
   

Revista Cubana de Ciencia Agrícola

ISSN: 0034-7485

rcca@ica.co.cu

Instituto de Ciencia Animal

Cuba

Díaz, J.A.; Suárez, J.; Castillo, E.; Quintana, F.; Muñoz, E.; Silverio, Lilia E.; Zambrano, J.

Reflexiones acerca de la transferencia de tecnologías en el sector ganadero. El Sistema de

Extensionismo del Instituto de Ciencia Animal (SEICA) en Cuba como estudio de caso

Revista Cubana de Ciencia Agrícola, vol. 41, núm. 2, 2007, pp. 157-163

Instituto de Ciencia Animal

La Habana, Cuba

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193017658011

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1930
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193017658011
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=193017658011
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=1930&numero=17658
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=193017658011
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=1930
http://www.redalyc.org


Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 41, Número 2, 2007. 157
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Se reflexiona acerca del comportamiento de la transferencia de tecnologías, la innovación y el conocimiento en Cuba y en el mundo, y se
relacionan con el sector ganadero. Además, se brindan valoraciones de los aspectos que influyen en la introducción eficiente de tecnologías en
el sector. Asimismo, se da a conocer cómo ha transitado el extensionismo del Instituto de Ciencia Animal, durante sus 41 años de existencia,
y se destaca la instrumentación de su sistema de transmisión de conocimientos a la ganadería comercial, y los puntos críticos a reevaluar y
mejorar. En este sentido, para superar los elementos que influyen en la transferencia de tecnologías, es necesario adquirir conciencia de las
principales limitaciones y elementos negativos que incurren en su realización. Unido a ello, es necesario definir la política económica, técnica
y social, que una a los actores clave en su implantación y establezca estrategias particulares para el sector ganadero, que debe estar
fundamentado en la interacción constante de la gestión del conocimiento y las empresas.

Palabras clave: transferencia de tecnología, ganadería, innovación, gestión del conocimiento.

Conceptos básicos de innovación,
tecnología y conocimiento

Durante muchos años, no siempre se admitió la im-
portancia y el papel preponderante de la tecnología en el
desarrollo económico-social de un país; sin embargo,
Schumpeter (1964), en la década de los años 30 del pa-
sado siglo, destacó el papel crucial de las innovaciones
tecnológicas como motores del desarrollo económico.
Este economista introdujo en 1912 el concepto de inno-
vación en el ámbito económico y le otorgó a la misma un
papel clave y decisivo, así como al empresario innova-
dor1  en el desarrollo económico.

Autores como Lundvall y Borras (1997) consideran
las políticas de innovación como el conjunto de elemen-
tos de política científica, tecnológica e industrial, cuyos
objetivos explícitos son promover el desarrollo, la difu-
sión y el uso eficiente de nuevos productos, servicios y
procesos en mercados o al interior de organizaciones
públicas y privadas. A este concepto se asemeja, con
menor alcance, el expresado por Cowan y Van de Paal
(2000), al considerarlas un conjunto de acciones políti-
cas dirigidas a elevar la cantidad y la eficiencia de las
actividades innovadoras, referidas a la creación, adap-
tación y adopción de productos, procesos y servicios
nuevos o mejorados.

Un aspecto importante es la capacidad de innova-
ción de un país, una región o una empresa, en particular.
Esta capacidad, según Muñoz et al. (2004), está estre-
chamente relacionada con la habilidad para gestionar el
conocimiento, que, a su vez, está vinculada directamen-
te con las competencias para actuar en red con otros
países, regiones, empresas, proveedores, consultores y

centros de enseñanza e investigación, entre otros acto-
res.

A mediados de los años ochenta del siglo XX se re-
conoció a la Tecnología como un factor clave de éxito
empresarial asociado a la competitividad, y fue necesa-
ria su conceptualización, al igual que la de Innovación.
La palabra tecnología es de raíces griegas, que signifi-
can: Techne _Saber hacer con relación a un oficio _ y
Logos _ Saber reflexivo. Numerosas han sido las defini-
ciones que se han ofrecido de este término, a lo largo de
estos años y se pueden citar las brindadas por Foster
(1987), Benavides (1998), López (2004), Rondón (2004)
y Pérez y Adarmes (2005).

