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CAPITULO IV:
 

POLITICAS DE CIENCIA Y TECNOLOGIA EN ~ SECTOR AGROPECUARIO DEL 

ECUADOR~ .. 
Introducción. El sector agropecuario mantiene un rol de gran 

importancia en la economía y la sociedad ecuatorianas desde 'el 

punto de vista de su ~ontribución al PIB, el monto'de empleo que 

genera y su aporte a las exportaciones. 26 ~demás produce lao 

mayoE parte de los alimentos para el consumo interno y álgunas 

materias. primas para uso. del secror industrial •. Sin embargo la 

agricult~J 'afronta una serie de problemas de índole estructural 

que man liimitado seriamente sus .posibilidades de responder ante 

las demanda1 internas de.la población y el reto de competir con 

sus exp~ciones en el mercado internacional. ..., 
Una de sus carac~erístic~s. más evidentes es su baja·, 

ef~cienc~ p~0ductíva.27 Esta baja productividad está al~amente 

corre1a~nada'coninsuficientes inversiones en investigación y 

ext·emsi001 y .con un. limitado capital humano especialmente..de 

. ciemtíf~cios e~rimentados. Varios estu~~os comparativos entre 

diferen1!:xe.s países desarrollados y subdesarrollados han demostrado 
. . .
 

que lias ~s f.uentes fundamentales para J~grar el incremento ~e
 

l.d ~odul:;tiv idGti agll.Ü':Úld son id ac:.:olllu:i.d<.:ión de tierrd y capi t.eL, 

el z~u~ h~mano caÍificado' y la base científica o los insumas 

técn1cQs modernos (WHITAKER, 1990, 412). 

Otro' problema que ·trae graves repercusiones y se halla 
. í 

26 En 1991 el sector "agricultura, caza, silvicultura y 
pesca" ocupó ·el primer lugar en el aporte al PIB con el 17,3%. 
Según el Censo de 1990 el llamado sector primario de la economía 
generó ocupación para 30.8% de la P.E.A. (El sector secundario 
aportó con el 17,9%). La agricultura representa aproximadamente 
el 30% de las exportaciones que realiza el país. Entre 1982 y 
1991 la agricultura creció en una tasa promedio anual del 4.1%, 
superior aOtoda la economía. que registró el 2,3%.o 

27 Aún en comparación con los países vecinos la 
productividad agrícola ecuatoriana es muy baja: por ejemplo los 
rendimientos para los principales cultivos de cereales son entre 
11 y 47 por ci~nto más bajos que el promedio de otros 12 países 
sudamericanos. Los rendimientos de la soya, la leche y los huevos 
son ligeramente superiores al promedio sudamericano, pero 
inferiores entre el 20 y el 60 por ciento a los de los países 
sudamericanos que tienen los rendimientos más altos (WHITAKER, 
1992, 457). . 
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estrechamente correlacionado con las tecnologías que se utilizan 

es la depredación que está experimentando el medio ambiente y la . . . 

destrucción ~e los recursos naturales en los cuales ~e ha basado 

tradicionalmente la agricultura ecuatoriana. 28 

--- '--"=-:r~=--"--.;-_"!-:S·in· -embargo, aunque existe un reconocimiento formal, tanto 

en el sector público como en dlferentes estamem::os del sector 

privado, acerca de la . 'necesidad de establecer una sólida base 

científica y tecnológica para el desarrollo agrícola del país, 
. -' ) 

no se aprecia la existencia de un sistema que incorpore tales 

variables para un efectivo d~spegue de la agricultura. La 

importancia de constituir un sistema científico y tecnológico 

articulado y eficaz en el sector agropecuario de países como el 

Ecuadór, tiene que ver' con la necesidad de afrontar algunos de 

sus problemas, y retos más urgentes, tales como:· elevar los 

.- niveles de productivid~d de los cultivos, ·tan~o· da exportación 

como los destinados al consumo interno; satisfacer las 

necesidades alimenticias, básicas de la población' nacional; 
, 

mejorar los niveles de t vf.da deI campeeí.nado r contribuir a la 

superaq~~~.. qe l~ de~endencia de los insumos tecn~lógicos 

requeridos por los productores agropecuarios y, mantener un 

desarrollo sustentable en términos de manejo adecuado de los 

recursos naturales y pr.otección del medio ambiente. 

¿Cómo ha funcionado la instit~cionalidad encargada de 
) 

p~omover la generación y difusión de tecnología en el sector 

agrícola? ¿Cuál ha sido el papel desempeñado por el Estado en 
. . 

este proceso? ¿Y cuál el aporte de la sociedad civil y los 

diferentes s~ctores productivos involucrados en la actividad 

. Z8 Según el CONADE las posibilidades de incrementar la 
frontera agrícola' en el país.son prácticamente inexistentes: en 

,la sierra son nulas, en la costa resta por ocuparse una parte de 
las tierras situadas al nor-occidente en la provincia de 
Esmeraldas que actualmente se encuentran bajo un intenso proceso 
de deforestación y la región amazónica se caracteriza por su 
fragilidad ecológica y su baja capacidad para resistir cultivos 
intensivos. Por otro lado la disponibilidad tierra fértil está 
disminuyendo debido al proceso erosivo que afecta a la sierra y 
a la costa en, un porcentaje aproximadó del' 35% de la superficie 
total de las dos regiones. A estos problemas habría que agregar 
el de la tala indiscriminada que están sufriendo los bosques y 
manglares (CONADE, 1990, 43}. 
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agricola? Estas son algunas de las preguntas que se abordan en 

el presente c~pítuló. 

1. EL SISTEMA DE GENERACION, DIFUSION y ADOPCION DE" TECNOLOGIA 

EN EL' )SECTOR AGROPECUARIO ECUATORIANO.
 

'Definiciones previas.
 
r ,"_, 

Bajo la ~q9ión genérica de Sistema de Investigación, 

Transferencia y Educaci....o·' (SITE) se entiende el conjunto de 

actividades de generación, difusión y adopción de tecnología que 
• ", J 

realizan diferentes instituciones y agen~es sociales;. ,/ 

pertenecientes tanto al sector público como al sector privado, 

a1 interior del área agrícola y pecuaria del país. Se incluyen, 

por consigu~ent~ no solamente las instituciones y personas que 

:J[(-~alizan tareas de investigación científica y generación de 

itecnología29 
, sino las que réalizan tareas de transferencia, 

eX.ten~ión, . educación y difusión de las mismas, así como de 

formulación y planificación de lás políticas vinculaqas al ramo: 

El SI~E, por lo tanto, está conformado po~ las instit~~iones del 

sector público o estatal, las del sector, privado V las 

¡pertenecientes al subsistema educe t ívo , en cuya cúspide se hallan 
, . 

~as universidades e instituciones de educación superior, con sus 

facultades de ciencias agrícolas y afines. 

