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Debido a la capacidad institucional débilmente instalada existen barreras técnicas que afectan al 

sector. Si adicionamos, que las vías de información no se encuentran fuertemente estructuradas 

se tendrá como resultado que los canales de oferta y demanda entre el productor  y la tecnología 

están debilitados. Esto justifica la creación de mecanismos de formación y fortalecimiento de 

instituciones técnicas, así como los sistemas de extensión agrarias. 

Se deduce entonces la necesidad de crear un plan de acción orientado a la tecnología 

seleccionada para que se logre la transferencia de ésta.  

11.2Plan de Acción para la tecnología “Manejo del agua en sistemas de producción de 

arroz”.  

11.2.1 Descripción de la tecnología “manejo del agua en sistemas de producción de arroz”. 

En el sector agricultura se identificaron las principales tecnologías mediante talleres con expertos 

en el tema y, realizando el Análisis de Decisión de Criterios Múltiples (ADCM por sus siglas en 

inglés) basado en la metodología de la Evaluación de Necesidades Tecnológicas [10]. 

Posteriormente, utilizando la metodología antes mencionada y tomando en cuenta las prioridades 

nacionales se introdujeron cambios relacionados con las necesidades del país, se identificó la 

tecnología que mayor peso e interés representaba para las políticas de desarrollo de Cuba, 

resultando ser la de mayor impacto positivo sobre los escenarios climáticos establecidos, siendo 

la de mayor puntuación en la escala de priorización. La tecnología priorizada para el sector 

agricultura es “manejo del agua en sistemas de producción de arroz”. Esta tecnología constituye 

un paquete tecnológico compuesto por: 

 El uso del riego intermitente o por pulsos para los sistemas de riego superficial a pequeña y 

mediana escala. 

 La aplicación de tecnologías para la automatización de la medición y el control del uso del 

agua en sistemas de producción de arroz a mediana y gran escala. 

 La introducción de tecnologías más modernas y de mayor efectividad y productividad en la 

nivelación y/o alisamiento del suelo, la reparación y mantenimiento de los canales y en los 

sistemas de medición y control del uso del agua de riego. 

La tecnología “manejo del agua en sistemas de producción de arroz” se puede considerar como 

un bien de mercado, específicamente un bien de capital. Esta tecnología es aplicable a corto 

plazo y es de gran escala debido a su al alcance nacional y sectorial. Realizando un breve análisis 

se puede decir que esta tecnología está orientada no solo a las empresas estatales de producción 

de arroz, sino a estimular y mejorar la producción de este producto en sectores no estatales, ya 

sean cooperativas y/o pequeños productores. Resulta válido aclarar que esta tecnología se 

encuentra en etapa de difusión, lo que corrobora el hecho de que sea aplicable a corto plazo. 

La tecnología responde al Programa Cubano de Enfrentamiento al Cambio Climático [3] debido 

a que los principales polos arroceros del país (Los Palacios, Sur del Jíbaro y Vado del Yeso) se 

encuentran amenazados por los peligros potenciales reflejados en los escenarios climáticos 

presentes y futuros establecidos, entre estos se citan las sequías intensas e inundaciones. En el 

caso de los Palacios (occidente del país) hay peligro por inundaciones debido a la cercanía de un 

embalse, el cual puede ser afectado por fuertes lluvias, en Sur del Jíbaro (centro del país)  existen 

peligros actuales de intrusiones salinas e inundaciones costeras, y en Vado del Yeso (oriente del 

país) hay peligros de inundaciones asociadas a la existencia del río Cauto (fluente más extenso 

de Cuba) y sus 20 embalses asociados.  
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De forma general esta tecnología se encuentra representada tanto en las principales tareas del 

Programa de Enfrentamiento al Cambio Climático en temas de adaptación para la agricultura, 

como en los lineamientos de la política económica y social del Partido y la Revolución. 

11.2.2 Meta para la transferencia de la tecnología y su difusión.  

Constituye una meta la aplicación de sistemas de riego más eficientes y efectivos en las actuales 

áreas dedicadas al cultivo de arroz y en las nuevas 40 000 ha. proyectadas nacionalmente para 

contribuir al incremento de los rendimientos agrícolas en el período 2012-2016. Esto debe 

garantizar la reducción gradual de las importaciones de arroz. 

Lo anterior se corresponde con los lineamientos de la política económica y social del Partido y la 

Revolución [2] en especial el referido a “reorganizar las actividades de riego, drenaje y los 

servicios de maquinaria agrícola para lograr un uso racional del agua”. Por otra parte,  puede ser 

una de las posibles soluciones a los nuevos escenarios para la adaptación al cambio climático. 

Estos escenarios pueden identificar la falta de disponibilidad progresiva del agua para regadío y 

la pérdida de áreas hoy cultivables por peligros de inundaciones. 

