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RESUMEN 

PROBLEMA Y OBJETIVOS 

El presente trabajo se realizó en los municipios de Santa Rosa de Osos, Don Matías, San Pedro, Entrerríos, 
Yarumal, Sonsón, La Ceja, La Unión, Abejorral, Rionegro, El Carmen de Viboral, El Santuario, Marinilla, San 
Vicente, Guarne, Urrao, Ciudad Bolívar, Andes, Jardín, Támesis, Fredonia, y en los corregimientos de San Cristóbal, 
Palmitas, Santa Elena y San Antonio de Prado del municipio de Medellín. 

En estas zonas existen problemas tecnológicos relacionados con el manejo de enfermedades y de plagas [agrícolas 
y pecuarias), y con prácticas inadecuadas de siembra, de fertilización y de alimentación animal. Todo lo anterior 
se ha reflejado en un incremento en el uso de plaguicidas, de fertilizantes, de concentrados y de biológicos, en la 
utilización por costumbre de los productos con mayor grado de toxicidad, en la sobredosificación, en la combinación 
de productos incompatibles, en la carencia de utilización de equipos de protección y en la mala disposición final de 
los residuos y de los empaques, ocasionando graves problemas de morbi-mortalidad, de deterioro del medio 
ambiente y de baja rentabilidad de la producción. 

Fue urgente entonces integrar un equipo de trabajo interdisciplinario con las entidades vinculadas al sector 
agropecuario, para abordar el análisis de los factores sociales, económicos y culturales que aún inciden en la 
ausencia de adopción de la tecnología, a pesar de los esfuerzos de capacitación sobre el uso racional de dichos 
insumos realizados hasta ahora por parte de las instituciones. Además, el decreto 1840 del Ministerio de 
Agricultura le asigna al ICA funciones muy claras con relación a ejercer el control  técnico de los insumos 
agropecuarios, y realizar investigación tendiente a resolver los problemas que afectan la comercialización de 
vegetales, de animales y de sus productos. 

* 
Se utilizaron metodologías participativas y entrevistas personales. La información se recolectó mediante encuestas 
estructuradas realizadas a los diferentes grupos en estudio: expendedores, asistentes técnicos y productores 
agropecuarios. Se consultaron temas sobre variables sociales, económicas y técnicas, en todo lo relacionado 

" Respectivamente: E.H.M.S. Oficina de Planeación ICA, Seccional Antioquia - Chocó 
I.A. Supervisión de lnsumos Agrícolas ICA, Seccional Antioquia - Chocó 
Zoot. Oficina de Planeación ICA, Seccional Antioquia - Chocó 
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con el uso de los insumos agropecuarios, identificando participativamente con el productor la problemática de la 
utilización de los insumos agropecuarios, con el apoyo de instituciones como Corpoica, Sena, Comité de Cafeteros, 
empresas productoras de insumos agropecuarios y las Umata. 

La población del estudio estuvo conformada por una muestra de 397 productores, con explotaciones agrícolas y 
pecuarias muy variadas y dinámicas en los sistemas tradicionales de producción, como papa, maíz, fríjol, hortalizas, 
tomate de árbol, papa - pasto - leche y café, además de 1 1 6  expendedores y de 73 asistentes técnicos. 

La información fue analizada estadísticamente y, con base en ella, se elaboró un diagnóstico sobre toda la 4 

problemática presente en el uso de los insumos agropecuarios por parte de los productores. Para la socialización 
de los resultados se realizaron talleres participativos, reuniones y seminarios, buscando un apoyo adicional 
mediante la divulgación de información impresa que llegue a los productores agropecuarios, a los técnicos [las 
Umata y particulares1 y a los expendedores de los insumos agropecuarios. 

El estudio tuvo una duración de t res años; se inició en 1998  y finalizó en el 2000.  Todos los resultados presentados 
en las tablas y en las figuras corresponden a datos de 1999,  con excepción de la Tabla 9 8  cuyos resultados 
fueron obtenidos en el año 2000. 



La utilización de los insumos agropecuarios ha conllevado a la formación de costumbres y tradiciones en su 
manejo. Como parte de su cultura se encuentra la convicción de que mientras más insumos se apliquen mayor es 
el efecto, lo cual ha dado como resultado que haya arraigado tanto la costumbre de las mezclas (combinaciones 
de productos), las cuales, según la creencia empírica del productor, actúan con mayor efectividad. La consulta a 
instituciones, a asistentes técnicos y a otros, arrojó información importante que fue analizada a la luz de la 
cultura de la capacitación, del interés del productor por estar informado, de las áreas temáticas para las cuales 
él requiere capacitación y de los medios de divulgación. 

En el ámbito del manejo de los insumos, a nivel de la finca, se encontraron datos importantes en relación con los 
lugares de almacenamiento, con la salud ocupacional del productor y de su familia, así como también los hábitos 
de éstos últimos en el momento de aplicarlos y la disposición final de los residuos y de los empaques. Se destacan 
los siguientes aspectos: 

- El 56,2% de los productores efectúa mezclas de diferentes plaguicidas en una sola preparación, siendo los 
insecticidas y los fungicidas los principales componentes, presentándose casos en los cuales se combinan 
productos con un mismo principio activo pero con diferente nombre comercial. Al respecto se encontró que 
entre los productores el 36,2% mezcla dos plaguicidas, el 21% tres y el 12% mezcla cuatro plaguicidas. 

El ICA no recomienda dichas mezclas ya que las pruebas de eficacia, para obtener el registro de venta del ICA, se 
efectúan para los ingredientes activos independientes. 

Entre quienes recomiendan el uso de los insumos, el 35,5% corresponde a los vecinos, mientras que los 
expendedores participan con un 24,5% y los asistentes técnicos con un 12%; el 10,494~ restante corresponde 
a los funcionarios de las Umata. 

El 18% de los productores no tiene en cuenta el período de carencia o de retiro, desde la aplicación de los 
insumos agrícolas o los pecuarios, respectivamente, hasta la posterior cosecha, situación que incide sobre la 
salud pública. 

El 23,5% de los productores prefiere plaguicidas con categoría toxicológica I y el 18%, con categoría 
toxicológica II, las cuales son extremada y altamente tóxicas, respectivamente. 

Los productores no utilizan adecuadamente el equipo de protección ni en la preparación ni en la aplicación 
de los plaguicidas, con la presencia de casos de morbi-mortalidad. 

Además, se presentan malos hábitos mientras se aplican los plaguicidas, tales como fumar, beber, comer, no 
cambiarse de ropa posteriormente a la apl~cación, o revolver los productos con la mano. 

El 42% de los productores almacena los plaguicidas en pieza integrada a la vivienda, donde la señora y los 
hijos tienen acceso, con los riesgos que ello genera. 

El 3,8% de los productores transporta los plaguicidas mezclados con concentrados para animales. 



La importancia que tiene para el productor el estar vinculado con el mercado, de manera eficiente, le ha 
generado la conciencia de que la productividad se aumenta utilizando más agroquímicos, lo que es además 
consecuencia de la filosofía planteada en la "revolución verde". 

Los factores sociales, culturales, económicos y técnicos interactúan en la conformación del modelo producción 
- distribución y mercadeo, afectando necesariamente las cadenas agroalimentarias. 

Los expendedores establecen poca distinción entre las diferentes clases de insumos agropecuarios; en los 
agrícolas, sólo el 37% distingue los herbicidas, el 59% los fungicidas y el 64% los insecticidas. Por su parte, - 
para los insumos pecuarios se encontró que de los expendedores sólo el 17% distingue los garrapaticidas, 
los antiparasitarios y los productos biológicos, el 47% distingue los medicamentos y los concentrados. 

Las categorías toxicológicas de los diferentes plaguicidas son conocidas por el 76% de los expendedores; sin 
embargo, dada la peligrosidad de estos insumos es preocupante que aún exista algún porcentaje que las 
desconozca. 

El 67% de los expendedores recibe consultas de los agricultores en relación con el control de plagas, el 
tratamiento de enfermedades y el manejo de cultivos; por otra parte, con respecto a lo pecuario, el 76% de 
los expendedores recibe consultas sobre problemas de mastitis, de fiebre de garrapatas y de problemas 
reproductivos. 

A nivel de los expendedores, el almacenamiento de los insumos agropecuarios ha mejorado sustancialmente, 
ya que el 50% de los insumos agrícolas es manejado en forma separada por clase de producto, por categoría 
toxicológica, con un lugar separado para los herbicidas; y el 60% de los insumos pecuarios se maneja por tipo 
de medicamento pecuario, por empresa productora, con manejo separado de los garrapaticidas y de los 
concentrados estibados. 



La aplicación de plaguicidas se ha incrementado 
durante los últimos años, convirtiéndose en una de 
las principales prácticas de la actividad agropecuaria. 

f 

Diferentes diagnósticos realizados en el departamento 
de Antioquia y los Planes Distritales de Desarrollo 
Rural, llevados a cabo dentro del Programa DRI en 
1983 ,  detectaron áreas geográficas críticas debido 
al uso indiscriminado de plaguicidas, sin las mínimas 
normas de precaución y protección, entre las cuales 
sobresalen el Oriente cercano, el Norte, el Suroeste 
y el Urabá antioqueños. 

Lopera y colaboradores (19911 indicaron que el uso 
de herbicidas, tanto en la zona del Oriente como en 
el Suroeste del departamento, es una de las prácticas 
más comunes en el control de malezas en cultivos y 
en potreros de ganadería extensiva. En el Altiplano 
Norte y en el Oriente de Antioquia se han dado altos 
consumos de insecticidas para control de plagas en 
las praderas de la zona lechera. Igual situación se 
presenta en las zonas de Entrerríos, Santa Rosa de 
Osos y Urrao, dedicadas al cultivo del tomate de árbol, 
la granadilla y el fríjol. 

Lopera y Quirós (19941 anotaron que en el Altiplano 
Nor te :  "el manejo de productos químicos es muy 
diverso; aparecen además porcentajes aceptables de 
quienes aplican las formulaciones correctamente, pero 
también son altos los porcentajes de quienes las usan 
incorrectamente y aún de quienes no controlan". 

Con respecto al control de plagas en bovinos, estos 
au to res  (Lopera y Quirós 1 9 9 4 1  anotaron:  "es 
considerable el uso desmedido de productos químicos 
en el control de plagas en ganado y demás, la forma 
empír ica como se  hace la ut i l ización de es tos  
productos,  bastante alejada de la recomendación 
tecnológica en la generalidad de los casos". 

El Oriente y el Nor te  de Antioquia se caracterizan 
por su economía campesina, dedicada a la producción 
de alimentos para abastecer importantes núcleos 
urbanos del país. La principal fuente de ingresos 
proviene del sec to r  agropecuar io,  con una al ta 
participación. Por otra parte, utilizan mano de obra 
familiar, con excepción de algunos cultivos de papa y 
de tomate de árbol, y el tamaño promedio de familia 
se encuentra alrededor de seis personas, con niveles 
de escolaridad similares al promedio nacional, 3,5 
años de estudio y con la mayor parte de la población 
en edad económicamente activa. 

En el Or ien te  ant ioqueño, de acuerdo con sus 
condiciones agroecológicas y socioeconómicas, se ha 
desa r ro l l ado  una a g r i c u l t u r a  i n tens i va  donde 
predominan los cultivos de fríjol, papa, maíz, tomate, 
hortalizas y pastos, en el área de clima frío moderado 
[municipios de Sonsón, La Ceja, La Unión, Abejorral, 
R ionegro,  El Carmen de Viboral ,  El San tua r io ,  
Marinilla, San Vicente y Guarnel. Allí, del to ta l  de 
productores el 94,5% es propietario, con predios 
menores a 2 0  ha, y se tienen 42 .272  ha en producción 
con un to ta l  de 2 2 . 0 0 0  productores. Durante los 
últimos años se ha dado una diversificación hacia la 
ganadería, la cual ha llegado a una producción de 

control de los insectos en pastos, los mismos 341.507 litros diarios de leche y 15 .000  ha en pastos. 
autores (Lopera y Quirós 19941 encontraron que el 
manejo de los productos es muy diverso y El Altiplano Norte comprende siete municipios en 10s 
aparece una amplia gama de productos que se aplican cuales predomina la vocación pecuaria, especialmente 
en la región, 10 que da la idea del uso indiscriminado la producción lechera: se tienen 233.000 ha en pastos 
el cual consecuentemente da indicios de ineficiencia Y se producen 1 . 0 0 0 . 0 0 0  l i t ros diarios de leche, 

en la gestión económica de la explotación ganadera, especialmente en 10s municipios de Santa Rosa de 



t o m a t e  de á rbo l ;  la a g r i c u l t u r a  se  ha venido 
incrementando a lo largo de los últimos años, llegando 
en la actualidad a 30 .960  ha. El 40,6% de la población 
es  r u r a l  ( 1 1 6 . 4 8 9  h a b i t a n t e s ] ,  7 4 %  de los  
productores son propietarios, predomina la mediana 
y pequeña explotación, considerándose la zona como 
de pequeña producción [Corpoica, 19941; las familias 
tienen bajos ingresos y bajo nivel de vida, con poco 
acceso a la tecnología y a los recursos de crédito, 
situación que se acentúa en la zona templada o de 
vert iente. 

En estos renglones se destaca la participación de la 
mujer, según Loaiza C.A. ( 1 9 8 3  y 19971,  por las 
condiciones de pobreza que la impulsan a trabajar 
como asalariada y a desempeñar múltiples funciones 
en la economía de minifundios. 

En las zonas productoras de papa, fríjol, hortalizas, 
tomate de árbol, granadilla y pastos existen diferentes 
problemas tecnológicos relacionados con presencia 
de plagas, de enfermedades fungosas y virales, una 
inadecuada fertilización química y orgánica, sistemas 
de siembra inapropiados para cultivos limpios y un 
uso exagerado de tutores, en el caso del tomate de 
árbol. 

En cuanto a los bovinos se presenta un inadecuado 
control y manejo de enfermedades, un uso exagerado 
de concentrados, una alta presencia de ectoparásitos 
y un control inapropiado de éstos. 

P o r  lo anter io r ,  la demanda de plaguicidas, de 
fertilizantes, de concentrados, de medicamentos de 
uso veterinario y de productos biológicos, es cada 
vez mayor, utilizando por costumbre productos con 
m a y o r  g rado  de tox ic idad,  de los cuales,  p o r  
desinformación, ignoran sus efectos, hacen mal uso, 
t ienden a sobredosificar, y a combinar productos 
incompatibles y no utilizan equipos adecuados de 
protección en su aplicación y además, se presenta 
mala disposición final de residuos y de empaques. 

El uso indiscriminado y masivo de estos productos está 
ocasionando graves problemas de morbi - mortalidad, 
efectos colaterales desfavorables, contaminación del 
medio ambiente, altos costos de producción y baja 
rentabilidad de los cultivos. 

Vergara  ( 1 9 9 5 1  ind icó  que en Colombia se  
comercializan 8 2 1  productos plaguicidas cuyas ventas 
alcanzaron 34 .761 .199  kg. en 1992 .  Es posible que 
puedan presentarse todo tipo de problemas cuando 
estos venenos se usan sin ninguna precaución. 

Por otra parte, se debe resaltar la importancia de 
los cul t ivos seleccionados, para la región y el 
departamento, por la generación de empleo [como el 
tomate de árbol), por el potencial como producto de 
exportación [cerrado en la actualidad debido a la 
presencia de plagas1 y, en general, por la necesidad 
de o f r e c e r  en los  mercados  p r o d u c t o s  no  
contaminados, o que al menos no sobrepasen los 
límites permitidos por la Organización Mundial de la 
Salud [OMSI. 

En estas zonas existen instituciones del orden nacional, 
regional y local como: el ICA, Corpoica, Corantioquia 
(en el Altiplano Nor te l ,  el Sena, Colanta, Cornare, 
[en el Oriente antioqueño), las Umata, las asociaciones 
de  p roduc to res  y los  Consejos Munic ipa les  de 
Desar ro l lo  Rura l  [CMDRI ,  con quienes se han 
desarrol lado t raba jos  en coordinación, como la 
elaboración de planes distritales de desarrollo rural, 
y de planes de desarrollo municipal, en los cuales se 
plantea la problemática enunciada, para la cual el ICA 
y Corpoica deben dar una respuesta técnica, moderna 
y aplicable por las instituciones y por los grupos de 
usuarios intermediarios, hasta el productor final. 

Los esfuerzos institucionales acerca de los planes de 
capacitación y de transferencia de tecnología en el 
uso racional de plaguicidas han tenido costos muy 
altos. Sin embargo, éstos no se han visto reflejados 
en el cambio de actitud del productor y de su familia; 



por el contrario, durante las visitas de campo, se 
observa la poca adopción de las recomendaciones en 
el manejo de los diferentes sistemas tradicionales de 
producción, como papa, maíz, frí jol y hortal izas. 
Inclusive el problema se amplía a otros sistemas de 
producción, como el de papa -pastos- leche, el del 
tomate de árbol y el de la granadilla, entre otros. 

Por lo anterior, se planteó una investigación tendiente 
a i den t i f i ca r  los  d i f e ren tes  f a c t o r e s  sociales,  
económicos, cul turales y técn icos en el uso de 
plaguicidas, par t iendo desde su producc ión y 
comerc ia l izac ión (expendedores)  h a s t a  los  
fo rmu ladores  [g remios ,  a s i s t e n t e s  técn i cos ,  
instituciones) y el productor agropecuario final. 

De no ejecutarse el p royecto ,  las inst i tuciones 
seguirían invirtiendo en capacitación a expendedores, 
a usuarios intermediarios y a otros grupos, sobre la 
legislación, la reglamentación y el uso adecuado de 
agroquímicos, con los resultados ya conocidos de la 
falta de adopción tecnológica y con sus consecuencias 
negativas sobre el medio ambiente, la disminución de 
la rentabilidad de los sistemas productivos, los efectos 
sobre la salud humana y la poca opción de abr i r  
mercados internacionales. 

Vergara (19951, ya había anotado: "se hace urgente, 
y además necesario, que las entidades, instituciones 
y personas que están relacionadas en forma directa 
e indirecta con el empleo de plaguicidas, deben 
integrar un equipo de trabajo y contribuir con su 
capacidad a elaborar un análisis que permita superar 
los efectos indeseables de los plaguicidas". 

El Decreto 1840 del Minister io de Agricultura, le 
asigna funciones muy claras al ICA con relación a 
e j e r c e r  e l  c o n t r o l  t é c n i c o  de los  i nsumos  
agropecuarios, las semillas, los productos biológicos, 
e tc . ,  además de realizar investigación, básica o 
aplicada, tendiente a resolver los problemas que 
afectan la comercialización de los vegetales, los 
animales y de sus productos. 

de Corpoica, por lo cual se propuso el proyecto en 
estudio al Pronatta y así el ICA conformó un equipo 
de trabajo con Corpoica, con el fin de adelantar las 
diferentes actividades planteadas en las fases del 
proyecto con la asignación presupuesta1 prevista. 

Objetivo General 

Determinar los factores socioeconómicos, culturales 
y t é c n i c o s  que inc iden en la adopc ión de las  
recomendaciones sobre el uso de agroquímicos, en el 
departamento de Antioquia. 

Objetivos Específicos 

1. Conocer las fuentes de información utilizadas para 
obtener y aplicar las recomendaciones. 

2. Determinar cuáles son los agroquímicos de mayor 
uso,  en cuáles cul t ivos se emplean y cuáles 
problemas solucionan. 

3. Determinar cuáles son los productos biológicos de 
mayor utilización en los bovinos y cuál es el motivo 
del uso. 

4. Compara r  el uso  que hace  el  p r o d u c t o r  
agropecuario con las recomendaciones técnicas 
del ICA y de Corpoica. 

5 .  Identificar niveles de capacitación relacionados con 
el tema en productores, expendedores, asistentes 
técnicos y productores agropecuarios. 

6. Relacionar los factores socioeconómicos, culturales 
y técnicos en el uso de agroquímicos. 

7. Proponer una estrategia de t ransferencia de 
tecnología en la socialización de los resultados. 

Se quiso aprovechar la experiencia en t raba jos  
interinstitucionales a nivel departamental del ICA y 



En el numeral 1 .l, que t ra ta  sobre los antecedentes 
del proyecto en estudio, se hizo mención a algunos 
t r a b a j o s  re lac ionados con el uso excesivo de 
plaguicidas y su influencia en el medio ambiente y en 
la salud. Con el propósito de reforzar el conocimiento 
sobre el uso de los agroquímicos en la producción 
agropecuaria y sus repercusiones en la producción 
misma, en la cultura y en la economía de la comunidad 
rural, así como las consecuencias que se generalizan 
y tocan con la sociedad en general y con el medio 
ambiente, se tuvieron en cuenta o t ros  estudios 
realizados en el país, o en exterior, sobre los cuales 
se hace referencia en este capítulo. 

Las implicaciones son amplias y, por consiguiente, 
para empezar el análisis de la información tomada en 
el campo, primero se hacen algunas reflexiones sobre 
este problema, a la luz de lo que otros autores han 
citado sobre el particular. Es bueno considerar que 
este es un problema que aqueja a toda la humanidad 
y que se remonta a muchos años atrás, y sus visiones 
abarcan tanto lo técnico como lo humano. 

AGRICUL TURA QU~MICA 

Ander-Egg (1 9941, expresa que, sin dudas, la ecología 
ha alcanzado un nivel de popularidad bastante singular 
en los últimos años. Es realmente bueno que haya 
dejado de ser algo extraño o ajeno para la mayoría 
de la gente y que hoy ocupe un sitio de interés para 
una cantidad creciente de personas. 

El l lamado de a tenc ión  hacia los p rob lemas  
ambientales y ,  con mayor  precis ión,  sobre  los 
problemas que genera un  modelo de desarrol lo 
depredador, fue adquiriendo consenso y cada vez más 
gente estuvo dispuesta a escuchar. Las cada vez más 
numerosas organizaciones "verdes" de todo el planeta, 
ganaron así un legítimo lugar y han adquirido hoy en 

día un  papel  muy a c t i v o  en d i ve rsos  f o r o s  y 
negociaciones internacionales, donde antes sólo 
accedían representantes gubernamentales. 

Este mismo autor [Ander-Egg 19941, hace énfasis en 
el desafío que se tiene por delante, el cual podrá 
superarse únicamente con un esfuerzo compartido 
por toda la sociedad. En la dimensión de nuestras 
acciones, en la de las grandes empresas e industrias, 
en la de los gob iernos,  t a n t o  locales como 
internacionales, el desafío ecológico requiere de 
respuestas y de valentía, que deben ser encaradas 
con mucha responsabilidad y sobre todo enfrentando 
tareas que requieren de mucha imaginación. 

Ander-Egg (1 9941 profundiza sobre la contaminación 
producida por el uso de plaguicidas [pesticidas y 
herbicidas1 y anota que, en la medida en que se 
producía la modernización de la agricultura y de la 
ganadería, comenzaron a presentarse efectos no 
esperados que se manifestaban sobre todo en la caída 
de la producción y en el deterioro de los suelos. Las 
plagas se hacían resistentes a los productos químicos 
y la consecuencia de ello fue el aumento en las dosis 
y en la frecuencia de aplicación de los químicos. Al 
cabo del t i empo  aparec ieron los desequil ibrios 
ecológicos, con efectos desfavorables para la flora, 
la fauna y los suelos. 

Otro efectc ocasionado por el uso de estos productos 
químicos se ha manifestado en la salud de los seres 
humanos: en unos casos, por el consumo de alimentos 
contaminados con residuos tóxicos de los productos 
fitosanitarios utilizados; en otros, por el contacto o 
manipulación de esos agroquímicos, por parte de los 
agricultores que trabajan con los mismos de manera 
d i r e c t a .  La a g r i c u l t u r a  química ha ido  
progresivamente haciéndose peligrosa para la salud 
de los seres humanos y para otros seres vivientes. 
Pero a las economías transnacionales no les preocupa 
la salud de las personas sino la salud de las economías 
particulares, puntualizó Ander-Egg (1 9941. 



Dobson (19971, cuando habla de la agricultura, dice 
que ésta siempre ocupará un lugar especial en la teoría 
y en la práctica de la sociedad verde sostenible. Cita 
a Tokar (19941 cuando anota que "cabe afirmar que 
el problema de cómo alimentarnos es el elemento más 
vital de la estrategia de la ecología verde". En primer 
lugar, se tiene la idea relativamente conocida de que 
el movimiento verde considera inaceptables las 
actuales prácticas agrícolas, por ser insustentables. 
El cultivo intensivo, basado en el uso de sustancias 
químicas, es considerado el responsable de la 
contaminación de los acuíferos, de est imular la 
erosión, de producir alimentos insípidos de poco valor 
nutritivo, de provocar la salinización de la t ierra a 
t ravés de la irrigación, de al terar los equilibrios 
ecológicos mediante el control de las plagas, carente 
de sensibilidad, y también de aburrirnos con sus 
panorámicas de monocultivos. 

Fierro y Téllez (19971 dicen que, desde el punto de 
vista histórico, es importante considerar la influencia 
de la época denominada de la "revolución verde", 
puesto que su concepción dio lugar a la generación y 
a la transferencia de tecnologías optimizadoras de la 
producción, pero altamente consumidoras de capital 
y de insumos agrícolas, es decir, agroquímicos. Este 
enfoque de la investigación y de la transferencia de 
tecnología, aún no superado, ha influido en las 
consecuencias negativas que se han detectado en el 
uso de agroquímicos en papa, por ejemplo, y en el 
medio ambiente. 

Córdoba (19941 manifiesta, por su parte, que: "hemos 
llegado al consumo masivo de plaguicidas tan efectivos, 
que no sólo eliminan al parásito dañino, sino las aves 
y los insec tos  que se a l imentan del mismo,  
eliminándolo. En nuestro Llanos Orientales volvió a 
aparecer el espect ro  t rág ico y pavoroso de la 
langosta, cuyo recuerdo se había refugiado como 
pesadilla olvidada en los recodos de la niñez. El 
plaguicida rompió el ciclo determinado p o r  la 
sabiduría, mató las aves insectívoras y la peste se 
extendió, arrasando a su paso inmensas extensiones 
de pastos, dejando al ganado y, por consiguiente a 
los seres humanos, sin recursos alimenticios". 

sobre el ambiente (todo lo que nos rodea: agua, aire, 
suelo, plantas, animales1 se puede resumir en tres 
puntos: 

Destruyen muchas especies útiles o indiferentes 
y empobrecen los ecosistemas. 

Provocan la aparición de razas resistentes, a las 
que cada vez es más difícil eliminar. 

Se acumulan en los ecosistemas, donde pueden 
persistir durante muchos años. 

En otro aparte, agrega que los daños al ambiente 
causados por los plaguicidas pueden deberse a : 

Accidentes durante las fases de producción, de 
almacenamiento, de transporte o de aplicación. 
Deriva de la aplicación. 
Aplicación fuera del objetivo. 
Evaporación. 
Sobredosificación del plaguicida. 
Disposición inadecuada de los desechos de los 
plaguicidas. 
Escorrentía o erosión por el viento. 
Lixiviación [percolaciónl. 

Continúa explicando los problemas de contaminación 
del suelo por aplicación directa de productos químicos, 
los efectos adversos como residuos tóxicos en los 
alimentos y los problemas que causan al hombre, que 
pueden llegar hasta la intoxicación. 

Álvarez Hincapié (19981 concluye que es necesario 
ofrecer al campesino una mayor asistencia técnica, 
especialmente con referencia al uso adecuado de los 
agroquímicos y a la divulgación de experiencias de 
producción limpia, de programas de control biológico 
y al manejo in teg rado  de las plagas y las 
enfermedades, para estimular una relación más 
armónica ent re  la producción agropecuaria y la 
protección de un medio ambiente sano y biodiverso. 

Sobre el manejo de plagas y enfermedades y el uso 
de plaguicidas, Calvache (19981 expresa que, en 



Colombia, el control químico se ha constituido en el 
método más utilizado para contrarrestar los insectos 
plaga. 

El uso continuado de plaguicidas ha originado un 
sistema muy simplista de contro l ,  dent ro  de una 
anarquía absoluta en cuanto a los productos, las dosis, 
las épocas de aplicación y las precauciones del manejo, 
con todos los problemas que esta situación genera, 
relacionados con la contaminación, la selección de 
resistencia a los insecticidas, el resurgimiento de 
plagas potenciales y la aparición de otras nuevas, los 
residuos y los riesgos laborales, la destrucción de 
especies benéficas y la elevación de los costos de 
producción. A todo esto se le puede sumar el hecho 
de que la i n t roducc ión  desordenada de nuevas 
tecnologías ha destruido, en forma más o menos 
rápida, toda la información y experiencia acumulada 
du ran te  siglos p o r  los hab i tan tes  de los Andes 
lat inoamericanos quienes, compenetrados con el 
medio, tenían sistemas de cultivo acordes con los 
f ac to res  biót icos,  abiót icos y sociales de es tas  
regiones. Como consecuencia de la introducción de 
nuevas tecnologías,  ha surg ido  el desequi l ibr io 
ecológico. 

Igualmente los impactos ecológicos preocupan a la 
sociedad y, por tanto,  varios estudios se han orientado 
hacia este problema, como el de Zuluaga (1 9981, quien 
indica que: 

"...los compuestos de naturaleza química tóxica tales 
como los  plaguic idas ( insec t ic idas ,  herb ic idas ,  
fungicidas, rodenticidas, avicidas, e tc . )  t ienen un 
i m p a c t o  p r i m a r i o ,  o secundar io ,  s o b r e  l os  
cons t i t uyen tes  ambienta les .  En el caso de los 
agroecosistemas, o s istemas de cul t ivos que se 
es tab lecen como u n  s is tema de producc ión de 

Son numerosos los casos de contaminación de fuentes 
de agua, del aire, de las zonas agrícolas y de sus 
vecindades, y de suelos, a causa del uso masivo e 
indiscriminado de tales sustancias. Las poblaciones 
humanas y las de los animales benéficos se ven 
fuertemente reducidas o en alguna manera afectadas 
en su funcionamiento orgánico, por la acción directa 
o por el poder residual de los plaguicidas". 

USO DE PLAGUlClDAS 

Desde o t ro  punto de vista, hay que mirar la posición 
del productor frente al uso de los plaguicidas y, en 
este sentido, Fierro y Téllez (1 9971 se refieren a t res  
c lases de mo t i vac iones  de los  p r o d u c t o r e s  
relacionadas con el uso de pesticidas, como son: 

Problema potencial: los agricultores además de 
esperar beneficios directos del uso de pesticidas 
( p r o d u c c i ó n  - gananc ia l  t a m b i é n  t i e n e n  
motivaciones relacionadas en el reconocimiento 
que otros productores les dan. El hecho de que se 
les reconozca como productores de papa de buena 
calidad y que cosechen mayor cantidad de producto 
por hectárea, son razones que refuerzan el uso 
de los pesticidas. 

Oportunidad de interesar (novedad y rut ina): un 
alto porcentaje de productores de papa (88,30/01 
mos t ró  tendencia hacia la novedad o hacia la 
innovac ión de p r o d u c t o s ,  en  razón  de s u  
insatisfacción con la "eficiencia y calidad" de lo que 
esta usando, porcentaje que cont ras ta  con el 
correspondiente de quienes di jeron no e s t a r  
interesados en usar nuevos productos. 

alimentos en la biosfera, el uso frecuente, masivo y 
Placer sensorial: los productores toman decisiones an t i t écn i co  de plaguicidas, t iende a ag rava r  la 

situación global. Aunque el problema particular creado relacionadas con el uso de los pesticidas según su 

po r  una o varias plagas se  supera en té rm inos  placer sensorial; es decir, que un productor  se 

inmediatos,  lo que quizás resu l t e  más difícil de recrea al ver tubérculos sanos, de buena calidad, 

c o n s t a t a r  son los e fec tos  a largo plazo, como 
así como con el buen estado sanitario del cultivo 

consecuencia de desbalance en las cadenas tróficas. (bien desarrollado, verde y bonitol,  lo cual está 
conectado con su Iiderazgo. 



Quirós y colaboradores (19961, en su estudio de 
adopción de tecnología en el cultivo de fríjol en Urrao, 
Antioquia, indican que la práctica de control de plagas 
no es recomendable porque el cultivo puede "salir" 
adelante sin mayor uso de insecticidas. Sin embargo, 
entre los productores primarios subsiste el temor a 
perder el cultivo y prima la práctica de la prevención 
sobre la prác t ica  curat iva.  P o r  eso aplican una 
diversidad de dosis y de p roduc tos  con var ias 
frecuencias. 

Por su parte, Tamayo (1995) indica que el cultivo de 
fríjol en Urrao recibe entre 1 2  y 1 4  aspersiones de 
fungicidas o de insecticidas por ciclo de producción. 
La mayoría de estas aspersiones de pesticidas se 
realizan con carácter preventivo; es decir, sin que se 
presentaran los síntomas de las enfermedades o sin 
que hubiera presencia de plagas que dañaran el 
cultivo. Las mezclas de pesticidas son comunes, las 
cuales intentan disminuir los costos de mano de obra 
que demandaría otra aplicación específica. La situación 
amb ien ta l  es aún más  g rave ,  ya que algunos 
agricultores desconocen, y otros confunden, los daños 
causados por las plagas y las enfermedades. 

Lo anter io r  genera cada vez mayores índices de 
contaminación ambiental y desequilibrios constantes 
del agroecosistema. Por lo general surgen nuevas 
razas de patógenos, más difíciles de controlar, y los 
agentes de control  biológico natural disminuyen o 
desaparecen , lo cual acarrea el surgimiento de plagas 
secundarias con posiciones similares a las que ocupa 
una plaga principal. 

Con referencia al cultivo de fríjol en Urrao, Múnera y 
Tamayo (1 9 9 6 1  determinaron que el p roduc to r  
considera los siguientes criterios (en su orden1 para 
emplear  p laguic idas en el c o n t r o l  de plagas y 
enfermedades: la experiencia, el clima, la cantidad 
de daño, el técnico, la etiqueta de la casa comercial y 
la recomendación del vendedor. 

A su vez, Quirós (19991, en el mismo municipio, 
observa que tanto  para el control de plagas como 
para el de enfermedades un buen porcentaje de 

productores lee la etiqueta (39,  6%1 y la utiliza 
(18,9%1, lo que indica la inf luencia de la casa 
comercial sobre el papel institucional en la promoción 
o en la aplicación de las recomendaciones. 

Este último autor (Quirós 19991 concluye que los 
agricultores no usan un producto específico para 
controlar determinada plaga o enfermedad sino que 
aplican los productos indiscriminadamente, para todo, 
con f recuente sobredosificación, por  prevención, 
porque tienen la creencia que, de esta manera, atacan 
ambos problemas a la vez o economizan un pase de la 
bomba y ahorran tiempo. 



3.1 TPO DE ESTUDIO Y 

El estudio es de t ipo descriptivo, y anota los factores 
que se han relacionado con la adopción de tecnología 
en la utilización de los insumos agropecuarios en las 
diferentes regiones seleccionadas del departamento 
de Antioquia. 

(localizadas en los municipios de: Don Matías, Santa 
Rosa de Osos, Entrerríos, San Pedro y Yarumall, el 
Oriente antioqueño [en los municipios de: Guarne, 
San Vicente, Marinilla, El Santuario, Rionegro, La 
Ceja, La Unión, Abejorral, Sonsón y el Carmen de 
Viborall, el Suroeste [en los municipios de: Andes, 
Ciudad Bolívar, Jardín, Fredonia, Támesis y Urraol  y 
en los corregimientos de Medellín (Palmitas, San 
Cristóbal, Santa Elena y San Antonio de Pradol. 

Se desarrollaron t res  etapas: Las diferentes Umata de las regiones y el Comité de 
Cafeteros participaron en la selección de las veredas, 

l. Diagnóstico teniendo en cuenta los criterios del mayor número 
II. Análisis de resultados de productores y donde la alta utilización de insumos 
III. Entrega y socialización de resultados agropecuarios se hacía evidente. 

Para el diagnóstico se analizaron variables sociales, 
como la edad, el grado de escolaridad, la procedencia, 
la experiencia en el manejo del sistema agrícola, el 
tamaño de la explotación o del cultivo, la cultura de la 
capacitación en la utilización de recomendaciones, las 
f u e n t e s  de i n fo rmac ión  ace rca  del  uso de 
agroquímicos, y los medios de comunicación empleados 
por los productores agropecuarios, entre otras. 

Las variables económicas y técnicas incluyeron: las 
tecnologías relacionadas con el sistema de producción, 
las clases de insumos agropecuarios utilizados, las 
sales mineralizadas, los concentrados, las vacunas, 
las dosis de aplicación, las frecuencias de aplicación, 
y los resultados obtenidos. 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.7 Productores agropecuarios 

3.2.2 Asistentes técnicos 

Un eslabón de la cadena en la utilización de los 
insumos agropecuarios lo constituyen los asistentes 
técnicos,  t a n t o  part iculares como estatales.  La 
población de este grupo la constituyen profesionales, 
t a n t o  Ingen ieros  Agrónomos  como M é d i c o s  
Veterinarios, que se encont raron en la zona de 
influencia de la investigación y las 22 Umata. 

3.2.3 Almacenes agropecuarios 

Los almacenes agropecuarios cumplen una función de 
gran relevancia en la mencionada cadena, como el 
lugar de distr ibución y expendio de los insumos 
agropecuarios, y también como el lugar donde acuden 
los productores en la búsqueda de información y de 
recomendaciones técnicas. En las regiones en estudio 
se encontraron 275 almacenes distr ibuidores de 
insumos agropecuarios. 

El primer estrato de población lo conforman 50.000 3.2.4 Muestra 
pequeños productores de papa, fríjol, tomate chonto, 
hortalizas, granadilla, tomate de árbol, mora, café y Se utilizó un sistema de muestre0 aleatorio simple 
plátano, y de sistemas pecuarios de producción, de con distribución proporcional [N= MixNl  y máxima 
las regiones más productoras del Altiplano Nor te  varianza, propuesto por Infante (19801, así: 



donde: 

N = población; 
Z 2 @  = nivel de confiabilidad [1.961; 
d = nivel de precisión (0.051; 
n = número de productores de la muestra. 