Los autores consideran que la de Pavón e Hidalgo
(1997) resulta adecuada y pertinente, como referencia,
para quienes es “...el sistema de conocimientos y de in-
formación derivado de la investigación, de la experimen-
tación o de la experiencia y que, unido a los métodos de
producción, comercialización y gestión, que le son pro-
pios, permite crear una forma reproducible o generar
productos, procesos y servicios nuevos o mejorados”.

La utilización del conocimiento para mejorar las es-
tructuras organizativas y sociales, ha dado lugar a diver-
sas herramientas tecnológicas, cuya finalidad son soportar
estas estructuras y facilitar los flujos de conocimiento
entre los agentes que las componen. Las organizaciones
no sólo deben disponer de medios tecnológicos para la
generación, síntesis y transmisión de conocimientos, sino
que deben existir otros sistemas que faciliten su flujo.
Como consecuencia, aquellas que deciden implementar
tecnologías relacionadas con la gestión del conocimien-
to deben realizar cambios organizativos y en muchos

1Es la traducción al castellano del término anglosajón entrepreneurship, utilizada por primera vez por Joseph A. Schumpeter  y muy divulgada
por numerosos autores en la actualidad
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casos, cambios de cultura para conseguir el uso de estas
herramientas tecnológicas, que acompañadas de otros
sistemas no tecnológicos, lleve a la mejora de los proce-
sos de la organización (Harris 1996).

La transferencia de tecnologías en el mundo

Es importante aclarar que en el sector agropecuario,
además del término “transferencia de tecnologías” (más
utilizado en los países desarrollados) también se utilizan
los relativos a “extensión agraria o agrícola”, en los paí-
ses en desarrollo, y “difusión y adopción de tecnologías”,
en España y, en menor medida, en otros países.

La investigación aplicada, muchas veces se aprecia
como orientada a cumplir con una misión o realizada
para resolver problemas, tiene un propósito explícito que
trasciende a la creación de conocimiento. Por defini-
ción, la investigación agropecuaria es investigación apli-
cada: su propósito primordial es mejorar la productivi-
dad y sustentabilidad de la agricultura. Sin embargo, la
vitalidad de la investigación agropecuaria depende fun-
damentalmente de los avances en disciplinas básicas que
la apoyan, como biología, química, física, matemática y
otras. Esta rama se ha beneficiado mucho en los últimos
años con los adelantos de la biología molecular y de la
tecnología informática, que, a su vez, se basan en la in-
vestigación básica en disciplinas como la bioquímica, la
genética y la ciencia de materiales (Blake et al. 2003).

El marco económico y gerencial de la investigación
agropecuaria ha cambiado drásticamente en los últimos
15 años, por lo que es evidente que los modelos y es-
tructuras tradicionales de investigación, transferencia de
tecnología y extensión no están acorde con la necesidad
actual. Autores como Barreto et al. (2003) consideran
que en la región latinoamericana se hace necesaria la
puesta en marcha de programas de cooperación, y las
alianzas estratégicas son una marcada necesidad, a fin
de conformar sistemas que respondan a los retos y re-
cursos actuales y futuros.

En el contexto de América Latina, desde mediados
de los años noventa, se analiza la necesidad de cambiar
el enfoque tradicional del modelo de investigación para
el sector rural y el modelo de las instituciones creadas
para cumplir tal fin. También es un hecho, que la visión
tradicional de las instituciones de investigación o univer-
sidades públicas y privadas, ha basado su orientación en
proponer soluciones o alternativas a los problemas de la
producción, antes que compartir con los productores la
problemática que se debe atender, tal como indicó el
ISNAR, en 1998: “...la investigación agrícola debe au-
mentar su relevancia directa para los beneficiarios y su
comunicación con los interesados, para asegurar un fu-
turo sano”.

En este marco, la transferencia de tecnologías sólo
se puede efectuar, de manera exitosa, cuando se ha de-
sarrollado previamente una “capacidad absortiva”2  re-
lacionada con determinado proceso productivo, produc-
to o servicio. Sin la aptitud para asimilar la tecnología, no
se puede llevar a cabo su transferencia. Esta capacidad
se basa, fundamentalmente, en las habilidades, el cono-
cimiento y la experiencia acumulados por el personal de
la entidad receptora.

