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RESUMEN 

Presenta un análisis de las debilidades de los programas de extensión agropecuaria y de una 
propuesta de un servicio de extensión para una agricultura empresarial en la cual los productores 
sean los actores principales en los proyectos de desarrollo.  

La extensión agropecuaria es el medio por el cual se introducen nuevos conocimientos e ideas en 
áreas rurales a fin de generar cambios y mejorar la calidad de vida de los agricultores y sus 
familias. Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO):  

Un programa de extensión agrícola es un instrumento de desarrollo rural dirigido a medianos y 
pequeños productores con escasos recursos en tierra y capital con una agricultura orientada al 
mercado y obtener ingresos mayoritariamente de la producción agrícola.  

Los enfoques acerca de la extensión agrícola han cambiado desde la última década del siglo veinte 
y aún están en evolución. Anthol (1998),  Picciotto y Anderson (1997), sostienen que hace 
cincuenta años los organismos de extensión agrícola de los países en desarrollo estaban 
orientados a la producción y comercialización de productos de exportación. Los programas de 
extensión se apoyaban en que la productividad agrícola estaba frenada no tanto por la tecnología y 
las restricciones económicas sino más bien por la apatía de los productores, ordenamientos 
sociales inadecuados y la falta de liderazgo local 

Palabras claves: Agricultura ampliada – Modernización del sistema de extensión agrícola – GTA 
Grupos de Transferencia Agrícola – Tecnologías Innovadoras – Empresas asociativas – Grupos 
homogéneos.  

ABSTRACT 

It present an analysis of the weaknesses of the programs of agricultural extension and a proposal 
for an extension service for corporate agriculture in which producers are the main actors in 
development projects.   

Agricultural extension is the means by which new knowledge and ideas are introduced in rural 
areas in order to create change and improve the quality of life for farmers and their families. World 
Organization of the United Nations for food and Agriculture (FAO): 
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An agricultural extension program is a tool for rural development aimed at small and medium 
producers with limited resources in land and capital with a market-oriented agriculture and revenue 
mainly from agricultural production.   

About agricultural extension approaches have changed since the last decade of the twentieth 
century and are still evolving. Anthology (1998), Picciotto and Anderson (1997), argue that fifty 
years ago the developing countries agricultural extension agencies were the production and 
marketing of products for export-oriented. Outreach programs were supported in that agricultural 
productivity was not so much braking by the technology and economic constraints but rather by the 
apathy of the producers, inadequate social systems and the lack of local leadership 

Key Word: Expanded agriculture - modernization of the system of agricultural extension - 
agricultural transfer - technologies innovative GTA groups - self-help - homogeneous groups. 

1.- INTRODUCCION 

El objetivo de esta publicación  es dar a conocer la propuesta del nuevo modelo de los servicios 
agropecuarios para   las primeras décadas del  siglo XXI,  proponer   la transformación de los 
servicios de transferencia de tecnología agropecuaria que vaya del   enfoque individual tradicional 
al sistema de transferencia grupal y de cómo los grupos de Transferencia de Tecnología 
Agropecuaria (TTA) formados por pequeños y medianos productores después de un proceso de 
fortalecimiento en las diferentes fases del desarrollo agrícola,  logren implementar empresas 
dándoles valor agregado a la producción transformando la materia prima,  creando  negocios 
productivos para abastecer  el mercado  interno y externo y de esta manera salir de la marginación 
y la pobreza que el algunos casos se encuentran inmersos.  

Para ello es necesario transformar la investigación científica, generando nuevos conocimientos en 
prácticas agrarias, mejorando las condiciones de infraestructura, disponibilidad de  maquinarias, 
acceso a créditos y transformando los servicios de extensión agropecuaria de un sistema individual 
y personalizado a un sistema grupal donde los productores sean los principales actores del 
servicio.  

El sistema de extensión que se ha venido practicando durante tantas décadas en el pasado  ha 
fracasado por haber sido individualista y personalizado, no habiendo llegado a la mayoría de la 
población de agricultores en las diferentes zonas y regiones, el sistema actual propuesto tiene 
como objetivo alcanzar  a la mayoría de productores, formando grupos de acuerdo a los sistemas 
de producción para que  sean homogéneos, por ejemplo grupos de arroceros, bananeros, 
cacaoteros, ciclo corteros y otros, diferenciándolos entre pequeños, medianos y grandes de 
acuerdo a sus hectáreas o tamaño de finca.  

