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Presentación 

El tema del presente trabajo constituye uno de los aspectos que merece mayor 

atención para llevar a cabo una actividad agrícola cónsona con la contribución que 

se espera de ella y con los recursos que se destinan a tal fin. 

Lo anterior radica en el hecho de que independientemente del nivel de conoci

miento que posea el agricultor, siempre será necesaria la existencia de un mecanis

mo que facilite la transferencia de información entre los productores y de ellos con 

los centros de investigación, ya que difícilmente el azar o el interés individual serán, 

por si solos, medios efectivos y suficientes para lograr cambios en las prácticas utili

zadas, por quienes, en la mayoría de los casos, por la naturaleza y condiciones en la 

que desarrollan su actividad, tienen que ser inducidos para lograr la incorporación 

de cambios tecnológicos. 

La existencia de un mecanismo que garantice dicha transferencia tecnológica 

constituye, de esta manera, la piedra angular para el mejoramiento progresivo de los 

procesos productivos, con lo cual se optimice el aprovechamiento de los recursos 

físicos y financieros, se alcance una comercialización adecuada y se disponga de una 

eventual garantía para la obtención de financiamiento institucional, cuando no se 

disponga de otro respaldo para obtenerlo. 

Si bien esta condicionante parece ser universalmente entendida y aceptada, 

las acciones para establecer su vigencia no siempre han sido tomadas y, cuando 

lo han sido, su limitada aplicación con todas sus implicaciones o su escasa per

manencia en el tiempo, han impedido su existencia como un sistema organizado 

y estable. 

Como lo señala el Prof. Arrieta en su trabajo, tanto entes del sector público 

como diversas instituciones de naturaleza privada han emprendido programas de tal 

naturaleza, algunos de singular importancia, pero ha sido común la obtención de 

resultados insuficientes. En unos casos la causa ha sido la deficiente orientación, por 

la ausencia de una efectiva vinculación del técnico con el productor, la concepción 

unidireccional de las relaciones, el desconocimiento de las necesidades y de la capa

cidad de los agricultores para resolver los problemas técnicos que encaran en su 

cotidianeidad; y en otros casos , la restricción la ha originado la dirección hacia un 

objetivo parcial como es el garantizar un producto para la venta, para el procesa

miento o, peor aún, para estimular el uso de algún insumo. 
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Es indudable que los esfuerzos realizados en el país han originado enseñanzas 

y determinado formas válidas para la actuación en este campo, lo que eventualmente 
facilitará su masificación en forma efectiva; no obstante, es menester continuar la 
atención y el interés en la aplicación de distintas modalidades para posibilitar el 
ajuste a unas condiciones permanentemente cambiantes y cada vez más exigentes, 
donde la producción sea realizada en condiciones justas para el consumidor y el 
productor y bajo el criterio de sustentabilidad en el tiempo. 

Para lograr esto, el proceso tiene que responder a un esfuerzo con objetivos y 

lineamientos precisos y compartidos por parte de los que impulsan la actividad, por 
los técnicos de campo, los investigadores, y, fundamentalmente, por los productores. 
Sólo de esta manera se estará en condiciones de aprehender la realidad, identifican
do las restricciones que impiden la obtención de los buenos resultados mediante la 
aplicación de nuevos conocimientos. 

El trabajo realizado por el Prof. Arrieta constituye un valioso aporte para la 
reflexión acerca de las acciones requeridas en esta materia, al compendiar la situación 
con sus causas y los resultados de las experiencias que numerosas instituciones y sus 
técnicos han desarrollado, así como al ofrecer lineamientos orientadores, en el 
convencimiento de la importancia de la transferencia tecnológica para impulsar los 
cambios que se requieren. 

Para la realización de esta publicación se ha hecho una condensación, 
respetándose en lo posible la redacción original; en todo caso, la versión original del 
trabajo puede ser consultada en la biblioteca de la Universidad Nacional Experimen
tal de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora. 

Ing .. Carlos Caraballo 
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Introducción 

Este trabajo trata sobre un tema de relevante importancia en estos tiempos: la 
transferencia tecnológica en el sector agrícola. Esto toma mayor vigencia en la presente 
década, cuando circunstancias adversas frenan el desarrollo del país y su agricultura, 
poniendo a prueba las instituciones y sus gentes en la búsqueda de soluciones idóneas 
aplicables a nuestra realidad. 

Es a través de una transferencia tecnológica bien concebida, mediante la cual se 
generen y difundan innovaciones, producto de la experiencia de los productores y 
técnicos en el entorno real en el cual se desenvuelve la agricultura y sus hombres, 
que se podrá transitar el camino seguro hacia la prosperidad y la independencia 
agroalimentaria. 

Es importante destacar que parte de la información aquí suministrada la generó 
el autor en el marco del Convenio UNELLEZ - Fundación Polar, durante el desarrollo 
del Proyecto "Seguimiento y Evaluación de Programas de Transferencia Tecnológica 
a Productores Agrícolas", así como a través del Proyecto de Investigación en la 
UNELLEZ "Transferencia Tecnológica en el Sector Agrícola", complementada con 
vivencias personales e investigaciones bibliográficas. El trabajo se estructuró de forma 
tal que fuera de utilidad para diversos lectores, sin pretender ser exhaustivo, especialmente 
para aquellos interesados en conocer los orígenes de los programas relacionados 
con el tema y los cambios que han experimentado, producto de decisiones tomadas 
a través del tiempo, en la búsqueda de soluciones aplicables a cada circunstancia. 

El trabajo se ha desarrollado en siete capítulos, a saber: 

Base Conceptual. En donde se definen una serie de términos relacionados con 
el proceso de transferencia tecnológica y se plantean las diferencias existentes entre: 
asistencia técnica, extensión y transferencia tecnológica. 

Antecedentes de la actividad. En el que se recogen las diferentes etapas por las 
cuales ha pasado el proceso de asistencia-extensión-transferencia en el país, con 
comentarios sobre la oportunidad y naturaleza de los cambios ocurridos. 

Enfoques de la investigación. Por su estrecha vinculación con la transferencia 
tecnológica, se presentan los enfoques bajo los cuales se realiza la investigación, 
haciendo énfasis en aquellos aplicados con relativo éxito en nuestras condiciones. 

El proceso de transferencia. Se describen las diversas etapas por las que se 
debe pasar en el proceso hasta lograr la adopción por parte del productor. Se explica 
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dicho proceso tomando como referencia la experiencia del Convenio UNELLEZ -

Fundación POLAR donde se contempla el mecanismo denominado "organización de 

la producción", mediante el cual se facilita el proceso de transferencia tecnológica. 

Metodologías de transferencia. Se describen tres metodologías desarrolladas en 

nuestro país, que han sido exitosas por la manera sistemática de abordar el proceso. 

Programas de transferencia. Se describe y comenta un conjunto de programas, 

algunos de los cuales contienen los principios y fundamentos de la metodología 

desarrollada por UNELLEZ - Fundación Polar. 

Conclusiones y lineamientos de acción. Como producto del análisis de diversos 

programas a nivel nacional se formulan algunas sugerencias con la aspiración de 

contribuir a mejorar el diseño y ejecución de actividades de esta naturaleza. 
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Base Conceptual 

Con el fin de contribuir a la comprensión de la situación que se pretende ana
lizar, se ha considerado la conveniencia de presentar algunas definiciones, sin pre
tender ser exhaustivos, relativos a los siguientes términos: 

Técnica. Este término se refiere al conjunto de procedimientos de un arte o 
ciencia, también se refiere a la pericia para usar procedimientos. 

Tecnología. Se define, usúalmente, como el conjunto de conocimientos propios 
de las ciencias y las artes. La tecnología también se entiende como el estudio y 
análisis sistemático de todas las técnicas susceptibles de llevar a aplicaciones prácti
cas los conocimientos científicos. También se define como un sistema de conoci
mientos, para el enfoque científico de los problemas prácticos (Hernández, 1976). 

Se puede agregar que la tecnología es más que ciencia aplicada, ya que tiene 
sus propios procedimientos de investigación, adaptados a situaciones concretas que 
muchas veces distan de los campos que estudia la ciencia. Por otra parte toda rama 
técnica contiene un cúmulo de reglas empíricas descubiertas antes que los principios 
científicos (Hernández 1976). El término tecnológico(a) es relativo a tecnología. 

Asistencia Técnica. Según Ramsay y Beltrán (1989), se refiere a un servicio en el 
que el agricultor cumple con el papel pasivo de receptor de una acción o informa
ción de una sola vía de parte de un técnico que determina lo que debe hacer y la 
forma como hacerlo; su objetivo es el mejoramiento de las cosas. Para Fridegotto 

(1986) "asistencia técnica agrícola" es un servicio que se presta a los agricultores, con 
la finalidad de ayudarlos a resolver sus problemas técnicos. No incluye la acción de 
capacitar ni la de educar y aunque indirectamente pueda contribuir a mejorar la 
calidad de vida del agricultor y de su familia, o a la del medio rural en su conjunto, 
éste no es su propósito básico. 

ExtensiónAgrlcola. En la bibliografía, particularmente en aquellas en las que se 
difundieron inicialmente sus principios, se define a la extensión agrícola como "un 
servicio informal de instrucción . . . destinado a enseñar a los agricultores (y a sus 
familias) y a inducirlos a adoptar mejores sistemas de producción ... , de administra
ción rural, conservación de recursos y comercialización. Se trata no sólo de enseñar 
determinados procedimientos mejorados y lograr su adopción, sino también de 

LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN EL SECTOR AGR/COLA 

11 



12 

modificar la actitud del agricultor y su familia hasta el punto de que no sólo acepte 
utilizar los medios que se le proponen para mejorar su hogar y la explotación de su 
granja, sino que por su propia iniciativa los busque constantemente" (Chang, 1963); es 
decir, trasciende lo puramente tecnológico para abarcar lo económico, social y cultural. 

Investigación. Según Klopsteg citado por Arnon (1978), la "Investigación es 
actividad intelectual original y creativa, llevada a cabo en el laboratorio, en la biblioteca 
o en el campo, que procura descubrir nuevos hechos evaluándolos e interpretándolos
debidamente a la luz de conocimientos previos. Con una comprensión que aumenta
constantemente, revisa conclusiones aceptadas anteriormente, teorías y leyes y hace
nuevas aplicaciones de los descubrimientos. Ya sea que busque ampliar los
conocimientos por si mismos u obtener resultados de valor específico económico y
social, su razón de ser es su contribución al bienestar humano.

Para Arauja (1974), la investigación agrícola es "un servicio, cuyos resultados 
deben ser referidos al desarrollo del país, a la factibilidad económica de su aplicación 
y a las características sociales de los destinatarios finales de la investigación"; es decir, 
no es fin en si misma, sino referida a la comunidad a la cual sirve. Según Arnon 
0978) la investigación agrícola, por su misma denominación, es investigación cuyo 
objetivo es aplicar una gran diversidad de disciplinas cienítficas al desarrollo de nuevos 
métodos de producción y a la solución de problemas que rodean al agricultor. 

