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INTRODUCCION 

El presente trabajo, se ha elabor ""Jo IldLiendo uso de 

fuentes de consulta tomadas del Ministerio de Agricultura y 

dDmós org~nismos inmersos ~n 1... politica 

agropocu~ria dol p~is~ do los cual~~ ~~ h~n podido pxtrRPr 

datos importantes que llevan a una reflexión profunda sobre 

el uso de la una 11 LteVa tecnologia que posibilite al 

pr-ofesional agropecual'-io a buscar técnicas modernas que 

satisfagan la producción y productividad del pais. 

El proceso de Modernización y Privatización que esta 

llevando adelante el Gobierno Nacional, en el cual esta 

inmerso el sector agropecuario, parte fundamental para el 

desarrollo del Estado, por el aporte significativo al 

Pr-OdLlcto 

principal 

Interno Bruto Nacional, que tiene 

satisfacer los mínimos 

alimentacios del pais. Ante esta realidad 

públicos y privados deber-án busca!'" 

como objetivo 

r-equer- imien tos 

los organismos 

dar 

solución a esta necesidad, que a diario se torna más 

difícil por la grave situación económica por la que 

atraviesa nuestro pa.:í.su 



La política de intervención del Estado en los últimos 20 

aAos no ha logrado cumplir con los objetivos de corregir 

las distorciones que se producen en la economía de libre 

mercado, para lo cual se deben establecer límites claros de 

acción y una redefinición de las prioridades que incentiven 

el desarrollo económico del país. 

Al llevarse a 

pr"'ivatización, y 

la prActica, la 

la descentralización 

modernización, 

por parte 

la 

del 

Gobierno, el nuevo rol que tiene que desempe~ar el Estado y 

consecuentemente el profesional agropecuario, proveedor de 

recursos económicos de primera necesidad, debe contar con 

una nueva concepción de profesionales comprometidos a 

contr-ibuír en el incremento significativo de los índices 

de producción y productividad; teniendo en cuenta que es un 

proceso a mediano plazo, no es menos cie¡ .... to que la 

mentalidad de los profesinnAlps rlphp spr l.a de vincularse 

directamente con los sectores productivos, dejando el papel 

normador y regulador en el Estado~ 

E:-:isten pocos trabajos que del tema de la 

Modernización, especialmente en el sector agropecuario, por 

las experiencias que en este campo existen 

son muy limitadas, debiendo e:·:periencias 

personales, asi como cuerpos colegiados relacionados con el 

sector~ 
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CAPITULO 1 

ORIGE:N DE: LA AGRICULTURA 

INIRUDUCC!UN: 

Desde que Carlos Zevallos Menéndez planteó, en 1.964, la 

base agricola del desarrollo socio-económico que 

conocemos como el Formativo Temprano, obra que fue 

finalmente publicada por el Núcleo del Guayas de la Casa 

de la Cultura Ecuatoriana (Zevallos 1.971),se han 

sucedido una serie de hallazgos arqueológicos en varias 

investigaciones que se han llevado a cabo en nuestro pais 

en los últimos doce a~os, que no solamente confirman la 

existencia de una agricultura que incluia maiz en 

Valdivia, sino que este grano se venia cultivando en el 

área que hoyes el Ecuador, desde hacia por lo menos tres 

milenios antes.IMarcos 1.973,Zevallos et al. 1.977; 

Pearsal 1.978; Damp et al. 1.981). 

Es necesario, cuando se trata de plantear una 

aproximación al origen del desarrollo de lA aoriclJltura 

pn cualquier parte del mundo, explicar el método de 

obtención de datos arqueológicos que permiten hacer un 

estudio de ese desarrollo, en esta área en particular. 

También es necesario establecer las condiciones de 

preservación de la evidencia, para poder compararla 

cualitativamente con la evidencia que existe de otras 

áreas secas que tienen una buena pr-eservación 



arqueológica, aparecen 

agrícola, aunque esto 

historia. Para que 

2 

como los centros de desarrollo 

vaya contra la lógicA rlP la 

se hayan dado las condiciones 

necesarias en su evolución, como el desarrollo de 

sistemas de regadio que permitiesen al hombre incorporar 

las tierras desérticas o semi-desérticas a la 

agricultura, es necesario un largo desarrollo, desde una 

base experimental en los trópicos húmedos; en alusión a 

la Amazonia se ha referido a la selva como un paraíso 

enga~oso. Esto no sirve para ponder'sr dos aspectos de la 

visión que el hombre tiene sobre aquel hábitat, uno, el 

de la persona que vive en la ciudad y el otro, el de la 

qu", tl",,,e que sobrevivir en los bosques húmedos de los 

trópicos del mundo. El hombre de la ciudad mirará al 

campo, en general y en especial a la selva como un 

hábitat salvaje; la visión que el tendría aún siendo 

universitario formado en las ciencias antropológicas, 

será siempre prejuiciada y se dirigirá hacia las 

formaciones sociales que no comparten su condición de 

"hombre moderno ll como una matriz social e}~ótica .. 

En realidad~ hay que entender a la selva como una de las 

áreas que fueron indistintamente pobladas en tiempo y en 

espacio por los mismos grupos que se apropiaron de los 

diferentes medioambientes que el Nuevo Mundo les 

presentó K Fueron los grupos humanos que sobrevivieron en 

los bosques húmedos de América los que, necesariamente, 

tuvleron que condicionar su existencia al hábitat fluvial 

rnn la~ restriccioll0S y ventajas 4u~ ~sl~ Lenia. 

Sin embargo ~ 

de la selva, 

la restricción impuesta por la especiación 

que hace paradójicamente dificil la caza y 

l~ rprnlpcción, promueve el inicio de la agr"lLulLura. 
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La sedentarización de los recolectores se da gracias a la 

abundancia de peces en los rios, asi como en la 

fluctuación en los niveles de sus aguas entre la época de 

lluvias y sequia que le ofrecen tierra rica en 

nutrientes, donde "prenden" raíces, rizomas y raíces de 

plantas ricas en fécula que crecen en las estribaciones 

de las montaAas y que son arrastradas por las aguas de 

ldS crecientes. Esta situación es ideal para que el grupo 

humano dé inicio al manejo del suelo autofertilizado, 

escogiendo las plantas útiles que en él se prenden, para 

llegar al establecimiento del huerto básico que lo inició 

al proceso agricola (Lathrap 1.973a; 1.970, 1.977). 

En Amél'ica, los complejos cerámicos con fechamientos 

radiocarbónicos más tempranos datan de hace alrededor de 

seis mil a~os. Tienen en común, aparte de ser coetáneos, 

al haber sido encontrados en la parte baja cercanos al 

mar de grandes sistemas fluviales en los trópicos 

ecuatoriales. Sin embargo, la cercanía al mar no es 

indicativo de que sean en esos ambientes de manglares o 

de playas donde se hayan dado las condiciones socioe

conómicas que llevaron a esos grupos humanos a producir 

cerámica. Más bien, fue en esas planicies salitrosas 

donde, antiguamente, florecieron los manglares o 

existieron las playas de antiguas bahias, que los 

arqueológos han buscado y hallado primero. 

La mayoria de los estudios arqueológicos y 

arqueobotánicos sobre el origen de la agricultura en el 

Nuevo I'rlundo, 

de Ca .. l O. 

proceso~ se 

del mundo, 

cada vez más concuerdan con el planteamiento 

Sauer (1.972) de que la agricultura, como 

dió más tempranamente en los trópicos húmedos 

también se aclara el hecho que, tanto en 

América como en el Viejo Mundo, el desarrollo inicial de 
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la domesticación de plantas es un fenómeno potámico; es 

decir que se dió~ principalmente, en las grandes cuencas 

fluviales tropicales y subtropicales. 

Aunque el Ecuador posee una geografia indudablemente 

dIlUirlcl, ~1 HlclLi:¿u mUfI Ldñoso se halla cor-tado po\'

profundos valles que drenan, tanto al Oceáno Atlántico 

como al Pacifico, a través de las más importantes cuencas 

tropicales del continente (la amazónica y la del GLlayas 

clima ) . Estas condiciones geog¡ ..... áficas, además de un 

ecuatorial modificado por la fria corriente de Humboldt y 

humedecido cíclicamente por la presencia y magnitud del 

fenómeno del NiAo, produjeron condiciones de articulación 

socioeconómico-ambientales apropiadas para un desarrollo 

horticola temprano, basado en el manejo de las plantas 

tropicales, por los grupos humanos que se habían 

apropiado de las riberas de los rios ricos en peces. 

1.1. EL ORIGEN DE LA AGRICULTURA 

En su síntesis sobre la 

Los hombres de la Yuca y 

agl"-icultul""a del Nuevo tv1undo~ 11 

del Maíz!', Mario Sanoja define 

la ag¡"'icul tu¡"'-a 

para producir 

componentes: 

Tecnológico K ~ .. y 

como un lisis tema tecnoeconómico y social 

alimentos donde se 

1.- I-\mbiental o 

::;::.- Económico Social ll 

conj uga.n 

Ecológico 

diver""sos 

~.K2.-

Por lo sintético de este planteamiento, vamos a seguir a 

Sanoja para examinar las bases del desarrollo agricola. 

Es importante entender que el orden en que se presentan 

estos componentes del sistema agricola no es jerárquico, 
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sino que todos se encuentran en relación directa con cada 

uno de los otros y que existirá~ en cada una de las 

etapas de desarrollo del sistema~ una preeminencia de uno 

de los componentes sobre los otros. En este sentido, si 

existe un ordenamiento his·tórico ya que, en las etapas 

iniciales, la base física tendrá una mayor importancia en 

la conformación del sistema agrario. Luego el desarrollo 

de una tecnologia agricola va a permitir al hombre 

dominar. cada vez más la base fAsirR y, finalment~, ~@gón 

se vayan complejificando las sociedades agrarias, el 

componente económico-social ganará preminencia (Sanoja 

1981! 19--3'7). D",b.,,-á ""rtL",,,J,,,, s"', sin embargo, que a.l. 

estudiar la agricultura como sistema, las relaciones 

entre los componentes serán necesariamente dialécticas, 

rPQjrl~s pnr las leys~ de l.a histori~. 

El componente ambiental o ecológico debe entenderse como 

la base fisica o área de apropiación, en el sentido que 

le da Kirkby (1973) a este altimo concepto, con sus 

características particulares, tanto geológicas,climáticas 

topográficas, asi como las dadas por su fauna y flora 

caracte~istica. Entre la última es necesario distinguir, 

especialmente, las plantas útiles al hombre que alli se 

den y determinar cuál de estas sea una graminea o una 

raiz, es el cultivo dominante. Hay que considerar, sin 

embargo, quP el sistema agl .... icola es la rosultante de la 

articulación de las formas de producción creadas por el 

hombre y el medio ambiente en que va a desenvolverse, y 

que el agricultor no necesariamente~ siembra los cultivos 

más apl~opiados a ese 2rrlGiente, sino que 

como grupo 

social a 

humano considel'-e como lÍE::.! 

s(-2'mbrará los que 

valor económico y 

Esta tendencia social de introducir cultivos a nuevos 

medio ambientes, es uno de los factores más importantes 

en la historia de la agricultura. 



El Ecuador debido a la multivariedad de ambientes que 

p,-esenta en una área geográfica limitada, sirvió a los 

agricultores incipientes como un laboratorio natural para 

la adaptación y desarrollo de plantas útiles al hombre, 

tanto de origen local como las que provenían de otras 

latitudes. Por consiguiente, fue también una de las áreas 

del Nuevo Mundo donde se de~arrollaron -técnicas de 

cultivo y pr-eparación del suelo~ muchas de las que se 

mantienen como ,-el iquias de la cultura prehispánica de 

nuestros campesinos, así como se mantienen ciertas 

variedades de cultivos antiquísimos y la manera de 

prepararlos como al imemtos. Esto nos 1 1 ",v,," .\ 

definición del componente tecnológico de que habla Sanoja 

en su planteamiento de la 11 agr icuJ. tu 1"" a como sistema!! ~ 

El componente tecnológico esta representado pm-, 1) El 

desarrollo de técnicas de selección y mejoramiento de las 

plantas útiles que los llevó de silvestres a cultivos de 

cada vez mayor rendimiento y utilidad para las cada vez 

más complejas sociedades agrarias; 2) el uso y 

preparación de los suelos para la producción de alimentos 

v , que va desde a) el US{] de las vegas y bancos 

tropicales, aprovechando el diferencial en el nivel de 

la sus aguas entr-e la época de lluvias y de sequía, b) 

y quema, con sus etapas de siembra y descanso de la 

tie~ra, en sus va~iantes de ba~becho largo o corto, según 

el avance tecnológico, les permitió el uso más frecuente 

de la tierra, gracias a instrumentos de labranza y al uso 

de 

inundables mediante 

c) 

el 

la modificación de suelos 

el levantamiento 

a~ti.ficial de platafo~mas de cultivo, y, d) el 

aprovechamiento de las regiones secas o semi-desérticas 

mediantE:-: la irrigación po~ canales en los valles o por 

acequias y terrazas de cultivo en las laderas de altura; 

3) po,- los instrumentos de producción sean estos para 

la pl'-eparación de ·tel .... reno para la siembl'-a, o pa~a 

cosechar, o ar-tefactos o constr-ucciones pa~a el 



almacenamiento de 

agrícola~ 

los excedentes pa~a la p~oducción 

En el Ecuador, por lo variado de su ecología, se han 

uSMdu, p~ácticamente, todos los medios de p~oducción 

disponibles al homb~e del Nuevo Mundo, y la tecnologia 

agrícola, segtln lo 

'Luvo un temprano 

pais. 

sugiere la evidencia 

desa~~ollo en lo que 

1.2. EL CULTIVO DE PLAYAS Y VEGAS 

arqueológica, 

hoy es nuest~o 

La fo~ma de cultivar más antigua que se encuent~a vigente 

en el Ecuador es el cultivo de las playas y vegas de los 

~ios que son expuestas durante la tempo~ada de sequia. 

Los mejo~es ejemplos de este sistema de agricultu~a se 

los puede ver en el sistema fluvial del río Daule, aguas 

arriba de la población del mismo nombre, así como en 

algunos de 

ManabíR 

los principales ríos de la provincia de 

Esta forma de cultivar consiste en aprovechar la humedad 

y fe~tilidad de los suelos después que las aguas de las 

crecientes de la estación lluviosa comienzan a bajar, 

dejando un depósito de limo ~ico en nutrientes, en las 

playas y vegas de los ríos, hasta que empiecen nuevamente 

a subi~ al término de la temporada seca (Wolf 1892). 

Las aguas toman en bajar, desde su más alto nivel, de dos 

a tres meses, una vez que se han suspendido las lluvias, 

y un tiempo igual en subir después de que se inician 

nuevamente. 
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De esta manera, el r10 deja expuestas sus playas y sus 

vegas en bandas paralelas a la superficie del agua por-

más o menos tiempo, desde el banco al fondo del rio. El 

banco del río se encuentra expuesto casi todo el a~o, con 

sNcepción 

temporadas 

1.983) . 

de los pocos desbordes del r-ío durante 

pluviosidad como en el año 

Sobre el banco del rí.o, los agricultores r"econstruyeron 

una foresta útil, dejando los grandes árboles y sembrando 

entre ellos frutales y hortalizas que requieren la 

humedad ambicntQl y del sucIo. 

que esta forma de Tenemos evidencias arqueológicas 

cultivar est~ba pn 1.I~n yA pn p] V~]divia más temprano, 

hasta ahora localizado en la cuenca del Guayas. 

1. 3. LOS SISTEMAS DE ROZA Y QUEMA 

Hoy en día perdura en ciertos sectores de la costa, espe

cialmente en el interior de las provincias de Esmeraldas 

y Manabí., la preparación del cul-tivo por I--oza y quema. 

Esta práctica fue de uso general hasta la intrODucción de 

la tecnologia agricola moderna en la que va de la segunda 

mitad de este siglo y a los especialistas en la 

preparación del ter-treno se los conoc:í.a como 

IIdesmonteros"~ En los desmontes se podia llevar dos 

variantes principales de cultivos, las que vamos a llamar 

pCJr los "tér-minos IIconucoll y l/milpa" H 

El conuco es el sistema en que no se cortan los grandes 

árboles y se siembra, intercaladas, una var-iedad de 

plantas útiles donominadas por la yuca aunque 

puede incluir varias clases de maíz. 

La otra variante es la milpa y consiste en 

el sembrío 

limpiar el 



claro de toda vegetación, incluyendo los grandes árboles, 

y en él se siembra extensos plant!os, generalmente de 

maiz y de otros granos útiles. 

Además, debido a condiciones ambientales y tecnológicas, 

tanto el conuco como la milpa, deberán 

por más o menos tiempo. Cuando se 

dejarse descansar 

deja descansar la 

tierra 

corto y 

por menos de tres años se conoce como barbecho 

cuando este descanso es de más de cinco años se 

llnmn bnrbecho largo. 