Después de aplicar la anterior fórmula, se conformó 
la muestra para las diferentes regiones, la cual quedó 
constituida así: 3 9 7  productores agropecuarios, 7 3  
asistentes técnicos y 11 6 almacenes distribuidores 
de insumos. [Tabla 11 

3.3 INSTRUMENTOS DE 
RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACION 

Para la recolección de la información se diseñaron 
diferentes instrumentos, así: 

- Formulario estructurado para los productores 
agropecuarios. 

- Formular io es t ruc tu rado  para los as is tentes  
técnicos particulares y estatales, de instituciones, 
gremios y de las Umatas. 

- Formulario estructurado para los expendedores 
de los almacenes agropecuarios. 

- Fichas de observación para diligenciar durante las 
observaciones dirigidas de campo, en fincas y 
almacenes. 

. 
3.3.1 Conformación de los equipos 
de trabajo 

a 

Se conformaron cuatro equipos de encuestadores con 
formación universitaria, con la coordinación de un 
técnico del ICA del grupo ejecutor del proyecto; los 
equipos estuvieron interrelacionados por medio de la 
responsable de la investigación ante el ICA y ante 
PRONATTA. 

A su vez, los encuestadores fueron capacitados y 
entrenados en aspectos inherentes a la temática de 
la investigación, así como en la metodología de la 
entrevista y de las visitas a las fincas, utilizando 
técnicas part icipativas con el f in de diligenciar el 
formulario en la entrevista y la ficha de observación 
participante. 

El grupo externo de encuestadores tuvo como objetivo 
realizar las entrevistas en las fincas de los productores 
seleccionados. 

Para  la pob lac ión de a s i s t e n t e s  t é c n i c o s  y 
expendedores, la encuesta fue diligenciada por los 
técnicos del grupo ejecutor de la investigación. 

3.3.2 Diligenciamiento de los 
formatos 

Se utilizaron dos t ipos de métodos: el diagnóstico 
participativo y la entrevista personal en la finca de 
las familias seleccionadas en la muest ra ,  ambos 
complementados con el diligenciamiento de fichas de 
observación en las fincas y en los almacenes de 
expendio de insumos agropecuarios. 

Estos métodos permitieron la interacción entre los 
investigadores y los productores  y faci l i taron la 
observac ión.  La metodo logía  de d iagnós t i co  
participativo se retoma como una propuesta válida, 
de la cual el ICA fue gestor durante su construcción 
metodológica a t r a v é s  del convenio Colombo - 

Holandés, en Nariño en 1 9 8 6 .  Posteriormente, dicha 
metodología se implementó en Antioquia, entre los 
años 1 9 8 7  y 1991, con excelentes resultados. Con 
e s t e  enfoque se t r a t a  de d a r  par t ic ipac ión al 
productor en la identificación de su problemática en 
cuanto  a los insumos agropecuar ios se ref iere,  
mediante un proceso de motivación, contando con el 
apoyo de personal facilitador de las instituciones y de 
las Umatas [guiados por el técnico coordinador del 
proceso); de esta forma, son los mismos productores 
quienes proponen alternativas, adquiriendo un mayor 
compromiso para la solución de esta problemática, 
en las fases posteriores. 



Determinación de la muestra de productores agropecuarios, asistentes 
técnicos y almacenes agropecuarios en las regiones del estudio. 

Totall 

Santa Elena 
Subtotal 

3 
13 

397 

23,O 
100 

72  

1 
7 

113 

14,2 
100 



Se realizó además un reg is t ro  fotográfico de las 
regiones donde se desarrolló la investigación, que 
sirvió de material de motivación y apoyo durante las 
reun iones de d iagnós t i co  p a r t i c i p a t i v o  y de 
socialización de los resultados. 

La presente investigación tuvo una duración de t res  
años. Se inició a finales del mes de marzo de 1 9 9 8  y 
durante 1 9 9 9  se efectuó la toma de información en 
campo y los diagnósticos participativos, en las cuatro 
regiones del estudio. 

A finales de 1 9 9 9  se elaboraron las bases de datos y 
se efectuó la codificación y la tabulación de toda la 
información. Durante el año 2000 inicialmente se 
realizaron los análisis y se procedió con la elaboración 
del  documen to  e s c r i t o  o bo le t ín  t é c n i c o ;  
posteriormente, se cumplió con la fase de entrega de 
resultados y con la socialización de los mismos a todos 
los grupos participantes en el estudio. 

Las encuestas y las fichas de observación fueron 
codificadas y tabuladas empleando el programa de 
computador Access. 

El análisis de la información se efectuó con base en 
tab las  de f recuencia y pruebas estadíst icas no 
paramétricas. 

I 

Se elaboraron tablas con los resultados de los insumos 
agrícolas y de los insumos pecuarios más utilizados, 
los cuales fueron clasificados, según su naturaleza, 
en insecticidas, fungicidas y herbicidas, para las 
diferentes regiones. 

hace referencia a los resultados de las preguntas 
planteadas en el cuestionario. 

Al final del documento se presentan varias tablas, las 
cuales se analizaron a la luz de los productos utilizados 
para una especie o cultivo, de las dosis y de las 
f recuenc ias  de uso ,  en comparac ión  con  la 
recomendación establecida por la casa productora, o 
casa comercial, quienes a solicitud de los responsables 
del proyecto enviaron las diferentes etiquetas de los 
p r o d u c t o s ,  donde se  lee pa ra  qué cu l t i vo  se  
recomienda  el p r o d u c t o  y cuá l  es la dos is  
recomendada. 

Su uso se evaluó po r  medio de una calificación, 
correcta o incorrecta, según se encontrara que el 
agricultor siguiera exactamente la recomendación de 
la etiqueta. 

Las diferentes variables de la encuesta se analizaron 
de acuerdo a s i  hacían p a r t e  de los di ferentes 
entornos denominados agrícola, donde se incluyen los 



4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL 

Los productores agropecuarios que fueron objeto de 
estudio están localizados en las siguientes regiones 
del Departamento de Antioquia: Área rura l  del 
municipio de Medellín, Altiplano Norte,  Oriente y 
Suroeste. 

La información se t omó  de una mues t ra  de 
productores localizados en algunos de los municipios 
de las regiones señaladas. 

4.1. 7 Características de los 
productores 

4 . 1 . 1 . 1  Edad 

La población estudiada en su mayor parte está dentro 
del rango de las personas económicamente activas. 

En la Figura 1 se aprecia cómo los mayores 
porcentajes corresponden al rango de edad entre los 
4 0 - 5 9  años, que comprende las edades más 
productivas de las personas y además de mayor 
madurez para formarse juicios y tomar decisiones en 
procesos productivos. Las personas mayores de 60 
años fueron muy pocas en la muestra, representando 
apenas el 9,5% en el Norte. 

Entre los grupos totales de edades se observa que la 
población más joven se encuentra en los 
corregimientos del municipio de Medellín. 

4.1.1.2 Escolaridad 

El concepto de escolaridad cubre la enseñanza básica 
primaria y secundaria cursada por los productores, 
además de o t r o s  estud ios tecnológicos, de 
especializaciones, o profesionales de carác te r  
universitario. Estas dos últimas categorías constituyen 

Medellín Norte Oriente Suroeste Total 

Regiones y Total 

FIGURA 1. 
Distribución de las edades de los productores encuestados po r  región y to ta l .  



la capacitación calificada, la cual otorga posiciones L 

especiales entre la comunidad de los productores. Otros ~stuciios Ningún Estudio 
17% \ 61% 

La Figura 2 indica que la mayoría de los productores 
encuestados tiene algún grado de escolaridad; así se 
muest ran porcentajes al tos de encuestados que 
figuran con nivel básico primaria incompleto (27O/01. 
Al respecto, en las cuatro regiones el dato en este 
caso oscila alrededor del 50% pero vale la pena 
resaltar el hecho de que algunas de estas personas 
tienen bachillerato completo; sobresale el Suroeste 

Bachillerato 
lncomoleto 
12.3% 

Bachillerato 
Completo 

5 3% 

. Pimaria Completa 

con el 11,5%. 
FIGURA 2. 

Grado de escolaridad de los 
productores encuestados. 

TABLA 2. 

Tipos de tenencia de la t ier ra en las cuatro regiones estudiadas. 



4.1. 1.3 Tenencia de la tierra factores de producción; es decir, la organización que 
hace el productor o la familia como grupo social de 

En las regiones estudiadas se observa una estructura los distintos factores que entran en la producc,ón, de 
d e  tenenc ia  de la tierra predomina la acuerdo con la cultura, la organización social, las 
propiedad, esto es más claro en el Oriente [62,6%1, necesidades económicas, las demandas del mercado 
y el Suroeste antioqueño [43,7O/01. y la tecnología, conllevan a que se establezca esa 

diversidad y dinámica observada. 
En el caso del los corregimientos de Medellín, las 
explotaciones están principalmente en manos de La Tabla 3 muestra 10s principales cultivos que se 
administradores (84.6%); no se clarificó si esto se hace explotan en las diversas regiones estudiadas: los 
como una nueva modalidad de responsabilidad en el resultados se expresan en 
manejo de los medios de producción, o en el momento 
de la toma de la información se identificó el administrador 
como el responsable de la producción. También puede 
mirarse esta información como una estrategia para que 
el propietario no aparezca en la información y mantener 
así cierta seguridad. (Tabla 21. 

La producción agrícola por región es muy variada y 
dinámica; ésto porque los sistemas de cultivos son 
diversos y es alta la interacción entre los distintos 

Al observar cada una de estas regiones, se encuentra 
que el Oriente antioqueño es la que muestra una gama 
más amplia de cultivos y la realidad es que su tradición 
en agricultura es mucho mayor que en las demás 
zonas. Se explica este hecho por la consideración 
que se hace de la finca como sistema y por lo tanto 
explotan diversas especies; así se observa como 
resul tado, que de un t o t a l  de 2 0 3  productores,  
85,2% son cultivadores de hortalizas; 51,2% cultivan 
fríjol; 50,7% cultivan papa; 40% trabajan pasto; 
30,5% cultivan maíz; y 19,7% son cultivadores de 
frutales. Estos son los cultivos más representativos 
de la región. 

Principales renglones de producción a g r í c o l a  en l a s  regiones e s t u d i a d a s .  



La Tabla 3 rati f ica la importancia tradicional de la 
región del Nor te  en la producción de pastos para la 
explotación de ganado de leche, pero últimamente la 
producción se ha diversificado y aparecen cultivos 
de importancia económica para la región, además de 
los de pan coger, con gran significado por  lo que 
aportan a la seguridad alimentaria local. 

Entre los encuestados en el Norte (94  en total],  para 
el 94,6% el principal renglón de explotación es el 
pasto, le sigue el frijol con el 40% de las menciones, 
los frutales con 29,7%, la papa con 25,5% y el maíz 
con 15,g0/o, como los más representativos en la 
región; aparecen también en las respuestas las 
hortalizas, la caña para panela y el café, pero con 
pocas menciones. 

Sigue en importancia, por volumen y por variedad en 
la producción agrícola, la región del Suroeste de 
Antioquia donde el tota l  de encuestas fue de 87 .  De 
este total ,  82,7% se refieren a café, el 47,I0/o a 
plátano, el 46% a hortalizas, el 39% a frutales y el 
16% a fríjol. 

Por último la zona rural  de Medellín como región, 
tiene importancia relativa por los cultivos de hortalizas 
de San Cristóbal, Palmitas, San Antonio de Prado y 
Santa Elena, entre los cuales sobresalen las hortalizas 
presentes en la totalidad de las fincas de la muestra. 

Se observa entonces, que la producción agrícola, en 
general, es pa r te  fundamental del t rabajo de los 
agricultores de estas regiones y de ahí su esmero 
por cuidarla y hacerla más productiva. Esto explica 
el hecho de que a los cultivos se les apliquen los 
insumos y agroquímicos que sean necesarios, aun en 
forma excesiva e indiscriminada con ta l  de conseguir 
altos rendimientos en la producción. En el siguiente 
numeral se aborda esta problemática que constituye 
el eje central  de es te  trabajo, y además por  las 
consecuencias que ha generado en la calidad de vida, 
la economía campesina, en los ecosistemas, en la 
cultura y en la sociedad en general. 

PLAGUICIDAS POR LOS 
AGRICUL TORES Y 
PROBLEMÁ TlCA QUE SE 
BUSCA SOLUCIONAR 

En es te  t raba jo  se analizó la uti l ización de los 
agroquímicos en los cultivos de importancia económica 
en  las reg iones  es tud iadas,  p a r t i e n d o  de la 
identificación de los productos de mayor empleo. 
Igualmente, se identificaron y especificaron los cultivos 
en los cuales se aplican y para cuáles plagas y cuáles 
enfermedades. El conocimiento de los productos se 
determina calificando como correcto o incorrecto el 
uso y la dosis del agroquímico,  teniendo como 
referencia la recomendación que para cada producto 
aparece en las etiquetas aprobadas por el ICA. 

En el Anexo 1 se presenta la calificación de los 
agroquímicos empleados por los productores para el 
control de los problemas en sus diferentes cultivos, 
del cual se resume la siguiente información: 

4.3.1 Zona rural de Medellín 

En el caso de los corregirnientos de Medellín, se 
encontró que los insumos de mayor utilización para la 
agricultura son: Manzate, Roxión, Benlate, Lorsban 
4 EC, Parathión, Malathión y Dithane. 

Lo más relevante que merece destacarse en el uso 
de estos productos en cultivos para el control de 
plagas y enfermedades, según la calificación dada por 
los especialistas, es el conocimiento que tienen los 
productores sobre agroquímicos. Al respecto,  el 
Manzate se emplea correctamente en papa, y en 
hortalizas [43,3O/01 como repollo y cebolla. Su uso es 
incorrecto en flores y aromáticas. Se resalta que sea 
correcto su uso en la mayoría de los problemas que 
se combaten e igualmente correcta la dosis que se 
aplica, por un número considerable de productores. 



El Roxión se usa correctamente para cebolla, papa y 
hortalizas ( 5 7 , l  O/o de los productores). Las plagas 
que se t ra tan de controlar no son las que se deberían 
contrarrestar con este producto y esto es lo que 
ocurre con la mayoría de los productores. La dosis 
que aplica la mayoría, tampoco es la correcta. 

Un alto porcentaje de productores emplea el Benlate 
lo emplea correctamente en los cultivos, en cuanto a 
la selección de las plagas y a la dosificación. 

El Lorsban 4 EC también es empleado correctamente 
por la mayoría de los productores para un grupo de 
cultivos de esta zona. En el uso para los problemas 
que s e  p r e s e n t a n  se  r e p o r t a n  los  a c i e r t o s  y 
desaciertos; en cambio, en la dosificación hay más 
incorrecciones. 

Llama la atención en esta zona el uso de Parathión 
po r  ocho de los 1 3  agricultores consultados, en 
cultivos de hortalizas y cebolla. Es una utilización 
incorrecta e igualmente la dosificación, lo cual es muy 
preocupante por ser un producto extremadamente 
tóxico. 

En esta zona se aplican otros productos con menor 
f recuencia que, según los exper tos ,  se uti l izan 
i n c o r r e c t a m e n t e  t a n t o  pa ra  los cu l t i vos  y los 
problemas como las dosis que los p roduc to res  
acostumbran. 

4.3.2 Norte de Antioquia 

En la región del Altiplano Norte se identificaron como 
de mayor utilización los siguientes pesticidas: Lorsban 
4 EC por 1 2 1  productores, Dithane por 51 ,  Malathión 
por 4 0 ,  Karate por 1 7  y Elosal por 1 2  productores. 
Se identificaron otros productos de menor uso como: 
Ridomi l ,  M a n z a t e ,  Curac rón ,  Lát igo,  Hiperki l l ,  
Sistemín, Dipel, Roxión, Benlate, Methavín, Roundup, 
Cymbush, Curzate y Basudín. 

su aplicación es correcta en pastos, maíz y papa e 
incorrecta en el tomate de árbol y en el fríjol. El uso 
es correcto para controlar el mión, Collaria sp., grillo 
y lorito verde, pero las dosis que se usan en estas 
aplicaciones son incorrectas. 

El Dithane, el segundo producto de mayor uso, se 
emplea c o r r e c t a m e n t e  en f r í jo l ,  papa y lu lo;  
incorrectamente,  en tomate  de árbol y maíz. La 
mayoría de los productores aciertan en el tratamiento 
y dosis que aplican para los problemas que ellos 
identifican. 

El Karate es o t ro  insecticida de alta utilización en esta 
región; es aplicado en pastos por el 94,I0/o y en 
tomate de árbol por el 5,8% de productores, práctica 
que es incorrecta en ambos casos. 

Esta es una mirada a los productos de mayor uso en 
la región. Para concluir se puede decir que en el Nor te  
de Antioquia, las decisiones que se han tomado en el 
manejo de problemas en cultivos se califican así, en 
términos generales: aplicación de productos en cultivos 
correctos 21,  incorrectos 22;  uso de productos en 
tratamiento de problemas por cultivo: correctas 39 
e incorrectas 42; dosis aplicada en el tratamiento de 
problemas: correctas 56,  incorrectas 80 .  

4.3.3 Oriente Antioqueño 

La situación de la región del Oriente, en este aspecto, 
se presenta así: los agroquímicos para control de 
plagas y enfermedades utilizados por mayor número 
de agricultores son: Lorsban 4 EC utilizado por 1 2 1  
productores, Manzate por 8 8 ,  Brestanid por  6 1 ,  
Curacrón 5 0 0  EC por 62, Tamarón por 58, Malathión 
por 46,  Karate por 45 ,  Dithane por 4 3 ,  Benlate por 
40,  Elosal por 40,  Curzate por 20,  Furadán por 20, 
Cymbush por 32, Roxión por 19, Mocap por 2 1  y 
Ridomil por 3 1  de los productores consultados. 

Con menor frecuencia aparecen o t ros  productos 
como: Bavistín, Anvil, Score, Cazador, Monitor, Decis, 

El análisis que se hizo para calificar la utilización que Curathane, Tedión, Látigo, Daconil, Sistemín, Eltra, 
se le da a los agroquímicos, permite establecer lo Lannate, Oxicloruro de cobre, Carboter, Perfekthión, 
siguiente: para el Lorsban 4 EC, el producto más usado, Confidor y Methavín. 



Con respecto  a las decisiones tomadas po r  los 
agricultores en la elección de un agroquímico, para 
aplicarlo en un determinado cultivo y sus respectivas 
dosis, para combatir una plaga o enfermedad, los 
expertos calificaron tales decisiones y los resultados 
más relevantes se describen a continuación. 

El producto más utilizado en esta región es el Lorsban 
4 EC, en los cultivos de pastos, papa, maíz Icorrecto1 
y tomate de árbol y fríjol [incorrecto). En cuanto a 
las plagas que se t ra ta  de combatir, hay aciertos en 
ia mayoría de ellas, pero las dosis aplicadas son 
incorrectas exceptuando dos casos. 

El Manzate es el segundo producto utilizado por los 
agr icul tores en es ta  región; se aplica de forma 
correcta en papa, fríjol, zanahoria, habichuela, tomate 
chonto y lechuga e incorrecta en maíz, mora y tomate 
de árbol. En los cultivos en los cuáles se puede aplicar, 
el 50% de los agricultores hace el tratamiento para 
el problema y la dosificación correctas. 

El Curacrón 5 0 0  EC es el tercero en aplicación por 
los  a g r i c u l t o r e s  consu l tados  y se  emplea 
cor rec tamente  en maíz, fríjol y papa. Su uso es 
correcto en t res  de las diez plagas identificadas en 
los cul t ivos anotados, mient ras  que la dosis es 
incorrecta en diez de los 1 9  tratamientos que se hacen. 

El Brestanid se aplica correctamente en los cultivos 
de fríjol, papa, zanahoria, habichuela y remolacha; de 
manera incorrecta en tomate de árbol y mora. Es 
acertado su uso para los problemas identificados en 
su mayor parte (de 1 3  problemas hay acierto en ochol. 
La dosis es incorrecta en 1 6  de 2 6  tratamientos. 

En el orden de utilización por los agricultores sigue el 
Tamarón SL 6 0 0 ,  que es utilizado para cont ro lar  
plagas en maíz, repollo, fríjol, pasto y papa, todas 
decisiones incorrectas, menos en el caso de la papa. 

Los agricultores utilizan el Karate en cultivos de pasto, 
fríjol, maíz, habichuela y papa. Su uso sólo es correcto 
para este último, pero en cuanto a plagas y dosis es 
incorrecto. 

cultivos y para algunas enfermedades que los atacan; 
entre las identificadas el tratamiento es correcto para 
la gotera, la quemazón, la antracnosis y la macana. 
A o t ros  t r e s  problemas identificados le hacen un 
tratamiento incorrecto; de 1 4  dosis establecidas en 
estos tratamientos, siete son incorrectas. 

El Benlate es utilizado en los cultivos de lechuga, 
arveja, repollo, fríjol, papa, habichuela y tomate de 
árbol. La utilización de este producto en estos cultivos 
es co r rec ta  con excepción del t o m a t e  de árbol. 
Parece que la mayoría de los problemas el tratamiento 
se aplica correctamente: de 1 2 ,  siete se hacen bien y 
cinco de forma incorrecta. Del total  de casos con 
dosis analizadas (1 11 se manejan ocho de manera 
incorrecta y t res  correctamente. 

El producto Elosal se emplea en problemas de los 
cultivos de fríjol, pastos, arveja, habichuela y papa. 
En el tratamiento de los problemas de estos cultivos, 
se t ienen e n t r e  1 3  casos, t r e s  ac ier tos  y diez 
tratamientos incorrectos; con la mayoría de las dosis 
empleadas incorrectas. 

Curzate es empleado en cultivos de fríjol, zanahoria, 
papa, t omate  chonto y apio. Con él se t r a t a  de 
controlar  ocho problemas, de los cuales seis son 
tratados correctamente y dos de manera incorrecta; 
en las dosis ocurre lo contrario, dos son correctas y 
seis, incorrectas. 

Los agricultores del Oriente utilizan el Antracol WP 
70 para t ra ta r  problemas en mora, repollo, tomate 
de aliño, papa, arveja, fríjol y apio. Esto es correcto 
en t res  cultivos e incorrecto en cuatro; los problemas 
que t ra tan de solucionar son nueve, ocho de los cuales 
se t ra tan de manera incorrecta; sólo uno se t ra ta  
correctamente, el cual es el amarillamiento del apio; 
los demás tratamientos, también en las dosis, son 
incorrectos. 

El Padán 5 0  SP es un insecticida que utilizan los 
agricultores del Oriente para superar problemas en 



especialistas. La aplicación de este insecticida es 
correcta en cuanto a las plagas que quiere controlar 
e incorrecta en t res  de los siete problemas que más 
se presentan en los cultivos señalados. 

El Ridomil lo aplican los agr icul tores del Oriente 
antioqueño, de forma incorrecta en: pimentón, fríjol, 
habichuela, hortalizas, aguacate y tomate de árbol, y 
correctamente en papa; en este cultivo se combate 
la gotera y las dosis que aplican en todos los casos ha 
sido incorrecta. 

El Cymbush ha sido empleado por los agricultores en 
tomate chonto, fríjol, maíz, pastos, papa y lechuga; 
su utilización en estos cultivos es incorrecta según 
los especialistas, en consecuencia los problemas que 
se t ra tan y las dosis que se aplican son incorrectas. 

decisiones que en su mayoría son incorrectas, como 
se observa en el caso del Karate, el Furadán, el Padán 
50 SI? el Cymbush, el Tamarón, el Decis y el Elosal. En 
síntesis, es mayor la tendencia hacia las decisiones 
incorrectas que hacia las correctas. 

4.3.4 Suroeste Antioqueño 

En el Suroeste, la situación que se encontró en la 
utilización de plaguicidas se describe a continuación. 
Los agroquímicos de mayor frecuencia en su aplicación 
son: Thiodán, Lorsban 4 EC, Roundup, Benlate, Roxión, 
Furadán, Curacrón, Dithane, Ridornil, Manzate  y 
Oxicloruro. 

Aparecen otros productos con menor frecuencia de 
utilización como: Tordón 101, Antracol, Cañero, 
Pánzer, Brestanid,  Sistemín, Elosal, Perfekthión,  
Cazador, Sevín, Malathión, Látigo, Nutrimíns, Methavín 
90 PS, Tamarón y Basudín. 

El Furadán es utilizado de manera correcta en cultivos 
de papa, pero de forma incorrecta en fríjol, tomate Algunos detal les sobre los productos de mayor 

de árbol, mora, zanahoria y pastos. Para todo lo que utilización muestran que el Thiodán se aplica al café y 

se usa. exceatuando nemátodos en tomate de árbol. al plátano, con uso correcto en el café e incorrecto 

la aplicación es incorrecta, lo mismo que las dosis. 

El Roxión es o t ro  de los insecticidas de uso frecuente 
en cultivos como papa, arveja, zanahoria, apio, repollo 
y fríjol. Esta utilización es correcta, pero la utilización 
en aguaca te  es  i n c o r r e c t a .  S in  embargo ,  e l  
tratamiento para los problemas considerados por los 
productores es incorrecto. En el único caso en el cual 
se aplica bien es en el control del pulgón del repollo. 

El Evisect se utiliza correctamente en fríjol pero de 
manera incorrecta en repollo y zanahoria. Es también 
incorrecto su uso en los problemas que se atacan. 

Esta es la visión general del uso de plaguicidas en el 

en el plátano. 

El Lorsban 4 EC es utilizado por 45 de los agricultores 
de la región. Su uso es correcto en los cultivos de 
espárragos, tomate de árbol, mango, brevos y café, 
e incorrecto en fríjol, aguacate y plátano; la utilización 
que se le da al producto para corregir problemas 
e s t á  d is t r ibu ida e n t r e  decis iones c o r r e c t a s  e 
incorrectas. 

Luego, sigue el herbicida Roundup, con buen número 
de agricultores que lo usan; su aplicación se hace 
para controlar malezas en café, tomate de árbol, 
tomate de aliño y cítricos. El uso para los problemas 
que t ra ta  de corregir es incorrecto. 

Oriente, los cult ivos en los cuales se aplica, los 
problemas que se t ra tan de combatir y las dosis. Esta El Manzate, de uso correcto en tomate de árbol, 

descripción permite concluir que los agricultores del níspero, mango, tomate y fríjol, también lo aplican al 

Or iente hacen uso de una gama muy amplia de brevo pero este último caso no es correcto. El uso 

pesticidas para control de plagas y de enfermedades, que se hace del producto para solucionar problemas 
en estos cultivos, en la mitad de los casos es correcto, 



la otra mitad incorrecto. En cuanto las dosis, la mayor 
frecuencia. es incorrecta. 

El Furadán lo utilizan de manera correcta en el maíz e 
incorrecta en aguacate, yuca y plátano. En el 
tratamiento de los problemas la calificación se divide 
por igual entre correcta e incorrecta. 

El Curacrón se utiliza incorrectamente en los cultivos 
de tomate de árbol, repollo y fríjol; los tratamientos 
también son incorrectos. 

El Dithane es utilizado correctamente en hortalizas, 
tomate de aliño y tomate de árbol. El uso que se le 
da, según el problema, es correcto, con excepción de 
las hortal izas. Las doski  que se manejan son 
incorrectas. 

Ridomil se utiliza correctamente en papa y tomate de 
aliño; se da uso incorrecto en fríjol. El uso que se le 
da para corregir problemas en estos cultivos es 
incorrecto, al igual que las dosis. 

El Oxicloruro lo utilizan 22 de los agr icul tores 
encuestados en el Suroeste.  Lo emplean 
correctamente para café y tomate de aliño pero de 
forma incorrecta en níspero y naranjos. En café es 
co r rec to  ut i l i zar lo  para con t ro la r  roya,  pero 
incorrecto para broca, como lo hacen algunos 
productores. Las dosis que se emplean no son 
correctas en todos los casos. 

Los otros productos presentan frecuencias de uso muy 
poco significativas y la tendencia se inclina más a la 
utilización incorrecta. 

La conclusión, al igual que las otras regiones, señala 
* que la tendencia se or iente hacia la utilización 

incorrecta de los plaguicidas con respecto a los 
i cultivos, los problemas que identifican en éstos y las 

dosis que se aplican. 

4.4.1 Tradición en el uso de los 
plaguicidas 

El uso de insumos de origen químico en la agricultura 
ha posibilitado la formación de muchas costumbres y 
tradiciones para manejar la relación insumo - 

producto. Es por ello que cada día cobra mayor fuerza 
el uso de los agroquímicos en la agricultura, al punto 
de sentirse como un ritual los momentos en los cuales 
se preparan y se aplican estos productos. 

Ya ha hecho carrera la creencia de que si no se aplica 
el químico denominado "baño, riego" (pueden haber 
otros nombres según el lugar y las personas], la 
producción se va a disminuir o quizás no habrá 
producción porque no se aplicó el químico requerido 
para el problema [insecticida, fungicida, herbicida, 
fertilizantesl, de acuerdo más con lo tradicional y con 
el conocimiento empírico que con base en las 
recomendaciones técnicas dadas por el asistente 
técnico o tomadas de la etiqueta del producto. 

A estas si tuaciones se pueden sumar las 
recomendaciones que se difunden entre vecinos, lo 
que dicen distintos medios y el consejo del comerciante 
distribuidor, que en su afán de vender su producto 
puede presionar de cierta forma su compra. Así se 
extienden las prácticas que pueden ser buenas, 
deficientes o dañinas, que es precisamente lo que se 
quiere precisar con este estudio. Lo cierto es que 
estos usos se han vuelto costumbres, tradiciones, y 
ese uso extendido e intensivo ha sobrepasado los 
límites técnicos de las recomendaciones las cuales, 
en vez de aportar soluciones, se han tornado causas 
de problemas. 

Llama la atención el arraigo de estas prácticas entre 
los p roduc to res ,  puesto que el consumo de 
agroquímicos se hace sin cons iderar  análisis 
económicos, daños en la salud de las personas, 
mirando éstos como problemas más tangibles y que 



se sienten directamente, además de los otros que 
causan grandes daños [a los ecosistemasl, a los cuales 
se les resta importancia. 

En la Figura 3 se muestra el tiempo que llevan usando 
plaguicidas los agricultores encuestados, lo cual refleja 
las costumbres sobre este asunto en las regiones 
estudiadas. 

Lo más relevante de esta información es que en la 
región del Oriente antioqueño es donde más años 
llevan usando agroquímicos en la agricultura. Coincide 
esta información con el hecho de que en el Oriente 
ant ioqueño es donde más se ha t raba jado  en 
programas de desarrollo rural, precisamente en los 

cuales se ha promovido la aplicación de tecnologías 
consumidoras de agroquímicos.  Se encuen t ra  
entonces que más del 60% de los encuestados tiene 
más de cinco años de usar agroquímicos. 

En el caso del Nor te  de Antioquia el 50% de los 
p r o d u c t o r e s  t i ene  más de c inco años de usa r  
plaguicidas. En esta región se podrá observar más 
adelante la tendencia en el uso de productos químicos 
para la ganadería, dada la vocación de esta región 
en este renglón productivo. En los corregimientos 
de Medellín y en el Suroeste es menos notorio el 
tiempo de uso de plaguicidas. En el Suroeste coincide 
con la aparición de la roya y la broca del cafeto, y en 
el norte con uso intensivo de los pastos. 

Menos de 5 años De 5 a 9 años De 10 a 20 años El Mas de 20 años 

90 0% S 
Q) 

Medellín Norte Oriente Suroeste Total 

Regiones y Total 

FIGURA 3. 
Tiempo de uso de los plaguicidas por regiones y total. 



4.4.2 Los agroquímicos y los 
problemas en la agricultura frente 
al manejo de los agricultores 

4.4.2.1 Actitud frente a las plagas 
y a las enfermedades 

En las regiones estudiadas, se conoció la actitud de 
los agr i cu l to res  f r e n t e  a las plagas y a las 
enfermedades y sobre lo que se presume resulta de 
esta situación. Al respecto, como resultado de las 
encuestas, se encontró que un alto porcentaje entre 
los productores de dichas regiones tienen en cuenta 
los daños que causan las plagas o las enfermedades 
para tomar la decisión de aplicar plaguicidas. La Tabla 
4 muestra los porcentajes de los agricultores que 
contestaron afirmativamente, así: En Medellín el 
30,8%, en el Norte el 81,g0/o, en el Oriente el 59,6% 
y en el Suroeste el 85,1%. 

Es bueno considerar que quienes no tienen en cuenta 
los problemas de sus cultivos por las causas anotadas 
para aplicar pesticidas representan un número 

enfermedades". Quienes tienen la actitud positiva 
frente al problema, igualmente esgrimen la misma 
razón de fumigar como medida preventiva. 

En el Nor te  de Antioquia se fumiga o se aplican 
pesticidas, cuando comienza a presentarse algún daño 
en los cultivos. La preocupación ante la pérdida o la 
disminución en la producción, causa alerta y lleva a 
usar el control químico. 

En el Oriente, los productores agropecuarios que dicen 
que sí se fijan en el problema o en el daño, consideran 
su gravedad y evalúan la conveniencia de aplicar el 
producto. Entre sus consideraciones está la gravedad 
de la enfermedad para no correr riesgos en cuanto a 
pérdida de producto (insumol o que avance el 
problema. Consideran que la vida les ha enseñado 
que de todas formas se hace necesario controlar los 
problemas en la agricultura para salvar las cosechas. 
En síntesis, en este caso consideran la observación, 
las medidas preventivas y el control. 

considerable, como ocurre con el caso de Medellín 
con el 69,2% y el del Oriente con el 40,3%. Las Entre las explicaciones a las respuestas es necesario 
razones para asumir estas actitudes se presentan a notar que aparecen muchos criterios sin consistencia, 
continuación. e imprecisos, sobre todo entre los productores que 

dijeron no a la pregunta central. Estos opinan que 
En la zona rural de Medellín. quienes respondieron aplican productos químicos de todas formas. que ya 
en la  cuesta que no tienen en cuenta el dano de la es la costumbre y la necesidad ante el problema. Sus 

TABLA 4. 

M e z c l a  d e  productos a g r o q u í m i c o s  por l o s  p r o d u c t o r e s  de las r e g i o n e s  
estudiadas. 

Región Sí No 

Corregimientos de Medellín 30,8 69,2 
Altiplano Norte U1,9 1 8 , l  
Oriente antioqueño 59,6 40,4 
Suroeste 8 5 , l  14,9 
Total en las cuatro regiones 6 9 3  30,5 



respuestas son aún más imprecisas y no corresponden 
cuando aparece bastante repetido el concepto 
prevención. Este concepto corresponde más al 
cuidado para que no prospere el problema. 

En la región del Suroeste antioqueño, ent re  las 
justificaciones se encuentran algunas opiniones 
relacionadas principalmente con la aparición de la 
plaga y la necesidad del control. Participan del criterio 
de evaluar para luego fumigar o no; es decir, teniendo 
en cuenta la magnitud de la plaga. 

Igual que en otras regiones, los productores insisten, 
cuando responden negativamente, que se debe 
prevenir y que de todas maneras se debe mantener 
el control sobre las plagas. Se observa aquí que las 
respuestas están muy orientadas a la problemática 
que ocurre con la caficultura . 

Dentro de la cultura de los productores agropecuarios 
se tiene la convicción de que mientras más producto 
mejor el efecto; de ahí que se haya institucionalizado 
la preparación de las "bombas", principalmente en el 
Oriente antioqueño. Estas bombas, producto del 
ingenio del campesino, no son más que combinaciones 
de distintos productos, que según la creencia empírica 
del agricultor deben actuar con mayor efectividad 
contra el mal que ataca la planta. Es la creencia, es 
la cultura dentro del mundo campesino la que crea 
estos comportamientos. 

4.4.2.2 La mezcla de productos 
químicos 

En las regiones estudiadas se encontró que un número 
bastante alto de agricultores (56,2%1, mezcla más 
de dos productos químicos para controlar plagas y 
enfermedades. Quienes más mezclas producen y 
aplican son los campesinos del Oriente antioqueño. 
De la muestra encuestada, el 64% de los productores 
del Oriente participa de esta práctica, en el Norte el 
52,I0/o también mezclan productos y el 49% lo hace 
en el Suroeste. En Medellín, la mayoría [ 92,3%1 no 
tiene esta práctica [Tabla 51. 

También es importante observar que se presentan 
unos porcentajes importantes de productores que no 
entran en la práctica. En el Suroeste, por ejemplo, 
son el 50,6%, en el Norte el 47,9%, en el Oriente el 
36% y en Medellín el 92,3%. Este último caso merece 
consideración especial por ser más pequeña la 
muestra, pero a la vez significativa porque es tomada 
en núcleos de producción de alta concentración de 
pequeños productores. 

La gran variedad de mezclas de agroquímicos se puede 
observar en la Tabla 5 y en la Figura 4. De allí se 
pueden sacar algunas conclusiones que indican la gran 
proliferación que existe de combinación de productos 
para el tratamiento de plagas y enfermedades en la 

M e z c l a  de p r o d u c t o s  a g r o q u í m i c o s  por l o s  p r o d u c t o r e s  de l a s  r e g i o n e s  
e s t u d i a d a s .  

Región Sí No 

Corregirnientos de Medellín 7,7 92,3 
Altiplano Norte 52 , l  47,9 
Oriente antioqueño 64,O 36,O 
Suroeste 49,4 50,6 
Total en las cuatro regiones 56,2 43,8 



agricultura, pero sobre todo la convicción de los 
agricultores de ese principio empírico que ellos 
manejan de que, a mayor cantidad mejor resultado. 
A su vez, la Tabla 6 presenta la frecuencia de utilización 
de insecticidas y de fungicidas en las mezclas que 
hacen los productores en las diferentes regiones. Con 
mayor utilización aparecen los insecticidas Lorsban 4 
EC, Curacrón, Roxión, Perfekthión, Karate, Tamarón 
y Monitor. Entre los fungicidas se destacan el Manzate 
200 WFI el Dithane M 45, el Titán 80 WF! el Vondozeb 
80 WP el Brestanid, el Duter 20°/0, el Antracol y el 
Benlate. 

En el Norte, las explicaciones que se dan sobre esta 
práctica de mezclar productos, se relacionan con que 
tienen muy buen resultado, o sea que el control es 
altamente efectivo. En el Oriente, las opiniones 
señalan que los resultados son buenos, que así ha 
sido la costumbre, que se acaba de una vez con 
distintas plagas y, además, esta práctica produce un 
mayor rendimiento. En el Suroeste se involucra como 
justificación el concepto económico, en el sentido de 
que se disminuyen costos; además, dicen que la 
efectividad es mayor y el tratamiento es más práctico. 