Transferencia tecnológica. El término transferencia significa acción y efecto de 
transferir, es decir, llevar una cosa desde un lugar a otro; en consecuencia transferencia 
tecnológica es el traslado de la tecnología generada en un lugar a otro para su utilización. 

Según Ramsay y Beltrán (1989), transferencia tecnológica "se comprende como 
el arte de transmitir la técnica por los medios más apropiados o como la ciencia de la 
aplicación de conocimientos a finalidades prácticas. La transferencia trata 
perspectivamente de generar la situación de un sistema de conceptos o modelo por 
otros sistemas, con el objeto de perfeccionar las operaciones técnicas para obtener 
mejores resultados". Además, este concepto involucra las fases de generación de la 
idea o cosa, de difusión y de su utiliza___ción final o adopción. La oferta de tecnología 
está constituida por los resultados de la investigación y la experiencia de los agricul
tores progresistas. Esa oferta debe ser adecuada a las condiciones de los productores 
y se transfiere mediante un proceso de comunicación. 

Según Fontana (1983), "la transferencia tecnológica conlleva la idea de proceso 
en marcha, que parte de un sitio y está permanentemente yendo hacia el otro y, por 
lo tanto, está constantemente en contacto con ambos extremos: la generación de 
tecnología y su adopción masiva por parte de los agricultores", lo que involucra la 
necesidad del conocimiento previo de los factores limitantes de la producción y 
también plantea el trabajo conjunto de los técnicos con los productores en sus fincas 
a fm de realizar las labores necesarias para que el agricultor adopte las recomendaciones. 

Vista más integralmente, la transferencia tecnológica estaría conformada por 
dos fases: la denominada de generación, la cual lleva implícita las actividades de 
investigaci9n y la de difusión, que involucra, entre otras, actividades de "extensión" 
para la transmisión de innovaciones tecnológicas. 
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Antecedentes de la Actividad de Transferencia 

La aparición de la actividad petrolera en Venezuela tiene un profundo impacto 
en el proceso tecnológico en general y, en particular, en la agricultura. Este hecho 
tiene vital importancia para el análisis de la tecnología y del cambio técnico que se 
opera (Arias, 1993). 

En 1917 se inicia la explotación petrolera y ya en 1925 el ingreso que genera 

supera a los provenientes de la agroexportación, fundamentalmente de café y cacao 
y se da inicio al proceso acelerado de urbanización que amplía el mercado interno 

de alimentos. Entre 1920 y 1936 se triplica el producto agrícola interno basado en 
pequeñas unidades de producción (agricultura familiar mercantil). En ese período la 

población urbana pasa de 15% al 40% del total nacional y la importación de alimen

tos apenas sube al 9%. (Rodríguez, 1983). 

Sin embargo el proceso de expansión de la pequeña producción se ve afectada 
por la decisión de los Estados Unidos de Norteamérica, como consecuencia de la 

crisis económica mundial, de reducir el respaldo oro del dólar, revalorizando el 

bolívar con relación a esa moneda al optar Venezuela por la revaluación automática 
antes que el mantenimiento de la paridad cambiaría. Tal situación favoreció la impor

tación de alimentos en una sociedad que estaba en proceso de cambio, producién
dose la sustitución acelerada, en el medio urbano, del maíz y de las raíces, principa
les productos de la agricultura familiar mercantil, por el consumo del trigo (Rojas, 

citado por Arias, 1993). 

Década de los años 30 

La situación de deterioro creciente de la actividad agrícola determina el inicio 

formal del apoyo público a la agricultura mediante las acciones del recién creado 

Ministerio de Salubridad y Agricultura y Cría, en el que se inician actividades de 
generación y difusión de tecnología mediante la gestión de "fomento pecuario". 

La investigación se caracterizó, al igual que en la mayoría de los países latinoa

mericanos, por ser una copia de los modelos utilizados en los países desarrollados, 

particularmente de los E. U.A. donde prevalecía el enfoque analítico que generaba cono
cimientos aislados y parciales, los cuales no identificaban la influencia de cada uno de 
los factores que intervenían en el proceso productivo (Gastal, citado por Castillo, 1989). 
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En 1933 se inicia la participación del Estado en la educación agrícola, con la 
creación de la Escuela Práctica de Agricultura La Providencia en el estado Aragua 

(Rojas et al., 1969). 

En 1936 se forma como ente independiente el Ministerio de Agricultura (pos
teriormente denominado de Agricultura y Cría) que asume como tarea de primer 

orden el rescate e impulso del desarrollo de la rezagada y precaria agricultura, 

fundamentalmente con el auxilio de la técnica y su modernización. El Ministro 

Fundador, el Dr Alberto Adriani, había indicado antes de asumir el cargo que " es 

en el campo de la agricultura en donde se abren amplias oportunidades de acti

vidad y de riqueza para el país, mediante la modernización y perfeccionamiento 

de los cultivos actualmente practicados y la introducción de otros nuevos". Ya en 

el ejercicio del cargo señalaba que " es necesario adoptar la técnica que otros 

países están aplicando desde hace mucho tiempo y que en Venezuela implicaría 

también el mejoramiento de la producción, la disminución de los costos y la fácil 

colocación de los productos" (Rodríguez, 1988). Esta política de modernización 

según Arias (1993), cambia también en lo sucesivo el panorama de la agricultura 

nacional, al establecerse sistemas de producción sin antecedentes en nuestras condi

ciones, en desmedro de los sistemas que habían prevalecido y abastecido de alimentos 

al país en años anteriores, los cuales fueron dejados a su suerte. 

En 1936 se crea en el Edo. Táchira la Estación para Demostración de Café y se 

realizaron gestiones para el establecimiento en el Edo. Mérida de la Estación de Demos

tración de Trigo en San Rafael de Mucuchíes y dos subestaciones en Bailadores y 

Apartaderos. En Caucagua, Edo. Miranda, se estableció la estación de Demostración para 

Cacao y en el Edo. Carabobo se realizaron estudios para ubicar una estación cafetalera. 

En ese mismo año apareció El Agricultor Venezolano, revista creada para la 

divulgación de conocimientos agropecuarios. Durante 1937 se comienzan a ejecutar 

actividades más claramente de índole de extensión, debido a la incorporación de los 

cargos de agentes de extensión. Al año siguiente se inician las actividades de los 

clubes juveniles 5-V (Jáuregui, 1993). 

A nivel regional funcionaban las Unidades Agronómicas, las que centralizaban 

y dirigían a ese nivel el trabajo de las agencias agrícolas y de las granjas de demostra

ción (Rodríguez, 1988). 

En 1937 el M.A.C crea el Laboratorio Agrícola Químico-Biológico, "cuyo pro

pósito es la investigación desde el punto de vista físico-químico de las tierras de 

Venezuela que han de servir para fines agrícolas, las aguas para su riego, las plan

tas que se cultivan en esas tierras, los fertilizantes que ayudan a su alimentación y 

los productos que derivan de esas plantas y, en general, todas las materias relacio

nadas con la agricultura nacional (MAC, 1937). Este laboratorio se transformará 

posteriormente en parte del Centro de Investigaciones Agronómicas con sede en 

Maracay. En ese mismo año fue creada la Escuela Superior de Agricultura y Zootec

nia, que posteriormente se convierte en la Facultad de Agronomía de la Universi

dad Central de Venezuela, y en 1938, la Escuela de Veterinaria, que es hoy la 

Facultad de Veterinaria de la UCV (Rojas et al., 1969); así como la escuela de 

Demostradoras del Hogar Campesino de Gonzalito. 
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Tanto en la formación del personal como en la organización y funcionamiento 

inicial del servicio de extensión hubo importante influencia de la experiencia de 

Puerto Rico y su desarrollo refleja la brecha entre las aspiraciones y la realidad en el 

país, evidenciada por los siguientes aspectos: 

• No hubo una relevante acción educacional de carácter integral en la cual el
aporte de la extensión agrícola como promotora de cambios tuviese una mayor

significación.

• Del modelo norteamericano, del cual se inspiró, se tomaron principalmente los
métodos y técnicas que permitirían realizar un trabajo de tipo meramente
instruccional para proporcionar la enseñanza práctica a los agricultores y a las
amas de casa.

• La enseñanza práctica era sumamente débil, principalmente por la insuficiencia
de conocimientos y de tecnologías adaptadas a las necesidades.

Década de los 40 

En el año 1946 se produce un hecho de gran relevancia con la creación de la 

División de Extensión Agrícola adscrita a la Dirección de Agricultura del MAC (Rodrí
guez, 1988). Su misión era la de "modernizar la agricultura sobre la base de las 

técnicas y los métodos logrados en el país o utilizando los foráneos que se adaptasen 

a nuestras condiciones" (Arandia, 1969). La extensión agrícola, desde el punto de 

vista conceptual, se entendió como el complemento de la investigación y la experi

mentación, para llevar a los productores los conocimientos obtenidos a través de la 

investigación. Se asimiló el concepto de extensión como de naturaleza educacional a 
objeto de obtener un aumento de la producción de sistemas racionales, desarrollan

do una actitud científica hacia los problemas del campo y conservar los recursos 
naturales y humanos para lograr un aumento de los beneficios de los agricultores, 

elevar su nivel de vida y su vocación por el campo (MAC, 1946). 

De esta manera se formaliza el trabajo con los agricultores, las amas de casa y 

los jóvenes, pero no se logró el establecimiento de procedimientos idóneos para la 

planificación del desarrollo de las áreas agrícolas ni para la programación educativa 
de la metodología a ser empleada por los extensionistas (Rodríguez, 1988). 
Durante este período, y en especial a partir de 1949, se estimula una actividad agrí
cola basada en la utilización de maquinarias e implementos, fertilizantes y otros 
agroquímicos, los cuales tienen su máxima expresión en el Plan de Arroz en 1949 y 
el Plan del Maíz en 1950 (Arias, 1993). 

Década de los años 50 

En esta década se puso énfasis en la formación sistematizada de extensionistas, 
tanto con el apoyo de las universidades como del Consejo de Bienestar Rural (respal

dado con fondos norteamericanos). Según Castillo (1983), se estableció como aspira

ción del desarrollo agrícola el abastecimiento del mercado nacional, para lo cual 

había que modernizar la agricultura, adoptando nuevos patrones tecnológicos y ex
pandiendo la superficie en producción. Se dio inicio a la construcción de 

infraestructuras que viabilizaran este proceso. 
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Se crea el Servicio Shell para el Agricultor financiado por la Compañía Shell de 

Venezuela, dedicado a la investigación y asistencia técnica en diferentes cultivos, con 

un enfoque y organización que han demostrado ser efectivos (después de la nacio

nalización de la industria petrolera se transforma en la fundación FUSAGRI). 

El sector oficial formuló un conjunto de planes: azucarero, arrocero, maicero, 
algodonero, cafetalero, cacaotero y campañas orientadas al combate de enfermeda
des y parásitos endémicos en el ganado. Se instrumentaron sistemas crtediticios a 

través del Banco Agrícola y Pecuario y la Corporación Venezolana de Fomento, que 

en la práctica favorecieron principalmente a medianos y grandes productores y muy 

poco a los campesinos. El coeficiente de importación de productos agrícolas se elevó 

de 30% en 1950 a 36 o/o en 1960 (Pinto, 1983). 