Cada una de estas variantes en la preparación y uso de 

los suelos por roza y quema tiene su tecnología general y 

particular, para las 

labranza precisos. 

cuales existen instrumentos de 

1.4 CANALES, CAMELLONES Y TERRAZAS DE CULTIVO 

Otras prácticas agr!colas que se han dado en el Ecuador 

prehispánico, son aquellas en que ha existido una 

modificación notable del área de cultivo para optimizar 

el uso del suelo y del agua. Estas prácticas son de dos 

clases: una, que sirve para incorporar a la producción de 

terrenos anegadizos y, otra para hacer lo propio con 

tierras áridas" 

Estas prácticas la realizan en la provincia del Guayas y 

en las tierras anegadizas del lago San Pablo provincia de 

Imbabura. El cultivo en campos de camellones es un 

sistema agropecuario complejo, pero de una construcción 

simple; su extensión depende de densidad poblacional y 

puede ser manejado a nivel 

las prácticas agricolas~ 

familia~ como cualquiera de 

Consiste en hace~ canales sobre la superficie expuesta 

pero bastante húmeda, de campos anegadizos en la época de 
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sequía, y colocar, al lado del canal, la tierra removida 

mantenga fuera del agua en épocas en un terraplén que se 

de lluvia. La limpieza anual del canal pel-mi te I-egar 

sobre la superficie elevada del sistema, 

trlentes, que sirve para fertilizar 

sembrarse. 

constl""uír est.oG cunD.les como 

limo rico en nu

el cul tivo a 

para cul tival- se 

utilizan 

descrito 

fluviales 

instrumentos simples, este 

como la construcción de 

artificiales para produclr 

sistema puede ser 

bancos y cauces 

en tl.EI'-ras que 

normalmente serian inservibles. 

La tecnología necesaria para producir en los valles de 

las áreas semidesérticas, está implicitamente en el 

sistema que acabamos de descr-ibir para las áreas 

anegadizas, ya que en ambos se requiere la construcción 

de canales y terraplenes de cultivos. Además de la 

irrigación por canales~ otras maneras de cultivar en 

tierras áridas fueron usadas: la una consiste en la 

retención de las aguas que allí corren durante las 

fuertes, pero esporádicas lluvias, y la otra en la 

extracción de las aguas de los no muy profundos 

acuífer-os~ 

El uso 

durante 

de albar-r-adas-pozos que 

la ocupación Valdivia, 

Ltsar-on hace 

al norte de 

2~500 años 

la punta de 

Santa ElenaB 

hallaban en uso en la zona 

conservaban maneras típicas 

la~ albal-I-adas-~u¿ub b~ 

de Muey y Alli t~mhién se 

de cultivar- en zonas áridas, 

que se conocen como chacras hundidas. 

No se ha documentado en el Ecuador el uso de canales de 

riego en la Península de Santa Elena, esto se debe a que 
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los rios que por ella corren llevan agua solamente cuando 

llueve, ya que sus orígenes se encuentran en la 

cordillera Chongón -Colonche, y su caudal no es 

suficiente para alimentar un sistema de irrigación por 

canales. ~n las zonas semisecas del Ecuador, donde 

siempre han existido temporadas 

menor intensidad cíclica, el 

almacenar éstas lluvias por" el 

evaporación natural lo permitan y 

la capa freática. 

LAS TERRAZAS DE CULTIVO 

de lluvias~ de mayor o 

problema consiste en 

tiempo que su uso y 

luego o"traer agua de 

En las laderas andinas, tanto como las de monta~a que 

miran hacia el oriente como a la costa, asi como en las 

interandinas y en los valles profundos como el del 

Guayl1abamba, se construyeron verdaderas obras de arte en 

ingeniería agrícola en forma de terrazas de cultivo y 

acueductos y acequias para irrigarlas. Buena parte de los 

sistemas de riego que todavia usan en las haciendas de 

las sierra son de origen prehispánico. 

El agricultor tropical utilizó la técnica de camellones, 

que fué la más eficiente. 

1.6. CONGLOMERADOS URBANOS COMO CAUSA Y EFECTO DE UN 

MAYOR DESARROLLO AGRICOLA, AF<TESANAL Y DE Il'TERCAMBIO 

Con el desal"'rollo de la agricultu¡"'a, la artesania, el 

intercambio de productos y materia prima, mas la enorme 

importancia que iban adquiriendo algunos centros 

ceremoniales~ muchos asentamientos del litoral fueron 

transformándose en conglomerados La 

Tolita, Jama-Coaque y otros, aproximadamente~ entl"e el 

500 a~C. y 500 d.C. 
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Determinados cultivos como el maiz y los tubérculos, no 

requieren de un cuidado permanente. Por lo tanto debieron 

ser artesanos-agricultores. El papel de la mujer, 

importante en las primeras formas económico- sociales, 

como fuerza productiva y aportadora de bienes 

alimenticios para la colectividad, disminuye con la 

organización patriarcal~ 

La cultura Quevedo-Milagro tuvo como base de subsistencia 

a la agricultura, gracias a la introducción de técnicas 

de cultlVO y al trabajo colectlvo, aprovechando los 

terrenos anegadizos de la cuenca del Guayas, mediante la 

construcción de camellones, cuyos vestigios aún se 

conservan" El maiz, la yuca, el fréjol el algodón, el 

zapallo, el camote, el aji, las frutas eran los productos 

mas prolificos. 

1.7. LA AGRICULTURA EN EL PERIODO INCAICO 

A mediados del siglo XV, los habitantes del altiplano Sur 

del Ecuador habian consolidado su imperio desde el Sur de 

Colombia hasta Chile central. 

Caracterizaba a este imperio, razgos socialistas y 

comunistas, otros autores describen como un estado 

totalitario e imperialista , como una sociedad esclavista 

y feudal, y no faltan quienes quieren ver en él, una 

psnprip rlP ripln tprrestre . 

Fueron los mitimáes colonos enviados desde el centro del 

imperio a 

ense~aron 

las zonas recientemente 

a los nativos, 

particularmente del riego, para 

especial la producción de maiz. 

conquistadas, quienes 

técnicas agricolas~ 

incrementar de modo 
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Algunas tierras se transformaron en tierras cultivables a 

través de obras de riego. Como ejemplo podemos citar en 

Pomasqui, Pelileo, Chanchán y en las cercanias del lugar 

de Chunchi. Se relata que ciertas tierras fueron 

cultivadas para el Inca y que sus t:.CJS!:::!'ClldS 'fueY"on 

transportadas hacia los almacenes locales y regionales. 

El servicio que salian hacer a los Incas "'f'd de 

comunidad, hacerle una chacra grande de maíz en sus 

tierras, luego guardar en depósitos. 

En el campo económico, el dominio incaico produjo ciertos 

cambios. Sin entrar en detalles podemos mencionar la 

expansión de los cultivos de riego y el aumento de la 

manutención de llamas y alpacas cuya lana se utilizó cada 

vez más en la producción textil. El comercio a larga 

distancia principalmente, en manos de los "mindala ll no 

perdió en importancia lo que permite suponer que los 

Incas, en el poco tiempo de su poderio, sobre todo el 

altiplano norteño, no vieron posibilidad para limitar tal 

actitud. 

1.8. LA AGRICULTURA EN LA EPOCA COLONIAL 

Con la implantación de 

rompió la distribución 

conquista se habian 

politico-ideológicas bajo 

repartición, esencialmente 

la encomienda de servicios se 

del trabajo social. Con la 

disuelto las relaciones 

las cuales se daba ley de 

la redistribución de tierras 

en tres partes y las cuotas de mitayos. 

Al desaparecer el grupo dominante de la casta del Inca, 

se desarticuló la función tripartita de la tierra que fué 

la base de la ley, y se intentó implantar la propiedad 

privada. 
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Al mismo tiempo comienza la apropiación de la tierra por 

los conquistadores, en detrimento de las comunidades. 

Las relaciones de producción y explotación al comienzo de 

la conquista, pueden ser calificadas de una forma de 

pillaje, antes que de producción. 

colonización hispánica encontró dificultades 

inexistencia de una esfera de la circulación mercantil en 

el imperio Inca y obviamente también de moneda. 

Estc\ di·ficultad fue superada mediante mecanismos como: 

la intervención de agentes estatales encargados de la 

recaudación y la realización monetaria del tributo en 

especies, y por la apropiación monetaria del trabajo 

extra por parte del Estado Colonial. 

En la segunda fase del período de transición colonial 

hubo un proceso de consolidación de la formación social 

colonial, con la disolución- transformación profunda de 

la base económica precolombina, los elementos de diversos 

modos de producción se hallan mas integrados en esta fase 

( 1 "600 al. 764) . 

En este periodo la constitución de la hacienda tuvo lugar 

con la expropiación de las tierras de comunidades a 10 

largo de los siglos XVII y XVIII que fue un movimiento de 

supeditación extra -económica del trabajador a la 

hacienda. 

El mecanismo 

jurídicamente, 

la hacienda. 

del endeudamiento campesino que permitía, 

la retención del mitayo en las tierras de 

Los terratenientes pertenecían a la clase dominante y los 

intere~es económicos para la mitad del siglo XVII tenía 

ya un componente criollo, tuvieron que acomodarse a los 
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intereses de la Corona espa~ola y a los poderes 

económicos de la clase terrateniente colonial, el papel 

del intermediario, regulador en este caso, 10 vino a 

jug~r otro soctol- de Id Llclse dominante: la burocracia 

colonial española. 

No sabemos a ci~ncia ci~rld si ~l sistema económico im

puesto por España en América fué esclavista, feudal, 

precapj,talista o capitalista, los historicldores sostienen 

una vinculación estructural de la Iglesia a las formas 

~Lurlómicas desarrolladas por Espa~a en América. 

Las comunidades religiosas acapararon con el tiempo 

grandes cantidades de tierras e ingentes riquezas, la 

justificación era la necesidad de proveer Sllstento ~ los 

miembros de cada comunidad, la manutención de las 

iglesias, de las obras educativas y las misiones. 

El rubro económico fundamental de la iglesia, era sin 

duda la tenencia de la tierra. Desde su establecimiento 

en Quito, las comunidades religiosas habian ido 

adquiriendo estancias y haciendas que, por privilegios 

pontificios estaban exentas del pago de diezmos. 

Con el fin de terminar con esta problema el Rey Felipe 11 

mediante Cédula Real de 1.576 ordenó a los Virreyes de 

México y Perú que realizacen un inven·tario de los bienes 

que poseian las comunidades religiosas y prohibiese en 

adelante nueVRS compras de haciendas, sin embaryu la 

historia de la formRri~n de 10& gr~ndeG latifundios 

durante la Colonia Hispánica es por medio del 

las tierras a sus due~os legitinlos: l.os 

despojo de 

indigenas. 

Sacerdotes y Seglares, personas particulares y 

comunidades tienen alli idénticas responsabilidades. 
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No deja de llamar 

llegado a poseer 

la atención que los Jesuitas hayan 

lI ochenta leguas cuadradas o cuatl'''o 

grados geográficos l' en el actual Ecuador, 

Suárez. 

segctn González 

Se conoce que en 

desarrollada en 

cuanto a la economía agraria indígena 

Andinoamérica basada en labranza de la 

papa y de otros tubérculos, en el cultivo de maiz y de 

quinua, 

montaña 

as! como en el uso de la mandioca en las áreas de 

húmeda tropical, fue significativa la 

introduLLión de nuevos cultivos provenientes de Europa o 

de otras reqiones de América. Fntrp pIlos son dignos do 

mención las diversas variedades de cereales hortalizas y 

frutales, cultivos todos ellos que en principio no 

constituyeron la base de subsistencia~ pero que en siglos 

posteriores se transformaron en rubros importantes de 

producción. En la costa se destacó la producción de 

cacao, plátano, caña de azúcar, as! como yuca que eran la 

base de subsistencia~ 

De manera general, La Real Audiencia de Quito, presenta 

dos zonas de produción, separadas por el nudo de Azuay: 

Al norte la zona de productos agropecuarios y textiles 

al sur, la zona minera~ 

El abol'-ígen aportó la base: maíz, patata, mandioca, 

canela, ají, cacao~ plátano, cabuya, tabaco, 

algodón, quina y vegetales para la tintoreria. 

f,·éj01, 

El español trajo y aclimató varierlArles vegetales tan 

útiles como el trigo y arroz. Reemplazó el anticuado 

método del. !Izanco" indígena para sembrar ~I por 

inuch:Á.simo más eficiente~ aradcl II pOJ'- tJ .... acción animal ll ~ 

Impuso en 

pala, el 

el cultivo el 

hacha y el 

uso de la barra de hierro, 

machete para el desmonte. 

el 

la 

La 
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ganadería se lo debemos enteramente a los espa~oles. 

En el siglo XVIII, grandes e~,~tensiones de cultivo 

Ilauid ocupaban los:; torren os dE! la Costa y 

pasado el periodo de productos como el 

cacao, el tabaco, el banano, se propagaban en todas las 

zonas .. 

entre 

y nació el LATIFUNDIO. La miseria se aumentó 

las clases pobres, y los levantamientos no se 

hacían esperar culpando de la miseria a los blancos~ 

1. 9. LA AGRICULTURA EN LA EPOCA DE LA INDEPENDI~NCIA 

Un aRo después de la Disolución de la 

observador comentaba el mal estado 

Gran Colombia, un 

de la economía 

nacional, seRalando en particular la falta de numerario, 

l~ ausencia de actividad productiva, y la carencia de 

esp1ritu de empl-esa, que p~rvlv!d ~r~ Ludu ~1 tarr'itorio. 

En efecto, el estudio de la época descubre una economia 

débil, sin mayor movimiento de los factores productivos, 

con limitada o nula capitalización, y un comercio interno 

escasamente desarrollado. 

Era una economía donde los principales resortes estaban 

casi exclusivamente en manos privadas~ y donde el papel 

del Estado en la economia habia experimentado, con el 

proceso de 

CJr i€::.'nt.dLiéHI ':, 

emancipación un cambio 

d~ ~~'Lddu (rl~r'carltilista y 

sensible de 

monopolizador en 

la Colonia, que redirigía el excedente económico hacia la 

metrópoli, había pasado~ con la Independencia, a ser un 

ente de control social que con su acción política 

permitía el funcionamiento de una economía de libre 

empresa que facilitaba un proceso de concentración de la 

riqueza, el periodo se caracterizaba también por el 

comienzo de la incorporación de la economía teleri torial 



.1. B 

€·:·~n el sistema 

l.a presencia 

paulatinamente 

producción. 

intern~ciDnal, circunstancia que significó 

de una dinámica comercial que llevó 

a una especialización regional de la 

El sistema que surgió en la Costa y en la Sierra austral 

se orientó cada vez más hacia la producción agricola 

comercial para su venta a 

adquiriendo caracteristicas 

los mer-ca.dos 

diferentes 

e~-{ternos , 

a las 

tradicionales por la distinta combinación de los factores 

p,uuuL'livu", dl'<éu<éuu, U<é é",L<é <éj<é UilldHli¿dUU', <él LUdl 

estaba constituido especialmente para la producción y 

comercio del cacao, el tabaco,la cascarilla y la madera. 

Con respecto al norte y centro de la sierra, la crisis 

que se habia producido desde mediados del siglo XVII por 

las catástrofes naturales y la 

exportación textil al Per~, 

antiproteccionistas de los 

republicanosN 

1.9.1. ~l Sector Aqropecuario 

virtual suspensión de la 

debido a las medidas 

primeros congresos 

El Ecuador en el 

netamente agrícola y 

par-íodo dE~ la 

su producción 

I ndependen cia 

eHperirnentaba 

era 

una 

creciente especialización para el mercado externo. 

De los productos exportables, el principal era el cacao. 

Se lo había cultivado en la costa desde el siglo XVII, 

pero el crecimiento sostenido en su producción y venta 

databa solo desde la ~ltima mitad del siglo XVIII. 

1 .. 780, y 1.8~·5 Guayaquil e'·'portó anualmentf:? un 

promedio de 97.700 

aumentaron en un 1391. a 

de 

lo 

cacao, 

largo 

significó un ingreso promedio anual 

exportaciones que 

de 65 años. Esto 

de 390.800 pesos, a 

base de un precio promedio por carga de 4 pesos. 



mercados fueron Perú!! Mé)üco y España Los p¡ .... imeros 

compitiendo con el mayor 

Venezuela. Para la década de 

productor de la época, 

los 30, el Ecuador se habia 

convertido en el mayor productor mundial del cacao. 

Las principales áreas de producción cacaotera se situaban 

a lo largo del rio Guayas y sus tributarios!! 

Babahoyo y Machala los distritos más ricos. 

siendo Baba!! 

" La pepa de 

oro" era la base de grandes fortunas que se constituyeron 

no solo por medio de la producción, sino también a través 

del monopolio del comercio externo. 

Otro producto de exportación era la cascarilla o quina 

que se recogia en los declives de las cordilleras en el 

interior del pais especialmente en l(Js hnsr]\.,es de la 

Sierra sur~ La cascarilla constituia la principal fuente 

de riqueza para muchos hacendados, quienes con frecuencia 

comercializaban sus productos. 

Los mejores bosques de Cuenca arrojaban de 16 a 20 m11 

arrobas en sus a~os de mayor producción, la que para 

1.800 se vendian en los mercados de Guayaquil, Túmbez y 

Paita a un precio entre 3 y 6 pesos la arroba. 

Entre (Jtr(Js product(Js de menor exportación estaba pI 

tabaco!! articulo que se producia en Daule, Balzar y 

Portoviejo para satisfacer el mercado interno y exportar 

a F'erLl y Chile. 

Para los mercados de Pacifico americano, estaba destinada 

la exportación de frutas como: naranjas, pi~as,bananos y 

café. 

