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(Presentada en 1993) 

Metodología de Investigación-Extensión agropecuaria (INVEX) y 
la Especialización del Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

La Metodología de Investigación Extensión Agropecuaria (INVEX), se inscribe dentro 
de los cambios estructurales que se desarrollan en el Sector Agropecuario, 
principalmente su impacto en el estrato de los pequeños productores y las 
transformaciones institucionales, específicamente en el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG), que es la instancia que atiende a este sector en cuanto a 
capacitación y asistencia técnica se refiere.  

Las relaciones entre los pequeños productores y el MAG, se definen a partir de la 
demanda de tecnología y la generación y transferencia de la misma, respectivamente.  

las recientes políticas agropecuarias que privilegian la agricultura exportacionista, han 
evidenciado un desarrollo tecnológico concentrado en algunos rubros y en los sectores 
sociales más poderosos.  

Los pequeños productores enfrentan, ligado a una tecnología insuficiente e 
inadecuada, problemas de producción y comercialización de sus productos, sufriendo 
la presión de políticas que los marginan del crédito, los mecanismos de 
comercialización y el progreso tecnológico, para hacerlos desistir de su producción 
tradicional, para orientarlos a una, producción de exportación en la que el cambio 
tecnológico juega un papel central.  

Hasta ahora no se ha definido una política tecnológica agropecuaria coherente, aunque 
se estima que los pequeños productores con producción insuficiente tendrán apoyo 
estatal particular.  

Este apoyo, para lograr una gestión tecnológica para ese segmento de la población 
rural, le corresponde hacerlo al MAG, como institución encargada de esa clientela, con 
la cual ha protagonizado los enfrentamientos más agudos en los últimos años, 
precisamente por ser la institución rectora del Sector Agropecuario.  

En ese contexto de cambios estructurales en la agricultura, cabe al MAG, 
particularmente especializar la organización de sus servicios institucionales. La 
institución debe orientar sus funciones hacia la generación y transferencia de 
tecnología e inclinar sus servicios hacia los pequeños productores, considerando que 
hasta el momento no ha podido responder a las necesidades específicas de tecnologías 
apropiadas para ese sector social.  

Esto también en consideración de que es el MAG la institución del sector público que 
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representa dentro del aparato nacional de ciencia y tecnología agropecuaria, una parte 
mayoritaria, siendo su papel en el campo de la investigación y la extensión 
agropecuaria decisiva.  

Este aparato científico técnico, el cual tiene una serie de fortalezas en el país al contar 
con muchas instituciones y un sistema de educación superior bastante desarrollado, se 
ha ido constituyendo lentamente desde principios de siglo, y contiene todos los 
antecedentes metodológicos y técnicos y las experiencias en materia de generación y 
transferencia de tecnología agropecuaria, para ubicar nuestro objeto de análisis: la 
investigación adaptativa o Metodología de Investigación-Extensión Agropecuaria.  

La generación de tecnología y su transferencia no han sido actividades integradas, 
sino hasta muy recientemente, persistiendo aún su divorcio. Esta desintegración se 
debe a una serie de factores, entre los que destacan: falta de presupuesto, 
inoperancia jerárquica, centralización excesiva, movilidad del personal, una actitud 
profesional resistente al cambio y en general por una cultura organizacional basada 
más en órdenes y jerarquías que en estímulo y motivación.  

Desde principios de la década del 80 el Servicios Internacional para la Investigación 
Agrícola Nacional (ISNAR); recomienda al Gobierno de Costa Rica, la especialización 
del MAG, en actividades de Investigación y transferencia tecnológica agropecuaria.  

En décadas pasadas se han organizado comisiones de carácter nacional para integrar 
dichas áreas, hasta llegar a la actual Comisión Nacional de Investigación y 
Transferencia de Tecnología Agropecuaria (CONITA), organizada en 1989. Esta ha 
recomendado que el MAG atienda mediante investigación adaptativa y servicios de 
extensión, a los pequeños productores.  

La especialización del MAG se propone mejorar las condiciones de los pequeños 
productores, orientando ese propósito hacia el autoabastecimiento y la seguridad 
alimentarias, incrementando la agricultura nacional y la del Sector Exportador. Se 
trata de que a través de la especialización, el MAG, adecue sus metas a recursos 
financieros difícilmente incrementables, elevando la eficiencia institucional, 
profundizando el proceso de descentralización y privatizando paulatinamente los 
servicios institucionales.  