La transferencia de tecnologías en Cuba

La Extensión Agraria en Cuba, de acuerdo con los
criterios de Suárez (2003), estuvo muy influida por el
modelo utilizado por los Estados Unidos y otros países
desarrollados, desde inicios del siglo XX, el cual, con un
enfoque de empuje tecnológico (technology-push), im-
pulsado por la tecnología o modelo de oferta, pone ma-
yor énfasis en el papel del conocimiento científico en la
innovación y se centraba en la “modernización” asocia-
da a la transferencia de tecnologías mediante paquetes
tecnológicos, basados en el uso intensivo de insumos
externos que causaron efectos ambientales negativos.

Antes de 1959 sólo se realizaron aislados intentos de
extensión agraria, mientras que a partir de ese año, con
el triunfo de la Revolución, imperó el modelo ya mencio-
nado, que se acentuó con el ingreso del país al Consejo de
Ayuda Mutua Económica, en 1972. Todo esto influyó en
que los resultados de la producción agropecuaria hayan
estado muy vinculados con los niveles de financiación, de-
bido a la existencia de una agricultura basada, funda-
mentalmente, en insumos externos (Díaz et al. 2005).

La agricultura cubana, después del triunfo revolucio-
nario de 1959, pasó por diferentes etapas y se considera
de gran impacto la desarrollada desde 1970 hasta 1989.
La drástica reducción de los insumos importados, desde
1992, impuso la reconversión organizativa y tecnológica
a la ganadería, al concentrar los esfuerzos en articular la
tecnología a la factibilidad técnico-económica, a partir
de las alternativas generadas o asimiladas y la fuerza
calificada existente.

Hasta ese momento, la extensión agraria se desarro-
llaba mediante las Comisiones Nacionales de Introduc-
ción de Logros del Ministerio de la Agricultura (MINAG),
pero, desde 1992 adquiere un carácter más decisivo y
masivo, vinculada a la relación más estrecha de las ins-
tituciones científicas y universitarias con los organismos
productores, a diferentes niveles, aunque seguía predo-
minando el mismo enfoque (push).

Debido a la crisis económica, los cambios de tenden-
cias en la extensión agraria y la ausencia de mecanis-
mos que facilitaran la transferencia de tecnologías, en
1996 se constituyó, bajo la coordinación del Instituto de

2Cohen & Levinthal (1989, 1990) utilizan el término “capacidad absortiva” para hacer referencia al proceso de aprendizaje organizacional y
de acumulación de experiencias, capacidades propias y competencias distintivas necesarias para la adopción de tecnologías y el desarrollo de
innovaciones



Revista Cubana de Ciencia Agrícola, Tomo 41, Número 2, 2007. 159
Ciencia Animal, la Estación Experimental de Pastos y
Forrajes “Indio Hatuey” y el Instituto de Investigacio-
nes de Pastos y Forrajes, la Red Nacional de Transfe-
rencia de Tecnologías para la Ganadería (AGRORED).
Posteriormente, en 1998, se comenzaron las acciones
iniciales para la creación del Sistema Nacional de Ex-
tensión Agraria (SEA) por el MINAG, sin llegarse a su-
perar, todavía, el enfoque de empuje tecnológico
(technology-push) y con orientación netamente tecnoló-
gica, aunque con algunos elementos socioeconómicos,
debido a que no sólo basta con capacitar a los producto-
res, brindarles tecnologías y realizar estudios para au-
mentar la rentabilidad de sus explotaciones; es necesa-
rio además desarrollar sus capacidades gerenciales y
tecnológicas para que sean competitivos.

La ganadería cubana, aún cuando sustenta la alimen-
tación de los bovinos en la utilización de los pastos y
forrajes, no escapa a la realidad de haber aumentado los
rendimientos a consecuencia de los insumos externos
directos. Basta relacionar la pérdida de importaciones
de grandes cantidades de energéticos, fertilizantes y gra-
nos en la década del 90, con la caída en los niveles pro-
ductivos y la reducción de la masa vacuna, para per-
catarse de la necesidad de modificar los conceptos y
estrategias productivos que hemos explicado, incluyen-
do la estimulación al personal vinculado y el incremento
del sentido de pertenencia.