En cuanto a 

e)",por"tadas, 

ent¡'-e los 

la Costa, a más de las mercancias agrícolas 

se cultivaban también arroz y ca~a de azúcar 

productos más importantes. La ganade~ia del 



siemp~e constituyó una actividad destacada en la 

economia regional, tanto en ganado vacuno como en ganado 

caballat- . 

En la zona de Cuenca se cultivaba también el trigo y el 

maiz, el trigo destinado principalmente para el consumo 

de las familias adineradas, tuvo su centro de producción 

el la zona del Ca~ar de donde se satisfacia tanto el 

mercado local como el interregional. 

La ca~a de 8LÚLdl' ,rldL~fid prifnd para el azúca~~ la panela 

y el aguardiente, se producia mayormente para el mercado 

local, aunque también se vendia fuera de la regiónK 

En el sector de Chimbo se cultivaban, cebada, papas, maiz 

e inclusive ca~a de azúcar en los valles bajos. El mayor 

centro de producción lanar se encontraba en la zona de 

Riobamba, donde se trasquilaban hacia 1.810 alrededor de 

4.000 quintales anuales de lana de oveja. 

p~oductos de esta zona incluian 

cebada, papas, ar~acachas y legumbres de varios tipos. La 

región de Ambato se espacial izaba po~ sus frutas de buena 

calidad, entre ellas: manzanas, peras~ duraznos, 

albaricoques y frutillas. 

En la zona central y norte de la sierra se sembraban 

papas y otros tubérculos y legumbres endémicas, en las 

partes altas, cebada, en las raciones frias y maiz v , 

-trigo en las templadas, los valles calientes estaban 

destinados casi exclusivamente a la producción de ca~a de 

azúcar, a excepción del Chota donde los Jesuitas venian 

alt;.loclón. Los rasgos de una prolongada 

decadencia de la agricultura en sin 

notables circunstancias que provocó a Eugenio 

Espejo, manifestar "la miseria de toda provincia y su 
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fatal indigencia" 

1.9.2 El Comercio Intern~ 

La actividad comercial en el periodo independista estaba 

escasamente desarl~ollada debido a los factores de 

población, producción e infraestructura que regían en la 

época. 

El sistema comercial especialmente en la sierra era de 

carácter celular, con economías regionales relativamente 

autosuficientes y dominadas por un centro urbano. 

A principios de la Independencia la Costa dependia de la 

Sierra para el abastecimeinto de ciertos alimentos de 

consumo popular como los cereales~ las legumbres, las 

frutas de la zona templada e inclusive algunos productos 

lácteos. Pero con los a~os, el aprovisionamiento de 

alimentos de la Sierra a la Costa se iba agravando debido 

a la depresión económica que afectaba la economia serrana 

y al creciente movimiento migratorio y la 

disminución demográfica. 

1.9.3 La Tierra y el Trabajo 

El sistema de tenencia de la tierra en 

contaminante 

las zonas 

cacaoteras del Litoral, al inicio del periodo~ era 

básicamente el que se habia heredado de la Colonia. 

La conformación de plantaciones cacaoteras a las riberas 

de los ríos se consolidaron, definitivamente, después de 

un segundo periodo de expansión que se inició a partir de 

la década de 1.870. La ampliación de las propiedades 

durante el periodo se hizo a base del mecanismo de la 
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denuncia de las 

ndcleo original o 

subterfugios legales 

tierras baldías, 

a tl"avés de 

de las 

colindantes con el 

la apropiación por 

propiedades de las 

comunidades indígenas o peque~os labradores 

mal asentados. 

con títulos 

Los latifundios así formados en como: Baba, 

Babahoyo, Machala llegaron a reemplazar al 

sistema de tenencia caracterizado por las 

medianas y pequeRasn 

1.10. LUCHAS CAt1F'ES I NAS FN FI S TRI n X X 

anterior 

parcelas 

Las manifestaciones políticas de los campesinos se 

presentan debido a que son económicamente explotados, 

subordinados y culturalmente oprimidos. En ámbitos 

locales o regionales de poder se expresa su resistencia 

y lucha por la sup~rvivencia socialn en el pl-esente 

siglo varían sus luchas de alcance y contenido, su 

proyección política depende de la solidaridad de otros 

sectores~ se distinguen dos periodos 1.925-1.960, 

1.960-1.985. 

1.10.1 La Matriz Histórica de la~ Luchas Campesinas 

Al iniciat-se el 

se hallaba aún 

tradicional 

siglo, la estructura agraria ecuatoriana 

hegemonizada por el sistema hacendario 

de la Sierra constituyéndose en un 

monopolio las tierras y el control de amplias masas de 

campesinos por parte de la burguesía agro-exportadora que 

además tenían el control del mercado interno y del 

trabaj o" 

La crisis de exportación 

economía nacional dependiente 

cacaotera impactó 

de este rubro. El 

en 

peso 

la 

de 

la crisis recayó sobre los sectores populares, en tanto 

la oligarquía agroexportadora había manipulado medidas 



fiscales en su favor. 

La inflación, la cesantía y la desesperanza fueron el 

I~édi to para la mayoría de la población y más aún el 

esfuerzo organizativo por parte del pueblo en defensa de 

sus intereses desembocó en una masacre el 15 de 

noviembre de 1.922 en Guayaquil, en la que el régimen 

liberal puso de manifiesto su carácter antipopular. 

En l.iHiibit momento su¡"'ge la rH~L(;::,Isiudd de conformar un 

Movimiento Nacional que acoja sus reivindicaciones. 

Asi confluyen las LucllBS Campesinas y los movimientos 

gremiales urbanos al amparo del pensamiento socialista 

impulsado por intelectuales de las clases medias del 

pa13. A Lrdvés de una linea sindicalista de lucha, 

algunos movimientos populares tanto locales como 

regionales empezaron a vincularse entre si. 

1. 10.2 El Derrotero de las luchas 

L.as luchas 

carentes de 

continuidad 

indígenas que no fueron 

contenidos propios ya que 

contra 1 a opl~esión y 

espol~ádicas 

constituyen 

conllevan a 

ni 

una 

una 

motivación que desborda la defensa de la tierra como mero 

recurso económico. 

Los levantamientos indigenas entre 1.907-1.923, defienden 

las tierras y los recursos ocupados arbitrariamente, o 

son [--espuest.a r, r,htlsos dl.iU hacendo.dos y ftlnr-lOn1\¡-ios 

pLtbl iCDS. 

En el a~o 1~926 el Partido Socialista organiza a la clase 

proletaria, bajo formas sindicales desplazándose, a 

aquellas ZDnas rurales donde una rica tradición de lucha 

acrisnlRha esa posiblilidad. 



Luego de la fuerza 

F'áez, 1 a ges tión 

24 

represiva del Gobierno de 

del General Enriquez 

Fedet-ico 

Gallo, 

considerablemente influenciado por los socialistas, 

facilitó la promulgación de varios cuerpos legales y 

medidas administrativas que aseguraban derecho a los 

trabajadores y sectores populares en general. 

En éste periodo se dictaron las leyes de Comunas, 

Cooperativas, Previsión Social y el CÓdigo de Trabajo, 

instrumentos .iurídicos que~ indudablemente habrían de 

incidir en la trayectoria de las luchas populares, de la 

misma forma el régimen permitió la legalización de 

organizaciones populares~ de servidores públicos, 

campesinos y trabajadores, Además se conformaron las 

organizaciones sindicales como: CEDOC, CTE, Federación 

Ecuatoriana de Indios. FEI. 

Así los avances sustantivos del movimiento popular, tanto 

formales como naturales, fueron frenados por la violencia 

Velasquista~ que continuaba ce~ida al vaivén de la 

agr-oe~{portación. En este sentido, sería el "boom 

bananel'-o", el que ayuda¡'-ía al Ecuadol'- a t-eflotal'

económicamente" 

En el a~o 1.955 con la caída de los precios del banano, 

las administraciones de Plaza, Velasco y Ponce se 

concentraron en la regulación de los conflictos sociales 

a fin de optimizar el mercado interno, los cambios 

operados en el pais a partir- del auge bananero 

repel~cutieron el el agl~o serl~ano, con la ampliación del 

mer-cado interno los terratenientes fueron presionados 

par"'a 2rnpliB.t' :::.u u"ft=t' Ld. li~ lJit-=rl~s d~rUfJE::'LUd.r ius, d eS'Lu SE::' 

sumaba el asedio de los campesinos sobre sus predios, por 

lo tanto las haciendas se encaminaban hacia su 

modernización o su desaparición. 

gran parte de de los terratenientes se vieron 
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obligados cambiar de actitud empresarial en tanto que 

haciendas, 

linderos 

las huelgas 

desalojo de 

campesinas, ocupaciones de 

huasipungueros, litigios por 

configuraba un cuadro de contradicciones sociales. 

Al finalizar la década de los cincuenta, una vez que el 

auge bananero cáe y se avisora una nueva crisis 

socio-económica en 

fij adoso constituía 

el Ecuador, los caminos 

una necesidad el 

ya estaban 

cambio que 

disolviera la estructura agraria monopólica y hacia ese 

objetivo fueron dirigidos los esfuerzns nrQanizativos de 

los rMmrpsjnns~ 

Así como los de ciertos 

viabilidad 

sectores de la clase 

tel"raten ien te con en el proceso de 

modernización. Esto en buena medida coincidía con el 

empeAo del Estado de perfilar un tipo de reforma que 

facilital"a la penetl"ación J",ri"iLivd J",l capitalismo en 

el agro, 10 que le permitiría haciendo concesiones a los 

conflictivos sectores populares~ asegurar un modelo 

económico favorable al despliegue de un tipo de 

capitalismo acorde con su referente internacional. 

En conclusión se reconoce que las luchas 

sido constantes, incidiendo en 

socio-económico y político de país; 

fragmentada y dispersa, luego se ha 

movimiento popular. Pese a centrarse en 

económicas que le permitan su recreación 

campesinas han 

el panorama 

al principio 

vinculado al 

reivindicaciones 

socio-cultural, 

buscan impugnar el sistema que los explota y oprime. 



CAPITULO 11 

Históricamente ha quedado demostrada la vocación 

agropecuaria de nuestro pais~ 

posterior desarrollo fue creando 

especialmente de ordenamiento 

durante su origen y 

diversas necesidades 

y control de las 

actividades vinculadas con el agro, surgiendo la 

necesidad de establecer un orqanismo que regule las 

políticas agropecuarias del país. 

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Y GANADERIA EVOLUCION HISTORICA DEL PROCESO DE 

REESTRUCTURAS INSTITUCIONALES DEL MINISTERIO DE 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Para constituirse en Ministerio de Agricultura, se han 

operado algunos cambios en el proceso de organización 

desde 1.957, a~o en el que surgió como Ministerio de 

Fomento. 

Buscando 

sufrido 

la mejor organización de 

a lo largo de 

la Institución, 

su historia 

ésta ha 

muchas 

transformaciones. A continuación se detallan en forma 

r-esumida las transformaciones efectuadas desde 1.957 

hasta 1.990. 

- El Ministerio de Fomento, fue creado mediante Decreto 

Ley de Emergencia No. 003 de 30 de diciembre de 1.957 y 

publicado en el Registro Oficial N.-401 del 2 de enero de 

1~958, obedeciendo a la etapa de desarrollo y progreso 

alcanzado por el país y debido al surgimiento de nuevas 

rlG:clL8Sidades y aspir"ac:iones que merecen una atención 
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administrativa especializada; al Ministerio de Fomento se 

le encargó el cumplimiento de las siguientes funciones: 

Investigación, E'(perimontación y romento Agl~lcola y 

Ganadero; Estudio de Defensa de Suelos; Sanidad Animal y 

Vegetal; Estudios Agroeconómicos y Estimaciones Anuales, 

Sobre-producción Agrícola; Divulgación y Extensión 

Agrícola; Fomento Agrícola y Ganadero en general; Caza y 

Pesca; Planificación y control de los trabajos 

cooperativos con organizaciones extranjeras y 

colaboración con el trabajo de entidades creadas para 

fomento de determinadas ramas de la producción agricola, 

ganadera, forest~ri~n y rpfnrp~tAri~n, lPQisl~ri~n 

agraria, regadio e hidrología, industrias en general, 

control y fomento de las industrias, inclusive control de 

piladoras de arroz, fábricas de abonos~ minas e 

hidrocarburos e inversión de capitales para el desarrollo 

de la misma producción y el Instituto de Colonización que 

mantendrá la misma organización, atribución y funciones 

determinadas para la Ley de Creación de este Organismo. 

El Ministerio contará a más de la Subsecretaria con sus 

Direcciones Generales: Agricultura, Ganaderia y 

Veterinaria~ Forestación, Industrias, Regadío, Hidrología 

y Minas e Hidrocarburos; El 24 de Enero de 1.958 se dictó 

el Decreto Ley de Emergencia N.- 007, Registro Oficial 

N.- 434 de 10 de febrero del mismo aAo, que expide la Ley 

Forestal para el máximo aprovechamiento de los productos 

forestales con la conservación, mejoramiento y repobla

ción de bosques, otorgando a la Dirección Forestal para 

su funcionamiento un presupuesto adecuado, a fin de 

garantizar un trabajo eficiente. 

Mediante Decreto Ley de Emergencia N.- 16 del 17 de 

abril de 1.958, Registro Oficial N.- 493 de abril 21 de 

1.958, se reforma el Decreto Ley de Emergencia N.-003 de 

30 de diciembre de 1.957, mediante el cual se establece a 

más de la Subsecretaria 
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Agricultura y Bosques, de Ganaderia y Veterinaria, de 

Industrias y de Minas e Hidrocarburos. 

La Dirección de Ag,-icul tura y Bosques contará con los 

Departamentos Especializados de Caza y Pesca. Con 1 a. 

e~·~periencia adquirida durante el tiempo de funcionamiento 

del Ministe,-io de Fomento e}{igia un reajuste y 

reorganización de las Dependencias, procurando la debida 

concatenación de actividades y funciones administrativas 

y pOI'· tantCl su mayol'" rendimiento en el cumplimiento de 

las tareas encomendadas" 

- Por Decreto Ley de Emergencia N.- 10 de 18 de Marzo de 

1.960, publicado en el Registro Oficial N.- 1.076 del 

mismo a~o se modifica la estructura del Ministerio de 

Fomento y se reforma los Decretos de Ley de emergencia 

N.- 003 de 30 de diciembre de 1.957 y 16 del 17 de abril 

de 1.958, con el siguiente texto: Para la Planificación y 

despacho de asuntos determinados en el presente capitulo 

el Ministerio de Fomento a más de la Subsecretaria 

contará con cuatro Direcciones Técnicas, Di I"-ección 

Agropecuaria, Recursos Naturales, Desarrollo Económico de 

la Producción y Desarrollo Industrial. De las Divisiones 

Técnicas dependerán 1 as Di I'-ecciones Generales, las 

Dil'-ecciones Nacionales,Departamentales y Secci.ones 

correspondientes a cada rama~ 

Estos cambios vienen a operarse por que las necesidades 

del Servicio Público y el mejor encauzamiento de la vida 

administrativa exigen una mayor organización de las 

Dependencias para la d@bid~ concat~n~ción d .. lOiñi juicio1iii 

y mejor desenvolvimi.ento de sus actividades 

espec:ificas~ 

- Med~ante Dec:~eto Ejecutivo 560 de 30 de Noviembre de 

1.960 y publicado en el Reqistro Oficial N.- 105 de 5 de 

enet-o 1.961 se o~ganiza la Dirección General de Caza y 



Pesca como Depend~ncia del Ministe~io de Fomento~ el cual 

reemplaza para todos lo efectos Legales y Administrativos 

del Departamento de Caza y Pesca creado como Dependencia 

de la Dirección de Industrias. 

La Dirección General 

siguientes secciones: 

y Biología Pesque~a. 

noviembre de 1.960, 

N.-l05 de 5 de enero 

de Caza y Pesca tendrá las 

Economía y Estadística~ Tecnología 

Por decreto Ejecutivo 583 de 30 de 

publicado en el Registro Oficial 

de 1.961, se crea adscrito al 

Minist8rio de 

especializado y 

Fomr:>ntn rnmn 

dQ cur-6.ci:cr 

fl r-a an _i smn 

Nacional el 

Permi'InFlnt .. 

In"tituto 

Nacional de Pesca, el mismo que tomó como finalidad 

específica el fomento y demostración de la pesquería 

ecuatoriana y la ayuda del Gobierno pa~a el desarrollo de 

la pesca y sus actividades conexas. Tendrá como 

Organismos Directivos, el Comité Ejecutivo del Instituto 

Nacional de Pesca y Caza, el mismo que estará inlwyrddu 

por: el Ministerio de Fomento que 10 presidirá, el 

Presidente de la Junta Nacional de Planificación, el 

Comandante General de la Marina, un representante de los 

intereses formados del sector pesquero y el Director del 

Instituto Nacional de Pesca o quien designare el Comité a 

falta del titular. 

- Mediante Decreto Ley de Emergencia N.- 24 de mayo de 

1.961, se expide la Ley Básica de Electrificación, 

declarándose obra de carácter- nacional y de 

responsabilidad del gobierno, la Planificación,Ejecución 

y Control de la Electrificación en el país que realizará 

el Ministerio de Fomento el mismo que tendrá las si

guientes atribuciones y deberes: Fomentar la 

Electrificación en el país, I'-eg 1 amen tal .... 

aprovechamiento de los recursos energéticos, 

los Recursos Hidraúlicos fines de 

el uso y 

inventaria~

r-egadío y 

producción de energia, coordinar los esfuerzos públicos y 

privados de electrificación, para obtener mejores 



rendimientos económicos en beneficio de la colectiviaad, 

promover la constitución de empresas públicas, privadas o 

mixtas con fines de electrificación. Todas estas 

funciones serán 

por intermedio 

cumplidas por en 

de la Dirección 

Ministerio de Fomento 

General de Recursos 

Hidraólicos y Electrificación y del Instituto Ecuatoriano 

de Elecrificación que se creó por medio de esta Ley. 

