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RESUMEN ______________________________________________________

El propósito del presente artículo es diseñar un modelo de gestión tecnológica;
tomando como referencia algunos autores tales como Paredes (1993), Leff (1998), Al-
tieri (2000), dentro del área de estudio, con la finalidad de propiciar mayores niveles
de productividad agrícola en la Comunidad “San Rafael del Tigre”, Municipio Baralt.
Para ello se realizaron preguntas con alternativas dicotómícas, de selección múltiples y
de carácter abierto, relacionadas con las variables en estudio. Se concluye que la au-
sencia de una Gestión Municipal adecuada a las necesidades de los habitantes y la poca
participación de éstos en la solución de sus problemas, constituyen las principales
razones por las cuales se propone un Modelo de Gestión Tecnológica, que eleve lo ni-
veles de rendimiento dentro de los agricultores.
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A Model of Technological Management in a Sustainable
Development Focus. The Case of “San Rafael
del Tigre”, Baralt Municipality, Zulia State

ABSTRACT______________________________________________________

The purpose of this article is to design a model of technological management in
reference to authors such as Paredess (1993), Leff (1998), and Altieri (2000), in the
area of study, for the purpose of stimulating greater levels of agricultural productivity
in the community “San Rafael del Tigre”, Baralt Municipality. In order to do this, ques-
tions were constructed with alternative dichotomies (multiple choice, and open an-
swers) related with the study variables. The conclusion was that the absence of ade-
quate municipal management in relation to the needs of the population and the little
participation of the inhabitants in the solutions to their problems, constitute the princi-
pal reasons indicating the need to propose an model of technological management
that raises productive levels for farmers.

Key words: Municipal management, technological and productivity manage-
ment model, sustainable development.

Introducción

En la actualidad, la globalización de
las economías ha dado origen a cambios
tecnológicos muy vertiginosos, provo-
cando transformaciones en las institu-
ciones públicas y privadas. El mundo
está expuesto a cambios rápidos que
afectan las políticas macroeconómicas
fiscales y monetarias, que inciden sobre
la estabilidad económica de un país.
Dentro de esta realidad, se encuentra la
agricultura venezolana, que desde 1988
atraviesa por un proceso recesivo, pro-
ducido entre otras causas, por la crisis
de la Organización Mundial de Comer-
cio (OMC) y el ajuste económico del
Fondo Monetario Internacional. Dicha
recesión propició como resultado una
disminución de la tasa de crecimiento

en el sector vegetal, situación que ha
generado una disminución en el empleo
rural y en aquellas actividades que inte-
gran el agro-comercio en Venezuela.

En este sentido, la Fundación
“Centro de Estudios sobre Crecimien-
to y Desarrollo de la Población Venezo-
lana”, realizó una exposición sobre el
efecto que ejerce el deterioro de las ac-
tividades relacionadas al sector agroali-
mentario. De hecho, para demostrar la
incidencia de este detrimento, FUNDA-
CREDESA, en el año de 1981 realizó el
Proyecto Venezuela. En este estudio,
se determinó que el consumo calórico
por estrato social osciló entre 2.100 y
2.300 calorías en los estratos I, II, III, y
1.800 calorías en el estrato V, resulta-
dos que evidencian que el crecimiento
del venezolano es modificado por las
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variables económicas, sociales y cultu-
rales (Arana, 1999: 82).

En este sentido, se plantea enton-
ces el problema, de la existencia de
aproximadamente un millón treinta y
cinco mil ciento nueva familias venezo-
lanas, que no cuentan con recursos fi-
nancieros para cubrir sus necesidades
de alimentación y servicios básicos. Esta
tendencia ha ido incrementándose en la
medida que el desempleo ha aumentan-
do (OCEI, 2000).

