
www.rimisp.org Huelén 10, piso 6. Providencia • Teléfono: (56 2) 2364557 • Email: 
rimisp@rimisp.org 

 

 

La transferencia tecnológica en el agro es un proceso que debe integrar a 
todos los actores 

 
¿Existe una receta mágica para incrementar la productividad en el agro ecuatoriano? ¿Es la tecnología por sí 
sola la repuesta al desafío de la modernización del campo?  Seis programas exitosos de transferencia 
tecnológica en el agro ecuatoriano nos dan pistas sobre la ruta que puede conducirnos a superar las brechas 
técnicas y lograr un campo más competitivo e incluyente. 
 
El banano, la palma, el maíz y el arroz son los protagonistas de estas experiencias desarrolladas desde lo 
público y lo privado, que fueron analizadas durante la última reunión de Grupo de Diálogo Rural (GDR) 
Ecuador. Ese espacio reflexionó sobre los mecanismos de transferencia de tecnología en el agro, los 
resultados obtenidos y los aprendizajes que se pueden extraer de estas prácticas. 
 
El análisis de estas estrategias derivó en una serie de recomendaciones que integran al productor y al 
técnico; a la investigación y el financiamiento; al enfoque territorial con las políticas agrarias nacionales, a lo 
público con lo privado y las universidades. Son herramientas fundamentales la capacitación de los líderes 
locales, así como el conocimiento específico de los técnicos sobre lo local, ya que no se dispone de un buen 
número de personal capacitado  para implementar las diferentes iniciativas tecnológicas. 
 
El acceso a la innovación está determinado por el financiamiento y los espacios idóneos para agrupar todas 
las novedades tecnológicas. Por ello, se cree que  una Feria Nacional de Innovación en el Agro, con la 
participación de entidades públicas, empresas privadas, gremios, emprendedores, investigadores, 
universidades y centros de investigación, expertos nacionales e internacionales, se constituiría en ese centro 
de acopio de ideas y saberes. 

 
Así también se recomienda construir un Sistema Nacional de Innovación Agraria para definir prioridades y 
distribuir esfuerzos de investigación y transferencia de tecnología.  
 

La visión pública  
 

Con un enfoque en los pequeños productores de banano, la Estrategia de Desarrollo de la Productividad del  
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap) compartió su estrategia de trabajo 
conjunto entre los técnicos y los líderes zonales.  Un total de 66 productores y 18 asociaciones se han unido 
a esta iniciativa. 
 
Marco Oviedo, funcionario del Magap explicó que  el énfasis en aspectos técnico como el riego, sin dejar de 
lado la necesidad de un asesoría oportuna para lograr créditos, ha alcanzado resultados interesantes como 
un incremento de la producción en 1518 Tm. Así también han aumentado los ingresos de los productores y 
más de la mitad de las asociaciones del Programa ya cuentan con planes de desarrollo. 
 
La articulación del trabajo de los técnicos en el campo, con las políticas oficiales es la esencia del programa 
“Hombro a Hombro”, destinado a desarrollar la economía rural, por  medio de la identificación de las 
carencias tecnológicas y de financiamiento. En los territorios rurales se han desplazado 260 técnicos que 
están fortaleciendo su relación con los productores. 
Otro de los ejes en los que opera este programa gubernamental es la construcción de una red local de 
proveedores de insumos. 
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Con el objetivo de mejorar  la calidad de vida de los agricultores en condiciones de extrema pobreza se creó 
el Programa Buen Vivir Rural, que fue presentado por el representante del Magap, Marco Carrión. El reto de 
este plan fue incrementar la productividad, dejando de lado el monocultivo,  por la  diversificación, en base 
a mejoras en el riego. Así también ha financiado proyectos para que los jóvenes no abandonen el campo y 
en otros casos se reintegren. 
 
El Plan Semilla presenta un alcance significativo, al haber entregado kits de semillas certificadas e insumos 
para el cultivo a 25 mil pequeños productores de maíz y  21 mil de arroz. De acuerdo con los datos 
proporcionados por el respectivo ministerio, el incremento de la productividad ha alcanzado el 100%, en el 
caso de maíz y un 60% para la gramínea. 
 
Las experiencias desde lo privado 
 
La Asociación Nacional de Cultivadores de Palma Africana (Ancupa) mantiene el proyecto de transferencia 
tecnológica Cerrando Brechas, que se caracteriza por su enfoque en los líderes locales, quienes después de 
ser capacitados se convierten en los transferencistas, que a su vez introducen los nuevos conocimientos 
entre los palmicultores. Según explicó Roberto Burgos, el papel fundamental que realiza el propio productor 
en el conocimiento, adopción y mantenimiento de la tecnología ha logrado mejorar el rendimiento. 
 
La empresa Pronaca, por medio de su Programa de Integración y Extensión Agrícola “Rueda de Éxito” parte 
con el financiamiento a los pequeños productores de maíz y arroz, que se integran en el programa, por 
medio de préstamos con tasas inferiores a las locales. La asesoría durante el tiempo de cultivo, la 
accesibilidad a insumos necesarios y la compra de la cosecha son las demás fases de este círculo de 
agronegocios. 
De acuerdo con esta industria, los dos cultivos han incrementado su productividad. 
 
Aprendizajes y desafíos 
Todas estas prácticas arrojan resultados exitosos desde cada una de sus visiones, sin embargo también 
presentan algunos aspectos en los que se debe poner atención,  para que las réplicas sean mucho más 
eficientes. 
 
Las reflexiones de los asistentes a la cita del GDR coincidieron en que sin un adecuado financiamiento y 
comercialización de las cosechas, una preparación integral de  los técnicos y una toma de conciencia del 
papel de los agricultores como primeros investigadores,  “el acceso y la implementación de la tecnología en 
el agro ecuatoriano estarán limitados”, señaló Ney Barrionuevo, secretario técnico del GDR-Ecuador. 
 
Romeo Sánchez,  de la Junta de Riego América Lomas-Corporación de Arroceros reflexionó sobre la 
responsabilidad de los productores en el proceso de transferencia tecnológica. Previno sobre dos aspectos 
en los que se debe tener cuidado: la necesidad de recibir asistencia técnica, en ocasiones genera 
clientelismo y competencia desleal  entre productores.  
 
De su lado Jamil Ramón, vice-ministro de Desarrollo Rural, explicó que el objetivo del Magap es nacional, 
debido a que su función es establecer la política general agropecuaria y la transferencia de tecnología es una 
herramienta para cumplir con estos lineamientos. Sin embargo está de acuerdo en la importancia de un 
enfoque territorial, tomando en cuenta la diversidad de formas de agricultura que se registran en el país. 
 
 

Falta innovación en América Latina y Ecuador 
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Una investigación desarrollada por RIMISP para el Magap  sobre los servicios de extensión en el 
agro (acceso a la tecnología y adopción de esta en todas las fases de la producción), a partir del 
estudio de cuatro programas en Ecuador y tres en Latinoamérica, concluyó que los programas de 
transferencia tecnológica se han centrado en el mero traspaso de métodos o procesos, dejando de 
lado la innovación e investigación.  
María Isabel Paredes de Rimisp señaló que es necesario articular la relación entre todos los actores, 
delimitando los espacios locales y vinculando las tareas de investigación y extensión. 
Para ello se recomienda la creación de un Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria en el país. 

   
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