Es necesario recordar, por otra parte, que el concepto de 

tecnología es entendido de ~na mane~a ampl~ai el mismo incluye 

no solamente los instrumentos, las técnicas y' los 'mecanismos 

operativos, sino el conjunto de habilidades, de c~nocimientos y 

de sistemas de producción, institucionalmente organizados 

<QUIJANO, ,1979, 164). Esta noción amplia de tecnología es 

particularmente importante para realidades como la ecuatoriana, 
, , 

marcada por brechas ,y clivajes muy pronunciados que configuran 

29 Según Jorge Morandi (1978) en los países dependientes no 
se puede hablar estrictamente de un proceso de "generación 
tecnológica". En realidad, son más importantes ,las actividades 
de "adaptación tecnológica", realizadas a partir de innovaciones 

"provenientes de los países centrales. Estas actividades. de, 
adaptación, consisten en reformuldr los adelantos generados en 
el exterior, para compatibilizarlos con las condiciones del medio 
físico y económico en el cual van a ser aplicados (proceso de 
generación-adaptación). 
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un cuadro de aguda heterogeneidad social, económica, productiva 
. ..

y tecnológica; puesto que rebasa una concepción reduccionista que 

restringe la tecnología i:ll ámbito estrecho de las herramientas 

y maquinarias desarro~J.adas industrialmente y los insumos 

biológicos y químicos de la moderna tecnología convencional, sin 
". 

tomar en cuenta, el ampli~ bagaje de conocimientos y' prácticas 

". que forman. parte de la cultura ancestral de los agricultores 

americanos' -( tecnología cultural y de manejo). ~. 

Aunque de manera un tanto esquemática, es necesario 

diferenciar efltre tres griindes ti'pos .(aunque no los únicos) de 

la tecnología agrícol.a =- le. tecnología moderna o convencional, la 

tecnología tradicional y 1 a tecnología intermedia o semimoderna.- . 

La primera se refiere a los productos mecánicos, químicos y 

biológicos que son el resultado de un proceso de investigación 

y desarrollo realizado en los países centrales" a partir del 
. . 

proceso de' la Revolución Industrial .. Su utili~ación se halla 
í ' . 

asociada a las empresas capitalistas· modernas cuya producción es
 

. intensiva en'capital y se orienta sobretodo hacia la e~portación
 

.~ l~' agro; !,,(11)~t-riA. T.A !=:p.!J\mrlñ alude a herramientas e insumos de
 

elaboración artesana.l· y simple, pero también a oonocdmí.errtras ,.'
 

prácticas y destrezas empíricamente' adquiridos por .los
 

productores agrícolas a través de largos procesos de experiencia
 

productiva, traQsmitida por sucesivas generaciones (tecnología
 
- • 1 

cultural o de manejo). Su uso está estrechamente vinculado a las 

pequeftas. economías campesinas que funcionan bajo relaciones de 

producción mercentil simples y que disponen de escasos recursos 
.' . 

pr?ductivos, de manera que su situación general es de pobreza y 

marginación frente a los servicios modernos (CESA, 1982, 120). 

En ciertos casos conviene recurrir a la noción de 

"tecnología intermedia", "semimodérna" o "semi-tecnificada", para 

designar las tecnologías que se hallan a medio camino entre las 

tecnologías de punta y las de carácter arte~anal más 

rudimentario. Tal noción hace referencia también a aquellas 

situaciones productivas en las cuales se utiliza algunos insumos 

modernos, t?les como semillas' mejoradas, fertilizantes, 

pest í.c.ídas y herbicidas, pero que no incorporan el pequete 

. completo de tecnolpgías modernas. Algunos estudios sugieren q~e, 
¡ 
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en el caso ecuatoriano, una mayoría de productores se han 

cambiado de las tecnologías tradi'cionéiles a ·1.asf "semimodernas y 

s6lo una proporción peque~a ha incorporado totalmente las 

tecnologías modernas. (WHITAKER y ALZAMORA, 1990, 192). 

Retomando el modelo propuesto para.. ~1:_ :análi~~.\general de 

la ,problemática científica y tecnológica, una comprensión 

adecuada de las políticas científicas y tecnológicas en el sector 
""'--ir--=~agrc;p~c~~~'io:-:'"'''~~~p;;nd~'.. el .e~~udi~ de tres subsectores 

fundamentales que integran el sistema: 1 ) el Estado y sus 
. ~ 

~,	 p'o2í~icas para el sector agropecuario (las macroeconómicas y las 

~íficas de ciencia y tecnología); 2) la s';.,~i'jdad civil y su 

~~ en.la oferta y la demanda de tecnología (se incluyen aquí 

Das universidades y e~ aparato' educativo, los sectores 

~~c~ivos difer~nciados'segúnestratos sociopr9d~~ctivos y los 

l!Ht1::ttor~s comercializadores de insumos tecnológicos), y 3) la 

ca~~a política y su relación con el desarrollo científico y 

~lógico en el agro. 

Z_ 'mL PAPEL DEL ESTADO 

IDm ~~ón estatal respec~o al tema'pr~puesto será an~lizado en 

~ dob1e dimensión: 1) ~a dimensión institucional que refleja 
.. .	 . 

~ ~ividad práctica y organizada a'través de la cual se ponen.	 . . 
2ffi m-~á' y &~ ejdcutan· (o dejan ae ejecutarse) las políticas, 

.P~es 'y programas de'carácter sectorial previamente diseñados 

JI,. ~obados por el Estado y 2) la dimensión de las p~líticas 

Wmacroft o de carácter más amplio, pero que tienen una incidencia' 

dmc.1Lsiva en el desenvolvimiento del sector analizado .. Ta~~to las 

pal.í.ticas específicas como las generales reflejan el modelo 

gIlObal de desarrollo que se halla vigente en cada momento 

his~6rico determinado, así como la correlación de fuerzas 

sociales, es decir los intereses 4e clase y, su capa~idad de 

hegemonía sobre el conjunto social. 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). 

El sistema institucional que rige las políticas y las diferentes 

actividades de apoyo estatal al sector agropecuario en el Ecuador 

se halla centralizado a través del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG), el cual luego de experimentar una serie de 

avatares característicos de la agitada,vida política del país, 
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fue reestableblecido como tal en 1973 por el gobierno militar de 

aquel entonces, que lo se-paró del ~in.isterio de la Producción. 

El MAG, al igual. que una serie de. instituciones estatales~ 
. . 

se expandió rápidamente 'durante la década de los setenta, '. 

conforme el secto~ público adquiría roles cada vez más decisivos 

en la economía. El modele- de desarrollo vigente consideraba al 

.,. Estado como el factor fundamental del desarrollo y la dictadura 

militar de ~quel período expresa con bastante claridad aquel.. 

paradigma. En 1977 el MAG fu~ objeto· de una importante 

reestructura(""·ión: el ~squ,~ma orgánico anterior,· basado en .una 

serie de programas· radü:ados en. Quito (agrícola, forestal~ 

ganadero, etc.) , fue sv stituido .por una nueva ostruceuca 

fundamentada . en la cre¡~ ción de diez direcciones zonales 

localizadas en diferent·::s regiones del país. Según la 

interpretació~'de Barsky y'Cosse (1981) esta reestructuración 

significó la reformulaciól: de la estruc~ura institucional en 

términos de brindar atenGión pri~~itaria a los pequeños y 

. medianos agriqultores; se inaugura así una nueva ~strategia que 

·VL·.ivil~yid 01 campesinado en el conjunt:o óe la acción estatal Y .. 
. ~ . -.... 

se vincula con la tesis de dar una respuesta a las necesidades· 

tecnológicas de los pequei'\os productores agrícolas. 