Es de destacar que en el Zulia, la ga-
nadería de leche, carne, avicultura y el
sector frutícola, en los últimos 10 años
han sufrido un retroceso importante.
Aunado a esto, también ha habido fallas
en términos de ejecución de obras im-
portantes en el área de riego y drenaje,
para consolidar un desarrollo estratégico
agrícola para la región. En entrevista rea-
lizada al Ingeniero Pedro Corzo (2000),
éste sostiene que existe una marcada in-
coherencia en las políticas públicas, rela-
cionadas con el sector agrícola y la cohe-
rencia con los planes y programas estra-
tégicos para el desarrollo del sector.

Cabe destacar, que en el estado
Zulia, el sector primario aporta el 82%
del Producto Interno Bruto (PIB) regio-
nal y sólo absorbe el 9% de la fuerza de
trabajo, según datos aportados por el
IESA (1999). Ahora bien; la sub-región
Costa Oriental del Lago no escapa a
esta realidad, lugar donde se encuentra
ubicada la Parroquia Marcelino Briceño
del Municipio Baralt, comunidad “San
Rafael del Tigre”.

De tal manera, que la situación de
deterioro en el sector agrícola obedece
entre otras causas a un problema de
Estado. Éste es el ente principal, para

establecer las pautas de desarrollo agrí-
cola conjuntamente con la agroindus-
tria, universidades e institutos de edu-
cación superior. Una forma de dar res-
puesta a esta situación, es crear políti-
cas de empleo propiciadas por el Esta-
do Venezolano, así como también in-
centivar el desarrollo de Organizacio-
nes No Gubernamentales (ONG) den-
tro del sector agrícola, donde sea posi-
ble el desarrollo de una agricultura sus-
tentable, que preserve los recursos na-
turales a largo plazo, con alta producti-
vidad y rentabilidad; generando así nue-
vas condiciones de vida en los agriculto-
res y en las comunidades rurales, au-
mentando el empleo y ofreciendo a su
vez productos de calidad y buen precio.

En efecto, se requiere atención para
impulsar la agricultura en dicha localidad,
la cual puede ir mejorando a través de la
implementación de un proceso de Ges-
tión Tecnológica que permita identificar
ausencias y presencias de capacidades,
innovaciones, transferencia, aprendizaje
y asimilación de tecnología, en los proce-
sos organizacionales.

Desde esta perspectiva, la gestión
tecnológica se relaciona con los proce-
sos administrativos para planificar, de-
sarrollar y llevar a cabo los objetivos
operacionales de una organización. Esta
disciplina es de reciente desarrollo, la
cual surge para dar respuesta a las nece-
sidades de las organizaciones empresa-
riales, provocadas por los cambios de la
revolución científica y tecnológica de
los últimos cuarenta años.

Por lo tanto, esta área gerencial per-
mite a las organizaciones adquirir capaci-
dades y habilidades suficientes, para dar
respuesta a problemas de investigación,
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producción, comercialización y compe-
tencia (Sánchez, 1999:124). En este
contexto, se considera la necesidad de
involucrar varios elementos de carácter
técnico y social, que influyen en las ca-
racterísticas deseables manejadas por
especialistas en esta materia.

El desarrollo sustentable no implica
estar en contra del capital; lo que persigue
es la aplicación de nuevas tecnologías
económicas y prácticas productivas que al
integrarse con la transformación sociopo-
lítica, pueda expresarse en equidad social.
En atención a la problemática expuesta,
esta investigación se plantea como objeti-
vo general, diseñar un modelo de gestión
tecnológica que permita elevar los niveles
de productividad bajo un enfoque de de-
sarrollo sustentable en el sector agrícola
“San Rafael del Tigre”.

Por otro lado, este modelo de ges-
tión puede trasladarse a otras realidades
con baja productividad agrícola, en algu-
nos sectores rurales del Municipio Ba-
ralt, con características más o menos si-
milares. El estudio se realizó tomando
como censo la información obtenida por
la asociación de productores agrícolas
del Tigre (ASOPAT) en la comunidad ru-
ral, ubicada en San Rafael del Tigre, Mu-
nicipio Baralt, estado Zulia, durante el
período comprendido entre febrero de
2002 hasta septiembre de 2004.