En 1958 se crea la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia y en los 

años siguientes se amplía la enseñanza de técnicos medios, con la apertura de dos 

escuelas para la formación de peritos agropecuarios: Agua Blanca en Portuguesa y la 

de Maturín (Rojas et al., 1969). 

Década de los años 60 

En este período se produce un nuevo impulso mediante la elevación al rango 

de Dirección del MAC la actividad de extensión y la creación del Fondo Nacional de 

Investigaciones Agropecuarias (FONAIAP) (1961) como consecuencia de la aplica
ción de la Ley de Reforma Agraria, que contenía disposiciones relativas al derecho de 

los campesinos a la asistencia técnica, la asistencia crediticia y la organización del 

mercado de la producción agrícola. Se estableció como propósito que el servicio de 
extensión fuese "un todo armónico y se coordine la labor de extensión con la política 

agraria del país y se considere el Programa Nacional de Extensión con los programas 

de los demás organismos públicos y privados que trabajan por el mejoramiento de la 

agricultura y los niveles de vida de la población rural"(IICA, 1964). 

La Dirección de Extensión contaba con un programa de adiestramiento para la 

formación y capacitación de su personal técnico y de esta manera orientaba los 

planes y programas de estudio de las escuelas de peritos agropecuarios, demostradoras 
del hogar campesino, prácticos cafetaleros, prácticos cacaoteros y tractoristas. Sin embar

go, desde el principio por problemas de tipo organizativo, de presupuesto y de opera

ción, la Dirección de Extensión fue objeto de señalamientos adversos. Esta actitud lleva

ba consigo una crítica a la extensión tradicional en la que el técnico enfrentaba al 

campesino con un sentimiento de superioridad, lo que se considera la antítesis de la 

comunicación y se plantea un nuevo enfoque de la extensión, donde el objetivo era 

propiciar la interacción entre los individuos que relacionaban (Jáuregui, 1993). 

Durante la década se abren las Facultades de Agronomía de la Universidad de 

Oriente (1961) y de la Universidad de la Región Centro Occidental (1967), así como 

la Facultad de Veterinaria de la Universidad del Zulia (1964). 

Merece particular mención el funcionamiento de FOREMAIZ (Comité de Fomento 

Regional del Maíz), creado en 1962 por el FONAIAP y la Fundación Mendoza. Este 

programa, que abarcaba la investigación y asistencia técnica (González, 1980), logró 
desarrollar un paquete tecnológico para la producción de maíz en los Llanos Occi-

UNELLEZ - FUNDAC/ON POlAR



dentales. Se determinaron los factores limitantes de la productividad (drenaje y 

financiamiento suficiente y oportuno) para lograr la transferencia tecnológica. Los 

resultados obtenidos por los productores fueron muy positivos pero desaparece al 

final de la década siguiente por falta de apoyo oficial. 

En 1967 se inició el "Programa de Fomento de la Productividad a Nivel de 

Finca" mediante el auspicio del Banco Agrícola y Pecuario. El programa contemplaba 

el fomento de la producción a través del incremento de los rendimientos de los 

recursos utilizados en la producción, mediante una distribución racional del crédito, 

la aplicación del conocimiento técnico, así como la preparación del personal técnico 

y administrativo del BAP. Se fundamentaba en la determinación conjunta con los 

agricultores de los factores que estaban afectando la productividad en la zona y 
luego, a nivel de cada localidad y finca, a objeto de conocer los problemas más 

comunes asociados con la rentabilidad de la finca. A este nivel se realizaba la plani
ficación para determinar el tamaño adecuado de acuerdo al tamaño operacional, 

ingresos requeridos y la capacidad productiva de la explotación. Se partió de la 

premisa de que si existía disparidad en los beneficios obtenidos por los agricultores 

en una misma zona, podría explicarse por diferencias ecológicas o en el manejo de 

los recursos, pero si las condiciones ecológicas eran similares, era indudable que el 
factor que incidía en los resultados era el manejo de los medios de producción 

(Gómez, 1968). 

En 1969 se da inicio al Programa MAC-FAO Venezuela 17, concebido como un 

esfuerzo dirigido hacia el aumento de la productividad animal (carne y leche), a 

través del apoyo y entrenamiento a técnicos y organismos ligados al MAC y al desa

rrollo ganadero nacional. 

Década de los 70 

En esta década se da inicio, en los Sistemas de Riego, a los programas de 

asistencia integral con la participación de la Oficina de Desarrollo Agrícola de los 

Sistemas de Riego (MAC), Dirección de Obras Hidráulicas (MOP), Banco Agrícola y 

Pecuario, Corporación de Mercadeo Agrícola, Instituto Agrario Nacional y la Federa

ción Campesina de Venezuela (Arrieta, 1970). 

A raíz de la desaparición del Comité Experimental de Tabaco (EXPERTA), se 

inició en 1970 un programa campesino en sistemas de riego para la producción de 

tabaco para exportación a través de UNCULTA y de pimentón a través de la empresa 
SURAMIC, así como de semilla de caraota contando con asesoría y supervisión del 

FONAIAP y el Servicio Shell para el Agricultor (Arrieta, 1971). Estos programas se 

manejaron a través de organizaciones económicas campesinas bajo el sistema de 

"crédito dirigido", otorgado por el Banco Agrícola y Pecuario (Arrieta, 1972). 

En el transcurso de la década se generaron críticas al servicio de extensión, por 

la poca participación de los campesinos en un proceso de cambio en el que ellos 

debían ser los principales protagonistas y la deficiente contribución de la extensión 

para una verdadera transformación de los productores. Sin embargo, la modificación 

institucional del MAC que culmina en 1975 con la desaparición de la Dirección de 

Extensión y la nueva estructura de la Dirección General de Desarrollo Agrícola, y, 
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planteó otros objedvos: "lograr el abastecimiento de alimentos y materias primas, 

mediante incremento vigoroso en la producción, por aplicación de programas 
agresivos" (MAC, 1975) y el mejoramiento de las condiciones de vida de la pro

ducción rural y su nivel de ingresos, el aumento de la productividad y la realiza

ción de la asistencia técnica a través de programas específicos por rubros o áreas 

de acción (Rodríguez, 1988), por considerar que la actividad de asistencia sin el 
concurso de los otros factores que contribuyen a la producción era un esfuerzo 

social improductivo. 

Con la desaparición de la Dirección de Extensión, comienzan a diluirse las 

responsabilidades de la asistencia técnica y la capacitación al productor, pero se 

hicieron grandes esfuerzos para el fortalecimiento del FONAIAP con el fin de colocar 
a la investigación agrícola en un lugar importante como fuente de generación de 

conocimientos aplicados a la realidad. 

La nueva concepción de asistencia técnica por parte del MAC la involucraba 

en las decisiones del crédito agrícola y se estableció como estrategia básica la 

atención, la asistencia y la gestión de los técnicos para el quehacer del productor 

en las fases de planeación, ejecución y comercialización; se percibía como más 

relevante la asistencia a los rubros que al productor mismo; sin embargo los resul
tados indicaban que en el caso del maíz "a pesar de los esfuerzos hechos en 

investigación y asistencia técnica, la producción ha sido deficitaria desde 1963 y se 
asoma como solución la creación de una unidad ejecutiva especializada en la 

formulación, dirección y ejecución de los planes operativos para el desarrollo del 
país" (MAC, 1974). 

Así los servicios de extensión fueron relegados a un segundo plano y se dio 

paso a lo que se conoció como la era de la "asistencia técnica", pero sin una clara 

conceptualización de la misma. 

A raíz de los fracasos del enfoque analítico para enfrentar los problemas de la 

agricultura en los países tropicales, algunos con trascendencia mundial (caso: revolu

ción verde), los países desarrollados vieron reducida su capacidad de respuesta para 

enfrentar el reto de modernizar la agricultura en los países tropicales. Es así como se 
da inicio a un nuevo enfoque, el "sistémico", con el fin de integrar en sus objetivos la 

complejidad de las actividades agrícolas (Pillot, citado por Castillo, 1989). Sobre estos 

aspectos se volverá más adelante. 

Esta nueva corriente facilita el funcionamiento de nuevas modalidades funda

mentadas en los enfoques de los programas de desarrollo agrícola integrado y de 

desarrollo rural integrado de la FAO, en los cuales la asistencia técnica y la capacita

ción son dos componentes constitutivos (Rodríguez y Chacín, 1988). Es así que se 

ponen en ejecución, con la participación de organismos internacionales, iniciativas 
tales como las siguientes: 
• Programa Integral de Desarrollo Agrícola (PRIDA)

Financiado parcialmente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), abar
caba: investigación, asistencia técnica, capacitación, crédito, riego, silos y vialidad
en áreas de reforma agraria, mediante la participación del MAC, IAN, BAP, MOP
y el Centro de Investigación Aplicada a la Reforma Agraria ( CIARA). A través de
él se dio gran impulso a la labor de extensión.
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• Proyecto MAC 76-1
Creado en 1976, tomando como referencia los resultados del programa FOREMAIZ
ya mencionado. En el mismo se contemplan actividades en: investigación, asis
tencia técnica, capacitación, divulgación, infraestructura, crédito, comercialización
y distribución de insumos en asentamientos campesinos y para agricultores or
ganizados; estuvo dirigido por técnicos extranjeros que actuaban en programas
similares en Colombia y México. Quizás problemas de motivación del personal
y de los agricultores impidieron alcanzar cabalmente los resultados esperados.

En 1975 se crea la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidenta-

les Ezequiel Zamora (UNELLEZ), con sedes en Barinas, Guanare, San Carlos y San 

Fernando de Apure. 

En 1977 la UNELLEZ y la Fundación Polar inician un proyecto a través de la 

empresa rental de dicha universidad (REUNELLEZ) con el objeto de desarrollar una 

metodología de transferencia tecnológica en el cultivo del maíz. 

Década de los años 80 

Aquí se llevaron a cabo otros programas basados en la concepción de desarrollo 

rural integral, los cuales según Rodríguez (1988) fueron: 
• Programa Coordinado de Desarrollo Integral (CECORDAI)

Un intento de establecer el MAC 76 - 1 como modelo de organización del MAC
para llevar a cabo sus actividades a nivel nacional.

• Proyectos integrales de Reforma Agraria (PIRA)
Creados por el IAN para atender áreas específicas del sector campesino. Su
ejecución se realizó a través de contratos con empresas públicas y privadas
relacionadas con el sector y comprendía las áreas de : tenencia, infraestructura,
vivienda, salud, educación, organización, investigación, asistencia técnica y
capacitación.

• Programa Nacional de Areas Rurales de Desarrollo Integral (ARDI)
Constituyó un esfuerzo para integrar acciones asistenciales de la administración
pública en beneficio del sector reformado y de otros pequeños productores. A
nivel nacional participaron los Ministerios de: Agricultura y Cría, Relaciones
Interiores, Fomento, Educación, Ambiente y de los Recursos Naturales Reno
vables, Transporte y Comunicaciones, CORDIPLAN, Secretaría de la Presidencia
y el IAN; en el nivel local: gobernaciones, asambleas legislativas y asociaciones
de productores.

