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NIVELES DE ADOPCION DE TECNOLOGIA 
EN EL CULTIVO DE ARROZ EN VARIOS 

MUNICIPIOS DEl DEPARTAMENTO DEL META' 

Cesar Augusto Joromlllo Solazar" 

INTRODUCCION 

El desarrollo integral de los países de America Latina, está ligado estrechamente 
a la agricultura, y por ser esta uno de los principales recursos, necesita 
estimularse mediante los nuevos conocimientos que se originan en los centros de 
investigación y en otras fuentes, mediante programas definidos de acción, que 
no solamente contemplen el incremento de la producción, sino que 
fundamentalmente contribuyan al desarrollo de los recursos improductivos. 1 

Una agricultura más próspera y eficiente, es razonable suponer, reportará 
mayores ingresos a la economía de los paises, que conjuntamente con los 
proporcionados por otros medios, podrian dedicarse a una suficiente creación 
de bienes de capital, que aumenten la capacidad de producción, además de 
provision de mejores y nuevos servicios, y el robustecimiento de los existentes, 
para el bienestar general de los habitantes. 2 

El estado colombiano invierte considerables sumas de dinero en investigación 
agropecuaria, con el fin de generar nuevas tecnologias, para aumentar la 
producción y la productividad en el sector agropecuario. El proceso anterior se 
justifica siempre y cuando los conocimientos generados sean conocidos y 
adoptados por los productores. 

Trabaio presentado en el seminario de Investigación II - Convenio Universidad Javeriana - Unillanos 
• Maestría de Desarrollo Rural. Noviembre 1994 . 
•• Investigador Asociado Programa regional Métodos de Transferencia de Tecnología. CORPOICA 
Regional Ocho. Villavicencio, Meta . 

1 CORTES, Influencia relativa de algunos medios de extensión en el conocimiento y en la adopción 
de cierta tecnología agrícola. 1. 968 

a !bid, 1968 
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Niveles de adopción de tecnología en el cultivo de arroz 
en varios municipios del Dpto. del Meta. 

Este trabajo se realizó en el cultivo del arroz, por ser uno de los principales 
renglones de producción en el sector agropecuario del Departamento del Meta, 
junto con la ganaderia y lo palmo africano, entre otros. 

Su explotación se realiza bajo los sistemas de arroz riego (56%), secano 
mecanizado (43%) y algunos remanentes de secano manual (1 %).3 Estos 
sistemas, emplean diferentes niveles de tecnología, de acuerdo al orea 
establecida, a la forma de tenencia de la tierra, 01 uso de recursos crediticios, a 
la asistencia tecnica, etc. 

1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA. 

A nivel regional existen diferentes instituciones de investigación, transferencia de 
tecnología y fomento del cultivo del arroz, como: ICA, CORPOICA, CIAT, 
FEDEARROZ, UNNERSIDAD y EMPRESAS COMERCIALES, las que permanentemente 
estan generando variedades y recomendaciones tecnológicos paro que sean 
aplicadas por los productores, desconociendose si ésto generación de 
conocimientos es asimilado y ejecutada, total o parcialmente, por los 
productores. En otras palabras, no existe seguimiento y evaluación de lo 
tecnología generado y del nivel de adopción de los usuarios . 

Lo transterencia de lo tecnología generada se hoce indiscriminadamente sin 
diferenciar los tipos de productores beneficiarios de la misma, existiendo un 
desconocimiento sobre las características de los productores del cultivo del 
arroz, como los medios y métodos más adecuados para transferirla. 

2. JUSTlFlCACION 

La adopción de tecnología dentro del proceso de investigación y transferencia 
es el último eslabón de esta cadena, siendo el más importante, ya que es lo 
razón de ser del proceso, bien sea a nivel de productores, usuarios 
intermediarios o comunidad cientifica. 

Lo gran mayoria de los estudios sobre adopción de tecnología, han sido 
realizados a nivel de pequeños productores, beneficiarios de la asistencia 
técnica estotal. Se tienen grandes vacios sobre los niveles de adopción de 
tecnología por parte de los medianos y grandes productores. con osistencia 
técnico particular o sin ella . 

3 CORPOICA. Programa regionales. 1994. 
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El definir niveles de adopción de tecnología, permitirá retroalimentar el proceso 
de investigación y diseñar estrategias adecuadas de transferencia de 
t~cnología para lograr el cambio tecnológico propuesto. 

De acuerdo a los sistemas de producción utilizados , se dan diferentes niveles de 
productores: empresarios, tradicionales, con asistencia técnica o sin ella. los 
cuales es necesario estratificar y cuantificar definiendo sus características. lo que 
permitirá definir con mayor precisión los métodos y medios mós adecuados para 
la Transferencia de Tecnología. 

3. HfPOTESIS 

la tecnología recomendada por las entidades de investigación y/o transferencia 
es parcialmente adoptada por los productores, osi mismo el productor. según su 
estrato socio-económico, ajusta en forma empírica el paquete generado o no 
hace ningún tipo de adopción, evitando riesgos respecto al método que 
tradicionalmente maneja y en el que tiene seguridad. Una de las causas de la 
no adopción de ciertas prácticas o recomendaciones obedece al 
desconocimiento de ellas por parte del productor o del asistente técnico . 

4. FINALIDAD. 

Contribuir al mejoramiento del proceso de Investigación y Transferencia de 
Tecnología en el cultivo del arroz del departamento del Meta. 

5. PROPOSJTO. 

Determinar niveles de adopción de tecnotogia en el cultivo del arroz. en 
diferentes municipios del departamento del Meta. 

6. PRODUCTOS. 

Caracterización de los productores dedicados al cultivo del arroz en algunos 
municipios del departamento del Meta. 

Definir el nivel de conocimientos tecnológicos de los productores de arroz de 
algunos municipios del departamento del Meta. 

3 
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Determinar los métodos y medios adecuados para la transferencia de 
tecnología en el cultivo del Arroz. 

7. REVlslON DE lITERATURA. 

7.1 Evolución de la extensión agrícola. 

La extensión rural ha evolucionado tanto desde el punto de vista de sus enfoques 
como de sus estrategias. 4 En la extensión a comienzos de siglo, las acciones 
estaban encaminadas a dar a conocer a los agricultore$ la tecnología 
mejorada que debían adoptar. El supuesto era que los agricultores no 
adoptaban la nueva tecnología porque la desconocian. 

Posteriormente se recurrió a seleccionar los usuarios o destinatarios de la 
tecnología, el argumento era que las diferencias entre los productores era el 
factor determinante de la adopción de tecnología. 

Después se concluyó de que lo que debia seleccionarse no eran los usuarios 
sino la tecnología. Esta debía ser una tecnología que se adecuara al medio en 
que era utilizada. Más tarde se conceptuó que el cambio tecnológico no se 
lograba con algunas personas porque ellas eran, definitivamente, resistentes al 
cambio. Se trabajó sobre el supuesto de que si se lograba cambiar a unos 
pocos agricultores progresistas, los demás serían alcanzados por un proceso de 
difusión autónomo. 

Otra etapa contempló la categorización de usuarios, es decir, diferentes grupos 
de agricultores con intereses específicos, siendo necesario satisfacer las 
necesidades de cada grupo. Se originó osi la Investigación en Sistemas de 
Producción, la Investigación en fincas y el Ajuste de Tecnología. 

Actualmente se está trabajando en sistemas participativos de investigación, 
donde el productor participa desde la identificación de la problemática, en el 
desarrollo de las investigaciones, y de esta manera se logra que el usuario 
principal se apropie de las recomendaciones desde el momento de su 
generación. 

• CORPOICA. La transferencia de Tecnologia Agropecuaria. Estado del arte. 1993. 
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7.2. Conceptos sobre odopción. 

Tronsferencia de tecnología es un proceso sistemático y especializado por el 
cual se entrega la tecnología a los usuarios intermediarios de tal manera que les 
garantice una mejor calidad de conocimientos. 

En términos sencillos se define adopción, como la aceptación por parte de los 
productores de una idea o práctica y su aplicación continuada. 

Rogers5 señala que el proceso para adoptar una práctica es el conjunto de 
fases sucesivas o el curso de acciones mentales por las cuales el individuo pasa 
desde la primera noticia sobre innovación hasta la decisión de adoptarla y la 
confirmación de su ejecusión. Las etapas que Rogers considera en el proceso 
de adopción son: conocer, persuadirse, decidir y confirmar. 

AgudeloÓ define la adopción como el proceso que un individuo experimenta 
desde que sabe de la existencia de un elemento cultural o un hecho social 
hasta que hace uso continuado de él. Le ha asignado a la adopción tres 
niveles: forma, uso y significado. 

Zambran07 anota que encontró relación directa entre el grado de adopción y 
algunas variables personales como edad, escolaridad y otras como crédito, 
tamaño de la fir¡ca y experiencia. 

Barreros señala que las principales razones por las cuales los agricultores 
adoptan las prácticas son: su eficacia, vista y probada la novedad de la 
recomendación; la facilidad de realizarla; la disponibilidad de los recursos 
necesarios; la influencia de vecinos y all)igos; el uso de técnicas eficaces de 
extensión, tales como demostraciones de resultados y la compatibilidad de la 
práctica con las necesidades y propósitos del agricultor. 

En relación con diversas variables que influyen en la adopción de tecnología, se 
ha avanzado bastante en la determinación de cuales de ellas tienen una 
relación más directa o están más asociadas con la odopción. 

s ROGERS y SHOEMAKER. La comunicación de innovaciones; un enfoque estructura!. 1.914. 
• AGUDELO. Una nueva dimensión de la adopción de prácticas. 1968 
1 ZAMBRANO. Adopción de tecnología en el proyecto de Desarrollo Rural del Cauca-Norte 

Nariño.J.975. 
8 BARRERO. Adopción de Tecnología en Fertilizantes en el cultivo de café en el Sur-Oriente del 

Tolirna. 1918. 
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Parra9 dice que a mayor grado de escolaridad hay mayor grado de adopción. 
El mismo autor sostiene que los jóvenes tienden a adoptar más que los viejos. 

Zapata10 halló en Antioquia que el mayor aprendizaje y utilización de prácticas 
depende del mayor grado de escolaridad, exposición a los medios masivos de 
comunicación, capacidad económica y conocimiento de conceptos agrícolas. 

Briceñoll determinó que los factores que más afectan en el uso de tecnología 
entre los campesinos del Altiplano de Nariño, Valle de Tenza y Valle de 
Chiquinquirá, a un nivel general son, en su orden: riqueza, acceso a servicios 
agropecuarios y riesgos en terminos de la percepción acerca del beneficio 
económico que conlleva el uso de tecnología. Estas tres variables explicaron el 
40% de la varianza en el uso de tecnología. A un nivel más específico. los 
factores que afectan el uso de tecnología son: tamaño de la explotación, valor 
del equipo agrícola, número de contactos técnicos agrícolas y percepción del 
campesino sobre el beneficio económico de la tecnología. 