1. Fundamentación Teórica

1.1. Características sociales,
económicas, políticas y
tecnológicas de los agricultores de
“San Rafael del Tigre” (ASOPAT)

Características Sociales: En la
comunidad de “San Rafael del Tigre”,

existe un ambiente favorable para el de-
sarrollo de enfermedades de la piel, dia-
rrea, vómitos, gripes, fiebres y dengue;
debido a la ausencia de asistencia sanita-
ria por parte de las autoridades publicas
competentes. Pero también existe un
escaso nivel de conocimiento en al área
agrícola, lo cual afecta el desarrollo de
habilidades y destrezas en los agriculto-
res, expresándose en bajos niveles de
rentabilidad.

En el sector se observa basura y
aguas servidas en las principales calles, eli-
minación de excreta por medio de pozos
sépticos, hacinamiento, todo ello ha de-
gradado la calidad de vida de los poblado-
res de San Rafael del Tigre, así como su
ambiente; estos elementos negativos han
afectado la salud de la población, lo cual se
refleja en un aumento de las enfermeda-
des. Además, es conveniente hacer refe-
rencia a que el principal centro de salud es
un ambulatorio tipo I, utilizado como pri-
mera opción por la comunidad agrícola
dado el bajo poder adquisitivo de los ha-
bitantes de la comunidad, lo cual impide
el traslado a otros centros de salud ubica-
dos fuera de la localidad, a pesar de la gra-
vedad del paciente.

Características económicas:
La oferta de los productos agrícola

es más alta que la demanda, hecho que
incide en los precios y el ingreso por ven-
ta, contundencia hacia la baja. Igualmen-
te, existen limitaciones para el financia-
miento bancario por parte de los pro-
ductores de la ASOPAT, dando como
resultado un escaso desarrollo de las
unidades de producción a largo plazo.

Además, existe un bajo nivel de
empleo, lo cual incide en la capacidad
de ingreso, afectando la calidad de vida
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de muchas de las familias de los entre-
vistados. La incoherencia existente en-
tre los bajos niveles de ingreso familiar y
la incapacidad económica de tener la to-
talidad de la cesta básica alimentaria,
afecta la calidad de vida del núcleo fami-
liar de los productores de ASOPAT.

Características políticas:
Se observa la ausencia de una polí-

tica de planificación, por parte de las
instituciones municipales en el sanea-
miento ambiental de la comunidad. Los
organismos públicos no promueven ac-
tividades comunitarias que vayan en be-
neficios de los agricultores, como por
ejemplos, ferias populares de ventas de
verduras. La ausencia de la gestión mu-
nicipal adecuada y la poca participación
de la comunidad en las políticas para la
solución de problemas, no favorecen la
consecución de un desarrollo sustenta-
ble; la poca participación de la comuni-
dad es producto de la inercia de las or-
ganizaciones no gubernamentales.

Características tecnológicas:
La planificación para la siembra de

los cultivos en la localidad es escasa,
esto contribuye a una sobreoferta, pues
al confluir todos en la siembra del mis-
mo rubro, los precios de los mismos
disminuyen. El desconocimiento de las
tecnologías existentes por parte de los
productores, ha incidido en una baja
producción de sus cultivos.

No hay un manejo adecuado de la
tecnología en las unidades de produc-
ción, hecho que ha conducido a dete-
riorar el ambiente comunitario, a través
de las aguas servidas y las prácticas ina-
decuadas de los desechos sólidos. Tam-
poco existe una política de desarrollo
para la comunidad, por parte de las ins-

tituciones municipales, es por ello que
se propone establecer una relación es-
trecha entre la Municipalidad y la Socie-
dad Civil.

1.2. Conceptos claves en el diseño
de un modelo de gestión
tecnológica y de productividad
bajo un enfoque de desarrollo
sustentable

Productividad:
La productividad es el rendimiento

efectivo obtenido en cualquier proceso
(producto o valor agregado en función
de alguno de los factores de produc-
ción). El concepto de productividad
desde el punto de vista de desarrollo
sustentable, como lo señala Leff (1998),
puntualiza la relación de eficacia entre
el conocimiento y producción, para sa-
tisfacer las necesidades sociales de las
comunidades rurales, manteniendo sus
valores culturales y desarrollando la po-
tencialidad productiva de sus ecosiste-
mas y sus saberes prácticos.