A mediados de 1980 se crea la actividad de transferencia tecnológica en el

FONAIAP, donde las publicaciones divulgativas constituían casi el único vínculo para 

hacer conocer los resultados de la investigación a técnicos y productores. En ese año 

se comienzan a diversificar las acciones, mediante métodos de contacto directo con 

los funcionarios de asistencia técnica y, en menor grado, con productores, realizando 

cursos de capacitación y charlas divulgativas. 

En 1984 se produce otro cambio conceptual en el servicio de asistencia técni

ca mediante la creación por el MAC del Servicio Nacional de Asistencia Técnica, 

coincidiendo con una modificación estructural por medio de la cual se crearon las 

Unidades Estatales de Desarrollo Agropecuario (UEDA), como núcleo organizativo 
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regional del MAC. Se establecieron a nivel regional los gabinetes agrícolas, presidi

dos por el gobernador y con representación de los productores, con el objeto de 

preparar los programas de desarrollo. Las UEDA se dividieron en áreas de desarrollo 

agropecuario que consistían en "una determinada extensión territorial con caracterís

ticas ecológicas, económicas, sociales y culturales definidas, correspondientes funda

mentalmente a un distrito o área interdistrital (MAC, 1988), y en ellas se delimitaron 

las unidades técnicas operativas de desarrollo agropecuario (UTODA), como instan

cias operativas dirigidas por el funcionario del organismo que ejecutaba la mayor 

actividad en la zona (MAC 1988). 

En cada área se debía, con la participación de los productores, realizar un 

diagnóstico que permitiera la caracterización y selección de los mejores productores 

y de los sistemas de producción, la descripción de las prácticas agronómicas y la 

comparación con las establecidas por el FONAIAP para cada cultivo, a fin de desarro

llar y aplicar la tecnología apropiada por área (MAC 1988). 

En 1984 se suscribe un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID) para llevar adelante el Programa de Desarrollo Tecnológico y Agropecuario 

(PRODETEC), en el que se contempla: 
• Investigación dirigida a la generación y comprobación de paquetes tecnológicos en

distintas zonas productoras y pesqueras del país para incrementar la productividad.
• Transferencia de Tecnología, enfocada a propiciar y asegurar la transferencia de

la tecnología disponible a los productores, asegurando la adopción de innova
ciones cuyo impacto sea permanente.

La actividad de transferencia se cumple por intermedio de las UTODA y tanto ella

como la de investigación se consideran como parte del Sistema Nacional de Asistencia 

Técnica, consolidándose esta acción iniciada en el FONAIAP (Rodríguez, 1988). 

Periodo 1990 - 1994 

El VIII Plan de la Nación presenta sus lineamientos generales resumidos en los 

siguientes elementos básicos: compromiso social, crecimiento sin inflación, competi

tividad internacional, conservación de los recursos naturales, cambios institucionales 

y capitalización de los recursos humanos; todos conformados sobre un modelo de 

apertura competitiva (Mendoza, 1992). 

Para lograr esto se propone la reestructuración del aparato productivo y la 

apertura de la economía a la competencia internacional, para lo cual se requiere de un 

Estado que estimule el desarrollo tecnológico y el potencial creativo, así como pro

gramas de reconversión industrial y agrícola (CORDIPLAN, citado por Mendoza, 1992). 

A raíz de este enfoque se planteó la necesidad de reorientar la asistencia técnica 

hacia rubros competitivos, en el marco de la reconversión tecnológica, lo cual impli

caba el desarrollo y consolidación de la infraestructura de apoyo y de servicios a la 

producción y comercialización. Entre las actividades fundamentales se planteó la 

reestructuración y fortalecimiento del sistema de generación y de transferencia tec

nológica, para lo cual se decidió la reestructuración de los organismos del sector 

agrícola público. Se crean en el MAC la Dirección General Sectorial de Producción y 

el servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria (SASA). 
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El proceso de ajuste continúa en .el presente con la reformulación de enfoques 

que forman parte del programa de reestructuración del MAC y la ejecución del Pro

grama Integral para la Transformación del sector Agrícola (PITSA), con financiamiento 

del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Se contem

pla la formulación de un . nuevo proyecto de extensión agrícola a escala nacional, 

privilegiando la participación y organización de los beneficiarios, retomando el cami

no interrumpido en 1975 cuando desaparece la Dirección de Extensión. 

A través de este proyecto se intentan coordinar esfuerzos de las gobernaciones 

de los estados, municipalidades, asociaciones de productores, gremios profesionales 

y otras organizaciones con o sin fines de lucro. En el Ministerio se desarrollaría un 

Servicio Descentralizado de Extensión Agrícola, el cual contrataría la prestación de 

dicho servicio con el cofinanciamiento de los municipios. 
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Enfoques de la Investigación 

El proceso de modernización de la agricultura en los países latinoamericanos, 

ha estado influido por las naciones industrializadas que han transmitido sus expe

riencias para alcanzar logros en la incorporación de prácticas exitosas bajo sus con

diciones y, centrada principalmente, hacia aquellos rubros demandados por la 

agroindustria y producidos fundamentalmente por agricultores empresariales. 

En este sentido, es indudable la notable evolución de la agricultura mundial, 

como consecuencia de la utilización masiva de innovaciones tecnológicas producto 

de la investigación llevada a cabo a través de diferentes enfoques, los cuales se 

esquematizan a continuación. 

Enfoque Analítico 

Denominado tradicional y de origen anglosajón, se ha caracterizado por gene

rar conocimientos aislados y parciales cuya interrelación con el resto de factores que 

intervienen en el proceso productivo no es suficientemente valorizado, lo cual expli

ca la limitada adopción de las tecnologías generadas en los centros de investigación. 

Antes del desarrollo del concepto de sistemas, los investigadores trataban de 

comprender el funcionamiento de la actividad agrícola mediante fa separación y 

aislamiento de sus componentes para determinar el comportamiento de sus partes. 

Este enfoque ha promovido la proliferación de hallazgos aislados con la utilización 

independiente de las distintas disciplinas, las cuales con el tiempo aumentaron en 

profundidad y estrecharon en amplitud de cobertura, al extremo que en muchas 

ocasiones se alejaron de los problemas prácticos (Fernández et al, 1976). Este aisla

miento científico indujo a concentrar los esfuerzos sobre el rendimiento, el cual se 

constituyó por si mismo en la meta de la actividad de investigación. 

Con base en lo anteriormente señalado, Castillo (1989) indica: 

• El enfoque analítico o atomístico es inadecuado para inducir al cambio tecnoló

gico necesario en la gran mayoría de los agricultores.
• La adopción de las tecnologías generadas en los centros de investigación es baja.
• La formación de los investigadores con base en conocimientos originados en

países de clima templado y en técnicas de investigación fragmentada, no ayuda

a producir los cambios necesarios en la estructura de los programas de investi

gación-transferencia.
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Enfoque Sistémico 

Al definir una explotación agrícola como una unidad económica en la cual el 

agricultor practica un sistema de producción (combinación de las producciones y de 

los factores de producción que intervienen en ella) con la perspectiva de aumentar 

sus ganancias, podemos entender que los sistemas de producción utilizados por los 

agricultores no son estáticos, mucho menos aún en pequeños productores, supuesta

mente atrasados e ineficientes. Ello es el resultado de adaptaciones progresivas a un 

entorno cambiante, resultante de la interacción con las diversas influencias de tipo 

social, económico y ecológico. En tal sentido es indispensable que sean estudiados 

de manera integral, destacando particularmente sus limitaciones y potencialidades. 

Es a través de su conocimiento integral como podemos mejorarlos y no bajo la 

imposición apriorística de las tecnologías disponibles (Castillo, 1989). 

Es así como en la actualidad y cada vez con mayor énfasis, los programas de 

investigación y los proyectos de desarrollo rural se orientan hacia la utilización 

del enfoque sistémico, el cual es una aproximación científica desarrollada en las 

tres últimas décadas, para conocer, explicar y sobre todo intervenir en fenóme

nos complejos. Constituye una herramienta técnica poderosa para comprender la 

racionalidad de los productores y el funcionamiento de sus explotaciones 

(Valenzuela y González, 1987). 

El enfoque de sistemas, además de descansar en el concepto de globalidad, 

plantea como estrategia iniciar la investigación a nivel de finca mediante la interacción 

entre el agricultor y el investigador, tanto en el planteamiento del problema como en 

la prueba de la tecnología mejorada. Esta tipo de investigación se ha denominado 

como iniciativa "desde abajo" (Norman, 1980). Para algunos autores, el enfoque de 

sistemas es la base conceptual de un importante grupo de aproximaciones metodológicas 

que a nivel mundial tratan de comprender y modificar el proceso agrícola. 

La investigación en sistemas agropecuarios (ISA) 

Tiene como principio la realización de la investigación agrícola a nivel de·finca, 

a través de una colaboración activa entre el productor y el investigador. Es una forma 

inmediata y sistemática de dar asistencia técnica al productor y de que este último 

exprese sus necesidades (Norman, 1980). 

El farming system research (FSR) 

Nace en los años 70 como respuesta al fracaso relativo de la modernización a 

través de paquetes tecnológicos concebidos producto por producto, principalmente 

para la gran masa de pequeños agricultores (Albadalejo citado por Castillo, 1989). 

Constituye una herramienta para adaptar las prácticas de la investigación y las políti

cas agrícolas a las necesidades del desarrollo de los pequeños productores, como 

una manera de adaptar una tecnología a las condiciones del medio. 

Investigación/desarrollo (1/D) 

Constituye un método de experimentación para el mejoramiento de los siste

mas de producción en escala real y en estrecha colaboración con los agricultores. 

Su meta es modificar los procesos de generación y transferencia de las innovaciones, 

estableciendo relaciones recíprocas entre investigadores, agricultores y agentes de 
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desarrollo Qouve y Mercoiret, 1992), ya que son la capacidad de cambio de los 

agricultores y su decisión de apropiarse de las innovaciones y de dominar las 

implicaciones, los que determinan los resultados de las operaciones de desarrollo. 

Esto modifica el concepto previo de la transferencia tecnológica como una acción 

lineal, donde el investigador tenía la misión de generar innovaciones las cuales se 

transferían a los entes de desarrollo, para que a su vez fueran difundidas a los pro

ductores, a una relación triangular recíproca (Tourte y Billaz, citados en Jouve y 

Mercoiret, 1992). 

A diferencia de otros tipos de investigación sobre los sistemas de producción, consi

dera que las condiciones creadas por las limitantes externas deben ser enfrentadas básica

mente con los productores, para lograr formas de organización que les permitan un mejor 

dominio de esas condiciones (Benoit-Cattin et al, citados por Jouve y Mercoiret, 1992). 