Por ello, es necesario introducir en el sector primario
tecnologías cubanas, establecerlas, conocer a qué costo
producen el producto principal y a partir de estos datos,
determinar cuáles deben ser las relaciones con el resto
de los agentes. Especial interés debe existir en las rela-
ciones con el eslabón productor-proveedor, o sea, las
relaciones con la industria y el papel que debe desempe-
ñar el procesamiento del producto primario para aumen-
tar su valor de venta, independientemente del producto
industrial que el productor necesita adquirir. Ya se cono-
ce que estas relaciones deben presentar características
propias por su comportamiento y expresión territorial.
Se trata ahora de identificarlas y adecuarlas a las nece-
sidades del desarrollo del productor primario y del resto
de los agentes.

Durante este período existió un desarrollo sostenido del
personal científico dedicado a la ciencia agropecuaria que
ayudó a la transferencia tecnológica de los resultados.

Una experiencia cubana, con características adapta-
das al país y que se ha extendido a otras áreas del trópi-
co es la Agricultura Urbana (AU). Al respecto, Compa-
nioni et al. (2001) señalan que sería imposible lograr el
perfeccionamiento tecnológico de la producción en la
AU, si, a su vez, no se ejecuta un subprograma de capa-
citación de los productores, que contemple fundamen-
talmente su entrenamiento práctico en las nuevas técni-
cas, directamente en el surco o cantero o en los corrales
de crianza animal. En  las condiciones de Cuba, esto se
facilita gracias al sistema de extensión, en el cual parti-
cipan, con carácter nacional y territorial, los centros de

investigación científica, los productores más avanzados,
otros organismos relacionados con la actividad  y los
propios extensionistas. A ello se une, la integración de la
agricultura con la ganadería y su diversificación, aspec-
tos necesarios en la actualidad y que conforman un di-
seño de sistema de producción agropecuaria con resul-
tados positivos.

Necesidades y oportunidades en el sector
ganadero cubano para implantar un sistema

de transferencia de tecnologías y conocimientos

Por su parte, Suárez (2003) considera que, en Cuba,
el enfoque de la transferencia de tecnologías ha sido
predominantemente agropecuario y socioeconómico,
debido a las causas siguientes:

1. Los estudios de los sistemas y procesos de exten-
sión agraria fueron generalmente realizados por Facul-
tades de Ciencias Agropecuarias Económicas y Socia-
les, sin conceder casos de participación a Facultades de
Ingeniería Industrial o Administración de Empresas en
los mismos.

2. Las tendencias de estos estudios se han enfocado a:
• La Economía del Cambio Técnico, predominante

en los años 60 y con un enfoque econométrico.
• La visión sociológica, iniciada a partir de los años

70, estuvo concentrada en la preponderancia de los me-
dios de comunicación en el proceso de difusión y adop-
ción de tecnologías y la influencia del mismo en el com-
portamiento de las personas y colectivos, además de
estudios de los efectos nocivos de dicho proceso.

• En el enfoque asociado al desarrollo rural y coope-
rativo, predominante a partir de los  años 90, fue dirigido
a conocer la influencia comunitaria y del trabajo
participativo en los procesos de adopción, así como su
incidencia  en este desarrollo.

Suárez et al. (1999) consideran que hablar de ges-
tión tecnológica en la ganadería cubana crea expectati-
vas, por el hecho de poner mayor atención en el lugar
donde se asume la tecnología y no en el centro genera-
dor de ésta, como se ha hecho tradicionalmente.