La Dirección 

Electl~i f icación 

IVl1nist.erio de 

disposiciones 

de 

funcionará 

Fomento y 

de la Ley a 

Departamentos que se creáren. 

Recursos Hidraúlicos y 

como dependencia del 

dará cumplimiento a las 

través de los distintos 

- Con fecha 4 de marzo de 1.963 se expide el Decreto Ley 

de Emerqencia N.-09 publicado en el Reqistro Oficial N.-

398 de 5 de marzo de 1.963 considerando que es una 

necesidad impostergable la reforma de los procedimientos 

y técnicas administrativas para acelerar el desarrollo y 

la producción agropecuaria que representa la fuente 

principal del incremento de la economia de la población 

ecuatoriana. Se creó el Servicio Cooperativo de 

Instituciones Agropecuarias en sustitución del Servicio 

Cooperativo Interamericano 

del Ministerio de Fomento y 

mismo que tendrá a su cargo 

administrativa de las 

de Agricultura, dependiente 

con personeria juridica, el 

la coordinación técnica y 

Dependencias y Entidades 

determinadas en esta Ley. Estará dirigida por una Junta 

Coordinadora integrada de la siguiente manera~ Ministro 

de Fomento, Director Ejecutivo de la Entidad, Director 

General de Agricultura, 

Veterinaria, Director 

Director General de Ganaderia y 

General Bosques, 

Técnico de la Junta de Planificación, Director Nacional 

de Investigaciones Agropecuarias, Director del 

Departamento Técnico del Consejo Nacional de Economía y 

105 Representantes de la 1 y 11 Zona. Actuará como 

Secretario el Director de Programación y Finanzas del 



Ministe~io de Fomento. 

- Mediante 

de 1.963, 

Dec~eto Bup~emo N.- 566 del 27 de spptipmh~p 

publicado en el Regist~o Oficial N.- 66 de la 

misma fecha se reorganiza administrativamente el 

Ministe~io de Fomento pa~a que se le pe~mita cumplir con 

agilidad y eficiencia sus funciones en los diversos 

campos dw lcl ~,uducción de acue~do a las exigenclas del 

Plan Gene~al de Desa~~ollo mode~nizando sus p~ocedi

mientas y normas de acción. 

El Ministe~io de Fomento esta~á integ~ado de la siguiente 

manera: Subsecretaria General~ Subsecretaria de 

Agricultura, Subsecretaria de Industrias, Minas y 

Recu~sos Ene~géticos. 

Dentro del Régimen Administrativo Interno del Ministerio~ 

las Subsecretarias de Agricultura y de Industrias, Minas 

y Recursos Energéticos estarán subordinados a la 

Subsecretaria General~ 

La Caja Nacional de Riego, el Instituto Nacional de 

Colonización y el Instituto Ecuato~iano de 

Elect~ificación fUllcionará adscrito al Ministerio de 

Fomento, gozando Personería Jurídica y rigiéndose por 

Leyes Especiales. El Ministe~io coo~dina~á sus funciones 

en dichos organismos por medio de reglamentos que dicte 

para cada caso mediante Acue~dos Ministe~iales. El 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias, el Servicio 

Nacional de Mete~eologia. el Centro de Desa~~ollo 

Industrial y el Instituto Nacional de Pesca, gozarán de 

Personeria Juridica y funcionarán adscritos al Ministerio 

de Fomento~ 

Los prog~amas y demás actividades a ca~go del Instituto 
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Ecuatoriano del Café, Comisión Nacional del Algodón, 

Comisión Nacional del Trigo y el Centro de Salud Pecuaria 

pasarán a depender en forma directa del Ministerio de 

Fomento. 

Para 1.964 se crea el Ministerio de Agricultura y 

Ganaderia, como reestructura del Ministerio de Fomento, 

mediante Decreto Supremo N.-2681 de 20 de noviembre do 

1.964, publicado en el Registro Oficial N.- 378 del mismo 

aAo a fin de cumplir 

dirigir la Política 

las siguientes funciones: formular y 

Agropecuaria de Pais, Pjprtttar y 

controlar la aplirari~n pn los campos dQ investigación, 

educación y extensión agricola, ganadera y forestal, el 

mismo que contará con las siguientes Dependencias: 

Despacho del Ministro, Subsecretaria, Asesoria Juridica, 

Dirección General de Programación Técnica y 

Administrativa, Departamento de Personal,Departamento de 

Intervención, Departamento Administrativo, Dirección 

General de Fomento Agropecuario, Dirección General 

Pecuaria, Dirección General de Fomento Forestal y 

Dirección General de Recur'sos Hidraólicos. El Instituto 

Nacional de Investigaciones Agropecuarias, la Dirección 

Nacional del Banano, La Caja de Riego, la Empresa de 

Mecanización Agricola y el Servicio Nacional de 

Metereologia e Hidrologia, funcionarán adscritas al 

Ministerio de Agricultura y Ganaderia los mismos que 

estarán sujetos al control y supervisión técnica y 

admi.nistrativa del Ministerio de Agricultura y Ganaderia. 

Se establece 

funci.ón será 

en Consejo Nacional 

servir de órgano de 

Agr-opecual'-io 

coordinación 

cuya. 

de la 

politica estatal, el inismo que estará integrado por~ El 

Ministro de Agricultura y Ganaderia el Director Ejecutivo 

del Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria, el Gerente 

General del Banco de Fomento~ el Director Técnico de la 

Junta de Planificación, el Director del Instituto de 



Investigaciones Agropecuarias un reperesentante de los 

Agricultores y Ganaderos de la Costa y del Archipiélago 

y otro de la Sierra y Oriente. Actuará como secretario el 

Director del Programa del Ministerio de Agricultura y 

Ganaderia. 

- Por Decreto Supremo 1335 de 22 de Junio de 1.965 y 

publicado en el Registro Oficial N.- 527 de 23 del mismo 

mes y aAo se reorganiza el Ministerio de Agricultura y 

Ganade¡ .... ía dándole una 

i.\dministrativa 

~·ficiencia las 

y técnicOl 

funciones en 

adecuada 

para que f1Uprli'\ 

los diversos 

organización 

n,mf11.ir con 

campos de la 

producción agropecuaria del país. Su organización es la 

siguiente: Despacho del Ministro, Subsecretaria, 

Dirección General de Agricultura, Dirección General de 

Ganaderia, Dirección General de Extensión Agropecuaria, 

Dirección General de programación Técnica~ Dirección 

General de Recursos Hidráulicos y los Departamentos de 

Educación~ Agropecuaria~ Personal~ Financiero e Inter

vención General, Administrativo y de Servicos Generales y 

la Asesoría Juridica. 

E,l INIAF', la Dirección Nacional del Banano~ el Servicio 

Nacional de Metereología, funcional--án adScl .... itos al 

Ministerio y se sujetarán a la supervisión técnica, 

administrativa y financiera del Ministerio, para lo 

cuá1,someterá sus programas y proyectos de trabajo a su 

aprobación, lo mismo que presupuestos y nombramientos de 

personal; además deberán remitir trimestralmente o cuando 

el Ministerio 10 solicite informes del avance material, 

técnico y financiero de sus programas. 

N.- 2832 de 24 de diciembre de 

publicado en el Registro Oficial N.- 648 de 4 marzo de 

1.966 se esfectda una nueva reorganización 

de Agricultura y Ganade~ia, dándole 

estructura orgánica~ Despacho del 

del 1""1inis·t:t?I'~io 

la siguiente 

Ministl'~o, 



Subsecretaria~ Dirección General de Programación Técnica 

y Administrativa~ Departamento de Personal~ Asesoria 

Juridica~ Departamento Financiero e Intervención General~ 

Departamentos de Servicios Administrativos~ Dirección 

General de Agricultura~ Dirección Gonoral dQ Ganaderia, 

Dirección General de Bosques, Dirección General de 

Extensión y Dirección de Recursos Hidraúlicos. 

Declarándose en vigoncia 01 Reglamonto Orgánico Funcional 

de Ministerio Agricultura y Ganaderia aprobado mediante 

Acuerdo Ministerial N.- 752 de 27 de agosto de 1.965. 

- Por Decreto 1020 de 11 de junio de 1.968, Registro 

Oficial N.- 397 de 12 de junio de 1.968, se especifican 

los siguien"tes niveles: Ejecutivos, Asesor Auxiliar~y 

Operacional. A fin de que los Programas Agropecuarios en 

el Plan General de Desarrollo puedan cumplirse en forma 

integral y se fortalezca la 

Provincial y Regional, se 

acción de Ministerio a nivel 

establecen las siguientes 

direcciones: Dirección General de Programación Económica 

y Agricola, Dirección General de Agricultores, Dirección 

General de Ganadería, Dirección General de Bosques, 

Departamento de Educación Agropecuaria, Servicio Nacional 

de Extensi6n~ Delegaciones Provinciales. En éste Decreto 

no se habla de las entidades adscritas, pero da mayo~ 

importancia a la acción del Ministerio de Agricultura a 

nivel Provincial y Regional bajo un sistema 

descentralizado y coordinado para la atención integral a 

los agricultores~ 

- Mediante Decreto N.- 184 de 23 de octubre de 1.968, 

publicado en el Registro Oficial N.-38 de 23 de octubre 

del mismo a~o, se efectúa otra reorganización con una 

est~uctura muy simila~ a la anterior, indicando que las 

entidades adscritas al Ministerio serán las siguientes: 

Instituto de Recursos Hidraúlicos~ Instituto Nacional de 

Metereologia, Centro de Salud Pecuaria~ Comisión Nacional 

de Trigo, Comisión Nacional de Arroz, Dirección Nacional 



del Banano, Fábrica de Abonos de Estado. 

- De acuerdo al Decreto 667 de 24 de octubre de 1.970 y 

publicado en el Registro Oficial N.- 92 de 4 de noviembre 

de 1.970, se c¡-e'a en susLiLuLiórI de los ¡'Unistel-ios de 

AgricultlJra y Ganaderia, Industrias y Comercio: los 

Ministerios de la Producción y Recursos Naturales y 

Turismo los mismos que tendrán la organización, 

atribuciones y funcinnpq rlptprminadas por la Ley. 

COFTesponde 

ejecutal- la 

al ¡'¡inisterio 

política de 

de la Producción formular y 

investigación, desarrollo y 

mercadeo agropecuario e industrial y reforma agraria y 

colonización, propendiendo al incremento de la 

producción, aumento de las oportunidades de empleo y 

mejor distribución del ingreso de la población; y a la 

redistribución de la tierra para un mejor abastecimiento 

interno de alimentos y materias primas que permitan un 

acelerado desarrollo industrial y artesanal, tendiendo a 

racionalizar el mercadeo de productos agropecuarios e 

industriales;_y tendrá la siguiente organización: 

Nivel Ejecutivo, Despacho del Ministro, Subsecretaria, 

Consejo Superior, Nivel de Asesoría: Asesoría de Crédito, 

Asesoria Judicial, Dirección de Planificación, Nivel 

Auxiliar, Información y Relaciones P6blicas,Dirección 

Administrativa, Departamento de Intervención Nivel 

Operacional. Dirección de Desarrollo Agropecuario, 

Dirección de Desarrollo Industrial, Dirección de Empresas 

y Cornercialización~ El Instituto de Reforma Agraria y 

Colonización; INIAP y CENDES, funcionarán como organismos 

adscritos al Mi.ni.sterio de ].a Producción, sujetos al 

control y supervisión técnica y administrativa que 

determinen las I pyes que rigen el funcionamiento do tales 

entidades y ~drd wl dwsdrrollo de Programas y Proyectos 
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i'1inisterio de la F'l"oducción y par-a 

coordinar la acción del Ministerio con ol'-ganismos 

adscritos, funcionarán Delegaciones Zonales las que se 

establecerán en los 

e}-~ijan. 

lugares que las cir-cunstancias lo 

- Mediante Decreto N.- 162 de 16 de febrero de 1.973 se 

crea el Ministerio de Agricultura y Ganadería, 

sustitución del Ministerio de la Producción. 

Con la EH~pedición del referido Decreto se produjo 

reordenamiento de actividades, 

campos del desarrollo industrial 

de Desarrollo Rural 

principlamente en 

y desarrollo rural. 

pasó a depender Dirección 

i1inistel"io de Industr-ias, Comer-cio e Integración 

en 

el. 

los 

La 

del 

y la 

Misión Andina del Ecuador-, entidad autónoma que tenía a 

su cargo F'I"'ogramas de desarr-ollo Rural pasó a canfor-mat

la Dirección de Desarrollo Rural de MAG. 

Se indican como entidades adscritas al MAG 

Nacional de InVEstigaciones Agr-opecuarias 

Centro de Reabilitación de Manabí (CRM), 

el Instituto 

INIAI=') , 

el Centl"o 

el. 

de 

Reconvención Económica del Azuay, CaRar y Mor-ona Santiago 

(CREA), el. Instituto de Recursos Hidraólicos (INHERII, el 

Instituto de Reforma Agraria y Colonización (IERACI, y la 

Empresa Nacional de Productos Vitales (ENPROVIT). 

Por decreto No. 969 de julio 19 de 

Reglamento Orgánico Fu.ncional 

1.973, se e'",pide 

del /'"1inistel"'io 

el 

de 

Agricultura '! el cual queda definida su 

estructura orgánica y se designa funciones a cada una de 

sus unidades adscritas~ 

- Mediante Acue~do Ministe~ial No-375 de 9 de noviembre 

de 1.977 se da una nueva organización del Ministerio de 

Agricultura y Ganade~ia para un eficiente culplimiento de 

sus funciones y responsabilidades -fl"ente al desal"rollo 
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agropecuario del pais. El Acuerdo enunciado está amparado 

en el Decreto Ejecutivo N.- 239 de marzo de 1.975 

publicado en el Registro Oficial N.- 784 del 17 de abril 

del mismo aAo: faculta a los Ministros Secretarios de 

Estado, para 

Portafolios. 

quP mprliAntp Aruerdo reorganicen sus 

Como entidades ArlsrritAs al MAG encontramos: El Instituto 

de Reforma Agraria y Colonización (IERACI, el Instituto 

Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), el 

Instituto Ecuatoriano de Recursos Hidráulicos (INHERII, 

la Empresa Nacional de Productos Vitales (ENPROVITI, la 

Empresa Nacional de Almacenamiento y Comercialización 

(ENACI, Empresa Nacional de Semen (ENDESI, Centro de 

Reconversión Económica del Azuay Ca~ar~ Morona Santiago 

(CREA), Centro de Reconversión económica de Manabi (CRM) 

y como organismo vinculado al 

¡"omento (BNF). 

Banco Nacional de 

- El 13 de abril de 1.982,mediante Acuerdo Ministerial 

No. 0096 del mismo mes y a~o se reorganiza el 

de Agricultura y Ganadería determinando 

r1inistel~io 

límites de 

autoridades y responsabilidad de los diferentes niveles y 

funciones de las unidades administrativas, 

el Ministerio de conformidad con una eficaz 

qu.e integl"'an 

división de 

trabajo. 

Ejecutivo, 

Opel~ativo. 

Su estructura orgánica se divide en Nivel 

Nivel Nivel Asesor, Nivel Auxiliar~ y 

- Mediante Acuerdo Ministerial N.- 0192 del 2 de abril de 

1.990 publicado en el Registro Oficial N.- 488 del 27 de 

julio de 1~990, se reorganiza el Ministerio de 

Agricultura y Ganaderia amparados en el Art~ 360 de la 

Ley Orgánica de la Administración Financiera y Control 

(LOAFIC), que faculta a los Ministros de Estado y máximas 

autoridades de las Entidades y Organismos del sector 

público, emitir sus cor-respondients Orgánicos 
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Funcionales. Los objetivos de esta reestructuración son 

irlstituLiUflcll para identificar-, 

analizar,for-mular, evaluar y reformar politicas y 

estrateqias de desar-rollo agropecuario, consistentes con 

las demás politicas en el contexto de la economia global 

del país y con la realidad agro-socio-económica 

ecuatoriana~ 

-Raciona 1 i zar ~ descentl'-al izal'" y dinamizBI- el niv~l 

oper-ativo ministerial, tanto en Planta Cent,-al, 

Dir-ecciones Provinciales, a fin de que este r-esponda 

adecuadamente a la dinámica y naturaleza de la 

problemática que afecta a los distintos agentes vincula

dos con la actividad agropecuaria nacional. 

-Racionalizar el manejo de los reCLlrsos humanos, fisicos~ 

financieros de la Institución, los cuales se utilizarán 

en función de las politicas, programas y proyectos con 

objetivos 

mecanismos 

claramente 

formales 

definidos y complementados con 

de control de la ejecución, 

super-visión, evaluación y reformulación. 