En el proceso de indagar sobre la cultura en el uso 
de los plaguicidas se pretendió conocer cuál es la 
actitud del productor hacia las innovaciones, o los 
productos nuevos en el mercado. Contrario a lo que 
parecía que fuera a ser motivo de novedad y de uso 
al surt i r  el mercado con agroquímicos nuevos, los 
resultados señalaron que, en las cuatro regiones, la 
mayoría de los productores (80.4%) no utiliza de 
inmediato los plaguicidas que salen al mercado; según 
su respuesta, sólo unos pocos innovan. Esto indica 
que se siguen manteniendo los criterios tradicionales 
en relación con algunas innovaciones tecnológicas. 

Considerando las motivaciones que llevan a los 
productores a mantener esta posición, quienes 
respondieron que no esperan que los nuevos 
productos sean recomendados por alguien que tenga 
conocimiento, puesto que surge la duda y la 
desconfianza, y deciden mejor esperar un tiempo para 
ver cómo funciona el nuevo producto, después de que 
otros experimenten. También es frecuente encontrar 

8 2 Productos 
8 3 Productos 

4 Productos 
Q Más de 4 Productos 

Medellín Norte Oriente Suroeste TOTAL 

FIGURA 4. 
Mezcla de distintos agroquímicos aplicados en la producción agrícola. 



Frecuencia de utilización de insecticidas y fungicidas en las mezclas. 

Productos 
Regiones 

Medellín Norte Oriente Suroeste Total 
No. O/o No. O/o No. O/o No. O/o No. Yo 

Insecticidas 
Lorsban 4 EC 
Tamarón - Monitor 
Basudin 
Karate 
Malathón 
Furadán 
Roxión - Perfekthión 
Cymbush 
Curacrón 
Látigo 
Decis 
Parathión 
Cazador 
Padán 
Eltra 
Methavin, Metomil Véase 1 
Carboter, Carbotoxvéase 2 
Lannate 
Thiodán, Thionilvéase 3 
Omite 
Fungicidas 
Dithane M 45  Véase 4 
Titán 8 0  WR Vondozeb 8 0  WP 
Manzate 200 WP Véase 5 
Elosal 
Antracol 
Benlate 
Bravo 5 0 0  véase 6 
Control 500,  Daconil 
Brestanid (Fentinhidroxidol 
Duter 20% 
Curathane, Curzate,véase 7 
Oxicloruro de cobre 
Oxicob WP: Oxicrón 58  WP 
Cobrethane 
Ridomil 1 1  5 2 ,4  1 1,l 8 
Notas: 
1:Metomil; 2:Carbofurán; 3:Endosulfán; 4:Mancozeb: 5:Mancozeb: 6:Clorotandil: 7:Mancozeb 

Cimoxanil 



temor al riesgo, pues los productores, en el ensayo 
de lo nuevo, ven la incertidumbre de la calidad del 
producto y su relación con el costo hace que se asuma 
una posición negativa hacia lo nuevo. Además, cuando 
ya se han apropiado de algo y lo han probado, lo 
conocen y les ha dado buen resultado, cambiarlo es 
difícil. Sobre el rechazo a la innovación, también tiene 
incidencia el poco conocimiento que logran obtener 
de esos productos nuevos; por lo tanto, influye 
también la confiabilidad. En opinión de muchos 
productores: "si lo que tenemos ha dado buen 
resultado, para qué cambiarlo?", a lo cual añaden: 
"sería también gastar un dinero sin necesidad", 
mientras que otros replican: "no se conoce todavía el 
factor ganancia por usar lo nuevo". Estos testimonios 
se pueden sintetizar a través del conocido dicho 
popular, expresado por muchos productores, de "es 
mejor malo conocido que bueno por conocer". 

De o t r o  lado, quienes dijeron que sí utilizan el 
plaguicida nuevo tan pronto sale al mercado, lo hacen 
principalmente por experimentar, para ver si sirve, 
porque están cansados con las plagas y con las 
enfermedades de las plantas y, por tanto, buscan 
nuevas alternativas tratando de acabarlas. También 
hablan de la necesidad de hacer una evaluación del 
aspecto económico y, por último, buscan calidad o 
mejor control del producto. 

Entre quienes aceptan usar los nuevos productos, otra 
motivación se relaciona con el afán de innovar, de 

ocupar los primeros lugares en esa competencia que 
surge a veces entre los agricultores para establecer 
un liderazgo que da prestigio, como es el de figurar 
como aquel que más produce, sin importar cuánto 
cueste ese prestigio. 

Las ac t i tudes  f r en te  a lo que piensan o t r o s  
agricultores también fueron tenidas en cuenta en el 
estudio. Al respecto, se consultó a los productores si 
esperan a que los productos nuevos sean usados 
primero por sus vecinos y en las regiones del Norte, 
del Oriente y del Suroeste se encontró que la mayoría 
[70,8%1 sí esperan que otros usen primero los nuevos 
plaguicidas. Sólo en Medel l ín 7 6 , 9 %  de los 
consultados respondieron negat ivamente a la 
pregunta. El resultado se observa en la Tabla 7, donde 
se nota que la tendencia hacia las respuestas positivas 
es mayor en el Norte, con 80,8%, seguido del Oriente 
con el 71,9% de las afirmaciones, mientras que en el 
Suroeste las respuestas afirmativas son 59,80/0. 

El resul tado de la Tabla 7 puede tener  alguna 
asociación con los datos anteriores, si se considera 
la variable efecto de demostración. A algunas 
personas les gusta llevar la iniciativa, demostrar 
progreso, poder, y exposición al riesgo, mientras que 
otras prefieren estar pendientes de los avances de 
los demás para entrar a tomar sus propias decisiones. 
Este resultado es importante en el momento de 
pensar en la socialización de resultados. 

TABLA 7. 

A c t i t u d  que asumen l o s  p r o d u c t o r e s  f r e n t e  al u s o  que hacen sus 
v e c i n o s  de l o s  p l a g u i c i d a s  para ellos tomar d e c i s i o n e s .  

Región 

Corregirnientos de Medellín 23, l  76,9 
Altiplano N o r t e  80,8 19,2 
Oriente antioqueño 71,9 28, l  
Suroeste 59,8 4 0 , 2  
Total de las cua t ro  regiones 70,O 30,O 



Al explicar sus respuestas, los productores consideran 
las siguientes razones. En la región del Norte miran 
el efecto, los resultados del producto y en general 
piensan en la verificación de la efectividad. En el 
O r i e n t e ,  los p r o d u c t o r e s  señalan que lo  más  
importante es que otros experimenten, para luego 
ellos tomar la información; así están más seguros y 
dicen que la comprobación es buena, aunque también 
interviene el temor al riesgo y el miedo a la pérdida 
de la cosecha. Aquí resulta importante observar la 
intención de apropiarse de unos conocimientos o 
saberes que otros han adquirido, a través del ensayo 
o de la exper imentac ión,  de las cuales sacan 
conclusiones de acuerdo con los resultados. 

En el Suroeste, los productores presentaron como 
las razones más importantes para dar su respuesta 
positiva las siguientes: los productores que ensayan 
pr imero dan a conocer los resultados, o sea que 
comunican. Este es o t ro  elemento importante en el 
análisis: la variable comunicación entre productores. 

Por otra parte, las respuestas negativas son apoyadas 
por razones no muy convincentes y poco claras. En el 
Oriente resalta un poco la desconfianza que se le puede 
tener a los demás; igualmente, unos pocos indican 
que tienen suficiente conocimiento para tomar  sus 
propias decisiones. En el Suroeste, al igual que en el 
Norte,  los productores presentaron razonamientos 

dispersos con poca correspondencia con la índole de 
la pregunta. 

En relación con el plaguicida nuevo que sale al 
mercado, se consultó si los productores solicitan 
información a las entidades o a los profesionales del 
sec to r  agropecuario, sobre la pert inencia de la 
aplicación del producto para solucionar determinado 
problema; el resultado se observa en la Tabla 8. 

En la Tabla 8 se observa cómo en las regiones de 
Medellín, del Norte y del Suroeste, se encontraron 
los más a l tos  porcenta jes  de p roduc to res  que 
consultan a las entidades o a los profesionales del 
sector agropecuario sobre la conveniencia de aplicar 
el producto nuevo. Los porcentajes fueron de 92,3%, 
61,7% y 71,3%, respectivamente. En cambio, en el 
Oriente resulta lo contrario: el 64% no consulta a 
las entidades o a los profesionales; ya que ésta última 
ha sido una región con tanta presencia de entidades 
y profesionales del agro, la respuesta es un poco 
contradictoria. M á s  adelante, cuando se analicen las 
relaciones dadas a t ravés  de las actividades de 
transferencia de tecnología, se podrá establecer con 
mayor  precisión, la ac t i t ud  de los p roduc to res  
agropecuarios de las distintas regiones estudiadas, y 
especialmente del Oriente, sobre la capacitación, la 
consulta y la asesoría sobre la util ización de los 
plaguicidas. 

Productores que consultan a entidades y profesionales sobre si los 
productos son los indicados para solucionar el problema en el c u l t i v o .  

b 

Región Sí % No O/0 

Corregimientos de Medellín 92,3 7,7 
Altiplano Nor te  61,7 38,3 
Oriente antioqueño 36,O 64,O 
Suroeste 71,3 28,7 
Total en las regiones en estudio 51,6 48 ,4  



Las respuestas de por qué consultan son muy variadas 
y, como en ocasiones anteriores, muy disímiles, poco 
precisas o no se responde. Un resumen al respecto 
se da a continuación: quienes dieron una respuesta 
afirmativa la justifican diciendo que cuando no se 
conoce la plaga o la enfermedad o cuando se presenta 
un problema nuevo, se recurre a quien tiene los 
conocimientos; así se tiene mayor seguridad en el 
tratamiento respectivo. Los agricultores consideran 
que las entidades o los profesionales son quienes 
saben, los que tienen conocimientos actualizados y 
apropiados, les dan seguridad y tienen la capacidad 
suficiente para asesorarlos con sus recomendaciones; 
también indican que las orientaciones que ellos les 
brindan los conducen a no perder productos ni dinero. 

Además, afirman que la experiencia que tienen es 
valiosa y hay que aprovecharla, y que, además, es 
importante e interesante consultar por la confianza 
que se les tiene a estos asesores. En síntesis, se 
gana seguridad. 

Dentro de las razones que dan los agricultores 
aparecen sutilmente los conceptos sobre lo ambiental 
y el daño que se puede evitar en la producción y en 
posibles intoxicaciones. 

De otro lado, quienes respondieron negativamente, 
especialmente en el Oriente, dicen que lo hacen porque 
no ven la necesidad, o consultan a los vecinos, a los 
amigos o al patrón, quienes tienen experiencia; 
también le restan importancia a las entidades y a los 
profesionales. La despreocupación y el 
desconocimiento sobre a quién acudir son también 
algunas razones aducidas. 

3 En el Oriente, donde fueron más reticentes al tema, 
algunos afirman que han consultado y no han obtenido 
buen resultado. Además de ser desconfiados, creen 
tener experiencia y conocimiento y entonces no 
acuden a otros. Algunos opinan que les gusta ensayar. 

4.4.3 La Cultura de la 
capacitación: Relaciones de las 
entidades del sector con los 
productores 

4.4.3. 1 De la capacitación 

Mucho se ha trabajado en la capacitación de los 
productores agropecuarios en distintas áreas del 
conocimiento y una de ellas ha sido el uso de los 
conjuntos de recomendaciones de especies, tanto 
agrícolas como animales. Es posible entonces que se 
haya desarrollado una cultura importante en torno a 
la capacitación y por consiguiente unas actitudes 
positivas hacia las entidades y profesionales que 
orientan el desarrollo tecnológico regional. 

En el estud io  se inc luyeron var ias preguntas 
relacionadas con el tema y sus resultados se discuten 
a continuación. 

Se aclara, además, que cuando se habla de conjuntos 
de recomendaciones éstos han enfatizado en el uso 
de agroquímicos y es de suponer que las actitudes de 
los agricultores estén más sensibilizadas hacia esta 
práctica y de ahí que puedan orientar su pensamiento 
a buscar conocimiento y asesoría en ese sentido. 

Sin embargo los resultados señalan lo contrario. Así, 
se encuentra que de 397 agricultores encuestados 
en las cuatro regiones estudiadas, 246 manifiestan 
no haber recibido capacitación, que representan el 
61,9% del total de la población consultada. Entonces, 
sólo 151 informantes I38%1 indican que sí han 
recibido capacitación o asesoría para el manejo de 
plaguicidas. 

Teniendo en cuenta la distribución de los resultados 
por regiones, en el Suroeste apareció el mayor 
porcentaje de respuestas afirmativas [58,6%1, 
mientras que las otras regiones acusan cifras por 
debajo de la mitad de los encuestados: en la zona 
rura l  de Medellín apenas el 23,I0/o ha recibido 
capacitación, en el Nor te  sólo el 33,0°/o y en el 
Oriente, con cifra similar, el 32,5% [Figura 51. 



FIGURA 5. 
Ha tenido capacitación o asesoría en el manejo de plaguicidas? 

Aunque los porcentajes de respuestas afirmativas son particulares, el ICA, el Sena, la Secretaría de 
importantes, no colman las expectativas, porque Agricultura de Antioquia y Corpoica. 
durante varios años diferentes entidades y personas 
han venido trabajando en estas regiones con 4.4.3.2 De las recomendaciones 
actividades de capacitación. técnicas o empíricas 

Las personas o entidades que más han trabajado en 
capacitación en esta área, según los consultados, 
aparecen en la Tabla 9,  donde se observa que los 
productores mencionan en mayor medida a las 
instituciones. En orden descendente de importancia, 
les siguen las casas comerciales, los ingenieros 
agrónomos, los médicos veterinarios, los zootecnistas, 
los amigos y los asistentes técnicos. Las instituciones 
son mencionadas por 67,8% de los consultados en 
las encuestas (177 informantes1 y el resto de las 
menciones I32,2%1 se distribuyen entre el listado ya 
referido en la Tabla 9. 

Las entidades más mencionadas por sus actividades 
de capacitación, en orden de mayor a menor, son: la 
Federación Nacional de Cafeteros (comi tés,  
cooperativas, ingenieros agrónomos, prácticos, el 
centro de investigación de Chinchinál, las Umata, las 
casas comerciales, los as is tentes técn icos 

Otro componente importante de la capacitación es la 
persona que imparte las recomendaciones sobre el 
uso de los plaguicidas. Al respecto, la Figura 6 muestra 
que el vecino es quien más par t ic ipa dando 
recomendaciones en el proceso de producción. En la 
región Medellín, considerada en este estudio, el 
57,g0/0 de los productores menciona a los vecinos 
como los que hacen las recomendaciones, la Umata 
apenas es mencionada por 31,6O/o. En el Norte las 
respuestas que señalan al vecino representan 31,8%, 
las Umata sólo el 11 ,5% y los almacenes C 

agropecuarios el 29,%, mientras que en esta región 
el asistente técnico es indicado por 17,6O/o de los 
productores. En el Oriente ocurre algo similar: los 
vecinos son los más mencionados con el 34941, en 
cambio las Umata apenas son señaladas por 10,7% 
de productores; un poco más alta es la mención a los 
almacenes agropecuarios [27,7%1 y, por último, los 
asistentes técnicos apenas son mencionados por el 



TABLA 9. 

Fuentes de capacitación mencionadas por los agricultores en el m a n e j o  
de los plaguicidas. 

pp - - 

Quién Capacita [%) 
Región 

casa Asistente Agrónomo M.U.2 Vecino Institución Comercial Técnico 
Corregimientos de Medellín 40,O 40,O 20,O 
Altiplano Norte 52,5 8,O 10,O 15,O 12,O 1,5 
Oriente 65,O 21 ,O 10,5 - 3,5 
Suroeste 84,O 8,O 3,5 - 3,5 
Total en las regiones 67,8 14,5 2,5 9,O 2,5 3,O 

9,4% de los informantes. En el Suroeste se da el 
caso de la favorabilidad de las respuestas hacia el 
í tem de la pregunta "otro", con el 38,2%; en esta 
región los vecinos tienen el 30,g0/o de respuestas 
afirmativas, los almacenes agropecuarios, el 13% y 
los asistentes particulares, el 1 3 , l  Yo. 

El í tem "otro", que aparece en la pregunta objeto de 
esta discusión en las regiones del Oriente, el Altiplano 
Norte y el Suroeste, se refiere a si hay otras personas 
o en t i dades ,  a p a r t e  de  las  que se  seña lan 
expresamente en la Figura 6, que den recomenda- 
ciones técnicas sobre los plaguicidas. Se encontró 
en las respuestas de los agricultores que "otro" tiene 

unos porcentajes que llaman la atención, pero al pedir 
que se diga quién es, se vuelven a repetir nombres ya 
indicados, como los amigos, los asistentes técnicos y 
las entidades del sector. 

Otro aspecto importante son las recomendaciones que 
se presentan en las etiquetas de los productos. Al 
respecto se le preguntó a los agricultores si leían 
estas recomendaciones y los resultados mostraron 
que del tota l  de la muestra (3971 el 793% lee las 
etiquetas, y el 20,1% no, lo que es un buen indicador 
de lectura y difusión tecnológica por  este medio; 
queda p o r  c o m p r o b a r  s i  la apl icación p o r  l os  
agricultores es la correcta. 

E3Vecino 
E3 Funcionario UMATA 

Expendedor Almacen Agropecuario 
OAsistente Tecnico 
O Otro 

Medellin Altiplano Norte Oriente Suroeste Total 

FIGURA 6. 
Quién recomienda los plaguicidas. 



La situación por regiones es la siguiente: en Medellín 
el 92,3% de los agricultores lee las recomendaciones 
que aparecen en las etiquetas, en el Norte lo hace el 
88,3O/o, en el Or iente las lee el 72,4%, y en el 
Suroeste, el 86 ,2% de los agricultores. Como se 
anotó, éste es un buen indicador que orienta un poco 
para tomar decisiones sobre el uso de este medio en 
proyectos de transferencia de tecnología. 

Las visitas de los agentes vendedores o asistentes 
técnicos de las casas comerciales a las fincas han 
tenido por objeto, por una parte, la promoción de 
determinados productos para la agr icul tura o la 
ganadería y, por  otra,  hacer algunas recomenda- 
ciones técnicas de acuerdo con las necesidades de 
los productores. Estas visitas son frecuentes y, 
mucho más, dependiendo de la región. 

Para conocer este aspecto en las regiones estudiadas, 
se preguntó a los agricultores si eran visitados en 
sus f incas po r  representantes de algunas casas 
comerciales para promocionar  plaguicidas. Las 
respuestas en su mayoría son negativas, pues de los 
3 9 7  productores, el 76,1% indicaron que no son 
visitados por representantes de casas comerciales 
con fines promocionales, el 23,9% restante, sí. Este 
medio, que puede tener relativa importancia en el 
proceso de difusión de las recomendaciones sobre el 
uso de los plaguicidas en la agr icu l tu ra ,  no es 
considerado así por el 76,I0/o de los productores 

TABLA 10. 

encuestados. Por regiones, donde se realizan más 
visitas a las fincas es en el Nor te  [37,2%1 y donde 
menos, es en el Suroeste (16,I0/o1; en Medellín no 
se da ninguna visita, según la muestra. 

4.4.3.3 De la cultura del manejo de 
los plaguicidas 

Un aspecto a resaltar es el manejo de estos productos, 
primero por su importancia en la producción como 
insumos que hacen parte de la cadena productiva, 
incluidos en las recomendaciones técnicas, y segundo, 
p o r  s e r  muchos  de  e l los  de alguna f o r m a  
contaminantes y tóxicos para la salud humana y animal 
y el medio ambiente, encontrándose que el 30% de 
los plaguicidas que se aplican en la zona de estudio, 
de acuerdo con su  grado de toxic idad, son de 
categoría I y II. Con base en lo anterior, se consideró 
importante analizar el tiempo de retiro, o el período 
de carencia que dejan los agricultores entre la última 
aplicación de plaguicidas o medicamento veterinario 
y el  t iempo de cosecha de los cul t ivos o de la 
producción pecuaria. En la Tabla 10 se observa que 
el 82% considera este aspecto y el 17,g0/o no. 

El resultado por regiones muestra que en Medellín el 
69,2% de productores encuestados no t iene en 
cuenta la práctica enunciada; en cambio, en el Nor te  
el 87,Z0/o sí acostumbra dejar un lapso de tiempo 
entre la aplicación de un plaguicida y la cosecha; en 

Consideración del período de carencia entre la última aplicación y la 
cosecha. 

Región Sí % No % 

Corregirnientos de Medellín 30,8 69,2 
Altiplano Norte 87,2 12,8 
Oriente antioqueño 78,8 21,2 
Suroeste 92,O 8,O 
Total en las regiones 82,l 17,9 



el Oriente y el Suroeste, las respuestas tienden al 
mismo resultado, donde el 78,8010 y el 91,9%, 
respectivamente, son afirmativas. 

No obstante lo anterior, el hecho de que un 17,9% 
de los productores no tengan en cuenta esta práctica 
se considera grave, ya que atenta contra la salud 
pública y contra la comercialización del producto hacia 
mercados externos y, en síntesis, se concluye que 
falta conciencia en el manejo de los plaguicidas con 
respecto a las consecuencias que puede generar la 
ausencia de los períodos de carencia o de retiro. 

La concepción que se tiene sobre el particular se 
justifica con las opiniones de quienes respondieron 
afirmativamente: en el Norte se cuida el ganado de 
una posible intoxicación; por ésto dan una espera de 
25  a 3 0  días después de fumigar el pasto para que el 
ganado comience el pastoreo. Estos son los conceptos 
más claros en la región del Norte, como consecuencia 
de su actividad básica que es la lechería; se dan otros 
conceptos, los cuales en su mayor parte se orientan 
a señalar el peligro de toxicidad por residuos, dada 
la necesidad de fumigar pastos. 

En el Oriente los agricultores piensan que puede haber 
intoxicaciones y, por ello, la mayoría expresa su sentir 
dejando un tiempo ent re  la últ ima aplicación de 
pesticidas y la cosecha del producto porque puede 
ser peligroso para el consumidor. Este concepto 
recoge el sentido de un alto porcentaje. Otros anotan 
que les preocupan los peligros por intoxicaciones por 
el consumo de productos y subproductos sin tener en 
cuenta el período de retiro o de carencia apropiado, 
lo cual los lleva a tomar precauciones. 

En el caso del Suroeste, las explicaciones a las 
respuestas afirmativas se pueden agrupar en estos 
conceptos que son generalizados: la fumigación se 
hace con un tiempo prudencial antes de la cosecha, 
para evitar problemas de intoxicación de los operarios 
por la alta toxictdad y residualidad de los productos 
utilizados para el manejo de la broca y además 
técnicamente son aplicaciones muy definidas en el 
período de producción del cultivo del café. 

alguna consideración. 

Ante el interrogante planteado acerca de si los 
agricultores prefieren utilizar los plaguicidas más 
baratos, la respuesta se resume así: en Medellín el 
100% de los productores no los prefieren, en el Norte 
el 91,4%, el 89,6O/o en el Oriente y el 97,7O/o en el 
Suroeste. Se ve claramente que la tendencia es utilizar 
productos de mejor calidad sin pensar en el costo. 

En las diferentes regiones en estudio, la base de la 
utilización fueron la calidad y efectividad del insumo sin 
tener en cuenta el mayor o menor costo de los mismos. 

4.4.3.4 Calificación de los 
plaguicidas 

En el estudio se otorgó importancia al conocimiento 
de algunos aspectos que tienen que ver con ventajas 
y desventajas de los plaguicidas por parte de los 
agricultores, como se muestra en las Tablas 11 y 12.  

Los resultados presentados en la Tabla 11 muestran 
que el 98,3% de los agricultores considera que los 
plaguicidas tienen ventajas; sólo el 17% considera 
que no tienen ventajas. Entre las ventajas 57% anotan 
que controlan las plagas, 23,2% dicen que mejoran 
la producción, 13,3O/o las usan por economía y 4,2%, 
por la buena calidad de los plaguicidas. 

En la Tabla 1 2  se presentan las desventajas señaladas 
por los productores, así: que los productos son muy 
tóxicos afirma el 49,7O/o, que son contaminantes el 
29,2O/o, que tienen alto costo dice el 13,8% y que 
poseen mala calidad afirma el 7,4O/o. Importante de 
resaltar es que se empieza a encontrar un buen 
número de productores que tienen conciencia sobre 
la peligrosidad en la utilización de estos insumos tanto 
por su toxicidad como por su efecto contaminante del 
medio ambiente, el suelo, el agua, el aire, y por 
disminuir la biodiversidad. 



V e n t a j a s  e n c o n t r a d a s  e n  e l  uso d e  plaguicidas en las cuatro r e g i o n e s  
estudiadas. 

Concento íO/ol 
Región 

Economía Mejor Buen Calidad 
Plagas Producción Producto Insumo 

Corregimientos de Medellín 4 5 8  29,2 16,7 8 3  
Altiplano Norte 55,4 8 2  35,2 0,6 0 6  
Oriente antioqueño 63,8 16,4 12,6 0,3 4 1  2,7 
Suroeste 47,8 10,6 31,7 8,7 12 
Total en las regiones 57,O 13,3 23,2 0,5 4 2  1,7 

D e s v e n t a j a s  del uso de p l a g u i c i d a s  en las cuatro r e g i o n e s  estudiadas. 

Concepto [%1 Región 
Muy Tóxicos Contaminación Alto Costo Mala Calidad 

Corregirnientos de Medellín 66,7 33,3 
Altiplano Norte 44,O 27,4 17,2 5,4 
Oriente antioqueño 43,8 27,2 1 4 8  10,O 
Suroeste 59,8 29,5 4,5 1,8 
Total en las regiones 49,7 29,2 13,8 7,4 

Lo mismo se puede dec i r  de las categor ías 
toxicológicas, en el sentido de cómo el productor las 
distingue, si sabe de sus significados y si se ha formado 
una actitud frente a su uso. Al respecto, la consulta 
arroja los resultados que aparecen en la Tabla 13, 
donde los encuestados manifiestan si conocen o no 
las categorías toxicológicas de los plaguicidas. 

La Tabla 1 3  indica que en los corregimientos de 
Medellín el 38,4% de los productores las conocen y 
el 61,5%, no. En el Norte el 56,3% conoce estas 
categorías y el 43,6010 no. En el Oriente el 50,7O/o las 
conocen y el 49,2% no y en el Suroeste el 52,8O/o sí 
las conoce y el 47, l  O/O no. 

del problema, es preocupante que el 47,g0/0 de los 
productores no distinga las categorías toxicológicas 
de los insumos que está manipulando diariamente. 

Es valioso notar que, por razón de capacitaciones y la 
misma experiencia, los agricultores tengan, en cierta 
medida, formación ambiental, aunque aún falta mucho 
por mejorar en este aspecto puesto que esa mitad 
de agricultores que aún no conocen bien de esa 
problemática está expuesta, al igual que exponen a 
su famil ia, a su comunidad y al entorno,  a la -. 
contaminación que se p resen ta  con el uso 
indiscriminado y sin medidas preventivas de estos a 

productos. 

De esta información se deduce que este conocimiento En la práctica, las preferencias de los agricultores 
está muy equilibrado entre las regiones, con excepción por los productos, de acuerdo con su categoría 
del área de Medellín. Sin embargo, dada la magnitud toxicológica, es diversa. La consulta se hizo abierta y 



TABLA 13. 

C o n o c i m i e n t o  de l a s  c a t e g o r í a s  t o x i c o l ó g i c a s  d e  l o s  p l a g u i c i d a s  por los 
p r o d u c t o r e s .  

Región Si Conoce O/o No Conoce % 

Corregirnientos de Medellín 38,5 61,5 
Altiplano Norte 56 ,4  43 ,6  
Oriente antioqueño 50 ,7  49,3 
Suroeste 52,9 4 7 , l  
Total en las resiones 5 2 , l  47,9 

los productores agrícolas contestaron con varias por ser zona hortícola y papera. Los cultivos anotados 
menciones sobre sus preferencias. El resultado se son aquellos en los cuales se emplea mayor cantidad 
observa en la Tabla 1 4 ,  lo cual preocupa por la de plaguicidas de categorías I y II. 
tendencia que se ve en cuanto al uso de productos de 
categoría 1, extremadamente tóxicos, como sucede En el Suroeste, 63,4O/o de los productores prefieren 
en Medellín y en el Suroeste. La categoría III, agroquímicos de categorías I y II y en Medellín 54,6%, 
medianamente tóxica, es la más mencionada en el los cuales corresponden a los mayores porcentajes. 
promedio para las cuatro regiones, pero por zonas Éstos, en t o t a l  comprenden el 41 ,3% de los 
sobresalen el Norte y el Oriente. agricultores encuestados, un valor alto si se considera 

que el tema es de mucho cuidado. 
Por lo importante de la problemática, llama la atención 
la tendencia que se observa en cuanto a las menciones La Tabla 14, como fuente de reflexión, permiten una 
de las categorías I y II, que son las más tóxicas, debido mayor posibilidad de conclusión, toda vez que las 
básicamente a que en el Suroeste se emplean menciones se refieren a las preferencias por las 
productos con base en Endosulfán (categoría II para categorías toxicológicas y esto implica intencionalidad 
el control de la broca, en el Oriente a la vocación en cuanto a efectividad f ren te  a la plaga o la 
papera y hortícola, en el Norte por el incremento de enfermedad; pero aunque se cree que estos productos 
los cultivos de papa y tomate de árbol, y en Medellín son de alta efectividad, desconocen los peligros que 

TABLA 14. 

P r e f e r e n c i a  del productor  por los plaguicidas según l a  c a t e g o r í a  
toxicológica. 

Concepto (%1 
Región Categoría l Categoríall Categoría lll Categoría lV Categoría1 + 

I I 
Corregirnientos de Medellín 27,3 27,3 27,3 18,2 54,6 
Altiplano Norte 6 2  17,5 42,3 34,O 23,7 
Oriente antioqueño 22,5 18,4 38,l  20,9 40,9 
Suroeste 48,7 14,7 24,3 12,2 63,4 
Total regiones 2 3 3  17,8 36,O 22,2 41,3 



su aplicación conlleva para la salud humana y animal 
y los daños que potencialmente se pueden causar al 
medio ambiente. Quizá el productor no dimensiona lo 
grave de su decisión y ahí es donde puede estar la 
falla en su formación. 

4.4.3.5 Manejo de los plaguicidas 
en la finca 

La famil ia, como grupo pr imar io que conduce el 
proceso de producción, decide quién debe cumplir 
determinadas actividades agropecuarias en la finca, 
en este caso la aplicación de plaguicidas. De o t ra  
parte, en los sistemas de producción parcelaria, los 
oficios se asignan dependiendo de la experiencia y de 
la capacidad manifiesta de algún miembro del grupo 
familiar. 

Así se determinó en el estudio [Tabla 151 quién hace 
las aplicaciones de plaguicidas en la finca. Al respecto, 
la información muestra que los mayores porcentajes 
de menciones aparecen en cabeza del productor en 
casi todas las regiones; se exceptúa la región del 
Suroeste,  donde los obreros t ienen las mayores 
menc iones (56,7%1, los  cuales pueden e s t a r  
laboralmente afiliados a la finca o ser contratados 

con empresas aplicadoras que en los últimos años 
han tomado auge en esta región. 

En las o t ras  regiones, la tendencia fue esta:  en 
Medellín 84,6% mencionaron al productor, en el Norte 
el 53,5% de las respuestas señalaron también al 
productor, en el Oriente el 59,2% de las menciones 
correspondieron al productor. Como se anotó, en el 
S u r o e s t e  la m a y o r  can t i dad  de menc iones 
correspondió a los obreros mientras que el productor 
apenas es mencionado por 25% de los informantes. 
Otras personas son mencionadas con frecuencias muy 
reducidas, anotándolas en este orden: obreros, hijos, 
otros y esposa. 

Se consu l tó  además, sob re  quién p repara  los 
plaguicidas que se aplican en la finca. El resultado se 
aprecia en la Tabla 15, en las cual se ve igualmente 
que quienes más participan en esta labor, según las 
menciones, son los productores [cabezas de familial 
así: en Medellín con el 84,6%, en el Norte con el 
53,5% y en el Oriente con el 59,2%; sólo en el 
Suroeste los obreros son los más mencionados, con 
una frecuencia de 56,796 y en orden descendente 
de menciones seguidos por los hijos y la esposa, todos 
éstos con porcentajes muy bajos. 

Personas que aplican o preparan los plaguicidas para su utilización en las 
f i n c a s  de los p r o d u c t o r e s .  

Región Productor Obrero Hijos Esposa Otros Grupo Familiar 
Aplica Prepara Aplica Prepara Aplica Prepara Aplica Prepara Aplica Prepara Aplica Prepara 

Medellín 84,6 84,6 15,4 15,4 - - 84,6 84,6 
Zona rural  
Altiplano 
Nor te  

53,5 53,8 26,3 23,9 10,5 11,l  2,6 3,4 7 7,7 66,6 68,3 

Oriente 59,2 62,3 26,7 23,8 11,9 12, l  - - 2,2 1,9 71,l 74,4 

Suroeste 25,O 29,l 56,7 46,6 8,7 9,7 1 2,9 8,7 11,7 34,7 41,7 

Total 
regiones 

51,5 54,O 32,5 28,O 10,5 11 0,8 1,5 4,5 5,5 62,8 66,5 



Dentro de esta cultura, son muy importantes los para la fumigación tienen categorías toxicológicas I y 
instrumentos de trabajo, tales como los equipos de II. Otro tanto se puede decir de los guantes y las 
protección para fumigar o en general para hacer las 
aplicaciones de pesticidas. Sobre el particular, se 
consultó en la encuesta si los productores poseían un 
equipo mínimo de protección compuesto por botas, 
máscara, guantes y gafas. 

En la Tabla 1 6  se consignan los resultados, anotando 
que las frecuencias son múltiples y, por tanto, los 
totales son mayores que la muestra estudiada. De 
estos resultados se puede destacar la falta de uso de 
aquellos implementos que pueden ser más necesarios 
para evitar problemas de salud. 

Las mayores frecuencias se dan en t re  los que 
mencionan tener botas, así: 100% en Medellín, 97% 
en el Nor te ,  68% en el Oriente y 9 1 %  en el 
Suroeste. Aquí es necesario aclarar que las botas, 
además de ser consideradas como parte del equipo 
de protección, son un atuendo de uso cotidiano en el 
trabajo. En cambio, la máscara sí es un implemento 
fundamental para la protección de las emanaciones 
de gases o la aspiración de la nubosidades que se 
forman al fumigar con las mezclas de los productos 
químicos. En este caso, para Medellín es muy bajo el 
porcentaje de los que las poseen (1 5%1; en el Norte 
el 25,5% de productores dicen tenerla, en el Oriente 
el 17% y en el Suroeste el 69%. Estos porcentajes 
son preocupantes considerando que el uso de 
plaguicidas es muy alto y que los productos preferidos 

TABLA 7 6 .  

gafas; éstas últimas apenas son mencionadas por el 
15% en Medellín, el 9,5% en el Norte, el 10% en el 
Oriente y el 55% en el Suroeste. Los guantes los 
usan 77% de los productores en Medellín, 14% en 
el Norte, 8% en el Oriente y 64% en el Suroeste. 
Se anota que en el caso del Nor te  y Oriente la 
deficiencia en este campo es alta. En este caso, se 
concluye que la cultura de la protección y de la 
seguridad en salud es muy baja, y que los riesgos que 
se corren por no tener equipos de protección son 
muy a l tos,  considerando mayormente la poca 
ut~lización que se hace de los implementos cuando se 
tienen. 

4.4.3.5.1 Costumbres de los 
productores en el momento de 
aplicar los plaguicidas 

La Tabla 1 7  contiene el listado de las diferentes 
prácticas que acostumbran realizar los productores 
durante la aplicación de los plaguicidas y la frecuencia 
de las menciones. Partiendo de esta información, se 
hacen algunas consideraciones que resu l tan  
importantes dentro de los hábitos de manejo de los 
plaguicidas en la agricultura. Sobresale la región de 
Medellín porque en ella todos los productores se bañan 
y se cambian de ropa después de fumigar; en el 
Altiplano Norte el 22% no se baña después de la 
práctica. 

I m p l e m e n t o s  usados por los p r o d u c t o r e s  en la f u m i g a c i ó n  con p l a g u i c i d a s .  

Región Botas O/o Guantes % Gafas % Máscara % 

Corregirnientos de Medellín 100,O 77,O 15,O 15,O 
Altiplano Nor te  97,O 14,O 9 ,5  25 ,5  
Oriente 68,O 8,o 10,O 17,O 
Suroeste 9 1  ,O 64, O 55,O 69,O 
Total regiones 8 1  ,O 24,O 20,O 30,O 



C o s t u m b r e s  q u e  t i e n e n  l o s  p r o d u c t o r e s  antes y después de fumigar. 

El fumar, beber y comer durante la fumigación son 
costumbres muy arraigadas en estas poblaciones con 
porcentajes del 15%, 15% y 19% de las personas 
que aplican plaguicidas, respectivamente; el hábito 
de fumar es más notorio en el Oriente con 21°/0, el 
de comer y beber en el Suroeste con 36% y 50% 
respectivamente, debiéndose este último porcentaje 
a las altas temperaturas predominantes en la zona. 
La costumbre de revolver los productos con la mano, 
sólo se presentó en el Oriente, con el 8% de los 
encuestados, práctica considerada muy grave ya que 
atenta directamente contra la salud del operario. 

REGION 

Medellín, Zona rura l  
Altiplano Nor te  
Oriente 
Suroeste 
Total en las regiones 

4.4.3.5.2 Horas de aplicación de 
los plaguicidas 

Continuando con las prácticas que más trascienden 
por su relación uso - salud - contaminación, se tiene 
la de las horas preferidas para hacer la aplicación de 

Cambio 
Ropa 
1 O0 

81 ,O 
86,O 
84,O 
85,O 

plaguicidas. Al respecto, se encontró que la mayoría 
[63%1 de los agricultores prefieren seguir el horario 
de las primeras horas de la mañana [6:00 - 10:OO 
a.m.1 como las más adecuadas para realizar sus 
prácticas de fumigación de cultivos [Tabla 181. 