Sin embargo, dicha reestructuración fue un fracaso, ya que 

según los citados autores, se realizó a marchas forzadas (f~ente 

al recambio democrático que era inminente) Y sin la participación 

de los funcionarios ministeriales, de manera que el resultado 

final fue un tuncionamiento ineficaz Y disperso del Ministerio 

Y .las entidades a él adscritas. Este hecho mos crar e , segúní 

Barsky Y Cosse, la incidencia de los procesos politicos Y 

sociales sobre la marcha institucional del MAG, es decir el 

predominio de una racionalidad política por sobre una 

racionalidad técnica. Aunque la introducción de esta dualidad 

resulta discutible, lo que se evidencia es la presencia de 

diferentes ihtereses sociales Y concepciones políticas al 

interior de la institucionalidad estatal, las cuales pueden 

entrar en cOlólf~icto entre sí, pero finalmente se impone la 

hegemonía de los intereses más poderosos, es decir de los grandes 

'productores' Y especialmente de aquellos que lo hacer para el 
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mercado externo y para el mercado interno de altos y m~~ianos 

ingresos. En todo caso, se advierte dentro de 1 9 planificaci6n 

del MAG, la preocupación por Lnccrporar él los medianos y p~é",ueños_ 
campesinos en los programas y las políticas ministeriales, lo 

cual se ha reflejado en la creación de programas y ~epartamentos 
-. 

que se crean a veces improvisadame~te. Sin embargo,- en la medida 

que tales sectores carecen de suficiente fuerza política, la 

int:encionalidad expresaCla en el discurso democrático no se 
:~-

co~~ituy~)~n 1a política hegemónica y no va más allá de ~as 

buenas intenciones. 

El Hm& ti.ene a su cargo una serie de tareas y funciones como 

la .lresponsabi..l..idad de formular e implementar las políticas 

agr~cuJiillriasft Entr~ sus actividades está el proveer a los 

agrfucul tOJreS de asistencia técnica, de algunos Lnsumos , de 

serri.cios. tie comsrcialización y almacenamiento, la administración 

de ~ precios de sustentación, la promoción de la salud animal 
. .' ." . 

y veget:a]~ dir~ir 1a inve~tigación agrópecuaria, implementar la 

. refmrma agraria y. la. co.Iondaectónr c¿~struir y operar los 

pr~os ~e ~ego-y, conjuntamente con el Banco Nacional de 

Fomem.1to, ~raImar y distribuir el crédito -en el sector" (COLYER, 

199~6 372}:o 

·Par& des~eñ~r todas estas funciqnes el Ministe~io cuenta 

con una compleja estructura institucional con ·muchas unidades 

di.fe.xentes: y a veces sobrepuestas:. El Despacho -del Ministro, 

varias Su~secrétarías, Direcciones Zonales en las di·fe~entes 

provincias del país y una serie de agencias adjuntas, así como 

con varias. empresas paraestatales y mixtas públicas/privadas. J O 

une de las· agencias adj untas al MAG, encargada de .la 

investigación y la g~neración de tecnología agropecuaria, es el 

INIAP. 
. 

~n la actualidad el MAG no ha po~ido escapar a la influencia 

del modelo neoliberal, aperturista y la corriente privatizadora 

que han cobrado fuerza de ley con el actual gobierno, habiendo 
I 

I 
JO Entre ellas se puede mencionar las siguientes: la 

Empresa de Abonos del Estado, la Empresa Nacional de Semen, 
Fertilizantes Ecuatorianos CEM, la "Empresa de Desarrollo Forestal•CEM, Semillas· Certificadas, Ensemillas CEM, la Empresa de 
Almacenamiento y Comercialización de Productos Agropecuarios.· 
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experimentado una nueva reestructuración (inicia~a en 1987) que 

ha significado la supresión de una serie de unidades y programas 

y la reducción consideraple en el número de su personal. Ha 

perdido fuerza la corrinnte que priórizaba a los pequeños y 
", 

medianos campesinos como :;ujetos fundamentales del apoyo estatal 

en el agro, en tanto ha cobrado hegemonía la corriente 

ape:-::-turista, proclive a r.ncerrttí.va.r las leyes del mercado y la 

promoción dE:;:) la producción agrícola hacia el exterior, estrategia 

en la cual son las empres ns más grandes y capftalizadas las que 

cuentan con ,~ejores posibilidades de 'inserción. 

En conclusión, la tr2yectoria,del MAG refleja la existencia 
~ 

de diversos intereses' soc:i.ales, muchas'de las veces en pugna por
, , ' 

la consecución del apoye del Estado, el cual se tornó muy
 

influyente a partir de la época petrolera, ,gracias a los recursos
 

captados por el, sector pú:üico' y a las concepciones políticas
 

predominantes que otorgaban una alta valo~ación a su presencia
 

activa en las decí.sLones de La política económica. Tal
 

concepción,. ~redominante en el período de hegemonía del modelo
 . . 
A_ ..r nd.... _ ...._.: -1"" ---~;......,. _.. - .... .: oJ- ...... 04 •• - - '1.,- A b~' '" ~~AC notiab) emcrrte 
........ ¿. 4.'-o&\oIow \,.L"''-6 ... ..,~'"""'... "'"'... ~\,A1ifwI "" ... ""\.6 "' ... vú, w á.• ..,¿. '-0& "" ..... "'" ... ""..:.. .... ..:;,..... '"""'... '--,
 

, . 
debidp a ,la h~gemonía'del modelo aperturista y las concepcio~es. 

neoliberales que ~e han afianzado en los' últimos afios. Aunque el 

Estado ha cumplido un papel activo y decisivo en la aplicación 

de las políticas. agrarias, su eficacia en la obtención de'ci~rtos 

objetivos fundamentales, como aquel de elevar la productividad 

de los bienes agríqolas, sól~ se ha cumplido parcialmente. Lo que 

defi~itivamen~e no se ha logra~o es mejorar los niveles de vida 

de. los campesinos y proveer al país de una autosuficiencia 

alimentaria. Sin embargo, más allá de su ineficacia social y 

productiva, la presencia de.las instituciones y los programas 

estataies han tenido un sentido político e ideológico funcional 

al esquema de dominación, como se analizará más adelante. 

EL Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) 

El I~IAP es probablemente la institución más representativa e 

importante del Ecuador en el campo de la investigación y la 

generación d~ tecnología. Fue creado por Ley en 1959 y empezó a 

funcionar. en 1961 en lo que ahora ~s la Estación Experimental 

,Santa Catalina, ubicada al sur de Quito. Desde 1963 ,hasta 1975 
! 
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experimentó un importante crecimiento gue se, concretó en la
 

creación de siete estaciones experi,mentales31 
, nueve gr~nj.' as
 

modelo y numerosos campo, de experimentación que cubren las
 
•. ~"; 3r ~ 

diferentes zonas geográficas del país.
 

Las actividades funda:nentales confiadas al INIAP son las de
 -. 
organizar centros deinvestigación, establecer campos 

experimentales, estudiar l0S suelos y fertilizantes, promover el 

. uso de éstos últimos y de m~joras técnicas agrícolas, introducir 
,\,.. . . 

nuevas razas) de ganadq junto con el estudio de su nutrición¡··
 

adaptabilidad, selección y manejo. (ISNAR, 1989, iii).
 

En sus 35 años de existencia el INIAP ha experimentado una
 
.' : 

serie de cambios y reE!structuraciones que reflejan las
 

itlransformaciones soc.íoeconómí.cas y políticas del país y'•.
 