En las zonas agrícolas del Ecuador  se pueden encontrar agentes de extensión con una vocación 
al servicio, con diferentes especializaciones realizadas en instituciones de prestigio internacional, 
brillantes profesionales,   sin embargo la mediocridad de los sistemas de extensión que es común 
no solo en el Ecuador sino en gran parte de los países de América Latina es debida a factores 
como presupuestos insuficientes,  agentes con desconocimiento de la zona de trabajo,  con poca o 
ninguna  experiencia en labores agrícolas para ser considerados creíbles por los agricultores, 
mensajes pocos pertinentes,  ausencia de mecanismos para transmitir soluciones a  los principales 
problemas de los agricultores, agentes mal pagados y desmotivados frecuentemente sentados en 
las oficinas por falta de transporte, oficinas  ubicadas en las ciudades y en ocasiones  en las zonas 
de producción por falta,  sumándose a todo esto,    escasas vinculaciones  entre  las instituciones 
de servicios agrícolas o extensión y las instituciones de investigación.  
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Picciotto y Anderson, (1997), sostienen que la problemática de la agricultura en desarrollo fue vista 
como la de acelerar la tasa de crecimiento de la producción y productividad agrícola, mediante el 
modelo de difusión de desarrollo agrícola, en esta etapa normalmente el servicio mantenía débiles 
conexiones con la investigación agrícola 

Schultz, (1964) cuestiona el modelo de extensión/difusión y sostiene que este modelo oculta el 
hecho de que los agricultores son innovadores y no solamente receptores pasivos de información.  

Al inicio de los años setenta después de la  primera etapa de la revolución verde, los técnicos 
agrícolas  compartían la opinión que existía un buen inventario de tecnologías aun no trasladadas 
a los productores, por lo que resultaba la necesidad de aumentar la capacidad del sistema de 
extensión a través de más personal, capacitación, edificios y vehículos.  Proponiendo el enfoque 
de capacitación y visitas,  el objetivo de este nuevo enfoque fue el de reforzar la administración de 
los sistemas de extensión y transformar los extensionistas  de campo mal supervisados, poco 
motivados e insuficientemente adiestrados, en medios eficaces de transferencia mediante 
programas de capacitación  los cuales reforzaban sus conocimientos, para que luego visiten 
regularmente   a los productores y pudieran transmitirles mensajes claros. (Anthol 1998)  

El proceso lineal y unidireccional de la investigación y extensión se originaba de una política 
agropecuaria definida por el gobierno central, el cual encargaba la identificación de las estrategias 
para emprender las prioridades a los Programas especiales del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG), y los programas de investigación para diferentes sistemas de producción 
agrícola y pecuaria, en  la responsabilidad del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias 
(INIAP). 

En las décadas de los años setenta, ochenta y hasta mediados de los noventa los servicios 
agropecuarios  del extensionista se limitaban  a un servicio de extensión   individual, con rutas de 
trabajo no definidas y una débil  integración con los  programas de investigación.  

2.- DESARROLLO 

El concepto tradicional de la agricultura considera a la unidad de producción llámese finca, granja o 
parcela, como único escenario para cualquier rubro.  

La agricultura ampliada plantea el estudio de cadenas alimentarias mediante las cuales no solo 
contempla el proceso de producción, sino también transformación, comercialización, 
almacenamiento, transporte e integra  al consumidor que es a quien se dirige todo el esfuerzo de 
producción. 

El nuevo paradigma debe responder a una visión ampliada, dinámica, renovada que busque 
estrechar las relaciones entre los actores que intervienen en los procesos del desarrollo agrícola y 
entender las interdependencias de los factores internos y externos  que afectan el comportamiento 
de la agricultura.  

2.1.- ¿Qué objetivos persigue la modernización de la agricultura? 

La Modernización de los Servicios Agropecuarios tiene la propuesta de contribuir al incremento de 
la productividad del sector agropecuario, mejorando la calidad de la producción y los ingresos de 
los productores.  

 Entregar a los productores una oferta tecnológica que responda a las necesidades del
mercado.
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 Mejorar el acceso y calidad de los servicios de transferencia tecnológica.

 Apoyar el aumento de la productividad y rentabilidad de los productores a través de un
proceso de innovación tecnológica y desarrollo empresarial.

 Fortalecer la infraestructura existente  y la  presentación de los servicios de Sanidad
Agropecuaria.

