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Resumen

Resultados

¿Para qué o por qué investigan los especialistas de la Estación Experimental Agrícola (EEA)?
Algunos lo hacen por la necesidad de saber, otros para contribuir al saber académico, pero
cuando el tema de investigación es la producción de alimentos, estas investigaciones escalan
en importancia, ya que se convierte en un tema que de una manera u otra nos atañe a todos.
Este estudio se centró en el mundo de la investigación agrícola: cómo se hacen las
investigaciones y cómo se divulga la información generada por las mismas. El mismo se realizó
entre los investigadores de la Estación Experimental Agrícola, del Colegio de Ciencias Agrícolas
de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez.
El estudio presenta los temas que se investigan, cómo se llevan a cabo las investigaciones, los
recursos de información utilizan para las mismas, el rol que juega la Biblioteca de la EEA en ese
proceso y cómo se dan a conocer los resultados de las mismas. Se buscó identificar el nivel de
divulgación de las investigaciones y si están llegando al público para quien se escribe.
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En el artículo Los usuarios de la información agrícola, Fernando Monge (1977) explica el ciclo
del conocimiento. Como todo ciclo pasa por etapas, el autor nos dice que primero se genera,
luego se transforma y se transmite y, por último, se utiliza. El estudio presenta los temas que le
interesan a los investigadores agrícolas, las razones por las cuales investigan, el nivel de
satisfacción que tienen con el servicio que reciben de la Biblioteca. En el proceso se identifica
el nivel de divulgación de las investigaciones y dónde se presentan y los temas de las
investigaciones realizadas, dónde se han publicado estos resultados, a quiénes llega la
información y, de no estar publicada, se aportan las razones por las cuales no se está haciendo.
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Revisión de Literatura
En el artículo Los usuarios de la información agrícola, Fernando Monge (1977) aborda el tema
de qué se hace con la información generada en las investigaciones y como ésta puede ser útil
en la producción mundial de alimentos. En el artículo Global crop improvements networks to
bridge technology gaps, los autores nos dicen: “To ensure future food security, there is an
urgent need for improved co-ordination of agricultural research.” (Reynolds et al, 2012, 1)
El artículo Enhancing Access and Exchange of agricultural information and Knowledge in Kenya:
the case of Kenya Agricultural Research Institute (KARI) nos dice que el KARI crea
oportunidades para lanzar iniciativas nacionales en investigación agrícola. Su meta es integrar
los trabajos de los institutos de investigación, la investigación especializada, los ministerios de
gobierno y la academia. (Rege et al, 2009, 108) Además, hacen incapié en la necesidad urgente
de desarrollo de estrategias que faciliten el acceso y el intercambio de información. ( 2009, 109)
Bertin, Pereira y Leite explican en su escrito los métodos que Embrapa (Brazilian Agricultural
Research Corporation) utiliza para dar a conocer sus investigaciones y hallazgos. Algunos de
sus productos y servicios son: tres millones de copias de libros, revistas, manuales, magazines,
hojas sueltas, afiches, entre otros; mini librerías con 108 publicaciones impresas cada una y
distribuidas en las escuelas públicas de las áreas rurales; programa de radio Prosa Rural, un
programa de televisión; un portal de Internet, una agencia de información, un proyecto de
memoria, un sistema bibliotecario y manejo de información archivística y documental.
Estos escritos sirvieron de marco para nuestra investigación.
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Metodología
Esta investigación es una de carácter cualitativo. (Hernández Sampieri,
Fernández Collado, Batista Lucio, 2010) El recogido de los datos se hizo a
través de entrevistas a los investigadores y al personal de la Biblioteca EEA.
Se realizó una evaluación de los recursos disponibles, patrón de consulta y uso
a través de las estadísticas bibliotecarias. Véase el informe de la investigación
y los apéndices con el código aquí provisto.

Conclusiones
La taza de publicación de las investigaciones realizadas es muy alta, sobre
todo en revistas arbitradas y resúmenes y carteles en conferencias científicas.
Encontramos poca participación o publicación en otros medios no tradicionales
(páginas web, blogs, libros electrónicos, videos). El estudio muestra la
necesidad de estimular el proceso de divulgación de la investigación en
métodos alternativos, accesibles a una mayor cantidad de personas.
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