CDncom~tantemente las variaciones en' las concepciones sobre el
 

desarr.ollo y el papel que le corresponde al Estado en un área tan
 

"lbrascendental como es La ¡~gropecuaria. A' grandes rasgos es
 

PosibJLe diferenciar en la historia del INIAP tres grandes etapas:
 
p. 

~» 1a comprendida entre 1963 y últimos años.de la década de los
 

70 que puede ser ~a~ificada =omo de co~solidación del rNIAP; 2)
 
. . .' 

Ji.a qUe va desde· finales ..de .la década de los 70 hasta' mediados de
 

~ década de los 80 que podernos caracterizarla corno de crisis ..
 

ims~itücional; Y.3), la que corresponde a la segunda mitad de la
 
. . 

década de los SO (desde 19S~) hasta la actualidad y que ha sido 

carac:terizada corno de modernización. A continuación se ub í can...los 
t. 

r.asgos principales de cada una de estas etapas.
 

~apa de consolidación. Los rasgos fundamentales que permiten
 

caracterizar ai período cómprendido entre 1963 y 1977,
 

aproximadamente, corno de fortalecimiento y consolidación del
 

INI1\P son los siguientes: 1) Un flujo adecuado de recursos
 

financieros aportados básicamente por el Estado.ecuat9riano que
 

facil~tan la infraestructura necesaria y el personal técnico
 

indispensable para llevar a cabo los programas y actividades
 

planificados. El incremento más significativo de los recursos
 
J 
I 

I 
31 Las estaciones exper~mentales del INIAP son las
 

siguientes (entre paréntesis se indi~a el año de su creación):
 
Santa Catalin~ (1961), Pichi lingue (1963), Boliche (1969),
 
Portoviejo (1963}, Santo Domingo (1963), Napo-Payamino (197~),
 
Chuquipata (1975).
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.	 invertidos en los programas prioritarios co~cide con ~os años 

del auge petrolero (72-/7) (BARSKY y COSSE, 19~1, 94-95). 2) 

Presencia de .'~n núcleo de investigadore.s ·oonun alto grado de 

ol.·ganizativo posibilitP.¡ funcionamieJ"lto admi.nistrativo 

C'alifi=-ación 

investigación 

y 

a 

con 

un n

capa.cidad 

ivel adecu

para 

ado 

de!"arrollar 

(En 1974 exi

:areas de 
,. 

stían cinco 

técnicos con 
} 

títulos a nivel de doctorado~. ,~, Esquema 

que	 .un 
.	 . 

relativamente autónomo. Barsky seaala que~ por 10 gener.al~ 1as 

modificaciones, cambios y la política g~Y"al se defmen al. 

idterior del Instituto; las eseacaones <experJimenta1.es cwnp.len una 

labor importante en la defLnic~6ri ·de 1a funvest1ga~6n y en 1a 

g~neración de tecnología, de manera ~ue 10$ nive1es in~edios 

cons't í, tuyen un componente muy .i.mporttalnte en 1a poJütica de 

investigación del INIAP. J)e es'te JDrOdc que preval.eoe 1a 

re.::ionalidad técnica por sobre l.as presiones po~j:ti~. <1 ~ 

Vi ncu.Lac í ón con un usuarí,o <o rcJ.Ji.en'te definido egUe sc:n .les 
.	 .' 

medianos y grandes productoras ;agrí~:as... E.1l. citado eut:cr observa. 

que son los productores con un def.iniue ciclo <ea,pit:aJl.:i:st:a i<QS que 

'solicitando análisis de ti."erraSr, ~:ii.~i~" asilstiendo ca 

cursos y.seminarios, en~~ando a ~l~~ ds SQs em~~ a b~ 

cursos de perfeccionamiento., 'e't;'e~ ~ l@ id'é'más., :sóJl.a ~~ 

con cierta buena dotación del ~~ ~~~ ~eft ~~r ~a 

realización de exper ímerrcos ren sus U?-tOOi((l)%~ S~ :pr~a ide \l»l\ 
. . . 

ambiente político e ideológ~~ ~~~~ A ~i~ ~@nal SQ 

experimenta la aplicación ~el Im~l~ ~ ~~s~~~li~~~~~ 

susti tupié?n de importaci'ones tq\1l~ ~~~a~ (()~ l~ <a'9r.:jif~\lll~~bi~ 

salario y materias primas iba't'a1t0':3" ~ tt-a~ ~ lQIA ~ • 

mode~nización agr'ícola (qúejQ:t"t~.t~meri\~%"e f&~ ~ ~~ ~ 

la Ley de Reforma Agra-ria):; ~ ~tVfel .t~~~l M ~ 

domí.narrce es el auge de ~l'a. ll<a'~a 'h~~~c6'A "'~N~'" '! $\ll% 

postulados de incremento ~e l~ ~~tt~~~~ ~~4~~ ~~~ ~ 

la incorporación de los ~~~e~ ~~~t~ ~~~ 

Etapa de crisi~ instituci~l ~ l~l~~~ ~\1l-'Mlf\!1'é ~'S~1l.~ @ii.ttcll 

fijar con precisión el !O:ONl!i.~~~ ~~ l;a ~t%t%" lea ~ @e ;a~' 

~O i~plicó un serio debili~#n:i~'tlt<0@e .\~% i~l:.i~<o'Aé'S ~bltlOa~ 

encargadas 'de la extensi6n, '~l ~<i~\!Q" @e Ji.;a ~~ii.;alt~.arct~" 



.; 

de la capacitaci6n, etc., orientadas en beneficio de los pequeños 

agricultores, fen6meno que se-refleja en el INIAP a través de los 

siguien'tes aspectos s 1) Disminuci6n .paulatina de los recursos' 
. . 

financieros asignados por el Estado. El .presupuest'.1 del INIÁP 

(incluyendo gastos corrientes, gastos de capital y contribuciones 

=-~--==-e4trapr-esupuGstarias-):expresadoen moneda constante (sucres de' 
1~75). experimentó una reducción permanentemente desde 164 

rnd.llones e~ 1975 Q 65 '~illones de sucres en 1992. La 'pérdida 

pEesupuestaria equivale a 3,7% anual (PALADINES, 1994, 21). 2) 

~se~cióndel personal más calificado del Instit~to debido a las 

~jas remuneraciones. El person~l .técnico con entrenamiento de 

~~ado decrece paulatinamente de 5 en 1974 a 1 en 1992 y en 

~fiQmOS generale~ la preparación del personal téLnico es baja 

«,501ame~te un 21% de lvs técnicos tiene un título a. nivel de 

mmes~ría). 3) Disminución de la eficacia administra~iva debido 

--'éfl \\ItIIm mayor ingerencia dE71 MAG, presencia de conflictos laborales 

YI de presiones políticas en la dete:r:minación de las ;)oliticas dél 

~~d 4} Pérdid~ de claridad en cuanto al usuario .0 cliente., .' 

ffi~ntal de la investtgación'y las tecnologías generadas·por 
. . 
~ ~~ Se_cu~~tiona el hecho de que.los benefici~rios se~n 

~c::i~ent~los grandes propietar,ios y se plantea la necesidad 

~ ~ajar con los ~equeños. Sin embargo este o~jetivo resulta 

ícli:íifí;ci1 de, alcanzar ya que, .en general, puede af rmar-se que la 

~ECmologia generada no está al, alcance de los pequeños 

~r~cul~ores debido a factores como la escasez de ,tier~as y su 

ma.la. calidad, la falta de medios económicos para incorporar 

ciertos recursos, las prácticas culturales tradicionales, etc. 