Investigación de las prácticas de los agricultores 

De manera progresiva los investigadores han venido reconociendo que las fin

cas son tan productivas, como sitios de investigación, como las estaciones experi

mentales. En ellas se pueden obtener resultados en el contexto real de la agricultura, 

ampliando así el campo de la investigación (Sebillote, citado por Milleville, 1992). 

Este enfoque, a la vez que contribuye a enriquecer el conocimiento de los 

agricultores, da respuestas a las interrogantes relacionadas con la manera como se 

realiza el cambio tecnológico y, específicamente, la transferencia de nuevas tecnolo

gías generadas por la experimentación. 

En Venezuela una investigación de esta naturaleza fue llevada a cabo en la 

década de los años 50 en la Estación Experimental de Yaritagua y fue aplicada en el 

cultivo de la caña de azúcar, basándose en el conocimiento acumulado por los pro

ductores y del análisis de las distintas prácticas utilizadas para seleccionar las limitantes 

y dar origen a investigaciones en fincas, contando con la participación de los produc

tores (Gómez, 1980). 

Posteriormente, en 1977 la UNELLEZ y la Fundación Polar, partiendo de este 

enfoque, inician el desarrollo de una metodología de transferencia tecnológica, a 

través del seguimiento sistemático de las prácticas agrícolas de los agricultores exitosos 

a objeto de transferirlas a los menos exitosos, dentro de un área con condiciones 

edafoclimáticas similares (Arrieta., 1993 y 1994). 
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El proceso de Transferencia 

Etapas del proceso de Generación Difusión 

Para llevar a cabo el proceso de transferencia tecnológica deben cumplirse 

varios pasos durante la generación y la difusión de las innovaciones tecnológicas. 

Según Locatelli (1980), dicho proceso contempla las siguientes etapas: conocimiento 

del área, la generación, la prueba, la validación y la difusión. 

Conocimiento del área 

Es una etapa exploratoria resultante de un estudio global que toma en cuenta, 

además de lo puramente agrobiológico y técnico, al factor humano en el medio 

ambiente real, que es también un medio socioeconómico (Locatelli, 1980). 

Esta acción se cumple a través del diagnóstico del área para conocer las condi

ciones edafoclimáticas, el inventario de los recursos disponibles para la producción, 

la infraestructura existente y el nivel tecnológico de los productores. Esto va a permi

tir, entre otras cosas, elaborar la lista de prioridades de investigación al tenerse el 

conocimiento de los problemas que limitan la producción y la productividad, así 

como la importancia relativa de los mismos. 

Generación de la tecnología 

Su objetivo básico es el mejoramiento de la tecnología utilizada por los productores 

de determinada área, mediante la solución de las limitantes detectadas en el diagnóstico y 

en el seguimiento posterior de las labores realizadas en las unidades de producción. 

En este sentido, es de resaltar que según Aguilar (1986) "la economía debe tener 

campo propio en la investigación ya que ella debe aportar y detectar la problemática 

económica en la que se encuentra el productor . . . y ofrecer los parámetros para 

juzgar la factibilidad y valoración de la ... aplicabilidad de la recomendación .. por lo 

que es un instrumento imprescindible". 

Esta etapa, según Marcano (1981), se puede cumplir a través de la ejecución de 

los siguientes tipos de investigación: 

Investigación operativa 

Es esencial para la fijación de prioridades, ya que permite conocer, en un área 

determinada y a nivel de las explotaciones, las prácticas utilizadas, los factores limitantes, 
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los conocimientos existentes y el nivel tecnológico. Con sólo enseñar esa mismas 

prácticas a los menos avanzados se podrán incrementar considerablemente los rendi

mientos. Es el nivel de investigación más elemental y tiene que ejecutarse directamente 

en las fincas por los técnicos responsables de llevar a cabo la transferencia tecnológica, 

conjuntamente con el productor. 

Investigación comprobatoria 

Se realiza cuando la aplicación de los conocimientos existentes ha llegado a un 

límite y se requieren otras tecnologías para resolver situaciones. En este caso, lo 

primero es la verificación del acervo tecnológico para conocer las posibles alternativas 

aplicadas en situaciones similares; identificada una posible solución se procede a su 

validación en una de las fincas con la participación directa de los productores, para de 

esta manera asegurar la adecuada percepción de los problemas de su aplicación y la 

adquisición por parte de los agricultores del valor y la necesidad de la práctica utilizada. 

Investigación adaptativa 

Cuando se requiere modificar la ejecución de determinada práctica utilizada en 

condiciones o cultivos diferentes, con el fin de adecuarla a las características del sitio 

donde se desea su aplicación. Su realización es más compleja ya que se requiere el 

apoyo de especialistas para su ejecución. 

Investigación creativa 

Si no es posible resolver el problema con los conocimientos existentes se plantea 

la necesidad de generar unos nuevos mediante la investigación innovadora, la cual 

está en manos de centros de investigación; no obstante, los resultados deben pasar 

por una etapa comprobatoria antes de llegar al productor. 

Validación 

Corresponde a la etapa comprobatoria recién mencionada y ella debe cumplirse 

directamente en la finca del productor tanto en la fase de ejecución como en las de 

registro y análisis de los datos. Es una réplica de lo realizado en el centro de investi

gación. Si los resultados son satisfactorios se procede a su utilización en otros sitios 

y si sus resultados son similares se puede realizar su difusión, por tal razón es 

importante que los técnicos que realizan la transferencia actúen en esta fase para ir 

creando progresivamente una actitud favorable. 

Difusión de Tecnología 

Si bien la difusión de innovaciones es un proceso posterior a la validación de la 

tecnología, en la práctica pueden coincidir en el tiempo y en el espacio; sin embargo, la 

adopción es el aspecto clave y es asunto y decisión individual; está afectada por factores 

de conocimiento, disponibilidad de recursos económicos y f1Sicos, de habilidades y destre

zas y, en gran medida, por la disposición del productor de cambiar su manera de practicar 

la agricultura. Este cambio es de naturaleza compleja: conocimiento, actitud y 

comportamiento. 

En este aspecto es de tener presente lo señalado por Gómez (1986) con respec

to a que en el sector agrícola el lapso transcurrido entre la obtención de la nueva 
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tecnología hasta su aplicación generalizada es de tres a cuatro veces más del tiempo 

que se requiere en la industria, donde se necesita generalmente de cinco a siete 

años. La causa fundamental de esta situación se debe, por una parte, a las diferencias 

en el número de gerentes entre el sector agrícola y el sector industrial; cada produc

tor es un gerente y el productor agrícola es por naturaleza conservador, ya que basa 

su seguridad y la de su familia en lo que conoce y no va a exponerla por una simple 

recomendación; requiere de ser convencido a través de comprobaciones en su pro

pia unidad de producción. 

El Proceso 

El proceso de transferencia constituye un conjunto sistematizado de acciones 

que conforman un procedimiento. Para el desarrollo de este aspecto se tomará como 

base la experiencia desarrollada mediante el convenio UNELLEZ - Fundación Polar 

para la generación y aplicación de una metodología en este campo. 

La citada metodología parte de la premisa de que si en un área edafoclimática 

similar, los productores con menor éxito económico adoptan las prácticas agronómicas 

que realizan aquellos que obtienen los mejores resultados, los primeros deberán 

elevar sus beneficios. El conjunto de prácticas constituyen el patrón técnico de pro

ducción, que son las normas y recomendaciones cuya adopción permitirá al produc

tor obtener los mejores beneficios posibles (UNELLEZ - Fundación Polar, 1993). 

El proceso se inicia con el Diagnóstico del Area en el cual se estudian las condi

ciones edafoclimáticas y su correspondencia con los requerimientos del cultivo, así 

como la adecuación de los recursos disponibles para el apoyo a la producción, el nivel 

tecnológico disponible y el acervo tecnológico existente, con lo cual se identifican los 

problemas que limitan la producción. Con esta información y la suministrada por 

informantes calificados (productores de avanzada y técnicos que actúan en el área) se 

conforma la guía de referencia, como patrón técnico provisorio a ser recomendado en el 

primer ciclo del cultivo. 

Para generar el patrón técnico real que será transferido a los agricultores en el 

próximo ciclo, debe realizarse la Obtención de Información mediante la investigación 

operativa ejecutada a través del seguimiento sistemático de las prácticas utilizadas y su 

registro, para lo cual se requiere la incorporación efectiva de los agricultores y la 

aplicación de instrumentos que faciliten la obtención de la información relevante. Una 

vez conocidos los resultados del ciclo y determinados los mejores lotes (buenos rendi

mientos asociados con menores costos), se identifican las prácticas agrícolas realizadas 

en ellos ( la común, la media o el rango, dependiendo de la práctica), lo que comple

mentado con el acervo tecnológico proporciona los elementos para la Elaboración del 

Patrón. Claro está que sin la incorporación de innovaciones al patrón este tenderá a 

mejorar lentamente o estancarse, por lo cual deben establecerse Actividades de Inves

tigación en los tópicos que restringen los resultados y cuya responsabilidad de ejecu

ción dependerá de la naturaleza del problema, pudiendo ser con investigaciones en las 

fincas o en centros de investigación. 

La Difusión y la Aplicación del Patrón y el Seguimiento del cultivo se formaliza 

con reuniones de los técnicos y productores para la discusión del contenido del patrón 
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luego, con el seguimiento del nuevo ciclo en el cual debe asegurarse que las recomen

daciones contenidas en el patrón hayan sido entendidas por el agricultor, dejando a su 

criterio la aplicación o modificación de ella, lo cual constituye la esencia de la metodolo

gía. Cada año se debe realizar la Evaluación de los Efectos a objeto determinar las 

modificaciones del patrón inicial, la evolución de los resultados de los productores y la 

labor de los técnicos de campo a objeto aplicar los correctivos requeridos. 

Factores Facilitadores 

En secciones anteriores se ha indicado la interdependencia existente entre los 

aspectos técnicos y los factores socioeconómicos en el proceso productivo. La expe

riencia obtenida a través del Convenio UNELLEZ- Fundación Polar demuestra, una 

vez más, que no basta con contar con un patrón técnico de producción adecuado 

para mejorar la productividad y la producción, sino que para asegurar su adopción 

se deben solventar otras limitantes no menos importantes, relacionadas con el proce

so productivo: financiamiento, disponibilidad de insumos y servicios, seguro agrícola 

y ,comercialización. 

Para encarar esta situación, el antedicho Convenio instrumentó un mecanismo 

denominado Organización de la Producción que vincula armoniosamente a los entes 

involucrados en el proceso productivo agrícola, los cuales se resumen de seguidas 

(UNELLEZ- Fundación Polar, 1993). 

Asistencia Técnica 

El rol de la asistencia técnica en un programa de transferencia tecnológica, en

vuelve aspectos que requieren atención para alcanzar los resultados deseables. El 

personal no sólo debe tener conocimientos referentes al cultivo, la metodología a 

emplear, los procedimientos a aplicar, sino las capacidades de un agente de extensión 

y de un gerente capaz de entender integralmente el proceso productivo. La estructura 

operativa de la asistencia debe estar integrada por técnicos y sus supervisores por área 

de trabajo, y todos deben recibir entrenamiento que los actualice en los aspectos 

agronómicos del cultivo, en los fundamentos y el procedimiento del programa a ser 

llevado a cabo. Su remuneración estará determinada por el monto de los recursos 

envueltos en la producción y una bonificación de acuerdo con la productividad física, 

fijada en cada ciclo. 