El SEA del MINAG, que también opera en el sector
ganadero, es el intento más acabado que se aplica en
Cuba para lograr mayor adopción de los resultados de la
Ciencia y la Técnica y aumentar la competitividad del
sector agropecuario; pero presenta aún algunas debili-
dades, como consecuencia de las ya comentadas ten-
dencias predominantes, tanto a escala nacional como
internacional, durante las últimas cuatro décadas. Las
mismas están vinculadas, en gran medida, con la ausen-
cia de la gestión, tanto de los procesos de investigación
y transferencia tecnológica en los centros científicos y
universidades, como de adopción, mejora, generación y
difusión de tecnologías en las empresas agropecuarias,
debido a que son procesos en los que no sólo basta con
capacitar a los productores, brindarles tecnologías y rea-
lizar estudios socioeconómicos para aumentar la renta-
bilidad de sus explotaciones, sino que también es nece-
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sario desarrollar sus capacidades gerenciales y tecnoló-
gicas para que sean competitivos y posean un compor-
tamiento empresarial.

Todo ello no significa que el SEA consista en un sis-
tema inoperante y poco práctico, sino que necesita ser
complementado por modelos y acciones de gestión de
sistemas que lo lleven a su objetivo central, desglosado
por las diferentes esferas del sector agropecuario
integralmente. Por todo ello, se impone un razona-
miento oportuno y responsable, encaminado a la so-
lución de las causas del deterioro de los sistemas pe-
cuarios y su potenciación, mediante vías que contri-
buyan al desarrollo armónico con el medio ambiente,
visto integralmente.

El extensionismo/transferencia de tecnologías
en el Istituto de Ciencia Animal. Estudio de caso

Desde su creación en 1965, el Instituto de Ciencia
Animal (ICA) ha estado vinculado al sector agropecuario
mediante procesos de asistencia técnica que incluían la
transferencia de tecnologías y la extensión de resulta-
dos científicos a diferentes regiones del país. Los méto-
dos empleados han variado en el tiempo, en dependen-
cia del personal, el desarrollo y los recursos financieros,
y fue en un inicio sin un sistema establecido. Por otra
parte, todas las tecnologías del ICA son el resultado de
investigaciones que, por su rigor científico, la contribu-
ción a la ciencia cubana y el impacto económico, am-
biental y productivo, han brindado aportes al conocimien-
to y a la innovación tecnológica. Como resultado de su
amplia labor investigativa, ha desarrollado diversas tec-
nologías que contribuyen a la solución de los problemas
que enfrenta la rama agropecuaria dentro y fuera de
Cuba. Entre ellas se encuentran:

• Manejo de los pastos para el logro de altas y ade-
cuadas disponibilidades de la parte hojosa con asocia-
ciones de gramíneas y leguminosas, con la que se han
obtenidos avances en el comportamiento de los anima-
les como reflejo de las mejoras en la estructura, disponi-
bilidad y valor nutritivo de la ración.

• Uso de la leucaena y otras leguminosas en la pro-
ducción de leche, la ceba y el desarrollo de animales de
reemplazo.

• Utilización de la caña de azúcar y sus derivados en
la alimentación animal.

• Producción de carne bovina en pastos naturales
asociados con leguminosas rastreras y arbustivas.

• El uso de reemplazadores lácteos en la crianza de
terneros.

• La utilización de bloques multinutricionales para la
alimentación de diferentes especies.

• Desarrollo de sistemas intensivos de ceba bovina
de carne en pastoreo con el empleo de un activador
ruminal.

• Nutrición, manejo y reproducción del ganado
bufalino.

• Empleo de fuentes proteicas tropicales para cer-
dos, aves y conejos.

• Estudios de la microbiota ruminal en diferentes sis-
temas de alimentación para rumiantes.

• Estudios de la microbiota del tracto digestivo en
especies productivas monogástricas.

A finales de la década de los noventa del siglo XX,
García et al. (2001) organizaron y dirigieron una red de
transferencia de tecnologías conocida por AGRORED,
mediante el proyecto número 008 “Producción de ali-
mento animal por vías biotecnológicas sostenibles”, en
el marco del Programa Nacional de Ciencia y Técnica.

El Sistema de Transferencia de Tecnología
(AGRORED), durante el año 2001, logró consolidar el
frente de capacitación y difusión, así como la esencia
del sistema mismo: la transferencia de tecnología al sec-
tor agropecuario, con una metodología de trabajo y un
sistema integrador de todos los actores vinculados con
la ganadería del país. Su elemento fundamental fue el
logro de integrarse al Sistema de Extensión Agraria (SEA)
y trasmitir, en sus Grupos Nacional y Provinciales, sus
experiencias, incluso algunas provincias constituyen la
base del trabajo del SEA.