-Orientar-, dir-igir y controlar al nivel operativo hacia 

las actividades de investigación y e,·,tensión 

así como la utilización de semillas de 

buena calidad, como instrumentos válidos para contr-ibuit-

en forma efectiva hacia el 

r-1inis·tet-io. 

logro de los objetivos del 

2.2. FUNCIONAMIENTO ACTUAL DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Y GANADERIA 



F"al'"a compl'"ende¡- mejor la actual estl'""llctur-a y 

funcionamiento del Ministerio de Agricultura y Ganaderia~ 

es necesal'"io detallar- los distintos niveles que lo 

confor-man: 

2.3 .. NIVEL EJECUTIVO 

Este nivel debe estar- const.; t".í.dn pOI'" el Subsocr-etal'"io 

Gener-al y con esta o¡-ganiLB.Lión 

estal'"iamos fOl'"taleciendo y al'"ticulando el nivel ejecutivo 

y opel'"ativo del Ministel'"io, este esquema obedece a la 

ul'"gencia de fOl'"talecel'" la capacidad de dil'"ección de las 

polit~cas y la capacidad técnica del MAG, a efectos que 

actLlen como ~~rdaderos rectores de 
'-4>' 

las politicas del 

sector agropocuario, forma de obtener que las 

pl'"iol'"idades definidas se I'"espeten y que las políticas 

adoptadas tengan estabilidad y cohel'"encia, que se puedan 

tomar- opol'"tunamente medidas 

desviaciones .. 

COF"rectivas en 

2.4. NIVEL DE ASESORIA 

Este nivel está confol'"mado básicamente pOI'" 

Agrario Super-ior, Auditol'"ia Intet"-na, 

Planificación y Dirección Juridica. 

caso de 

Consejo 

de 

Considerando que el Consejo Agrario Super-ior actúa como 

instrumento de caOto-dinación y ar-ticulación entre los 

organismos que tienen I'"elación con el secto¡·-

agropecuario, fl-ente a la gestión del Ministl'"o en la 

conducción de la politica agl'"al'"ia del pais,es necesal'"io 
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el reforzamiento de la Dirección de Planificación 

órgano planificador y asesor del Ministro. 

como 

2.5. NI VEI_ DE APOYO 

En este nivel se mantiene la estructura y funciones en la 

Direción de Recursos Humanos, Dirección Administrativa y 

Dirección Financiera, a e,·,Cepción de seguridarl 

desarrollo que se lo ha jpri'\r'lll.i ?i'\do d", División a 

Dirección, de conformidad a la Ley de Seguridad Nacional. 

hIIVE:.L UI-'E:.kATIVO 

El nivel operativo esta constituido por el Subsecretario 

Técnico, Progamas Nacionales de Apoyo Productivo y cinco 

Programas Nacionales del Litoral, articulándose estas 

actividades COIl 1 a Dir"ección Nacional de Extensión y 

Transferencia de Tecnologia y las Direcciones : Agricola, 

Ganadera, 

Campesino, 

Forestal, Comercialización y Desarrollo 

e~·~istiéndo una instancia de coordinación y 

supervisión regional~ para las Direcciones Agropecuarias 

F'rovin cial es y para las Agencias de Servicio 

PtgropecuaF'io. 

La Subsecretaria Técnica debe actuar como canal único de 

las politicas y directrices emanadas del nivel ejecutivo 

hacia el 

Regional 

ni ve 1 A 

operativo .. La 

estará constituida 

coot-dinación y Supervisión 

por especialistas de alto 

Las Direcciones Provinciales Agropecuarias son las 
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responsables del manejo de los recursos humanos, fisicos 

y financieros asignados a su jurisdicción con una 

articulación y coordinación con los programas de apoyo y 

pl'"oductivos. 

Las agencias de servicios agropecuarios mantienen su 

organización y funciones básicas, con la diferencia que 

bajo la politica actual, deberán oriental'" su acción en 

apoyo a los I'"equel'"imientos del pequeño y mediano 

pl'"oductor, de rnnfnl'"mirlArl A l.. rlirprtrirPR y 

orientaciones de lA nirprr¡~n NArinnAl de Extensión y 

Transferencia Tecnológica, que se creará con el fin de 

suplir la ausencia de una política nacional de extensión 

ag~-opecuaria. 

A esta Dirección se le asignará la difusión de 

estrategiQs y procedimientos (Metodoloyicl U~ 

Tl'"ansferencia Tecnológica) que sea el resultado de la 

investigación y e,·,tensión. ,O¡ctuando como canal de 

apertura, 

productol~ 

coordinación y servicio al 

con el Ministel'"io. Evitando 

pequeño y mediano 

que la asistencia 

técnica se realice casi exclusivamente bajo la iniciativa 

del extensionista que generalmente consiste en visitar al 

agri eu 1 tOI"', en las que se asesore sobre un determinado 

cultivo. Esta unidad será la que dé continuidad con las 

actividades y funciones de PROTECA. 

Hay que se~alar que actualmente se esta llevando adelante 

un nuevo proceso de reestructuración del Ministerio de 

Agricultul'"a y Ganadería, acorde con el plan presentado 

por el gobierno del Pais, de Modernización y 

f',-iva'tizaciól'l ~ 

desafíos del 

LUHJU pulí'ticas, 

desarrollo sostenido. 

para enfrenta! .... 

Es innegable que 

los 

el 

nuevo escenario mundial, regional y local difiere mucho 

de lo acontecido en los años setenta y ochenta en donde 

los criterios eminentemente productivos y proteccionistas 
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de mer-cados 

sostenibilidad 

consider-ar-se .. 
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Hoy los temas de la Integración, apertura 

inter-dependencias~ 

competitividad, etc., 

model'""n i zación 

son los que deben 

Frente a este reto, el papel que debe representar el 

profesional agropecuario es de fundamental importancia 
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Pal'"a I'"espondel'" a los retos y desafíos que representa 

enfrentar un proceso de Modernización y Privatización, es 

indudable que fl'"ente a una estl'"uctul'"a orgánico funcionill 

del Ol'"ganismo I'"ectol'" de las políticas agl'"opecual'"ias 

totalmente renovado, paralelamente a este hecho surge el 

rluevo rol qu~ el profesional agropecuario rlphp asunlir, 

pal'"a lo cual se hace necesMl'"in Itn rambio de ilctitud 

positivo fl'"ente a las necesidades de eleval'" los indices 

de pl'"oducción y pl'"oductividad. 

3. MODERNIZACION DEL PROFESIONAL AGROPECUARIO 

3.1 ADOPCION DE NUEVA TECNOLOGIA 

La definición de un objetivo general de la política 

económica sectorial es importante para orientar el dise~o 

de estrategias y politicas, así. como para asegurar que 

estas úl timas guarden eoher-encia inter-na y consistertcia 

con la política macroeconómica. 

Un objetivo general que intenta captar algunos elementos 

impol'"tantes de la actividad sectol'"ial está expl'"esado en 

los siguientes tél'"minos. la política busca el desal'"l'"ollo 

económico sectorial sostenible, sin descuidar la 

segul'"idad alimentaria ele la sociedad~ La noción de 

sostenibilidad implica un manejO eficiente (conservación 

y desal'"l'"ollo de los recursos naturales renovables, 

mientras que el concepto de seguridad alimentaria sugiere 

una I'"egularidad en el abastecimiento de alimentos, 

acompaRada de acceso para todos los ciudadanos~ 
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En pa~alelo con este objetivo general, la política 

también se plantea algunos objetivos especificos y 

concretos. Estos son: 

Aumentar la productividad agropecuaria, objetivo que 

inevitablemente implica el mejoramiento tecnolÓgico; 

Propiciar la formación de pmpresas agro-industriales 

que añadan valor real a los productos primarios; este 

objotivo signifiLcl también un proceSD de 

Adecuar el entorno económico e institucional del pais 

con el fin de asegurar la rentabilidad de las empresas. 

FUlrlentar el comercio regional y mundial del sector 

agropecuario, con el propósito de aumentar su eficiencia 

y competitivirlad. 

~'::'.1~1. Formulación de la Política Económica ~lq~-OpecLlal'-A;a 

Por varios a~os, el efecto negativo de las políticas 

sesgadas contra el sector agropecuario y contra las 

exportaciones se ha irltentado contrarrestar con políticas 

sector-iales favorables~ 

La experiencia ha demostrado que~ en la mayoría de los 

casos, el impacto pell""judicial de la polit .. ica, 

f11t\rroeconómiC::¿t no ha podidu St=f" superado nl. neutralizado 

con políticas sectoriales 'favorab les. Las pol.íticas 

macl'-oeconómicas eliminan el sesgo anti-agricola \/ 

anti-e)·'plotador de las pol:í.ticas Las 

politicas sectoriales, por otro lado, guardan cohe.r-encia 
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las diversas áreas de aplicación y diseñan una 

perspectiva sana y sostenible en la cual la modernización 

surge como una necesidad. 

Dm¡ Ilclrl sido considerados pdrd 

formular el conjunto de politicas económicas sectoriales: 

el reconocimiento que la politica sectorial se aplica 

dentro del concepto más amplio de pol.i.tica macroeconómica 

y el convencimiento que las reformas y las politicas 

tienen que ser~ pocas pero oportunamente aplicadas. 

El análisis dol 

algunos paises conocidos como r~ecientemente 

de pun tual iza,-desarrollados, sugiere la posibilidad 

cinco requisitos esenciales para un desarrollo económico 

sostenido: (1) un adecuado monto de ahorro y capital, (2) 

una población y, sobretodo, una mano de obra educada, (3) 

un nivel tecnológico elevado e innovativo, (4) un 

conjunto de instituciones respetadas y un amplio grupo de 

organizaciones eficientes, 

de negocios-como 

estado eficiente. 

pLtbl ieas; 

tanto privadas como empresas 

y, (5) la eHistencia de Ltn 

El proceso de adopción 

agropecuaria incluye una 

y transferencia de tecnologia 

serie de actividades que deben 

desarrollarse con una secuencia lógica, éstas actividades 

que llevan inicialmente al desarrollo de una base técnica 

conceptual y de una metodologia operativa a: nivel eje 

campo~ que puesta y llevada a la práctica por los agentes 

extensionistas deberá dar como respuesta un incremento de 

l.a producción y productividad del sector agropecuario. 

Los organismos y dependencias de la Institución tienen 

como objetivo fundamental establecer un sistema funcional 

de transferencia de tecnologia agropecuaria mediante el 

dise~o del marco conceptual y metológico del sistema de 

transferencia de tecnologia agropecuaria con actividades 
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encaminadas a la capacitación de personal especializado 

en extensión, este sistema de transferencia será 

difundido a los productores para la aplicación de 

tecnologias probadas y validadas, con un seguimiento a 

estas actividades realizadas y una posterior evaluación 

de los resultados obtenidos en la labor de transferencia. 

El profesional agropecuario capacitadu lwórlca y 

prácticamente estará habilitado para implementar los 

sistemas de transfer-encia de tecfluluyid dyr upwcuar-ia a 

nivel local, provincial y regional. 

3.2 pEFINICIONES y PRINCIPIOS GENERALES DE EXTENSION 

Definición: Extensión es un proceso de educación para 

c~p~citQr a los productores en ~l ~nálisis de la toma rlP 

decisiones dirigidas a mejorar sus condiciones de vida, 

concientizándolos 

ecológicos y 

decisiones. 

sociales 

:,L 2 F'¡=;: 1 NC 1 P 1 OS 

pat-ticipación de 

los riesgos económicos, 

que pueden t-esultal .... de estas 

los benef icial'-ios debe ser 

voluntar-ia, 

atractivos~ 

pero los programas de extensión deben se~-

- Las personas no pueden ser ayudadas a menos que deseen) 

ayLtdarse a si mismas. 

Estos programas deben iniciarse atendiendo las 

necesidades prioritarias y sentidas de los productores. 

La eH tensión debe tomar en cuenta las di feleenci".s 

significativas que existen entre los participantes. 
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_. La enseñanza debe iniciarse en el punto o nivel de 

se conocimiento, comprensión y pt""epat""ación en que 

encuentran los beneficiarios. 

expuestos pot"" un tiempo a las ideas pat""a as! obtenet"" su 

comprensión, lo que les motivará cl dLtUdf. 

La extensión se basa en dos asp~ctns rrinrirales. la 

divulgación de la teoria agropecuaria y la aplicación 

práctica de los conocimientos adquil~idos, dándole mayor 

impot""tancia a ésta última. 

Esta labor posterior a la enseñanza propiamente dicha es 

de suma importancia en extensión 

principales 

agropecuaria 

peculia.res .. 

tiene que 

y constituye una de sus 

uLrM pM.le, extensión 

con alumnos muy 

A los agricultores y sus familias no se les puede obligar 

a asistir un determinado número de horas diarias en una 

sala fija, ni bajo el control absoluto de un maestro; la 

enseñanza ha de ser voluntaria, no rigida ni unifoy"me en 

cuanto a horarios y locales. Existe otra condición y es 

que és"tas ense~anzas tienen que adaptarse a las 

condiciones económicas y culturales de los agricultores, 

puesto que ningún pais dispone de los recursos necesarios 

para llegar a suplir las necesidades de cada familia, en 

otras palabras~ la ense~anza deberá limitarse a aquellas 

labores que pueda 

cual trabaja~ 

hacer el agricultot"" en el medio en el 

Al ser voluntaria la ense~anza, dichos programas deberán 

basarse en las opiniones, necesidades, anhelos y la 

participación activa de los receptores del mensaje o sea 

los agricultot""es. Al ser bajo el nivel de conocimientos y 
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se pretende]" la 

per-sistencia 

aplicación 

tenaz y una 

pl'-áctica ~ 

valor-2.ción muy 

necesitará una 

concientsK Esta 

valoración consiste en determinar quienes y hasta que 

grado estan adoptando las prácticas y ense~anzas que se 

han recomendado~ P~d~gogos mod~rnos hac~n mucho hincapié 

sobre el por-qué de la ense~anza; como consecuencia lógica 

hay que deter-minar- qué es lo que verdaderamente se 

pretende r-salizar en un programa educativo agr-opecuar-io. 

Primero, incrementar la cantidad de conocimientos dtiles; 

segundo, que el educando quiera y sepa aplicar estos 

conoci.m.i.ent.os Rn t.¡:d 'fnrrn.F\ qllP rlpn romn rpsult.fl.r!n ffipjores 

hábitos, destrezas y habilidades; y 

convicciones, aptitudes e ideales 

espiritualmente estén preparados para 

poder utilizar eficientemente los 

adquiridos en su vida práctica. 

tercero, que sus 

sean tales que 

desear vivir y 

conocimientos 

La labor de extensión 

dirección; el Agente 

es esencialmente de organización y 

debe llegar a ser un director 

e){ traof i cia 1 de todas las actividades que puedan afectar 

al bienestar rural, al mismo tiempo es el enlace entre el 

agricultor y todos los organismos oficiales. Las 

necesidades agropecuarias son tan inmensas y las 

actividades a desarrollarse muy variadas, que el radio de 

acción r\o tiene limites, pues tanto se puede ocupar el 

Agente de la condición de los caminos VEcinales como de 

la organización de una Cooperativa. En ambos ca~os habrá 

que descubrir el problema, llamar la atención sobre él, 

desarrollar el interés, despertar el deseo, convencer a 

los afectados, organizar y además dirigir el entusiasmo 

hasta que resulte en una acción positiva que resuelva el 

problema y proporcione la satisfacción deseada. 
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3 .. 3 DEFINICION y PRINCIPIOS DE TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGIA 

3.3.1 

Transferencia de Tecnología es el proceso mediante el 

cual se capacita a los productores para que aprendan a 

utilizar una tecnologia adecuada 

fuI' fn¿ r dLiurlcll lus l' élLur sus eje 

incl'~ementar 

producción. 

la productividad 

3.3.2 Principios 

que, aprovechando en 

¡:JI' UúuLLlór¡!I per"mi ta 

de sus sistemas de 

No es suficiente solo el conocimiento para estimular 

una acción, sino aquello en lo que se cree. 

Ense~ar hechos es fácil~ llevarlos a entender, aceptar 

y aplicar esos hechos es la parte dificil de la tarea. 

- La transferencia de tecnologia es un puente 

investigador y el productor. 

entre el 

La transferencia 

alguien participará 

beneficios. 

no debe ser inducida a presión, 

si se convence de su bondad y 

Toda persona por naturaleza se resiste al cambio, por 

lo que los logros son más lentos de lo que se supone. 

A may o 1""" diferencia social entre productores y 

e~,:tensionista , mayor será la dificultad para el cambio. 

El e"tensionista no solo debe estar capacitado~para 
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ense~ar a los productores, sino que también 

p~epa~ado pa~a ap~ende~ de ellos. 

debe estal" 

3.4 OBJETIVOS DEL AIATFMA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

3.4.1 Objetivo Oenel"al 

Orienta~ la p~estación de se~vicios de asistencia técnica 

del Ministe~io de Ag~icultu~a y Ganade~ia al secto~ 

Agropecuario, a través de un sistema de transferencia de 

tecnologl,a 'ltlP mpjn~p 1AS hASPS técnicas, metodolóqicas, 

est~uctu~ales y de capacitación, pa~a aumenta~ la 

producción agropecuaria con sentido ecológico, económico 

y sociala 

3.4.2 Objetivos Especificas 

- Dise~ar, implementar y evaluar un sistema operativo de 

transferencia tecnológica para el sector agropecuario a 

- Elabo~a~, 

par-a los 

tecnología .. 

Sentar 

implementar y Evaluar 

técnicos del sistema 

Planes de Capacitación 

de transferencia de 

las bases estr-ucturales, técnicas y 

metodológicas para sustentar y mantener el sistema de 

transferencia tecnológica agropecuaria y el Programa de 

Capacitación. 