Financiamiento 

La oportunidad y suficiencia del financiamiento es clave para un programa de 

transferencia tecnológica. La posibilidad de obtenerlo de fuentes institucionales es 

fortalecida mediante la selección de las áreas aptas para el cultivo, la caracterización 

de los productores, el manejo conjunto de los recursos entre el productor y el técnico 

de campo para que el financiamiento vaya exclusivamente a los fines definidos, la 

aplicación de un patrón técnico de producción probado, la protección por el seguro 

agrícola que garantice la recuperación del crédito cuando por causas naturales se 

afecten los rendimientos del cultivo, y los convenios o contratos de comercialización. 

Todos estos factores facilitan la obtención del financiamiento al reducir los factores 

de riesgo presentes en la actividad. 
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Provisión de insumos y servicios 

La disponibilidad de los insumos en el momento propicio y en la cantidad 

requerida, así como la oportunidad de obtención de los servicios, son fundamentales 

para garantizar la aplicación de las prácticas contempladas en el patrón técnico; 

luego deben realizarse acuerdos con los proveedores, para establecer las necesida

des y los mecanismos a utilizar para la obtención de los bienes y servicios y el pago 

de los mismos. 

Seguro agrícola 

Con el objeto de enfrentar los riesgos naturales no controlables por el hombre, 

es necesaria la contratación de una póliza de seguro agrícola que garantice la recupe

ración del crédito y el mantenimiento de la solvencia del agricultor ante el ente 

financiero. Para que esto sea efectivo, se debe velar por el cumplimiento de los 

procedimientos que garanticen la cobertura establecida en caso de siniestro. 

Comercialización del producto 

La garantía de recepción debe estar definida, de ser posible, antes del inicdoide la 

siembra, así como establecidos los procedimientos para la colocación y liquidación opor

tuna de la cosecha. 
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Metodologías de Transferencia 

Varias instituciones han dedicado esfuerzos para establecer metodologías de 
este tipo con diversas amplitudes de cobertura de los diferentes aspectos, algunas 
han tenido gran impacto como es el caso de FOREMAIZ, MAC-FAO Venezuela 17, 
MA.C 76-1, etc; sin embargo no han tenido en general continuidad en el tiempo. Así 
mismo, se han realizado grandes esfuerzos a través del sector público y privado, 
algunos de los cuales han cristalizado en proyectos concretos, tales como los auspi
ciados por la Fundación Bigott, PALMA.VEN, empresas harineras, el Servicio de los 
Agricultores de Caña de Azúcar (SACA - El Palmar) y más recientemente PRODETEC. 
Con igual fin el Estado también ha ensayado diferentes estructuras, orientaciones y 
ha invertido cuantiosos recursos pero aún no ha sido resuelto el problema de poner 
en marcha, de manera coherente y eficaz, el binomio investigación-transferencia. 

Ante tal circunstancia se presentan algunos casos, producto del esfuerzo de 
instituciones que por su permanencia en el tiempo y logros alcanzados pueden ser 
tomados como referencia para planes futuros. 

Asociación Nacional de Cultivadores de Algodón (ANCA) 

La metodología fue desarrollada por esta Asociación, fundada en 1945 en Maracay 
y trasladada a Acarigua en 1969, la cual es una sociedad civil gremial sin fines de 
lucro, dedicada al incremento de la producción del cultivo del algodón, el mejora
miento de la calidad del producto y el abaratamiento del costo de producción, me
diante la prestación de auxilio al agricultor para el mejoramiento de los métodos de 
trabajo y la obtención de precios remuneradores, así como facilitar el beneficio, 
conservación, transporte y la comercialización del producto. 

La metodología contempla aspectos tales como: financiamiento, asistencia téc
nica, provisión de insumos y servicios, adquisición y comercialización del producto; 
así mismo, realiza actividades de investigación en cooperación con otras institucio
nes a fin de generar nuevas tecnologías a ser difundidas a sus asociados, tal como ha 
sido la incorporación del control biológico de plagas. 

Las siembras se realizan con financiamiento de la banca privada, mediante una 
línea de crédito que obtiene la Asociación. La asistencia técnica es prestada por su 
departamento técnico que cuenta con buen respaldo en investigación y difusión 
(Mendoza, 1992). La asistencia es sufragada parcialmente en forma directa por los 
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agricultores y el resto con los beneficios que la Asociación tiene por los otros servi

cios que presta. 

Ha llegado a cooperar en la siembra de 43.000 ha con la participación de 850 

socios y cubrir significativamente las necesidades de fibra en el país y hasta exportar 

excedentes. Ha promocionado siete plantas desmotadoras, una planta de extracción 

y refinado de aceite y una hilandería y tejeduría. 

Realiza investigación del cultivo en las áreas de selección de semilla, control 

integrado de plagas y mejoramiento de prácticas agronómicas y, en los últimos años, 

ha promovido la diversificación de la producción con maíz y sorgo. 

Los logros alcanzados por ANCA a través de su metodología de trabajo son los 

siguientes: 

• Ha demostrado que la acción conjunta de las asociaciones de productores,

sector público e instituciones académicas, es una vía para solventar problemas

de investigación y transferencia en el sector agrícola.

• Ha contribuido al mejoramiento de los asociados a través del incremento de la

producción y productividad del cultivo del algodón, mediante la aplicación de

investigación operativa y adaptativa.

• Se ha constituido en fuente de trabajo para agrotécnicos.

• Ha contribuido a la modernización del cultivo y al ahorro de divisas, al sustituir

las importaciones tanto de producto como de semilla para la siembra.

Fundación Servicio para el Agricultor (FUSAGRI) 

Al cesar las funciones del Servicio Shell para el Agricultor, se crea FUSAGRI en 

1972 con el apoyo de distintas instituciones públicas y privadas a objeto de asegurar 

la continuidad de las actividades de aquél. 

FUSAGRI se constituyó como una organización privada sin fines de lucro y de 

servicio público, con el objetivo básico de contribuir al desarrollo de la agricultura 

venezolana mediante el estudio y divulgación de prácticas agrícolas eficientes, capa

ces de contribuir a la elevación de los niveles de producción y productividad de los 

cultivos (Silva, 1980). 

La metodología aplicada por FUSAGRI está diseñada para medianos producto

res y se fundamenta en el concepto de que las actividades de asistencia técnica y de 

investigación constituyen un todo orgánico. 

Según Silva (1980) los criterios que han privado en la orientación de la activida

des han sido: 

• Encarar aspectos que incidan apreciablemente en la producción y productividad.
• Utilizar al máximo la información existente.
• Ofrecer soluciones buenas y oportunas antes que pretender óptimas a plazos

indefinidos.
• Las soluciones deben superar ventajosamente a las prácticas tradicionales a

objeto de incentivar su adopción.
• La investigación y la asistencia técnica deben ser ejecutadas en estrecho con

tacto con los productores y de ser posible en sus propias fincas.
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• Los mismos técnicos que realizan la investigación deben llevar a cabo labor de

asistencia técnica.

El enfoque metodológico comprende:
• Clara definición del área donde se piensa actuar y los objetivos a alcanzar.
• Diagnóstico de la situación, identificación de los problemas y su importancia

relativa.
• Acopio de información: experiencias existentes a nivel local, opciones exitosas

en otras áreas del país con condiciones similares y soluciones aplicadas en

otros países para superar problemas similares en condiciones parecidas.
• Los conocimientos existentes a nivel local ya aplicados con éxito por algunos

agricultores, deben ser dados a conocer al resto de productores. De ser nece

sario, establecer ensayos en las fincas para comprobar la bondad de materia

les, técnicas, prácticas y sistemas que han proporcionado resultados satisfac

torios en el país o en otros países.
• De no lograrse resultados favorables con la comprobación o adaptación de

prácticas existentes, será necesario realizar investigaciones innovadoras

para tratar de crear nuevas tecnologías capaces de superar los problemas

confrontados.
• Los logros alcanzados deben ser ampliamente difundidos mediante mecanis

mos idóneos.
• Evaluación periódica de la labor cumplida y su proyección para detectar y

superar oportunamente las desviaciones.

El servicio prestado por FUSAGRI no ha estado generalmente ligado al crédito; sin 

embargo, la experiencia ha demostrado que los resultados son notablemente superiores 

cuando el crédito está ligado a la asistencia técnica (Ramírez, 1985). 

UNELLEZ - Fundación Polar 

En 1977 se inicia el proyecto, que es ejecutado por REUNELLEZ, para desarro

llar una metodología de transferencia tecnológica en el cultivo del maíz partiendo 

de la premisa mencionada en una sección anterior, de que si en un área con 

características edafoclimáticas similares los productores con menor éxito económi

co adoptan las prácticas agronómicas que realizan aquellos de mayor éxito, los 

resultados de los primeros mejorarán al menos hasta los niveles de estos últimos 

(UNELLEZ-Fundación Polar, 1980). 

La sistematización de las prácticas agrícolas de los agricultores exitosos son 

transferidas a los menos eficientes. Fundamentalmente las recomendaciones se ob

tienen de las mismas fincas del área, habiendo sido probadas por otros productores 

que trabajan una tecnología semejante en un ambiente edafoclimático similar. Tal 

como se describió anteriormente, la adopción de las recomendaciones se facilita al 

establecerse las condiciones apropiadas para llevar a cabo el proceso productivo, al 

ser conformado un sistema de procedimientos que vincula armoniosamente los 

entes involucrados en la actividad, reduciendo la incertidumbre al sustituir los 

elementos potencialmente perturbadores por operaciones controlables. Es así que 

el conocimiento tecnológico es cubierto por la investigación sistemática, los recursos 
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suficientes y oportunos por el financiamiento, los desastres naturales mediante el 

seguro, las pérdidas por saturación del suelo por la selección de área y lotes; y 

sucesivamente a cada posible inquietud la metodología responde con una acción 

para prevenirlo, reducirlo o controlarlo (UNELLEZ - Fundación Polar, 1993). Todo 

lo anterior ha constituido un proceso a través del cual se han obtenido, según 

Caraballo (1993), los siguientes logros: 
• La puesta en funcionamiento de una efectiva metodología de transferencia

de prácticas agrícolas, bajo o el concepto de que la unidad de producción

constituye un elemento fundamental para la experimentación ... y la búsque

da conjunta de soluciones a las limitantes detectadas permite disponer del

conocimiento, que una vez incorporado al resto de los productores, origina

cambios significativos.
• La demostración de que sólo con un mecanismo de efectiva coordinación y

supervisión, sin requerir la acción de una estructura diferente, se pueden

lograr importantes modificaciones tecnológicas y operativas.
• El desarrollo de mecanismos para el manejo del crédito, utilizables para

otras actividades de producción agrícola y la formulación de criterios y pro

cedimientos para el manejo del seguro agrícola, adaptados adecuadamente

a la naturaleza del riesgo.
• El establecimiento de mecanismos y modalidades para la incorporación de

agrotécnicos en la prestación de la asistencia técnica como una actividad

independiente.
• La conjugación de esfuerzos del sector privado, instituciones educativas y el

sector público, para la solución de limitantes que afectan el desarrollo de las

actividades agrícolas.
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Programas de Transferencia 

Al observar que en nuestro país el acervo tecnológico resulta cuando menos 

insuficiente para atender las exigencias del sector, y si a esta situación le agregamos 

la ausencia de un sistema público de transferencia tecnológica, agravado por la 

disminución progresiva de recursos por parte del Estado para atender las necesida

des crecientes en materia de investigación y transferencia tecnológica, se pudiera 

afirmar que es menester la realización de un gran esfuerzo aunando acciones de los 

sectores público y privado, con miras a promover programas conjuntos que permitan 

un uso más racional de los recursos humanos y financieros, para ser eficientes y 

competitivos en la producción de bienes agrícolas. 