Gaviria, citado por Cortés12 encontró que el ingreso de los agricultores está 
significativamente asociado al conocimiento de prácticas agricolas; en cambio 
los factores personales de edad. experiencia en agricultura del café. 
escolaridad y tamaño de la finca no muestran relaciones significativas con el 
conocimiento o adopción de las prácticas agrícolas. Sin embargo concluyó 
que los agricultores con mayores ingresos, más educación y más edad, tienden 
a adoptar más prácticas agrícolas. 

Lionberger, citado por Cortes13 en un estudio realizado en Missouri, Estados 
Unidos en 1.951. encontró que los factores personales de educación e ingresos 
del agricultor. estaban relacionados íntimamente con la adopción de prácticas. 
La edad avanzada no era característica limitante para la adopción de las 
prácticas. La principal fuente de influencia para la adopción de las prácticas, 
la constituían los vecinos y amigos. Comprobó que las fuentes personales son 
más convincentes que las impersonales. 

Cortés14 en un estudio realizado en Costa Rica en 1.968, encontró que la 
influencia de la extensión es la fuente mós importante para el conocimiento y la 
adopción de prácticas, cuyos resultados se obtienen a corto plazo. En relación 

9 PARRA. La estructura social y el cambio en la técnología agricola El caso de Callde1arla Valle. 
1966. 

10 ZAPATA. Impacto de tres organizaciones de extensión en Antioquia. 1973. 
11 BRICEÑO. Factores que afectall el uso de tecnología agricola entre campesinos colombianos. 1976 . 
13 CORTES, op-cit. 1966. 
13 CORTES, op-cit. 1966. 
1< CORTES, op-cit. 1968. 
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a los métodos, las que proporcionaron una mayor influencia, tanto en el 
conocimiento como en la adopción, fueron los grupales. 

Los métodos grupales, principalmente las demostraciones de métodos, influyen 
significativamente en el conocimiento de prácticas sobre agricultores de más 
edad, de mayor experiencia y de mayor capacidad económica. Los métodos 
masivos, según el estudio de Cortés, no influyeron sino en un porcentaje ínfimo, 
cuando ello ocurrió, tanto en el conocimiento como en la adopción. 

Según la FAO l5 y con base en trabajos de investigación agropecuaria y 
numerosas experiencias de terreno, han demostrado eficientemente que paia 
mejorar la producción y la productividad de los pequeños productores, no 
necesariamente requieren adoptar, desde un princIpIo, las llamadas 
"tecnologías de producto", las que para ser aplicadas dependen de fertilizantes, 
plaguicidas y otros insumos y equipos caros y escasos. Dichas investigaciones 
muestran que la gran mayoría de los agricultores requieren en primer lugar de 
las llamadas "tecnologías de proceso", tales como rotación de cultivos, 
diversificación, densidad adecuada de siembra, eliminación de la maleza 
mediante mano de obra familiar o con animales de tiro, realización de la 
cosecha y otras labores en el momento oportuno. Estas tecnologías de proceso 
tienen la ventaja que para ser aplicadas no requieren de insumos externos y 
consecuentemente, están al alcance de los agricultores de escasos recursos. Al 
priorizar el uso de las "tecnologías de producto", sin haber adoptado 
previamente las "tecnologías de proceso", los insumos se desperdician y no 
producen los resultados que potencialmente podrían y deberían producir. 

7.3. Sistema de producción Arroz, situación nacional y regional. 

Los sistemas de producción para el cultivo del arroz se identifican como riego y 
secano. El sistema de secano en Colombia corresponde en sentido estricto a 
secano favorecido que depende del régimen de lluvias y, en su gran mayoría, 
dispone de drenajes adecuados, concentra sus siembras en el primer semestre. 
El arroz riego se caracteriza por la disponibilidad de agua durante todo el ciclo 
productivo del cultivo. El arroz mecanizado, comprende los sistemas de riego y 
secanol6

• 

15 FAO. Desanollo Agropecuario: de la dependencia al prolagorúsmo del agricultor. 1993 
pag.28-30 

.8 FEDEARROZ. Arroz en Colombia 1980-1993. 1.993 
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El primer censo nacional arrocero17 determinó 19.979 unidades productoras de 
arroz en el país con una concentración muy marcada en los departamento de 
Sucre, Chocó, Tolima, Córdoba, Bolívar, Meta, Cesar y Huila. 

El año arrocero en Colombia se caracteriza por dos cosechas que se definen 
por la época de siembra. La primera, que se siembra desde comienzos de año 
hasta finales del mes de julio, es la mayor en términos de producción y de área 
(63"10). La segunda cosecha o semestre B ocupa el 37"10 del área cultivada. 

Existe una diferencia significativa en rendimiento entre los sistemas de 
producción de riego, secano mecanizado y secano manual (5.8, 4.8 Y 1.6 
ton/ha respectivamente). 

La asistencia técnica ha llegado a cubrir el 62% de las unidades productoras de 
arroz mecanizado y el 86"10 del área con tecnología moderna consistente en 
variedades de alto rendimiento, mecanización, manejo integrado del cultivo, 
agroquímicos, etc. 

El uso de variedades mejoradas se ha generalizado tanto en el arroz riego como 
en el secano. Las variedades que con mayor frecuencia se encontraron 
durante el periodo censal fueron ORVZICA 1, ORVZICA 3 y CICA 8 . 

Las unidades productoras modernos exhiben en forma generalizada el uso de 
maquinaria, siendo esta en la minoría de casos propia (14%) y en otros alquilada 
(70"10). 

A nivel global, el 77% de los productores opera unidades productoras de 10 
hectáreas o menos. Las unidades que están en el rango de 10-200 has. 
producen el 68"10 del arroz en Colombia. 

Continuando con los datos del censo, el Departamento del Meta contaba con 
899 prOductores, con 131 7 unidades de producción agrícola. El Meta, en la 
cosecho 1987A- 1988B, contaba con 92.498 ha., sembradas, con uno 
producción de 504200 ton., participando con el 23% del área cosechada y con 
el 23,6% de la producción. Constituyéndose en el principal productor de arroz, 
seguido por el Tolima con 67.871 ha., sembradas. 

Según los consensos agropecuarios, citados por Jaramillo 18 la participación 
departamental con respecto a la nacional ha variado entre un 14% hasta un 

17 FEDEARROZ. Revista anoz. Vol 38 No. 363. 1989 . 
18 JJ\RAMU..LO, César A. Estructura y evolución del sector agropecuario en el departamento del 

Meta. 1994 
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26% en lo década del 80. El área sembrado en 1.982 fue de 86.000 has., lo 
que disminuyó en 1.983 o 55.350 ha., área que empezó o ascender o partir de 
1.984, o excepción de 1.986, posando de un volumen de producción total de 
273.242 toneladas de paddy seco en 1984 a 441.527 foneladas en 1988, para 
un incremento del 61.9%. A su vez, lo participación en la producción nocional 
posó de un 15.7% al 25.5%. 

METODOLOGIA 

El presente trabajo adolece de lo rigurosidad del diseño estadístico, sus 
elementos constitutivos fueron flexibles adecuándolos a los condiciones posibles 
de desarrollo del trabajo, limitados por el corto tiempo poro realizarlo. Este 
trabajo preliminar, permitió abordar diferentes aspectos sobre la prodUCCión del 
cultivo del arroz, poro aportar elementos práctiCOS que faciliten lo realización de 
un trabajo posterior en el mismo sentido, pero con todo el rigor estadístico. 

1. SELECC/ON DEL AREA DE ESTUDIO 

Al no existir listado de productores, con ubicación de los predios, se escogieron 
los productores que vivían en Villavicencio y Acacias, de acuerdo 01 
conocimiento de los encuestadores, los cuales explotan el cultivo en diferentes 
municipios del Departamento del Meta. Razón por lo cual resultaron productores 
ubicados en ocho municipios del departamento. 

2. DESCRIPC/ON DEL AREA DE ESTUDIO 

Los municipios, o los que corresponden los encuestas elaborados, se encuentran 
ubicados en lo región natural de lo Orinoquia Colombiano, que comprende 
tierras planos y ondulados situados entre lo cordillera Oriental 01 oeste, los ríos 
Arauca y Meto 01 norte, el Orinoco 01 este y lo región de la Amazonia 01 sur. 

LO región de lo Orinoquia Colombia, ha sido subdividida en tres subregiones: 
Piedemonte, Orinoquia bien drenado y Orinoquia mal drenada.19 

La subregión del piedemonte, comprende el área inmediata a las estribaciones 
de la cordillera; y en forma inmediata al piedemonte están las sabanas. De los 
municipios encuestados, en ésta subregión se encuentran los municipios de 

19 lCA. Estado actual de la Asistencia técnica para pequeños productores en el municipio de 
Villavicencio. 1992 
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Barranca de Upía, Cabuyaro, Castilla la Nueva, Cumaral, San Martín, San Carlos 
de Guaroa, Villavicencio. 

La subregión de la Orinoquia bien drenada, comprende el área ubicada a la 
margen derecha del río Meta hasta Puerto Carreño en el departamento del 
Meta, el bajo y alto Vichada. De los municipios encuestados se encuentra en 
esta sUbregión el de Puerto López. 

Clima.2o El clima de la orinoquia refleja la influencia de los vientos alisios y de 
la zona de confluencia intertropical, las cuales determinan un clima estacional 
monomodal. Los vientos alisios penetran en dirección noreste-suroeste y su 
confluencia es mayor en los meses de diciembre a abril y es la época en que se 
registran las menores precipitaciones (50-200mm). 

Las lluvias comienzan en abril extendiéndose hasta noviembre en el centro de la 
Orinoquia o hasta diciembre en el Piedemonte. La precipitación varia entre 
2000 mm en el nororiente y 3500 mm en el suroccidente. En el mes de junio se 
registran las mayores precipitaciones. El clima de la Orinoquia corresponde al 
piso térmico cálido y comprende las provincias de humedad: perhúmeda, 
húmeda y superhúmeda . 

La temperatura varia entre 24 y 28°C. Las mayores temperaturas se registran en 
el noroeste de Arauca y en el centro de la Orinoquia. En esta última zona y 
durante los meses de junio a julio se presenta la mayor humedad relativa (88%). 
La humedad relativa más baja (66%) se registra en el Piedemonte durante el mes 
de febrero. 

3. POBLAC/ON y MUESTRA 

Se determinó que la población a muestrear serían productores de arroz, los que 
fueron diferenciados entre Ingenieros Agrónomos a los que se les denominó 
"productores" y agricultores (productores diferentes a Ingenieros Agrónomos), 
siendo el único requisito que fueran productores activos, radicados en los 
municipios de Villavicencio y Acacias. 

El tamaño de la muestra fue escogido de acuerdo a las posibilidades y 
disponibilidad de tiempo para realizar el trabajo, considerándose que un 
número entre 30 y 40 productores, seria suficiente para tener una idea de las 
características del proceso productivo del cultivo del arroz en el departamento 
del Meta. 