Este principio de productividad
sustentable, se basa en el aprovecha-
miento de la productividad primaria de
los ecosistemas, para dar bases de sus-
tentabilidad a los procesos de indus-
trialización que generan valores de uso
naturales, al aplicar los procesos tec-
nológicos que los transforman en valo-
res de uso socialmente necesario. En
esta conceptualización se observa un
manejo integrado de los recursos pro-
ductivos, articulando los niveles de
productividad ecológica, tecnológica y
cultural, que difiere de la productivi-
dad económica tradicional y de su eva-
luación en la disposición de los precios
de mercado.
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Ahora bien, el desarrollo de cono-
cimientos científico y tecnológico, fun-
damentado en el conocimiento de la na-
turaleza, ha dado origen a un potencial
innovador donde puede orientarse el
desarrollo de nuevos recursos naturales
y tecnológicos. En este sentido, la pro-
ductividad sustentable permite la posi-
bilidad de organizar un proceso econó-
mico que no esté sujeto a la economía
de poderes centralizados, y la maximi-
zación de las ganancias a corto plazo,
abriendo la posibilidad de un desarrollo
igualitario, sustentable y sostenido.

Por otro lado, cuando la producti-
vidad es sustentada por el uso del cono-
cimiento como lo señala Álvarez
(1988), ésta genera aún más productivi-
dad. De este modo, podemos inferir
que la obtención de nuevos conoci-
mientos va a depender de la inversión
que se haga en el capital humano y en la
generación, transferencia, difusión y
uso de información y conocimientos,
dando como resultado una productivi-
dad de mayor calidad y competitividad.

El autor señalado, puntualiza la im-
portancia que tiene la inversión para ge-
nerar “capacidad, difusión, transferen-
cia y usos de nuevos conocimientos y
tecnologías para obtener la clave del
éxito económico y de la calidad de vida
que puedan asegurarle a sus ciudada-
nos”. En la perspectiva que aquí adopta-
mos, el modelo económico de un país
se sostiene al considerar que el mayor
valor que posee, es el del recurso hu-
mano, siendo el Estado el garante de
una mejor calidad de vida, sustentada en
el trabajo de todos y manejando de ma-
nera integral sus recursos naturales,
energéticos y humanos.

Desarrollo Sustentable
En nuestra opinión, para poder

orientar un desarrollo agrícola susten-
table a largo plazo deben existir políti-
cas, que logren los siguientes objetivos:

• Mantener los recursos naturales y
la producción agrícola

• Minimizar los impactos del medio
ambiente

• Adecuar la ganancias económicas
(viabilidad y eficiencia)

• Satisfacer las necesidades humanas
y de ingresos

• Responder a las necesidades socia-
les de las familias y comunidades
rurales (salud, pública, educación,
etc.); para ello, se deben conside-
rar las interacciones entre la pobla-
ción rural y sus localidades, las acti-
vidades productivas y el mundo ex-
terior.
Sin embargo, el problema de la sus-

tentabilidad agrícola no termina allí,
esto tiene mucha relación con la dispo-
nibilidad económica del agricultor; en el
caso que este sea pobre requiere segu-
ridad alimentaría, organización social
local y una identidad cultural para trans-
formar su naturaleza, bienestar y mejo-
rar la posición de negociación con el po-
der nacional. A pesar que en la actuali-
dad, existe la imperiosa necesidad de
atacar la pobreza rural a través de la
promoción de formulación de políticas
favorables, nuevos tipos de investiga-
ción y estrategias para el manejo de los
recursos agrícola, con mayor participa-
ción de las comunidades. Es necesario
rescatar la idea de que una agricultura
sustentable, requiere de la adaptación
del cultivo al ambiente y el del manteni-
miento de una elevada estabilidad de la
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productividad a largo plazo más que a
corto plazo.

