente:  Basado en información procedente de respuestas a encuestas, Albuquerque y Salles-Filho (1996), y otras fuentes de información. 
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Tabla B.3—Empresas Privadas que Posiblemente Realizan Actividades de Investigación en Brasil  

Organismo de Controla Nombre (Portugués)a Estado 
Principal Campo de Investigación 
Agropecuario Otras Actividades Principales Productos 

Nacional      

— Agristar do Brasil Ltda RJ reproducción de cultivos (frutas, 
vegetales)  

nd variedades mejoradas 

— Biovet SP salud animal (bovino, equino, aves, 
pequeños animals, porcinos) 

— vacunas 

Companhia Industrial 
Agricola Ometto (Iracema) 

Omtek Industria e Comercio Ltda (1990) SP producción animal y acuicultura 
producción y nutrición, agroindustria, 
azúcar 

— aditivos, levadura para  fermentación 

— Genomic Engenharia Molecular Ltda 
(1991) 

SP producción animal salud humana, información y 
asistencia técnica 

lineas de reprodución, diagnósticos, 
desarrollo y adaptación de tecnología, 
certificación 

— Geratec S.A. Biotecnologia Aplicada 
(1988) 

RS producción de plantas y nutrición — inoculantes y biopesticidas  

— Industria de Bio Soja de Inoculantes Ltda 
(1971) 

SP producción de plantas y nutrición — inoculantes 

— Instituto Rio Grandense de Febre Aftosa 
Ltda  (1953) 

RS producción de plantas y de animales,  
nutrición 

— vacunas , parasiticidas y inoculantes  

Lagoa da Serra Lagoa da Serra Inseminação Artificial 
Ltda (1971) 

SP producción animal información, capacitación y   
asistencia técnica 

semen de bovino, certificación, lineas de 
reproducción mejoradas, embriones de 
bovinos; asistencia técnica en  
tecnologías de reproducción animal 

— Nitral - Industria  e Comércio de 
Inoculantes e Produtos Agropecuários 
(1971) 

PR producción de plantas y nutrición — inoculantes, fertilizantes, y biopesticidas 

— OR Sementes RS trigo nd nd 

— Perdigao SC porcinos nd nd 

— Solofix Biotecnologia Agricola Ltda 
(1991) 

PR producción de plantas y nutrición control de calidad,  capacitación 
y   asistencia técnica 

inoculantes 

— Tortuga  salud animal (bovino, aves, porcino)   

— Turfal, Industria e Comercio de Produtos 
Bologicos e Agronomicos (1970) 

PR producción de plantas y nutrición,  
protección del medio ambiente 

— inoculantes, abono 

      

Multinacional      

American Cynamid 
Company, United Statesb 

Cyanimid Quimica do Brasil (1957) SP, RJ protección animal y de plantas  salud humana herbicidas e insecticidas 

Aventis, Germanyc Aventis CropScience Brasil Ltda SP, MG químicos, mejoramiento de cultivos, 
salud animal 

nd nd 
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Organismo de Controla Nombre (Portugués)a Estado 
Principal Campo de Investigación 
Agropecuario Otras Actividades Principales Productos 

British American Tobacco, 
United States 

Souza Cruz PR tabaco nd nd 

Holding Dedini, Italy Codistil S.A. Dedini (1943) SP apoyo de  tecnología, protección 
medio ambiental, investigación de 
alcohol  

asistencia técnica maquinaria para la agroindustria, 
procesos anaeróbicos 

Monsanto, United Statesd FT Sementes PR reproducción de cultivos (maíz, soya, 
fríjoles comestibles) 

nd variedades mejoradas 

Pioneer Hi-Bred 
International, United Statese 

Pioneer Sementes Sementes Ltda (1972) various producción de animal y de plantas y 
nutrición 

— maíz, sorgo, semillas de alfafas, 
additivos 

      

      

Profigen, United States Profigen RS reproducción de cultivos nd nd 

RJR Nabisco Inc, United 
States (1931) 

Produtos Alimentícios Fleishmann e 
Royal Ltda 

RJ agroindustria — levadura para fermentación 

 Companhia Florestal Monte Dourado 
(1948) 

RJ, PA producción de plantas y nutrición — plantas de eucalipto, semen de búfalo  

Seminis Vegetable Seeds, 
Mexico 

SVS do Brasil -Asgrow nd vegetales nd variedades mejoradas 

 SVS do Brasil-Horticeres MG, 
RS 

vegetales nd variedades mejoradas 

 SVS do Brasil-Petoseed nd vegetales  nd variedades mejoradas 

 SVS do Brasil –Royal Sluis nd vegetales nd variedades mejoradas 

Yakult Honsha Company, 
Ltda, Japan (1955) 

Yakult S/A Industria e Comercio (1968) SP agroindustria , ganado, acuicultura y 
pesca 

immunología productos lácteos, alimentos, embriones, 
pescados, moluscos 

Fuente:  BDT (2001) y varias fuentes no publicadas. 
a. Las fechas de creación, si están disponibles, se presentan entre paréntesis. 
b. Adquirida por BASF en 2000. 
c. Recientemente adquirió las empresas brasileñas Sementes Riberal Ltda, Sementes Fartura y Mitla Pesquisa Agricola. 
d. En la actualidad pertenece a Dupont. 
e. En la actualidad pertenece a Pharmacia, con sede en Nueva Jersey, EE.UU. 
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ANEXO C 

Detalle Institucional de Embrapa  

Figura C.1. Organigrama de Embrapa, Enero 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notas:  Las siglas de los centros de Embrapa se encuentran en la tabla del Anexo B.1; Table B.1; SPI es el 
Servicio de Comunicación para Transferencia de Tecnología y SNT es el Servicio de Negocios para la 
Transferencia de Tecnología. 
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CENARGEN

SPI

CNPAB

CPAO

CPATU

CPAP

CNPSA

CTAA

CPAF-AP
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Tabla C.1. Programas y Subproyectos de Embrapa, 1998 
Programas Número de subproyectos 

Programas de I&D  
Recursos naturales 190 
Recursos genéticos 169 
Investigación básica en biotecnología 91 
Producción de granos 351 
Producción de frutas y horticultura 321 
Producción de animales 186 
Producción de materias primas 110 
Producción forestal y agroforestal 91 
Granjas familiares 50 
Cosecha/extracción, post-cosecha y conservación de productos 

agropecuarios 
66 

Evaluación y protección de la calidad del medio ambiente 58 
Automatización de la agricultura 50 
Desarrollo regional y rural 170 
Subtotal 1903 

  
Programas de desarrollo institucional  

Intercambio y producción de información 107 
Sistemas de investigación agropecuaria estatales 7 
Administración y desarrollo institucionales 500 
Subtotal 614 

  
Total 2.517 

Fuente: Embrapa (1999a). 
Nota:  La investigación de Embrapa abarca ahora tres programas adicionales: el programa de transferencia 

de tecnología y el programa de comunicación y negocios -ambos formaban parte anteriormente del 
programa de desarrollo regional y rural-, y el anterior programa de producción de frutas y de 
hortalizas, que fue dividido en los programas de café y frutas y de horticultura. 

 
 
 