20 CORPOICA. Diagnóstico de caracterización. 1994. 
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4. INSTRUMENTO Y TECNICAS DE INVESTIGAC/ON 

El instrumento escogido para realizar la investigación fue la encuesta, la cual fue 
discutida con profesionales dedicados a la investigación y docencia. la que fue 
previamente aplicada a dos productores para su afinamiento. (Anexo AJ. 

El cuestionario consta de cinco partes. La primera parte esta relacionada con 
la identificación del entrevistado, y características como: sexo, edad, nivel de 
escolaridad, profesión, lugar de origen, permanencia en el llano y si vive o no en 
la finca. 

La segunda parte, consta de información de la finca, sobre si es propia o 
arrendada, la extensión , el uso, cultivos principales y el semestre en que se 
siembran. 

La tercera parte, dirigida a obtener información sobre algunos aspectos 
generales del cultivo, cuánto hace que el productor explota esta especie, por 
que lo hace, el sistema de producción, si tiene asistencia técnica y algunas 
características de ésta, las fuentes de financiación utilizadas en el proceso 
productivo y algunos aspectos sobre disponibilidad de maquinaria, número y 
tipo. 

La cuarta parte, trata sobre los diferentes aspectos técnicos del cultivo, desde la 
preparación del suelo, siembra, fertilización, control de malezas, plagas y 
enfermedades, cosecha y beneficio. 

La quinta parte, se refiere a la obtención y aplicación de recomendaciones, 
indagando sobre como se obtiene la información tecnológica. De los medios o 
métodos de transferencia conocidos, cuales tienen mayor credibilidad. A que 
eventos de Transferencia de Tecnología ha asistido en los dos últimos años. Cuál 
es el método que considera ideal para obtener información tecnológica, y que 
recomendaciones tecnológicas conoce, pero no aplica, o modifica y por qué. 

La Técnica de Investigación, consistió en la selección de cinco encuestadores 
incluido el autor, quienes por diferentes medios ubicaron a los productores, los 
que fueron abordados en agremiaciones, entidades bancarias, molinos, días de 
campo, por intermedio de amigos, vecinos y recomendados . 
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5. TABULAC/ON y ANALlSIS DE LA INFORMAC/ON 

La información fue tabulada manualmente. El cruce de variables se hizo de 
acuerdo al criterio del autor. Como medidas estadísticas se utilizaron, la media o 
promedio aritmético. Porcentajes que se utilizaron para poder realizar las 
comparaciones y la construcción de tablas de frecuencia. 

ANALlSiS y PRESENTACiON DE LA INFORMACiON 

1. ASPECTOS GENERALES DE LOS PRODUCTORES 

El presente trabajo se realizó con 33 productores, los cuales fueron encuestados, 
a uno de ellos se le aplicó doble encuesta. Los productores encuestados tienen 
cultivos de arroz en ocho municipios del Meta, donde más del 50% son de 
Villavicencio, siguiendo en número de encuestados el municipio de Puerto López 
con el 15%. Tabla 1 . 

De los encuestados, el 27%, estan dedicados a la explotación del sistema arroz 
riego; el 68% de los productores al sistema de arroz secano favorecido; y el 69% 
de los productores explotan los dos sistemas. Tabla 1 . 

En la Tabla 2, se clasifican los productores de arroz, teniendo en cuenta el grado 
de escolaridad según la edad, observándose que el 70% de los productores son 
menores de 50 años. 

El 46% de los productores encuestados son profesionales universitarios y el 54% 
restante, tienen primaria y secundaria en igual proporción. Tabla 2. 

Del total de productores profesionales, el 66% son ingenieros agrónomos de los 
cuales algunos prestan, además, asistencia técnica particular, Tabla 2. De los 
profesionales no agrónomos, dedicados al cultivo del arroz, se encuentran 
médicos veterinarios, ingenieros forestales, ingenieros civiles, abogados y pilotos. 

El 30% de los productores entrevistados, son nacidos en el departamento del 
Meta; el 25%, proceden de Boyacá; le siguen en Importancia Tolima, Bogotá y 
Cundinamarca, cada uno con 9%; Huila y Valle con un 6%; Risaralda y Caldas 
con el 3%. Tabla 3 
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TABLA 1. Localidad y número de productores por sistema de producción de 
arroz en varios municipios del Meta 1994. 

NUMERO DE PRODUCTORES 
MUNICIPIO TOTAL Porcentaje 

Arroz Arroz Riego 
rieao secano secano 

Barranca de Upia 1 1 3 
Cabuyaro 1 1 3 
Castilla La Nueva 1 2 3 9 
Cumaral 2 2 6 
Puerto López 5 5 15 
San Martín 1 1 3 
San Carlos de Guaroa 1 2 3 9 
Villavicencio 6 10 2 18 52 

TOTAL 9 23 2 34 100 
Fuente: JARAMILLO, CA. Trabajo de campo, encuestas tabuladas . 

TABLA 2. Grado de escolaridad de los productores de arroz del Meta, según 
la edad. 1994. 

Edad 
(años) Primaria Secundaria Universitario TOTAL 

lA Otros 

20 - 29 1 1 

30 - 39 4 2 3 1 10 

40 - 49 1 3 6 2 12 

50 - 59 2 1 1 1 5 

> 60 2 2 1 5 

TOTAL 9 9 10 5 33 

Fuente: JARAMIUO, CA. Trabajo de campo, encuestas tabuladas . 
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De los productores llegados de otras regiones del país, el 42%, llevan entre 10 Y 
29 años de vinculación al departamento del Meta; el 12% entre 30 y 39 años de 
vinculación; mientras que un 9% llevan menos de 10 años y un 6% tienen más 
de 50 años de radicados en el departamento. Tabla 4. 

De los 33 productores tan solo viven en la finca cuatro, los 29 restantes viven 
fuera del predio. De los cuatro productores que viven en la finca, tres son 
propietarios y uno administra la finca donde esta el lote que cultiva. Otra 
característica interesante es que los propietarios que viven en la finca son 
cultivadores de áreas menores de 35 ha. 

TABLA 3. Lugar de origen de los productores de arroz de varios municipios 
del Meta. 1994 

Lugar Número de % 
prOductores 

Meta 10 30 

Boyacá 8 25 

Tolima 3 9 

Santafé de Bogotá 3 9 

Cundinamarca 3 9 

Huíla 2 6 

Valle 2 6 

Risaralda 1 3 

Caldas 1 3 

TOTAL 33 100 
Fuente: JARAMlllO, CA Trabajo de campo, encuestas tabuladas • 
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TABLA 4. Número y porcentaje de los productores de arroz de acuerdo a los 
años de permanencia en el Meta. 1994. 

Años de Meta % Otras % 
permancia regiones 

0-9 3 9 

10- 19 7 21 

20 - 29 1 3 7 21 

30 - 39 5 15 4 12 

40 - 49 3 9 O 

> 50 1 3 2 6 

TOTAL 10 30 23 70 
Fuente: JARAMILLO, CA Trabajo de campo, encuestas tabuladas. 

2. INFORMACION DE LA FINCA 

El 58% de las tincas encuestadas, donde se encuentran los lotes destinados al 
cultivo del arroz, son menores de 200 ha. y el 42% son fincas mayores de 200 
ha. Resaltando que el 24% son fincas mayores de 400 ha. Tabla 5. Las fincas 
mayores de 50 ha. (85%), son explotadas integralmente, es decir, agricultura y 
ganadería. Las menores de SO ha (15%) son dedicadas exclusivamente a la 
agricultura y atendidas por sus propietarios. 

3. ASPECTOS GENERALES SOBRE EL CULTIVO 

Los productores de arroz encuestados en su gran mayoría permanecen en la 
explotación de éste renglón y tienen experiencia en el cultivo. De los 
encuestados, tan solo un productor (3%), lleva menos de 4 años dedicados al 
cultivo, mientras que un 27% están en la franja de 5 a 9 años y el 39% de los 10 
a 19 años dedicados a la explotación de esta especie. Existe un 
comportamiento similar entre propietarios y arrendatarios. Tabla 6. 

El 78% de los productores de arroz, siembran menos de 200 ha., de los cuales el 
45% son cultivadores de menos de 50 ha. Encontrándose además que el 9% 
de los productores siembran más de 500 ha. Tabla 7 . 
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El 55"10 de los encuestados son propietarios de la tierra, mientras que el 45"10 son 
arrendatarios. De los productores el 45% son dueños de fincas menores de 200 
ha.; lo mismo sucede para el 33"10 de los arrendatarios que están ubicados en 
fincas menores de 200 ha .. Tabla 7. 

El 96"10 de los productores siembran el primer semestre, tan solo un productor lo 
hace únicamente en el segundo semestre. El 21% de los productores siembran 
en los dos semestres. Tabla 7. 

El 48"10 (16) de los productores todos menores de 400 has., hacen rotación de 
cultivos, siendo los sistemas de rotación más frecuentes los siguientes: 

TABLAS. 

Sistema 

Arroz - Soya 

Arroz - Sorgo 

Arroz - Algodón 

Productores 

16 

6 

3 

Distribución por tamaño, de las fincas, donde se siembra arroz. 
Meta, 1994. 

Tamaño de las Número de % 
fincas (ha) fincas 

0-19 2 6 
20 - 49 4 12 
50 - 99 6 18 

100 - 199 7 21 
200 - 499 6 18 
500 - 999 5 15 

1000 - 1999 1 3 
> - 2000 2 6 

TOTAL 33 100 
Fuente: JARAMILLO, CA. Trabajo de campo, encuestas tabuladas • 
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TABLA 6. Clasificación de los productores, en número y porcentaje según 
años dedicados al cultivo del arroz, indicando si son propietarios o 
arrendatarios. Meta, 1994 

Años 
Sembrando Propietario % Arrendatario % Total % 

arroz 

0-4 1 3 1 3 
5-9 6 18 3 9 9 27 

10- 14 3 9 1 3 4 12 

15 - 19 4 12 5 15 9 27 

20 - 29 3 9 4 12 7 21 

30 - 50 2 6 1 3 3 9 

> - 50 

TOTAL 18 55 15 45 33 100 

Fuente: JARAMILLO S., CA Trabajo de campo encuestas tabuladas. 

Es decir, todos los cultivadores que hacen rotación de cultivos lo hacen con 
arroz-soya y en algunas oportunidades, o en otros lotes lo hacen con arroz -
sorgo o arroz - algodón. Cuando disminuye el área sembrada en soya aumenta 
la de sorgo y viceversa. 

Comparando la práctica de rotación de cultivos entre los diferentes tipos de 
productores, se encuentra que el 50% de los ingenieros agrónomos la práctican; 
lo que sucede igualmente con el 52% de los agricultores. Del total de los 
agrónomos que rotan, se encuentra que el 30% realiza ésta práctica si la tierra 
es propia. No existe diferencia entre los agricultores, si son propietarios o 
arrendatarios. Tabla 8. 
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TABLA 7. Clasificación de los productores según área cultivada, tipo de 
tenencia, distribución de las siembras por semestre y rotación de 
cultivos. Meta, 1994. 