Existen otra conceptualizaciones
sobre sustentabilidad como la “teoría
sobre los medios de vida sustenta-
bles”, la cual plantea el reconocimiento
de los derechos humanos por parte de
la comunidad mundial, protegidos por
instrumentos del derecho internacio-
nal, incluyendo los derechos de índole
económico, social, cultural, civil y polí-
tico. Dicha teoría persigue la elimina-
ción de cualquier tipo de discrimina-
ción, para mejorar las aptitudes de las
poblaciones menos favorecidas con el
fin de alcanzar medios de vida más se-
guro y a largo plazo.

Gestión Tecnológica
Desde sus inicios, la gestión tecno-

lógica ha enmarcado una serie de aspec-
tos analizados por diferentes estudiosos
del tema, asumiendo diversos enfoques
cada uno de ellos. Ahora bien, todos
ellos tienen en común centrarse en la
transformación del conocimiento, con-
siderando su innovación como un ele-
mento clave dentro del proceso, que
implica cambios en el sistema de pro-
ducción de bienes y servicios de un país.

En otras palabras, la Gestión Tec-
nológica surge para dar respuestas a las
necesidades organizacionales, resaltan-
do la importancia que tiene la tecnolo-
gía para generar ventajas competitivas
en las organizaciones, mejorar la aptitud
del recurso humano, adquirir capacida-
des, desarrollar habilidades y destrezas
para así responder a los problema de
orden productivo, tecnológico, comer-
cial, social y político, entre otros.

La Gestión Tecnológica permite a
las organizaciones, enfrentar en forma

dinámica los cambios internos y exter-
nos de las organizaciones, por lo que se
considera una nueva forma de organi-
zar, dirigir y controlar las actividades de
la organización, aun cuando la misma
puede variar de una empresa a otra.
Este es un proceso que permite incre-
mentar la competitividad en las regio-
nes mediante el fortalecimiento de sus
potencialidades a través de las orienta-
ciones gerenciales en las organizaciones
in situ, involucradas en el mejoramiento
de los procesos productivos y en las ac-
tividades económicas generalmente
predominantes en las localidades o re-
giones.

Dicho de otro modo, la gestión
tecnológica es una herramienta de apa-
lancamiento sobre la productividad, la
cual está íntimamente ligada a la pro-
ducción, pues esta le aporta valor agre-
gado al bien producido, lo que significa
que el producto adquiere mayor valor
que los componentes a partir de los
cuales se fabrican.

1.3. El desarrollo sustentable en el
mejoramiento de la calidad de
vida

El proceso de desarrollo permite a
las sociedades potencializar sus capaci-
dades, para tener acceso a una vida más
longeva, recursos necesarios para llevar
un nivel de vida aceptable, educación en
todos los niveles, libertad política, ga-
rantía de los derechos humanos y au-
sencia de violencia.

Sin embargo, esto va a depender
de la naturaleza del comportamiento de
las sociedades y de los valores y creen-
cias en las cuales estén sustentadas sus
vidas, para orientar las mismas hacia la
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ética de la sustentabilidad. De esta ma-
nera, se les proporciona la adecuada
orientación e información a las pobla-
ciones donde pudieren crear una socie-
dad sostenible, dentro de un marco jurí-
dico e institucional, a través de políticas
económicas y sociales ajustadas a las
realidades de la sociedad en la cual es-
tén involucrados.

Para ello, existen algunos requisi-
tos para una agricultura sustentable y
ésta engloba aspectos técnicos, institu-
cionales y de políticas así como también
adicionamos la importancia de la activi-
dad autogestionaría de las comunida-
des, para crear mejores condiciones so-
cio-económicas en la población rural
seleccionada. En este sentido, se com-
prende que es necesario que cada uno
de los ciudadanos deje de lado los inte-
reses propios y busque elementos que
rescaten la cohesión dentro de la comu-
nidad.