Al mejoramiento de los pequeños productores el MAG contribuirá con la generación de 
tecnologías apropiadas, mediante metodologías de trabajo de carácter participativo.  

La generación y adopción tecnológica, parte de la finca del productor, o sea de su 
sistema real de producción (es decir su predio con sus relaciones físicas, biológicas, 
económicas y culturales).  

Este nuevo modelo de funcionamiento cuenta con muchos obstáculos entre los que 
sobresalen: el presupuesto, la burocratización, la falta de estímulos y capacitación del 
personal.  

El instrumento principal de la especialización del MAG es la Metodología de 
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Investigación-Extensión Agropecuaria, que implica una estrategia que une la acción de 
investigadores y extensionistas con productores en la unidad productiva de este 
último.  

La metodología INVEX combina la planificación concebida como proceso, la 
investigación-acción participativa y la intervención en los sistemas de producción ya 
sea reasignando recursos existente o transfiriendo recursos nuevos.  

INVEX tiene las siguientes características:  

Un enfoque interdisciplinario.  

< La unidad de producción es un sistema de producción a la cual se le identifican 
varios subsistemas.  

Un carácter colectivo.  

Es participativa.  

INVEX parte de una visión interdisciplinaria, que integra el análisis agrobiológico y 
socioeconómico para generar o adoptar tecnologías apropiadas para el pequeño 
productor. Este enfoque integral obliga al técnico a visualizar la unidad de producción 
como un todo, es decir como unidad económica y como unidad familiar y cultural. Esto 
quiere decir que el enfoque de sistema incluye tanto las actividades del productor 
dentro de su predio como fuera de ella, permitiendo perfilar la relación entre la unidad 
de producción y el resto de la sociedad.  

La marginación del progreso tecnológico o la inexistencia de propuestas tecnológicas 
adecuadas para el pequeño productor, permite revelar la existencia de una oferta 
tecnológica que no lo incluye, y la necesidad de generar opciones tecnológicas 
apropiadas. Estas, serán apropiadas o no, evaluándose por verificación o validación, 
desde una perspectiva integral agrobiológica, socioeconómica y cultural. La validación 
implica además que el productor es un último término el que decide sobre la adopción 
de la tecnología.  

Esto último, porque es el productor quien conoce su (s) sistema (s) de producción, y 
es de ese conocimiento que parte INVEX y no del conocimiento que de previo, 
supuestamente tiene el investigador-extensionista. Entonces, el conocimiento de 
partida es la experimentación misma que realizan los productores (enfoque 
ascendente), lo que supone un proceso efectivo de comunicación para acordar sobre 
qué tipo de realidad se parte, entre los técnicos y productores, verificando que la 
participación de estos últimos es fundamental para reducir el atraso tecnológico.  

La participación exige una relación dialógica (entre técnico y agricultor) donde no solo 
se pueden expresar puntos de vista sino también donde se daba escuchar y responder 
con palabras y acciones mediante un proceso participativo voluntario.  
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Como se parte de los sistemas reales de producción, se toma en cuenta la tecnología 
tradicional del productor, sus recursos, sus limitaciones y sus aspiraciones.  

Los elementos modificables u objeto de una distribución y uso más eficiente son: la 
mano de obra, la capacidad administrativa, la tierra cultivable y los activos de capital.  

Entre los elementos que atentan contra la metodología INVEX resaltan:  

La gestión tecnológica que impulsa el MAG, puede encontrar una traba importante en 
las actuales políticas agropecuarias de desprotección a los pequeños productores, por 
las restricciones crediticias y la liberalización de los mercados.  

La excesiva burocratización del MAG puede entrabar la orientación central de la 
institución, cual es la atención de los pequeños insuficiente y a políticas de movilidad 
laboral, que a su vez son fuentes de resistencia al cambio por parte del personal 
técnico del ministerio.  

El perfil profesional que domina en el MAG, es inadecuado a los imperativos 
metodológicas de INVEX. Esto exige un vasto e intenso proceso de capacitación, que 
apenas se está impulsando a nivel jerárquico. Este proceso hasta finales de 1992 
produjo insatisfacción y poco convencimiento de las bondades de INVEX.  

 

 

 