Areo Productores Tenencia de lo tierra Siembras Rotan 

cultivado No. % Propio Arrendado Semestre A Semestre B 
(ha) No. % No. % No. % No. % No % 

0- 19 2 6 1 3 1 3 2 6 2 6 

20 - 49 13 39 7 21 6 18 3 39 1 3 7 21 

50 - 99 5 15 4 12 1 3 4 12 1 3 3 9 

100-149 2 6 1 3 1 3 2 6 1 3 

150 - 199 4 12 2 6 2 6 4 12 1 3 1 3 

200 - 249 2 6 1 3 1 3 2 6 1 3 

250 - 299 

300 - 399 2 6 , 3 , 3 2 6 

400 - 499 

500 - 699 2 6 1 3 1 3 2 6 2 6 

700 - 899 1 3 1 3 1 3 1 3 

> - 900 

TOTAL 33 100 18 55 15 45 32 96 7 21 16 48 

Fuente: JARAMILLO. CA Trabajo de campo, encuestas tabuladas. 

Al preguntarsele a los prOductores por que cultivan arroz, dieron varias razones, 
respuestas que fueron agrupadas, teniendo en cuenta tres factores: 

Factores 

1 . Económico 
- Rentabilidad 
- Por tener maquinaria y tierra 

2. Agroecológicos 
-Clima y suelos aptos 

3. Personales 
-Experiencia profesional (lA) 
-Experiencia y tradición 
-Trabajo Independiente 

Numero de 
Respuestas % 

12 36 
6 18 

11 

3 
10 

1 

33 

9 
30 
3 
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Con el propósito de intentar tipificar los productores de arroz, se agruparon de 
acuerdo al área cultivada, si es propietario o arrendatario, si utiliza o no 
asistencia técnica, fuente de financiación del cultivo y disponibilidad de 
maquinaria. Agrupación que se observa en la Tabla 9. 

Tabla 8. Rotación de cultivos, según tipo de tenencia de tierra y clase de 
productor. Meta, 1994 

ROTACION NO ROTACION 

Ingeniero Agrónomo Agricultores Ingeniero Agrónomo Agricultores 
No. %1 TENENCIA No. %1 No %1 No. %1 

Propia 3 30 6 26 1 30 8 35 
Arrendada 2 20 6 26 4 40 3 13 

TOTAL 5 50 12 52 5 50 11 48 
, 

Porcentaje ponderado 

Fuente: JARAMILLO, CA Trabajo de campo, encuestas tabuladas . 

Dada la dimensión de los recursos utilizados en la producción de arroz, donde 
los costos de producción por hectárea suman más de $ 800,000, difícilmente se 
puede hablar de un pequeño productor cultivador de arroz. El análisis de 
tipificación se realizará con base en el número de hectáreas y si son propietarios 
ono. 

De los propietarios, el 72% tienen asistencia técnica. El 89% usan cualquiera de 
las modalidades de crédito para financiar el cultivo. El 94% tiene por lo menos 
un tractor; el 22% de los productores propietarios tienen combinada. Tabla 9. 

De los arrendatarios, el 80% tienen asistencia técnica; el 87% usan cualquier 
modalidad de crédito y el 53% tiene por lo menos un tractor. El 20% tiene 
combinada. 

Para el total de productores, se puede decir que el 72% tiene asistencia técnica 
(temporal o permanente). Se incluyen los productores agrónomos como 
asistentes técnicos permanentes. Excluyendo los 1 O productores Ingenieros 
Agrónomos, se encuentra que el 65% de los agricultores, tienen asistencia 
técnica. Servicio que ha disminuido al no ser obligatoria la contratación de ésta . 
Tabla 9 
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TABLA 9. Tipificación de los productores en propietarios y arrendatarios según tamaño de área cultivada, con o sin asistencia 
técnica, crédito y disponibilidad de maquinaria. Meta, 1.994 

.", 
o 

PROPIETARIOS 
Disponibilidad de 

Area Productores Asistencia Crédito Maquinaria 
Técnica 

Cultivada Tractor Combinada 

(ha) No. % No. % No. % No. % No. % 

0-19 1 3 1 3 1 3 1 3 
20-49 7 21 4 12 6 18 6 18 
50-99 4 12 3 9 3 9 4 12 

100 - 149 1 3 1 3 1 3 1 3 

150 - 199 2 6 1 3 2 6 2 6 I 3 

200 - 249 1 3 1 3 1 3 I 3 I 3 

250 - 299 
300 - 399 1 3 1 3 1 3 1 3 I 3 
400 - 499 
500 - 699 1 3 I 3 1 3 1 3 I 3 

700 - 899 
> 900 

TOTAL 18 55 13 39 16 48 17 51 4 12 

FUENTE: JARAMILLO, C.A.,Trabajo de Campo Encuestas tabuladas 

ARRENDATARIOS 

Productores Asistencia Crédito Disponibilidad de 
Técnica Maquinaria 

Tractor Combinada 
No. % No. % No. % No. % No. % 

1 3 1 3 
6 18 4 12 6 18 2 6 
1 3 1 3 
1 3 1 3 1 3 1 3 
2 6 2 6 2 6 1 3 I 3 
I 3 I 3 I 3 I 3 

1 3 1 3 I 3 1 3 I 3 

1 3 1 3 1 3 1 3 
1 3 1 3 1 3 1 3 

15 45 12 36 13 ,---39 . 8 24 ,3 9 --
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El 76% tiene por lo menos un tractor, mientras que el 21% de total de 
productores tiene combinada, que corresponde a los productores mayores de 
150 Ha. Analizando más al detalle, se encuentra que de los 11 productores 
mayores de 150 Ha, solamente siete (63.6%) tienen combinada. Tabla 9. 

El 88% del total de productores, usan cualquier modalidad de crédito. los 
productores de arroz utilizan diferentes fuentes de financiación, aunque el 79% 
utilizan recursos propios. Sin embargo, el 81 % combinan los recursos propios con 
cualquier modalidad de crédito. Siendo la más utilizada el crédito de FINAGRO 
con un 64%; siguiéndole el crédito de agremiación con un 21 % Y el de los 
almacenes distribuidores de insumas con un 15%. Las dos últimas fuentes 
citadas, facilitan 105 insumas requeridos para el cultivo. Exislen el crédito de 
molinero, que da insumas y en algunos casos dinero, el bancario comercial y el 
crédito de particulares. Este último lo mayoría de veces son sociedades. Tabla 
10. 

Tabla 10. Modalidades de financiación utilizadas por los cultivadores de 
arroz en número y porcentaje. Meta, 1994. 

FUENTE PRODUCTORES 

Números % 

Recursos Propios 26 79 

Crédito Finagro 21 64 

Crédito Comercial Bancario 2 6 

Crédito de Molinero 2 6 

Crédito de Agremiación 7 21 

Crédito de Almacén Insumas 5 75 

Crédito Particular 2 6 

Fuente: JARAMILLO, CA Trabajo de campo, encuestas tabuladas . 
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DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA E IMPLEMENTOS 

Aunque anteriormente se analizó este punto, lo que aquí se pretende es detallar 
un poco más teniendo en cuenta la cantidad. El 30% de los productores tienen 
un tractor, el 15% tiene dos o más tractores, llegando un productor a tener ocho 
tractores. El 1 8% tiene una combinada y un 3% (uno) tiene dos combinadas, con 
más de 20 años de servicio. Tabla 11. 

Tabla 11. Número y porcentaje de productores de arroz propietarios de 
maquinaria de uso agrícola. Meta, 1994. 

MAQUINARIA PRODUCTORES 
Número % 

Tractores 
• Dueño de uno 10 30 

• Dueño de dos o más 15 45 

Combinada 
• Dueño de uno 6 18 

• Dueño de dos o más 1 3 

Fuente: JARAMllLO. CA Trabajo de campo, encuestas tabuladas. 

Analizando lo disponibilidad de implementos poro los labores de preparación 
del suelo, siembra, fertilización y cosecha. se encuentra que ocho productores 
(24%) no posee ningún implemento. El 76% son dueños de como mínimo dos 
clases de implementos de uso agrícola. existiendo productores hasta con ocho 
clases. 

El 76% de los productores tienen rastrillos; el 73% voleadora; el 60% rastra y el 
30% arado. Existen tres productores (9%) que poseen arado de cincel. Un solo 
productor (3%) posee niveladora y dos (6%) son dueños de sembradoras. De los 
productores dueños de zorra, el 6% tienen dos unidades y un 3% tienen tres 
unidades. Tabla 12. 
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Tabla 12. Número y porcentaje de productores de Arroz, propietarios de 
implementos de uso agrícola. Meta, 1994. 

IMPLEMENTO PRODUCTORES 
Número % 

Arado de disco 13 39 
Arado de cincel 3 9 
Rastra 20 60 
Rastrillo 25 76 
Voleadora 24 73 
Sembradora 2 6 
Caballoneador 7 21 
Sanjadora 10 30 
Niveladora 1 3 
Encaladora 5 15 
Zorra 20 61 

Fuente: JARAMILLO, CA Trabaio de campo, encuestas tabuladas. 

5. ASPECTOS TÉCNICOS DEL CULTIVO. 

Para poder interpretar los diferentes factores tecnológicos vinculados a la 
producción de arroz, el anólisis se realizará teniendo en cuenta el sistema de 
producción utilizado, bien sea arroz riego o arroz secano; igualmente el tipo de 
productor, que para este caso son lnger:lieros Agrónomos - productores, 
diferenciado de los agricultores, que serán los productores no Ingenieros 
Agrónomos; y el tipo de tenencia. Se considera que la tenencia, tiene algo que 
ver con la realización de ciertas prócticas del cultivo, como por ejemplo: la 
preparación del suelo y la aplicación de correctivos al mismo, especialmente. 
Mientras que la tecnología a partir de la siembra es independiente del tipo de 
tenencia, pero si puede ser diferente entre el Ingeniero Agrónomo y el agricultor. 

Las Tablas 13 y 14, facilitan el análisis de estos factores, informaCión que será 
utilizada en las interpretaciones posteriores . 
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Niveles de adopción de tecnología en el cultivo de arroz 
en varios municipios del Dpto. del Meta. 

Tabla 13. Número de Ingenieros Agrónomos productores, según sistema de 
producción de arroz explotado, tipo de tenencia. Meta,1994 

. 

Sistema de Propietario Arrendatario 
producción Número % Número % TOTAL 

Arroz Riego 1 10 4 40 5 
Arroz Secano 3 30 2 20 5 

TOTAL 4 40 6 60 10 

Fuente: JARAMILLO, CA Trabajo de campo, encuestas tabuladas. 

Tabla 14. Número de agricultores, según sistema de produCCión de arroz 
explotado y tipo de tenencia. Meta, 1994. 