(~RSKY y COS~E, 1981, 90). El desafío de poner'las, tecnologías 

generadas al alcance del pequeño' campesino suponía además la 

existencia de un eficiente servicio de·transferencia y extensión 

que, como se verá mas adelante, no se ha desarrollado 

adecuadamente en el país. 5) Entra en crisis el moqelo 

desarrollista basado en la intervención estatal y van ganando 

terreno las posiciones liberales que preconizan la necesidad del 

libre mercado y la desregulación del Estado, lo cual determina 

la disminución de recursos y de apoyo' político a instituciones 

como el INIAP. 
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La etapa actual: moóel:,nizaci6n del ,INIAP. ,Frente a .' las 

limitaciones evidenciadas en la etapa anterior, en el 1N1AP se 

emprende un proceso de rt;!estructuración a partir de 1986, para 

lo cual ha contado con el apoyo de dos instituciones " 

internacionales: 1nternatl,onal Service for National Agricultural 

Research (1SNAR) y el 1nl:'tituto Interamericano de cooper-actón 

para la Agricultura (1ICA), así como también de otras varias 
- ).' , 

instituciones ,de carácter nacional, como FUNDAGRO y PROTECA. 

Un paso importante "In la vida de la' institución fue la 

autonomía lugrada en ~', 992, ya que le pernd,tió cierta 

independencia para' llev.)r a cabo sus programas sin la 

interferencia de las pzesí.ones políticas coyunturales, aunque no 

la ha liberado de los cont~~les y normas de manejo de los fondos 

públicos, lo cual limita sur'Lamenue su accionar financiero. 

Según ia Ley de 1992, que consagr9 la autonomía del 1~1AP" 

se parte del reconocimientD de que la geLeración de tecnología 

no puede ser responsabilida-:l del seccor privado, sino q!1e debería 

se~ una re~ponsabilidad compartida entre al Estado y aquellos 

grupos de productores económicamente capaces. Sus objetivoa 
1 , 

fundamentales son dos: 1) investigar, desarrollar y aplicar el" 
, . 

conocimiento científico y tecnológico para conseguir una racional
 

explotación, utilización y conservación de los re~ursos naturales
 

del sector agropecuario; y 2), contribuir al incremento so'st~nido
 

de la producción y productividad agropecuarias y al mejoramiento
 

cualitativo de'los productos mediante la generación, adaptación,
 

validación y transferencia de tecnología.
 

Esi:ruci:ura organizati~a. La estructura orgánica del INIAP ha sido
 

disei'íada para permitir la descentralización a nivel de las
 

estaciones exp~rimentales, programas, departamentos y unidades
 

especiales, manteniendo una unidad centralizada de programación,
 

seguimiento y evaluación. Se busca la participación activa en el
 

1N1AP, de todos los elementos interesados en el desarrollo de la
 

tecnología agropecuaria y particularmente de los productores. 32
 

32 •La estructura orgánica del 1N1AP cuenta con cinco 
niveles de acción: directiva, ej ecutivo, asesor, de apoyo y 

,operativo. El nive;J. directivo está formado por la Junta 'Directi,va 
que es la máxinla autoridad y está formada por represeritantes del 
gobierno, de las universidades y del sector ·privado. El nivel 

_. J 
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Las prio~idades actuales d91 INIAP se han definido en torno a los 

programas, nacionales de ganado bovino y pastos, 'arroz, maiz, 

tubérculos y raíces, café y cacao, banano y plátano, frutales, 

leguminosas, palma africana y agroforestería. Se .aprecia un' 

énfasis en ,1.os productos de carác~er más comercial, tanto de tipo. 

agroindustrial y de expor t ací.ón , corno también en ciertos 

~ productos de mayor consumo'interno • .. 
Evaluación I\:""'¡í,t.ica de la labor del INIAP.
 

Pese a ]a amplia literaturil existente sobre el tema, no resulta 
=."
 

fácil e.val.lUlar objetivamen'.;e el impacto sócial, económico y
 

tecnológico de ~as activida1es desarrolladas por el INIAP en sus
 

treinta y c.:D.ncm: años de ex Ls t.enc e ,'
 í 

según ]Las ~-ersiones divulgadas por el propio INIAP, su 'labor 

fundarnemrtal. se . resume er las siguientes actividades: 1 ) 

Generatión de" 149 variedades, con características de alto 

rendimJí.en.tCl1lR céJl.lidad y adaptiab.íLí.dad. a' las diversas zonas 

ecológicas de nuestro país, las mismas ~~e corresponden a 27. . . _.. 

produ~ entre los que se destacan, el arroz, algodó~, cacao, 

café~ 'cebada.' íf.réjol~ ma.íz , palma africana, "papa, pastos, trigo. 

y frut&~es., 2} Recomendaciones tecnológicas sobre zonificación 
~ '.. 

y épocas de' siembra, fertilización,. control de plagas," 

enfermedades y malas hierbas, prácticas culturales y de manejo 

y almacena~ento. 3) Difusión de la tecnología producida por el . . 
Instituto a través de cursos de capacitación y seminarios, 'días 

de campo y pub~icaciones. 4) Validación y transferencia de las 

tecnologías generadas en Las estaciones experimentales a las 

cond1ciones agrosocioeconómicas'del pequeño productor, a través 

de'las Unidades de Valtdación y Transferencia de Tecnología. 5) 
,prestación de servicios a los agricultores y técnicos del sector, 

tale~ como entrega de semillas, plántulas de ciertos productos 

y pies de cría de diferentes esp'ecies animales. Se menciona 

'ejecutivo lo constituyen la Dirección General y la Subdirección
 
General. El nivel asesor establece la presencia de una serie de
 
elementos de consulta que tienen el objeto de mantener al INIAP
 
en contacto con los problemas nacionales e internacionales. El
 
nivel de', apoyo está conformado por todas las unidades que
 
intervienen en la ejecución de las actividades propias de la
 
institución y constituyen el elemento de trabajo. !
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también el servicio de análisis de suelos, nutr~.ci6n y calidad, 

la identificación de enfermedades y p'lagas, la certificación de 
. '-

semillas y la' asistencia técnica (INIAP, 1994, ~r: 

_,_~~~~,_, _, :_..o~_ acuerdo a la s,intesis anctrada , ,r€:~?u.1.ta amplia y 

signlficativa la labor desempeñada por el INIAP .3 ~.o largo de su 

existencia, especialmente en lo que se refiere a la generación 
, , . 

de variedades mejor.adas y la producción de :semilla básica, 

registrada y certifi,cada de sus materiales me~.:::-ados.
), 

Sin 'embargo, como se puede observar a tr~vés del,resumen 

sobre la trayectoria hi~tórica· del INIAP, es -:.e Instituto ha 

experimentado d í.versos problemas y viscisituées ,~e' carácter 

económico, legal, admi¡"}~strativo, poLí t.Lco , q'.:~ han tenido un 

negativo efecto social, en el sentido de que el Ir.stituto no ha 

-'logrado una vinculación real y efectiva con el ~;..ector al cual se 

ha propuesto, al menos en el discurso, beneficié.:r e::'!'plícitamente 

con su actividad, es ?ecir al pequeño y mediano productor 
, 

agríco~a del país. La mi~ién 15NAR-IICA, luego de uúa evaluación 

de ~a actividad del INIAP, concluia-que su inv~stigación es mas 

bien aprop.í.ada para medianos y g1:üJ'lti~::) ¡;'40ctÜC~C=Cg, con lo C\J~_l 

reproduce el sesgo errt í.campesLno de la actividad pública. 'Por su 

-parte el investigador Rafael Urriola ratifica tal 'criterio cuando 

señala que: "El uso de semilla certificada pre~enta variaciones 

muy grandes, según cultivos y tamaño del productor. En ~eneral, 

debido a su alto costo y a su escasa disponibilidad en el 

mercado; son pocos los pequeños productores que las utilizan" 

(1993', 32). 