Por regiones se encontró que en el área rural de 
Medellín todos los productores fumigan en este 
horario; en el Norte el 79,6%, en el Oriente el 59,7% 
y en el Suroeste el 47,8%. 

Baño 
Después 

1 O0 
78,O 
88,0 
90,O 
86,O 

En horas inadecuadas (entre las 10:OO a.m. y 3 :00 
p.m.1 el 2 2 %  de los p roduc to res  aplican los 
agroquímicos, sobresaliendo esta práctica negativa 
en el Suroeste, con el 50% de los productores, debido 
a que ésta es realizada por obreros y empresarios 
de fumigación contratados, cuyo afán es terminar la 
labor sin preocuparse por las consecuencias. Estas 
horas son consideradas inadecuadas debido a que las 

H o r a s  d u r a n t e  l a s  c u a l e s  l o s  a g r i c u l t o r e s  a c o s t u m b r a n  h a c e r  l a  a p l i c a c i ó n  
de l o s  p l a g u i c i d a s .  

Fuma 

9,1 
21,O 

8,O 
15,O 

Revuelve 
con la mano 

8,O 

4,O 

Come 

2,o 
13,O 
36,O 
15,O 

Horas 
Inadecuadas 

i2 + 41 
O 
6,4 

20,6 
50,O 
22,O 

Bebe 

1 ,O 
15,O 
50,O 
19,O 

REGION 

Medellín, Zona rural 
Altiplano Norte 
Oriente 
Suroeste 
Total regiones 

3 
3 - 6 p,m, 

13,9 
19,8 
21 

14,O 

4 
Cualquier Hora 

del día 

1 ,8 
14,O 
42,4 
16,O 

1 
6 - 10 a,m, 

100,O 
79,6 
59,7 
47,8 
63,O 

2 
10 a,m, - 3 p,m, 

4 6  
6,6 
7,6 
6,O 



altas temperaturas y los vientos pueden ocasionar La consulta sobre estos temas empezó por observar 
mayor evaporación y dispersión de los plaguicidas qué ocurre entre los productores en relación con el 
aplicados, los cuales, a su vez, pueden ocasionar uso del equipo en las labores de aspersión. 
problemas en cultivos adyacentes, situación que se 
agrava cuando se emplean herbicidas hormonales. La Tabla 19 muestra que la aspersora más utilizada 

en todas las regiones es la de palanca; la aspersora 
4.4.3.6 Equipo, espacios, estacionaria es importante en el Norte (27,4%1 y en 
empaques y participación familiar en el S u r o e s t e  (21%) debido al  t i p o  de cu l t i vos  
el manejo de los plaguicidas predominantes en la zona, principalmente de frutales 

y de café; la aspersora de motor  es más utilizada en 
Aquí se considera 10 que pudiera I ~ ~ ~ a r s e  COmo el el Suroeste antioqueño (1 2%l y en el Altiplano Nor te  
entorno cultural de 10s plaguicidasI todos aquellos (4,40/o], por el tipo de cultivo. Es importante anotar 
implementos que se utilizan y que son necesarios. 10s que este último tipo de equipo produce una gota muy 
espacios Para la preparación,  algo así como el fina que puede incrementar la dispersión más aún si 
" laborator io campesino", el bodegaje Para es tos  10s plaguicidas se aplican durante horas inadecuadas, 
insumos, el t r anspor te  y manipulación desde el tal como ocurre en el caso del Suroeste. 
proveedor hasta la aplicación final. En esta dinámica 
la familia campesina, como grupo, juega un papel s e  resalta que estos equipos están prohibidos para 
determinante por lo que entraña. por las d fx%$~-~es la aplicación de herbicidas hormonales en la zona 
y división del trabajo en toda esta cultura del manejo cafetera del departamento de Antioquia [Resolución 
de los agroquímicos. ICA Seccional Antioquia 089 de 19951. 

La encuesta consideró la consulta sobre equipos de EI ,,Lado de la aspersora es muy importante, toda 
f~migación por SU importancia desde 10 técnico. por que de él depende su eficiencia en el trabajo y su 
la protección que brindan y por la economía en cuanto en  cuanto  al rendimiento y al buen 
a eficiencia en el trabajo y al buen aprovechamiento tratamiento de las plagas o de las enfermedades en 
de los p r o d u c t o s  ut i l izados,  e igua lmente  p o r  el cultivo, 
efectividad en el cont ro l  que se busca sobre un 
problema determinado. 

TABLA 19. 

Tipo de aspersora que utilizan los productores en la aplicación de los 
plaguicidas. 

Región 

Tipo de implemento Corregirnientos 
de Medellín 

Norte Oriente Suroeste Total 

No. 010 No. 010 No. 010 No O10 No O10 

Aspersora de Palanca 13 100 77 68,l  177 80,8 61 67,O 328 75,2 

Aspersora Estacionaria - 31 27,4 39 17,8 19 20,8 89 20,4 

Aspersora de MoQr - 5 4,4 3 1 ,3  11 12 , l  19 4,4 



En úl t imo término,  todos es tos  factores inciden era necesario y la ineficiencia, sin precisar mucho el 
directamente sobre la economía por erogaciones en concepto. 
jornales y sobre  el volumen de producto ,  cuyo 
resultado final se refleja en los costos. De ahí la 
importancia de considerar en la encuesta el estado 
de la aspersora, preguntando por mangueras rotas, 
goteos en la llave, tanques rotos,  en mal estado, 
boquillas agujereadas y otros factores que pueden 
disminuir su eficiencia. 

Las respuestas fueron pocas y no permiten visualizar 
una tendencia definida. En la región del Oriente, el 
mayor número de respuestas se relaciona con la 
boquilla agujereada [27,8%1,  con el goteo de la llave 
[24O/oI con el mal estado [19,2O/01, con la manguera 
rota [16,3O/oI y con el tanque ro to  (12,5°/o). En las 
otras regiones, como Medellín, no hubo respuestas; 
en el Norte respondieron ocho personas y en Suroeste 
seis, información que no es relevante para un análisis. 

En relación con la revisión del equipo de aspersión, 
en la región de Medellín, todos los productores lo 
hacen por seguridad y protección, por eficiencia y 
por economía; en el Norte de Antioquia, el 94,6% lo 
hace por eficiencia y por economía; en el Oriente 95% 
de los productores revisan los equipos. 

De estos resultados, se deduce que a la mayoría de 
los productores les llama la atención la eficiencia, la 
economía y la seguridad; los demás adujeron que no 

A través del análisis sobre el cuidado con los equipos, 
se determina cómo es la posición de los productores 
frente a la economía de la producción y sobre aspectos 
que revelan la cu l tu ra  existente en las regiones 
estudiadas acerca de valores tan importantes como 
la seguridad en materia de salud y la eficiencia, vista 
desde lo productivo, o sea, rendimiento en el trabajo; 
pe ro  además, son igua lmente  i m p o r t a n t e s  los 
indicadores que ayudan a conocer más sobre el orden, 
el aseo, la seguridad en salud y también la eficiencia. 

Estos indicadores se refieren a cómo se hace el 
almacenamiento y la manipulación de los insumos de 
origen químico en la finca. Se empieza entonces por 
mirar el sitio donde se guardan los pesticidas en la 
finca y para este caso la Tabla 20 muestra las diversas 
tendencias. En Medellín, el 92,3O/o almacena los 
insumos en pieza aparte de la residencia. En el Norte, 
el 5 2 %  de los agricultores almacena los plaguicidas 
en pieza integrada a la vivienda, el 3 7 , 7 %  lo hace en 
pieza aparte, el 9,2% en la bodega, pero sin precisar 
el tipo de bodega que tienen en la finca, y sólo un 
productor lo hace en una bodega especializada para 
químicos y herramientas. En el Oriente la situación 
es un poco similar, donde el 53,g0/0 almacena los 
productos en pieza integrada con el res to  de la 
vivienda, el 33,6O/0 en pieza separada de la vivienda, 

Sitios donde los productores guardan los plaguicidas en las fincas. 

REGION Pieza Bodega Bodega químicos No Tiene, Pieza integrada Almacenamiento 
aparte general y herramientas Cualquier vivienda Inadecuado 

1 2 3 parte 5 4 + 5  
4 

Medellín , Zona rural 92,3 7,7 O 
Altiplano Nor te  3 7 , 8  9 2  1 ,o 5 2 , O  5 2 , O  
Oriente 33,6 10, l  0,9 1,4 5 3 , 9  55,3 
Suroeste 7 7 3  9,O 2 2  1,1 1 O, 1 11,2 
Total regiones 4 6 , O  9 ,O 1 ,o 1 ,O 4 2 , O  4 3 , O  



el 10,I0/o en bodega, pero sin precisar el t ipo de la 
bodega; t res  lo hacen en cualquier parte y dos en 
bodega especializada para ta l  fin. Por último, en el 
Suroeste los resultados son diferentes a los de las 
reg iones  a n t e r i o r e s :  el 77,5O/o a lmacena los  
plaguicidas en pieza separada de la vivienda, el 1 0,I0/o 
en cuarto integrado a la habitación principal, dos en 
bodega especializada para ta l  fin, y sólo uno lo hace 
en cualquier par te .  Como se puede apreciar, se 
observa c i e r t o  desorden,  descuido o fa l t a  de 
conocimiento acerca del cuidado y de la técnica que 
debe prestarse a la práctica del almacenamiento con 
el fin de evi tar  problemas de intoxicación por  no 
acatar las normas debidas sobre este tema. 

En re lac ión  con  la ub icac ión del  s i t i o  de  
almacenamiento de los plaguicidas, con respecto a si 
está separado de la vivienda, el to ta l  de productores 
de Medellín manifiestan tene r  un sit io separado, 
mientras que los resultados de las otras regiones 
muestran que 80,8O/o de los productores en el Norte 
también lo tienen, al igual que 53,6O/o en el Oriente y 
86.2% en el Suroeste. 

Cuando se tienen en cuenta las razones que dan los 
productores  para t e n e r  un  s i t io separado de la 
vivienda para el almacenamiento de los agroquímicos, 
los resultados indican que en Medellín el motivo central 
es que hay más seguridad; en el Norte por seguridad 
e higiene principalmente; en el Oriente y Suroeste 
p o r  segur idad,  h ig iene y espac io .  A n t e s ,  los  
productores ya habían expresado conceptos similares 
cuando se les consul tó sobre  la revisión de las 
aspersoras de fumigación. 

Los que almacenan en lugares de la misma casa de 
t habitación se refieren al descuido, la falta de espacios 

y la comodidad. 

. 
Al t ra ta r  de precisar el concepto de seguridad que 
se t iene en el almacenamiento de productos que 
ofrecen peligro para las personas y animales por su 
grado de toxicidad y determinar si los productores 
mantienen con llave los lugares de almacenamiento, 
se encont raron resul tados consecuentes con la 
información de preguntas anteriores; es decir, que 

información se presenta así: en Medellín, el 76,g0/o 
asegura los sitios de almacenamiento; en el Nor te  es 
igual la c i f ra de los que aseguran bajo llave los 
pesticidas y la de los que no; en el Oriente, apenas el 
43,6% cumple esta norma de seguridad y el 732,4% 
en el Suroeste. 

De esta información se puede apreciar que en materia 
de seguridad, a pesar de encont rar  información 
acep tab le  s o b r e  las medidas que t o m a n  los  
agricultores al respecto, todavía falta mucho en cuanto 
a la educación y a la formación de conciencia sobre el 
peligro de los pesticidas. 

Quienes cumplen con las prácticas o medidas que 
impl ican c i e r t o s  cuidados en el manejo de los  
agroquímicos, lo hacen por seguridad y para proteger 
a o t ras  personas de posibles peligros con es tos  
elementos. Por el contrario, quienes no toman ninguna 
medida, subestiman los peligros que se pueden derivar 
de la ausencia de precauciones y simplemente se 
limitan a decir que no es necesario tener los lugares 
de depósito de insumos cerrados pues nadie entra a 
ellos y además el tener  que estar abriendo quita 
tiempo. 

En su mayoría los encuestados anotan que la señora 
de la casa y los niños no  t ienen acceso a los 
plaguicidas y aquí se encuentra una razón que puede 
justificar, en parte, el descuido de algunos productores 
en la t o m a  de medidas de segur idad  en el  
almacenamiento de plaguicidas. Según el resultado 
de esta encuesta en la región de Medellín, la señora 
ama de casa y los niños, en su totalidad, no tienen 
acceso a los plaguicidas; en el caso del Norte, en el 
94,6O/o de las fincas las amas de casa y niños no tocan 
estos productos; en el 78,8O/0 de las fincas en el 
Oriente las mismas personas no tocan los pesticidas, 
pero sí se ve que en el 21 ,I0/o de las fincas no hay 
restricciones para el acceso a los plaguicidas por parte 
de amas de casa y niños, mientras que en el Suroeste, 
según la misma encuesta, en el 82,7O/o de las fincas 
existen las restricciones mencionadas. 



como se anotó anteriormente, en esta cultura del 
manejo de insumos agroquímicos todavía se necesita 
trabajar mucho en el área de la salud ocupacional y 
de la familia campesina en general y, mucho más, en 
lo relacionado con el medio ambiente en general. 

En c u a n t o  al  o r d e n  y func iona l idad en el  
almacenamiento, se conoció sobre la estantería 
ex is tente  en los d is t in tos  lugares destinados al 
depósito de los insumos. La información al respecto 
se distr ibuye en t re  quienes t ienen algún t ipo  de 
mueble para depositar los productos y entre quienes 
no tienen ninguna comodidad en este sentido. Se 
exceptúa el caso del Oriente donde las fincas con 
lugares adecuados para el almacenamiento de los 
insumos son más pocas. La información en números 
relativos es la siguiente: en Medellín, el 69,2% de 
las fincas disponen de estantería en los lugares del 
almacenamiento de pesticidas; en el Norte, el 62,7%; 
en el Oriente sólo el 26,6% de los informantes y en 
el Suroeste, el 51,7O/o. 

El cuadro general del almacenamiento de plaguicidas 
muest ra  c ier ta  tendencia de las regiones a una 
concepción acertada del buen manejo y la presencia 
de una conciencia sobre las problemáticas con los 
plaguicidas, apareciendo Medellín como la primera y 
más satisfactoria en este aspecto, seguida por el 
Suroeste, el Norte y por último el Oriente, como el 
más relegado en este campo. 

Los plaguicidas pueden ser productos muy peligrosos 
si no se les da el manejo adecuado. El transporte de 
los plaguicidas es o t ro  aspecto que de no hacerlo 
correctamente puede representar un peligro para 
los transportadores, para el medio ambiente y en 
general para muchas personas que tienen relación 
con esta actividad. Por ello, los cuidados en este 
campo deben ser extremos; de ahí que en la encuesta 
se haya considerado este aspecto y se haya sometido 
a consulta por parte de los agricultores, a los cuales 
se les preguntó la forma como hacen el transporte 
de los agroquímicos desde el almacén hasta la finca. 

Los resultados se aprecian en la Tabla 21,  los cuales 
señalan como tendenc ia  el hecho  de  que los  
p r o d u c t o r e s  s iguen las  recomendac iones  de 
segur idad, casi  en su to ta l idad;  o sea, que al 
transportar los agroquímicos lo hacen llevando en el 
vehículo únicamente estos productos. Unos pocos 
agricultores, 5,5% del to ta l  de la muestra, hacen el 
transporte conjuntamente con otros productos, como 
concentrados para animales o con el mercado, o los 
alimentos para el consumo humano. En relación con 
este punto, las entidades del sector agropecuario, 
bien sea públicas o privadas, han sido muy enfáticas, 
lo mismo que las entidades de salud, dado el peligro 
que representa un t ransporte inadecuado de estos 
productos. 

El resultado encontrado mostró que aún hay quienes 
no cumplen con todas las normas de seguridad en el 
transporte de plaguicidas, lo cual constituye un motivo 
de alerta en las regiones estudiadas. 

Las consecuencias por deficiencias en el manejo de 
los  pes t i c i das  se  man i f i es tan  med ian te  las  
intoxicaciones de personas en las fincas. Para el caso 
de este estudio, se consultó con los productores sobre 
estos sucesos y se encontró que en la región del Nor te  
se repo r ta ron  dos productores  intoxicados, sin 
precisar si murieron ni la fecha de lo sucedido. En el 
O r i e n t e  an t i oqueño  es la reg ión  donde se  ha 
presentado el mayor número de intoxicados en las 
fincas de los encuestados, con 30 personas afectadas, 
discriminadas así: 24 productores, cinco niños y un 
joven, además de un animal intoxicado; no precisan si 
hubo muer tes  y tampoco dieron fechas. En el 
Suroeste se presentaron t res  productores intoxicados 
y un animal; tampoco se confirmaron muertes, ni 
fechas de lo ocurrido. c 

El caso del Oriente antioqueño se considera grave, 
pues los 30 casos reportados en una muestra de 203 
equivalen al 14,7%. Pero lo que crea la alerta es 
que puede haber muertes, en cuyo caso, aunque sea 
una sola, el hecho da motivo para hacer un llamado 
de atención a las autoridades competentes. 



TABLA 2 1. 

T r a n s p o r t e  d e  l o s  p l a g u i c i d a s  en l a s  r e g i o n e s  e s t u d i a d a s .  

Con el Con Productos Transporte 
Región Solos Mercado Para Animales Inadecuado 
Corregirnientos de Medellín 100,O O 
Altiplano Norte 94,7 1 ,O 4 2  5 2  
Oriente 91,7 2 3  5 ,4  8,3 
Suroeste 100,O O 
Total regiones 94 ,5  1,7 3 8  5,5 

En las otras regiones, aunque las intoxicaciones empaques de los plaguicidas. El resultado se presenta 
reportadas no son de alto volumen, también se debe en la Figura 7 .  De esa información se destaca la 
tener cuidado porque de todas formas hay indicadores tendencia que la mayoría de los productores tiran los 
ya estudiados que dicen que un buen número de empaques de los pesticidas a fosas que luego se tapan 
agricultores, familiares y o t ras  personas están con tierra, dato mencionado en 1 7 8  respuestas, 
expuestos a grandes riesgos por la forma como se seguido por 1 6 6  respuestas de quienes queman los 
manejan los agroquímicos. empaques. Estas son prácticas recomendadas que 

ayudan a la seguridad sanitaria, pero también se 
Por último, dentro de la cultura del manejo de los presentan 1 2 2  respuestas de productores que 
plaguicidas, se conoció sobre el destino final y sobre arrojan los empaques a cañadas o a huecos, los dejan 
la reutilización de los empaques de estos productos. regados, los t i ran a las corrientes de agua, los 
Primero, la consulta se orientó a conocer sobre qué depositan en la basura, o los botan, y se destacan 1 9  
pasa con los empaques una vez utilizado el producto. productores que reciclan. Aquí se encuentran 
Para tal efecto se solicitó información sobre la forma prácticas incorrectas que es necesario superar y se 
como el productor  destruye los envases o los nota que quienes mencionaron la basura, no precisan 

1. Los hecha en el hueco que 
se tapa 

9. Incorrectos (3+4+5+6+7+8) 
18,5% 

8. Parcialrnenre correct 

L LOS uuerna 

I7,O% 3. Los bota o deja regados en 
el lote 
5.0% 

(1+2) - -- - 4 Los echa a la basura 
35,6% ' \ 4,5% 

7. Los recicla para otros " \I \ 
USOS 

1 \ '\ 5. Los echa a cascadas o 
2,0% - A  \ \- huecos 

6. Los tira a corrientes de 2,5% 
agua 
0,3% 

FIGURA 7. 
Destino final de los envases o empaques de los pesticidas. 



el t ipo de recolección de basura, cómo se hace o si es 
la práctica de recoger para t i ra r  a las cañadas. 

En esta misma línea, se consultó si los agricultores 
reutilizan los empaques de los pesticidas, ante lo cual 
se obtuvo una respuesta negativa casi tota l  [cercana 
al 100%) ; sólo en el Oriente 14 agricultores lo hacen, 
pero no precisan cómo los vuelven a utilizar; en el 
Suroeste aparecen cinco respuestas en este mismo 
sentido. Es posible que se haga algún tipo de reciclaje, 
puesto que algunos productores respondieron que 
reciclan. 

La s ín tes is  de  e s t a s  f o r m a s  c u l t u r a l e s  de 
procedimientos de los productores,  f ren te  a los 
p roduc tos  de or igen químico que uti l izan en la 
agricultura, deja mucho que desear. Se han formado 
vicios por el uso, la confianza, la poca orientación sana 
que han tenido, el predominio de la costumbre de 
consumir más con el anhelo de producir más, pero 
con mayores costos y causando más daños a la 
población humana y a los ecosistemas. El resultado 
que se  ha encont rado has ta  el momento  hace 
man tener  la a le r ta  y, a la vez, cons t i t uye  una 
motivación para trabajar mucho más en la educación 
y en t ra ta r  de cambiar las antiguas tradiciones que 
son perjudiciales, para mostrar  nuevas alternativas 
con productos orgánicos o para encaminarse hacia la 
cultura de los cultivos limpios. Estos nuevos modelos 
pueden parecer utópicos en estos momentos pero es 
necesario empezar. Las o t ras  alternativas son el 
camino de  la moderac ión en  el manejo de los  
plaguicidas, pero sobre todo en el acatamiento de las 
normas y de las precauciones para lograr seguridad 
y productividad. 

4.5 PRODUCCIÓN ANIMAL 

4.5.1 Especies animales que se 
tienen en la finca 

De las cuatro regiones en estudio, se observa que en 
el Nor te  de Antioquia ha predominado la ganadería 
de vocación lechera; en las otras, como el Oriente 

antioqueño y el Suroeste, esta actividad lechera ha 
crecido bastante durante los últimos años debido a 
los problemas en la producción agrícola; en cambio, 
en la zona rural de Medellín la producción pecuaria 
es muy poca y su significancia económica es muy 
reducida para los productores,  por  lo cual en la 
encuesta no se considera la información pecuaria para 
los corregimientos de Medellín. Además, en las 
diferentes regiones se explotan otras especies, como 
los cerdos, importantes a nivel comercial en Medellín 
y el Norte, y esta actividad también es significativa a 
nivel de la producción parcelaria en el Oriente y en el 
Suroeste. 

La av icu l tu ra  como producc ión empresar ia l  es 
importante en los corregimientos de Medellín, un poco 
en el Oriente y más reducida en el Nor te  y en el 
Suroeste.  La piscicultura comienza a tene r  auge 
generalizado en todo  el depar tamento ,  pero  es 
prematuro considerar esta actividad en un alto nivel 
económico en las regiones estudiadas. En cambio, sí 
se debe destacar la importancia de los equinos, como 
animales de trabajo, más en el Suroeste, y como 
animales de recreo y transporte de gran importancia 
en las regiones estudiadas. 

En la encuesta que se ha venido analizando se t ra tó  
de cuantificar la participación pecuaria por especie y 
región, incluyendo además los perros, los gatos y los 
conejos, que también t ienen alguna importancia 
especialmente en relación con la salud pública y porque 
son consumidores de droga veterinaria. Los resultados 
se presentan en la Tabla 22, en la cual se indican los 
porcentajes de las fincas que t ienen las especies 
mencionadas. No se hizo la cuantificación del número 
de cabezas por especie, debido a la presencia de 
algunas dif icultades para realizar el censo en el 
momento de realización de la encuesta. 

La tendencia se orienta hacia el predominio de los 
bovinos para la producción lechera, principalmente 
de raza Holstein en el Norte y el Oriente, así como en 
el Su roes te ,  que es  la o t r a  reg ión  con  buena 
presencia de bovinos; donde las razas son diversas, 
puede ser que la producción se oriente más por el 



TABLA 22. 

Especies pecuarias predominantes en las regiones en estudio. 

Porcentaje de Fincas por Región 
Especie 

Norte Oriente Suroeste Total 
Bovinos 69,5 51,8 27,5 51 ,O 
Equinos 3,1 14,3 29,4 14,7 
Porcinos 25,O 11,2 9 2  14,5 
Aves 2,3 21 ,O 31,2 18,5 
Peces ---- 1 -8  2,8 1,5 

doble propósito. Este aspecto debe tenerse en cuenta Calmafós, Benzetacil, Suanovil, Terramicina L. A., 
por lo que representa el tipo de producción animal Neoclordelín, Asuntol, Ganabaño, Ivomec, Bañol, 
en cuanto al consumo de insumos pecuarios. Las otras Veterina, Maíz antibiótico, Gestavec, Conceptal, 
especies, tal como se observa en la Tabla 22, tienen Hematopán, Ripercol, Enrovet, Emicina, Ganaplus, 
una representatividad diversa por regiones, pero sin Tiloven 200, Mastydine, Bactril, Neo Sec, Dextromín, 
llegar a ser muy altas. Seismin, Garafós, Barricade, Neguvón, Moscofín, 

4.5.2 Especies animales, sus 
problemas y sus tratamientos 

Los productos pecuarios (medicamentos1 de mayor 
utilización por especie, los problemas en los animales, 
las dosis aplicadas y la calificación de las mismas, 
fueron analizados por región. Aquí se presenta una 
breve descripción de los productos más frecuentes 
que aparecen en las regiones del estudio. De esta 
forma, también se muestra la cultura que han 
desarrollado los productores agropecuarios, en su 
afán por mantener la producción dentro de ciertos 
niveles de competitividad. 

Levamisol, Novalgina, Suanovil, Panacur y Fulminado. 

Estos productos son utilizados correctamente por los 
productores para la especie que se menciona, según 
los expertos que calificaron su uso. 

Los productos anteriores son utilizados para tratar 
aproximadamente 85 problemas que describen los 
productores de la región. Haciendo la relación 
producto - problema, de acuerdo con lo encontrado, 
se observa que esta relación es correcta en el 68,2O/o 
de los casos y 21 % aparecen como incorrectas; hubo 
un pequeño número en esta relación que no fueron 
calificados. En el aspecto de las dosis es donde se 
encuentran los mayores desfases, siendo esta la parte 

En el Altiplano Norte, los animales que predominan más deficiente de los productores. 

son los bovinos, y le siguen los cerdos, los equinos y El uso de los productos pecuarios en la producción 
las aves. 

animal, para el caso del Oriente antioqueño, resulta 
muy variado, por ser la muestra más grande, pero 

Los principales productos por orden de frecuencia son . también por tener una dinámica productiva bastante 
la Oxitetraciclina, Imizol, Belamyl, Lincocin, Triatox, 

intensa. Los resultados de la encuesta señalan como 
Revevet 211, Ganaseg y Tiguvón. p roduc tos  de más f recuen te  ut i l ización en la 

producción pecuaria los siguientes: Suanovil, 
Otros medicamentos de Oxitetraciclina, Ivomec, Triatox, Neoclordelin. Revevet, 
importancia relativa para quienes los utilizan, son: 

Neguvón, Berenil, Imizol, Calmafós, Ganabaño, Tiguvón 
Tonofosfán, Hidramín, Pirsue, Tribrissen. Tylan, Berenil, 

y Moscofin. ,,e forma aproximada, se puede decir que 



estos productos tienen una frecuencia de uso entre 
al ta y media. Por  o t r a  par te ,  aquellos de baja 
frecuencia son: Tylan, Ganaplus, Zoo-vit, Hepatogán, 
Tribrissen, Belamyl, Ganapén, Ganaseg, Lincocin, 
Novalgina, Bencetacil, Barricade, Paredón, Bañol, 
Asuntol ,  Levamisol, Berenil, Panacur, Globulín, 
Lutalyse, Trimex, Emicina, Dextromín, Tetraciclina, 
Benzetamicín, Nuf lor,  Garafós, Tyloven 2 0 0 ,  
Magnasone, Mastitec, Neosec, Masticilina, Nomas, 
Anhistán, Baytril, Penicilina, Terramicina LA, Aspirina, 
Sulfamethazina, Maíz Vermífugo, Veterina y Coccigan. 

La utilización de los productos, según la especie, es 
correcta en la totalidad de los casos. Cuando se 
establece la relación del producto con la especie y el 
problema que se quiere solucionar, se encontró que 
esta relación es correcta en el 82,2% de los casos, e 
incorrecta en el 17,g0/o, por lo que se puede ver que 
hay buena utilización de los productos pecuarios. 

Al igual que en la región del Norte de Antioquia, la 
parte débil está en el manejo de las dosis. El uso de 
éstas es muy diverso para cada problema, lo que 
complica la utilización del producto. En esta región se 
observa que las dosis correctas representan el 61,2% 
del total  y las incorrectas el 38,g0/o; aunque este 
resultado es bueno, muestra que existe un problema 
de conocimiento en el manejo de dosificación que es 
necesario atender. 

El problema de frecuencias en la utilización de 
productos pecuarios en el Suroeste antioqueño es 
menor, toda vez que en esta región la producción 
pecuaria tiene relativamente menor magnitud, en 
comparación con las dos anteriores. La situación 
encontrada sobre los principales productos pecuarios, 
en cuanto a frecuencia de utilización, es la siguiente: 
Ivomec, Neguvón y Ganabaño, tienen frecuencias 
mayores. Le siguen con frecuencias bajas: Belamyl, 
Af togán,  Tr iatox, T in tura de yodo, Emicina, 
Oxitetracic l ina, Terramicina LA, Vacuna t r ip le ,  
Fulminado, Veterina, Asuntol, Boritrax, Barricade, 
Bañol, Garafós, Bencetac i l ,  Betad icr is t ic ina,  
Negasunt ,  Nex t ,  Dectomax, Dalipén, Vi tavec, 
Hematobiós 1 2 ,  Floxasyn, Tiloven, Trimetropin, 

Lactopar, Cepa china, Carbamult, Ecualán, Equimás, 
Ganapén, Penicilina, Baycuten, Casquil, Azul de 
metileno, Tasinex, Valbovino y Coccigan. 

En el Suroeste, al igual que en las regiones anteriores, 
se acierta en todas las relaciones producto - especie; 
únicamente se califica como incorrecto el uso de 
lvomec en perros y en gatos. En la relación producto 
- especie - problema se encontró que ésta es correcta 
en el 77,2% de los casos, e incorrecta en el 18,5% 
de los mismos; t res relaciones no fueron calificadas. 
En este aspecto, el resultado es satisfactorio por el 7 

alto grado de aproximación con lo esperado en el 
manejo de los productos aludidos. 

En el manejo de dosis, cuando se uti l izan los 
productos, se encontró que el 57,7O/0 de las dosis 
calif icadas resu l ta ron  co r rec tas  y el 42 ,2% 
incorrectas. Aunque este resultado es bueno, sin 
embargo, el manejo incorrecto sigue siendo digno de 
tener en cuenta en el tratamiento que se debe dar 
en cuanto a la capacitación. 

4.5.3 Tiempo de uso de los 
insumos para animales 

La información sobre el uso de los productos para el 
tratamiento de los problemas en los animales es muy 
amplia, en el sentido de que se utilizan muchos 
productos para el tratamiento de enfermedades u 
o t r o s  problemas. Estos genera lmente son 
medicamentos veterinarios y otros, como medicina 
natural, f ru to  de la experiencia del productor. La 
consulta al respecto, que se indica en la Tabla 23, 
muestra que el 22% de los productores no precisan 
el tiempo desde cuando comenzaron a usar los 
productos de origen farmacológico para el tratamiento 
de los problemas en los animales, mientras que el 
30% de los productores del Norte y 33% en el a 

Suroeste lo ha hecho por mucho tiempo; el 40% de 
los productores en el Oriente responde que ha utilizado 
medicamentos y p roduc tos  veter inar ios para 
problemas sanitarios desde hace menos de cinco años. 



TABLA 23. 

Tiempo de uso de los productos pecuarios. 

5 Años 5 - 9 Años 10 - 20 Años I I - l l 

4.5.4 Búsqueda de Información 

Norte 
Oriente 
Suroeste 
TOTAL reaiones 

La producción que desarrollan los campesinos en las 
cuatro regiones estudiadas tiene como gran debilidad 
la susceptibilidad de las plantas y de los animales a 
las plagas y a las enfermedades. Pero los productores 
gozan de una oferta tecnológica amplia y actualizada, 
y de provisión de insumos agropecuarios adecuados 
para los problemas que se presentan. Además, las 
etiquetas que todo producto debe llevar adherido son 
una herramienta de gran importancia,  donde se 
explican, entre otros aspectos, las recomendaciones 
técnicas, su aplicación, la dosificación y algunas notas 
donde se pide hacer buen uso del producto. Por esto 
se consultó explícitamente a los productores si leían 
las recomendaciones que t r a e  el producto en la 
etiqueta o en el empaque. 

El resultado muestra que un porcentaje cercano a la 
m i t a d  de los p r o d u c t o r e s  [ 4 8 , 8 % )  no lee las 
recomendaciones, valor que se considera muy alto 
sobre todo si se tiene en cuenta que son productores 
con niveles de escolaridad tales que se supone que 
leen y, además, han tenido acceso a procesos de 
capacitación tecnológica; el 51,2O/o restante que sí 
lee. Este resu l tado t iene u n  aspecto  negat ivo 
bastante pronunciado por t ratarse de prácticas que 
conllevan muchos riesgos para la sociedad en materia 
de salud y por los efectos tanto en la productividad 
como en la economía de la finca. La región en la cual 
la situación se puede decir que está mejor es el Norte, 
puesto que allí el 81,9% lee las etiquetas; siguen, en 
orden descendente, el Oriente con el 43,g0/o y el 
Suroeste con el 42,5%. 

20,O 
40,O 
19,O 
29.0 

Las razones que dan los productores cuando leen o 
cuando no leen las etiquetas se pueden resumir por 
regiones, pues las respuestas son repetitivas. En el 
Norte, leen las etiquetas porque así les enseñaron, 
porque esta práctica les ha dado buenos resultados, 
porque es la costumbre, porque les sirve la lectura, 
porque se logra mayor efectividad y por razones de 
su trabajo; en cambio, las razones por las cuales no 
leen son: por costumbre y porque no se acuerdan. En 
el Oriente leen por que se obtienen buenos resultados, 
por experiencia, por la utilidad, por mayor efectividad, 
po rque  se  ven los  r e s u l t a d o s  y p o r q u e  son  
recomendaciones; no leen porque los productos se 
los ha recomendado el veterinario, porque no es 
necesario y porque es lo que siempre han hecho. En 
el Suroeste, los que leen lo hacen por efectividad, 
porque así cont ro lan el problema, porque es lo 
recomendado y por la utilidad; los que no leen dicen 
que no es necesario porque los productos son buenos. 

Además de los mecanismos anteriores, se preguntó 
a los productores sobre otras maneras de obtención 
de la información. Los productores respondieron que 
se informan mediante las v is i tas que hacen los 
representantes de las casas comerciales y de los 
laboratorios farmacéuticos, que a la vez prestan algún 
tipo de asistencia técnica. Al preguntar si la finca es 
visitada por representantes de alguna casa comercial 
para promocionar insumos pecuarios se encuentra 
que: en el Norte la finca es visitada en el 30,8% de 
los casos, en el Oriente las visitas se dan sólo en el 
l,gO/o de las fincas, resultado que es sorprendente, 
puesto que el consumo de insumos es bastante  
representativo en esa región; en el Suroeste ocurre 

25,O 
26,O 
25,O 
25.0 

24,O 
17,O 
17,O 
19.0 

1,O 
6,O 
5,O 
4,O 

30,O 
10,O 
33,O 
22.0 



una situación casi igual: apenas un 3,4% de las fincas que, en algunas ocasiones, ésto se hace obedeciendo 
son visitadas y se puede decir que la zona tiene recomendaciones de los asistentes técnicos, pero 
vocación pecuaria y, por ende, son consumidores de también la mayoría de las veces es producto de la 
insumos del mismo ramo. imaginación o de la intervención empírica de los 

productores. Como esta práctica es nociva cuando 
Las razones por las cuales los productores en el Norte se hace por fuera de una recomendación técnica, 
creen que los visitan los representantes de casas 
comerciales, son pr inc ipa lmente de ca rác te r  
comercial ,  porque su función es promocionar  
productos, especialmente los concentrados para 
animales. En el Oriente, las visitas son muy pocas y 
algunas de las razones para que esto suceda así son: 
la localización de las fincas, que están muy retiradas, 
y por la situación actual de inseguridad. 

4.5.5 Cultura en el manejo de 
insumos para la producción 
pecuaria 

4.5.5. 7 Tradición en el uso de los 
productos veterinarios 

En el medio rural ha tomado fuerza la costumbre de 
utilizar en exceso algunos insumos para la producción, 
dado que se tiene la creencia de que a mayor cantidad 
de insumos mejores son los efectos. El sector pecuario 
no es la excepción y de ahí que se haya observado 
cómo se dan algunas combinaciones de productos en 
su aplicación para lograr mejores efectos. Claro está 

preocupa a las entidades del ramo. Por consiguiente, 
se t ra ta  de identificar cuál es la frecuencia con la 
cual se presenta ésta práctica y cómo se presenta la 
misma. Los resultados muestran que en el Norte de 
Ant ioquia el 91,4O/o de los p roduc to res  hace 
combinaciones frente a un 9,5% que no lo hace [Tabla 
241; en Oriente, el 87,I0/o de los encuestados no 
combina los productos pecuarios y apenas el 12,9% 
sí los combina. En el Suroeste, el 89,6O/o no hace 
combinaciones de productos pecuarios y el 10,4% 
restante lo hace. Tomando el conglomerado de todas 
las zonas, se observa que el 31,4O/0 de los productores 
de la muestra manifiesta hacer combinaciones de dos 
o más productos y el 68,6% no lo hace. Se observa, 
entonces, que existe una correlación directa entre la 
mayor dedicación pecuaria y el mayor uso de la 
combinación de los medicamentos. 

Las combinaciones que con mayor frecuencia hacen 
los productores en las regiones estudiadas se 
muestran en la Tabla 25, las cuales se describen a 
continuación. 

Combinaciones de distintos medicamentos a p l i c a d o s  e n  la p r o d u c c i ó n  
a n i m a l .  

Número de Medicamentos 



Frecuencia de utilización de medicamentos en combinaciones 
para aplicarlas a animales. 