Asegurar que en el proceso de implementación y 

aplicación del sistema de Transfe~encia de Tecnologia 

exista una coope~ación efectiva y dinámica de las 

organizaciones formales e informales de productores~ 
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Conseguir que el establecimiento 

operativa a nivel de campo de la 

tecnologia, se deba en gran medida a la 

de la capacidad 

transferencia de 

participación de 

Asociaciones, Cooperativas, Comunas y otras agrupaciones 

de rrnrlttrtnres. 

3. 5 BASES CONCEPTUALES PARA EL SISTEMA DE TRANFEREt\IC I () 

DE TECNOLOGIA 

3.5~1 Consideraciones Previas 

Hay afirmaciones optimistas y 

cantidad de tecnologia probada 

contundentes 

e:-:istente, que aguarda 

para ser transferida a los productores, que actóan como 

receptores pasivos. 

Se a f i I""ma que esta tecnología involuCI'-a métodos 

generalmente bien conocidos que pueden introducirse en 

los procesos de extensión sin una previa selección. 

Se manifiesta que los servicios de extensión pueden 

aprovechar la brecha tecnológica existente entre los 

métodos tradicionales de producción y la tecnología 

acumulada que adn no está al alcance de los productores. 

Para esto es necesario capacitar ampliamente a los 

extensionistas en el uso de ésas tecnologias, para que 

puedan resolver~ si no todos, por lo menos la mayoria de 

los problemas del productor. 

En contraste con éste optimismo sobre la transferencia 
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poten cial de tecnologia superior~ hay varios hechos que 

deben ser se~alados. 
I 

Muchos de los Proyectos de Transferencia de Tecnología 

que han basado sus programas de trabajo en los enunciados 

anteriores no han alcanzado el éxito esperado, debido a 

que e,üste poca tecnologia que puede Dar transferida 

directamente a los productores~ sin un previo proceso de 

refinamiento y adaptación local ~ puesto que los 

pI' uuuc-Lul' í::.'S f!i_\ StJfl f~ceptores pasivos tecnoloqia 

recomendada, pues si la tecnoloqia no se adapta a sus 

necesidades y condiciones, sencillamente no la adoptan. 

- Los productores en su mayoria han demostrado tener poco 

respeto por los ex ten sionistas que ofrecen una tecnologia 

muy poco vlable bajo condiciones agropecuarias prácticas, 

ya que los productores no tienen interés en invertir en 

tecnologías que no le solucionen realmente sus problemas 

y esto debido a que los paquetes tecnológicos complejos 

son difíciles de entender por los productores,puesto que 

las tecnologias basadas en prácticas tradicionales, 

tienen mejores probabiliades de ser acogidas. 

Las prácticas agropecuarias nativas se han desArrollArln 

a partí," de las condiciones locales. El cambio ell uno o 

más componentes tcnológicos debe acoplarse armoniosamente 

al sistema del productor, para que sea adoptado. Hay que 

man i fes tat- que los sistemas de producción de los 

están finamente sin c,""onizados, una 

alteración en una parte del sistema puede afectar en todo 

el sistema~ est¿1 si tuación ha dado lligar a tin con si-

~.!uiente perjuicio para el productor, quien se muestra 

apático e incrédulo de la capacidad e interés de los 

técnicos para solucionar los principales problemas de sus 

campos. 

Las consideraciones anteriores indican la necesidad de 
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usar un nuevo concepto sobre el proceso de transferencia 

de tecnología y una nueva estrategia para su 

implomentación. 

:::;.5.2 Base ConG?ptual para la Transferencia de Tecnoloq ia 

PAra el. des"rrollo y t.ransfer-encia de tecnologías 

apropiadas, de bajo riesgo, de fácil manejo, adecuadas a 

las condiciones ambientales y socio-económicas del 

productor y 

tradicional, 

integt-ado de 

tecnologías, 

de mayor rentabilidad que la práctica 

es necesario que se desarrolle un proceso 

generación :1 validación y difusión 

mediante el trabajo conjunto de 

productores con las Instituciones de Investigación 

Extensión, en las fincas de los productores. 

3.6 ESTRATEGIAS PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

de 

los 

v , 

cumplimiento al concepto anterior es necesario 

que la generación, validación y difusión de tecnología, 

se realice bajo el enfoque de sistemas de producción este 

sistema se utiliza porque: 

1.- El trabajo se inicia conociendo al productor y se 

termina capacitándolo para producir mejor. 

2. Trabajan juntos investigadores-extensionistas y 
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productores. 

3.- Se ahorra tiempo en la definición de problemas. 

4. - Se diseñan POI'- consenSiO soluciones 

prácticas y específicas. 

tecnológicas 

5.- Los extensionistas al ser partícipes de 

proceso, conocen bien las nuevas tecnologias y 

altamente capacitados para transferirlas. 

todo el 

quedan 

6.- Se pn ruenta juicios y 

experiencias del productor. 

7~- Se toman en CUEnta las observaciones, jtlir.ins y 

experiencias del extensionista. 

8.- Los indicadores de los avances y logros son 

fácilmente verificablesR 

9.- Se destaca la validez de éste enfoque porque en el se 

considera que la productividad es el resultado del efecto 

integrado de los factores de producción. 

3.7 FUNDAMENTOS PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

3.7.1.- RELACION INVESTIGACION, EXTENSION y PRODUCTOR 

Fl desan-ollCJ 

las fases de 

tecnología: 

y transferencia do tccnolog.í.a, compt-ende 

aeneración, difusión y adopción dc 

La generación es función de la investigación. 

La difusión es función de la de 

tecnologí.a. 

- La adopción depende del productor. 
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3.7.2 ANALISIS DE CADA UNOS DE LOS ASPECTOS: 

3.7.2.1.- INVFRTIGACION.-

Es requisito primario para la transferencia de la 

i.:ecnoloqí.¿1.M que hayA ttn tii\l..lministro dinám,ico 

En el campo la investigación es el 

eficiente labor de transferencia 

primer paso para una 

de tecnologia. La 

investigación debe estar orientada a la solución de 

problemas del productor. 

El éxito o fracaso de un programa de transferencia radica 

principalmente en el tipo de tecnologia a difundirse. 

La investigación debe ser dinámica, eficiente, 

debe contar con suficientes recursos u 

3.7.2.2.- LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

- Es esencial como vehiculo de capacitación. 

estable y 

- Debe justificar las grandes inversiones que se hace en 

ella y tener resultados positivos~ 

- Debe tomar en cuenta las diferencias que existen entre 

p,"oductores. 

Debe ofrecer productos que satisfagan las necesidades 
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de los consumidores. 

Debe estar orientada hacia 

perspectivas de los productores. 

la comprensión y las 

El extensionista debe estar capacitado en la filosofia 

y principios de los sistemas de producción. 

- Su efectividad como educador depende de su capacidad de 

L.UHlUrl i LdLiórl • 

- La seguridad que tiene en si mismo de su papel 

comunicador despierta credibilidad 

productores. 

3.7.2.3 EL PRODUCTOR 

y confienza en 

de 

los 

Debe ser el colaborador activo de todo el proceso de 

generación, validación y difusión de tecnología. 

Porque deben tomarse en cuenta su función y 

observaciones. 

Porque está interesado en conocer las bondades de las 

tecnologías recomendadas. 

Porque desea saber si es capaz de manejar la nueva 

tecnología~ 

Porque es la figura principal en el manejo de los 

sistemas de producción. 

Porque las decisiones para los planes de producción de la 

finca las toma el productor. 

Las estrategias convencionales de extensión han fracasado 

por que no tomaron en cuenta y menos 

colaboración del productor. 

aún solicitaron la 
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3.7.2.4 CONOCIMIENTO DE LA SITUACION ACTUAL DEL PRODUCTOR 

Para mejorar la situación del productor es necesario 

primere conocerlo, conocer su ambiente fisico-biológico y 

su situación socio-económica. 

- Par~ diagnosticar, modificar y mejorar sus sistemas de 

producción debemos entender como funciona, que variables 

entran en Juego y como actúan entre ellasM 

- Muchas de las prácticas tradicionales que emplean los 

productores son válidas por lo tanto debemos conocerlas 

y preservarlas. 

- Para conocer la situación atual del productor 

recabar información a tres niveles: 

debemos 

l.-De la zona, para tener una idea clara de los recursos 

con que cuenta de los servicios que recibe ,de la 

producción y otros ,a fin de establecer potencialidades y 

limitaciones par área 

2.-De finca: número tama~o, distribución ,recursos, 

sistemas de finca ,caracteristicas del finquero, para 

definr dominios de recomendación de tecnologias. 

3 .. -De sistemas de producción , componentes y 

descl'-ipciones a 

3.7.2.5 ESPECTATIVAS CULTURALES DEL PRODUCTOR 

La información acerca de 

costumbres, mitos y creencias 

importante. 

los 

de 

valores culturales, 

los productores es 
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- Cualquier programa de desarrollo que choque con las 

costumbres de los campesinos, no será efectiva para la 

transferencia de tecnologia. 

- Fl pprmi'inpntp rnnti'irtn rlp1 ri'imppsinn rnn ¡i'i ni'it.lri'i¡P7i'i. 

le hace observar hechos y fenómenos que le llevan a tener 

cl~eencias y valores que es necesal~io respetar. 

Este c":lmulo de cl'""een cias condiciona al campesino 

soc~o-culturalmente, lo que le hace 

tecnologias que se contraponen con su 

de producir. 

rechazar ciertas 

forma tradicional 

~.- En otr-os casos 

función de las 

las perspectivas del productor están en 

necesidades de la comunidad a la que 

pertenece. 

3.8 DISPONIBILIDAD DE TECNOLOGIAS ADECUADAS 

- El éxito o fracaso de un programa de tecnologia r-adic¿~ 

en gran medida en el tipo de tecnologia a difundir. 

- Ciertas tecnologias con grandes ventajas a veces no son 

adoptadas. 

Las tecnologías deben 

sentidas del productor. 

lo-esponder a las necesidades 

Las tecnologias sencillas que mejoran las 

tradicionales son mas fáciles de tr-ansferir. 

pl"-ácti cas 

Se prefieren las tecnologias con beneficios aceptables 

y sostenidos~ a aquellas inestables con márgenes altos de 

utilidad. 

Se prefieren aquellas tecnolog.:í.as con poca 



59 

incertidumbre y bajo riesgo, a aquellas con 

potencial de ganancia pero con riesgo desconocido. 

ma.yol'-

Mientras más compatible la 

y sistema de 

la adopte. 

producción del 

tecnología con los recursos 

productor, es más fácil que 

3.8.1 CONDICIONES BASICAS PARA LA TRANSFERENCIA 

TE:.CNULUGIA 

3.8.1.1 INFRAESTRUCTURA AI3F<OF'ECUAR I A 

- La infraestructura de servicios agropecuarios 

provisión de insumas, 

estar presente en 

tecnología. 

C[ .... édi to, 

las áreas 

comercialización, 

de transferencia 

DE 

como 

debe 

de 

- El productor adoptará las 

tenga a su disposición 

tecnologías solamente cuando 

esos servicios que le son 

imprescindibles. 

La falta de un mercado con un precio justo para sus 

productos y con un costo aceptable para sus insumas, 

resultará en una renuencia absoluta hacia la adopción de 

tecnologías que requieran varios insumas. 

Los programas de transferencia de tecnología pueden 

ayudar a mitigar estos problemas, buscando alternativas 

de solución. 
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3.9 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 

~.Y.l R~CURSUS HUMANUS 

- La disponibilidad de personal técnico capacitado para 

desarrollar, validar y difundir tecnologias, es la máxima 

prioridad para todo programa de transferencia de 

tecnoloqía. 

La implementación de Un programa de transferencia de 

tecnologia en 01 onfoque do siQtQm~s requiere que a v~c~~ 

el investigador y el extensionista cambien de rol en las 

actividades de campo. 

Para facilitar el trabajo en grupo se debe capacitar al 

personal en los principios y conceptos de los sistemas de 

producción. 

En el hábil 

mej oradas, en 

e,·,tensión. 

y eficiente manejo de las tecnologias 

medios de comunicación y métodos de 

- Esta capacitación conlleva a los extensionistas a tener 

mayor confianza en si mismos como educadores. 

- Así el grado de credibilidad de los productores en el 

extensionista, se incrementa notoriamente. 

3.9 .. 2 RECURSOS FISICOS y ECONOMICOS 



- otro factor fundamental para 

transferencia de tecnología es 

desarrollar programas de 

la disponibilidad de 

facilitar necesidades mínimas de oficinas y equipos de 

trabajo. 

- Las restricciones en medios de movilización~ provisión 

de insumas, etc a nivel de campo, limitan seriamente el 

trabajo. 

-En algunos casos~ los productores ofrecen su ayuda y 

esta nunca debe rechazarsp. 

Los presupuestos deben contemplar la adquisición de 

equipos y medios para la labor de transferencia. de 

tecnología. 

3.10 COORDINACION y COOPERACION INSTITUCIONAL 

En este caso de requiere de un alto grado de 

coordinación entre la Dirección Nacional de Ganadería, el 

Programa nacionMl de Sanidad Animal, PRO TECA y PROFOGAN. 

- En las etapas de desarrollo y validación de 

es crítica la coordinación con INIAP y 

productores respectivamente. 

tecnología 

con los 

Se requiere especialmente la coordinación con 

instituciones proveedoras de servicios agropecuarios. 

3.10.1 COORDINACION EN LA PLANIFICACION 

- La planificación conjunta en los programas de trabajo 

se facilita si los participantes conocen adecuadamente 
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J. as estrategias a usar en la ejecución de dichos 

programas .. 

- Los miembros de los equipos deben conocer en forma 

clara y precisa los objetivos comunes que se persiguen y 

las actividades a desarrollar para alcanzarlos. 

La ausencia de metas claras, llevcl a frecuentes 

desacuerdos acerca de lo que en realidad es el proyecto y 

lus "'flcar-gados de la plan i t ~ cación terminan usando sus 

propios criterios acerca de In flttp c;p dpbe h<i\c",~. 

- Existe un compromiso para que las distintas entidades 

trabajen conjuntamente en el desarrollo de un sistema 

integrado de generación, validación y difusión de 

tecnologi.as. 

-.. Reconocen para esto que tienen como propósito común el 

implementar a nivel nacional un sistema de transferencia 

de tecnología. 

F'al'-a 

reunion¡~s 

recur"sos 

esto 

de 

las partes 

consulta, 

disponibles y 

comprometidas deben ¡ .... ealizar 

recabar información, definir 

establecer la metodologia de 

elaboración de planes operativos. 

Deben capacital'- a ~q( rPI<-sonal técnico a todos los 

niveles en la metodologia de la pl~nifirRri~n, par~ qUg 

los planes sean realistas y no se planifiquen actividades 

desvinculadas del propósito del proyecto. 

3.11. PARTICIPACION DEL SECTOR PRODUCTIVO ORGANIZADO 
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Es condición básica para la transferencia de tecnologia 

la participación del sector productivo organizado~asi los 

productores no son entes pasivos dispuestos solamente a 

recibir ayuda, sino que deben estar dispuestos a cooperar 

D,ctivumente y aún a pr-opol'-ciundF dyUUd; en este conteNto 

las organizaciones gremiales de productores pueden ayudar 

a definir problemas. identificar actividades y rlAr 

indicaciones para la elaboración de planes de trabajo e 

involucrarles en la elaboración de planes como una 

para recibir apoyo definiendo una 

particip~ción y responsabilidad en la ejecución. Estas 

agrupaciono~ pueden sel- erlt~5 ~vclludt1urds d~ lds ¿Leiones 

desarrolladas con su participación en beneficio de sus 

asociados; finalmente los programas de transferencia, 

deben orientar, asesorar e impulsar a estas 

organizaciones para que desarrollen una capacidad de 

autogestión. 

3. I2. EL ENFOQUE DE SISTEMAS 

3.I2.I CONCEPTO. 

Un sistema es una disposición de componentes fisicos, un 

conjunto de objetos, que estan conectados o relacionados 

entre si, de tal forma que constituyen o actúan como una 

unidad o como un todo. 

Existen tres conceptos importantes en ésta definición: 

3.12.2 COMPONENTES, Se trata de más de un 

relativamente complejos. 

cm,ECTADO, Se tl"ata de que los 

objeto o cosa 

intercambian algo a través de esta conección, 

componentes 

puede ser 

energia, materia o simplemente información. 
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:";.12.4· ACTUA, Cuyo significado denota dinamismo~ no es 

algo rigido el intercambio es mas o menos constante en el 

tiempo .. 

Debido a esta interconección dinámica, cualquier· 

modificación que 

componentes del 

alguna medida. 

se efectúe en 

sistema~ tiende 

C:;.13 SISTEMAS AGROPECUARIOS 

Bajo el enfoque de sistemas, 

alguna de las partes 

a modificBr el todo 

la agricultura y 

o 

en 

la 

ganaderia no son sino organizaciones jerárquicas de 

sistemas que operan en el tiempo y el espacio usando la 

energia solar para transformar recursos en productos k 

Si consideramos 

actividades que 

a una finca 

t¡'-ansforman 

como un 

l.-ecul .... SOS 

podriamos simplificar su organización. 

en 

conj un to de 

productos, 

Si la finca como un todo se considera como un sistema de 

producción, entonces las actividades dentro de ella como 

cultivos anuales, 

subsistemas . 

producción animal~ pasan a ser 

El mundo actual se caracteriza entre otras cosas, por el 

profundo y constante cambio que se constata en el campo 

de los recursos humanos, los cuales experimentan una 

revalorización de su importancia y son considerados 

elemento fundamental de los procesos de modernización y 
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de transformación que se impulsan en nuestras sociedades. 