Las limitaciones financieras han afect~do seriamente las 

actividades del INIAP. Mientras en 198.1 el Estado destinó el 3,4% 

de su presupuesto a esta institución, en 1990 s6lo destinó el 

0,7%. Este problema ha tenido una repercusión muy negativa en 

cuanto' al equipamiento que resulta imprescindible para la 

actividad investigativa (más del 80% de su presupuesto se destina 

al pago de salarios), pero especialmente en el hecho de que el 

personal más calificado se ha re·tirado del IJ\~tituto, debido a 

las baj as remuneraciones. Otra lim!tante quo ha afectado el 

.desenvolvimiento de la Institución ha sido su debilidad 

administrativa, habiendo sido objeto de varian reorganizaciones 
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que han restado cpntinuidad a sus actividades. Al respectc¡ 

Paladines (1994) comenta: "el INIAP actual es el resultado de une 

'serie de inconsistencias administrativas y de influencia~ 

..políticas que han debilitado su estructura y han des'~irtuado la 
',. ) 

naturaleza de la Instituciór.. El INIAP no ha determinado la 

conformación de sus programas y departamentos ni ha definido el 
• , •• __o. 

alcance' de cada uno de ellos. 'lías responsabilidades de los 
., J	 _ 

líderes y encargados de ~rogiamas.y ~epartamentos no están bien 

determinados ni reglamentados y carecen de ~utoridad directiva- . , 
.:.~ admin~.strativa sobre el personal de la unidad.". La falta de 

,planificación adecuada ha constituido una de las principales 

~imitaciones en el desarrollo de los programas del INIAP (ISNR~ 

ÍICA1 1989,. v ) , 

Sin embarqo , este conjunto de obstáculos internos podría ser 
.	 

revertido ~i existiera el estímulo y la presión de una base 

social, en~concreto, de un' número significativo d~' productores 

agrícolas que demanden las innovaciones y 'los bienes t;ecnológico"S 

generados por el Instituto; pero ese vínculo, que es' el que 
.... 

permite' retroalimenta~ la investigación, no se ha' dado para la 

\	 mayor par~e de los'pequeño~ agricultores, especialmente los que 

habitan en ¡"as zonas más aisladas de la Sierra y el Oriente. "La 

carenci.a de un sistema de planificación, participativa que 

incluyera a los grupos de agentes de la producción agropecúaria, 

ha hecho que las investigac~9nes realizadas respondan solamente 

al criterio de los investigadores responsables y .de1 juicio de 

un grupo de colegas de la misma estación experimental" 

(PALAQINES, 1994, 43).
-. 

sé 'puede concluir que la amplia labor investigativa 

desarrollada por' el INIAP en sus treinta y cinco años de 

existencia, no ha· logrado insertarse efectivamente en las 

prácticas productivas de los medianos y pequeños agricultores, 

que deberían constituir, según sus postulados, su clientela 

fundamental. 33 En todo caso, no se puede desconocer su aporte 

33 El plan Nacional de Desarrollo 1989-1992 evaluaba la 
activ~dad del INIAP en los siguientes términos: "la tecnol~gía 
generada además de ser insuficiente frente a las necesidades del 
sector, en muchos casos no ha tenido la debida orientación para 
efect'os de dar respuesta a los problemas más acuciantes de la 
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tecnológico, consistente bás í.cemerrce en la generación de semillas 

y variedades mejoradas de algunos productos básicos, lo cuaL ha 

beneficiado prinéipalmente a Cit:H:tos es1:ratos -"de~ medianos y 
. . . 

grandes agricultores que han estado en posibi.lidades de adquirir 

tales Lnsumos , E$ <'\8.:t. que "cxí e ce un convencimiento generalizado,
;:.- _.-:¡:;:r"~_:::---::'--;'--"':;" - _" • ;' •• - _. .-. 

a todos lo~ niveles, sobre la necesidad y presen~ia del INIAP. 

Otra investigac~ón .•~gropecuaria realizada es puntual, 

complementaria, o colateral a la del Instituto" ( ISNAR-¡ICA,. ) 

1989, v). Sin embargo, se reconoce la inexistencia en el país de 

una estr~ctura que defina un si~tema nacional de tecnolo~ía, que 

permita un efectiva vinculación entre los organismo~ estatales, 

las·universidade~ y los usuarios agrícolas. 

Frente al conaensoex.í.s'terrte en diversas evaruecaonee acerca 

de esta de~iciencia del INIAP, surgió el consiguiente 

_'planteamiento sobre la, necesidad de lograr una vinculación 

efectiva entre los investigadores y los productores a través de 

la consolidación de un ~verdadero sistema de tran:~ferencia de. . 

tecnología o extensión; para tratar ~e subsanar este problema se 

han. 'desarrollado dos esfuE~rzos sianificati V('l~ f.inanc'i~dcs POL". .. . . . .. 

. donant~s internacionales: el Programa para el Desarrollo· de la 

Tecnología Agropecuaria (PROTECA) y la Fundación para el 

Desarrollo Agropecuario.(FUNDAGRO)¡ se puede agregar .también el 

Proyecto de Transferencia de Tecnología Rural (RTTS). J 

El Programa para el Desarrollo de la Tecnología Agropecuaria 

(PROTECA) • 

Este programa fue aplicado por el lapso de siete aBos (1987. . 
199~), gracias.al préstamo de US$ 46.3 millone~ otorgado por el 

Banco Interamericano de Desarrollo al gobierno ecuatoriano, a 

través del Ministerio de Agricultura. Apareció con la finalidad 

de '''generar tecnología, ~ransf~rirla, abastecer a los 

agricultores de semillas mejoradas y fortalecer a las 

instituciones que se encargan de la investigación científica, la 

actividad agropecuaria, razón por la que parte de los ensayos 
llevados a cabo en las estacion~s experimentales, no han podido 
ser avalados a nivel de las diferentes zonas de producción y 
estratos de productores, por lo que la tecnología generada en los 
centros de investigación no ha tenido una respuesta masiva a 
nivel de campo" (CONADE, 1989, 70). 
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validación de tecnologías y su aplicación en el campo". El 

programa definió cuatro subprogramas o campos de acción: 1) 

generación de tecnología a través del INIAP, al cual le dotó de 
•• I 

una serie de. equipos. y de infraestructura" necesaria para la 

investigación; 2) transferencia de tecnologí? a través de los 

-+=="-sarv4:e-ios~de"-'::erlén's:tón'agrícola' d.el MAG; 3) producción y 

c~tificación de semillas, programa que·se aplicó a paFtir de 

1991, con la intervención del MAG, el INIAP, empresas 

~.jlleri.stas, organizaciones campesinas L:' y.) productores 

benef1ciaocios del Programa; 4') Fortalecimiento institucional a 

~~és ~.servicios de capacitación y consultorías • 

.En prog;¡rama se circunscribió a 191 áreas de 'atención 
c

IPi'll:eferend.al: 104 en la sierra, 61 en la costa y 26 en la 

annazonj¡"~_ El universo de cultivos se concentró en 20 rubros 

pa::iicr:i1taurios correspondientes a ciertos alimentos básí.coa- de la 

'~lac:ñ«fmn y a ciertop productos agroindustriales y de 

~~n. 

llill ewaJL.~tm:" los resultados ~del programa, 'aunque según tos' informes 
~ . 