Este sistema también posibilitó establecer vínculos de
trabajo en organizaciones no gubernamentales como las
Asociaciones Cubanas de Producción Animal y de Técni-
cos Agrícolas y Forestales (ACPA y ACTAF, respectiva-
mente), así como con la Asociación Nacional de Agriculto-
res Pequeños (ANAP), con las que se ejecutaron proyec-
tos de transferencia de tecnologías en el sector ganadero.

El análisis final del proyecto AGRORED concluyó
en el 2002 con la necesidad de definir financiamiento
interno o externo para la ejecución práctica de la intro-
ducción de tecnologías en la producción, además de la
necesidad de institucionalizar un sistema de transferen-
cia de tecnologías con personalidad propia en cada terri-
torio y base material mínima, así como considerar la ex-
periencia de otros sistemas, lo que coadyuvará al au-
mento significativo y eficiente en el proceso productivo
de las entidades agropecuarias (García et al. 2002).

Las principales limitaciones de este sistema consis-
tieron en excluir elementos tan importantes para lograr
mayor producción y productividad, como son el desarro-
llo de capacidades empresariales y tecnológicas, lo que
se plasmó en el plan de acciones estratégicas del
Viceministerio de Ganadería para el año 2010 (Borroto
2002) y no poseía un sistema de recopilación de las in-
formaciones para poder hacer evaluaciones precisas y
confiables. Unido a esto, las temáticas fundamentales
de capacitación obviaron importantes tópicos para el
sector como son el control sistemático de índices funda-
mentales de sostenibilidad, la dirección estratégica, el
marketing y la comercialización, la administración de
empresas y la gestión de la tecnología y la innovación.

Con el propósito de perfeccionar el proceso de trans-
ferencia de tecnologías en el ICA, así como su vincula-
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ción con el sector productivo, se diseñó en el 2003 un
nuevo Sistema de Transferencia de Tecnologías y Co-
nocimientos (STTC), que superó las limitaciones pre-
sentadas en AGRORED, y que se denominó Sistema de
Extensionismo del Instituto de Ciencia Animal (SEICA).

• Su marco legal es la Carta Circular 4/2003 del Di-
rector del ICA.

• El SEICA se concibe con un enfoque estratégico y
dirigido a satisfacer las necesidades de los clientes (el
sector productivo).

• Crecimiento progresivo, pero continuo.
• Amplia cobertura geográfica: debe funcionar en

todas las provincias cubanas o, al menos, en su mayoría,
y seleccionar organizaciones productivas de referencia.

• Cobertura de diferentes formas de propiedad y de
tenencia de la tierra: empresas estatales, Unidades Bá-
sicas de Producción Cooperativa3 , Cooperativas de Pro-
ducción Agropecuaria4 , Cooperativas de Créditos y Ser-
vicios5 , así como campesinos individuales.

• Alta participación de los investigadores del ICA en
la vinculación con el sector productivo.

• Trabajo de vinculación estructurado en pequeños
equipos multidisciplinarios de investigadores.

• Nueva estructura organizativa encargada del con-
trol, supervisión y seguimiento del programa de trabajo:
la Dirección de Gestión Tecnológica.

• Programa anual de trabajo llevado a cabo mensual-
mente.

• Contratos y convenios, como soporte legal de la
vinculación.

• Vinculación territorial con las universidades y cen-
tros científicos de las provincias, las organizaciones pro-
fesionales y no gubernamentales (Asociación Cubana
de Producción Animal, Asociación Cubana de Técnicos
Agrícolas y Forestales, Asociación Nacional de Agricul-
tores Pequeños), asociadas al desarrollo agrario, y los
diferentes ministerios que explotan el recurso “tierra”
para producir alimentos (Ministerio de la Agricultura,
Ministerio del Azúcar, Ministerio de las Fuerzas Arma-
das Revolucionarias, Ministerio del Interior).

• Internacionalización: en el SEICA se concibe la asis-
tencia técnica a productores de otros países, en sus pro-
pias explotaciones productivas.