La modernización de la agricultura es un requisito indispensable para impulsar el crecimiento 
económico e incrementar su  contribución al desarrollo del país en un adecuado balance 
macroeconómico, competitivo y sustentable con agenda social, creciente apertura de la economía 
y la existencia de un contexto altamente competitivo en los mercados obligan a la agricultura a 
mejorar en eficiencia que se traduce en mayor transferencia, diversificación y expansión de 
producción, tanto para el mercado interno como de exportación.  

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), con el apoyo del Banco Mundial desde el año 1997 
hasta el 2003  ejecuto el Componente de Generación de Tecnología Agropecuaria (GTA) del 
Programa de Modernización de los Servicios Agropecuarios (PROMSA), con la finalidad de 
fortalecer el sistema de innovaciones tecnológicas en el sector agropecuario.  

El componente GTA del Proyecto PROMSA se ubica dentro de las varias iniciativas de países en 
América Latina en reformar sus sistemas de investigación y de recuperar su capacidad degradada 
por falta de inversión en las décadas de los setenta, ochenta hasta mediados de los años noventa.  

Se hace necesario recordar que en las décadas de los años setenta, ochenta y noventa  lo que en 
ese momento fuera un proceso lineal impulsado por un plan de acción vertical  donde los servicios 
de extensión  e investigación estaban sometidos a organismos gubernamentales, se ha venido 
transformando paulatinamente en una red de diversos actores que influyen en los procesos de 
innovación agrícola y en la adopción de nuevas tecnologías, como es el caso de la aplicación  de 
las buenas prácticas ambientales. 

A finales de la  década de los años noventa  a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería  se 
propone un nuevo  modelo en los servicios de  extensión agropecuaria,  tendiente a transformar los 
procesos de una transferencia individualista a  un sistema de transferencia grupal que incluía 
asociaciones, cooperativas, comunas o grupos de agricultores con sistemas productivos 
homogéneos, donde los agricultores sean  los actores principales y los responsables de su 
capacitación,  orientando el sistema de transferencia al fortalecimiento de los grupos en las fase de 
organización,  producción, financiamiento y comercialización, donde los productores sean los 
principales actores y responsables de su progreso, con  la adopción de nuevas  tecnologías 
innovadoras, promoviéndoles el emprendimiento con la formación de empresas, capaces de 
conseguir financiamiento y lograr un sistema de comercialización asociativo, buscando una mayor 
integración entre los participantes basándose en un enfoque de desarrollo rural y con estrategias 
de  trabajo de tipo grupa, obteniéndose una mayor flexibilidad en el servicio, además del aspecto 
productivo y la conservación del medio ambiente.  

Varias fueron las circunstancias que motivaron a los diferentes actores de los servicios de 
extensión  a impulsar dichos cambios entre los que se pueden mencionar la importancia de la 
sociedad a la conservación ambiental, la generación de tecnologías menos contaminantes y la 
búsqueda de un desarrollo sostenible dejando de a poco la  influencia de la “revolución verde” 

Los sistemas de los servicios agrícolas tienen que introducir innovaciones que aumenten los 
rendimientos por unidad de superficie. No basta con diagnosticar académicamente los problemas y 
deficiencias de  los pequeños agricultores, sino ayudarlos a identificarlas y resolverlas para que no 
se vean obligados a vivir en el campo bajo condiciones de miseria, en una economía de 
subsistencia 
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El sector agrícola debe realizar cambios e innovaciones tecnológicas profundas en los sistemas y 
métodos empleados en la producción, en la mentalidad del agricultor con la finalidad de obtener 
una mayor productividad y rentabilidad. Las innovaciones recomendadas no solo serán 
tecnológicas y  en la etapa de producción. Las innovaciones tienen que ser además gerenciales, 
organizativas, deben hacerse en todos los eslabones de la cadena agroalimentaria, en los 
insumos, en la gestión administrativa, valor agregado  a las cosechas, comercialización asociativa, 
convirtiéndose en pequeños empresarios, capaces de establecer alianzas estratégicas con 
empresas agroquímicas, industrias, alcanzando mejores precios, reduciendo costos de producción 
y mejorando sus ingresos.  