Producto 

I I I I I I I I I I 

Vitaminas 1 O 10 134 (20.5  13 1 6 . 7  14 122.01 41 117 .91  

Oxitetraciclina 
Suero 

Regiones 
Medellín 1 Norte 1 Oriente 

# I  O/o I # I Yo I # I  % 

O 
O 

Calcios 
Endo~arasiticidas 
Antiparásitos 
Antibióticos 
Desinfectante 

En el Norte, que es en la zona donde se presenta la En las Tablas 24 y 25 se observa cuáles son las 
mayor frecuencia de utilización de medicamentos en combinaciones más f recuentes  en las regiones 

Suroeste 

# I  % 

O 
O 

O 
O 

combinac iones,  apa recen  166 menc iones de  estudiadas. 
productos que se combinan para aplicar a los animales. 

TOTAL 

# 1 O/o 

O 
O 
O 

I 

Los productos más empleados en las combinaciones 
son los sueros (33,7%1 y la Oxitetraciclina (31,3°/01, 
en porcentajes muy similares, que reflejan su uso 
simultáneo; las vitaminas son otros productos muy 
utilizados (20,5%1 en combinaciones. 

52 
56 

O 
O 

O Analgésico 
Total menciones 

Dentro de las razones que expresan los productores 
de esta región para realizar las combinaciones, están: 
dan buenos resultados, así debe ser, dan mayor 
rendimiento,  lo hacen porque el ve ter inar io  les 
recomendó y por  la efectividad. En general, sus 
razonamientos están orientados por la necesidad de 
solucionar un problema, el cual es visto como urgente, 

O 
O 
O 

O 

En primera instancia, estas consideraciones parecen 
estar relacionadas con la gravedad de la enfermedad; 
sin embargo, al preguntar a los productores si tienen 
en cuenta el estado de salud, o la gravedad, del animal 
antes de aplicar los medicamentos, los resultados 
muestran que en el Norte el 87,2O/o lo hace, y en el 
Oriente el 38,g0/o. Pero la frecuencia de quienes no 
t ienen en cuenta esta consideración es muy alta 
(61,I0/o1, l o  cua l  se  puede i n t e r p r e t a r  como 
desinterés por la actividad y que, ta l  vez, se interviene 
cuando los problemas ya están muy avanzados. En el 
Suroeste también ocurre algo similar, siendo pocos 
los que atienden las circunstancias de gravedad del 

31,3 
33,7 

5 
10 

2 
166 

y por tanto acuden a esta práctica. animal para actuar [44,8% de los encuestadosl. 

2 
4 
1 

En el Oriente se registraron 45 menciones de mezclas De esta información se puede deducir que en el Norte, 
que se usan en tratamientos para animales, siendo por una mayor vocación ganadera y una ganadería 
igualmente los sueros [330/01 y la Oxitetraciclina de mayor valor genético y económico, los productores 
[40°/01 los productos más empleados, aduciendo para están más pendientes de los problemas y consideran 
ello las mismas razones dadas en el Norte.  en mayor medida su gravedad o las circunstancias en 

torno a ellos. 
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15 

3,O 
6,O 
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100 

1,.2 
2,4 
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40,O 
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2 
1 
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1 
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4,4 
2,2 
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100 

4,4 
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100 
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73 
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16,5 
16,5 
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0,9 
100 

7 
16 
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3 , l  
4,4 
0,9 



En este renglón pecuario se resalta como importante experimenten para t raba ja r  con base en sus 
que, sin consultar al profesional, el productor evalúa experiencias exitosas. Esta línea la siguen muchos a 
la situación sanitaria del animal antes de iniciar un 
tratamiento farmacológico. Éste es un factor a tener 
en cuenta para reforzar los trabajos en educación 
sanitaria. 

4.5.5.2 Los productos de uso 
veterinario como novedad 

Al consultar si los encuestados utilizan un producto 
nuevo tan pronto éste sale al mercado, se encontró 
que, en el Norte, e1 73,4% no utilizan productos tan 
pronto salen al mercado y sus argumentos se enfocan 
a dec i r  que es mejor  esperar  a que la gente 
experimente o a rec ib i r  la recomendación del 
veter inar io,  para así conocer la eficiencia del 
producto; quienes los utilizan (26,6%1, manifiestan 
que lo hacen porque consideran que al ser un producto 
nuevo es bueno. 

En el Oriente, el 93,6% no utiliza los productos nuevos 
inmediatamente se comercializan, porque 
acostumbran ut i l izar  aquellos que han dado 
resultados, porque esperan la recomendación del 
veterinario, por la falta de conocimiento, porque 
siguen lo que ha dado resultado y dicen que son 
mejores los productos tradicionales. Por la respuesta 
afirmativa optaron 6,4%, quienes lo hacen sin tener 
argumentos precisos, pues sus razonamientos no 
corresponden a la pregunta. 

En el Suroeste, el 89,6% de los productores no 
emplea los productos nuevos tan pronto éstos salen 
al mercado,  porque pref ieren esperar  las 
recomendaciones y los resultados para ver si sirven 
o no, porque no les gusta ensayar y porque esperan 
in formarse p r imero ;  quienes respondieron 
afirmativamente (el 10,3%), lo hace porque se los 
recomendaron. 

Dentro de la dinámica del desarrollo se detectaron 
productores que corren riesgos, son progresistas, a 
quienes les gusta estar adelante con las nuevas 
propuestas tecnológicas, sirven de modelo a otros 
más rezagados, quienes a su vez esperan que otros 

quienes no les gusta correr riesgos o que simplemente 
siguen al vecino. La encuesta tuvo en cuenta, en parte, 
esta situación y averiguó si cuando sale un producto 
nuevo los productores esperan a que éstos sean 
utilizados primero por los vecinos. En preguntas 
anteriores, había sido posible tener indicios sobre 
esta tendencia, la cual es seguida por algunos sectores 
de la producción; sin embargo, y de manera más 
contundente, la encuesta arroja este resultado. 

En el Norte de Antioquia, el 35,1% de los productores 
no espera a que sus vecinos utilicen primero el 
producto nuevo que sale al mercado; parece que son 
indiferentes ante tal circunstancia, pues frente a la 
pregunta anterior la mayoría, mencionó que no usaba 
el producto tan pronto era ofrecido al comercio, tal 
vez consecuentes con su respuesta anterior, porque 
en algunas de sus razones no mostraron seguridad y 
dieron a entender  que era mejor  que o t r o s  
experimentaran primero. En esta ocasión, las razones 
principales están dirigidas a mostrar que esperan a 
que los otros hagan, miran el efecto, los resultados; 
es decir ,  esperan que los ensayen o se los 
recomienden. El 64,8% de los productores se 
sostiene en lo dicho: que es mejor que otros lo hagan 
primero, porque consideran la efectividad, porque 
esperan recibir las recomendaciones principalmente 
del veterinario, porque pr imero observan a los 
grandes ganaderos para ver cómo les funciona el 
nuevo producto, por reacciones ante el problema, 
porque no quieren perder tiempo ni dinero, por el 
fac to r  económico, porque quieren conocer los 
resultados y, en último término, porque sienten temor 
al riesgo. 

En el Oriente antioqueño, las respuestas negativas 
fueron del 73,4% y sus razones principales son: que 
el médico veterinario es quien receta, que no corren 
riesgos, que no tienen necesidad y que esperan 
resultados para ver si es bueno; los que sí lo hacen 
(26,6%) argumentan que quieren ver el resultado 
que se obtiene. 



En el Suroeste, el 91,9% no espera que los vecinos 
uti l icen el producto pr imero, pues consultan al 
profesional veterinario, el 8% de los que lo hacen, 
buscan información entre los vecinos que utilizan el 
producto. 

Ya se ha v is to  como propuesta,  que t iende a 
generalizarse una actitud favorable a la consulta con 
el profesional; de ahí que se haya indagado si los 
p roduc to res  acuden a las ent idades o a los 
profesionales del sector agropecuario para conocer 
si determinado producto es el indicado para curar o 
prevenir enfermedades en los animales. 

Los resultados muestran que en el Norte consulta el 
77,7%, por falta de conocimientos, porque los 
veter inar ios saben más, po r  seguridad y por  
aprovechar los conocimientos y las experiencias; el 
22,3% que no consulta, no lo hace porque ellos saben, 
porque es más rápido y porque ya tienen experiencia. 

En el Oriente, el 59,6% no consulta y las razones 
que dan en su mayor parte no corresponden a las 
respuestas, algunos anotan que ellos son los que 
saben; el 40,4O/o que sí consulta, lo hace para tener 
mayor seguridad. 

En el Suroeste el 59,8% no consulta, y acerca del 
por qué no lo hacen, los productores expresan ideas 
que no están acordes con las preguntas. Quienes 
respondieron que sí (40,2%1 lo hacen porque es 
necesario tener seguridad en lo que se aplica y porque 
les gusta aprender, aunque muy pocos dieron razones 
sobre la respuesta afirmativa. 

Los productores del Norte de Antioquia no compran 
los productos más baratos porque prefieren la calidad 
o por considerar que ((lo barato sale caro)) (90,4% 
de los encuestadosl; el 9,6% respondió que sí, aunque 
no precisan las razones por las cuáles lo hacen. 

En el Oriente del departamento, el 96,I0/o dice que 
no compran los productos más baratos porque 
pref ieren los que sirven, porque at ienden las 
recomendaciones y porque compran de acuerdo con 

las necesidades; el 3,9% restante, porque se los 
recomiendan en el almacén. 

En el Suroeste, el 98,8% de los productores no 
compra lo más barato sino lo que necesita, se busca 
lo bueno según la enfermedad y lo más efectivo. 

4.5.5.3 De la cultura del manejo de 
los productos de uso veterinario 

Dentro de los criterios que se tienen en el manejo de 
productos para usar en animales y los cuidados que 
se deben tener  para mantener la salud de las 
personas, se incluyó la consulta acerca de si se deja 
un tiempo entre la aplicación de un medicamento y la 
utilización de los productos, como la leche y la carne. 
Las respuestas mostraron que en el Norte, donde la 
producción animal es considerable, el 57,4% dejan 
un tiempo entre la aplicación del medicamento y la 
utilización del producto y lo hacen dependiendo del 
t ratamiento y la enfermedad del animal, porque 
pueden ser perjudiciales; en el caso de la leche, al no 
dejar es te  t iempo se le puede causar daño al 
consumidor o el producto puede quedar con residuos 
de medicamentos; el 42,5O/o dice lo contrario. 

Es de resaltar que, en este último caso, se trata de 
un porcentaje muy alto de productores que no dan 
margen de tiempo entre el tratamiento y el consumo 
de los productos y subproductos, lo cual da origen a 
un problema grave de salud pública, tanto humana 
como animal. En el Oriente, este porcentaje es aún 
más alto (71,9%1, al igual que en el Suroeste 
(64,3%1. 

4.5.6 Fuentes de recomendación 
para el uso de los productos 
veterinarios registrados 

4.5.6. 1 Participación institucional 

En las regiones estudiadas se cuenta con presencia 
institucional y profesionales del sector agropecuario 
que de alguna forma t ienen relaciones con los 
productores. La interacción con ellos generalmente 



se or ienta hacia los aspectos de la producción, S e  r e s a l t a  que a l  s u m a r  l os  p o r c e n t a j e s  de  
especialmente en relación con el uso de los insumos. participación de los expendedores y los vecinos, éstos 
Por  ésto,  en el estudio se consideró impor tante  constituyen el 51% de la fuente de recomendación, 
conocer los distintos agentes que intervienen en la siendo es te  porcentaje más al to en el Suroeste 
socialización de la tecnología hacia los productores. (64,I0/o1 y en el Altiplano Norte [54%1. 

En la Tabla 26 se destacan los diferentes agentes La participación de los asistentes técnicos y de los 
mencionados por los productores, de quienes reciben func iona r ios  de las U m a t a ,  como f u e n t e s  de  
recomendaciones sobre los productos que deben información, fue inferior a la de los expendedores y 
utilizar en la producción animal. los vecinos, en todas las regiones. 

Al comparar los resultados de la Tabla 26 con la Figura 
6, que presenta una información similar sobre las 
personas que recomiendan los productos agrícolas, 
se encuentra que en el área agrícola, los vecinos 
cumplen un papel sobresaliente como persona que 
recomienda los plaguicidas [33,5%1; en cambio, en 
el área pecuaria los expendedores son quienes llevan 
el mayor peso de la responsabilidad de recomendar 
los productos,  por  encima aun de los asistentes 
técnicos pecuarios, que tienen mayor presencia que 
los agrícolas en todas las regiones en estudio. 

En esta información se destaca la importancia que 
tienen los expendedores comerciales de agroquímicos 
con el 34% a nivel regional o local, seguidos por los 
asistentes técnicos particulares con el 21,5%, los 
vecinos con el 17% y los funcionarios de las Umata 
con sólo el 11,2°/0. 

4.5.6.2 Capacitación en el manejo 
de los productos de uso veterinario 

Se consultó con los productores sobre la capacitación 
o la asesoría recibida para el manejo de medicamentos 
pecuarios, cuyo resultado se muestra en la Figura 8, 
de la cual se puede señalar que el 21,6% de los 
p roduc to res  de todas  las regiones ha recib ido 
capacitación en el uso de medicamentos, destacándose 
el N o r t e  con un 37,2O/0; la región donde menos 
capacitación se ha recibido es el Oriente, con el 
84,2%. Esos porcentajes deben considerarse bajos 
si se tiene en cuenta, especialmente, que son zonas 
donde ha existido gran presencia institucional [como 
las Umatas y las entidades oficiales) y de las casas 
comerciales. 

Personas que r e c o m i e n d a n  los productos pecuarios en las regiones 
e s t u d i a d a s .  

REGION 

Altiplano Norte 
Oriente 
Suroeste 
Total regiones 

Expendedor 

1 

29,8 
32,O 
52,8 
34,O 

Funcionario 
UMATA 

4 

12,4 
12,4 

3,8 
11,2 

Vecino 

2 
24,2 
11 , l  
11,3 
16,9 

Otro 

5 
13,O 
20,3 
1 5 , l  
16,3 

Asistente 
Técnico 

3 
20,5 
24,2 
17,O 
21,5 

Expendedor y Vecino 
1 +2 

54,O 
43, l  
64 , l  
50,9 



En la Figura 9 se observa, considerando todas las casas comerciales [42,6%1; en el Oriente y en el 
regiones en estudio, que los productores han recibido Suroeste, por las entidades del sector con 55,3% y 
mayor capacitación en la utilización de los plaguicidas 
de uso agrícola que en el uso de los insumos 
pecuarios; se exceptúa la zona del Altiplano Norte, 
en la cual, debido a su gran vocación lechera, se ha 
tenido mayor capacitación en el área de los insumos . pecuarios. 

Analizando los datos consignados en la Tabla 27,  se 
observa que la mayor capacitación para el manejo de 
medicamentos e insumos pecuarios se recibe, en 
o rden  descendente ,  de las ent idades oficiales 
(45,50/01, seguida de las casas comerciales [27,7%1 
y los profesionales del sector (25%). El análisis por 
zonas muestra que, en el Altiplano Norte,  el ente 
capacitador más importante está constituido por las 

60°/o, respectivamente, aspecto que se explica por la 
presencia y permanencia de entidades como el ICA, 
Corpoica, Cornare, las Umata y los consejos regionales 
de plaguicidas; en el Suroeste po r  el Comité de 
Cafeteros y por las Umata. 

En la Figura 1 0  se representan las entidades y las 
personas que mayor  par t ic ipac ión t ienen en la 
capacitación para el manejo de insumos agrícolas y 
pecuarios. En ambos casos, sobresale la capacitación 
brindada por las entidades, siendo aun mayor su 
importancia en el caso de los insumos agrícolas; en 
segundo lugar se ubican las casas comerciales, las 
cuales tienen mayor importancia en la capacitación 
que ofrecen para el manejo de los medicamentos y de 
los insumos pecuarios. 

Suroeste 81.61% 

Oriente 84.24% 

FIGURA 8. 
Capacitación para el uso de drogas y medicamentos pecuarios. 

AGRICOLA PECUARIO Si 

Si 
38% 

FIGURA 9. 
Comparación entre la capacitación recibida para el uso de insumos agrícolas y medicamentos para animales. 



4.5.6.3 Manejo de los productos en el Oriente y 22,2% en el Suroeste; lo anterior no 
de uso pecuario en el es bueno porque seguramente se está exponiendo a 
almacenamiento las personas, especialmente a los niños, al riesgo de 

intoxicación con estos insumos. En la Figura 11 se 
El de los productos de químico. tanto hace la comparación de los sitios de almacenamiento 
para la agricultura como para la producción animal, de los insumos agrícolas y pecuarios en las fincas de 
hace parte de la cultura que se ha institucionalizado 

los productores. 
en la organización de la finca como unidad productiva. 
Una indagación equivalente a la que se llevó a cabo 

L 

En el 23,6% de todas las regiones almacenan los 
con respecto al almacenamiento de los pesticidas en 

productos en cuarto aparte, siendo el Suroeste el de 
las fincas, se hizo con los medicamentos para animales. mayor porcentaje con el 52,4%. Quienes almacenan 
Esto hace pa r te  del examen en relación con las en pieza integrada a la vivienda, y en otros sitios no 
actitudes y los cuidados. tanto de la seguridad en la adecuados, constituyen un 710/0, presentándose esta 
salud, como de la productividad. situación más grave en el Altiplano Norte con el 83% 

En las regiones estudiadas, se conoció el aspecto del y en el Oriente con el 74%. Sólo el 5,4% del to ta l  de 

almacenamiento de medicamentos y de 10s insumos 10s productores t iene bodegas especiales para el 

de uso veterinario, cuyos resultados se presentan en almacenamiento de es tos  insumos, siendo es te  

la Tabla 28 ,  De esta información se resalta que la porcentaje mayor en el Suroeste con el 9.5°/~, seguido 

mayoría almacena los medicamentos en piezas  PO^ el 5,3% en el Oriente, y n-IeIIor en el Nor te  con el 
- - 

integradas a la vivienda. así: 77% en el Norte. 63,7O/o 3 1 4 % .  

TABLA 27. 

Personas o entidades que capacitan o asesoran en el m a n e j o  de 
medicamentos de uso a n i m a l .  

AGRICOLA 1,8% PECUARIA 
3.0% 

E3 Entidades a Entidades a .  

Casa Comercial 5 [11 Casa Comercial 
f3 Profesionales 

Profesionales . 
U Particulares 

H Particulares 
7.8% 

FIGURA 10. 
Comparación entre personas y entidades que capacitan o asesoran a los productores 

en el uso de insumos agrícolas y pecuarios. 

Particular 
1.9 
2.6  

1.8 

Profesional 
2 2 . 2  
28.9  
25 .0  
25.0  

Entidades 
33.3 
55.3  
60.0 
45.5  

REGION 
Altiplano Nor te  
Oriente 
Suroeste 
TOTAL 

Casa Comercial 
42 .6  
1 3 . 2  
1 5 . 0  
27 .7  



Al consultar sobre quién aplica los medicamentos a 
los animales enfermos, se obtuvieron los resultados 
que se presentan en la Tabla 2 9 .  

Para todas las zonas en estudio, el productor es el 
mayor aplicador de medicamentos con 56,7% de las 
respuestas; en esta categoría tuvo el Altiplano Norte . tuvo la mayor part icipación [62,2%1 y la menor . correspondió al Suroeste [37%1. 

Cuando se integra el grupo familiar - productor, hijos 
y esposa, el porcentaje de participación llega al 7I0/o, 
destacándose el Oriente con el 77 ,4% donde la 
participación de los hijos y de la esposa es mayor con 
un valor del 18,2%. El Suroeste es la zona donde el 
grupo familiar tiene la menor participación con sólo 
el 50%. 

En relación con las intoxicaciones por productos de 
uso veterinario, en Medellín, como no hay mucho uso 

de productos para animales, parece que no han tenido 
este problema. En las o t ras  regiones sí se han 
p r e s e n t a d o  in tox icac iones,  aunque con poca 
frecuencia. Los datos por región, sin determinar 
durante el lapso de tiempo, señalan: 1 0  en el Norte, 
s iete en el Or iente y dos en el Suroeste .  En 
comparación con el número de intoxicados con 
productos de uso agrícola, estas cifras son mucho 
menores, con la ventaja de que no se han presentado 
intoxicaciones en humanos. 

La información sobre los animales intoxicados y el 
producto con el cual han ocurrido, no fue muy clara y 
precisa en las diferentes regiones, por lo cual no se 
profundizó en el tema. 

Por toda la información que se ha analizado en las 
últimas tablas, da la impresión que se le tiene bastante 
confianza al manejo de este t ipo de insumos. En 
ningún momento se han detectado signos de alarma 

Sitios donde los productores almacenan los m e d i c a m e n t o s  de uso 
veterinario. 

REGION 

1 Oriente 1 2 0 . 4  1 5 ,3  1 6 3 . 7  1 1 0 . 6  1 74 .3  1 
Altiplano Nor te  

Pieza aparte 

AGRICOLA PECUARIA Cualquier 

1 

13 ,B  

FIGURA 7 l. 
Comparación entre los sitios de almacenamiento en la finca de los productores 

de los insumos agrícolas y los pecuarios. 

Bodega 

3 8 , l  
7 1  .O 

Suroeste 
TOTAL 

2 

3 ,4  

Pieza integrada a la 
vivienda 

52,4 
2 3 . 6  

3 

77,O 

No Tiene o en 
Cualquier Parte 

9 3  
5 . 4  

Incorrecto 

4 

5 ,7  
3+4 

82,7  

2 6 , 2  
6 2 .  O 

11,9 
9.0 



Personas que a p l i c a n  los medicamentos o las drogas a los animales en 
las regiones de e s t u d i o .  

o conceptos que indiquen preocupaciones ante la De las respuestas dadas, se puede deducir que a los 
magnitud del t ipo de material con que trabajan los productores agropecuarios les interesa mejorar sus 
productores y el cual manipulan a diario. conocimientos. Según las consultas, se orientan por 

temas generales y que tengan que ver con el manejo 

4.6 ASPECTOS 
de plaguicidas; unos pocos precisan temas como el 
manejo de intoxicaciones y de los productos tóxicos. 

SOCIOCUL TURALES DE LA El t e m a  de conocer  p roduc tos  bio lógicos para 

PRODUCCIÓN EN RELACIÓN aplicarlos como controles, lo mismo que sobre daños 

CON EL USO DE INSUMOS 

Otro 
11,7 
12,9 
37,O 
16,3 

REGION 
Altiplano Norte 
Oriente 
Suroeste 
TOTAL 

a los ecosistemas, aunque es mencionado por muy 
pocos, es un aspecto sobre el cual debe hacerse un 

Grupo Familiar 
72, l  
77,3 
50,O 
70,9 

Obrero 
16,2 

9 8  
13,O 
12,8 

Productor 
62,2 
59, l  
37,O 
56,7 

gran énfasis. 

4' 6. ' Búsqueda de y Como en el tema de los plaguicidas. la mayoría de las 
medios de apoyo propuestas de los productores se orienta a mejorar 

Hijos 
9,O 

15,9 
8,7 

12, l  

4.6.1.1 Necesidades de 
información 

Esposa 
0,9 
2,3 
4,3 
2,1 

El conocimiento sobre la producción agropecuaria es 
muy denso y variado, además de ser muy importante 
para elevar la eficiencia y la productividad. Como 
variable sociocultural se consultó a los productores 
agropecuarios para conocer su actitud sobre el deseo 
de t e n e r  conoc im ien tos  s o b r e  plaguic idas,  
concentrados, sales mineralizadas, medicamentos 
veterinarios y vacunas, entre la gama de los insumos 
pecuarios. 

Para ta l  efecto, se buscó señalar las preferencias en 
cada uno de los t e m a s .  Los resu l tados  más 
determinantes se resumen por tema y región en las 
Tablas 30, 31, 32, 33 y 34. 

sus conocimientos. Unos pocos quieren conocer cómo 
producir los alimentos para los animales. Esta es una 
buena oportunidad para desarrollar iniciativas como 
la de lograr que los agricultores sean más eficientes 
con los recursos de su propia finca. 

Las respuestas de los productores se refieren a temas 
muy diversos, pero en síntesis, quieren saber todo 
sobre las sales y su util ización en la producción 
ganadera. 

En las t res  regiones, las respuestas son muy similares. 
Sobre el tema general de sales mineralizadas, las 
r e s p u e s t a s  no se o r i e n t a n  s o b r e  p r o p u e s t a s  
concretas; el interés se orienta por conocer aspectos 
de calidad, cómo suministrarla para lograr cuáles 
efectos, adquirir conceptos sobre la preparación, la 
dosificación y lo relacionado con la economía por su 



TABLA 30. 

N e c e s i d a d e s  de i n f o r m a c i ó n  de l o s  p r o d u c t o r e s  s o b r e  p l a g u i c i d a s .  

PLAGUICIDAS 
TEMAS 1 Menciones 1 Porcentaje 1 Total 

En Medellín: 
Usos para controlar 
Productos nuevos 

Plagas nuevas 

17 10 
5 
2 

En el Norte 

58,8 
29,4 
17,7 

112 Manejo de plaguicidas 

Conocer nuevos productos 

Conocer nuevas plagas 

Manejo de intoxicaciones 

Conocer productos biológicos 
No corresponden 

8 2 
11 

2 

10 
3 
4 

En el Oriente: 

73,2 

9,8 

1,7 
8,9 
2 6  
3 5  

Manejo de los plaguicidas 

Conocer nuevos productos 

Conocer nuevas plagas 

Manejo de intoxicaciones 

Conocer productos biológicos 

Efectos en el ecosistema 

No corresponden 

282 208 
2 
3 

4 5 
7 
2 

15 
En el Suroeste: 

73,7 

0,7 
1 ,O 

15,9 

2,4 
0,7 
5,3 

Manejo de plaguicidas 

Conocer nuevos productos 

Conocer nuevas plagas 

Manejo de tóxicos 

Conocer productos biológios 

Efectos en el ecosistema 

No corresponde 

132 
6 
1 

14 
1 

1 
1 

84,6 

3,8 
0,6 

8 3  
0,6 
0,6 
0 6  

156 



Necesidades de información de los productores sobre concentrados. 

Necesidades de información de los productores sobre sales mineralizadas. 

En el Suroeste 
Todo sobre concentrados 
Cómo producir concentrados 
Lo nuevo en concentrados 
Nada - no responden 

SALES MINERALIZADAS 
TEMA 1 Menciones 

25 
2 
1 

1 

Porcentaje 

86,2 

6 8  
3,4 
3,4 

Total 
En el Norte 

24 

Todo lo relacionado con sales y su aplicación en la ganadería 

No quiere capacitación 

4 1 

20 
En el Oriente 

67,2 

32,7 

6 1 

169 Todo lo relacionado con sales 
No quieren- No les interesa 
En el Suroeste 
Todo lo relacionado con sales 116 1100 116 

131 
3 8 

7 7 3  
22,4 



TABLA 33. 

Necesidades de información de los productores sobre medicamentos 
veterinarios. 

I I 

No  están interesados 

TABLA 34. 

Necesidades de información de los productores sobre productos 
biológicos. 

BlOLOGlCOS 
TEMA Total 

menciones 
Menciones 

En el Norte 

Porcentaje 

73 
Uso - frecuencia- aplicación 
Efectos - control 
Conservación- manejo 

No le interesa 

3 7 
10 
17 
9 

En el Oriente 

50,6 
13,6 
23,2 
12,3 

196 
Uso - frecuencia- aplicación 
Efectos - control 

Conservación- manejo 

No le interesa 

11 1 

2 8 
17 
40 

En el Suroeste 

56,6 
14,2 

8,6 
20,4 

32 Uso - frecuencia- aplicación 
No le interesa 

28 
4 

87,5 
12,5 



utilización. También se reporta un número considerable 
de quienes desestiman el tema, lo que se debe tener 
en cuenta para t r a t a r  de crear  una act i tud de 
favorabilidad con el mismo, importante a todas luces 
en la producción. 

Las respuestas indican que la gran mayoría de los 
productores de estas tres regiones quiere información 
sobre medicamentos veterinarios. La información es 
muy dispersa y da la impresión de que los productores 
proporcionaron una respuesta rápida, sin mucha 
reflexión. Al t ratar de categorizar sobre el tema, se 
puede establecer que la orientación de los productores 
se centra en estos grandes temas: la diferenciación 
de los medicamentos dependiendo de la enfermedad 
o del problema, la efectividad y la dosificación de los 
mismos. 

Igual que en el resto de la consulta, Iris productores 
no concretan aspectos específicos sobre el tema de 
los productos biológicos y se inclinan más hacia lo 
general; se observa un nivel alto de respuestas a favor 
del interés por conocer sobre este tema. 

Los resul tados de la consulta sobre los temas 
anteriores, dejan la impresión de que los productores 
agropecuarios quieren mejorar sus conocimientos 
sobre la utilización y el manejo de los insumos, sin 
precisar al respecto. 

Es alentador que sobre los cinco temas, plaguicidas, 
concentrados, sales mineralizadas, medicamentos 
veterinarios y productos biológicos, el nivel de 
menciones positivas sobre los deseos de adquirir más 
conocimientos está por encima de la media de 
respuestas en cada región, considerando la muestra. 

Sobre estos temas, algunos de los productores 
agropecuarios buscan información, como lo manifiesta 
el 38,4O/o en Medellín, el 79,7% en el Norte, el 42,3% 
en el Oriente y el 44,% en el Suroeste. Lo que sí se 
requiere es que un número mayor de productores 
agropecuarios solicite información técnica sobre 
aspectos concretos en el uso y el manejo de los 
agroquímicos y de los productos biológicos. 

4.6. 1.2 Fuentes de información 

Las principales fuentes de información sobre los temas 
anteriores se presentan en la Tabla 35. Por  las 
personas y ent idades que aparecen en es tas  
respuestas, se puede deducir que la información que 
reciben los productores es calificada. Las fuentes de 
mayor consulta son las entidades [20,5%1, a 
cont inuación de las cuales se mencionan los 
profesionales (médicos veterinarios con 20,5%1, los 
amigos (16,3%1, las casas comerciales (15,6%1 y 
los asistentes técnicos (8O/oI, en su orden. Se nota 
poca utilización de los medios audiovisuales y escritos 
en las diferentes regiones, con excepción de Medellín 
donde el 66,7O/o de la información se obtiene a través 
de medios escritos. 

De acuerdo con la información analizada, parece que 
el grado de lectura en las comunidades estudiadas es 
alto: el 30,7% de los productores en Medellín lee 
con frecuencia, el 8 1  ,gO/o en el Norte, el 62,1% en el 
Oriente y el 62% en el Suroeste. Estos porcentajes 
son importantes, porque indican que la poblac~ón sí 
está expuesta a medios escritos, aunque en el análisis 
anterior fueron mínimas las menciones de lectura; 
los medios impresos que leen están contenidos en la 
Tabla 36, en la cual aparecen mencionados con mayor 
frecuencia los folletos [26%1, las revistas (1 7,g0/01, 
los volantes (21  ,gO/ol y los periódicos (1 7%1. El 
término "otros" que se considera aquí, se refiere a 
títulos de temáticas leídas como recomendaciones 
tecnológicas y otros, con bajo número de menciones, 
como por ejemplo, la Biblia. 

Otros medios de comunicación importantes como 
apoyo en la búsqueda y en la difusión de conocimientos, 
son la radio, la televisión, los videos y los sonovisos. • 

La Tabla 37  resume esas preferencias, entre las cuales 
sobresalen la televisión [con 49,5%1 y la radio (con . 
42,2%1, como los audiovisuales preferidos por la 
población. 



TABLA 35. 

Fuentes de información para la búsqueda de la t e c n o l o g í a  agropecuaria. 

4.6.2 La asistencia técnica y su En relación con las menciones a o t ro  tipo de asistencia 
dinámica técnica que reciben los productores, dist inta a la 

agrícola y a la pecuaria, los interesados contestaron 
Parte fundamental en la dinámica sociocultural de la 
producción agropecuaria es la asistencia técnica. En 
el estudio se buscó conocer en qué medida los 
productores reciben asistencia técnica y se preparan 
para tomar decisiones en el proceso productivo. Al 
respecto, Figura 1 2  destaca que la asistencia técnica 
agrícola es la que más se recibe: en Medellín la 
frecuencia es del 53,€I0/o, en el Norte del 36,2O/o, en 
el Oriente del 29,I0/o y en el Suroeste del 5 7 3 % .  
En el Norte es mayor la asistencia técnica pecuaria 

la pregunta haciendo referencia a la persona de quien 
reciben dicha asistencia y dirigieron las menciones, 
pr imero,  hacia las ent idades, seguidas p o r  los 
profesionales del sector, las casas comerciales y los 
amigos, en orden decreciente de importancia; otros 
indicaron no saber o no respondieron [50%1. 

La calificación de la asistencia técnica fue buena en 
general, según el 36,1% registrado [Tabla 38) .  Aquí 
se nota que se sigue presentando la deficiencia que 

[59,6%1, lo que es consistente con su vocación se evidencia en el estudio por la alta cantidad de 
ganadera. Llama la atención el Oriente, donde la productores que no saben o no responden, lo que se 
asistencia técnica agrícola apenas es del 29,1%, puede interpretar como incapacidad del encuestado 
siendo una región con vocación agrícola y con mucha para emitir el juicio que se le pide o por agotamiento 
presencia institucional. De otra parte, son muchos debido lo extenso de la encuesta, que en promedio 
los que no responden o dan una respuesta inadecuada tuvo una duración de dos horas. 
[330/01. 

TABLA 36. 

Medios escritos preferidos para obtener información que leen los 
agricultores. 



Medios a u d i o v i s u a l e s  importantes en la difusión de información entre los 
productores. 

h '  Q Pecuaria 

a N - R  

Medellín Altiplano Oriente Suroeste Total 
Norte 

REGION 
Medellín, Zona rural  
Altiplano Nor te  
Oriente 
Suroeste 
Total en las regiones 

FIGURA 12. 
Asistencia técnica que reciben los productores encuestados. 

Videos 

6,7 
6 5  
1,4 
5,9 

4.6.3 Toma de decisiones sobre 
los insumos agropecuarios 

Televisión 

50,7 
49,O 
49,3 
49,5 

Sonovisos 

3,3 
2 3  

2 3  

Tanto la información que se recibe por distintas fuentes 
como la asistencia técnica, dan elementos para que 
quienes intervienen en la producción agropecuaria 
tomen decisiones acertadas en cuanto a la efectividad 
que  s e  busca en  el  c o n t r o l  de las  plagas o 
enfermedades, la eficiencia económica y la seguridad 
en el manejo de los insumos. Así, se supone que el 
grupo familiar y los trabajadores de la finca tienen la 
capacidad para decidir con acierto sobre el tipo de 

Radio 

39,3 
42,O 
49,3 
42,2 

insumos que deben aplicarse, de acuerdo con el 
problema y con el momento de la ocurrencia. 

Al respecto se encontró, en las cuatro regiones del 
estudio, que esta decisión generalmente la toma el 
esposo como productor que dirige la mayor parte de 
las operaciones en la finca [Tabla 391. Según la 
información de la región de Medellín, se observa que 
la decisión acerca de la compra de los insumos 
agropecuarios la asume el esposo en el 92,3% de los 
casos; en el Norte, en el 61% , en el Oriente en el 
82% y en el Suroeste en el 46%. Se mencionan 



C a l i f i c a c i ó n  de la asistencia t é c n i c a  agrícola o p e c u a r i a  p o r  l o s  
p r o d u c t o r e s .  

otras personas que deciden sobre la compra de 
insumos, al igual que la esposa y los hijos sin especificar 
quiénes son. 

Otra decisión que es importante por lo técnica y por 
la seguridad en salud, se relaciona con la aplicación 
de los plaguicidas en la agricultura y en el tratamiento 
de los animales. La información que se obtuvo sobre 
el tema se presenta en la Tabla 4 0  y aparece 
nuevamente el esposo como el responsable de conducir 
las actividades básicas en el proceso productivo y, 
con mayor  razón en es te  caso, donde se han 
considerado como básicas las funciones de control de 
las plagas y de las enfermedades en la agricultura y 
los tratamientos y el manejo de la salud animal; 
igualmente, la producción animal, que tiene una 

REGION 

Medellín 
Altiplano 
Norte 
Oriente 
Suroeste 
TOTAL 

especificidad ta l  que la hace demandante de un 
tratamiento especial. 

Las respuestas de los productores indican, en su mayor 
parte, que las decisiones sobre la aplicación y el 
manejo de los plaguicidas, los medicamentos 
veterinarios y otros insumos recaen en el esposo, 
quien a su vez es el productor principal en la finca. 
Esta situación se acentúa más en Medellín con el 
92,3%, seguido por el Oriente con el 66% de 
respuestas que lo confirman, el Norte con el 47,g0/0 
y el Suroeste con el 39 ,1%;  además, aquí los 
mayordomos toman cierta importancia con el 12% 
de las menciones. Se habla también de "varias 
personas", quienes seguramente son trabajadores de 
la finca y "otros", quienes entran en la función de 

Excelente 

1 , l  
0,3 

Regular 

8,51 

4,9 
5,8 
5,8 

P e r s o n a s  q u e  d e c i d e n  sobre la compra de i n s u m o s  para la f i n c a  en las 
r e g i o n e s  encuestadas. 

Deficiente 

1 ,O 

0,5 

Buena 

46,l 
43,6 

29,7 
43,7 

, 36,l 

Aceptable 

12,8 

4,O 
3,4 
5,8 

Mala 

0,5 
4,6 

, 1,2 

REGION 

Medellín Zona rural 
Altiplano Norte 
Oriente 
Suroeste 
Total regiones 

No 
sabe 

53,8 
35,l 

60,l 
41,4 

, 49,9 , 

Esposo 

92,3 
6 1 
82 
46 
69 

Hijos 

9 
9 
9 
9 

Propietario 

2 

0,s 

Esposa 

7,7 
4 
0,s  
5 
2 

Otros 

24 
9 

40 
19 

Grupo 
Familiar 
1 O0 

7 4 
91,5 
6 O 
80 



Personas que a p l i c a n  los productos veterinarios y hacen los tratamientos 
a los a n i m a l e s .  

aplicar insumos, y conforman una gama de personas 
entre las cuales se encuentran los trabajadores, entre 
ellos el mayordomo o administrador y, para el caso 
de la aplicación de insumos pecuarios, aparece dos 
veces el médico veterinario, otras tantas la mujer 
esposa en el Norte,  en el Oriente t res  veces y en el 
Suroeste una sola vez. Estos valores son poco 
significativos, pero contrastan con la información que 
se ha manejado sobre la participación de la mujer en 
procesos productivos agrícolas o pecuarios. 

ven ciertos problemas que son el fiel reflejo de la 
sobredosificación, especialmente cuando anotan que 
se les queman los pastos y los cultivos y que los 
fertilizantes dañan los suelos. 