En los últimos años se han venido realizando opciones concretas de participa

ción de diversas instituciones, que de alguna manera han sentido la necesidad de 
contribuir a solventar el vacío existente en el campo de la investigación-transferen

cia. Por considerar de utilidad la divulgación de las experiencias, a continuación se 

describen algunas que han sido analizadas y que servirán de fundamento para for

mular las recomendaciones que se expresarán más adelante. 

Programas de REUNELLEZ 

Esta Empresa Rental de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos 

Occidentales Ezequiel Zamora, es una sociedad civil de responsabilidad limitada 

creada en 1976. Desde sus inicios ha venido ejecutando una serie de programas 

dirigidos a aumentar la producción y la productividad de rubros agrícolas explota

dos en su área de influencia. 

Entre los programas que ha ejecutado se encuentran: 

Programa Maíz 

Tiene sus inicios en 1977, con la firma de un Convenio entre la UNELLEZ y la 

Fundación Polar y a través del mismo se generó la Metodología de Transferencia 

Tecnológica en el cultivo del maíz (UNELLEZ-Fundación Polar 1992). El programa 

comenzó con un primer período de tres años considerado como de observación y 

aprendizaje, seguido de una serie de ciclos de producción a través de los cuales se 

definieron los elementos de la investigación operativa (1984) y el diseño de lo que 

fue denominado Organización de la Producción, ya mencionado en apartes anterio

res. Posteriormente 0992) REUNELLEZ continuó llevando a cabo el programa de 
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producción con la aplicación plena de la metodología, contando con el financiamiento 

de los productores (conducción del programa), de las instituciones financieras (su

pervisión del financiamiento) y casas proveedoras de insumos (supervisión de las ope

raciones para la provisión de insumos). 

Desde la primera fase se han llevado a cabo programas de investigación 

agronómica (comprobatoria y adaptativa) en aspectos tales como: fertilización, 

cultivares, biocidas, densidad de siembra y calibración de implementos y equipos agrícolas. 

Prayecto Dolores 

El proyecto tiene su inicio en 1977 como producto de un convenio con el 

Instituto Agrario Nacional (IAN), para la asistencia técnica integral a organizaciones 

económicas campesinas en el Municipio Rojas del estado Barinas, caracterizadas 

por recibir asistencia técnica parcial en los aspectos agronómicos y para la utiliza

ción del crédito, deficiencia en mecanismos de coordinación de la actividades de 

las instituciones públicas actuantes, irregularidades técnico-administrativas, insufi

ciencia e inoportunidad de los créditos, fuga de insumos y deficiencia en la dota

ción de infraestructura social productiva. 

Se llevó a cabo, en su primera etapa, mediante la participación de un nutrido 

equipo interdisciplinario con sede en la población de Dolores para llevar a cabo un 

programa de desarrollo rural integrado, en el que tenía especial énfasis la formación 
y capacitación del campesino Qáuregui, 1993). En 1982 se había triplicado el número 

de organizaciones campesinas incorporadas y eran atendidas 1.500 familias, y poste

riormente se expande a los Municipios Sosa y Alberto Arvelo Torrealba y el 

financiamiento del proyecto es compartido con el Instituto de Crédito Agropecuario 

(ICAP), que el año siguiente asume la responsabilidad total. A partir de 1986 se 

eliminan los acciones en los aspectos sociales, restringiéndose sólo a la supervisión 

de los planes crediticios y a la asistencia técnica de los cultivos, con lo cual se pierde 

su concepción de integralidad. 

Proyecto Frutícola 

Iniciado en 1982 mediante convenio con la Corporación de Desarrollo de la 

Región de Los Andes (CORPOANDES) al cual se incorporó posteriormente el Fondo 

de Desarrollo Frutícola (FONDEFRU), con el objetivo de suministrar asistencia téc

nica a los fruticultores que habían recibido financiamiento con recursos del Estado. 

A raíz de estos convenios, REUNELLEZ ha prestado asesoramiento técnico tanto en la 

elaboración de los proyectos como en la asistencia técnica directa a los productores 

(REUNELLEZ, 1988). 

Plan Lechero 

Realizado mediante un convenio celebrado entre el FCA-REUNELLEZ y el ICAP, 

con el objeto de prestar asistencia técnica a productores de leche ubicados en 

asentamientos campesinos. 

PROGRESA 

El programa Productores Asociados para Soluciones Afines iniciado en 1986 

mediante convenio con el M.A.C y el FCA, estaba dirigido a incidir en el cambio de 
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ílas condiciones técnicas y administrativas de la agricultura, mediante la prestación de 
una asistencia técnica de carácter privado por parte de profesionales universitarios 
en las unidades de producción y empresas agrícolas. El profesional recibía entrena

miento y un crédito educativo por parte del Estado, para llevar a cabo el diseño e 

inicio de la ejecución de un plan de asistencia técnica en fincas seleccionadas; al 
finalizar dicho período y de acuerdo con los resultados, tendría la oportunidad de 
continuar su actividad como un servicio privado contratado por el propietario de la 

explotación (REUNELLEZ, 1988). 

Diversificación de áreas cafetaleras 

Desarrollado a partir de 1986 mediante convenio con el M.A.C., con el fin de 
prestar asistencia técnica a los productores beneficiarios del crédito del plan para la 
diversificación de las áreas cafetaleras. 

Programa REMAVENCA-REUNELLEZ 

Iniciado en 1989 mediante convenio con la empresa Refinadora de Maíz Vene
zolana C. A. (REMAVENCA), con el fin de aplicar en áreas maiceras del Edo. Guárico 
la metodología desarrollada por UNELLEZ-Fundación Polar. 

Plan piloto de frutas y hortalizas 

Iniciado en 1990 con la Corporación Plasencia para la transferencia tecnológica 
y comercialización de patilla. Posteriormente se firman otros convenios con Cargo 
Suply y Empaques ESA 88 C.A., para la producción de frutas y hortalizas mediante la 
aplicación de transferencia tecnológica y organización de la producción. 

Programa Arroz 

En 1991 la Fundación para el Desarrollo del Sector Agrícola Nacional 
(FUNDATRIGO) y la UNELLEZ, firman un Convenio a objeto de adelantar un 
programa de producción y asistencia técnica a productores de arroz, mediante la 
adaptación al cultivo del arroz de la metodología de transferencia tecnológica 
desarrollada por UNELLEZ-Fundación Polar. Así mismo, a través del programa se 
realizan diversas investigaciones con miras a complementar las recomendacio
nes técnicas a nivel de campo. 

Programa de APROSCELLO 

La Asociación para la Producción de Semilla Certificada de los Llanos Occiden
tales (APROSCELLO), creada para la producción de semilla certificada, inició en 1987 
un programa de producción de arroz para grano tomando como referencia la meto
dología de transferencia generada por UNELLEZ-Fundación Polar, la cual fue adapta
da para el cultivo del arroz, constituyendo la primera institución que adaptó a otro 
rubro la mencionada metodología. Se usa la modalidad de un fondo de contingencia 
en lugar del seguro agrícola institucional, los insumos son suministrados por una 
empresa filial de la asociación y la comercialización es delegada por el productor a 
la asociación la cual establece la relación con la agroindustria. También cuenta con 
apoyo de investigación en suelos, malezas y plagas, existiendo interacción con los 
asistentes técnicos para el seguimiento y evaluación de las limitantes agronómicas 
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del cultivo; cuenta con el apoyo de instituciones nacionales (FONAIAP y FUDECO) e 
internacionales (CIAT). 

Programas de REUNERG 

La Sociedad Mercantil Renta! de la Universidad Nacional Experimental de los 
Llanos Centrales Rómulo Gallegos (REUNERG), creada en 1986 , ejecuta una serie de 
programas de transferencia tecnológica mediante convenios con instituciones públicas 
y privadas. 

Programa maíz 

Mediante Convenio con la Fundación Polar y la participación de la UNELLEZ 
para el establecimiento de un programa de transferencia tecnológica en maíz, cons
tituyendo la primera utilización de la metodología formulada por UNELLEZ-Funda
ción Polar en condiciones agroecológicas y socioeconómicas diferentes a aquellas 
donde fue originada. Es incorporado el registro de los costos reales como informa

ción complementaria el cual es obviado en la metodología original, ya que el análisis 
se realizaba sobre las prácticas y por lo tanto sus costos eran normalizados para que 
aspectos tales como disponibilidad de maquinaria, uso de mano de obra familiar, 
disponibilidad de remanente de insumos, no enmascararan la práctica propiamente 
dicha. A partir de 1990 el programa quedó bajo la dirección exclusiva de la REUNERG. 

Programa arroz 

A través de un convenio con Fundación Polar fue promovido con la finalidad 

de probar y adaptar la precitada metodología en productores de arroz. Comprendía 
experimentación en materia de prueba de cultivares y de manejo de fertilización. 

Ganadería de doble propósito 

El programa de adecuación y desarrollo de la ganadería de doble propósito, mace 
de un proyecto de investigación con el enfoque de sistemas financiado por el' CONICIT 
y la UNERG, en el que se identifican y caracterizan los sistemas de producción con 
bovinos y se formula un proyecto para el mejoramiento de sistemas de producción con 
financiamiento de la empresa Industrias Lácteas Venezolanas (INDULAC). El proyecto 
comprende además de la adecuación de los sistemas de producción, la participación 
de los productores en ensayos, en la organización de la comercialización y en la 
conducción de las actividades y la existencia de material divulgativo editado regular

mente. Los resultados obtenidos en cuanto al mejoramiento de los índices de natalidad 
y producción de leche en verano y el incremento del uso de la capacidad instalada, 

constituyen elementos alentadores con respecto a la bondad del enfoque. 