2.2.- El cambio tecnológico 
.  
En el Ecuador la investigación agropecuaria ha estado en manos del sector público, la misma que 
ha tenido limitados lazos con los productores que son los beneficiarios directos, la agroindustria, 
los mercados. Por otro lado la investigación agrícola  privada se ha desarrollado lenta y 
esporádicamente en las últimas décadas, enfocando sus recursos en resolver problemas 
específicos. Las instituciones de investigación y las universidades ecuatorianas han tenido débiles 
vínculos con la red científica internacional. Las investigaciones realizadas por las Facultades 
agrícolas de las Universidades ecuatorianas duermen en las bibliotecas sin que nadie las consulte 
o sepa de su existencia, habiéndose perdido de esta manera grandes aportes para la innovación
del sector. 

La insuficiente inversión en investigación agrícola  ha sido una de las causas importante de los 
bajos rendimientos que se registran en los principales cultivos y en la ganadería en comparación 
con los países vecinos como Colombia y Perú.  

El cambio tecnológico para la modernización agrícola constituye el camino más idóneo para el 
concepto de la productividad, sin embargo no debe ser impuesto a los productores,  la experiencia 
del autor en las diferentes comunidades ha demostrado la resistencia de los agricultores a adoptar 
tecnologías que no sean compatibles con sus conocimientos prácticos y racionalidad económica de 
su sistema de producción, factores de gran importancia que deben ser considerados por el 
extensionista o agente de transferencia.   
Para lograr el cambio tecnológico es necesario la participación de los productores desde la fase 
diagnostico hasta la posterior modificación de los sistemas de producción agrícola existentes en las 
zonas a desarrollar. 

Es importante considerar que en el  nuevo modelo propuesto   los agricultores son los principales 
actores y que adoptan la tecnología recomendada en base a resultados. Entre las  actividades que 
se realizan para fortalecer la capacitación constan la Instalación de parcelas demostrativas, charlas 
grupales, talleres de  capacitación en programas de nutrición vegetal, control integrado de plagas, 
días de campo entre otras. Es importante referir que en las actividades del programa los 
agricultores serán  los principales actores y al mismo tiempo son  los comunicadores de los 
resultados a los demás productores.  

El proyecto de modernizar los sistemas de extensión se fundamentan en las bases del desarrollo 
agrícola como son  Investigación, producción, financiamiento y comercialización, si una de ellas no 
está fortalecida no habrá un verdadero desarrollo o un cambio en la propuesta de transferencia. En 
este  nuevo paradigma la primera fase del sistema de transferencia se fundamenta en el 
fortalecimiento organizacional, sobre todo cuando los programas están dirigidos a los pequeños 
productores 

Es importante que los técnicos encargados de los servicios de extensión  tengan un conocimiento 
de los problemas y de las necesidades de los agricultores y que posean capacidad técnica y 
pedagógica para enseñarles lo que realmente es útil y necesario para resolver los problemas tanto 
técnicos como de su organización.  Los extensionistas y desarrollistas  agrícolas  tienen la 
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responsabilidad de entregar a los agricultores los conocimientos para que adopten de manera 
correcta las medidas tecnológicas y gerenciales que sean  compatibles con los recursos que 
poseen. 

Los fracasos de varios proyectos de extensión se han debido a que fueron ejecutados por 
profesionales teóricos y urbanos, que no residen en las zonas de trabajo,  que no tuvieron un 
conocimiento de los problemas reales de los agricultores, sumando además un desconocimiento 
de la zona de trabajo.  
La disponibilidad de personal técnico capacitado, con experiencia y resultados obtenidos, objetivos, 
pragmáticos, capaces de solucionar problemas tecnológicos, gerenciales y comerciales es una de 
las limitantes en los programas de desarrollo y la principal causa de los fracasos de los proyectos 
destinados a modernizar la agricultura en el Ecuador y podríamos decir de los países de América 
Latina 

Lo principal de la extensión agrícola consiste en facilitar la interacción y reforzar las correlaciones 
dentro de un sistema de información que comprende la investigación, el proceso de transferencia y 
una amplia gama de empresas proveedoras de información tecnológica.   
La agricultura es una actividad económica y solo podrá sostenerse si es rentable y para alcanzar 
este objetivo es necesario realizarla con visión empresarial. La forma profesional y empresarial de 
hacer agricultura necesita que los agricultores posean conocimientos innovadores, habilidades, 
aptitudes y destrezas, porque estas les proporcionan confianza y protagonismo en la solución de 
sus propios problemas.  

2.3.- Problemas externos que afectan el modelo de la modernización agropecuaria. 

 La ausencia de políticas agrícolas claras y estables, determinadas por funcionarios que
ocupan funciones burocráticas, sin conocimientos reales del sector agrícola.