11.2.3 Barreras para la difusión de la tecnología “manejo del agua en sistemas de producción de 

arroz”. 

Las barreras establecidas fueron revisadas y aprobadas por el grupo de expertos mediante la 

realización de talleres, tal y como se desarrolló en el capítulo 8:  

Barreras económicas y financieras: 

1. Criterios de viabilidad económica financiera de las inversiones para la transferencia de 

tecnología  pocos desarrollados en el sector agrícola. 

2. Costos de transacción elevados. 

Barreras relacionadas con los fallos e imperfecciones en el mercado: 

3. Infraestructura de mercado deficiente. 

4. Acceso restringido a la tecnología. 

Barreras políticas legales y reguladoras: 

5. Marco legal y normativo incompleto para  todos los procesos de transferencia de 

tecnologías a nivel nacional. 

6. Insuficientes los incentivos jurídicos desarrollados e implementados,  dirigidos al uso 

más racional de los recursos para la producción sostenible de arroz. 

Barreras relacionadas con los Fallos en la red: 

7. Débil conexión entre actores que favorecen la nueva tecnología. 

8. Insuficiente sinergias entre diferentes formas de producción (estatal, cooperativista, 

privado). 

Barreras relacionadas con las capacidades institucionales y organizativas: 

9. Insuficiente capacidad institucional para realizar los estudios para la transferencia de la 

tecnología. 
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10. Limitada capacidad a nivel productivo para formular las demandas que le permitan 

resolver sus principales problemas. 

Barreras relacionadas con las aptitudes humanas: 

11. No está adecuadamente desarrollados los procedimientos para la  capacitación técnica a 

nivel local. 

12. Es aún insuficiente o está poco desarrollado el sistema estructurado  de extensión agraria. 

13. Falta de especialistas en servicio y mantenimiento que garanticen las acciones locales. 

Barreras relacionadas con la información y sensibilización: 

14. Flujo de información insuficiente. 

15. Limitada sensibilización en los productores sobre  temas relacionados con el cambio 

climático y las soluciones tecnológicas. 

Barreras técnicas: 

16. La red de laboratorios y polígonos de prueba para evaluar las tecnologías adquiridas se ha 

debilitado. 

11.2.4 Plan de acción propuesto para la tecnología “manejo del agua en sistemas de producción 

de arroz”. 

Tanto las medidas para crear el marco propicio para la superación de las barreras como para 

acelerar la difusión y transferencia de la tecnología se han agrupado para constituir el plan de 

acción tecnológico para el “Manejo del agua en sistemas de producción de arroz”, el cual se 

aprecia en la tabla 10. En el anexo 1 se encuentra la explicación detallada del plan de acción para 

esta tecnología. 

Tabla 1. Plan de acción propuesto para la tecnología “Manejo del agua en sistemas de producción de arroz”. 

Económicas y financieras 

A1 
Elaborar y ajustar criterios de viabilidad para la aprobación de las transferencias de 

tecnología según las especificidades de las inversiones en el sector agrícola. 

A2 
Revisar y actualizar los procedimientos para las evaluaciones de inversiones asociadas a  

transferencia y adquisición de tecnología. 

Fallos/imperfecciones en el mercado 

A3 Elaborar y proponer vías para diversificar los canales de distribución 

A4 Producir nacionalmente equipos, componentes y piezas de repuesto. 

Políticas, legales y reguladoras 

A5 
Elaborar y adaptar leyes, procedimientos y regulaciones  para la transferencia de 

tecnologías. 
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A6 
Establecer incentivos dirigidos a estimular el uso más racional de los recursos y a la 

aplicación de buenas prácticas de producción. 

Fallos en la red 

A7 
Establecer mecanismos para exigir que los resultados del sector científico, tecnológico y 

educativo  se vinculen al productivo. 

A8 
Fortalecer y desarrollar el sistema de extensión agraria en el MINAG con énfasis en la 

producción de arroz. 

A9 
Establecer el marco legal que viabilice alianzas entre  los productores estatales, 

cooperativistas y privados. 

Capacidad institucional y organizativa 

A10 

Establecer contratos y acuerdos de cooperación para servicios científicos-técnicos y de 

capacitación entre instituciones que participan en los procesos de transferencia de 

tecnología. 

Aptitudes humanas 

A11 
Captación de graduados universitarios y de técnicos medios en carreras identificadas 

afines. 

A12 
Implementar el sistema de extensión agraria y grupos especializados para brindar 

servicios técnicos y de mantenimiento de la tecnología. 

Información y sensibilización 

A13 
Establecer diferentes mecanismos de acceso a la información tecnológica y comercial 

requerida. 

A14 
Desarrollar programas de educación y concientización ambiental insertando el factor 

tecnológico y rol de la tecnología. 

Técnicas 

A15 
Rescatar y modernizar  la red de laboratorios y polígonos de prueba para evaluar y 

certificar las tecnologías. 