Dichos procesos son necesarios para que nuestros paises 

puedan articularse adecuadamente a la realidad del merca-

do internacional~ en el contexto de la globalización e 

internacionalizBción de las economías, proceso que a su 

vez, exige altos niveles de competitividad. 

Estas variaciones 

ahora el país en 

revisten hondo 

su pl'-oceso de 

significado. Si hasta 

desarrollo, trató de 

aprovechar las ventajas comparativas sustentadas en la 

disponibilid"d de lns rerltrsns n,d'ltr<'1]es y de m<'1nn de 

obr~ bar~ta, los factores competitivow c~d~ vez m~g 

impo,-tante, son hoy 1" calidad, la rapidez y 1" 

confiabilidad de la entreg" y la c"pacidad para "mpliar 

la gama de bienes y 

incorporación de la 

servicios. Esta situación e,.,ige 1" 

esquema ciencia y la tecnología al 

general del desarrollo. 

Ecuador- , sminenternente agricola, sus 

posibilidades de desarrollo radic"n de manera especial en 

el fortalecimiento de la "gricultura y la agroindustria. 

Para lograr este objetivo, son condiciones indispensables 

la investigación orientada a la formación y capacitación 

de los recursos humanos, sob~e conocimientos y 

tecnologias tendientes a elevar la p~oductividad y a 

salvaguardar el equilibrio ambiental. 

En general, el conocimiento que tenemos de 

agricola del país es escaso~ e igualmente, 

prácticas y procedimientos de producción 

consecuencia de la poca preparación de' 

humanos dedicados esta activid3.d a 

la realidad 

lo son las 

agt""opecual"-ia, 

los l""'ecur-sos 

tecnologías adecuadas 

pe~mitan elevar la 

procesos dedicados a 

que técnica y económicamente 

productividad de los diferentes 

la obtención de alimemtos para el 

consumo interno y para la e:<por-tación, que solo puede 
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sustentarse en una adecuada competitividad~ 

testa línea de acción es de vital impo~tancia en el 

momento actual, ya que el país enfrenta serios retos en 

el p~oceso de Integ~ación Andina y en su a~ticulación al 

mercado internacional, en los cuales debe aprovechar las 

ventajas comparativas que tiene en el sector 

agropecuario n Las condiciones naturales favorables que se 

dispone no servirán de mucho si no se desarrolla el 

recursO humano que labora en el sector agr-opecuario, más 

si se conside~a que buena pa~te de la p~oducción ag~icola 

para el consumo interno, proviene de propiedades peque~as 

y medianas, cuyos productores necesitan ser apoyados con 

conocimientos y técnicas apropiadas. 

Pa~te fundamental de este p~oceso es la p~epa,-ación del 

pe~sonal técnico enca~gado de elabo~a~ y 

diseminación e intet"'cambio de los nuevos 

o¡'-qaniza¡"'- la 

conocimientos 

técnicos y gerenciales sobre la producción agropecua~ia; 

de capacitar a los productores agricolas; de acompa~arlos 

en ' la aplicación de los contenidos y de (:valuat- los 

resultados obtenidos" 

Desde éste punto de vista es pn?ciso d isponel·- de 

instrumentos idóneos para desarrollar la capacitación de 

técn i cos " que, 

productores a 

a su vez potenci.en la capacitación de 

3 . .1-1..1 

EDUCACION 

C,c\PACITACIUN EN LOS DI FEREIHES NIVELES DE 

Considerando que la educación constituye un proceso 

continuado y coherente que busca 1 a or- ien ·tación y 

capacitación del individuo hacia el desan-ollo 
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socio-económico del país, a partir del año lm992 se 

produce la última innovación a nivel escolar que propicia 

la Modernización del Sistema Educativo Ecuatoriano, a 

través de programas de mejoramiento de la calidad de la 

educación, pero en un contexto qlobal. 

El nuevo enfoque de la educación, busca el desarrollo del 

trabajo productivo que se denomina Formación Tecnológica. 

El dise~o curricular en este campo persigue que los 

~rjULeUIUUS r ~vdlur lLE\f'j Id dimensión IIUHl":::H'Ii::l y sULidl (jl.:::!l 

trabajo; es deci t- , quc~ se la diferencia soci21 

entre trabajo manual y trabajo intercultural¡ se propone 

también un reencuentro de los educandos con las 

tecnologias productivas que son propias de sus 

comunidadesm Esto no niega la necesidad de lograr un 

mejoramiento de esas tecnologías, as! como tampoco se 

deja de lado la incorporación y transferencia de otras. 

La exigencia económica-social de vincular educación y 

trabajo se expresa más aún si tomamos en cuenta que el 

Ecuador es un p~is rico en recursos naturales, pero 

económica y socialmente atrasado. La respuesta a esta 

situación es la generalización de la formación 

tecnológica, productiva, mediante el desarrollo~ de la 

formación laboral en todos los niveles del sistema 

educativo. 

En conclusión, el trabajo productivo 

desarrollado, tendrá condiciones para 

así concebido y 

impulsar en las 

comunidEr.des la 

dificultades 

sociedades. 

autogestión frente a las complejidades y 

económicas que hoy viven nuestras 

Por otro lado es necesario tomar en cuenta que en un 

mundo de mayor apertura económica, en el que 

inevitablemente estamos inmersos será indispensable la 

formación de profesionales y trabajadores conocedores de 

las técnicas modernas de producción, administración 
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mercadeo etc. Para ello es necesaria una sustancial, 

enorme e inmensa mejoría de la calidad de la educación en 

el país; el divorcio existente entre las investigaciones 

que hacen las universidades y las necesidades que el pais 

y l~m empl~@sas tienen en J~elación a la inveootigación 

científica y tecnológica es enorme. 

En conclusión, el actual sistema educativo ecuatoriano es 

lo menos equitativo que pueda pensarse, ya que el 

presupuesto que se gasta en el nivel universitario en las 

aF"r\nr:!ps r.ittriarlps, con un número relativamente mennr de 

o~tudi~ntQm, comp~r~do con Ql poco dinQro quo GQ 

invierte en el nivel elemental de las zonas rurales,es 

enorme, cada universidad, cada instituto, cada facultad 

debe monitorear permanentemente su propia demanda y tomar 

sus propias decisiones, 

planifique, divorciado 

entidad deba hacer. 

A este p,"oblema no 

en lugar que un organismo central 

de la realidad, lo que cada 

ha escapado el profesional 

agropecuario que ha egresado de las diferentes facultades 

si bien es cierto han adquil"ido existentes en el pais~ 

conocimientos teóricos importantes, muy pocas han sido 

llevarlos a la práctica, situación las oportunidades de 

que le pone en desventaja frente a desafíos y retos que 

debe enfrentar ya sea en el campo privado o en el sector 

público. 

Otra de las graves falencias del profesional 

agropecuario, radica en la mentalidad tradicional y 

caracteristica de ejercer la profesión, dependiendo 

siempre ya sea del Estado o de cualquier entidad 

para-estatal situación que nace de la ausencia de 

criterios orientadores básicos que deben emanar de las 

facultades agropecuarias, contrastando con lo que sucede 

en otros paises, 

les inculca la 

donde a los estudiantes agropecuarios se 

necesidad de adquirir conocimientos y 
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tipo empresarial, que les faculta iniciar 

sus propias empresas o asociaciDnes~ 

el principio que persiguen los centros 

educativos agropecuarios que es lIaprender haciendo ll 

3.14.2 PRINCIPIOS DEL PROCESO DE CAPACITACION 

Se entiende la capacitación como un proceso permanente, 

no solo por la capacidad del ser humano de aprender toda 

su vida, sino porque no se comprende simplemente como la 

realización de Ileventos de capacitación"; debe, asi, 

responder a necesidades sentidas por los capacitandos y 

plasmarse en programas secuenciales que contemplen el 

se~uimiento y evaluación de la aplicación de nuevos 

conDcimientos~ lo que, permite la identificación de otros 

requerimientos de capacitación. 

La capacitación es un proceso participativo, que tienE~ 

como eje a los capacitandas y su realidad, y busca que se 

convierta en los propios actores de su capacitación. 

El proceso de capacitación es una 

realiza entre técnicos y pl""'oductores, 

interacción que se 

lo que permite la 

creación conjunta de nuevos conocimif:::.lrltus. 

La capacitación participativa posibilita 

del capacitando; no se limita a darles 

la autogestión 

conocimientos; 

estimula a que aprenda a aprender, a pensar, a 

desarrollar su propio conocimiento para transformar su 

l' E:.:!d llu~.~uJ n 

3,14.3 FUNCIONES BASICAS DE LA CAPACITACION 
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- Motivación; que comprende las acciones encaminadas a 

crear aptitudes positivas hacia el auto desarrollo y sus 

desafios. Partir de una situación problemática de la 

finca permite que el accionar mismo sea motivador, 

porque despierta el interés por aclarar y conocer nuevos 

conceptos~ 

Información; el tener acceso a información cientifica 

y tecnológica acordes con el trabajo que se realiza, es 

un derecho importante, ya que, tanto técnicos como 

productores la requieren para resolver los problemas que 

enfr-entan. 

Ense~anza-aprendizaje; la realización sistemática de 

diferentes pl .... ocesos de capacitación permiten ir 

satisfaciendo las necesidades correspondientes, a fin de 

ir transformando la realidad. 

- Animación de procesos; el entender la capacitación como 

un proceso secuencial de acciones encaminadas a resolver 

problemas, permite crear las condiciones básicas para que 

los capacitandos 

progresivamente, 

apr-endizajen 

par-ticipen activamente en el pr-oceso, y 

su p,-opio sean los gestor-es de 

3.14.4 EVENTOS DE CAPACITACION 

Eventos de estudio que tiene 

necesidades de adquisición 

metodológicos y técnicos. 

Reuniones internas. 

como objetivo responder a 

de nuevos conocimientos 
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Son de dos tipos : 

-Even tos de trabaj o en donde los técn i cos de Llna área 

analizan la problemática de ella; resuelven formas de 

"trabaj o, conceptos, métodos o instrumentos; analizan 

datos e identifican necosidades de capacitación; 

-Eventos de trabajo en donde el grupo multidisciplinario 

analiza l. problemático do una finca. 

Giras de observación 

Permiten conocer oxperiencias de otl"OS lugal"es y 

acrecentar conocimientos. 

3.14.5 CAPACITACION EN SERVICIO 

Visitas al productor que al inicio, permitió conocer sus 

requerimientos y, posteriormente, seguir con los trabajos 

programados en conjunto. Son espacios de mutua 

capacitación entre productor y técnico. 

Aqui se identifican las necesidades de capacitación de 

los técnicos y se aplican los nuevos conocimientos 

adquiridos en los eventos de capacitación. 

3.14.6 CONTENIDOS DE LA CAPACITACION 

Los contenidos de la capacitación que usualmente ofrecen 

los técnicos son los siguientes: 

3.14.7 CAPACITACION EN EVENTOS. 

- Métodos e instrumento~ para el proceso de análisis y 

mejoramiento de los sistemas de producción. 
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t'1étodos y técnicas de capacitación, 

comunicación rural. 

- Conocimientos técnicos en las áreas de: 

pastos y nutrición animal. 

zootecnia y sanidad animal 

socioeconomia 

informática 

ecolog:í.a 

planificación 

comercialización. 

3.14.8 METODOLOGIA DE LA CAPACITACION. 

e;<tensión y 

El proceso de 

e>'periencias de 

del técnico de 

capacitación se basa en un 

aprendizaje relacionadas con 

los diversos campos: 

conjunto de 

el trabajo 

Identificación de las zonas ag roeco 1 óg i cas 

representativas de las tres regiones del pais. 

- Análisis de los sistemas de producción de las fincas. 

- Definición y priorización 

sistemas de producción. 

de los problemas de tales 

Identificaci.ón de las soluciones a los problemas 

detectadns rnmo pri.oritarios. 

Investigación adaptativa en fincas de los productores. 

Validación 

socio-económicas. 

de 

Transferencia de 

las soluciones técnicas y 

las soluciones validadas a los 
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extensionistas, mediante programas de capacitación 

Apoyo a los extensionistas en su trabajo con 

productores, como 

ellos impartido. 

parte del programa de capacitación a 

3.14.9 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS 

Un pueblo que no sabe, no puede hacer. 

Un pueblo que no puede hacer, no puede producir. 

Un pueblo que no puede producir, no puede progresar. 

Esto ha sido cierto desde el principio del mundo El 

primer hombre que descubrió como darle mejor forma a su 

estaca encorva da para usarla más eficientemente como 

arado, produjo mas granos que su vecino . El Y 

familia tuvieron más comida y quizás con el tiempo, 

que vender • La productividad agricola habia nacido. 

su 

algo 

Cuando el vecino le pidió ver su estaca mejorada i que :e 

enseñara como usarla el pl"oceso de transmisión de 

información para aumentar la productividad agrícola había 

comenzado . 

Si el dueño de la estaca mejorada no hablaba el mismo 

idioma de su vecino , no podía enseñarle como usarla. Sin 

duda , no podia enviarla al otro lado de la montaña con 

instrucciones escritas sobre como confeccionarla y como 

usal'-la, lo que hubiera sido un 

productividad agrícola se estancó, 

habilidad para transmitir información 

Esto ha sido cierto a través de la 

humanidad . L¿\ habilidad de un pueblo , 
continente para pr-ogl"'esar- depende de 

producir los ar-tículos agr-ícolas 

adelanto en 

por falta 

historia de 

una nación 

su capacidad 

necesar-ios 

o 

la 

de 

1..:::;. 

un 

para 

par-a 
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alimentarse y vestirse~ así como para mantener su 

civilización Por otra parte, la habilidad de producir 

estos materiales ha dependido de la habilidad de las 

personas para aprender y poner en práctica métodos nuevos 

y mej DI-es n 

El Imperio Romano gobernó la mitad del mundo conocido por 

que sabia como producir ~ transportar, y almacenar granos 

para el pueblo Los Incas controlaron la. cordillera y 

le.5 costas de América del Sur porque aprendieron 

producir 

alimentarse 

Norte de 

congelar en seco y 

. Las civilizaciones de 

Siglo XX, se basan 

almacenar papas para 

Europa y América del 

en una productividad 

increible alcanzada por una población bien informada . 

No existe sustituto alimento . Tampoco 

para un pueblo informado en la producción de alimentos. 

F'ara educar a las masas de población en la producción 

agr-opecuaric, no e~~ist¿ sustituto p2ra el uso planeado y 

eficaz de los métodos de información 

Esta necesidad de utilizar técnicas 

inTOI'-mación hoy, es más importante que 

ef icientes d~" 

nunca . El mundo 

de finales del siglo XX se encuentra 

explosión de conocimientos que el 

jamás. 

en medio de la mayor 

visto haya 

Las estaciones experimentales de todo el mundo están 

produciendo nuevos conocimientos que pueden y deben ser 

utilizados por las poblaciones rurales tan rápidamente 

como sea posible ~ 

Pero en el análisis final, el uso efectivo de esos nuevos 

conocimientos y su aplicación para fomentar la 

productividad agropecuaria , depende ~ en cada pais y en 

cada área interesada de organizaciones e individuos . 
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El 

elel 

uso correcto de 

conocimiento 

las técnicas de 

que se tenga 

limitaciones y ventajas 

información depende 

de su naturaleza, 

Aumentar- lo. Pl"'oducción rlU C~ lu mIsmu 4UG;I Ué,\Sdr r ulldt' 

producción es, 

Id 

a productividad agricola. Aumentar la 

menudo un proceso relativamente a corto plazo que 

persigue 01 propósito de impulsar el rendimiento de un 

solo producto en cambio el desarrollo de la 

productividad agropecuaria comprende metas a largo plazo 

para lograr el establecimiento de una sólida capacidad 

agropecuaria y económica con el fin de producir 

entregar y conlercializar los productos agropecuarios que 

pueden contribuir al bienestar del pais o área en 

cuestión. 

~l mejoramiento de los servicios que presta el Ministerio 

de Agricl!ltura y Ganaderia dentro de la nueva concención 

elel Estado, significa que éste deberá continuar 

financiando los servicios directos e indirectos para los 

peque~os y medianos productores definidos en base de 

par6motros preestablecidos que contemplan no solo el 

tama~o de la propiedad sino otros como el monto de la 

renta, la fuente de dicha renta y localización de la pro

piedad. 

La base operativa de los servicios de extensión debe ser 

la organización y capacitación de 

buscando la manera de constituir 

los agricultores 

los fondos para 

conservación de financiar 

suelos 

acciones 

irrigE\ción 

específicas como: 

créditos que permitan 

sector" privadoa 

aplicación tecnológica en base a 

la contratación de servicios del 
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El trabajo coordinado de varias entidades públicas y 

privadas nacionales ,regionales y locales como fruto de 

la participación directa de los entes 

politico-administrativos y organizaciones vinculados con 

el sector agropecuario ~ es la base del nuevo enfoque que 

debe darse al servicio propuesto, el Ministerio debe 

comenzar a delegar acciones a Municipios Consejos 

Provinciales, Centros Agricolas, Gremios 

vinculados con lo temática agropecuaria, 

y Asociaciones 

para lograt- una 

eficiente acción en el nuevo enfoque previsto. 