Sistema de Propietario Arrendatarios TOTAL 
producción Número % Número % 

Arroz Riego 4 16.7 2 8.3 6 

Arroz secano 11 45.8 7 29.2 18 

TOTAL 15 62.5 9 37.5 24 

Fuente: JARAMILLO, CA Trabajo de campo, encuestas labuladas • 
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Niveles de adopción de tecnología en el cultivo de arroz 
en varios municipios del Dpto. del Meta. 

5.1. PREPARACiÓN MECÁNICA DEL SUELO 

El 50% de los Ingenieros Agrónomos encuestados, explotan el sistema de arroz 
riego. Interpretando la tecnología de preparación del suelo utilizada por estos, 
en éste sistema, se observa que el 20% de ese total, realizan arada; el 60% 
realizan rastreada con un promedio de dos pases; el 80% realizan rastrillada con 
un promedio de dos pases; el 100% realizan la labor de pulida con un promedio 
de 1.5 pases y tan solo un 20% realizan nivelada. Tabla 15. 

Del otro 50% de Ingenieros Agrónomos que explotan el sistema de arroz secano, 
el 20% realizan arada; el 100% realizan rastreada con un promedio de 1.75 
pases; el 80% realiza pulida y un 20% nivelada. Tabla 15. 

El 25% de los agricultores, explotan el sistema de producción arroz riego, 
mientras que el 75% restante explota el sistema de arroz secano. Tabla 16. 

De los seis agricultores de arroz riego, uno sólo realiza la labor de arada, tipo 
cincel; mientras que el 100% hace rastreada con promedio de pases de 2.5 a 
3.5; el 50% hacen rastrillada, con un promedio de cuatro pases; el 67% hacen 
pulida con un promedio de 2.5 pases y el 33% hacen nivelada con un pase en 
promedio. Tabla 16. 

De los 18 agricultores que explotan el sistema de arroz secano, el 44% realizan 
arada, de los cuales dos de ellos la hacen con cincel; el 78% hacen rastreada 
con un promedio de 2.5 pases; el 83% realizan rastrillada con promedio de 
pases de 3.5 y 2.5; el 28% realizan pulida del suelo con un promedio de 1.2 
pases y un solo agricultor realiza nivelada. Tabla 16 . 
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Niveles de adopción de lecnología en el cultivo de arroz 
en varios municipios del Dplo. del Mela. 

Tabla 15. Formas de preparación mecánica del suelo para el cultivo de arroz, 
según sistema de producción practicado por el Ingeniero 
Agrónomo-productor. Meta,1994. 

ARROZ RIEGO 

TENENClll Arada Prome- Rastre- Prome- Rastr!- Prome- PulIda Prome- Nlve-lada Plome-
dio ada dio liada dio dio dio 

Pase. P ..... P .... Pasea Pues 

Plopletarlo 1 Z 1 4 

mendatario 1 1 3 Z 3 Z 4 1.5 1 1 

ARROZ SEClINO 

TENENCIA Arada Prome- Rastre- Plome- Ra.tri- Plome- Pulida P!'ome- Nivelada Plome-
dio oda dio liada dio dio dio 

Pues Pasea Pueo Pases Puea 

Propietario 1 1 3 Z 3 3 3 1 1 1 

_tarIo Z 1.5 1 2 1 1 

Fuente: JARAMILLO, CA Trabajo de campo, encuestas tabulados . 
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en varios municipios del Dpto. del Meta. 

Tabla 16. Formas de preparación mecónica del suelo para el cultivo de 
arroz, según sistema de producción practicado por los agricultores. 
Meta,1994. 

AIIIIOZ mEGO 

TENENCIA Alada Prome- Rastre· Prome- Rastri· Prome- Pulida Prome- Nivelada Prome-
dio Pases ada dio Pases nada dio Pases dio Pases dio Pases 

Propietario 4 2.5 3 4 4 2.5 2 1 

Arrendatario 1 1 2 3.5 1 4 

AIIIIOZSEClINO 

TENENCIA Arada PIome- Rastre- Prome- Rastri· Prome- Pulida Prome- Nivelada Prome-
dio Pases ada dio Pases liada dio Pases dio Pases dio Pases 

Propietario 6 1 8 2.5 8 2.5 5 1.2 1 1 

Arrendatario Z 1 6 Z.S 7 3.S 5 1.2 

Fuente: JARAMILLO, CA TrabajO de campo, encuestas tabuladas . 
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Niveles de adopción de tecnología en el cullivo de arroz 
en varios municipios del Dplo. del Mela. 

5.2 ANÁLISIS DE SUELO Y APLICACIÓN DE CORRECTIVOS. 

El 30% de los Ingenieros Agrónomos propietarios realizan análisis de suelo: 
mientras que el 40% de los arrendatarios también lo hacen. Tabla 17. 

De los agricultores el 26% de los propietarios y el 1 7% de los arrendatarios, 
realizan análisis de suelos. Tabla 1 7. 

Del total de productores el 51 % realizan análisis de suelos, no existiendo 
diferencia notoria entre propietarios y arrendatarios. La diferencia puede estar 
en la frecuencia del análisis, siendo la más repetida la frecuencia anual, 
existiendo unos pocos que lo hacen semestralmente o cada dos años y otros 
que lo hacen esporádicamente o una sola vez. Esta información no se pudo 
cuantificar por ser deficiente las respuestas en las encuestas. Tabla 1 7. 

Tabla 17. Productores de arroz propietarios o arrendatarios, que realizan 
análisis de suelo. Meta, 1994. 

TENENCIA Ingeniero Agrónomo Agricultores TOTAL 

SI % NO % SI % NO % SI NO 

Propietarios 3 30 1 10 6 26 8 35 9 9 

Arrendatarios 4 40 2 20 4 17 5 22 8 7 

TOTAL 7 70 3 30 10 43 13 57 17 16 

Fuente: JARAMILLO, CA Trabajo de campo, encuestes tabuladas. 

El 50% de los Ingenieros Agrónomos aplican correcfivos al suelo. Del anterior 
porcentaje el 30% son arrendatarios y el 20% son propietarios, contrario a lo que 
se esperaba. Tabla 18 . 
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ORVZICA 1, desde 180 hasta 215 KlHa; TAILANDIA, 220 KlHa .; LINEA 2 Y ORVZICA 
LLANOS 4, con densidades de 200 KlHa. Tabla 20. 

TABLA 20. Variedad y densidad de siembro utilizado por los productores 
de arroz riego. Meto. 1994. 

Tipo Productor Densidad/Siembro 

Productor Variedad No. % KlHa 

Ingeniero Cica 8 5 50 desde 1 80 hasta 250 

Agrónomo Oryzica 1 2 20 desde 200 hasta 230 

Oryzica Caribe 8 1 10 desde 160 

Agricultor Oryzica Caribe 8 4 17 desde 200 hasta 300 

Oryzica Llanos 5 3 13 desde 1 80 hasta 220 

Cica 8 2 8 desde 160 hasta 21 5 

Oryzica 1 2 8 desde 220 

Tailandia 2 8 desde 220 

Oryzica Llanos 4 1 4 desde 200 

Línea 2 1 4 desde 200 

Fuente: JARAMILLO, C.A. Trabajo de campo, encuestas tabuladas. 

Arroz Secano: Los variedades y densidades de siembra utilizadas por los 
Ingenieros Agrónomos son: ORVZICA LLANO 5. desde 180 hasta 220 k/Ha; LíNEA 
2:220 KlHa y TAlLANDIA: 200 KlHa. 

Los agricultores. utilizan ORVZICA LLANOS 5. con densidades desde 160 hasta 250 
KlHa; TAlLANDIA: desde 200 hasta 240 KlHa.; CARIBE 8:220 KlHa; Linea 2: desde 
160 hasta 230 k/ha.; ORVZICA LLANOS 4; 180 a 200 KlHa.; SELECTA 3-20 :220 KlHa 
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y ORVZICA SABANA 6. con 150 KlHa. Este último productor es el único que siembra 
en surcos. Tabla 21. 

TABLA 21. Variedad y densidad de siembra utilizada por los productores de 
arroz Secano. Meta. 1994. 

Tipo Productor Densidad/ Siembra 

Productor Variedad No. % KlHa 

Ingeniero Oryzica Llanos 5 4 17 desde 1 80 hasta 220 

Agrónomo Línea 2 1 4 desde 220 

Tailandia 1 4 desde 220 

Agricultor Oryzica Llanos 5 9 39 desde 1 60 hasta 240 

Tailandia 6 26 desde 200 hasta 240 

Oryzica Caribe 8 2 8 desde 220 

Línea 2 2 8 desde 160 hasta 230 

Oryzica Llanos 4 1 4 desde 180 

Oryzica Sabana 6 1 4 desde 150 

Selecta 3-20 1 4 desde 220 

Fuente: JARAMILLO. C.A. Trabajo de campo. encuestas tabuladas . 
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Niveles de adopción de tecnología en el cultivo de arroz 
en varios municipios del Dpto. del Meta. 

EL 70% de los Ingenieros Agrónomos aplican DAP(fosfato diamónico), en dósis de 
50 a 100 KlHa. El 90% usan KCL (cloruro de potasio), desde 50 a más de 200 
K/Ha., siendo la dosis más utilizada hasta 150 KlHa. El 80% utilizan urea entre 125 
y 275 KlHa. El KCL y la Urea la aplican fraccionada al cultivo entre 2 a 3 
aplicaciones. Un 10% usan otras fuentes de fertilizantes, como sulcamag, 
fertlmex y nitromac. Tabla 22. 

El 62% de los agricultores utilizan DAP, siendo la dósis más frecuente de 
aplicación 100 K/Ha. El 81 % utilizan KCL, de los cuales el 53% aplican hasta 150 
K/Ha., distribuidos en 2 a 3 aplicaciones; el 92% aplican Urea, de los cuales el 
63% aplican hasta 175 K/Ha., distribuidos en tres aplicaciones generalmente. 
Unos pocos agricultores usan otros productos en la fertilización del cultivo. Tabla 
23. 

Comparando la fertilización utilizada por los Ingenieros Agrónomos y los 
agricultores, se encuentra que en el uso del DAP, llenen un comportamiento 
similar en cuánto al número de productores que lo utilizan, pero se nota una 
tendencia en los agricultores a realizar aplicaciones con mayores dósis. 
Comportamiento que es similar para el cloruro de potasio. Mientras que en la 
Urea, los ingenieros agrónomos tienden a aplicar mayores cantidades que los 
agricultores. Los agricultores muestran una tendencia a usar un mayor número 
de productos que los Ingenieros Agrónomos en la fertilización . 
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TABLA 22. Producto, cantidad, número aplicaciones de fertilizantes post
siembra utilizado por los Ingenieros Agrónomos en el cultivo de 
arroz, en varios municipios del Meta. 1994 

Cantidad 

PRODUCTO aplicada Aplicación Productores 

Kg/Ha No. No. % 

DAP (Fosfato diamónico) 50 1 4 40 

100 1 3 30 

KCL (cloruro de Potasio) 50 2-3 1 10 

100 2 20 

125 3 30 

150 1 10 

175 1 10 

>200 1 10 

Urea 125 3 1 10 

200 2 20 

250 4 40 

275 1 10 

Sulcamag 50 1 1 10 

Fertimex 15 1 1 10 

25 1 10 

Nitromac 100 1 1 10 

Fuente: JARAMILLO, CA Trabajo de campo, encuestas tabuladas. 
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en varios municipios del Dpto. del Meta. 