REGION 

Medellín Zona rural  
Altiplano Nor te  
Oriente 
Suroeste 
Total regiones 

Aparece también el concepto de la intoxicación como 
problema causado por el mal uso del fert i l izante, 
además del problema de la contaminación de aguas. 
Es de sospechar que se comienza a formar conciencia 
de los peligros que son objeto de esta investigación. 

Mayordomo 

6 ,4  
3 8  

25,3 
12,O 

4.6.4 Peligros por el uso de los La región de Medellín tuvo dos respuestas de ausencia 
insumos agropecuarios de problemas. 

Esposo 

92,3 
47 ,9  
66,O 
3 9 , l  
57,O 

La consulta buscó la identificación de peligros que se 
pueden causa r  p o r  e l  mal  uso de i nsumos  
agropecuarios, para lo cual se hizo un listado de estos 
insumos y s e  p r e g u n t ó  a los  p r o d u c t o r e s  s u  
apreciación sobre los peligros que se pueden derivar 
del mal uso de un insumo determinado. Para el 
análisis, se agruparon las respuestas por categorías 
para así ver cómo se marcan o resaltan los diferentes 
hechos registrados en las regiones, los cuales son 
valorados por los productores hasta generar una 
tendencia. En las Tablas 4 1  a 4 6  se presentan las 
frecuencias de mención de los aspectos considerados 
como problema por el uso de agroquímicos e insumos 
agropecuarios. 

Otros 

27,7 
17 ,7  
21 ,8  
20,O 

En la Tabla 4 1  se refleja entonces el sentir de los 
productores frente a los fertilizantes. Los productores 

Grupo 
Familiar 
100,O 

53,3 
69,9 
48,3 
63,O 

Hijos 

4,3 
3,9 
6 3  
5,O 

Este resultado ofrece interés en la región del Oriente 
principalmente, por mostrar  con mayor claridad allí 
los problemas que causa el abono orgánico utilizado 
como insumo agrícola. Lo que más señalan los 
agricultores de esta región es el problema de la quema 
del cultivo, posiblemente por el uso incorrecto de la 
dosif icación, de la época de aplicación o de la 
adecuación del abono para su aplicación. En las 
regiones del Norte y del Suroeste no se encuentra 
nada novedoso sobre este t ipo de insumo, pero sí 
muchas respuestas de no sabe, no responde, o no 
corresponde, lo que se puede in te rp re ta r  como 
desconocimiento sobre el tema. 

Esposa 

77,7 
1 ,A 

2 3  
1 ,o 

En la Tabla 4 2  se ve el concepto que le dan los 
agricultores de las regiones estudiadas a los fungicidas 
cuando éstos son mal aplicados. Aquí es importante 



TABLA 41. 

Concepto de los productores sobre los problemas causados por el uso 
de f e r t l i z a n t e s .  

FERTILIZANTES 
PROBLEMA 1 ~enc iones l  porcentaje] Total 

Queman el aasto v cult 

En e l  Nor te  
Acaban con el suelo 

1 En e l  Oriente 

lntoxicaciones 
No saben - no resoonden 

[Acaban con el suelo 37 24,3 / 152 1 

11 12,5 188 

14 
2 3 

15,9 
26, l  

Queman los pastos y cultivos 
Economía 
Contaminan las aguas 
lntoxicaciones 

Acaban con el suelo 
Queman el pasto y las plantas 
Economía 
Contaminan las aguas 15,6 

30 
5 

No saben- no responden ] 45 

observar la tendencia de ver en estos productos el 

19,7 
3.2 

3 
3 2 

29,6 1 

peligro por toxicidad: en todas las regiones, el mayor 
señalamiento se dirige hacia este problema. Da la 

1,9 
21 .O 

En e l  Suroeste 

impresión de que cuando al campesino se le proponen 
reflexiones sobre algo muy concreto ubica mejor sus 
r e s p u e s t a s .  En anál is is a n t e r i o r e s  se había 
encontrado que ante preguntas abiertas, pero con la 
misma intencionalidad, las respuestas habían sido más 
dispersas, más generales; aquí hay mayor concreción 
y acierto. . 
Según la información de la Tabla 43, el concepto de 

9 

tox ic idad,  debido al  ma l  uso  de  los  i nsumos  
agropecuarios, en este caso, por insecticidas, se 
encuentra aún más fortalecido. Aquí se ve también 
más posicionado el concepto de daños ambientales, 
como la visión que tienen los agricultores cuando se 

les pide que mencionen problemas causados por uso 
inadecuado de insecticidas. Esto es de mayor claridad 
conceptual. Unos pocos en el Oriente dicen que se 
dañan los cultivos o que se queman, situación que 
también es posible que suceda por la sobredosificación 
de los productos. En síntesis, los productores están 
llamando la atención por problemas con intoxicaciones. 

En la consulta de la Tabla 44 siguen apareciendo los 
problemas de intoxicaciones como los que más 
mencionan los productores en general. Pero también 
es bueno considerar que hay otros hechos que los 
productores han destacado por el mal uso de los 
medicamentos veterinarios, como son: la muerte de 
animales,  a lgunas de el las re lac ionadas con  
intoxicaciones;  los daños ambientales que son  
presentados mayormente como perjudiciales para los 



C o n c e p t o  de los p r o d u c t o r e s  s o b r e  los p r o b l e m a s  causados por el uso 
de f u n g i c i d a s .  

animales; las pérdidas parciales como abortos o 
cuartos de la ubre perdidos; y el aspecto económico, 
que ha sido incluido como costos en los que se incurre 
al comprar  la droga veter inar ia y no obtener  
resu l tados efect ivos. En resumen, se siguen 
perfilando problemáticas que se habían querido 
identificar al inicio del estudio, sobre las cuales no se 
había podido encontrar mucha claridad. Además, se 
debe tener en cuenta el número de menciones, las 

cuales apuntan hacia un desconocimiento de estos 
hechos, de gran magnitud en la región del Oriente; 
en el Norte, Suroeste y Medellín, hubo mayor claridad 
en estas problemáticas cuando se t ra tó  el tema de 
los insecticidas y de los fungicidas. 

Según la Tabla 45, en este aspecto se observa que 
siguen apareciendo las mayores frecuencias cuando 
se mencionan los problemas de las intoxicaciones, 



TABLA 43. 

Concepto de los productores sobre los problemas causados por el uso 
de insecticidas. 

a b o r t o s  l legando inclusive has ta  la m u e r t e  de productores. De nuevo, aparece un número alto de 
animales, por la inadecuada utilización de las sales y productores del Oriente que contestan que no saben, 
de los concentrados en la ganadería. no responden o no dan respuesta correspondiente 

con la pregunta, a pesar de la tradición productiva 
Vuelve a aparecer el factor económico como uno de de esta región. 
los problemas identificados, en el sentido de que se 
gasta mucho dinero por la compra del concentrado y En la Tabla 46, se sigue observando, cama en las casos 
éste no es lo suficientemente efectivo según los anteriores, que los productores han manifestado con 



Concepto de los productores sobre los problemas causados por el uso 
de medicamentos veterinarios. 

mayor frecuencia que los problemas que se pueden 
ocasionar por el uso de baños contra los ectoparásitos 
son las intoxicaciones, a las cuales están asociadas 
las m u e r t e s  de animales y las apar ic iones de 
enfermedades. Aquí también el Norte y el Suroeste 
tienen mayor concreción en las respuestas; en cambio, 
en el Oriente es considerable el número de menciones 
de no saben o no responden. 

insumos agropecuarios el mayor peligro conexo al cual 
se encuent ran,  p o r  uso indebido de p roduc tos  
agroquímicos, la causa de muer tes  (humanas y 
animalesl, de enfermedades, de daños en el medio 
ambiente y de pérdidas económicas, tanto por incurrir . 
en costos  que no compensan con la efectividad 
esperada en la solución del problema, como por las 
pérdidas que se causan, bien sea en el producto animal 
o en los cultivos. 

La conclusión principal que se deriva de todo el análisis 
es que los productores ven en la toxicidad de algunos 



TABLA 45. 

C o n c e p t o  de los productores sobre los problemas causados por el uso 
de sales y concentrados. 

1 SALES Y CONCENTRADOS 1 
PROBLEMA 1 ~encionesl  porcentaje] Total 1 

I 1 1 I menciones I 
1 En el Norte 1 

1 lntoxicaciones 8 1 10,3 1 
Abortos 10 ( 2,9 (77 

Matan al animal 

1 En el Oriente 1 

2 1 2 3  1 

Economía 
No sabe- no responde 
No corresponde 

Causan enfermedades 1 21 1 27.2 1 

[ Intoxicaciones 17 1 13,l 1 

14 
16 

6 
- - -  

1 Matan al animal 1 6 1 4.6 1 1 

18, l  
20,7 

7 ,7  

Abortos 2 1 1,5 1129 

1 No corresoonde 1 7 1 5.4 1 1 

Causan enfermedades 
Economía 
No sabe- no resoonde 

11 
9 

77 

En el Suroeste 

4.7 LA CULTURA DE LOS 
PRODUCTORES EN LA FINCA 

8,5 
6,9 

59.6 

1 No corresponde 

Discutir este tema resulta interesante pero, a la vez, 
complicado por las diversas facetas que se deben 
tocar. La dinámica de la modernización es importante 
en la sociedad ru ra l ,  donde se  p resen tan  más 
pa r t i cu la r i dades  c u l t u r a l e s  que se re lac ionan 
concretamente con la economía campesina. 

lntoxicaciones 
No sabe- no responde 

1 1 20,O 1 

. Estas situaciones culturales tienen mayor presencia 
en el manejo de la finca, a modo de sistema que se 
desarrolla como una organización, donde lo social, lo 
cultural, lo económico y lo técnico interaccionan para 

60,O 
20,O 

3 
1 

beneficiario de esta dinámica resulta ser el sistema 
agroa l imentar io  general  y ,  pa r t i cu la rmen te ,  e l  
regional. 

5 

Para los campesinos, el estar vinculados al mercado 
significa ser eficientes en la producción, competir, 
producir más y ser más técnicos. Por la modernización, 
en el campo al igual que en la ciudad, se ven enfocados 
al consumo de lo novedoso, lo que facilita de cierta 
forma los procesos productivos, como la agricultura 
y la ganadería, las cuales por medio de los insumos 
de origen químico pretenden controlar las plagas y 
las enfermedades y hacer más eficiente el uso de otros 
insumos. 

hacer realidad el modelo de producción - distribución 
De otro lado, los desarrollos han creado 

y, por ende, de participación en el mercado. El gran 
tradiciones en los grupos sociales campesinos que los 
han hecho aferrar a prácticas que, aunque algunas 



C o n c e p t o  d e  l o s  p r o d u c t o r e s  s o b r e  l o s  p r o b l e m a s  c a u s a d o s  p o r  e l  u s o  
d e  baños c o n t r a  e c t o p a r á s i t o s .  

- - -  

BAIÚOS 
PROBLEMA 1 ~enc iones l  ~orcentaiel  Total menciones - - 

1 En el Norte 
1 1 1 

1 Matan al animal 7 8,s 1 

Aborto 5 6,O 
lntoxicaciones 6 0 73.1 

Causan enfermedad 4 4,8 
No saben- no resoonden 1 3 3 .6  

82  

No corresponden 3 3,6 1 
En el Oriente 
lntoxicaciones 115  65,3 
Matan al animal 5 2,8 

No corresponden 3 1,7 1 
En el Suroeste 
lntoxicaciones 2 O 1 55.5 136 

176 

Causan enfermedades 6 3 ,4  
Economía 2 1,1 
No saben- no resoonden 45 25.5 

Matan al animal 6 16,6 
Causan enfermedades 2 5.5 

- - - -  

racionales, en otros momentos se desestiman los 4.7.1 Cultura en el manejo de los 
peligros y no se siguen las recomendaciones técnicas, plaguicidas 
por el poder del empirismo frente a lo cotidiano en la 
producción. Los plaguicidas hacen parte de la cultura moderna 

del consumo; y son parte integral de la tecnología 
En el análisis ~ igu ien te .  gracias a la inf0rmaciÓn importada que ha hecho carrera en la agricultura, a 
tomada mediante fichas de observación en las fincas la par que ha dependencia, mientras aparezcan 
de 10s ~ r ~ d u c t o r e s ~  se tendrá la oportunidad de nuevos conceptos en la producción, Este esquema 
confrontar la información Ya recolectada Y procesada hecho por el productor, desarrolla unas formas de 
Por la encuesta. con esta Otra observada mediante manejo de 10s plaguicidas que tienen relación con el 
la guía estructurada. almacenamiento, con la ubicación de los insumos de 

acuerdo con su categoría, con los peligros y usos y, a 
Este ejercicio va a permit i r  percibir. con mayor la vez, con la disposición locativa, último toca 
certeza, la realidad que viven 10s campesinos, Sus con la vivienda como centro de las funciones sociales, 
l imitaciones, Sus es t ra teg ias  de traba101 su culturales y económicas; por tanto, la casa rural es: 
0rgani~aciÓtl para la producción y el manelo e~0 t lÓmi~0  habitación y lugar de reunión familiar, depásito - 
del sistema de la finca. bodega de productos de cosecha, taller de labores 

de poscosecha, almacén de insumos agropecuarios y 



lugar para las reuniones, las tertulias y la Iúdica. Por 
todo lo anterior, el gran interrogante que se planteó 
cuando se hizo es ta  observación fue:  cuál es la 
disposición locativa real de los insumos, los cuales, 
po r  razón de los peligros que ofrecen, merecen 
especial  cu idado? Como ya se anotó ,  se han 
institucionalizado algunas prácticas, se han creado 
normas y se han establecido algunos comportamientos, 
lo cual orienta todo el manejo de los plaguicidas y otros 
agroquímicos importantes en la finca. 

4 .7 .1 .1  Almacenamiento y 
manipulación de los insumos 
agrícolas 

Estas observaciones de confrontación, t ienen la 
finalidad de determinar si en la finca se dispone de un 
lugar específico para almacenar los plaguicidas. Se 
encontró que en las cuatro regiones se dispone de 
un lugar para el almacenamiento de los insumos, más 
en Medellín con el 1 00°/0, que en el Norte con 8 7 , l  %, 
seguidos por el Suroeste con 7 8 3 %  y por el Oriente 
con 76,3% de las fincas observadas. 

Los lugares utilizados para guardar herbicidas, según 
la observación, son la bodega, los estantes, el rincón, 
la troja, la pieza de insumos, la pieza aparte y el 
establo. Estos lugares fueron determinados en el 
Norte, y están señalados por medio de casos muy 
particulares y con poca precisión. En el Oriente se 
r e p i t e n  las  observac iones,  t a m b i é n  m u y  
particularizadas, las cuales apuntan hacia lugares en 
las fincas sin explicar condiciones específicas, como: 
las bodegas, los estantes, encima del baño, fuera de 
la casa, los estantes de madera, el zarzo, un galpón 
abandonado, una bolsa colgada detrás de la casa, un 
garaje y una pieza apar te .  En el Suroeste,  las 
observaciones también corresponden a unos pocos 
casos; allí, se encontraron herbicidas en entrepaños 
de estanterías, en la casa y en una pieza aparte. 

De estos resultados se concluye que la información 
obtenida mediante el método de la observación no 
aporta mucho. Se corrobora lo encontrado antes, lo 
cual se observa como condición general en las regiones 
estudiadas, consistente con la falta de una cultura 
sobre el manejo adecuado y técnico de los insumos 
que ofrecen peligro a la salud humana, que dañan los 

Son Pocos los productores que no disponen de un ecos i s temas  y que, además, causan pérdidas 
"Jgar Para almacenar '0s agroq'"'''c''s~ siendo '1 económicas po r  mal manejo, con el consecuente 
Oriente la región donde esta necesidad se hace mayor; perjuicio para el productor, En términos generales, 
allí~ 23160'0 no de ese lugar Y le sigue el los agroquímicos fueron objeto de observación pero 
Suroeste con el 21.4°/0. Se t ra ta  de valores altos. se encontró una información muy simple que no 
que llaman a la reflexión. considerando que esta permite un análisis serio sobre el particular, 
situación indica lo precario de las condiciones de la 
vivienda, donde es necesario compart i r  el mismo 
espacio para la habitación de las personas con el 
almacenamiento de productos que ofrecen peligros. 

4.7. l .  1.  7 Almacenamiento de los 
herbicidas 

La confrontación se centró en la ubicación de los 
Y herbicidas para ver si éstos se almacenan en lugares 

separados y se encontró que en la generalidad de las 
f incas observadas, más del 90% no dispone de 
almacenamiento separado de estos productos; en el 
Suroeste, esta situación se manifiesta en el 89,2% 
de los casos. Entonces, se deduce que la situación 
contraria ocurre en pocas fincas. 

4.7. 7 .1 .2  Separación de los 
agroquímicos por tipo de producto 

La Tabla 4 7  reúne la información pe r t i nen te  al 
almacenamiento de agroquímicos, en la cual se ve 
cómo, en el 95% de las fincas, no se tienen separados 
estos productos de forma alguna. En las pocas fincas 
o casas donde se  r e g i s t r a  la separac ión  de  
agroquímicos, no se determina con claridad cuál tipo 
de clasificación se hace de los productos en mención. 

La Tabla 48 señala si hacen separación o no en el 
almacenamiento de semillas, si clasifican los insumos 
por categorías toxicológicas y el manejo de las estibas 



Separación de agroquímicos por t ipo de p r o d u c t o s .  

Prácticas en el almacenamiento de algunos insumos. 

SI 
- 

4,3 
2,5 
8,03 
4,O 

REGION 
Medellín, Zona rural  
Altiplano Norte 
Oriente 
Suroeste 
Total regiones 

para almacenar los fertilizantes. Los resultados indican de los agroquímicos; sólo en el 3,4% de los casos se 
que en las diferentes regiones estas prácticas no se registra una distribución adecuada. 

N O  
100,O 
95,7 
97,5 
91,7 
95,O 

Almacenamiento de Insumos 

Semillas 

Clasificación por categoría toxicológica 

Utiliza estibas 

realizan o, cuando se hacen, son llevadas a cabo por 
parte de un bajo porcentaje de productores. 4.7.1. l .  4 Observación sobre los 

productos reenvasados o 

4.7. 1. 7.3 Distribución de los reernpacados 
productos en los estantes 

Sobre este tema, las observaciones se registraron 
La Tabla 4 9  consigna los resultados al respecto. En 
ella se ve cómo en la región del Norte las calificaciones 
se distribuyen más equitativamente en la escala de 
valores. En el 58% de las fincas la distribución es 
mala, sobresaliendo el Oriente, donde el 77% lo hace 
mal; Medellín es la región donde se presenta un  
porcentaje menor, del 15%. En el 31% de los casos 
la distribución es regular y en el 11 O/o es buena, 
sobresaliendo el Alt iplano N o r t e  con 2 5 , 6 %  de 
distribución apropiada. Se destaca que en la zona del 
Oriente se sigue presentando un manejo deficiente 

REGION 

en la Tabla 50, de donde se desprende como positivo 
que no están muy generalizadas las práct icas de 
reenvase o reempaque de insumos en las regiones 
estudiadas, ya que entre el 90,3% y el 95,2O/o de los 
productores no lo hace. 

4.7. l .  l .  5 Observación sobre los 
equipos de protección para la 
aplicación de los plaguicidas 

El resultado se describe a continuación: se dispone 
de este equipo en el 30,7% de las fincas estudiadas 

Suroeste Medellín 

SI 

4,8 

- 

27,3 

SI 

- 

- 

53,8 

NO 

95,2 

IOO,O 

72,7 

NO 

IOO,O 

IOO,O 

46,2 

Norte 

SI 

13,9 

- 

41,9 

Oriente 

NO 

86,l 

IOO,O 

58,2 

SI 

30,l 

1,9 

9,3 

NO 

69,9 

98 , l  

90,7 



Ca l i f i cac i ón  d e  l o s  o b s e r v a d o r e s  a c e r c a  de l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  los productos 
en las e s t a n t e r í a s .  

REGION 1 Buena 1 ~ e i u l a r l    al al 

P r o d u c t o s  r e e n v a s a d o s  o r e e m p a c a d o s .  

Medellín. Zona rural  
Altiplano Nor te  
Oriente 
Suroeste 

1 suroeste1 95,2 14.8 1 Lorsban 4 EC- Benlate- Karate- Herbicidas 

7,7 
25,6 
3,4 

12,7 

REGION 
Norte 
Oriente 

en Medellín, en el 24,7% del Norte, en el 12,3% del 
Oriente y en el 42,g0/o de las fincas que se observaron 
en el Suroeste. 

Como se aprecia, el equipo de trabajo, que es a la vez 
protector y necesario para hacer un uso adecuado 
de los plaguicidas, no es suficiente en cantidad y el 
que se tenía en el momento, no todo estaba en buen 
estado. 

76,9 
48,7 
19,5 
32,9 

No 
90,3 
94,5 

. Llama la atención los porcentajes tan altos de las fincas 
que no tienen este equipo, así: en Medellín el 69,3%, . en el Norte el 75,3%, en el Oriente el 87,7% y en el 
Suroeste el 57,2%. La ausencia de este equipo es el 
mejor indicador de que no se tiene cimentada una 
conciencia clara sobre los peligros que los plaguicidas 
represen tan  para la salud humana. Sobre el 
particular, predomina más la cultura del desorden y 
de la ineficiencia en las explotaciones agrícolas. 

15,4 
25,6 
77,O 
54,4 

4.7.1.1.6 Estado del equlpo de 
fumigación 

Si 
9,7 
5,5 

También fue objeto de observación en las fincas 
estudiadas el estado en que se encontraba el equipo 
de fumigación al momento de la encuesta, cuyo 
resultado se presenta en la Tabla 51. En términos 
generales, se puede decir que éstos son aceptables. 
Los equipos constituyen una herramienta fundamental 
de trabajo, con al ta incidencia sobre la salud 
ocupacional de las personas que los operan. 

Insumos 
Concentrados- Microdyne 
Carboter - Tamaron - Roxion - Biomel - Brestanid - Carbobit - Curacron - 

Svmbush-Dithane- Parathion- Escore- Karate- Veterina - 1 O -30 - 1 O 

4.7. 1. 1.7 Insumos agrícolas 
encontrados en las fincas en el 
momento de la observación 

La Tabla 5 2  consigna la información sobre productos 
químicos que se encontraron almacenados y que se 
aplican en la agricultura. Los insumos que más se 
almacenan en las f incas son los insect ic idas,  
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principalmente en el Nor te  antioqueño, donde se HERBICIDAS Categoría Toxicológica 
encontraron productos almacenados en el 75,5O/o de Banvel II 
las visitadas; le siguen el Oriente con 64,g0/o y el 
Suroeste con el 56,3% de las fincas. 

Se encontraron fungicidas almacenados en el 59,5% 
de las fincas del Norte, en el 46,3O/o del Oriente y en 
el 42,5O/o del Suroeste. 

A part i r  de toda esta información, se puede concluir 
que en las fincas estudiadas verdaderamente hay 
pequeños almacenes de insumos, en es te  caso, 
agrícolas, que podrían considerarse como unas 
reservas importantes en la economía de la finca. Sin 
embargo, dado que las condiciones de almacenamiento 
y de manejo de estos inventarios son tan precarias, 
este aspecto en vez de ser positivo se torna negativo 
para la salud, el cual, adicionalmente, causa pérdidas 
de producto  p o r  mala disposición locativa y po r  
vencimiento. 

Además de estos productos, aparecen otros en las 
fincas, que no se incluyen en la Tabla 5 2  porque su 
frecuencia es baja; sin embargo, es impor tante  
considerarlos. Se presentan a continuación: 

INSECTICIDAS Categoría Toxicológica 
Tedión I V 
Carboter 2 l 
Orthene 2 111 
Cazador l I 
Sevín lll 

Pánzer 
Ally 2 
Coloso 
Folar 
Tordón 1 0 1  

4.7. l .  2 Almacenamiento y 
manipulación de los productos 
pecuarios 

La observación en la finca tuvo por objeto corroborar 
lo que los productores expresaron en otro momento 
de la encuesta, proporcionando indicadores para 
analizar sus comportamientos frente a los procesos 
de la unidad productiva y, más concretamente, sus 
cos tumbres  en la manipulación de los insumos 
pecuarios para la producción. 

4.7.1.2.1 Separación de los 
medicamentos para animales, por 
clase, por empresa y separación de 
ixodicidas 

La Tabla 53 presenta esta información, en la cual se 
observa, como en el caso de los insumos agrícolas, 
que prácticamente no hay separación de los productos 
pecuarios ni por clase ni por empresa y solamente en 
el Nor te  se empieza a vislumbrar un poco de cultura 
en la separación de los ixodicidas. 

E s t a d o  de los equipos de fumigación en las fincas e s t u d i a d a s .  

REGIONES 
Medellín. Zona rural 
Norte 

Oriente 

Suroeste 

Regular 

1 3 , 8  

27,5 

1 5 , 3  

Bueno 
100,O 
79,8 

6 0 , 7  

75,8  

Malo 

6,4 

11,8 

8,9 

Deficiencias 

Goteo por las llaves y boquillas 
agujereadas 
Goteo por las llaves, boquillas agujereadas, 
tanques y mangueras rotas. 
Mangueras rotas y goteo por las llaves. 



TABLA 52. 

lnsumos agrícolas encontrados en las fincas en el momento de la 
observación. 



Se considera la finca como un sistema y de ahí que en 
cierta forma se de una organización de factores de la 
producción que obedece a una cu l tu ra ,  a unos 
in tereses y a unos objetivos de la familia como 
organización productiva. Pero hay que cuestionar esa 
organización que, como empresa, debe seguir unos 
procesos de eficiencia productiva, buen manejo de 
los recursos y balance de éstos, para sólo mencionar 
algunos. En el caso de los insumos de costo alto, como 
los agroquímicos para la agricultura y los productos 
de uso veterinario, se ha encontrado en todas las 
observaciones de campo, que estos insumos son 
manejados inadecuadamente, que existe una ausencia 
de c r i t e r i o  y una desorgan izac ión en  s u  
almacenamiento y en su manipulación, por lo que se 
deduce que muy poco se ha avanzado en la cultura de 
los agroquímicos. 

4.7. 1.2.2 Uso de los elementos 
adecuados para el almacenamiento 
de los insumos 

De toda esta información se pueden extraer algunas 
enseñanzas y comparaciones importantes. Primero, 
es necesario considerar que las estibas son armazones 
de madera que, además de faci l i tar el cargue de 
productos  pesados, aislan el p roducto  del piso, 
favoreciendo su conservación libre de humedad. 

Esto significa que, tanto los alimentos concentrados 
como las sales, se pueden conservar más tiempo y 
van a permanecer  p o r  mayor  t i empo  l ib res  de 
contaminación po r  hongos, a los que están muy 
expuestos por la humedad. Como resultado de esta 
práctica se obtiene economía por la conservación 
adecuada de los productos y prevención de la salud 
de los animales. 

Pero ante las ventajas descritas parece que los 
productores o no las conocen, o si las conocen hacen 
caso omiso de ellas, y siguen las viejas costumbres, 
desestimando las prác t icas  mediante las cuales 
lograrían una producción más eficiente y limpia. 

La observación sobre el uso de est ibas para el 
almacenamiento de los alimentos concentrados para Los resu l tados encont rados indican que es tas  

animales, lo mismo que para el almacenamiento de prácticas se cumplen en un promedio del 25%, valor 
muy bajo para una práctica fácil de cumplir y de tanta las sales mineralizadas en las fincas, aparece en la 

Tabla 54, en la cual se muestra que solamente en el utilidad. 

N o r t e  se encuentran porcentajes aceptables de 
productores que disponen de este recurso. El Nor te  es la región donde el almacenamiento es 

más adecuado, con el 65,6% en el almacenamiento 

S e p a r a c i ó n  de los insumos pecuarios por c l a s e ,  por empresa y separación 
de los i x o d i c i d a s .  

REGION 

NORTE 
ORIENTE 
SUROESTE 

Separación de productos 
Separación de 

ixodicidas 
Por clase 

SIO/o 
34,5 
11,9 
8,4 

Por empresa 

S I %  
3,3 
1,5 
3,6 

NO O/o 

65,5 
88,l 
91,6 

SI% 
1 , l  
- 

- 

NOO/o 
96,7 
98,5 
94,4 

NO% 
98,8 

100,O 
100,O 



de concentrados y 40,9% en sales. Esto puede con vocación principalmente lechera. En el Oriente la 
explicarse porque la región es la más ganadera y en práctica disminuye (21,7%1 y en el Suroeste casi no 
ella la población está más familiarizada con estos se presenta, apenas en el 2,3% de los casos; esta 
productos y su manipulación adecuada. última región ha iniciado un proceso de fomento de la 

ganadería y necesita cimentar conocimientos en este 
Por estos resultados se puede decir que el Oriente  campo^ 
antioqueño es la región donde menos se aplica esta 
prác t ica ;  apenas el 11,4% t ienen est ibas para 4.7. 1.2.4 Productos - 
almacenar concentrados y el 1 O,gO/o, para almacenar almacenados en las fincas * 
sales. 

La información que aquí se presenta, es el resultado 
S 4.7.1.2.3 Disponibilidad de nevera 

para la conservación de los de la apl icación de la f icha de observac ión a 

productos biológicos y las vacunas productores en sus fincas, además de las que ya se 
analizaron anteriormente a ésta. Específicamente, 

Buena parte de los insumos utilizados en la producción esta parte contiene un listado de productos pecuarios 
requieren de un almacenamiento en frío; ta l  es el caso que los productores mantienen almacenados para los 
de los denominados biológicos, algunas drogas casos cuando se presentan enfermedades en los 
veter inar ias y las vacunas. De no cumplir esta animales, en razón de su uso. 
práctica, el producto perdería viabilidad y no sería 
efectivo para lo que se busca. De ahí la importancia La cas i  t o t a l i d a d  de e s t o s  p r o d u c t o s  son  
de la refrigeración para muchos de los productos ya medicamentos veterinarios que exigen de mucho 
descritos. cuidado y, al parecer, no se dispone de los lugares 

apropiados que cumplan las normas mínimas para su 
Dada la importancia que t iene el mantenimiento almacenamiento. cuanto a refrigeración, ya se 
refrigerado de algunos productos biológicos y algunas anotó que es precaria en extremo; los sitios 
drogas veter inar ias empleadas en la producción comunes para guardar la droga son las estanterías 
animal, la observación hecha en las f¡ncas permitió desvencijadas en los cuartos integrados a la habitación 
llegar -- a los que se muestran en la Tabla de la familia. los zarzos. las bodegas y, en algunos 
55.  casos, en bolsas colgadas en algún lugar de la casa. 

El es al de Otras Las bodegas por fincas, de productos mezclados, 
prácticas analizadas. El Norte ha asimilado más esta a~gunas más que otras, almacenan por igual 
cultura, ya que en el 34,5% de las fincas se realiza productos de uso agrícola y de uso pecuario, NO hay 
esta práctica, posiblemente por ser ésta una región ninguna clasi f icac,~n, hay mucha ignorancia en el 

TABLA 54. 

Uso de estibas para el almacenamiento de los insumos pecuarios. 

REGIONES 

NORTE 
ORIENTE 
SUROESTE 

ESTIRAS 
Concentrados 

S I  O/o 

65,6 
11,4 
13,l 

Sales 
NO O/o 

34,4 
88,6 
86,9 

SI  O/o 

40,9 
10,9 
14,3 

NO O/o 

59,l 
89,l 
85,7 



Disponibilidad de nevera o refrigerador para almacenar los productos 
biológicos y l a s  v a c u n a s .  

REGION TIENE NEVERA O REFRIGERADOR 
S I  % N O  % 

1 NORTE 34.5 65.5 1 
1 ORIENTE 1 21 ,7  1 78.3 1 
1 SUROESTE 97 ,6  J 

manejo de las categorías toxicólogas, los contenidos recomendac iones técn i cas  que les hacen más 
son muy diversos en cuanto a cantidad, principalmente eficientes sus unidades productivas. 
por lo de las dosificaciones, como tampoco se puede 
hablar de que haya una clasificación por usos. Para el efecto, se encuestaron en las áreas agrícola 

y pecuaria, profesionales y tecnólogos, todos ellos 
Los productos  encontrados durante  la visita de personas vinculadas directamente con la asistencia 
observación, fueron clasificados por uso [Tabla 561, técnica en estos renglones de la producción en las 
entre los cuales se destacan, por su presencia, los regiones citadas. 
antibióticos, en el Norte en el 25,2O/0 de los casos y 
en el Oriente en el 38,1%;  en el Suroeste, los 4.8.1 Asistencia técnica en el área 
productos con mayor frecuencia de aparición fueron agrícola 
los antiparasitarios de uso externo, con 25,2%. Estos 
siguen en frecuencia en el Nor te  con el 21,7% y en 4. B. 1. 1 Asistentes técnicos 
el Oriente con el 19,I0/o del t o t a l  de productos agrícolas 

encontrados. Siguen en importancia, por su cantidad, 
10s sueros y 10s vitamínicos. Los demás medicamentos En las di ferentes regiones se en t rev i s ta ron  2 8  

se observan en cantidades reducidas. asistentes técnicos agrícolas, como se i lus t ra  a 
continuación. 

INSTITUCIONA L Y 
PROFESIONAL EN LA 
ASISTEIVCIA TÉCNICA 

PROFESI~N ENCUESTADOS 
Ingeniero agrónomo 19 
Ingeniero agrícola 1 
Tecnólogo agropecuario 4 
Técnico agrícola 2 
Administrador de empresas 1 

Coherente con 10s objetivos del proyecto. se I ~ C ~ U Y Ó  Tecnólogo agroindustrial 1 
en la información y en el análisis, la visión que tienen TOTAL 2 8  
los asistentes técnicos sobre las incidencias de los 
factores sociales, económicos. culturales y técnicos 4.8. 1.2 Aspectos sobre /a 
en el uso de agroquímicos en pequeños productores capacitación de 10s asistentes 
agropecuarios de las regiones estudiadas, Medellín, técnicos agrícolas 
Norte,  Oriente y Suroeste de Antioquia. Entonces, el 
propósito también fue conocer la capacitación y la En la encuesta realizada a los asistentes técnicos 
orientación que los asistentes técnicos le ofrecen a agrícolas, se consultó sobre la capacitación que han 
los productores para que éstos se apropien de las recibido sobre insumos pecuarios. El resultado se 



TABLA 56. 

Productos pecuarios almacenados en las fincas en el momento del e s t u d i o .  

consigna en la Tabla 57 .  Aquí lo más importante es 
que el 96% de los asistentes técnicos agrícolas ha 
recib ido capaci tación sob re  concent rados,  con 
excepc ión de  uno de el los,  en  el  S u r o e s t e .  
Consultando la capacitación sobre sales, a estos 
mismos asistentes, se observa que el 39% la han 
rec ib ido .  La exp l icac ión de e s t e  p u n t o  puede 
relacionarse con la profesión,  porque en es tas  
regiones laboran los respectivos asistentes para el 
área pecuaria. 

La otra parte de este tema consiste en la información 
que han recibido los asistentes técnicos agrícolas 
sobre distintos tópicos relacionados con los insumos 
agropecuarios. Los resultados de la Tabla 5 8  indican 
cómo las propuestas de información han existido en 
mayor cantidad que las de capacitación. Igualmente, 

de esta información se desprende que el área agrícola 
ha sido más atendida, así: el 96,4% de los asistentes 
técnicos ha recibido información sobre insumos 
agrícolas, el 87 ,5% sobre las plagas de los cultivos y 
su control, y el 92,8% sobre las enfermedades de 
los cultivos y su control. En cambio, en el área pecuaria 
las frecuencias de información sobre los insumos 
pecuarios son del 35,7% y del 28,6% con respecto 
a las enfermedades de los animales y su control. 

De otra parte, las entidades que han cumplido las 
funciones de capacitación sobre el uso de los insumos 
agrícolas y pecuarios en las t res  regiones objeto de 
este análisis tienen presencia regional, lo que hace 
suponer que han estado muy de cerca en estos 
procesos y seguramente también se han vinculado en 
forma directa con los productores en el mismo tema 
de la capacitación. 
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zll -i: TABLA 57. 

Capacitación sobre insumos pecuarios para los profesionales a g r í c o l a s .  

nformación técnica que han recibido los profesionales a g r í c o l a s .  

En la Tabla 5 9  se indica cuáles son las entidades de 
mayor presencia regional, sobresaliendo, según las 
menciones de los productores: el ICA (7I0/o1, las 
universidades [68%1, la Secretaría de Agricultura 
(68%1, Corpoica (50°/01, Corantioquia (43%) y el 
Comité de Cafeteros [43%1. entre otros. 

El í tem "otros" se refiere, en secuencia descendente 
de menc iones ,  a las  casas p r o d u c t o r a s  y 
cornercializadoras de los insumos, a los gremios [como 
ANDI, Fedepanela, Fenalcel, al SENA y a universidades 
extranjeras con el 78%. 

4.8.1.3 La dinámica de la 
producción agrícola vista por los 
asistentes técnicos agrícolas 

A los asistentes técnicos agrícolas de cada región se 
les pidió enumerar  los cu l t i vos  de impor tanc ia  
económica, incluyendo los pastos y los forrajes,  
además de los problemas principales de cada cultivo. 
Las respuestas se presentan en la Tabla 60, donde 
puede notarse que para cada región los cultivos que 

dinamizan la economía son variados y, a la vez, tienen 
muchos problemas de plagas. Para su control, los 
asistentes técnicos recurren básicamente a una gama 
muy amplia de productos, como puede observarse en 
la Tabla 61. Por un lado, estos cultivos constituyen 
los soportes de la economía regional, son variados y 
los agr icul tores t ienen alguna experiencia en su 
desarrollo y manejo; por el o t ro ,  son cultivos muy 
susceptibles a las plagas y las enfermedades, lo que 
ha hecho que los asistentes técnicos de cada zona 
hayan recurrido a los agroquímicos como la principal 
alternativa que se tiene en el momento para su control. 