• Inicio del vínculo con el productor, a partir de un
diagnóstico participativo.

• Asesorías directas a los productores primarios.
• Papel clave de la capacitación y las publicaciones.

• Evaluación del impacto productivo, económico y
tecnológico de la transferencia de tecnologías.

EL SEICA se oficializa a partir de la Carta Circular
4/2003 del Director del ICA, la que estableció las bases
organizativas para impulsar este sistema con el propósi-
to de hacerlo funcionar en todas las provincias cubanas
y las principales empresas seleccionadas. A partir del
referido documento se organizaron 20 equipos multidis-
ciplinarios con investigadores y un Grupo Rector de la
actividad, en el nivel de una nueva estructura aprobada
– la Dirección de Gestión Tecnológica (DGT) – encar-
gada del control, supervisión y seguimiento del progra-
ma de trabajo anual establecido. Un análisis del com-
portamiento del sistema desde ese año hasta la actuali-
dad, conduce a valorar las siguientes cuestiones:

• Mantener  o no el trabajo, preferentemente, en las
empresas que tienen mayor desarrollo productivo y po-
tencial técnico y económico.

• Análisis de soluciones brindadas al sector producti-
vo, pues se pretende promover el aumento de la produc-
ción de proteína, solo a partir del incremento y mejora
de la base alimentaria y el manejo animal.

• Papel clave del productor como gestor de su propio
desarrollo, para evitar:

    La pérdida de la confianza, al aplicar la tecnolo-
     gía, tal y como está diseñada, obviando sus conocimientos.

    Abandono del proyecto por la incapacidad real
       de aplicación de las tecnologías propuestas en sus con-
     diciones de trabajo.

    Aplicación incorrecta de las tecnologías.
• La preparación del equipo extensionista,  pues ha

estado centrada en aspectos biológicos y deficiente en
conocimientos socioeconómicos.

• Efectividad de la metodología y  herramientas para
el trabajo extensionista, por ejemplo, el nivel de partici-
pación del grupo en el diagnóstico, planificación, instru-
mentación y seguimiento de la acción que debe acordar-
se con el usuario.

• Indicadores evaluativos de las condiciones que debe
cumplir una organización para considerarla apropiada
para la asimilación de las tecnologías.

• Inseguridad en la decisión práctica de cuándo ha-
cer transferencia de tecnología, asesoría técnica y ges-
tión del desarrollo agropecuario integral.

• Posibilidades de acceso espontáneo de los produc-
tores a la información.

• Escasez de recursos financieros y logísticos para el
extensionismo, así como su necesario desempeño.

3Las UBPC son la modalidad más reciente de organizaciones cooperativas creadas en Cuba, en 1993, en las cuales la producción y todos los
medios son de su propiedad, excepto la tierra que poseen en usufructo y que pertenece al Estado. Las UBPC son consideradas la transforma-
ción más revolucionaria que se ha producido en la agricultura cubana, después de la promulgación de las Leyes de Reforma Agraria en los años
sesenta.
4Las CPA fueron constituidas a mediados de los años setenta y son asociaciones voluntarias de agricultores pequeños sobre la base de la
unificación de sus tierras y medios de producción, teniendo autonomía en su gestión y personalidad jurídica propia.
5Las CCS surgieron en la primera mitad de los años sesenta, con el triunfo de la Revolución, y sus miembros hacen uso colectivo de algunos
equipos, instalaciones y sistemas de regadío, aunque mantienen la propiedad individual de sus tierras y los restantes medios de producción.
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Propuesta de acciones para el mejoramiento del

SEICA como sistema de Extensión   Agraria para apli-
car en Cuba y otros países.

• Perfeccionar  los principios de trabajo sobre la base
de la experiencia acumulada.

• Ampliar las bases teórico – metodológicas que sus-
tentan el sistema.

• Adecuar la estructura a las condiciones actuales
dentro y fuera de Cuba, para la transferencia de tecno-
logías.

Propuesta de principios para el SEICA

Mantener
• Extensión a todo el territorio nacional y otros países

latinoamericanos, de acuerdo con los recursos humanos
y materiales disponibles.