 La falta de titulación de las tierras como sucede en las comunas de la provincia de Santa
Elena, factor que limita el uso de créditos y la participación en proyectos de desarrollo
agrícola y forestales.

 Los recursos financieros, maquinarias e instalaciones son limitados para los pequeños
productores.

2.4.- Problemas internos 

 Los pequeños agricultores tienen problemas muy graves internos, generados al interior de
sus predios y comunidades, problemas que se enmarcan en las fases de producción y
comercialización.  No están capacitados para identificar las causas internas que originan
los problemas, al no conocerlas no se preocupan por eliminarlas o reducirlas.

 En las zonas agrícolas de la costa ecuatoriana la mayoría de los agricultores no están
organizados para acceder  a los insumos ni para comercializar sus excedentes en
condiciones favorables.

 Los agricultores pequeños en su mayoría actúan de manera individual,  no están
organizados en grupos, asociaciones o cooperativas para acceder a insumos, contratar
maquinaria agrícola para preparación de suelos o labores de cosecha, usan semillas no
certificadas, o semilla común con bajos porcentajes de germinación, densidades de
siembra inadecuadas, no identifican insectos plagas, no aplican los insumos en momento
oportuno, no adoptan medidas de conservación de suelos, y no  comercializan sus
productos de manera asociativa

100



Sin embargo no se puede responsabilizar directamente  a los agricultores por estas circunstancias, 
o porque ellos sean reacios al cambio, sino que estas distorsiones se presentan por no habérseles
ofrecido alternativas tecnológicas y gerenciales compatibles con los recursos que poseen y 
además por no haber sido capacitados para que identifiquen esos recursos, adopten las 
tecnologías recomendadas, se organicen y fortalezcan sus grupos, asociaciones y cooperativas, 
identifiquen y  solucionen  sus problemas.  

CONCLUSIÓN 

 La modernización de los servicios de extensión propone que los agricultores sean clientes
patrocinadores y partes interesadas, más que beneficiarios de la extensión.

 Las actividades de los servicios de extensión son más efectivas cuando los agricultores
están directamente involucrados en definirlas, administrarlas y adoptarlas

 En los cambios propuestos en el nuevo modelo de servicios de extensión, el desempeño
de los agentes del servicio de transferencia tiene que ser evaluado por los agricultores
beneficiarios del servicio y no solo por los estratos superiores de una organización
centralizada, se trate de una fundación, consorcio o una consultora privada

 Uno de los objetivos del programa de modernización es llevar  a los  pequeños agricultores
a una cultura de actuación asociativa, de tal manera que compren insumos, negocien
maquinarias para preparación de suelos o cosecha disminuyendo los costos de producción
y  comercialicen sus productos asociativamente mejorando el precio final para obtener
mayores utilidades, por supuesto que estos cambios se logran a largo plazo y con
programas de extensión sostenibles en el tiempo y personal especializado en el tema de
transferencia y manejo de grupos. }

 La extensión consiste en facilitar tecnologías, más que transferir tecnologías, es común
considerar la extensión simplemente como un vehículo para difundir el progreso técnico
científico y transferir tecnología. Es necesario que los conocimientos de los agricultores
sean considerados, capitalizados y diseminados

 Los productores necesitan más que información  técnica,  rara vez hay una solución a los
problemas agrícolas que se adapte a todos, ya que comprende aspectos  técnicos,
económicos, comerciales, sociales y ambientales, los agricultores deben ser capaces de
analizar las limitaciones, buscar y  probar soluciones a los problemas, eligiendo opciones
entre las tecnologías aplicadas por otros productores y las ofrecidas por los proveedores
de servicios.

 En el desarrollo agrícola una transición gradual desde una agricultura de subsistencia con
baja productividad a otra especializada basada en ventajas comparativas, es un tema de
gran trascendencia. Los pequeños agricultores deben tener producciones competitivas en
precios, cantidad y calidad.

 Si bien la financiación pública de la extensión es esencial, esto no significa que las
instituciones públicas deban realizar los servicios de extensión. El Ministerio de Agricultura
puede contratar los servicios de extensión con instituciones no gubernamentales,
fundaciones, Universidades, con técnicos y especialistas que residan en las zonas de
trabajo.
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 Una conclusión general que deriva de lo anteriormente mencionado es que la generación
de tecnología a través de la investigación y los servicios de extensión deben responder a
las necesidades de la demanda de los productores y en  la identificación de los problemas
en base al diagnóstico participativo.
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