TABLA 23. Producto, cantidad, número aplicaciones de fertilizantes post
siembra, utilizado por los agricultores en el cultivo de arroz, de varios 
municipios del Meta. 1994. 

Cantidad 

PRODUCTO 
Aplicada 

Aplicación Productores 

Kg/Ha No. No. % 

DAP (fosfato Diamónico 50 1 5 21 

100 1-2 21 37 

300 1 4 

KCL (Cloruro Potasio) 100 1-2 9 37 

125 2-3 2 8 

150 2-3 2 B 

175 2-3 2 8 

200 2-3 3 12 

>200 2-3 2 8 

UREA 50 1 1 4 

100 1-2 4 17 

150 3 6 25 

175 3 4 17 

200 3-4 2 8 

>200 3-4 5 21 

TRIPLE 15 100 1 1 4 

200 2 1 4 

NITROMAC 100 2 2 8 

NITRATO DE CALCIO 100 2 1 4 

150 2 1 4 

AGRIMIN 20 1 2 8 

RADICULAR 100 2 1 4 

FOSFACID 50 1 1 4 

SUPERFOSFATO TRIPLE 100 1 1 4 

10-30-10 150 1 1 4 

10-20-20 100 1 I 4 

Fuente: JARAMILLO, CA Trabaja de campo, encuestas tabuladas • 
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5.5 CONTROL DE MALEZAS 

Pre-emergencia: de los Ingenieros Agrónomos el 70% realizan control de 
malezas en pre-emergencia. El 100% de los que cultivan el arroz riego lo hace, 
mientras que en arroz secano lo hace el 20%. Tabla 24. 

TABLA 24. Número y porcentaje de productores cultivadores de arroz que 
hacen control de malezas en pre-emergencia. Meta,1994. 

PRODUCTORES ARROZ RIEGO ARROZ SECANO 

SI % NO % SI % NO % 

Ingenieros 5 50 2 20 3 30 
Agrónomos 

Agricultores 5 21 1 4 11 46 7 29 

TOTAL 10 1 13 10 

Fuente: JARAMllLO, CA Trabaio de campo. encuestas tabuladas. 

TOTAL 

10 

24 

34 

De los agricultores el 67% realizan control en pre-emergencia; igualmente para 
el 83% de los que cultivan arroz riego, mientras que para arroz secano la hace el 
61 %. Tabla 24. 

Existen varios productos o mezclas utilizadas tanto por los Ingenieros Agrónomos 
como por los agricultores, para el control de malezas en pre-emergencia, los 
cuales se relacionan en las Tablas 25 y 26. Observándose que los agricultores 
utilizan una mayor variedad de productos y de mezcla, con una tendencia a 
aplicar mayores dosis. 
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TABLA 25. Produdos O mezclas utilizadas por los Ingenieros Agrónomos para el 
control de malezas en pre-emergencia en el cultivo de arroz Meta, 
1994. 

PRODUCTO O MEZCLA Cantidad Aplicada Epoca de aplicación 

LtIha DDS 1 

Prowl + Machete 3.0 - 2.0 3 

Goal 1.2 O 

Goal + Machete + Ronstar 1 .0 + 4.0 + 2.0 0-3 

Command 1.2 0-3 

Anlquilamina + Round Up + 1 .0 + 3.5 + 3.5 O 
Gramoxone 

Forecite + Machete 2.0 + 2.0 0-4 

DOS. DIos despues de siembra 

Fuente: JARAMtLLO, CA Trabajo de campo, encuestas tabutadas. 

Post-emergencia: En la Tabla 27, se relacionan los productos y mezclas de ellos, 
utilizados por los Ingenieros Agrónomos para el control de malezas. Del total de 
Ingenieros Agrónomos, el 90% realizan control de malezas. De estos el 33% 
realizan control en post-emergencia tardía, es decir, de 20 a 30 días después 
de germinación. Y el 67% restante hacen la práctica en post-emergencia 
temprana, es decir, máximo a 15 días de germinado. En el sistema de arroz 
secano, usan mezclas con mayor número de productos. 

En la Tabla 28 se relacionan los productos y mezclas utilizados por los 
agricultores, para el control de las malezas en post-emergencia. Observándose 
que usan gran variedad de productos y mezclas, con tendencia a aplicar 
mayores dósis. 
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TABLA 26. Producto O mezclas utilizadas por los agricultores para el control de 
malezas en pre-emergencia en el cultivo de arroz. Meta, 1994. 

Cantidad Aplicada Epoca de aplicación 

PRODUCTO O MEZCLA Ha DDS* 

Goal 1.0 + 1.2 002 

Goal + Machete 1.0 + 5.2 - 3.0 003 

Goal + Prowl 1.2 + 4.0 002 

Ronstar 2.0 002 

Ronstar + Machete 2.0 + 2.0 004 

Ronstar + Rifit 2.0 + 2.0 005 

Ronsfar + Rifit + Stampid 2.0 + 2.0 + 1.5 005 

Ronstar + Prowl + Machete 2.0 + 4.0 + 4.0 O 

Prowl + Rifit 5.0 + 4.0 O 

Command 1 .1 O 

Command + Machete 1.3 + 3.0 O 

• DOS: Olas despues de las Siembras. 

Fuente: JARAMlllO, CA Trabajo de campo, encuestas tabuladas 

38 



t 

, 

Niveles de adopción de tecnología en el cultivo de arroz 
en varios municipios del Dpto. del Meta. 

TABLA 27. Producto o mezcla. utilizados por los Ingenieros Agrónomos en el 
control de malezas del arroz. en post-emergencia, indicando 
cantidad y época de aplicación. Meta, 1994. 

Primer Control Segundo Control 

PRODUCTO O MEZCLA Sistema de Cantidad Epoca de Producto Cantidad Epoca de 

Producción Aplicada Aplicación Aplicada Aplicación 

l/Ha DDG/1 l/ha. DDG\l 

Furore Riego 1.0 30-35 

Furore + Machete Riego 0.8-2.0 10 

Propanil Riego 6.0-8.0 20 Furore 0.8-1.0 30 

Propanil + DM4 Riego 6.0-6.0 12-15 

Propanil + Prowl + Actril Secano 4.0-4.0- 6-8 Furore 0.8 25 
0.4 

Propanil + Prowl + Actril Secano 7.0-4.0- 12-15 
+ Machete 0.35-2.0 

2.4.0, Amina + Ally Secano 15 Fu rore 1.0 45 

l/DDG: Dlas despues de germinado. 

Fuente: JARAMlllO, CA Trabajo de campo, encuestas tabuladas. 
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~ABLA 28. Producto o mezcla utilizados por los agricultores en el control de 
malezas del arroz en post-emergencia, indicando cantidad aplicada 
y época de aplicación. Meta, 1994. 

PRIl\I.IER CONTROL SEGUNDO CONTROL 

PRODUCTO o MEZCLA Sisternade Cantidad Epoca de PRODUCTO Cantidad Epoca de 
Producción Aplicada Aplicación O Aplicada Aplicación 

LJHa DDG/1 MEZCLA L/Ha DDG' 

Propanil + Actril Secano 5,0 + 0,250 12 AUy 15gr. 30r 
7,0 + 0,300 

Propanil + AUy Riego 6,0 + 15 gr 15 25 

Propanil + AUy + Actril Secano 8,0 + 1,0 + 18 
0,500 

Propanil + Prow1 + Actril Secano 8,0 + 4,0 + 20 
0,300 

Propanil + Prow1 + AUy Secano 8,0 + 4,0 + 20 
15 gr 

Propanil + Prow1 + Secano 10,0 + 4,0 + 15 Furore 1,0 4 
Machete 2,0 
Propanil + Prow1 + Secano 1,0 + 3,0 + 
Aniquilarnina 0,300 
Propanil + Stampir + Riego 3,5 + 3,5 + 25 Propanil + 3,0 + 3,0 SS 
Prowl + W12 + Kencol 4,0 +0,08 + Stampir+ + 

0,02 Prow1 + 4,0+0,02 
W12 + +0,1 
Kencol 

Propanil + Stampir+ Secano 3,5 + 3,5 25 
Kenco1 +0,02 1,2 
Stampir Secano 10 12 Furore 30 

Machete Secano 3,0 

Prow1 Riego 3,0 

. DOG. diOS despues de germinado 
2 Realizo tercero aplicación con: 0,8 lJha. o los 70 días 
Fuente: JARAMILLO, CA. Trabajo de campo, encuestas tabulados . 
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5.6. CONTROL DE PLAGAS 

Las principales plagas que se presentan en el cultivo del arroz en el 
departamento del Meta. de acuerdo a las encuestas. en orden de importancia 
están: Spodoptera frugiperda. Eutheola bidendata (cucarro). Diatrea sachara lis. 
Entorchamiento (síntoma). Mocis. Blisus. Hidrelya y chinches. Todos los 
productores. tanto 1. Agrónomos como Agricultores. realizan el control químico. 
tan solO dos productores realizan control biológico para el Spodoptera y el 
Mocis. Tabla 29. 

TABLA 29. Principales plagas del arroz. Productos y dósis usados para su 
control. Meta. 1994. 

PLAGA PRODUCTO DOSIS l/Ha: Km/Ha 

Scodoptera Monocrotofos; Sumithion 1.0 ;1.0 

Frugioerda Roxión; Dipterex 1.0 : 1.0 

Sistemin; Nuvaeron 1.0; 1.0 

Lorsban 1.0 

Eutheola Lorban; Oeidiol 15; 1.0 

Bidentala Malathlon: Piretroides 3.0 

Metll Parathion + Dipterex 1.0+ 1.0 

Carbofuran 1.2 

Carbofuran + Fertllemon 1.2+2.0 

Dlpterex 

Metaelde + Dipterex 1.0+ 1.0 

Sherpa 0.300 

Dialrea Lorsban 0.250 

Saeharalis Furadan granulado 1.0 a 1.5 

Metaelde 1.0 

Entorehamiento Kasumln 

(síntoma) Furadan 1.0 a 1.2 

Karale 0.350 

Carbofuran + Fertllón 1.3 + 2.0 

Fuente: JARAMILLO. CA TrabOJo de campo. encuestas tabulados. 
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5.7. CONTROL DE ENFERMEDADES 

las principales enfermedades que se consideran como limitante para el cultivo 
del arroz y a las que efectúan control, son: Piricularia (Pirvcularia grisea Sacc) y 
Manchado de grano (Helminthosporium. Cercospora V Rinchosporiuml. 