~aUes son significativos los logros obtenidos en términos 

~1:.i.ta.tivos34, su repercusión efe~t:iv;:~ ~o"re el aumente de 1'<::. 

~~w~~idad agrícol~ ~ el increm~~to en el niv~l de ing~esos 
de los ~pesinos beneficiarios del programa, son asuntos que 

~n ser evaluados solamente a más largo plazo. Lo que sí se. 

ewidencid' es que el PROTECA significó un importante respalgo para 

la alicaída labor del INIAP, tanto en lo que se refiere a los 

recursos y el equipamiento indispensables para 'la labor .. 
investigativa, cuanto por el apoyo brindado a las tareas de 

34 Los resultados cuantitativos 'más destacados son los 
siguientes: 3693 ensayos experimentales, a través de las 
Estaciones y Granjas Experimentales del INIAP .y las UVTT; 26 
nuevas variedades logradas en ias seis estaciones del INIAP, 15 
de las cuales correspondieron a alimentos básicos y 9 a productos 
exportables; 160 tecnologías perfeccionadas: 117 casos de 
validación de tecnologías para mejorar la productividad de los 
rubros de la canasta familiar y 43 casos para productos 
destinados a la agroindustria y a la exportación. Adicionalmente 
se indica el logro de mejores rendimientos, dotación de 
infraestl:uctura y equipo para el INIAP poz un monto de US$ 
6.500.000 y la formación de investigadores y administradores 
(MAG-PROTECA, 1994, 10). 
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extensión que resultan decisivas para lograr el vinculo entre los 

investigadores y ·los productores .. Es conveniente observar, 

finalmente, que el éxito de un programa centrado en. las 

actividades de extensión y difusión depende, .en lo fundamental, 

de 1;; -~~.~._-~~ r~~lic~' el aparato de generaci.ón, en este caso, de 

la actividad del INIAP. De allí que una evaluación adecuada sobre 

las realizaciones del PRO'rEC1\ se halle atravesada nt:!cesariamente 

por el desempeño que tenga el INIAP. ) 

FUNDAGRO. Nació en octubre de 1981 como una instit:uci6n privada 

sin fines de lucro gracia~ al apoyo financiero de la USAI~, pero 

el .programa sufrió un considerable recorte de recursos 

financieros a partir d~. 1993. Su objetivo fundamental ha sido 

integrar los procesos de investigación, extensión y educación 

__ ·entre las instituciones públicas responsables de Las 'actividades 

tecnológicas . Según whitaker , FUNDAGRO ha sido relativamente 

exitoso en montar un personal competente organizándose a sí mismo 

y atra~end~ el·financia~ie.nto extern~. Ha financiado' programas 

de .investigación y extensión de pocos productos seleccionados 

(café, . productos :Lácteos, yuca y papa::;) CUI1 .t::l INIAP Y otrü3 

agencias de desarrollo. T3mbién ha· apoyado el fortalecimiento de 

varias escuelas técnicas agropecuarias y facultades 

universitarias y ha otorgado becas para el "Programa" del Año 

Rural" (WHITAKER, 1990, 442) • Adicionalmente ha loorado la 

conformación de Unidades de Enlace entre Investigación y 

Extensión, con el objetivo de fortalecer los nexos entre 

agricultores ·e investigadores y su vinculaqión con la red 

científica internacional. 

Al igual que lo anotado respecto .al PROTECA, los resultados 

y beneficios de la actividad de FUNDAGRO pueden ser evaluados a 

largo plazo. Lo que sí se puede observar es 'que este programa 

responde a las inquietudes y aspiraciones del sector privado, el 

cual ha mantenido una tradicional desconfianza hacia los 

organismos y las actuaciones de las entidades estatales, por 

considerarlas burocrfJticas e ineficientes. Se trata de transferir 

hacia los sectores empresariales la gestión ·de mecanismos para 

obtener apoyo tecnológico y capacitar a los cuadros técnicos en 

una perspectiva más selectiva y sujeta a los requerimientos de 
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la empresa privada. De todas maneras, el~éxito que pueda obtener. 

FUNDAGRO en el cumplimiento de sus objetivos se halla'muy ligado'. 
a la conformación de un sistema de investigación viable y 

eficiente, de modo que resulta primordial el apoyo que este tipo 

de programas ~uedan dar a la debilitada labor del .INIAP y las 

universidades. 

En los ú~timos años, €~specíficamente durante el período del 

actual gobierno, pese al re=onocimiento que a nivel de la opinión
'\'. . 

pública e>1i')'te acerca de la importancia de las actividad~s 

encomendedaes ~] INIAP, EÜ Instituto no ha constituido una 

excepción dentro del proceso de modernización del Estado 
, .

ecu~torian~~ habiendo experim~ntado un~ considerable reducción 

de su perS0Jillal. ~ el 40% aproximadamente), de manera que muchos de

los programas ~ la investigaciones existentes han debido sufrir 

un consida~]erecorte. 

Tanto en ~ discurso 'oficial (el que forma, parte de los 

planes de dmsulI"ollo por ej emplo ), como -en los planteamientos del 

~ecto:r priwado.,. se parte deL reconocimiehto de' que uno de los 

probleDas 1f'llmdl'amentales que afecta a la agricultura eGuatoriana 

es la deficiemte base. ,científica para la agricultura. "La 

capacidad· pal!'.a, generar y, difundir nuevos conocimientos·· 

te,cnoiógicos 'es extremadamente limitada, con un sistema de' 
. . 

investigac.i.ón 6UIDament:e débí.L" (IDEA, 1991). En la gran mayoría 

de diagnósticos y proyectos de desarrollo se incluye algún 
, 

•
,.

acápite'dedicado al problema tecnológico. En todo caso se ha 

acentuado la tendencia a que sea el sector privado el que asuma 

tareas de investigación y desarrollo tecnológico, antes 

tradicionalmente encomendadas al Estado. Pero el problema, es que 

son ciertas empresas transnacionales las que han ido copando la 

. iniciativa en este sentido. Los avances logra~os en las últimas 

décadas en la investigación biológica y química, se realizan en 

los laboratorios de algunas grandes firmas. 

Desde hace algunos años la producción y venta de 
semillas están encabezadas por grandes empresas 
transnacionales ligadas, en su mayoría, a la industria 
químico-farmacéutica, fenómeno que es bastante 
reciente.' En los úl timos 25 años, cuatro grandes 
transnaqionales Ciba-Geigy, .Pfizer, Sandoz y Upjohn 
absorbieron alrededor de 25 empresas senilleras, de 
las cuales la más conocida en el, Ecuador es la Dekalb. 
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Asimi smo, durc:mte los afios setenta, dos' empresas 
petroleras Royal/Dutch/Shell y Occidental .Petroleum"' 
compraron 42 empresas semilleras, mientras la Unión 
Carbide adquirió tr':~s (CUVI y URRIOLA, 1988, 104). 