• Integración plena de los actores gubernamentales,
universidades, centros de investigación y organizacio-
nes de cada territorio.

• La organización por equipos de trabajo que atien-
dan provincias y programas especiales en Cuba y el ex-
terior.

• La tenencia de un investigador o promotor experi-
mentado al frente de cada equipo, un segundo responsa-
ble y personal joven en proceso de preparación.

• El equipo extensionista como representante del ICA.
Incorporar
• Ampliar  y profundizar el papel activo del produc-

tor,  respeto a su responsabilidad, conocimiento y su cul-
tura.

• Adecuación de la sustentabilidad productiva y eco-
nómica, acorde a las diferentes situaciones productivas.

• Trabajar en el papel de la gestión del conocimiento
agropecuario para mejorar los diferentes procesos de la
entidad productiva.

• Mejora continua del sistema de extensionismo.
• Delimitar, con precisión y equitativamente, las fun-

ciones de los actores principales.
Contenido de las Bases Teórico - Metodológicas
• Utilizar niveles o formas de convenios/contratos con

empresas y productores, establecidos por el SEICA.
• Metodología para la detección de empresas y pro-

ductores susceptibles a incluir como beneficiarios del
SEICA.

• Elaborar las bases para el programa de capacita-
ción e intercambio de experiencias de los extensionistas.

• Metodología para la conformación de grupos
extensionistas permanentes y temporales.

• Metodología para la elaboración de los diagnósti-
cos, acorde a las condiciones de cada lugar y los objeti-
vos propuestos en los convenios/contratos, a partir de
bases generales.

• Metodología para la evaluación de los impactos.
• Aplicar la metodología existente para la evaluación

de la comercialización de productos y servicios.

Propuesta de funcionamiento del sistema SEICA
Las bases e insumos para el funcionamiento del

SEICA serán las siguientes:
• La gestión de un sistema de transferencia de tec-

nologías y conocimientos para la formación de los gru-
pos interdisciplinarios para el trabajo en el interior y el
exterior del país.

• La gestión del conocimiento, la tecnología y los
insumos para estructurar formas de “productos nuevos”,
con propiedades superiores a la de los “productos par-
ciales”, originados de la investigación que los integran,
tomando en consideración la salida comercial, y confor-
mando el ciclo investigación, transferencia, producción
y mercado.

• Formar parte del SEA del MINAG, rectorando la
transferencia tecnológica en el sector ganadero.

Conclusiones

1. Se pudo apreciar en la revisión de literatura rela-
cionada con los Sistemas de Extensión y Transferencia
de Tecnologías Agrícolas en Latinoamérica, que existe
un conjunto de limitaciones asociadas a insuficiencias en
las políticas agrarias, científicas y educacionales, limita-
dos niveles de financiamiento y vínculos Ciencia-Em-
presa e integración, la falta de evaluación de los impac-
tos  de la extensión y la transferencia de tecnologías, así
como la escasa capacidad emprendedora y de trabajo
participativo.

2. Para superar los elementos que influyen en la trans-
ferencia de tecnologías es necesario:

• La toma de conciencia de las principales limitacio-
nes y elementos negativos que incurren en su realiza-
ción.

• Definir la política económica, tecnológica y social
que una a los actores necesarios en su implantación y
trace estrategias particulares para el sector ganadero,
fundamentado en la interacción constante de la gestión
de conocimiento y las empresas.

3. En Cuba existen fortalezas que permiten la aplica-
ción de sistemas de  transferencia de tecnologías más
eficientes. Entre ellas se pueden citar:

• Suficientes instituciones de investigación, universi-
dades y centros tecnológicos de la rama agropecuaria.

• Presencia de tecnologías aplicables al sector
agropecuario.

• Definición de la estructura nacional para la intro-
ducción de resultados.

• Especialistas con nivel científico y conocimientos
para la aplicación de la transferencia de tecnologías.

• Existencia del sistema educacional para la forma-
ción de especialistas y la capacitación del productor pri-
mario.

• Centralización de la planificación y control de las
actividades agropecuarias, lo que debe facilitar la trans-
ferencia de tecnologías, su seguimiento y poder valorar
su impacto.
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