De los 34 productores, tan solo el 18% (seis) no realizan ningún tipo de control, 
que corresponde a tres productores de arroz riego y tres productores de arroz 
secano. En la Tabla 30, se ilustran los productos utilizados por los Ingenieros 
Agrónomos en el control de la Piricularia. En la Tabla 31 • se ilustran los productos 
utilizados por los agricultores en el control de la Piricularla. 

En la Tabla 32 y 33, se relacionan los diferentes productos y mezclas, utilizados 
por los Ingenieros Agrónomos y Agricultores respectivamente, Para la Prevención 
y el control del complejo manchado del grano, según el sistema de producción. 

TABLA 30. Control de la piricularia, productos o mezclas, cantidad aplicada 
y frecuencia, utilizadas por los Ingenieros Agrónomos, según 
sistema de producción. Meta, 1994. 

Sistema de Producto o mezcla Cantidad aplicada Numero 
Producción l/Ha;K/Ha aplicaciones 

Riego Fudiolan 1.2 2 

Kasumin 1.0 2 

Secano Hinosan 1.0 O al 

Secano Fudiolan 1.0 O al 

Hinosan + Kasumin + 1.0 + 1.5 + 1.2 002 
Rabidside 

Riego Fudiolan 1.0 1 

Riego Hinosan + Bim 1.0 + 0.300 2a3 

Fuente: JARAMILLO, CA TrabaJO de campo. encuestas tabuladas . 
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TABLA 31. Control de la Piricularia, producto o mezclas, cantidad aplicada y 
frecuencia utilizada, por los agricultores, según sistema de 
producción (SP). Meta, 1994. 

PRIMER CONTROL SEGUNDO TERCERA APLlCACION 
CONTROL 

Cantidad No. De Producto o Cantidad Producto o Cantidad 
S.P. Producto o aplicada aplico mezcla aplicada mezcla aplicada 

mezcla L/ha. L/ha. L/ha. !{¡'ha. 
!{¡'ha. !{¡'ha. 

Secano Hinosan 1,0 2a4 

Riego Kasumin 1,5 2 Bim + 0.300+ Hinosan + 1.0+1.0+ 
Validacin 2.0+1.0 kalidan + 0.400 
+ Ekation kadostin 

Hinosan + 1.0 + 1.0 2 
Secano kalidan + + 2.0 + Kalidan + 1.0 + 

Validacin + 1.0 + 1.0 Cadostin 0.400 
Ekation + + 0.02 

NÜQ+ Kenkol 

Bim + 0.300 + 
Secano Hinosan + 1,3 + 2.0 3 Azodrin + 0.700 + Hinosan 1,3 

Azufral Carbenda 0.400 
zin 

Secano Kasumin 1,5 l 

Fuente: JARAMILLO, CA TrabajO de campo, encuestas tabuladas . 
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TABLA 32. Control del Complejo Manchado del grano, producto o mezclas, 
cantidad aplicada y frecuencia utilizada, por los Ingenieros 
Agrónomos según sistema de producción. Meta, 1994. 

Sistema PRIMERA APLlCACION SEGUNDA APLlCACION 

de 
Producción Producto o Cantidad Número Producto Cantidad 

mezcla aplicada de aplica- o aplicada 
l/Ha;K/Ha ciones. mezcla l/Ha;K/Ha 

Secano Benlate 0,300 001 

Calidan 1,3 Oa1 

Secano Dithane 6,0-8,0 1 a 2 

Riego Dithane+ 5,0+0.300+ 2 Dithane+ 5.0+0.300+ 
Benlate+ 1,5 Benlate+ 1.5 
Antracol Antracol 

Secano Fudiolan+ 1,0+0,300+ 2 Dithane 3.5 
octave + 0,800 
Nucacron 

Riego Tilt 0,500 2 Bayleton 0.350-0.500 

Riego Octave 0,300 Dithane 4.0 

Fuente: JARAMILLO. CA Trabajo de campo. encuestas tabuladas. 
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TABLA 33. Control del complejo Manchado del grano, productos o mezclas, 
cantidad aplicada y frecuencia utilizada, por los agricultores, 
según sistema de producción. Meta, 1994. 

Sistema PRIMERA APLlCACION SEGUNDA APLlCACION 

de Producto Cantidad Número Producto Cantidad 

Producción o aplicada de o aplicada 
mezcla LJHa:KlHa aplica- mezcla LJHa:KHa. 

ciones 

Secano Calidan 1,2 1 

Secano Calidan 1,5 2 Tilt + Benlate 0,500+0,300 

Secano Benlate 0,300 2 Bim + Calidan 0,200+1,3 

Secano Bayleton 0,500 2 Octave 0,350 

Secano Bayleton 0,500 2 Tilt 0,500 

Secano Benlate + 0,300+0,500 2 Fongoren + 0,600+0,500 
Bayleton Kendosin 

Secano Bim + Benlafe 0,250+0,300 2 1,0+0,400 

Riego Bim + Benlate 0,200+0,400 2 Rabside + 1,0+0,400 
Makion 

Riego Bim + Benlate 0,200+1,3 2 Hinosan + 1,2+0,300+ 1,0 
Machete + 

Hinosan 

Riego Bim + Benlate 0,300+0,300 2 Benlate + 1,0+4,0 
+ Sistemin +0,800 Azufre 

Secano Bim + Benlate 0,300+0,400 1 Hlnosan + 
+ Proquit +2.0+0.020 Azufre 

Riego Manzate + 1,0+2,0 1 
Azufre 

Riego Carbendazin 0,500 

Secano Octave 0,300 

Secano Toxin 1,0 

Fuente: JARAMILLO, CA Trabajo de campo, encuestas tabuladas. 
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6. OBTENCION y APLlCACION DE RECOMENDACIONES 

El 67% de los productores. reciben información tecnológica por medio del 
asistente técnico particular y por la asistencia a los días de campo. Los asistentes 
técnicos reciben información por medio de las giras técnicas. visita lotes 
demostrativos. días de campo y conferencias. principalmente. Los productores 
reciben información tecnológica. principalmente por intermedio de los asistentes 
técnicos. días de campo. consultas (a asistentes técnicos. amigos o almacenes 
de insumos). asistentes técnicos institucionales y visitas a centros de 
investigación. Tabla 34. 

TABLA 34. Medios y métodos por los cuales obtienen información tecnológica 
los productores de arroz. Meta. 1994. 

Tipo Productor MEDIOS Y MÉTODOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Jngeniero 7 1 2 8 8 9 6 7 
Agrónomo 

Agricultor 15 8 12 6 6 13 7 4 

TOTAL 22 9 14 14 14 22 13 11 

Fuente: JARAMILLO. CA Trabajo de campo. encuestas tabuladas. 

1/ Asistente Técnico Particular 

2/ As~tente Técnico Institucional 

3/ Consultas 

4/ Giras Técnicas 

5/ VlSitos lofes demostrativos 

61 Días de campo 

7/ Visitas Centros de Investigación 

8/ Visitas Agentes Comerciales 

9/ Conferencias 

10/ Cursos 

11/ Programas de Radio 

121 Vecinos o parientes 

13/ Revistas 

8 7 1 4 

6 4 3 3 6 

14 11 3 4 10 
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Para los Ingenieros Agrónomos los métodos o medios de comunicación, que 
tiene mayor credibilidad para la transferencia de tecnología son: visita a lotes 
demostrativos, cursos, días de campo y seminarios o conferencias. Tabla 35. 

Para los agricultores, asistentes técnicos son de mucha credibilidad, siguiendo 
en importancia los días de campo y visitas a lotes demostrativos. Tabla 35. 

TABLA 35. Medios y Métodos de Transferencia de tecnología que tienen mayor 
credibilidad entre los prOductores de arroz. Meta, 1994. 

Ingenieros Agrónomos Número de Agricultor Número de 
Respuestas Respuestas 

lo Visitas Lotes demostrativos 4 lo Asistente Técnico 14 
particular 

2. Cursos 4 2. Días de Campo 9 

3. Días de campo 3 3. Visita lotes 3 
demostrativos 

4. Seminarios o Conferencias 3 4. Visita Centros 1 
investigación 

5. Giras técnicas 1 5. Revistas 2 

6. Visitas Centros de 1 6. Consulta 2 
Investigación (vecino-almacen) 

7. Revistas 1 7. Conferencias 1 

8. Radio 1 

Fuente: JARAMILLO, CA Trabaio de campo, encuestas tabuladas. 
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Los Ingenieros Agrónomos consideran que el método ideal para conocer la 
tecnología, son los lotes demostrativos, publicaciones y los cursos. Tabla 36. 
Mientras que para los agricultores, los métodos ideales en orden de importancia 
para conocer la tecnología son los días de campo, conferencias, lotes 
demostrativos. Estos últimos consideran muy importante que se actualice a los 
asistentes técnicos, ya que por intermedio de ellos, obtienen las 
recomendaciones . 

• 

TABLA 36. Medios y Métodos de transferencia de tecnología, considerados 
como ideales por los productores de arroz, para conocer la 
tecnología. Meta, J 994. 

Ingeniero Agrónomo Número Agricultor Número de 
de Respuestas 

Respuestas 

Lotes demostrativos 5 Días de campo 9 

Publicaciones 3 Conferencias 7 
(manuales) 

Cursos 2 Actualización a los A.T. 5 

Conferencias J Lotes demostrativos 4 

Intercambios Técnicos J Revistas 3 

Días de campo 1 Giras Técnicas 2 

Visitas a centros de J Visitas Centros 2 
investigación Investigación 

Reuniones 1 

Fuente: JARAMILLO. CA TrabaJo de campo. encuestas labuladas. 

Los asistentes técnicos, por lo menos han asistJdo a algún evento de 
transferencia de tecnOlogía en los dos últimos años, aunque el 30% ha 
participado en más de cuatro eventos. Tabla 37 . 
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El 38% de los agricultores no han asistido a ningún evento de transferencia de 
tecnología en los últimos dos años. Tabla 37. 

TABLA 37. Número de eventos de Transferencia de tecnología. a los que han 
asistido los productores de arroz en los dos últimos años. Meta. 
1994. 

Ingenieros Asistente Agricultores Asistentes Número 
Agrónomos Número 

Ningún evento O Ningún evento 12 

Un evento 3 Un evento 3 

Dos eventos 2 Dos eventos 4 

Tres eventos 2 Tres eventos 2 

Cuatro eventos 3 Cuatro eventos 1 

Fuente: JARAMllLO, CA Trabajo de campo, encuestas tabuladas. 

Preguntados los productores sobre cuales recomendaciones tecnológicas 
conocen pero no aplican o modifican y porque. se encontraron las siguientes: 

1 . Preparación del suelo: 

• análisis del suelo: Las recomendaciones que aparecen en los resultados de 
los análisis del suelo, son muy costosas. razón por la cual el productor las 
concilia con el asistente y las modifica. generalmente bajan las dosis. 
Algunos se acogen al pie de la letra de las recomendaciones sobre la N - P 
- K. pero lo referente a la cantidad del correctivo a aplicar. la reduce a un 
50%. Los productores consideran que falta mayor divulgación sobre la 
bondad de la práctica. Un productor no aplica correctivos al suelo. porque 
la tierra que labora es en arriendo. 
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Preparación del suelo: Conocen de la bondad del arado de cincel y de la 
niveladora, pero consideran que son implementos muy costosos, lo que ha 
impedido su utilización. 