Evidentemente, es hora que el pro-
ceso de descentralización que actual-
mente sucede en nuestro país, focalice
su atención en el nivel local, para pro-
porcionarle a la población, los requeri-
mientos necesarios que eleven su pro-
ductividad, a fin de que las comunidades
puedan tener autonomía financiera.

En atención a la problemática ex-
puesta, y al trasladar la postura teórica
señalada anteriormente, en el caso de
los productores agrícolas de “San Rafael
del Tigre” (ASOPAT), no existe una
sustentabilidad en la actividad económi-
ca que ellos realizan cotidianamente, ya
que los niveles de productividad no se
mantienen en el tiempo, y por otro
lado, los ingresos que perciben por ello
son muy bajos.

Es el momento, de señalar la im-
portancia que tiene el nivel municipal en
el desarrollo del talento humano dentro
del sector agrícola. Para ello es necesa-
rio implementar un proceso de apren-
dizaje continuo, en la búsqueda del cre-
cimiento del conocimiento, con el pro-
pósito de estimular el desarrollo de la
innovación tecnológica para transfor-
mar la realidad social existente.

Esta articulación plantea como
propuesta la implementación de un mo-
delo de gestión tecnológica y de pro-
ductividad de políticas agrícolas a largo
plazo, emplazando el desarrollo de las
localidades y transformando la natura-
leza rentista de nuestra economía, por
una economía sustentable, con el fin de
atacar con éxito la pobreza rural y urba-
na que tanto afecta a los venezolanos.

Finalmente, puede concluirse que
existe una relación directa entre la ges-
tión tecnológica, la productividad y el
desarrollo sustentable de un país, y que
sólo manejando las tres variables en for-
ma equilibrada, se logrará salir de la po-
breza a largo plazo.

1.4. Propuesta: Modelo de gestión
tecnológica y productividad bajo
un enfoque de desarrollo
sustentable

Preludio
La gestión tecnológica es una disci-

plina que facilita el proceso de mejora-
miento del recurso humano en las orga-
nizaciones, y busca desarrollar capaci-
dades, habilidades y destrezas para dar
respuestas a problemas de orden pro-
ductivo, social, tecnológico y económi-
co, entre otros. Busca contribuir con el
incremento de la productividad y mejo-
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rar la condición de vida de la comunidad
(Paredes y Romero, 1993).

En la perspectiva que aquí adopta-
mos, la gestión tecnológica propicia la
inversión en capital humano producto
de la transferencia, difusión y uso de in-
formación de las tecnologías. Es por eso
que, Álvarez (1988) puntualiza la im-
portancia que tiene la inversión para ge-
nerar capacidad, difusión, transferencia
y usos de nuevos conocimientos y tec-
nologías, mejorando la calidad de vida
de los ciudadanos, aminorando la de-
gradación del medio ambiente y dismi-
nuyendo la pobreza en los sectores ru-
rales.

En atención a la problemática ex-
puesta, puede observarse en la Figura 1
los problemas ambientales de origen
social de acuerdo con la clasificación del

MARNR. (1985) y Grau (1981), citada
por Arana (1999).

Cabe considerar por otra parte,
que existen requisitos para desarrollar
una agricultura sustentable, lo se obser-
va en la Figura 2, así como también los
diferentes componentes que la confor-
man (Altieri y Nichos, 2000).

De manera que este diseño, consi-
dera que el recurso humano debe ser
sometido a capacitación y difusión, con
una transferencia de tecnología partici-
pativa asociada a la planificación de pro-
yectos de desarrollo social que generen
capacidades locales, para el incremento
en la productividad de la comunidad; lo
cual se expresaría a corto, mediano y
largo plazo en el manejo, uso y conser-
vación de los recursos humanos, ener-
géticos y naturales.
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PROBLEMAS AMBIENTALES

