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Aprendizajes de las transformaciones de los Sistemas de Extensión 
y Transferencia Tecnológica de Costa Rica: una propuesta de 
lineamientos de política para el futuro

E n términos generales puede afirmarse que el impacto  
del programa de extensión rural del Ministerio de Agri-
cultura  ha sido exitoso, como quiera que ha logrado 

influir positivamente en variables claves para el mejoramiento 
del nivel de vida y condiciones socioeconómicas de la agricul-
tura familiar, como se puede observar en el cuadro siguiente.
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Estrategias de reformas institucionales e inversiones para los sistemas de extensión

E l  estudio sobre las Estrategias de reformas institu-
cionales e inversiones para los sistemas de exten-
sión en Costa Rica consiste en un análisis de las  

características  básicas  de la  agricultura familiar costarri-
cense, su nivel socioeconómico y su aporte a la produc-
ción de alimentos.

Por otro lado, el estudio analiza las transformaciones en las 
políticas del Ministerio de Agricultura, específicamente en el 
servicio de extensión, sus principales características y los  
recursos humanos y financieros asignados a dicho servicio   
en los últimos 15 años. Con base en esta información, se 
presenta un diagnóstico sobre las fortalezas y debilidades  
institucionales del servicio de extensión del Ministerio. 

Finalmente, se presentan lineamientos y recomendaciones 
sobre las decisiones y cambios que debieran ser realizados 
por el Estado y sus decisores a futuro, con el fin de optimi-
zar la operación del servicio de extensión.

A pesar de lo anterior, desde la perspectiva institucional se  
presentan algunas interrogantes y preocupaciones que obli-
garán, a corto y mediano plazo, a decisiones estratégicas y 
esfuerzos claves en los siguientes campos.

 
Sobre los recursos presupuestales del pro-
grama de extensión

Si bien los recursos presupuestales asignados 
hasta el presente año se pueden considerar suficientes, al-
gunas variables podrán influir significativamente a futuro en la 
necesidad de incrementar de manera importante los recursos  
asignados actualmente, como se indica a continuación.

     a) La tasa de inflación que se observa en el país, cer-
cana a un 4% anual (2013), y el incremento en los precios de 
adquisición de suministros y equipos que sean reemplaza-
dos.Tan solo en los próximos cuatro años, el impacto de la 
inflación, de continuar al ritmo actual, representaría una dis-
minución acumulada del 14,5% en el poder adquisitivo de los 
recursos asignados el presente año (cerca de 300 millones de 
colones o US$600.000).

1Indicadores   
económico-  

productivos y 
socioeconómicos

2000 2011 Variación

Productividad laboral 
agrícola 

(VAA)/trabajador
4.210,74 5.596,15

+ 
32,90 

US$

constantes 
del 2000

Rendimiento económico 
por hectárea

2.789,24 2.867,11 + 2,79 Marginal

Pobreza rural (%) 24,30 20,80 -3,5 Significativa

Gini rural (índice de 
concentración de los  

ingresos)
0,481 0,483

+ 
0,002 

Incremento 
marginal



     b) La renovación de los equipos de extensionistas que 
cumplan la edad de retiro, obligatoria a los 62 años para la 
mujer y 65 para el hombre. Desde la óptica de la generación 
de nuevas tecnologías, el 77,1% de los investigadores del 
INTA (organización pública de investigación agropecuaria en 
el país), cuenta con edades en promedio superiores a los 50 
años, lo que agrega complejidad a la situación anteriormen-
te descrita, pues los recursos presupuestales adicionales no 
solo serán necesarios para reforzar los servicios de extensión, 
sino también para los de investigación del MAG.

     c) La necesidad de contar con recursos presupuestales 
suficientes para capacitar a los nuevos extensionistas. Este 
costo dependerá de la forma y recursos humanos y financie-
ros que se empleen en dicho trabajo de capacitación.

Sobre los impactos del programa de exten-
sión rural

Si bien los impactos en la economía familiar han 
sido importantes, una perspectiva crítica sobre los cambios 
en extensión no puede estar desligada de la necesidad de 
efectuar periódicamente estudios sobre el impacto del progra-
ma en los ingresos de los agricultores de menores recursos.

Existen algunas evidencias recientes que son preocupantes 
y que indican un estancamiento y/o disminución en los ren-
dimientos por hectárea de varios cultivos de importancia para  
la oferta agroalimentaria del país, como ha sido anunciado por 
especialistas en la materia.    

Esta situación se refleja en alimentos tradicionalmente pro-
ducidos por agricultores de escasos recursos (los llamados 
bienes salario), como ocurre en los casos de maíz, papa, frijol,  
plátano, tomate, tiquizque (tubérculo cultivado en zonas ba-
jas), arroz de secano y cebolla, principalmente.

En relación a los futuros impactos del 
cambio climático, el MAG deberá  reforzar  
significativamente sus esfuerzos, tanto en 
investigación, como en extensión

El cambio climático tendrá un impacto negativo sobre los ren-
dimientos de la agricultura, tornando crecientemente obsoleto 
un porcentaje significativo de la oferta actual de tecnologías, 
e impactando negativamente en los ingresos de los agriculto-
res, especialmente de aquellos con recursos escasos.
 