Este proceso de concerrcrnc.í.ón de la industria semi"llera, en las 

empresas transnacionales, ha debilitado la labor que instancias 

como las universidades y los centros estatales, como el INIAP, 

.. han venido.desempenando en dicho campo. Otras consecuencias de 

este hech~' hons.istEm en la tendencia a la privatización del 

conocimiento, la apropí.eorón de los beneficios económicos por él 

gen~rados e~ beneficio de las transnacionales y la mayor 

dependencia científico y tecnológica de nuestros países. 

En lo que se refieI'~ a las i.nstituciones de procedencia' 

nacional involucradas en E:l desarrollo tecnológico del agro, las 

mismas operan, fundamentalmente, en el terreno de la 

transferencia de tecnologí~. Varias de ellas han 'contado con el 

apoyo de instituciones del extranjero y .se han dedicado a la 

capacitación técnica, la pxomoc.rón de diversos tipos de insumos, 
. . 

el otorgamien:to de crédito y la gestión de rroyectos productivos: 

. Sin emoé:1i'gu, lu~ l:~~ultduu~ L:CJju.";.Lt"¡.u~ ~1l ",:~.L~.Lecll:;l.a a objetivos 

fundamentales como el incremento de la productividad y \' el. 
.. 

mejoramiento del nivel de vida de los campesinos, deja lugar a 

muchas· dudas e interrogantes. De allí la necesidad de enfocarar 

el análisis hacia un universo más amplio, que es el que tieQe que 

ver con la politicas macroeconómicas que han aplicado en la 

agricultura durante los últimos anos. 

Una eva~uación realista y más profunda acerca del papel y 

los resultados sociales del INIAP y los otros programas de 

generación y transferencia de tecnologia existentes en el sector 

agrario, por lo. tanto, no se agota en el sefialamiento de los 

aportes y las limitaciones instituciónales internas, sino que 

debe enmarcarse en el análisis de las politicas más generales deL 

Estado, en la medida que las mismas tienen repercusión.y producen 

efectos muy 'precisos en la evolución y el desenvolvimiento de 

dicho sector. 

Las poI!ticas macroecon6micas y su influencia sobre la generación 

y transferencia de tecnología agropecuaria. 

El sistema oe investigación y transferencia de tecnología agraria 
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no se halla aisl~do ae las determinaciones e influencias más 

generales de la realidad socioeconómica del sector y sobretodo 

de las políticas que el Estado pone en marcha, las' cuales 

establecen u~? serie de condicionamientos y límites' a sus 

posibi: ')idades de implementación y desarrollo. 
, ') 

Al observar las políticas económicas generales aplicadas en 

el país en referencia al sector agropecuario durante las tres 

últimas décad~s, se destacan dos fenómenos fuÍluainentales, 
, ¡ . 

estrechamente ligados ent:e' sí: 1) el proceso de modernización 

capitalista operado en el sector rural-agrícola ecuatoriano, el 
- ' , ,

cual ha provocado profundas transformaciones económí.cas , sociales 

~r políticas en las estructuras ,agrarias, y ,2) 
, 

La progresiva
' 

~iferenciación y polarización al interior del' sector, 

agropecuario, entre los estratos empresariales modernos de 

car~cter agroindustrial y exportador yel grueso de las pequenas 
, " 

e~nomías de pequeños productores con bajos niveles de acceso a 
, , 

los recursos productivos y a los servicios fundam~ntales, las 
, , 

cuales han' resultado marginadas 'y,perjudicadas en ~ste proces~. 

En cuanto al primer aspecto, el cambio más importante consiste 

~I' el "notable ..aebi 1.itamiento experimentado por las 'relaciones 
. ' 

precapitali~tas de produc~ión a partir de la aplicación de la 

Reforma Agraria, la abolición de las formas precarias de tenencia 
. ,

de la tierra y la entrega limitada de pequenos terrenos a los 

campesinos que anteriormente se hallaban vinculados ',a las 

haciendas a través de formas serv~les, d~ producción. De esta 

manera se estableció una serie de presiones y ,medidas sobre los 

sectores terratenientes tradicionales, a fin de as~gurar su 

moder~i~ación so~ial y productiva. Manuel Ch~ribOga anota que en 

esta perspectiva ac~uó no solamente la Ley de Reforma Agraria, 

sino también una co~binación de diversas políticas, donde las de 

generación y transferencia de tecnología, las de precios y las 

de crédito, jugaron un papel preponderante ('Cf. CHIRIBOGA, 1985). 

En lo que' respecta a la llamada transferencia' de tecnología 

se debe destacar el efecto resultante de la política de 

importaciones y de la politica de sobrevaluaci6n cambiaria, 

aplicadas durante las décadas 70 y 'hasta mediados deO los 80, que 
" facilitaron y estimularon ~a importación de insumos y bienes de 
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capital, destinados especialmente a 1~ industria, pero también 

al sector agrícola moderno. Tales adqu s í.c.í.onea se realiz.aron ení 

condiciones muy.ventaj·osas para las empresas capitalizada~, pero 

no para los peque~os productores que carecen de la capacidad. 
, 

necesaria· para
• J 

importar o adquirir bienes demasiado or~rosos en . .. ) . 

relación a la capacidad y la pxoduct ív í.dad de sus economías. 

En el caso de la política de precí.os , el procedimiento 

ccnsistente en fijar políticamente los precios de los productos 

agrícolas,· especialmente d.. i.~s bienes salario,·· se transformó en 

.un mecan~smo de subsidio y transfere~cia de eXyedentes desde el 

cr~po hac~a la ciudad, conformándose ~na suerte de intercambio 

desigual interno que ha perjudicado a los pequeños productores. . 
campesinos que aportan con los bienes de consumo interno, 

b~ñeficiando a los industriales y a los sectores rentistas del 

á.r~a urbana. Uno de los argumentos más difundidos en las 

. discusiones sobre la problemática agrícola se refiere a esta 

discriminación experimen'tada por el sector debido a las políticas 
. . 

macroecon6micas que han deprimido artificialmen~e los precios 

de los bienes agrícolas, provocando una transferencia de ~ecursog 

del agro hacia las ciudades. Si bien hay qUA TA~r,pOl:'er. -como 10 

manifiesta Chiriboga- que es~a transferencia ha estado ope~ando, 

esto ocurre sobretodo desde los pequeños productores campesí.noa

y no desde las empresas, las cuales tienen precios relativam.ente 

favorables, operan con sistemas de comercialización modernos y 

no se hallan sujetas a la ~xplotación de los intermediarios 

(CHIRIBOGA, 1985, ,124). 

En similar sentido, ha operado la política ·crediticia, cuyo 

instrume~to estatal fundamental constituye el Banco Nacional de 

Fomento, -. puesto que ha favorecido selectivament~ a la gran 

empresa a través de. tasas subsidiadas de interés que incentivaron 

la adopción de tecnologías intensivas en importaciones yen· 

bienes de capital. Se adoptaron además medidas de promoción de 
. . 

exportaciones, estableciendo subsidios para. los productos no 

tradicionales. Segón Schuldt (1992, 59) "Las condiciones que se 

. implantaron para poderse sujetar a ellas fueron tan restrictivas, 

que el peque~o 'productor no podía .acceder al mercado y debia 

recurrir· a un intermediario que. se apropiaba consecuentemente de 
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