TERREMOTOS
HURACANES

INUNDACIONES
EROSION EÓLICA

NATURAL

SOBREEXPLOTACIÓN DELOS RECURSOS NATURALES
DEFORESTACIÓN

EXTI NCIÓN DE ESPECIES
MONOCULTIVOS

INTRODUCCIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS
CONTAMINACIÓN DEL AGUA, SUELO Y AIRE

POBREZA, MARGINALIDAD, HACINAMIENTO,
CONFLICTOS EN EL USO DEL ESPACIO,

DEFICIENCIAS EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS,
RUIDOS

PROBLEMAS DE
ORIGEN NATURAL

QUE INFLUYEN
SOBRE LO

SOCIAL

PROBLEMAS DE
ORIGEN SOCIAL
QUE INFLUYEN

SOBRE LO
NATURAL

PROBLEMAS DE
ORIGEN SOCIAL
QUE INFLUYEN

SOBRE LA
SOCIEDAD

FIGURA 1
Problemas ambientales de acuerdo con la clasificación

del MARNR (1985) y Grau (1981)

Fuente: Aracelis Arana, Ambiente y Sociedad: Un enfoque integrador. 1999. p. 101.



La propuesta de este modelo, está
fundamentado en la teoría de la susten-
tabilidad, la cual considera que “un sis-
tema será sustentable o no, en la medi-
da que la población local, perciba bie-
nestar físico y social resultante del desa-
rrollo de proyectos agrícolas, todo esto
medido cuantitativamente en términos
de: incremento en la alimentación, in-
gresos reales, optimización del uso de
los recursos naturales, mejor salud,
abastecimiento de agua, servicios de
educación, entre otros; variables que
miden la reducción de la pobreza y sus
consecuencias sobre la degradación del
medio ambiente (Altieri y Nicholls,
2000: 27).

Por otro lado, esta teoría esta sus-
tentada también por Álvarez (1988) y,
Paredes L.y Romero (1993), los cuales
consideran la importancia que tiene la
inversión en el capital humano, para el

incremento de la productividad y el me-
joramiento de la calidad de vida. Cuan-
do las comunidades se hacen partícipes
de su propio desarrollo y movilizan to-
dos sus recursos disponibles en su área,
éste toma la forma de desarrolla endó-
geno. Basado en la Teoría de Álvarez
(1988), Paredes L.y Romero (1993), Al-
tieri y Nicholls (2000), el siguiente mo-
delo presenta algunas modificaciones
en su estructura enfocadas a la realidad
de los productores de “San Rafael del
Tigre” (Figura 3).

Sin duda, se plantea la necesidad de
señalar que es necesario desarrollar po-
líticas de gestión agrícola y ambiental,
para propiciar la participación de los
productores y la sociedad civil en la
toma de decisiones a nivel local y pro-
mover así el crecimiento endógeno del
municipio.
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MANEJO, USO Y CONSERVACIÓN
DE RECURSOS PRODUCTIVOS

DESARROLLO Y DIFUSIÓN
DE TECNOLOGÍAS

APROPIADAS ACCESIBLES,
ECONÓMICAS Y

ACEPTABLES

CAMBIOS INSTITUCIONAL
Y ORGANIZACIÓN SOCIAL,
DESARROLLO, RECURSOS

HUMANOS Y
CAPACIDADES LOCALES,

INVESTIGACIÓN
PARTICIPATIVA

POLÍTICAS AGRARIAS COMPATIBLES, MERCADOS,
PRECIOS, INCENTIVOS JUSTOS, CONTABILIDAD DE
COSTOS AMBIENTALES, ESTABILIDAD POLÍTICA

REQUISITOS PARA
UNA

AGRICULTURA
SOSTENIBLE

FIGURA 2
Requisitos de una Agricultura Sustentable

Fuente: Altieri y Nicholls. Teoría y Práctica para una Agricultura Sustentable. 2000. P. 27.



1.5. Acciones concretas que
contribuyen a mejorar la calidad
de vida de los productores de
ASOPAT

– Impulsar la capacitación centrada
en el crecimiento humano y princi-
pios de la autogestión y la sustenta-
bilidad.

– Generar condiciones favorables
para la participación de los peque-
ños y medianos productores agrí-
colas en los programas de desarro-
llo social en la localidad.