Si se observa la Tabla 6 1  se ve la gran dependencia 
que existe de los agroquímicos. Así, en el caso de la 
papa en el Nor te  y en el Oriente, la frecuencia de a 

fincas que aplican funguicidas; el fríjol en el Oriente y 
S u r o e s t e  con  u n  uso  a l to ,  espec ia lmente  de 
funguicidas; los pastos en el Norte y Oriente, donde 
son frecuentes las aplicaciones de insecticidas y el 
tomate de árbol en el Norte, en donde es frecuente 
la aplicación de fungicidas e insecticidas. 



TABLA 59. 

E n t i d a d e s  que ofrecen capacitación a los a s i s t e n t e s  técnicos a g r í c o l a s .  

4.8. 1.4 Cultura de las 
recomendaciones 

4. 8. 1.4. 1 De las etiquetas 

Con los asistentes técnicos se averiguó si en sus 
recomendaciones t ienen en cuenta los aspectos 
técnicos expresados en la etiqueta de los productos. 
La respuesta fue positiva en el 96,4% de los casos. 
En la Tabla 62 aparece el t o t a l  genera l  y las 
explicaciones que dan los técnicos que se apoyan en 
las  e t i q u e t a s  de los  p r o d u c t o s  pa ra  d a r  sus  
recomendac iones t é c n i c a s .  La razón e s t á  
fundamentada en que lo que aparece en las etiquetas 
ha sido estudiado y comprobado por las empresas 
productoras. 

De lo anterior, se puede deducir que las empresas 
p r o d u c t o r a s  t i e n e n  g r a n  in f luenc ia  en las 
recomendaciones que los agricultores reciben por los 
as is tentes  técn icos.  De ahí el cuidado con las 
etiquetas, ya que constituyen en una herramienta 
de primer orden en el control y cuidado que se debe 
tener con los agroquímicos. 

4.8.1.4.2 Del diagnóstico 
* 
F 

Con los asistentes técnicos agrícolas se consultó si 
para el diagnóstico de las enfermedades o plagas 
utilizan los servicios de laboratorio de diagnóstico, 
sobre  lo cual el 82,1% manifestó hacer lo para 
diagnosticar plagas y enfermedades. El por qué de 
estas respuestas, principalmente está centrado en 

la fa l t a  de conoc im ien to  de algunas plagas o 
enfermedades desconocidas que aparecen en estas 
regiones; otras veces, por las dudas que se pueden 
tener al respecto. Lo más importante en las respuestas 
de las razones, es que se quiso conocer más de algunas 
enfermedades que se salen de lo común, o no son de 
fácil reconocimiento, o también cuando se t ienen 
dudas. De lo anterior se ve que se quiere avanzar en 
los conocimientos y además se busca la mayor  
seguridad posible en el diagnóstico tecnológico (Tabla 
631. 

Los centros de diagnóstico más utilizados por los 
técnicos encuestados aparecen señalados en la Figura 
13, entre los que sobresalen, por mayor frecuencia 
de utilización, los de la Secretaría de Agricultura, el 
ICA y el de la Universidad Nacional de Colombia, sede 
Medellín. 

4.8.1.4.3 De las categorías 
toxicológicas 

En relación con las categorías toxicológicas, los 
a s i s t e n t e s  técn i cos  consu l tados  d ie ron  como 
respuestas las que aparecen en la Tabla 64.  

Desafortunadamente no se cuenta con explicaciones 
de las respuestas, pero sí se ve que hay acierto en la 
escogencia de la categoría III como la que más se 
prefiere cuando se va a recomendar algún producto; 
el 92,8% así lo anota. También respondieron por la 
categoría IV el 89,2%, el 9 3 , 4 %  desest ima la 
categoría I al recomendar y el 85,8% la categoría II. 



Cultivos de importancia económica y sus principales problemas, según 
los asistentes técnicos agrícolas. 



Cultivos de importancia económica y sus principales problemas, según 
los asistentes técnicos agrícolas. 



Cultivos de importancia económica y sus principales problemas,según 
los asistentes técnicos agrícolas. 



TABLA 61. 

Cultivos y clase de productos aplicados para plagas yenfermedades, según 
los asistentes técnicos agrícolas. 

Ojo 

2 6 , l  
3 9 , l  

13,O 
4,3 

21,7  
4 7 3  

8 8  

8 ,6  
100,O 

21,7 
4 ,3  

4 ,3  

Cultivo - Productos 

Café: 
Insecticidas 
Fungicidas 
Cítricos: 
Insecticidas 
Fungicidas 
Fríjol: 
Insecticidas 
Fungicidas 
Maíz: 
Insecticidas 

Pastos: 
lnsectiodas 
Herbicidas 
Plátano: 
Insecticidas 
Fungicidas 
Tomate de Arbol: 
Fungicidas 

TOTAL: 
Insecticidas 
Fungicidas 
Herbicidas 

Cultivo - 
Productos 

Café: 
Insecticidas 
Fungicidas 
Fresa: 
Insecticidas 
Fungicidas 
Fríjol: 
Insecticidas 
Fungicidas 
Frutales: 
Insecticidas 
Fungicidas 
Granadilla: 
Insecticidas 
Fungicidas 
Hortalizas: 
Insecticidas 
Fungicidas 
Lechuga: 
Insecticidas 
Fungicidas 
Lulo: 
Fungicidas 

Maíz: 
Insecticidas 
Mora:  
Insecticidas 
Fungicidas 
Papa: 
Insecticidas 
Fungicidas 
Pastos: 
Insecticidas 
Herbicidas 
Repollo: 
Insecticidas 
Fungicidas 
Tomate Chonto: 
Insecticidas 
Fungicidas 
Tomate de Arbol: 
Insecticidas 
Fungicidas 
TOTALES: 
Insecticidas 
Fungicidas 
Herbicidas 

% 

5,2  
4 ,8  

28,O 
4 6 3  

33,3  
4,8 

33,3  
43,9 

NORTE 
Cultivo - 
Productos 

Fríjol: 
Insecticidas 
Fungicidas 
Papa: 
Insecticidas 
Fungicidas 
Pastos: 
Insecticidas 
Fungicidas 
Tomate de Arbol: 
Insecticidas 
Fungicidas 
TOTAL: 
Insecticidas 
Fungicidas 

SUROESTE 
# 

6 
9 

3 
1 

5 
11 

2 

2 
1 

5 
1 

1 

2 3  
2 3  
1 

# 

3 
2 

1 6  
1 9  

1 9  
2 

1 9  
1 8  

5 7 
4 1  

ORIENTE 
# 

2 
1 

1 
6 

2 2  
4 4  

4 

1 
1 

9 
3 

4 

2 

2 

4 
1 0  

2 2  
4 0  

1 8  
1 

3 
6 

2 
1 6  

3 
1 3  

8 9  
1 5 0  

1 

% 

2,2 
0,6  

1 , l  
4,O 

24,7  
29,3  

- 

2 , 6  

1 , l  
0,6 

1 0 , l  
0,6 

- 

2 ,6  

1 ,3  

2,2 

4 ,4  
6 ,6  

14.7 
26,6  

20,2 
1 0 0  

3 ,3  
4,O 

2 ,2  
10 ,6  

3 ,3  
8 ,6  



Las recomendaciones de los asistentes técnicos agrícolas y su apoyo 
en las etiquetas. 

Utilización de los laboratorios de diagnósticos por los asistentes técnicos 

REGION 
Respuestas y Explicación NORTE ORIENTE SUROESTE 

# % # % # O/o 

S I  8 100 13 923  6 100 
Son estudiadas y aprobadas 4 50 5 35,7 5 83,3 

agrícolas para determinar las plagas o las enfermedades. 

Comprobar dosificaciones y recomendaciones 
Identificar grado toxicológico 
Compatibilidad con otros productos 
Por campañas y capacitación recibida 
N O  
Mejor control cultural 

Uso de labora tor ios  y explicación 

[ No t i e n e  exper ienc ia  ( 2  ( 25,012 1 14,2( -  ( 

Preferencias por las categorías toxicológicas en el momento de la 
recomendación por los asistentes técnicos agrícolas. 

4 
O 
O 
O 
O 

5 0 
O 
O 
O 
O 

4 
1 
2 
1 
1 
1 

283  

7 , l  
14,2 

7 , l  
7 , l  
7, l  

O 
1 
O 
O 
O 

O 
16,7 

O 
O 

O 



Comité de Laboratorio 

Cafeteros Particular 
Universidad 2,9% 2,9% 

Nacional -, 
Secretaría de 

Agricultura 
45,7% 

I CA 

FIGURA 13. 
Centros de diagnóstico más utilizados por los asistentes técnicos agrícolas de las regiones estudiadas. 

Este resultado es importante como una aproximación 6 7  y se orientan más a razones económicas (ahorrar 
a la cultura que se debe desarrollar y mantener para mano de obra), porque se logra mayor efectividad, 
el cuidado de la salud humana y animal y de los por el mayor número de plagas que se controlan a la 
ecosistemas bióticos. vez. 

4.8.1.4.4 De las mezclas de 
productos 

Los asistentes técnicos encuestados recomiendan la 
mezcla de productos en un 82,I0/o, frente a un 17,g0/o 
que no lo hace. Las razones principales se refieren a 
asuntos económicos, en el sentido de ahorro en mano 
de obra por fumigaciones, con el 42,g0/o en el Oriente, 
el 37,5O/0 en el Nor te  y el 16,6% en el Suroeste. Les 
sigue en importancia la compatibilidad, de la cual los 
asistentes técnicos de Suroeste la manifestaron en 
un 50% [Tabla 651. 

A su vez, la Tabla 66 presenta información sobre las 
c lases de mezclas que recomiendan con más 

. frecuencia los asistentes técnicos sin que se dé una 
tendencia en especial. Las recomendaciones que más 
se dan son insecticidas con fungicidas en todas las 
regiones y preventivos con curativos, especialmente 
en el Norte y Oriente. 

Las argumentaciones principales para recomendar 
determinada clase de mezcla se presentan en la Tabla 

4.8.1.4.5 De las condiciones para 
la recomendación 

La consulta a los asistentes técnicos sobre el estado 
de daño de la plaga o enfermedad (umbral económicol 
para dar la recomendación de aplicar plaguicidas, 
indicó, según la Tabla 68,  que en el Oriente y el Nor te  
el 100% de los asistentes técnicos agrícolas tienen 
en cuenta  es te  aspecto y el 83,3O/o de los del 
Suroeste. 

Las explicaciones a estas respuestas indican que la 
mayor parte apuntan a considerar, como es lo más 
lóg ico ,  e l  daño de l os  cu l t i vos  pa ra  e n t r a r  a 
recomendar, aunque el plaguicida se utiliza como 
último recurso por una buena proporción de asistentes 
técnicos y se considera la parte económica también 
en alto porcentaje. 

El 96,4% de los asistentes técnicos tiene en cuenta 
el período de carencia de los productos  para la 
recomendación. Las explicaciones al respecto están 
or ientadas a considerar pr incipalmente lo de la 



contaminación en los humanos, según opinión del esperan experimentar y ver resultados, los segundos 
66,6% de los asistentes técnicos en el Suroeste, pueden pensar que lo nuevo de por sí va a ser bueno, 
64,2% en el Oriente y el 37,5% en el Norte; otra lo cual puede ser una buena hipótesis para investigar 
consideración importante se refiere al estado o más adelante. 
desarrollo del cultivo, según los resultados de la Tabla 
69.  Los representantes de las empresas productoras de 

agroquímicos visitan a los asistentes técnicos para la 
4.8.1.4.6 De las innovaciones promoción de sus productos según el 85,7% de los 
comerciales informantes. 

Como una actitud de reserva de los asistentes técnicos A su vez, el 89,2% de 10s asistentes técnicos recibe 
ante la innovación, se puede considerar el hecho de manuales técnicos o folletos sobre los productos de 
que la mayoría (82,1%1 no recomienda un producto las diferentes empresas productoras de insumos con 
t an  Pronto sale al mercado; sólo cinco de 10s recomendaciones para los problemas de su región. 
asistentes consultados lo hacen. Los primeros 

R a z o n e s  de los a s i s t e n t e s  t é c n i c o s  a g r í c o l a s  para r e c o m e n d a r  e l  uso d e  
m e z c l a s  de a g r o q u í m i c o s .  

C l a s e s  d e  m e z c l a s  r e c o m e n d a d a s  c o n  m a y o r  f r e c u e n c i a  p o r  l o s  a s i s t e n t e s  
t é c n i c o s  a g r í c o l a s .  i 



TABLA 67. 

Razones de los as is ten tes  técnicos agrícolas para recomendar 
determinada clase de mezclas de productos en agricultura. 

TABLA 68. 

Recomendaciones teniendo en cuenta el daño de la plaga o la enfermedad. 

EXPLICACION 

Mayor  número de plagas que se atacan a la vez 
Control más efectivo y rápido 
Ahorro de mano de obra 
Buen control  sobre fitopatógenos 
Son Preventivos 
Hay compatibilidad 
TOTALES 

Respuesta y explicación 

ppppp - - -- - - 1 Los cultivos tienen sus controles naturales O 1 1 7 1 6 6  1 

SUROESTE 

onsideración del período de carencia [P.C.) de los productos y las 
recomendaciones. 

# 
O 
2 
O 
O 
O 
O 
2 

o/o 
O 
7,4 
O 
O 
O 
O 

NORTE ORIENTE 
# 
3 
O 
O 
O 
O 
2 
5 

Respuesta y explicación, 

SI 
Contaminación productos 
Estado desarrollo del cultivo 
Evitar problemas de contaminación 

NO 
NO 10 ve necesario 

# 
2 
6 
6 
3 
2 
1 

2 O 

O/o 
11,l 

O 
O 
O 
O 
7,4 

O/o 

7,4 
22,2 
22,2 
1 1 , l  

7,4 
3,7 

, 

REGION 
NORTE 

# 
7 
3 
3 
O 
1 

, 1 , 

Ola 
87,5 
3 7 3  
3 7 3  

O 
12,5 
1 2 , 5 ,  

ORIENTE 
# 

14 
9 
3 
2 
O 
0 

SUROESTE 
O/o 

100,O 
64,2 
21,4 
14,2 

O 

, 0 

# 
6 
4 
2 
O 
O 

, 0 , 

O/o 

100,O 
66,6 
33,4 

O 
O 
0 



mente a las influencias, en cuanto a información 
tecnológica, de distintos agentes, generalmente 
comerciales; de ellos se nut ren y actualizan de 
conocimientos nuevos que aparecen en el medio. Esta 
es una alternativa de difusión tecnológica que es 
importante aprovechar para mayores y mejores 
desarrollos de la agricultura. 

4.8. l .  5 Ventajas y desventajas en 
el uso de los plaguicidas 

Los asistentes técnicos agrícolas proponen como 
ventajas y desventajas en el uso de agroquímicos una 
serie de variables, las cuales ofrecen importancia por 
lo que influyen en el en to rno  tecnológico, de 
producción y de medio ambiente. Los datos respectivos 
se presentan en la Tabla 70 .  

Los asistentes técnicos consideran como ventajoso el 
uso de pesticidas por aspectos de producción y 
economía, según lo afirma el 42, I0 /o de ellos en el 
Norte, el 21,4% en el Oriente y el 36,3% en el 
Suroeste. Las ventajas de t ipo tecnológico y la 
efectividad de los productos, son afirmadas por el 
42,1% en el Norte, el 35,7% en el Oriente y el 9% 
en el Suroeste y en menor mención el control que 
ejercen los agroquímicos. 

En cuanto a desventajas, las opiniones se orientaron 
a los daños ambientales, en el 33,3% de los casos 
del Norte,  el 35% en el Oriente y el 40% en el 
Suroeste. 

La toxicidad de los agroquímicos fue señalada en 
segundo término como desventaja. En este caso, 
las frecuencias de menciones son del 33,3% en el 
Norte,  del 35% en el Oriente, y del 40% en el 
Suroeste. 

V e n t a j a s  y d e s v e n t a j a s  del uso de plaguicidas s e g ú n  los a s i s t e n t e s  
técnicos a g r í c o l a s .  

REGION 

NORTE 

ORIENTE 

SUROESTE 

VENTAJAS 
Producción y economía 

Tecnología - Efectividad 

El manejo integral 

Control 

Producción y economía 

Tecnología - Efectividad 

El manejo integral 

Control 

Producción Economía 

Tecnología - Efectividad 

El manejo integral 

Control 

No 
6 

6 

6 

14 

14 

12  

6 

6 

3 

% 
33,3 

33,3 

33,3 

35,O 

35,O 

35,O 

40,O 

40,O 

20,O 

No 
8 

8 

2 

1 

6 

10 

11 

1 

4 

1 

5 

1 

O/o 

42, l  

42,l 

1 0 3  

5,2 

21,4 

35,7 

39,2 

3,5 

36,3 

9,O 

45,4 

9,O 

PROPUESTAS 
DESVENTAJAS 

Daños Ambientales 

Toxicidad 

Economía 

Daños Ambientales 

Toxicidad 

Economía 

Daños Ambientales 

Toxicidad 

Economía 



Otras alternativas, aparte de los plaguicidas, que se 4.8.2 As~stencia Técnica en el área 
pueden u t i l i za r  pa ra  el  c o n t r o l  de plagas y pecuaria 
enfermedades en los cultivos de sus regiones, según 
los asistentes técnicos, se presentan en la Tabla 71.  4.8.2.1 Asistentes técnicos 

pecuarios 
Estas alternativas siguen las nuevas corrientes de 
pensamiento que se orientan hacia lo biológico: el 
manejo integrado, la agricultura limpia, el cuidado de - los ecosistemas y los cambios culturales. Es entrar 

7 

a en las propuestas que implica la modernidad ante los 
nuevas rumbos de la sociedad. Es impulsar estas 
nuevas tendencias o quedarse rezagado y salir de los 
mercados en el caso de la agricultura. Aquí se destaca 
lo re ferente  al cont ro l  biológico con respuestas 
favorables del 47% en el Norte,  del 3 3 3 %  en el 
Oriente y de 54,4% en el Suroeste, en la misma forma 
positiva es aceptado por los asistentes técnicos el 
control integrado, por el 29,4% de ellos en el Norte, 
el 51,8% en el Oriente y el 54,5% en el Suroeste. 

TABLA 71. 

Los asistentes técnicos pecuarios entrevistados se 
distribuyen por profesión y región, según la Tabla 72. 

4.8.2.2 Aspectos de capacitación 

Los asistentes técnicos pecuarios fueron consultados 
sobre las posibilidades que han tenido de capacitarse 
en insumos tanto  pecuarios como agrícolas, como se 
muestra en la Tabla 73.  

Esta capacitación la han recibido de las entidades que 
aparecen en la Tabla 7 4 .  Como en la capacitación a 
los asistentes técnicos agrícolas, las entidades que 
más han participado en esta tarea son el ICA, las 

Otras alternativas propuestas por los asistentes técnicos a g r í c o l a s  para 
el control de las plagas y de las enfermedades. 



Distribución de los asistentes técnicos pecuarios por profesión y por 
región. 

Capacitación de los asistentes técnicos pecuarios en insumos agrícolas 
y pecuarios. 

Entidades que han participado en la capacitación de los asistentes 
técnicos pecuarios. 

SI 
NO 

PECUARIOS AGRICOLAS 

# 

43 
2 

# 

17 
2 8 

Yo 

95,5 
4,4 

Yo 

37,7 
62,2 



TABLA 75. 

Información técnica que han recibido los a s i s t e n t e s  técnicos p e c u a r i o s .  

Universidades, la Secretaría de Agr icul tura,  las 
Umatas, Corpoica y Cornare; en menor proporción 
Corantioquia y el Comité de Cafeteros. 

Información 

SI 
N O 

Figuran otras entidades como capacitadoras en este 
campo, de las cuales sobresalen las casas comerciales, 
los laboratorios y aparecen con una sola mención el 
SENA, Fadegan, Fenavi, Azoodea, Amvezua y el Comité 
Regional de Plaguicidas. 

Se ve que hay buen recurso para la capacitación, pero 
se siente también que su acción es tímida, según las 
respuestas de los asistentes técnicos encuestados. 

AREA 

Se encontró que la información técnica que han 
recibido en distintas áreas es más regular en cuanto 
a intensidad. La Tabla 7 5  presenta algunos datos de 
los temas y la frecuencia con que han recibido esta 
información, siendo la frecuencia más alta el área de 
insumos pecuarios [86,7%1, naturalmente por ser 
de interés de los asistentes técnicos pecuarios, lo 
mismo que el área de enfermedades en los animales 
y su control (91  ,lO/O1. 

4.8.2.3 La dinámica de la 

_+ producción pecuaria vista por los 
asistentes técnicos 

El estudio buscó conocer, a través de los técnicos 
pecuarios, las especies animales más representativas 
económicamente y sus problemas principales en las 
reg iones  del  N o r t e ,  O r i e n t e  y S u r o e s t e  del 
departamento. 

I n ~ u m 0 ~  
agrícolas 

Desde el objetivo central del estudio, que plantea 
conocer los insumos empleados en la producción y su 
manejo,  la encues ta  pos ib i l i tó  d e t e r m i n a r  l os  
medicamentos ve te r i na r ios  más  ut i l izados,  los  
alimentos concentrados y las sales mineralizadas, 
insumos de uso muy f recuente  en las regiones 
mencionadas. 

# 

11 
34 

Insumos 
pecuarios 

Plagas, 
cultivos y 
su control 

El Anexo 2 presenta la información por región, las 
especies animales, sus problemas y además los 
productos que los asistentes técnicos recomiendan. 
Esta información se agrupa p o r  f recuencias de 
menciones que hacen de cada tema los asistentes 
técnicos pecuarios, de la cual, a continuación se 
resumen los aspectos más relevantes. Además, las 
Figuras 1 4  a 2 1  muest ran un resumen de esta 
información. 

O/o 

24,4 
75,6 

# 

39 

, 6 

# 

15 
30 

Las especies señaladas como impor tan tes  son: 
bovinos, porcinos, equinos, aves, y caninos; a la vez, 
se indican los problemas encontrados por especie y 
los productos recomendados, como se presenta a 
continuación: 

O/o 

86,7 
13,3 

Enfermedades 
cultivos y control 

O/o 

33,3 
66,7 

En bovinos se dan como problemas más generalizados 
los parásitos [ 24,6O/o en el Norte,  2 5 , 8 %  en el 
Oriente y 27% en el Suroestel; .le sigue la mastitis 
con el 27,7O/o en el Norte,  el 29,4O/o en el Oriente y 
el 14,5O/o en el Suroeste. Luego están los problemas 
reproductivos para el Norte en un 26,I0/o y 12,9% 
en el Or iente .  En el Or iente  pr inc ipa lmente  se 
mencionan otros problemas de especial significancia, 

Enfermedades en 
animales y su control 

# 

10 
35 

# 

41 
4 

O/o 

22,2 
778 

O/o 

91,l 
8,9 



como la fiebre de garrapata [26,6%1, igual en el 
Suroeste (33,3%1 y problemas respiratorios en el 
Oriente [12,2%1. Para estos problemas, en su orden, 
los t ra tamientos se dan con antiparasitarios y 
antianémicos, antibióticos y vitamínicos. En el Anexo 
3 ,  aparecen o t r o s  problemas que son poco 
mencionados como las cojeras, las infecciones, la 
anaplasmosis, la retención de placenta, entre otras. 

En porcinos, lo que más se presenta son los problemas 
respiratorios: en el Norte son señalados en un 32%, 
en el Oriente en un 19,5% y 52,I0/o en el Suroeste. 
Estos problemas son t ra tados con antibióticos, 
especialmente en el Norte en el 32% de los casos, 
en el Oriente en el 19,5O/o y en el Suroeste en el 
52,I0/o. Como problemas siguen las diarreas en el 
Norte en un 20°/o, en el Oriente en un 28,2% y en el 
Suroeste en un 17,3%. Estos problemas se tratan 
con antidiarréicos y antibióticos, en mayor medida en 
el Oriente [26%1. Aparecen otros problemas de baja 
significancia como la neumonía, que en el Norte se da 
en un 20% y en el Oriente en un 28,2%. Otros son 
las cojeras, las enfermedades infecciosas, los 
problemas digestivos y los parásitos. 

En los equinos, los problemas más frecuentes se 
refieren a los parásitos con el 100% de menciones 
en el Norte, el 40% en el Oriente y el 23,5% en el 
Suroes te ,  problemas que son t r a t ados  con 
antiparasitarios; siguen los cólicos con el 40% de 
menciones en el Oriente y 2 3 3 %  en el Suroeste, los 
cuales son tratados con analgésicos; otro problema 
de significancia son las cojeras en el Oriente [33,3%1. - 
En aves, lo que más se presenta son las enfermedades e 

respiratorias, con una incidencia del 50% en el Norte, 1 

42,2O/0 en el Oriente y 83,3% en el Suroeste; para 
estas enfermedades lo que más se recomienda son 
los antibióticos en las t res regiones: Norte 50°/o, 
Oriente el 41% y Suroeste el 50%; siguen en orden 
de incidencia los parásitos, siendo mayor en el Oriente 
con un 32,4010 y la solución más recomendada es el 
uso de antiparasitarios [30,7%). 

Los caninos son mencionados en el Oriente antioqueño, 
con problemas como hongos, moquillo, parvovirus y 
enfermedades respiratorias. Estos son casos de baja 
mención por los asistentes técnicos pecuarios y son 
tratados con antibióticos y vacunas. 

El Norte 

El Oriente 

El Suroeste 

FIGURA 14. 
Principales problemas en bovinos. 
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FIGURA 15. 
Problemas en bovinos e insumos utilizados en el tratamiento, según los asistentes técnicos pecuarios. 
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FIGURA 16. 
Principales problemas en porcinos. 
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FIGURA 17. 
Problemas en porcinos e insumos utilizados en el tratamiento, según los asistentes técnicos pecuarios. 
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FIGURA 18. 
Principales problemas en equinos. 
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FIGURA 19. 
Problemas en equinos e insumos utilizados en el tratamiento, según los asistentes técnicos pecuarios. 

'El Norte 

i3 Oriente 
S Suroeste 

S 
-- 

8 
S $! .Ĵ  LD 
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FIGURA 20. 
Principales problemas en aves 
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FIGURA 2 l .  
Problemas en aves e insumos utilizados en el tratamiento, según los asistentes técnicos pecuarios. 

4.8.2.4 Cultura de las Norte se tiene un promedio de utilización del 25%, 
recomendaciones en la asistencia en el Oriente del 24,5% y en el Suroeste de un 24,g0/o. 
técnica pecuaria Se observa también que son más frecuentados los 

laboratorios particulares. 
4 .8 .2 .4 .1  Del diagnóstico 

La utilización de los servicios de un laboratorio es 
importante como herramienta para conocer más a 
fondo problemas que, a simple vista, puede que no 
tengan significancia. Además, el laboratorio se 
acompaña de técnicas e instrumental especializado 
que hace más expedito su trabajo y por ende sus 
resultados. También se debe considerar el laboratorio 
como algo que la modernidad ha puesto al servicio 
del hombre, para que éste lo utilice para su progreso. 
Visto así, es parte de la cultura que los seres humanos 
han desarrollado para poder trascender problemas 
que exigen de los avances científicos. 

4.8.2.4.2 De las etiquetas y la 
recomendación 

El 88,8% de los asistentes técnicos pecuarios tienen 
en cuenta lo que dice la etiqueta, rótulo o inserto del 
producto para hacer la recomendación. Las etiquetas, 
r ó t u l os  o inser tos  son grandes ayudas, con 
recomendaciones que tienen el aval del ICA. 

4.8.2.4.3 De las ayudas 
informativas y de la capacitación 

Se ha pensado que las empresas productoras de 
insumos para la producción agropecuaria, en este 

La Tabla 76 contiene la información de las menciones caso, medicamentos veter inar ios,  a l imentos 
de los asistentes técnicos pecuarios sobre la concentrados para animales y sales mineralizadas, 
ut i l ización de servic ios de labora to r ios  para brindan capacitación, o sea, que desarrollan una 
diagnosticar las enfermedades: igualmente enumera propuesta pedagógica con los asistentes técnicos, 
los centros de diagnóstico más frecuentados. pero más bien lo que se hace es difusión de información 

O recomendaciones relacionadas con los productos 
Se puede considerar que la utilización de este servicio que promocionan las empresas. 
es adecuada, si se tiene en cuenta que la mayor parte 
de estos laboratorios están ubicados en Medellín y Al preguntarle a los asistentes técnicos pecuarios la 
en algo se dificulta acceder a ellos. Sin embargo, se capacitación recibida de las empresas productoras 
ve que el grado de utilización es aceptable; así, en el de medicamentos, concentrados y sales, el 82% 



manifiestan haberla recibido y un 18% no, resultado 
que está dentro de la lógica, pues son atractivas estas 
propuestas informativas. 

Se complementan las estrategias informativas con el 
suministro de abundante literatura de carácter técnico 
sobre los problemas pecuarios. En la consulta se 
co r roboró  es te  hecho, cuando el 82% de los 
asistentes técnicos pecuarios indican recibir manuales 
técnicos o fol letos sobre insumos pecuarios y 
recomendaciones para el control de los problemas 
de la región, resultado igual al de la capacitación 
recibida, porque probablemente han participado en 
eventos informativos que se complementan con 
ayudas impresas. 

También es usual que se presenten visitas de los 
agentes que representan a las casas productoras de 
insumos para la producción pecuaria. Estas visitas 
tienen como propósito hacer promociones de los 
productos, o sea, que se busca crear actitudes 
positivas a la mercancía que se ofrece; en último 
término se busca vender. 

En este sentido, el 89% de los asistentes técnicos 
pecuarios son visitados por representantes de las 
distintas empresas promotoras de medicamentos para 
la promoción de sus productos, resultado concordante 
con los anteriores. 

4.8.2.4.4 De la combinación de 
medicamentos 

Las combinaciones de distintos productos para atacar 
determinados problemas, han hecho carrera entre 
los productores, práctica que se cumple tanto en la 
agricultura como en la ganadería. En el área pecuaria 
se investigó para determinar cuánto se cumple esta 
forma de t ra tar  problemas en animales, resultados 
que se presentan en la Tabla 77. En ella se muestra 

* 

que el 91,8% de los asistentes técnicos pecuarios 
recomiendan combinaciones de medicamentos para 
el control de enfermedades en los animales, sobre lo 
cual indican sus razones y presentan un buen número 
de argumentos justificándolas, en las tres regiones, 
así: en el Norte, la razón más mencionada es la de 
cobijar todo el cuadro clínico [50%1, por sinergia y 
cuando falta diagnóstico el 33,2%; en el Oriente 
predomina la sinergia (42,8%1 y el hecho de que 
potencializa la acción (28,5%1 y en el Suroeste la 
sinergia, el criterio profesional, la potencialización 
de la acción y los factores económicos del usuario 
con el mismo peso para cada razón (1 6,6%1. 

Las recomendaciones más usuales en el tratamiento 
de las enfermedades en los animales de las t res  
regiones estudiadas, se observan en la Tabla 78, en 
la cual se ve que la mayor parte de combinaciones se 
da con antibióticos, sueros y vitaminas. 

U t i l i z a c i ó n  de l a b o r a t o r i o s  por los asistentes técnicos pecuarios como 
ayuda m é d i c a  para e l  d i a g n ó s t i c o  de l a s  e n f e r m e d a d e s .  

Laboratorio 

Particulares 
I CA 
U de A,-Secretaría de Agricultura, 
Hospital local 
TOTAL 

REGION 
SUROESTE NORTE 
# 
3 
3 
4 
2 

12 

# 
1 O 

4 
4 
2 

2 O 

ORIENTE 
Yo 

25,O 
25,O 
33,3 
16,6 

010 

50,O 
20,O 
20,O 
10,O 

# 
1 4  

8 
9 
3 

3 4 

O !  

41, l  
23,5 
26,4 
8,8 



TABLA 77. 

Razones de los asistentes técnicos pecuarios para recomendar la 
combinación de productos y sus explicaciones. 

Diferentes combinaciones de productos recomendadas por los asistentes 
técnicos pecuarios para el control de enfermedades en animales. 

La combinación que más se recomienda es la de e s t a  in formac ión que en el  S u r o e s t e  poco se 
antibióticos más antiinflamatorios, en el Nor te  en un recomiendan estas combinaciones. 
33,3O/o de los casos y en el Oriente en un 22,7%; en 
orden de frecuencia es tán los ant ib iót icos más 4.8.2.4.5 De los cuidados con la 
vitaminas, en el Norte con un 12,5% y en el Oriente producción 
con el 18,1%. Se recomiendan otras combinaciones 
no significativas como son los antibióticos entre sí, Al preguntar a los asistentes técnicos pecuarios si 
las vitaminas con sueros, los antibióticos con sueros t ienen en cuenta el in lxrvalo de t iempo ent re  la 
y 10s antibióticos con antihistamínicos; se observa en aplicación y la utilización (período de ret i ro]  de 10s 

Vitaminas + antiparásitos 
TOTAL 

O 
24 

O 3 
44 

6,8 O 
4 

O 



productos de origen animal al dar su recomendación, 
la respuesta arrojó un porcentaje muy alto y muy 
positivo í95,5%1, considerando su importancia por 
las repercusiones del caso en la salud humana [Tabla 
791. 

Las razones que dan de esta posición son precisadas 
en su mayor parte por conceptos de cuidados con 
peligros que pueden afectar la salud humana, la salud 
pública y la ética profesional; estas preguntas son 
muy orientadas a señalar principios éticos y lo que es 
muy importante,  a proponer alternativas para un 
t r a b a j o  enseñanza en el  manejo adecuado de 
agroquímicos y medicamentos veterinarios. 

Tabla 80. Lo que más cautiva a los asistentes técnicos 
pecuarios es lo que ya en otros momentos se había 
expresado: la medicina preventiva y la alternativa, 
pero sin dar detalles. 

4.8.2.5 Ventajas y desventajas del 
uso de algunos insumos pecuarios 

Para establecer un equilibrio ent re  las ventajas y 5 

desventajas que puede tene r  la util ización de un 
determinado insumo, se le pidió a los asistentes 
t é c n i c o s  pecuar ios  s u  op in ión al  r e s p e c t o ,  
considerando que su concepto profesional es muy 
valioso para fijar posiciones sobre la materia. 

4.8.2.4.6 De las alternativas en 4.8.2.5. 1 Ventajas y desventajas 
el tratamiento de las enfermedades del uso de medicamentos para los 
de los animales animales 

Los asistentes técnicos pecuarios proponen como 
alternativas a la utilización de medicamentos otros 
tratamientos de diversa índole que se resumen en la 
Tabla 80. 

Las respuestas de los asistentes técnicos pecuarios 
no fue ron  más allá de hacer  unas p ropues tas  
alternativas muy generales, las cuales, agrupadas en 
categorías dieron como resultado lo expuesto en la 

La consulta comenzó por las ventajas y desventajas 
de los medicamentos para animales y aparece aquí el 
concepto de profesionales, quienes desde su óptica 
dan su opinión positiva o negativa de un insumo tan 
importante en la producción animal como son los 
medicamentos veter inar ios.  La consulta estuvo 
dirigida a 45 asistentes técnicos quienes dieron su 
versión sobre uno o varios tópicos. De todo  lo 
expuesto se hizo una síntesis, que aparece en la Tabla 
81. 

C u i d a d o s  con los tratamientos médicos en los animales y la u t i l i z a c i ó n  
del producto final. 

Respuestas 
REGION 

NORTE 1 ORIENTE 1 SUROESTE 

SI 
Cuidar peligros en la salud humana 
Formación de depósitos en el organismo 
No resoondieron 

NO 
No tiene esa cultura desde la Universidad 

No se cumnle 

16 
10 

2 
O 

2 
O 

88,8 
55,5 
1 1 , 1 8  

O 
O 0  

11,l  
O 0  

6 
3 
O 
1 

100,O 
50,O 

O 
16.6 

21 
7 

6 

O 

100,O 
33,3 
38,O 
28.5 
o 
O 
O 

o 
O 
2 

o 
O 

33.3 



TABLA 80. 

O t r a s  a l t e r n a t i v a s  e n  e l  t r a t a m i e n t o  d e  e n f e r m e d a d e s  d e  l o s  a n i m a l e s ,  
s e g ú n  l o s  a s i s t e n t e s  t é c n i c o s  p e c u a r i o s .  

Alternativas NORTE ORIENTE 1 SUROESTE 
# I % I # I % I # I %  

Medicina preventiva 
Medicina alternativa 

t a j a s  y d e s v e n t a j a s  de los m e d i c a m e n t o s  para animales según los 
asistentes técnicos pecuarios. 

Manejo - control 
Capacitación 
Higiene- salud 
Alimentación 

11 
12 
14 

3 
3 
O 

1 llentaias 

25,5 
27,9 

~ ~- . -  
Acción rápida 
Controlan enfermedades 

32,5 
6,9 
6,9 
O 

Región 

Seguridad 
Economía 
Se consiguen fácil 

Como ventajas se dan conceptos de que la acción de 
los medicamentos es rápida, efectiva y se controlan 
las enfermedades, lo cual implica tener seguridad de 
tener animales sanos; la economía se expresa en el 
sentido de que las ganancias serán mayores con 
menos gastos, además de que los medicamentos son 
de fácil consecución. Con todas estas ventajas se 
considera que se puede lograr más progreso. 

15 
15 

Regiones 

20,O 
36,O 

Sanidad 
Preventiva 

En cuanto a las desventajas, en donde la expresión 
de conceptos por parte de los asistentes técnicos es 
mayor, éstas se hacen más como reproche a la forma 
como los p roduc to res  han hecho uso de los 
medicamentos; el mayor número de menciones se dan 
porque se hace uso indiscr iminado de los 
medicamentos, se corren riesgos en la salud tanto 
del animal como de los humanos; la economía de la 

13 
3 

12 
3 

~ o r t e l  oriente] suroeste] Desventaias 1 Norte 1 oriente] Suroeste 

20,O 
4,O 
8,0 

explotación también se afecta porque se compran 
medicamentos costosos que en ocasiones no cumplen 
su función por calidad o por mal uso de ella, se crean 
resistencias y no son adecuadas. Se ve que todas las 
opiniones son una derivación de la mala utilización de 
los medicamentos. 