La acción local debe irse vertebrando a nivel 

provincial y nacional, de tal forma de lograr el 

funcionamiento de los servicios agropecuarios y que 

facilite el papel normativo que necesariamente deberá 

seguir manteniendo la institución como responsable 

directo de la politica agropecuaria del paisu 

La coordinación que debe existir entre los sistemas de 

Extensión con la investigación reali~ada por INIAP,es d~ 

suma importancia, para lograr este propósito, las 

activiclades de validación y capacitación son 

preponderantes; ya que los resultados obtenidos serán de 

mucha utilidad. 

Una población que crece aceleradamente~ necesita 

satisfacer sus necesidades alimentarias , para lo cual el 

Ministerio debe adecuar toda su 

con lo que significa el nuevo 

in f raes tl'-uctura , a tono 

jugar en papel que debe 

este proceso, sin olvidar su función primordial de rector 

de las politicas agropecuarias 

3.14·.10 

SERVICIOS 

ELEMENTOS CONSIDERADOS PARA MEJORAR LOS 
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Los elementos que se consideran para establecer una 

estrategia que conduzca a la superación de los servicios 

, a fin de aumentar su eficiencia y ampliar su cobertura 

necesariamente deben tomar en cuenta los siguientes 

elementos : 

Reunificación y coordinación de organismos afines al 

desarrollo. 

- Planificación de los servicios y programación de los 

proyectos ~ desarrollarsQ on el área rUI~al. 

- Agilización de los procesos administrativos . 

-Distribución oportuna de presupuestos destinados a 

desarrollo, especialmente en áreas rurales. 

Politicas adecuadas sobre Recursos Humanos . 

Metodologias y estrategias 

Asesoramiento y supervisión orientadora j de apoyo. 

Evaluación y difusión de resultados. 

:5.15. AUMENTO DE LA COBERTURA 

Aspecto importante constituye la politica general que 

debe enmarcar los programas para copar la mayor parte del 

territorio nacional. Tomando en cuenta la disponibilidad 

de recursos • las demandas de las poblaciones rurales 

debe decidirse la estructura y la organización de los 

servicios para que puedan llegar al máximo de familias 

campesinas, considerando al productor agricola y a toda 

la familia que lo compone . 

Una vez definida la clientela que se atenderá, debe 
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proyectar-se la cobertura que es dable alcanzar con los 

profesionales en servicio y con los recursos disponibles 

• determinando las áreas geográficas que pueden atenderse 

sin pprMer eficiencia. 

Los problemas que afectan la buena marcba y 

de los servicios de asistencia técnica 

la cobertura 

pueden sel" 

superados , en buena parte ,diseRando un buen sistema de 

planificación al interior de éstos , que respondan a una 

planificación sectorial nacional de desarrollo que 

partiendo de un diaqnóstico inicial de áreas donde se va 

a opel'"°ar , se identifiquen los problemas posibles y se 

den solución a los mismos. 

Si se considera 

agropecuarios llega 

que la cobertura de 

~nicamente al 10% de 

los servicios 

las familias 

rurales , si se 

de un mayor 

estl"'uctur-as, se 

quiere ampliar esta cobertura disponiendo 

número de profesionales y mayol~es 

debe racionalizar la utilización del 

recurso humano, pero aquel que se 

preparado para ejercer una acción 

halla verdaderamente 

positiva en un medio 

tan especial como el rural; 

con presupuestos que en la 

este esfuerzo requiere contar 

actualidad son dificiles de 

obteller F'or lo tanto 

no siempre fácil 

cobertura y el 

es la 

la fórmula mas viable , aunque 

de ampliar considerablemente la 

impacto a través de estrategias >' 
metodologías más eficaces~ 

PdFcl ~llu las Agencia~ d~ Gel~vicios ngropocu~rios d@b@ 

multiplicar su acción a través de los grupos humanos como 

escuelas organizaciones 

sindicatos etc~ para ello 

claves dentro de cada uno 

garantia y eficiencia. 

campesinas 

deberá elegir a 

de los grupos 

coopel .... ativas, 

las personas 

que ofrezcan 
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Las estrategias desplegadas deben multiplicar el impacto 

provocado por cada extensionista en las comunidades 

rurales haciéndolas participes de su propio desarrollo y 

'l"P 1Ro; AQPnriRo; rlP Sprvir.inc; AQrnflPruRr.inc; rl.if"nrlRn 

mensajes pragmáticos que sean realmente adoptables y 

eficaces en la solución de los problemas mas inmediatos 

de los agricultores . 

Es menester que las 

racionalmente los 

grupales y masivos 

Id Lu~wrLurd pdrd 

metodologias empleadas , combinando 

métodos y medios individuales 

permitan ampliar considerablemente 

llwydr· di má,dmu UW ·rdmlllds LUfl 

cambios favorables en el menor tiempo posible. 

El ~roceso de modernizacion que se está llevando adelante 

debe procu~ar el tratamiento del problema global del 

desarrollo, impulsando el 

especialmente de aquellos 

prog·reso de la agricultura 

que no tienen facilades de 

acceso 

frente 

a los avances tecnologícos • Pero para hacer 

a este desafio es urgente que se actualicen 

vitalicen y respalden los servicios de extensión rural, 

que son instrumentos fundamentales· para educar, 

capacitar, asistir y motivar a la organización de las 

comunidades rurales; alli radica la labor sacrificada en 

procura de ampliar los indices de cobertura a las 

regiones más apartadas y necesitadas del pais. 
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CAPITULO IV 

4.1 CONCLUSIONES 

La caracterización de nuestro país de vocación agrícola, 

tiene su origen en el análisis, qLle la historia nos 

demuestra mediante la investigación desde la aparición de 

las primeras culturas que dieron ol"'igen a nues·tra 

nacionalidad, las actividades que en 

procura de alimentos, para lo cual se valieron del 

recurso tierra. En sus comienzos el trabajo presentaba la 

aplicación de ciertos conocimientos que respondi.an a 

prácticas de uso racional de la r-ecursos 

hidricos, que sirvieron como base para desarrollar nuevas 

técnicas de cultivos, que con el transcurso del tiempo 

fuer-on con fOI"mándose y ordenando hasta a 

representa~- lo que en la actualidad la agricultura 

significa para el país como elemento importante y 

esencial en la provisión de recursos básicos de 

alimentación. 

El Ecuador debido a 

presenta en una 

~gricultorcs USQron 

la adaptación 

la multivariedad de ambientes que 

ár-ea geográfica limitada, los 

la tiorra como laboratorio natural, 

y desarrollo de plantas atiles al 

l'tumLJI' e, Ldntc.1 aut:óctonas como las que pl-ov(:!InLan d~ Dt!' .. .a~ 

latitudes; por consiguiente, fue también una de las áreas 

del Nuevo Mundo donde se empezaron a desarrollar técnicas 

de cultivo y preparación del suelo~ muchas de las cuales 

aún se mantienen como reliquias de la cultura 

F'rehispánica. 



Si 

La constitución de la Hacienda en la época Colonial 

origina la expropiación de las tierras comunitarias que 

se habían mantenido como tales durante los siglos XVII y 

XVIII; éste fué un movimiento de supeditación 

~xtl~a- ~conómica d@l tl~abajadol- a la Ilaci~nda, poniendo en 

práctica un mecanismo de endeudamiento campesino que 

permitía jurídicamente la retensión del Mitayo en las 

tierras de la hacienda. Los terratenientes pertenecientes 

a la clase dominante, se acomodaron a los intereses de 

la Corona; este proceso dió lugar a una transformación en 

1 ns p 1 pmpntno; rlP 1 ns rli vprsns mnrlns rlP flrnrlttrri nn, 

terminándose por implantar una profunda difQrQnci~ entre 

conquistadores y criollos poderosos en detrimento de la 

organización comunitaria, con repercusiones 

prolongado hasta la actualidad. 

que se 

Con la justificación de proveer 

integrantes de cada comunidad, la 

iglesias~ de las obras educativas y 

de sustento a 

manutención de 

las misiones, 

han 

los 

las 

las 

comunidades religiosas acapararon 

tierra e ingentes riquezas. 

grandes extensiones de 

El rubro económico 

fundamental de la iglesia, era sin duda la tenencia de la 

tierra que las comunidades religiosas habian adquirido, 

ya sea estancias o haciendas, que por privilegios 

pontificios estaban exentas del pago de diezmos. 

La tecnología aplicada por los indígenas para producir 

en valles y zonas semi-desérticas, perduran hasta la 

actualidad en ciertos sectores del pais, especialmente en 

el interior de la provincia de Esmeraldas. Prácticas para 

optimizar el uso del suelo y el recurso hidrico, 

utilizados en el Guayas, el uso de Terrazas de cultivos 

en suelos ladel~osos, en los que se construyeron 

verdaderas obras de arte en ingeniería agricola, con el 

uso de acueductos y acequias para irrigación. 

Si bien es cierto el uso de la tecnología moderna para 

los índices de producción y productividad han 
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alcanzado niveles increibles, no es menos cierto que el 

grado de desarrollo alcanzado por las tecnologías 

autóctonas ha sido importante circunstancia que se ha 

prolongado hasta nuestros días. 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería es el organismo 

gubernamental que más reestructuras institucionales ha 

sufrido, todas ellas han acusado los mismos defectos, 

ausencia de un marco politico , falta de análisis de la 

realidad en que se desarrolla su labor indefinición 

rospecto a la clientela a servir, falt~ d~ un programa 

Luncreto de acción, falta de conci~ntización do los 

fun cional'" ios con los 

de 

puesta 

esquemas 

estudios 

institucionales a 

adoptarse, ausencia 

implementación y en marcha 

que 

d(~ 

permitan 

las 

una 

nuevas 

estructuras orgánicas funcionales vigentes, la escasez de 

recursos humanos, 

de cumplir con 

materiales y financieros, 

los objetivos propuestos 

que en lugar 

han causado 

confusión en el desenvolvimiento de las actividades del 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería es el encargado 

de formular, dirigir y llevar a la práctica la política 

sobre: investigación, producción y comercialización de 

productos, reforma ag¡-aria y colonización, riego, 

desarrollo rural y aprochamiento racional de los recursos 

renovables, con el objeto de propender al incremento de 

la produccion y productividad agropecuaria; sin embargo 

estos objetivos no se han podido cumplir, por cuanto la 

estructura, la falta de apoyo gubernamental que repercute 

en la falta de asistencia técnica adecuada no han 

permitido el aumento de la producción y productividad en 

el campo agrícola del pais. 

El Consejo 

mecanismo 

Agrario Superior 

de coord inación 

demostró irrelevancia 

interinstitucional por 

como 

el 

elevado número de miembros que lo componen, la diversidad 



83 

de intereses que representan, la escasa frecuencia de 

reuniones y la falta de un organismo técnico de apoyo que 

lo nutra de elementos importantes para discusión, como 

proposiciones de políticas, programas, análisis del 

comportamiento de programas y proyectos, informes sobre 

situaciones coyunturales de la actividad agropecuaria, en 

definitiva, no logró cumplir con el rol propuesto para su 

cr-eación .. 

Los servicios de asistencia 

canso 1 idar su acción, debido 

técnica no 

a la 

han logrado 

dispersión y 

atomización, agravados por la falta de politicas y 

programas que le conceda identidad y coherencia; la falta 

de capacitación permanente del recurso humano, pese a la 

existencia de varios eventos técnicos de carácter 

entre la nacional e internacional; la falta de nexos 

investigación y la asistencia técnica y entre 

agricultor y los flujos de coordinación 

existir; el divorcio entre el Estado y 

que 

la 

ésta y el 

deben 

empresa 

pr i VE'::!::'~. qUE no 

alcanzar los mismos objetivos , dando como resultado que 

la acción del Ministerio a nivel de campo prácticamente 

no ha experimentado un cambio evidente, manteniendo las 

mismas virtudes y defectos de hace algunos a~os. 

El Ecuador, país eminentemente agrícola, basa sus 

posibilidades de desarrollo en el fortalecimiento de la 

agricultura y la agro-industria; sin emba~go no ha podido 

log~ar que la 

capacitación 

investigación se oriente a 

del recurso humano, al 

la fot-mación y 

conocimiento de 

tecnologias que posibiliten elevar la productividad 

La falta de preparación del profesional agropecuario en 

el dominio de tecnologias de punta y consecuentemente el 

poco impacto a nivel de rendimiento, reflejado en la 

obtención de alimentos para consumo interno y de 

e).,portación 
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La inadecuada formación que 

ense~anza superior y media 

extensionistas asi corno la 

brindan los centros de 

a 

falta 

los potenciales 

de procedimientos 

eficaces de selección hacen aún mas urgente el que los 

ser-vicios otor-guen fundamental importancia a la 

capacitación inicial del personal que se va incorporando 

y un perfeccionamiento de los que están en servicio. La 

mayoria de los servicios de extensión ~ no le están dando 

la suficiente importancia a la necesidad de capacitación 

de los Agentes de Extensión que actOan directamente con 

el agricultor y su familia, que constituye la pieza vital 

del trabajo y de cuya actuación dependen que los 

objetivos y metas se cumpla,-, 

L.a mayor-ía de los proyectos de Transferencia de 

Tecnologia sustentan sus programas de trabajo en 

conceptos y afirmArinnes optimistas sobre la cantidad y 

calidad de tecnologia probada existente que aguarda 

para ser transferida a los productor-es que actúan como 

receptores pasivos , por lo que no han logrado el é"ito 

esperado , debido a la existencia de poca tecnología que 

puede ser 

sin pasar 

adapta.ción 

transfer-ida directamente a 

POI'

loca.l 

un pI'-ev io 

puesto 

pr-oceso 

que los 

los pl'-oduc"i:.or·E-:=

de 1'-8f inamien"to 

agricultor-es no 

y 

son 

receptores pasivos , ya que si la tecnología no se adapta 

a sus necesidades y condiciones 

adoptan. 

simplemente no la 

... En un mundo de mayor apertLlra económica como el que 

esldrnos viviendo ~el actual sistema educativo ecuatoriano 

no responde a las demandas y exigencias de los ffiprrados 

y de los países puesto que existe una falta de 

coordinación entre los organismos planificadores y la 

realidad. En éste contexto, el profesional agropecuario 

no ha escapado a este problema si bien es cierto 



86 

tierra en el Ecuador, que con algunas variaciones se ha 

mantenido hasta la actualidad. 

indigenas siempre tlcabajaron la tie¡ .... r-a en forma 

comunitaria, mediante una organización establecida, con 

el Huasipungo ubicado en la parte baja y 

comunitaria en las partes altas ó páramos. La dotación de 

l' E='Lur sus lcUltu LéLrliLUS como económicos es net:esar io por 

parte de las autoridades gubernamentales, para que puedan 

alcanzar un desarrollo en la producción, mejorando la 

ofert.a de productos igu~lm .. nt .. 

incentivando aquellas unidades de producción grandes que 

con la ut.ilización de técnicas e inversiones elevadas 

alcanzan rendimientos notables. 

- Para lograr un mejor funcionamiento del Consejo Agrario 

Superior, deberán reunirse por lo menos cuatro veces al 

año, previa la presentación anticipada de 15 dias, a cada 

Para las reuniones en el cit.ado Consejo Agrario, deberán 

asistir sus titulares, procurando evitar en lo posible, 

las consabidas delegaciones, que han sido una de las 

causas de su irregular funcionamiento. 

El establecimiento adicional de un Comité de Gestión y 

Cool'~dinación ,. que actl.le como una Unidad de Apoyo al 

Consejo Agrario Superior, tendria las funciones de 

la pt-esentación de proyectos, realizat-

evaluaciones y supervisar ~lanes y ~rogramas~ 

El profesional 

capacitarse:; buscando 

diferentes campos de 

agt-opecuario ecuato¡'-iano 

su especialización en 

debe 

los 

la producción, esta capacitación 
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debe ser impartidB. por la Univet""sidad ecuatoriana 

verdaderamente comprometida con el desarrollo del país, y 

que enfrente los compromisos de competitividad, en los 

que se impone la calidad total. La especialización debe 

realizar-se en procura de alcanzar los 

I .... endimientos de nuestros productos tanto para 

mejores 

consumo 

interno como para exportación, enfatizando en aquellos no 

tradicionales y de gran demanda en los mer-cados 

internacionales .. 

Los ser-vicios de E,.:tensión deben r-efor-mular sus 

políticas para lograr el éxito en la difusión de 

prácticas agropecuarias probadas, que 

los rendimientos de los parámetros de 

tiendan a elevar 

producción tanto 

agrícolas como ganaderos. El éxito de los servicios de 

extensión dependen básicamente de la adopción de la 

alternativa 

pongan en 

profesional 

propuesta y del n~mero de productores que la 

práctica 

con amplia 

El extensionista debe ser un 

eNperiencia y con la habilidad 

que a la vez debe participar activamente en el proceso de 

enseñanza .. 

- Ante la mayor apertura económica mundial, es necesario 

la formación de profesionales agr-opecuarios, que 

I .... espondan a las demandas y exigencias de eficiencia y 

competitividad, que inserte a nuestro país dentro de los 

mercados internacionales. 

Para logrcuI"" este propósito es necesario el 

planificado y coordinado entre la empresa privada y el 

Estado. 
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