2. Siembra: Casi todos los productores conocen la recomendación sobre la 
densidad de siembra, pero aumenta la cantidad de semilla por seguridad y 
porque creen muy insuficiente lo recomendado. Un productor considera 
innecesaria la aplicación de fungicida a la semilla. Un productor no conoce 
los resultados de la variedad Oryzica Caribe 8. 

3. Control de malezas: Un productor aplica productos sin consultar, lo que no 
hace adecuadamente. 

4. Fertilización: Un productor no cree en los abonos foliares. 

5. Control de plagas: Varios productores no hacen control al chinche. Tres 
productores opinan que existen algunos productos en el mercado, que no 
obran bien de acuerdo a la dósis recomendada. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Es necesario recordar que el estudio se llevo a cabo con 33 productores 
dedicados a la explotación del cultivo de arroz, bajo los dos sistemas de 
producción existentes, arroz riego y arroz secano, a los que se les 
diligenciaron 34 encuestas. Productores localizados en ocho municipios del 
departamento del Meta. Los productores se clasificaron en Ingenieros 
Agrónomos y en agricuHores. Teniendo en cuenta, si eran propietarios o 
arrendatarios. 

Del total de productores, el 29% son Ingenieros Agrónomos y el 71 % son 
agricultores . 
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Del total de los Ingenieros Agrónomos, el 50% se dedican al cultivo del arroz 
riego y el otro 50% al cultivo del arroz secano. El 40% son propietarios y el 60% 
arrendatarios. 

Del tofal de agricultores el 25% se dedica al cultivo del arroz riego y el otro 75% 
al cultivo de arroz secano. El 63% son propietarios y el 37% arrendatarios 

El nivel de escolaridad de los productores de arroz se encuentra distribuido en 
universitarios el 46%, primaria y secundaria el 56%, lo que facilita volver más 
competitivo este renglón de producción e introducir innovaciones tecnológicas, 
mediante métodos de transferencias de tecnología no escolarizados. 

El orígen de los productores de arroz guarda correspondencia con la 
conformación de la pOblación del departamento del Meta. El 30% son oriundos 
del departamento, 25% originarios de Boyacá; el 1 8% de Cundinamarca y el 9% 
del Tolima y un 18% de otros departamentos. 

De los propietarios de la tierra que cultivan arroz, tan solo el 12% vive en la finca 
y son cultivadores de áreas menores de 20 Has. 

El 80% de las fincas donde se encuentran ubicados los lotes de arroz son 
explotaciones mixtas, es decir dedicadas a la agricultura yola ganadería. Lo 
que obliga a concebir procesos integrales de investigación y transferencia de 
tecnología que consideren la explotación como un todo y no sesgada a un solO 
renglón de producción. 

Los productores de arroz son permanentes en la explotación de este renglón de 
producción, el 97% llevan más de cinco años cultivando esta especie. En el 
presente año(1994), el hectareaje establecido en el departamento del Meta, 
está por el orden de las 60.000 Has., cifra inferior comparada con años 
anteriores, lo que hace suponer que en los momentos de contracción de las 
siembras permanecen los agricultores vinculados al cultivo durante varios años, 
mientras que los que aumentan o disminuyen el área, son aquellos productores 
espontáneos motivados por las situaciones coyunturales, bien sea mercadeo, 
precios, etc . 
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El 55% de los productores siembran menos de 20 Has. Lo que hace inferir que es 
un renglón de medianos y grandes productores, con tendencia a desaparecer 
los cultivadores de pequeñas áreas. 

El 21% de los productores siembran en los dos semestres, lo que hace necesario 
buscar alternativas de producción para el segundo semestre, mediante la 
implantación de distritos de riego, o cultivos de rotación rentables y competitivos, 
adecuados a las condiciones medioambientales. 

El 48% de los productores, hacen rotación de cultivos con soya principalmente, 
además de sorgo y algodón. 

El cultivo de arroz es una actividad rentable, pero muy sensible a las políticas 
que implementa el estado. 

El 78% de los productores, utilizan la asistencia técnica, bien sea temporal o 
permanente, lo que nos demuestra que la capacitación a los asistentes técnicos 
es fundamental para aumentar la productividad del cultivo. 

El 88% de los productores utilizan cualquier modalidad de crédito. El 64% 
depende del crédito de FINAGRO. Lo que corrobora que la explotación de la 
especie depende en gran parte de la pOlitíca crediticia del estado . El 79% 
utiliza recursos propios, lo que indica la insuficiencia del crédito, siendo éste 
factor decisivo para la exclusión de los pequeños productores. 

El 65% de los agricultores tienen asistencia técnica lo que ha influido 
notoriamente en el nivel tecnológico utilizado en la explotación de éste renglón 
de producción. Servicio que ha disminuido al no ser obligatoria la contratación 
del servicio de asistencia técnica. 

El 66% posee por lo menos un tractor. El disponer de maquinaria y ser 
propietarios de la tierra es un aspecto determinante para la permanencia de los 
productores en la explotación de la especie. 

El 21 % de los productores tiene combinada, lo que hace la explotación del 
cultivo más dependiente de factores externos. 
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El 76% de los productores son dueños de como mlnlmo dos clases de 
implementos de uso agrícola, existiendo productores hasta con ocho clases. El 
24% no posee ningún tipo de implementos. 

Se observa un excesivo laboreo del suelo, al comparar la tecnología de los 
productores con la tecnología recomendada, lo que ocasiona degradación del 
suelo. El arado de cincel, implemento recomendado, es utilizado únicamente 
por el 9% de los productores debido al costo del implemento. 

Los Ingenieros Agrónomos utilizan mós la practica de anólisis de suelos que los 
agricultores. Entre agricultores es mayor el porcentaje de los que usan esta 
próctica, en los propietarios que en los arrendatarios. 

Del total de productores, el 76% aplican correctivos al suelo, de los cuales el 
49% son propietarios y el 27% son arrendatarios. 

La cantidad de semilla utilizada por hectórea, en todos los casos es superior a la 
cantidad recomendada, aumentando los costos de producción. 

Comparando la fertilización utilizada por los Ingenieros Agrónomos y los 
Agricultores, se encuentra una tendencia en los agricultores a realizar 
aplicaciones con mayores dósis de DAP, comportamiento que es similar para el 
cloruro de potasio. Mientras que en la Urea los Ingenieros Agrónomos tienden a 
aplicar mayores cantidades que los agricultores. Los Agricultores muestran una 
tendencia a usar un mayor número de productos que los Ingenieros Agrónomos 
en la fertilización. 

El presente trabajo permitió identificar la tecnología utilizada por los 
productores, la que debe ser confrontada por los investigadores con la 
tecnología recomendada lo que permitiró retroalimentar el sistema, dando 
nuevos enfoques a la investigación y a los medios y métodos de transferencia de 
tecnología. 

El 67% de los productores reciben la información tecnológica por intermedio de 
los asistentes técnicos y por los días de campo. El Asistente técnico reviste 
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importancia para los productores a quien le creen, lo que se debe tener en 
cuenta para la definición de planes de transferencia de tecnología. 

los productores consideran que el método ideal para recibir tecnología, debe 
ser aquel que muestra resultados en el campo, bien sea, días de campo, visita a 
lotes demostrativos e investigación en finca de productores. los productores 
consideran importante que se actualice a los asistentes técnicos, concientes de 
que por intermedio de ellos pueden obtener la información tecnológica. 

los Ingenieros Agrónomos participan en los eventos de transferencias de 
tecnología, pero el 38% de los agricultores no han asistido a ningún evento de 
transferencia en los dos últimos años, desconociéndose si es por falta de interés 
de los agricultores o porque no se hacen eventos a este nivel. lo que hace 
necesario, definir estrategias de transferencia de tecnología que cubren a los 
agricultores. 

RECOMENDACIONES 

El presente trabajo de investigación es preliminar, lo cual hace necesario realizar 
un próximo trabajo que considere una muestra mayor que sea representativa del 
departamento del Meta. Dadas las condiciones agroecológicas de la orinoquía 
Colombiana, estudios de este tipo se deben hacer en cada uno de los 
departamentos que conforman la Orinoquía. 

Se debe profundizar sobre las diferentes tipologías de productores de arroz y 
definir claramente la persistencia o no de los pequeños productores. lo que 
permitirá diseñar estrategias de investigación y transferencia de tecnología, de 
acuerdo a las necesidades y características de los productores. 

Se deben ubicar los productores dedicados permanentemente a la explotación 
de este renglón de producción, con el fin de que los esfuerzos en transferencia 
de tecnología, se dediquen con mayor énfasis a este segmento y sean 
beneficiarios permanentes. 

Se deben intensificar las propuestas sobre sistemas de producción ya que el 80% 
de las fincas son explotaciones mixtas. 
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Elaborar estudios sobre el estado de la maquinaria y disponibilidad, 
especialmente de combinadas, ya que gran parte de esta es ofrecida por 
árrendadores, siendo un factor condicionante en la producción. La 
investigación debe ser orientada a buscar alternativas de producción para el 
segundo semestre del año. Ante la perspectiva de nuevos distritos de riego para 
el departamento, se debe intensificar la capacitación para el manejo 
adecuado de este recurso. 

Existe cierto nivel de aplicación de tecnología en este renglón, requiriéndose 
enfatizar en la investigación y transferencia de "tecnologías de proceso", con el 
propósito de reducir costos de producción, que permitan hacer más competitivo 
este renglón de producción. 

Realizar estudios que indiquen lo dinámico de los arrendatarios, si estos 
permanecen en los mismos lotes o cambian frecuentemente, lo que daría uno 
nuevo perspectiva para orientar la sostenibilidad de la producción. 

Los investigadores deben confrontar la tecnología encontrada con la 
recomendado, y con base en este resultado definir estrategias de investigación 
y transferencia de tecnología . 

En lo definición de planes de transferencia de tecnología se deben tener en 
cuenta las demostraciones de método y de resultado preferiblemente a nivel de 
finco de productores, como lo capacitación a los asistentes técnicos 
particulares. 

La transferencia se debe enfatizar sobre los bondades de los análisis de suelos y 
la aplicaCión correcto de los recomendaciones, densidades de siembro, 
beneficios del orado de cincel, y practicas adecuados de control de plagas 
enfermedades y malezas. Los elementos tecnológicos anteriormente citados, son 
conocidos por los productores pero no están convencidos de los beneficios de 
su practica. 

Los entidades encargadas de lo transferencia de tecnología en el cultivo de 
arroz, deben definir planes que logren la participación de los agricultores ya que 
un 38% no han asistido, en los dos últimos años a ningún evento de transferencia 
de tecnología, mientras que los Ingenieros Agrónomos si lo han hecho, por lo 
menos una vez. 
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