Esta situación implica una preparación adecuada desde aho-
ra, no solo en los  servicios de investigación, especialmente 
los  públicos, sino también en la información y capacitación 
de los extensionistas en los temas de mayor prioridad, depen-
diendo del impacto esperado del cambio climático en cada 
una de las regiones atendidas. En la práctica, los especialistas 
esperan mayores inundaciones y sequías más prolongadas, 
lo que también podrá tener consecuencias importantes en los 
ciclos de vida y reproducción de las plagas y enfermedades 
de cultivos, entre otros problemas, que podrán incrementar su 
incidencia, elevando los costos de producción.
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El primer  objetivo de las reformas consistió en la gradual  
interiorización de la extensión rural en el país a partir  de  
1948, cuando inició labores el Servicio Técnico Inte-

ramericano de Cooperación Agrícola (STICA), con un fuerte 
apoyo del gobierno de los Estados Unidos.

A partir de ese momento, se desarrolló una segunda etapa  
hasta 1959, orientada a la progresiva adaptación del modelo 
inicial a la realidad del agro costarricense, con ampliación de  
actividades a varias regiones del país, en: 
  

     a) apoyo técnico a la producción agropecuaria

     b) mejoramiento familiar (programa de amas de casa)

     c) juventud  rural (clubes 4-S femeninos y masculinos)

A partir de 1959, con la creación oficial del servicio de exten-
sión, se desarrolló una tercera etapa, orientada a la progresiva 
ampliación en la cobertura del servicio y simultáneamente a 
su consolidación.  

Hoy en día, y de acuerdo a la política del Estado para el 
Sector Agroalimentario y el Desarrollo Rural Costarricense 
2010–2021, las actividades de extensión se desarrollan por 
agro cadenas, con una fuerte interacción con investigación, 
en la búsqueda de tecnologías compatibles con tal propósi-
to, y dentro de un marco de trabajo que contempla apoyo a 
la gestión de mercados, facilitación de agronegocios, apoyo 
al desarrollo de infraestructura básica, acceso a fuentes de 
financiamiento, y finalmente la cooperación del Servicio de Sa-
nidad Agropecuaria del MAG.

Nacionalización exitosa del servicio de extensión. Si bien al comienzo de las acciones se presentó una fuerte influen-
cia especialmente del modelo de extensión estadounidense, el servicio de extensión en forma temprana realizó los 
cambios requeridos para adaptar el modelo a las necesidades de sus usuarios, en función de las características 
socio-demográficas y agro-económicas de sus agricultores de recursos escasos.

Adaptación del servicio de extensión a las transformaciones en las estructuras de mercado tanto interno como exter-
no. La agricultura familiar siempre ha estado sometida a transformaciones, algunas de ellas  provenientes de sus pro-
pias dinámicas, y otras como resultado de modificaciones de mediano y largo plazo en las estructuras tanto internas 
como externas de la demanda por alimentos.

Adicionalmente, el desarrollo de nuevas tecnologías de producción y de agregación de valor han inducido una de-
manda adicional por parte de los agricultores y, paralelamente, una continua modificación en las estrategias del ser-
vicio de extensión.
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Lecciones aprendidas
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•

Resumen del proceso de reformas del SETTA



4

D ado el rápido proceso de transformación de la agri-
cultura en los años anteriores al 2010, se generaron   
condiciones y oportunidades para la inserción de la 

producción y venta de productos sanos nutritivos e inocuos, 
diferenciados, con un sello social de agricultura familiar, con 
los siguientes resultados:

     1) Creación de un programa de asistencia técnica y ca-
pacitación en comercialización y gestión socio-empresarial, 
con el fin de consolidar grupos u organizaciones de produc-
tores en agricultura familiar,  para la comercialización en los 
distintos circuitos comerciales locales. 

     2) Implementación del programa diferenciado de fi-
nanciamiento o Programa Municipal de Asistencia Técnica 
(PROMAT), dirigido a comunidades rurales pobres de los 15 
cantones prioritarios, cuyas explotaciones agrícolas estaban 
básicamente orientadas hacia la subsistencia. 

     3) El programa buscaba también desarrollar acciones   
en armonía con el ambiente, para lo cual se dotó a los muni-
cipios seleccionados con un equipo profesional supervisado 
por el MAG y el INTA y con un fondo de inversión que permitía 
financiar pequeños proyectos en ambas áreas (producción 
agrícola y ambiente). 

     4) Creación del fondo de asistencia técnica para la 
competitividad. Esta directriz buscaba establecer un fondo 
para fortalecer la agricultura familiar, desarrollando en los agri-
cultores capacidades para la agregación de valor a la produc-
ción y para la comercialización de sus productos.

     5) Este programa estaba orientado a promover en las 
unidades de producción familiar, proyectos productivos de 
alto valor alimentario y nutricional, como también el desarrollo 
de redes de seguridad alimentaria y nutricional y la creación 
de huertas familiares y escolares, y módulos de producción 
agropecuaria y agroindustrial sostenibles. 
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