– Promover cambios en los conoci-
mientos, habilidades, actitudes de
los pequeños y medianos produc-
tores agrícolas, para que adopten
el uso de tecnologías que aumen-
ten su productividad y mejoren la
sustentabilidad de los sistemas de
producción.

– Desarrollar capacidades locales
para la transformación y conserva-
ción de productos agrícolas, en

aras de mejorar su economía y ele-
var los niveles de ingreso.

– Promover que los centros de in-
vestigación, generen nuevas tecno-
logías accesibles para los producto-
res agrícolas, orientadas hacia sis-
temas de producción sustentables.

– Establecer programas que orien-
ten y mejoren los niveles de consu-
mo calórico proteico de la dieta
diaria de la población rural.
El avance de este modelo depende

del impacto que tenga en el seno de las
instituciones públicas y/o privados para
su ejecución, el mismo requiere de re-
cursos para su posible implementación,
el cual responderá a las aspiraciones de
la localidad para mejorar su calidad de
vida.

1.6. Metodología

La población analizada estuvo con-
formada por 37 agricultores miembros
de la Asociación de Productores Agrí-
colas del Tigre (ASOPAT), para el 16 de
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Manejo, uso y conservación de sus recursos
naturales de la zona

Comunidad agrícola productiva
San Rafael del Tigre

Capacitación
Difusión y

Transferencia
De Tecnología para
realizar los cultivos

Desarrollo
De las

Capacidades
Locales de cada

uno

Organización

Social

FIGURA 3
Modelo de gestión y transferencia de tecnología

Entorno Local: Parroquia Marcelino Briceño, San Rafael del Tigre. Municipio Baralt, estado Zulia.
Fuente: Elaboración propia de las investigadoras (2005).



Diciembre del 2003 hasta 16 de Di-
ciembre del 2004. Esta investigación se
desarrolló en la parroquia Marcelino
Briceño, capital de San Rafael del Tigre,
Municipio Baralt, ubicado en el extremo
sur de la Costa Oriental del Lago de Ma-
racaibo; limita por el norte con el Muni-
cipio Valmore Rodríguez; por el sur con
el Estado Trujillo; por el este con el Es-
tado Lara y por el oeste con el Lago de
Maracaibo. El mismo cuenta con una su-
perficie de 2.016 Km cuadrados. que
representa el 5.59% del territorio del
Estado.

Su capital es el centro poblado de
San Timoteo y las parroquias que lo inte-
gran son: Manuel Guanipa Matos, Liber-
tador, Marcelino Briceño, General Ur-
daneta, Pueblo Nuevo y San Timoteo.

En relación a las entrevistas reali-
zadas, se obtuvo información perti-
nente para la creación del modelo de
gestión tecnológica y productividad,
bajo un enfoque de desarrollo susten-
table, adecuado a los agricultores de
ASOPAT.

Consideraciones finales

Se plantea incrementar los niveles
de participación comunitaria en la for-

mulación de planes y programas locales
que conlleven al desarrollo local susten-
table, para lo cual se hace necesario ac-
ciones promovidas por ONG, la Muni-
cipalidad y la comunidad en general en
virtud de unificar criterios en relación a
las necesidades agropecuarias del sec-
tor “San Rafael del Tigre”. En este senti-
do, es importante rescatar apoyo finan-
ciero y técnico razón por la cual se pro-
mueve el uso del Modelo de gestión
tecnológica adecuado a la zona, cons-
truido por las autoras; que proyecta:

– Planificar la siembra, en función de
la agroclimatología de la zona y la
demanda del mercado.

– Un manejo y uso adecuado de la
tecnología existente, en la preser-
vación de los recursos naturales del
sector.

– Incrementar las políticas sociales
de atención publica a la comuni-
dad, en relación a sus necesidades.

– Desarrollar políticas sociales de
equidad de género en las familias
existentes en la zona y aumentar
los niveles de instrucción para lo-
grar el desarrollo de habilidades y
destrezas en los agricultores en
pro de alcanzar un desarrollo en-
dógeno.
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