Programa EUDOCA 

La Empresa Universitaria de Desarrollo de Oriente (EUDOCA), es la organización 

renta! de la Universidad de Oriente creada en 1981 y dedicada a la realización de inver
siones, la explotación de cultivos intensivos en granjas tecnificadas, la industrialización 

de productos agropecuarios y la prestación de asistencia técnica. EUDOCA ha venido 
realizando una serie de programas relacionados con la transferencia tecnológica en 
diversos cultivos. 
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Programa Maíz 

Iniciado mediante convenio entre la Universidad de Oriente y la Fundación 

Polar para la aplicación de la metodología de transferencia en áreas maiceras de 

Monagas. La asistencia prestada a los agricultores está orientada a las labores 

agronómicas, administrativas y organizativas. Se llevan a cabo actividades de experi

mentación en materia de fertilización, características edáficas y metodologías de esti

mación de cosechas. 

MIDA El Playón 

Constituye una iniciativa de la empresa PALMAVEN para la constitución de Mó

dulos Integrados de Agroservicios (MIDA). Este en particular se ubica en el estado 

Portuguesa. El programa inicia la organización de la producción mediante acuerdo 

con la UNELLEZ, la cual actúa como empresa de servicios con actividades de gestión 

en forma conjunta, excepto en la actividad de asistencia técnica que se encontraban 

bajo la responsabilidad exclusiva de la REUNELLEZ. Los insumos y servicios son 

provistos por un departamento del MIDA EL Playón, que también interviene en la 

comercialización y en la liquidación de la cosecha a los productores. Si bien se 

recoge la información de las labores realizadas la misma no es utilizada para la 

formulación de los patrones tecnológicos, elemento fundamental de la metodología 

de transferencia formulada. Actualmente el programa está bajo la acción exclusiva de 

MIDA El Playón. 

PALMAVEN 

Empresa filial de Petróleos de Venezuela dedicada originalmente a la mezcla y 

comercialización de fertilizantes y la asistencia técnica, se ha orientado a la 

comercialización de bienes y servicios relacionados con el sector agrícola, presta 

asistencia técnica integral y fomenta empresas mixtas con el sector privado, comple

mentando los desarrollos petroleros y petroquímicos. 

Servicio de Asistencia Técnica Integral 

Iniciado en 1992, tomando como base la Metodología de Transferencia Tec

nológica en el cultivo del maíz desarrollada por el Convenio UNELLEZ-Funda

ción Polar (Pereira 1992). La asistencia prestada es directa e individualizada e 

incluye la evaluación y validación de insumos, servicios e innovaciones tecnoló

gicas en las fincas. 

El servicio es nacional y cuenta con un departamento técnico central, respalda

do por un programa de computación desarrollado por PALMAVEN denominado Sis

tema de Seguimiento a la Asistencia Técnica (SISAn, para la planificación de las 

actividades agronómicas y el registro contable y administratativo del crédito. 

Según López 0992) el SISAT cuenta con los módulos denominados: memoria 

agronómica (costos de insumos y servicios y recomendaciones por zona), planes de 

producción (control de planificación y ejecución por fincas), agenda de asistencia 

técnica (control de la gestión) e informe de sistema (indicadores técnicos financieros 

para la evaluación de la finca). 
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Fundación Bigott 

Esta Fundación realiza programas relacionados con el sector agrícola, siendo el 
más antiguo programa para el cultivo del tabaco el cual viene realizándose hace más 
de 40 años. En 1986 crea la Gerencia de Extensión Agrícola, con la finalidad de 
desarrollar una labor de asistencia técnica gratuita a productores agrícolas. A partir 
de 1991 enfoca sus objetivos con mayor énfasis hacia los procesos agrícolas, con 
acciones en tres proyectos: agrogerencia, transferencia tecnológica y arborización. 

Mediante la agrogerencia se pretende a fortalecer las habilidades gerenciales 
del agricultor. Al mejorar su capacidad para el manejo de recursos humanos y de 
elementos administrativos y financieros, el productor estaría en capacidad de formu
lar un mejor análisis de la explotación y del entorno. 

La transferencia tecnológica está orientada a la difusión, de manera sistemática, 
de conceptos y técnicas sobre el manejo de suelos, control de plagas, mecanización 
agrícola y la productividad de cultivos. 

En materia de investigación se han establecido acuerdos con instituciones de 
investigación y docencia, para apoyar la búsqueda de soluciones a problemas con
cretos del sector agrícola. 
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Análisis, Conclusiones y Lineamientos de Acción 

La transferencia tecnológica aplicada en el sector agrícola, puede entenderse 

como la acción coordinada que involucra dos procesos íntimamente ligados y funda

mentales para su desarrollo: la generación y la difusión de innovaciones tecnológi

cas; ésto con el firme propósito de lograr incrementos sostenidos en la producción y 

pr,0ductividad de los rubros agrícolas, dentro de un marco socioeconómico real que 

permita el mejoramiento de la calidad de la vida del productor y su familia y la 

disminución de la dependencia agroalimentaria nacional y, finalmente, mediante el 

aprovechamiento racional de los diferentes recursos para originar el menor deterioro 

posible del medio ambiente. 

Tomando lo anterior y mediante el análisis realizado, es posible identificar los 

diferentes factores que impiden que dicho proceso se estructure y cumpla su finalidad: 
• Las actividades de investigación de gran parte de las instituciones se plantean,

en la mayoría de los casos, divorciadas de la realidad en la que se desenvuelve
el productor, lo que impide crear tecnologías aplicables en un plazo razonable.
Las instituciones se desenvuelven primordialmente dentro de un enclaustramiento
científico orientado hacia los aspectos biológicos, obviando los factores socia
les, económicos, humanos y ecológicos en los cuales se desenvuelve la acción
hacia la cual estaría dirigido el esfuerzo.

• Muchos investigadores continúan aferrados a la investigación fragmentada, que a
pesar de haber proporcionado elementos para el avance de la agricultura en
climas templados, no ha resultado apropiada para afrontar la complejidad de los
problemas de la agricultura tropical. La formación de los investigadores ha influi
do notablemente en la orientación de los planes y modelos de investigación.

• La transferencia tecnológica ha sido generalmente entendida como asistencia
técnica con su carácter lineal en sentido descendente, donde el investigador
tiene la misión de generar innovaciones que luego son transferidas a otras
estructuras, las que a su vez los difunde entre los agricultores.

• La concepción de que el subdesarrollo tiene un fuerte componente de atraso
tecnológico, conlleva a que su modernización, utilizando iguales mecanismos
en los diferentes países, pudiera resolverlo. Por lo contrario, la consecuencia
inmediata ha sido una creciente dependencia externa.

• Ha sido propiciado el desarrollo de monocultivos altamente mecanizados y
demandados por la agroindustria, con la aplicación de patrones tecnológicos
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que afectan el ecosistema, con poca consideración de otras opciones de tecno
logía y de rubros menos exigentes y de altos rendimientos físicos. 

• La mayoría de los programas ejecutados a nivel nacional han estado dirigidos a
la prestación de asistencia técnica al cultivo y a la aplicación del crédito, dejan
do de lado el resto de los factores que inciden en el proceso productivo, por lo
cual sus efectos difícilmente trascienden la duración del programa. Entre las
deficiencias con respecto a lo deseable se encuentran las siguientes:

- Generación del patrón basado en el conocimiento técnico sin el aporte de

lo que sucede en las fincas

- Deficiente conocimiento del área y sus aspectos limitantes y favorecedores,

así como de la caracterización de las fincas para la eventual diferenciación
de las prácticas.

- Orientación preferente a los aspectos del manejo del financiamiento, utiliza

ción de insumos y la comercialización, abandonando el beneficio de la
innovación tecnológica para los problemas que se detectan en el proceso.

- Desvinculación con la información generada en los centros de investiga

ción, lo que dificulta la incorporación de los avances técnicos y la solución
oportuna de los problemas.

Como conclusión se puede establecer que lo que ha caracterizado esta acti

vidad ha sido: 
• Falta de continuidad en las políticas del sector que, unido a la ausencia de

evaluación, ha impedido que iniciativas exitosas se hayan proyectado en el
tiempo.

• A pesar de la adopción del enfoque sistémico en algunos programas de investi
gación, así como del uso de las investigaciones operativas, persisten deficien
cias en la comunicación, posiblemente por inadecuadas estrategias para el esta
blecimiento de las interrelaciones requeridas.

• Las experiencias exitosas de transferencia tecnológica han estado caracterizadas
por esfuerzos de participación del Estado con asociaciones de productores,
universidades y empresas privadas.

• La metodología de transferencia tecnológica desarrollada por la UNELLEZ-Fun
dación Polar puede ser adaptada a diversos rubros, pero debe velarse que su
aplicación no sea parcial ya que se generan distorsiones que impiden obtener
las bondades que han sido demostradas mediante su aplicación integral.

• La capacitación del personal para este tipo de actividad se ha visto disminuida
por la inexistencia de mecanismos permanentes para la formación del personal,
y el acopio y actualización de las innovaciones tecnológicas.

De lo anterior se deriva un Lineamiento de Acción con la intención de aportar 

ideas para la orientación del diseño de futuras acciones en esta materia: 
• En virtud de la aceptación, adopción y uso de que ha sido objeto la metodología

de Transferencia Tecnológica desarrollada por la UNELLEZ - Fundación Polar,
por parte de diversas instituciones públicas y privadas, sería recomendable pro
mover su utilización a nivel nacional.
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• Esto debe ser complementado con la creación de centros de documentación e
información a nivel nacional, con el concurso del sector público y privado e
instituciones académicas, que cumplan con los siguientes objetivos:

- Recopilar y difundir el acervo tecnológico local, nacional e internacional en

los rubros de interés nacional.
- Analizar la información proveniente de los diferentes programas de transfe

rencia identificando los factores que afectan la producción, a objeto de
promover trabajos de investigación en las diferentes instituciones y captar
los recursos para su financiamiento.

- Capacitar al personal técnico para trabajar en programas de transferencia

tecnológica.

- Preparar monografías en los diferentes rubros objeto de estudio y velar por

su actualización.
• Las instituciones de investigación deben poner en práctica los principios del

enfoque sistémico en la investigación, para que las innovaciones que se gene
ren respondan a las necesidades, intereses y demandas de los agricultores bajo

las condiciones locales. Así mismo, orientar recursos para el seguimiento siste
mático de las prácticas que permiten caracterizar los sistemas de producción
utilizados, especialmente en rubros de alta productividad y adaptación a las

condiciones tropicales, para generar tecnologías propias acordes con nuestras
realidades económicas, sociales y ecológicas.

• Incentivar a las agroindustrias a participar en programas de transferencia tecno
lógica y en el apoyo de experimentación en nuevas tecnologías relacionadas
con criterios de sostenibilidad: baja mecanización, control integrado de plagas,
cultivares resistentes o tolerantes, etc.

• Utilizar recursos del sistema financiero público y privado para el financiamiento
de rubros tropicales de alta productividad y bajos requerimientos de insumos,
acompañados de programas de transferencia tecnológica.

• Promover el análisis de mercado mediante acciones conjuntas del sector público
y privado con las instituciones académicas, que permita identificar posibilidades
de producción en el corto y mediano plazo y, mediante su factibilidad, propor
cionarle incentivos al productor para la creación de la infraestructura que le
estabilice en su actividad.
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