24,5 
24,5 

23,8 
33,3 

8,O 
4,O 

4.8.2.5.2 Información sobre sales 
mineralizadas por regiones 

2 ( 15,3 
3 1 23,O 

21,3 
4,9 

19,6 
4.9 

21,4 
16,6 
4,7 

Según la Tabla 82, el 4 0 , i 0 / o  de los asistentes técnicos 
pecuarios en el No r t e  y 5 6 , 7 0 1 0  en el Oriente 
mencionan que las sales mineralizadas mejoran la 
reproducción, o ayudan a la nutrición (59,2O/o en el 
Norte y 25% en el Orientel; o t ro  grupo no muy 
considerable, propone las sales mineralizadas como 
ventajosas para lograr mayor producción animal 

40,O 
50,O 

- 

- 

2 
4 
1 
1 

- 

- 
- 

15,3 
30,7 
7,6 
7.6 

10  
- 

33,3 
40,O 

Economía 
Crea resistencias 
No son adecuadas 

14,O 
36,O 

Uso indiscriminado 
Riesgos en salud 

Cultura 
N o  corresponde 

5 1 3  
15 , l  
21,2 

6,O 
- 

6,O 

30,O 
10,O 

8,O 
2,O 1 

- 

13,3 
13,3 



V e n t a j a s  y d e s v e n t a j a s  del u s o  d e  s a l e s  m i n e r a l i z a d a s ,  según l o s  
a s i s t e n t e s  t é c n i c o s  p e c u a r i o s .  

Regiones Regiones 
Ventajas Norte 1 oriente1 Suroeste Desventajas ~ o r t e l  oriente/ Suroeste 

Mayor producción 1 1, l  27,2 - lntoxicaciones 8,6 14,8 - 

Mejora la producción 29 ,6  29,5 - Mala calidad 34,7 14 ,8  20,O 
Mejor nutrición 159 ,2  25,O 100 Mala utilización 3 9 , l  40 ,7  40,O 
Economía - 1 1 , 3  - Economía 1 7 , 3  1 4 , 8  40,O 

1 Mejor salud 1 6 , 8  1 - ( Capacitación / - 7,4 1 1 

[11,1% en el Norte y 27,2% en el Oriente). Aunque 4.8.2.5.3 Información sobre 
estas categorías de por sí tienen que ver con lo concentrados 
económico, expresamente sobre este tema resultaron 
algunas menciones en el Oriente, claro está que la 
muestra allí es mayor; en el Suroeste fue donde 
menos opiniones aparecieron en las categorías 
anteriores y sólo se refir ieron a que mejoran la 
nutrición (1 OOO/ol. 

En cuanto a desventajas, los asistentes técnicos del 
Oriente son quienes más desventajas le ven a las sales 
mineralizadas, por la mala utilización que se hace de 
éstas, también se le anotan como desventajas los 
pel igros que o f rece  po r  intoxicaciones y po r  
deficiencias en la calidad. Estas desventajas a su vez 
tienen incidencias en la economía del productor, 
categoría que es mencionada tanto en el Norte como 
en el Oriente y Suroeste como desventaja, en relación 
con los altos costos. 

Los resultados presentados en la Tabla 83, señalan lo 
siguiente: las ventajas de los concentrados están en 
que mejoran la alimentación y aumentan la producción 
y en ellas se centran las opiniones de la mayor parte 
de los asistentes técnicos pecuarios. Si se miran las 
desventajas, éstas enfatizan en lo económico, lo cual 
es considerado como la lógica del tema. Por un lado, 
lo que potencializa la producción es la alimentación y 
ésta a su vez está en relación directa con la comida 
del animal. Por ésto, los asistentes técnicos en su 
mayoría lo dan como gran ventaja; por o t ro  lado, 
cuando fa l ta  la comida, pastos,  es necesario 
suministrar concentrados, y éstos a su vez, son 
costosos, pero tanto el productor, como los asistentes 
técnicos, los consideran como desventajas desde lo 
económico a la hora de recomendarlos. 

En ambos casos, los asistentes técnicos pecuarios del Los calificativos que Se dan a 10s concentrados, 
Nor te  y el Oriente fueron quienes más opiniones considerándolos como desventajosos, son de que son 
dieron sobre las sales mineralizadas, porque son C ~ S ~ O S O S ;  se dice también que son de mala calidad y 
quienes están en una mayor dinámica productiva también se ve como desventaja el USO inadecuado, 
pecuaria y de ahí que afloren sus inquietudes por aunque ésto no es problema del producto sin0 falta 
temas que tienen importancia en la producción animal, en el conocimiento de las personas que 10 utilizan. 



TABLA 83. 

V e n t a j a s  y d e s v e n t a j a s  del uso de concentrados en la producción a n i m a l ,  
según los asistentes técnicos p e c u a r i o s .  

- 

Ventajas 

Suplemento 
alimenticio 
Aumenta la 

1 No hay información 1 - 1 2,5 1 - 

producción 
Economía 
Salud 

En esta problemática de los concentrados opinaron 
con la misma orientación los asistentes técnicos de 
las t res  regiones estudiadas. El resultado, además, 
es equi tat ivo a la muest ra  que se t o m ó  de los 
asistentes técnicos por región. 

Regiones 

42,4 

4.8.2.5.4 Información sobre las 
vacunas y los productos biológicos 

Desventajas 

Costosos- economía 

6,O 
12,l 

Las vacunas constituyen un insumo de primer orden 
en la producción animal; de ahí que los asistentes 
técnicos pecuarios expresaran sus inquietudes sobre 
el tema, mostrándolas como gran ventaja. 

Suroeste 

66,6 

Nor te  

39,3 

69,5 

La información de la Tabla 84 que se logró en la 
encuesta sobre ventajas y desventajas de las vacunas 
por parte de los asistentes técnicos del sector, se 
aprecia a continuación: 

Regiones 
Oriente 

23,9 

6,5 
- 

Los asistentes técnicos pecuarios de las t res  regiones 
enfocaron sus menciones de ventajas en señalar que 
las vacunas son importantes porque previenen las 

v enfermedades (75%, 59, 4% y 57,I0/o en el Norte,  
Oriente y Suroeste, respectivamentel. En orden de 
importancia sigue el concepto económico, que es 
mencionado en las t res  regiones, aunque no con la 
misma importancia que el concepto anterior. En este 
caso, como en los anteriores, se ve la economía, 
cuando es ventaja, como insumo ahorrador de costos 
y lo contrario, cuando al mismo insumo se le mira 

16,6 

como desventaja por el lado de la economía es porque 
se le atribuyen condiciones que provocan gastos no 
necesarios, o que son muy costosos y no provocan 
los efectos deseados. 

Suroeste 

83,3 

Norte 

56,O 

- 

16,6 

A las vacunas se les atribuyen como desventajas los 
problemas de manejo; ésto se mencionó en el 57% 
de las respuestas en el Norte, 72,5O/o en el Oriente y 
37,5O/o en el Suroeste. Esta desventaja en realidad 
tiene que ver más con la falta de capacitación en los 
productores para hacer buen uso de las vacunas. 

Oriente 

46,l 

Mala calidad 

4.9 EL COMERCIO DE LOS 

Uso inadeclsdo 
Produce enfermedades 

INSUMOS AGROPECUA RlOS 

16,O 

4.9.1 ldentificaciún y asesoría de 
los almacenes de provisión de 
linsumos 

24,O 
4,O 

El comercio de los insumos agroquímicos es muy amplio 
en las regiones de este estudio. Los agentes que 
mueven es te  comercio t ienen una alta incidencia 
social, cul tural ,  tecnológica y económica en los 
p r o d u c t o r e s ,  po rque  t i e n e n  a lgún l iderazgo y 
conocimiento en el manejo de los productos.  Es 
necesario mirar que el comerciante tiene ascendencia 
social, cultural y económica en su ámbito de trabajo y 
si a ésto se agrega que va muy de la mano con el 

10,2 - 

28,2 
12,8 

16,7 
- 



V e n t a j a s  y d e s v e n t a j a s  d e l  u s o  d e  v a c u n a s  e n  l a  p r o d u c c i ó n  a n i m a l  según 
l o s  a s i s t e n t e s  t é c n i c o s  p e c u a r i o s .  

Economía 1 8,31 24,3 1 14,21 Producen efermedadesl - ( 15,01 37,5 
Salud oública 1 - 1 2.7 1 14.2 1 Socioculturales 1 4 . 7 1  - 1 

Ventajas 
Previenen enfermedades 
Erradican enfermedades 

( No corresponde 1 4 , 7 ( -  

L 

Calidad 
No corresponde 

agente de la casa comercial que promueve este tipo toda la dinámica product iva como información 
de insumos, es de presumir que el campesino lo va a tecnológica [insumosl, su utilización y cuidados frente 
mirar como el personaje que puede asumir funciones a los riesgos que se corren por una inadecuada 
de asistente técnico o consultoría en el medio en que manipulación. En suma, se trata de identificar toda 
se mueve. esa estructura sociocultural y económica que se ha 

Desventajas 
Problemas de manejo 
Mala calidad 

Regiones Regiones 

- 

8,3 

construido y mantenido en torno a los agroquímicos. 
Este comercio genera una amplia dinámica entre 
promoción, ventas, tecnología y producción. El estudio Algunos de los expendedores son profesionales y 
quesehavenidoanalizandotrabajaeltemaconmiras r e c i b e n a l g u n a a s e s o r í a t é c n i c a d e c a r á c t e r  
a plantear la incidencia de este comercio, expendedor, agropecuario, como se muestra en la Tabla 85, en la 

Norte 

75,O 
8,3 

Norte 

57, l  
14,2 

en la producción agropecuaria, con todas sus cual se observa que, en todas las regiones, las 
repercusiones en lo social, lo cultural, lo económico y frecuencias de las asistencias o de los profesionales 
lo tecnolóqico. vinculados a este ramo del comercio son significativas. 

8 , l  
- 

- 
En la región de Medellín, todos están dentro de estas 

La encuesta que se desarrolló, se aplicó en una características y en las otras regiones sobresale el 

Oriente 

59,4 
5,4 

Oriente 

7 2 3  
- 

muestra de expendedores de agroquímicos de cada Oriente con el 77,8O/o, el Suroeste con el 73,3O/o y el 
una de las regiones estudiadas que incluyó siete Norte con el 69,2O/o. 

expendedores en Medellín, 26 en el Norte, 54 en el 
Oriente y 29 en el Suroeste, para un total de 116 No se puede desestimar el grado de empirismo que 
expendedores de insumos. se observa en la comercialización de insumos. En este 

aspecto, se ve mayor empirismo en el Suroeste con 

Suroeste 

57,l  
- 

Suroeste 

37,5 
12,5 

- 

14,2 

Las entrevistas se complementaron con información el 37,g0/o de expendedores que no reciben asesoría 
tomada a través de una ficha de observación realizada técnica, el Norte con un 30,8O/o y Oriente con un 
en almacenes de expendio de estos insumos. Con la 22,2O/o. 

v 

información se trata de determinar la incidencia que 
pueden tener los expendedores en las relaciones También es considerable el número de profzsionales 

Desconocimiento 
Disponibilidad 

sociales y de comunicaciones con los productores, en del área vinculados a este comercio. Se ve que en el 
la cultura de uso y manipulación de agroquímicos, en Nor te ,  el 61,5% de los expendedores que son 
las relaciones comerciales de compra - venta de profesionales, son médicos veterinarios, en Medellín 
productos e insumos y lo que se maneja dentro de el 57,I0/o, en el Oriente el 51 ,BO/O y en el Suroeste el 

2 3 3  
4,7 

7,5 
- 

- 



TABLA 85. 

Expendedores que tiene asesoría técnica agropecuaria o son profesionales 
en este ramo. 

34,5741. Siguen en orden los ingenieros agrónomos y 
zootecn is tas ,  que aunque po rcen tua lmen te  no  
representan frecuencias altas, son importantes por 
lo que representan desde el punto de vista de la 
tecnología agropecuaria. 

4.9.2 La Capacitación para la 
comercialización y la 
recomendación 

La asesoría técnica puede considerarse como una 
forma de capacitación, puesto que es un proceso de 
asistencia mediante el cual un profesional o un técnico 
le brinda al expendedor un conocimiento para que 
conozca los productos y los usos más frecuentes. 
M u e s t r a n  cuáles son  los  más e f ic ientes ,  sus  
dosificaciones y los cuidados; en fin, una gama amplia 
de recomendaciones para que el vendedor adquiera 
seguridad ante el comprador que en muchos casos 
llega ante éste en pos de recomendación y consejo. 

% La asesoría generalmente se hace periódica y en 
algunos expendios se cuenta  con los servic ios 

I regulares de un profesional, que también en algunos 
casos es el propietario del negocio. 

Al consultar a los expendedores si tienen asesoría 
técnica en el almacén, las respuestas son afirmativas 
en más del 80% en todas las regiones. Se perfilan 

con la mayor frecuencia Medellín con el total, Oriente 
con un 77,7%, el Norte con un 69,2% y el Suroeste 
con el 62.1% [Tabla 861. 

La Tabla 8 6  contiene la información y en ella se puede 
ver como la mayoría de los expendios tienen asesoría 
técn ica y el  p ro fes iona l  que aparece con más 
frecuencia como asesor es el médico veterinario. En 
el Nor te  lo menciona el 53,3% de los expendedores, 
el 47,6% en el Suroeste, el 47,4% en el Oriente y 
en Medellín el 44,4%. Los zootecnistas e ingenieros 
agrónomos aparecen con porcentajes reducidos, pero 
su presencia es importante por lo que representan 
en el desarrollo tecnológico. Quienes aparecen como 
"o t ros "  son tecnó logos agropecuar ios,  quienes 
también son muy valiosos por su asesoría en este 
campo. 

En otro momento, la encuesta hace referencia a la 
capacitación un poco más estructurada, como es la 
que brindan las entidades del sector oficial y privado. 
Al respecto, se encontró que los expendedores han 
recib ido capaci tación en los campos agrícola y 
pecuario. En el caso de la capacitación agrícola, se 
encontró que la reciben en Medellín el 100%,  el 
76,9% en el Norte, el 7 4 , l  O/o en el Oriente y el 58,6% 
en el Suroeste. Estas frecuencias son importantes si 
se  cons ideran los lugares de ubicación de los  



A s e s o r í a  técnica que reciben los e x p e n d e d o r e s  y profesionales que l a  
b r i n d a n .  

Asistencia Técnica 
1 

almacenes, lo que dif iculta una convocator ia de 
expendedores para capacitarlos, además de otras 
limitantes que surgen en el orden regional. En el sector 
pecuario, la información encontrada indica que en el 
á rea  de Mede l l í n  la rec iben  e l  1 0 0 %  de  
expendedores, el 76,g0/o en el Norte, el 77,7% en el 
Oriente y el 62,I0/o en el Suroeste. En ambos casos, 
es bueno observar la información de quienes dicen 
que no han recibido capacitación, que para el área 
agrícola representan el 13,7% de los expendedores 
y pa ra  el  á rea  pecuar ia ,  el 1 2 , 5 % .  Dada la 
importancia de estas personas y su influencia en el 
s i s t e m a  genera l ,  soc iocu l tu ra l ,  económico y 
tecnológico, esta realidad invita a la reflexión por su 
trascendencia en las regiones y localidades donde se 
presenta. La información aparece en la Tabla 87. 

Región 

Sobre las entidades que ofrecen la capacitación, según 
lo  que i n f o r m a r o n  los  expendedores,  las  más  
menc ionadas en  la Tabla 8 7 ,  son ,  en  o r d e n  
descendente de importancia: el ICA, la Secretaría de 
Agricultura, las universidades, Corpoica y Cornare. 
Se destaca el í tem "otros" con el 40,6% de menciones, 
lo cual es interesante porque se ve un amplio número 
de  pe rsonas ,  en t i dades  y casas comerc ia les  
involucradas en este proceso. 

La Tabla 88 presenta la información sobre o t ras  
personas o entidades que participan en la capacitación 
agropecuaria de los productores, la cual se puede 

agrupar en: casas comerciales, entidades públicas y 
pr ivadas,  profesionales,  as i s ten tes  técn i cos  y 
agremiaciones. Entre todas, sobresalen las casas 
comerciales con alta presencia en las cuatro regiones, 
las cuales participan en la capacitación con 54,7% 
de las acciones de capacitación; siguen las entidades 
tanto públicas como privadas con 29,2O/o. 

Lo más sobresaliente es la ingerencia de las casas 
comerciales, lo que puede mirarse como la expresión 
de su carácter comercial y su interés por promocionar 
sus productos; sin embargo, se ve como positivo que 
de alguna manera transfieren conocimientos técnicos 
que les sirven a expendedores, productores y aún a 
los profesionales. 

En este estudio también se buscó información acerca 
de las tecnologías que conocen los expendedores 
sobre  insumos agrícolas y pecuar ios,  plagas y 
enfermedades en los cultivos y su control y sobre 
enfermedades en animales y su  con t ro l ,  cuyos 
resultados se describen en la Tabla 89 y se consideran 
positivos, teniendo en cuenta algunas observaciones, 
como éstas: la población fuente de la información está 
con fo rmada  p o r  comerc ian tes ,  genera lmen te  
absorbidos por sus negocios, carecen de tiempo, se 
dispersan con facilidad en razón de su oficio, pero 
tienen necesidad de contar con buena información 
técnica porque la índole del negocio lo requiere; así 
es posible considerar que se afanen por mantenerse 
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bien informados sobre los aspectos técnicos de mayor información sobre temas técn icos que son 
frecuencia. fundamentales en sus negocios. 

Las respuestas obtenidas son positivas en un 100% 
en Medellín y en las otras regiones los resultados 
son: en el Norte, el promedio es de 69,1%, en el 
Oriente es de 67,7% en el Suroeste es de 57,2%. 
Los conceptos más mencionados se refieren al manejo 
de los insumos agrícolas [74,1%1 y pecuarios 
(80,2%1, las enfermedades en animales y su control 

. [66,4%1, las plagas en los cultivos y su control 
[59,5%1 y las enfermedades en los cultivos y su 
control [56,9%1. 

Cabe un interrogante: ¿por qué el Norte, que es una 
región ganadera, no tuvo la mayor frecuencia en el 
concepto de información sobre las enfermedades en 
los animales y su control? 

Se concluye entonces que los expendedores de los 
insumos agropecuarios han recibido capacitación e 

TABLA 87. 

Del proceso de información y capacitación se pasa al 
de aprendizaje ¿Cuál grado de conocimientos tienen 
los expendedores, qué conocen sobre los insumos 
agropecuarios? 

La primera pregunta se relaciona con la inquietud de 
saber si los expendedores distinguen las diferentes 
clases de insumos agrícolas y se observó que un 
número muy considerable sí los conoce: el 100% en 
Medellín, el 88,4% en el Norte,  el 83,3% en el 
Oriente, y el 65,5% en el Suroeste. 

En estas respuestas se dan dos situaciones: de un 
lado, los altos porcentajes de quienes conocen los 
insumos agrícolas, o sea que muchos expendedores 
conocen lo que están vendiendo; de otro lado, hay 
unos cuantos expendedores que no distinguen los 
insumos agrícolas. La pregunta entonces es ¿cómo 

C a p a c i t a c i ó n  q u e  s e  ha d a d o  a l o s  e x p e n d e d o r e s  d e  i n s u m o s  a g r o p e c u a r i o s  
y e n t i d a d e s  que l a  o f r e c e n .  



O t r a s  p e r s o n a s  y e n t i d a d e s  que p a r t i c i p a n  e n  l a  c a p a c i t a c i ó n  
a g r o p e c u a r i a .  

despachan o informan a quien va a comprar un 
producto, o a quienes buscan información o consejo 
sobre él o los insumos que requiere en su finca? 

Al preguntar a los expendedores sobre la clase de 
insumos agrícolas que distinguen, en algunos casos 
se observó que sus conocimientos son escasos, pero 
en general son buenos, tal como se puede observar 
en la Tabla 90, donde el nivel de detalle es amplio y se 
abarca buena parte de los insumos más frecuentes 
en la agricultura. Los resultados indican que sobre lo 
que más se conoce en general es sobre los insecticidas 
con el 63,8% de las menciones, los fungicidas con el 
59,5%, los fertilizantes con el 55,2% y los herbicidas 
con el 37,1% de los casos. 

Sobre el área pecuaria (Tabla 911, se hizo la misma 
consulta a los expendedores para saber si distinguen 
las diferentes clases de insumos y se encontró un 
resultado muy similar al del área agrícola. Lo que más 
distinguen son los medicamentos para animales 
(47,4%1, los concentrados (cuido) con el 46,6O/o, las 
sales con el 32,8% y los productos biológicos 
(vacunas) ,  los garrapat ic idas (baños) ,  los 
antiparasitarios (purgantes), todos éstos con el 
17,2% y los antibióticos con el 21,6943; también 
aparecen las vitaminas y el semen con porcentajes 
muy bajos. 

También aquí queda por resolver qué pasa con 23  
expendedores que manifiestan no distinguir las 

I n f o r m a c i ó n  t é c n i c a  q u e  han r e c i b i d o  l o s  e x p e n d e d o r e s  de i n s u m o s  s o b r e  
t e m a s  e s p e c í f i c o s .  

Información técnica 



C l a s e s  de insumos a g r í c o l a s  que d i s t i n g u e n  los e x p e n d e d o r e s .  

C l a s e s  d e  i n s u m o s  p e c u a r i o s  que distinguen los e x p e n d e d o r e s .  

Clase de insumo 

diferentes clases de insumos pecuarios. Esta situación información en ese momento. En el Norte se puede 
tiene repercusiones sobre el almacenamiento, la decir que hay mayor conocimiento sobre la distinción 
manipulación y la venta del insumos por parte del de estos productos por parte de los expendedores, 
expendedor quien, por  no tener  conocimientos lo cual es bueno por la contribución con el productor 
adecuados, no va a desarrollar su función de la mejor en muchos momentos en los que éste pide consejo. . forma, además de crear riesgos en los productores 
compradores. En esta región, la dinámica comercial es alta, como 

+ también la variedad de productos en uso y los 
En el caso de Medellín, este comercio seguramente ofrecidos, pero igualmente crea inquietud la existencia 
se orienta a proveer otras regiones, puesto que de expendedores que no están a tono con este nivel 
cuando se analizaron otros sectores de población, de conocimientos. En el Oriente se emplean muchas 
éstos manifestaron que la producción animal es muy clases de insumos pecuarios y existe una actividad 
restringida y de ahí que no suministraran ninguna comercial muy intensa, como producto de una dinámica 



productiva muy intensa, lo cual también es bueno pero En la Tabla 9 2  se muestra además la información 
también surge la inquietud: ¿qué pasa con aquellos sobre las categorías toxicológicas que se conocen. 
expendedores que declararon no distinguir algunos Según lo encontrado, del total, el 70,7% conoce la 
insumos? En el Suroeste también debe destacarse la categoría 1, el 70,7% la II, el 69,8% la Ill y el 63,€J0/o 
in tens idad en la ac t iv idad agropecuar ia  y p o r  la ca tegor ía  IV. Esta in formac ión es valiosa al 
consiguiente despierta iguales preocupaciones que las considerar que hay conocimiento de las categorías 
otras regiones. toxicológicas y además se distinguen entre sí. 

La importancia de la capacitación e información tiene 4.9.3 La Formulación de los 
distintas miradas, una de ellas es que se tengan los Ingenieros Agrónomos y de los 
cuidados necesarios en el manejo de estos insumos Médicos Veterinarios 
por su carácter de toxicidad que tienen y porque un 
mal manejo afecta la salud humana, la salud animal y 
en general el medio ambiente. Es por  ello que se 
consultó a los expendedores si conocían las categorías 
tox ico lóg icas de  l os  p lagu ic idas:  u n  n ú m e r o  
considerable conoce las categorías toxicológicas [Tabla 
92); no obstante, aunque los que no conocen son 
pocos, dada la importancia del tema, ese número, 
según la muestra, resulta significativo. Así por ejemplo, 
es preocupante que en una región como el Norte, un 
26,g0/o de los expendedores de insumos no conozcan 
las categorías toxicológicas de los productos que 
venden, o en el Suroeste el 4 4 3 %  y en Medellín el 
57,I0/o de los expendedores desconozcan es tos  
aspectos. 

TABLA 92. 

Por seguridad, los expendedores deben solicitar a 
los agricultores la fórmula del ingeniero agrónomo 
para comercializar los plaguicidas con categorías 
toxicológicas I y II. Resulta interesante conocer si 
este requisito se cumple en alguna región; de ahí que 
se haya consultado este tema con los expendedores, 
obteniendo como resultado que algunos sí exigen esta 
formulación. 

En el caso de Medellín, uno de los expendedores de 
la muestra lo hace, porque es importante. El resto 
de expendedores en  e s t a  reg ión  no p iden la 
formulación porque no se justifica, pues el campesino 

Frecuencia de expendedores que conocen las diferentes c a t e g o r í a s  
toxicológicas y cuáles d i s t i n g u e n .  



conoce lo que compra y además los productos que se 
manejan son conocidos. 

En el Norte, dos de los expendedores piden la fórmula 
para vender productos de categorías I y II. Esto ocurre 
porque muchos no los saben usar y por precaución. 
Las respuestas negativas tienen como justificación las 
siguientes: no acostumbra, no vende insumos 

.m agrícolas, no se usa, no hay agrónomos en la región, 
el productor lleva lo que necesita, el cliente trae la 
fórmula, el campesino no consulta, la gente se casa 
con los productos y sale muy costoso. 

En el Oriente, t res expendedores exigen la fórmula 
para vender pesticidas con categorías I y II según el 
cliente y porque la cooperativa tiene un profesional. 
Los que respondieron negativamente dan estas 
razones: no es la costumbre, los agrónomos son 
insuficientes, el cliente pide lo que va a llevar, el 
productor ya trae el nombre de lo que necesita, no 
se recomiendan esas categorías, se le sugiere a la 
gen te  que tenga  cuidado, no hay asistencia 
agropecuaria. 

En el Suroeste resultaron ocho respuestas positivas 
y sus razones son: con fórmula de la Umata cuando 
el producto es tóxico, la etiqueta la da, y la exige la 
Umata por el mal manejo. Quienes respondieron que 
no solicitan la formulación lo hicieron porque: no 
venden los productos, el agricultor sabe usarlo, 
solicitan productos para determinadas plagas, saben 
qué solicitan, no se ha llegado a pedir y no se 
acostumbra. 

En todos los casos, los razonamientos son simples, a 
veces descontextualizados, por lo que se puede pensar 
que en este campo todavía falta mucha educación. 

3 En el campo médico veterinario, la situación cambia 
mucho; aquí el compromiso con la salud animal es 
mayor, se cuida la seguridad productiva y, al contrario 
de lo que ocurre en la agricultura, el tratamiento de 
la enfermedad animal no es tan empírico, sino que se 
acude más al conocimiento técnico del profesional del 
ramo. 

El producto de la encuesta señala que son más 
numerosas las menciones de los expendedores que 
solicitan la fórmula del médico veterinario para 
despachar determinados productos pecuarios. Se 
observa también que las razones a las respuestas 
son simples, aunque a veces, descontextualizadas. 

En Medellín, todos los expendedores piden la fórmula 
del médico veterinario para despachar los productos 
pecuarios. Esta actitud la justifican con los siguientes 
razonamientos: depende del problema y las penicilinas 
son recomendadas por los médicos veterinarios, 
razones que no son muy consistentes. En el Norte, 
solicitan la fórmula del médico veterinario el 42,3%, 
y las razones para hacerlo son: el veterinario hace el 
seguimiento, depende de la droga, cuentan con médico 
ve te r ina r io ,  hay concient ización del médico 
veterinario; el 57,6% responden no porque no lo 
consideran necesario,  todo  es venta l ibre, lo 
recomienda el mismo, piden lo que necesitan y la droga 
es muy sencilla. Se ve en estas respuestas que no 
hay razones pensadas y de peso para asumir su 
posición de sí o no. En el Oriente, respondieron el 
37% af irmat ivamente, con estas razones: por  
seguridad, tiene asistente técnico, sólo cuando van a 
la Umata, vende lo que recomienda el médico 
veterinario, por la responsabilidad del manejo de la 
droga, por la gravedad de la automedicación. Las 
respuestas negativas fueron del 62,9% y sus razones 
son que no se acostumbra, el productor lleva lo que 
necesita, no le parece necesario, el cliente conoce el 
producto, cuentan con la asesoría del almacén, no se 
tiene cultura en este asunto. 

En el Suroeste, el 34,494~ de expendedores respondió 
que solicitan la recomendación de un profesional y 
dieron estas razones: el médico veterinario de la 
Umata, a veces, cuando el producto es tóxico, cuentan 
con asesoría del médico ve te r ina r io ,  es muy 
importante, para problemas graves, y se t ienen 
conocimientos superf ic iales. El 65,5% de los 
encuestados no lo hace y sus razones se refieren a 
que tienen experiencia, tienen el nombre del producto, 
es auto recetada por el mismo agricultor, recomienda 
lo que sabe, es capacitado, el campesino solicita el 
producto. 



fó rmula  del ingeniero agrónomo para expender 
plaguicidas de categorías I y II y de los médicos 
veterinarios para vender medicamentos veterinarios, 
se observa que estos razonamientos son simples, 
repet i t ivos,  sin mucho valor conceptual f rente  al 
problema y además bastante descontextualizados. Se 
le abona a unos pocos expendedores el hecho de que 
miran el peligro de la toxicidad, o ven gravedad en 
los casos que se presentan. 

Además, se observa que lo de tomar precauciones, 
solicitar formulaciones de los profesionales, es acti tud 
de unos pocos expendedores; otros ni conocen, ni 
t ienen voluntad de colaboración con medidas que 
mitiguen los riesgos a los cuales están expuestos los 
productores por la utilización de tantos productos 
agroquímicos, tanto agrícolas como pecuarios. 

4.9.4 Recomendación de 
plaguicidas por los expendedores 
de insumos 

Los cul t ivos y sus principales problemas en las 
diferentes regiones también fueron analizados en el 
presente estudio, desde la óptica de los expendedores 
de los insumos agropecuarios. 

En relación con esta problemática en las especies 

principalmente para la gotera de la papa, uso que se 
califica como incorrecto; lo recomiendan también para 
la palomilla y el piojo en hortalizas y en cebolla. 

El Malathión 57 EC es recomendado para la gotera 
en hortalizas, lo cual es incorrecto; también para el 
piojo y la palomilla, lo cual nuevamente es incorrecto, 
pero en los cultivos de cebolla es incorrecto y en papa 
es correcto. r 

El Manzate 200 WP se recomienda para la gotera, la 
palomilla, para plagas y hongos; co r rec to  en lo 
primero y último, en lo o t ro  incorrecto, lo cual se 
hace para cultivos de hortalizas y papa. 

En esta región se recomiendan otros productos que 
no son muy representativos, en cuanto a frecuencia 
de uso, como: Tamarón SL 6 0 0 ,  Basudín 6 0 0  EC, 
Ridomil MZ 58 WP, Benal te WP, Roundup SL y 
Gramoxone. 

4.9.4.2 Norte de Antioquia 

En la región del Norte, el producto más recomendado 
por los expendedores en sus almacenes es el Lorsban 
4 EC. Las recomendaciones son válidas para insectos 
en pastos, grillos y lorito verde en tomate de árbol; 
incorrectas cuando lo hacen para malezas en papa; 
las dosis recomendadas t ienen la calificación de 
incorrectas. 

agr íco las ,  l os  expendedores de i nsumos  
agropecuar ios ,  en cumpl imiento  de su  función El Malathión también es recomendado con relativa 

comercial, recomiendan el uso y la dosificación de frecuencia por los expendedores. Lo hacen de forma 

aquellos plaguicidas de mayor  demanda. Estas acertada para insectos, pulguilla, grillos y lorito verde, 

recomendaciones fueron calificadas por especialistas en cultivos de pastos, papa y tomate de árbol. Las 

en el tema, teniendo como referencia las que aparecen dosis se r e p a r t e n  p o r  igual e n t r e  c o r r e c t a s  e 

en las etiquetas de los productos (Anexo 31. incorrectas. 

Los resultados de este trabajo se comentan en las El Manza te  2 0 0  W P  se recomienda con buena t 

secciones inmediatamente siguientes. frecuencia en la región para el control de la gotera y 
de los hongos en papa y tomate de árbol, lo cual es 

4.9.4. '1 Zona rural de Medellín correcto. 

En la zona rural de Medellín, los productos de venta Dithane M 45, de uso frecuente, es recomendado 

más frecuente son: el Lorsban 4 EC, recomendado correctamente contra la gotera y los hongos en tomate 



y tomate de árbol, pero incorrectamente para la El Manzate 2 0 0  WP es recomendado correctamente 
antracnosis en papa. para los hongos y la gotera en fríjol y papa. Otras 

recomendaciones que se dan, no son de frecuencia 
Siguen con baja frecuencia de recomendación el Roxión significativa. 
4 0  EC, recomendado para los insectos y los áfidos en 
papa, t o m a t e ,  f r í jo l  y pastos ;  e l  Curzate M 8 ,  El Tamarón lo recomiendan para insectos: palomilla, 
recomendado correctamente para la gotera y los tr ips, pulgón, mión y gusano de la vaina en cultivos 
hongos en papa y tomate e incorrectamente para de papa, pastos, fríjol, tomate de árbol y hortalizas 
tomate de árbol. en forma incorrecta. 

Otros productos usados con menor frecuencia, no El Curacrón 5 0 0  EC es o t ro  de los favoritos para 
significativos, que recomiendan los expendedores son: insectos: t r ips,  polilla, chisa y gusano de la vaina, 
Ridomil, Roundup, Tardón 1 0 1 ,  Faena, Gramoxone, problemas de los cultivos de papa, pastos, fríjol y 
Tamarón, Basudín, Curacrón, Lorsban 4 EC y Karate. tomate. En las respuestas, los expendedores caen 
En este caso, las recomendaciones son correctas, en algunas imprecisiones, lo que dificulta analizar las 
exceptuando el Lorsban 4 EC para la polilla en papa. tendencias que puedan presentarse. 

4.9.4.3 Oriente Antioqueño 

El Oriente siempre ha sido la región de mayor demanda 
de plaguicidas; de ahí que este tema también lo sea. 
Los p r o d u c t o s  más  recomendados  p o r  los  
expendedores son: Lorsban 4 EC, Roxión 40 EC, 
Tamarón SL 600,  Dithane M 45,  Manzate 2 0 0  WR 
Curzate M 8, Elosal 7 2 0  SC, Curacrón 5 0 0  EC, Karate 
EC, Malathión 5 7  EC, Cymbush EC, Ridomil MZ 58, 
Benlate WF1 Brestanid 500,  Gramoxone, Roundup SL 
y Tordón 1 0 1  SL; en menor medida son recomendados: 
Combo, Rocket 56, Control 5 0 0  y Furadán 4 SC. 

El Lorsban 4 EC es uno de los agroquímicos más 
recomendados para problemas de insectos: chisa, 
lorito verde, minadores, Collaria, polilla, broca, gusano 
blanco, tr ips, piojo, hormiga y grillo. Todas estas 
recomendaciones son correctas, exceptuando la de 
chisa en papa. En cuanto a las especies recomendadas 
y las dosis, existen diferentes criterios y generalmente 
los  c o n c e p t o s  se  r e p a r t e n  e n t r e  ambas . recomendac iones .  Sigue en  f recuenc ia  de 
recomendación el Dithane M 4 5  que se recomienda 
para la gotera y los hongos en papa y fríjol, lo que es 
correcto, pero su uso es incorrecto para macana y 
plagas en frí jol.  Las dosis que especif ican son 
incorrectas. . 

El Curzate M 8 lo recomiendan para problemas como 
go te ra ,  ant racnos is ,  hongos y t r i p s ,  en forma 
correcta, exceptuando su uso en el control de los 
t r ips .  La aplicación de este producto también es 
correcta en papa y tomate, pero incorrecta en fríjol 
y mora. Las dosis de aplicación del producto, en su 
mayor parte, para este caso, son incorrectas. 

Elosal 7 2 0  SC, recomendado para ceniza, gotera y 
antracnosis, se emplea adecuadamente en ceniza 
pero incorrectamente en los o t ros  dos problemas. 
En cuanto a los cultivos, su uso es correcto en papa 
y fríjol, e incorrecto en arveja y pastos. 

El Ridomil M Z  5 8  es recomendado para gotera y 
hongos co r rec tamen te ,  y para  t r i p s  de fo rma  
incorrecta; ésto en los cultivos de papa (correcto1 y 
mora (incorrectol en los primeros (gotera y hongo) 
y t r ips en fríjol, también incorrecto. 

Los otros productos mencionados por expendedores 
tienen frecuencias bajas por lo que en su análisis no 
se encuentra una tendencia determinada; lo que sí 
se observa con facilidad es que predominan las 
ca l i f i cac iones de i n c o r r e c t o ,  t a n t o  en  las  
recomendaciones para tratamientos de problemas, 
los cultivos en los cuales se dan estos problemas, 
como en las dosis de aplicación. 



4.9.4.4 Suroeste Antioqueño 

En el  Su roes te  ant ioqueño, e l  resu l tado de la 
referencia, recomendaciones de los expendedores, 
m o s t r ó  lo s iguiente:  los plaguicidas de mayor  
frecuencia en cuanto a las recomendaciones, es decir, 
los que están por encima de la media, son: Lorsban 4 
EC, Roxión 40 EC, Manzate 200 Wp, Roundup SL, 
Control 500, Lorsban 4 EC 2,5 De Thiodán y Ally. 
Por debajo de la media en recomendaciones están el 
Blitz, el Malathión 57 EC, Actellic, Benlate WFI Combo, 
Tordón 101 56, Faena 320, Gramoxone y Banvel D. 

El Lorsban 4 EC es el plaguicida que aparece con 
mayor frecuencia en las recomendaciones que se dan 
para el control de la broca, las hormigas, el lorito 
verde y el mión, de los cultivos de café y pastos. 

El Roxión es o t ro  de los plaguicidas importantes, por 
la alta frecuencia de recomendación que hacen de él 
los expendedores para los problemas de insectos, 
ácaros, broca, gusanos y cucarrones. Todas las 
recomendaciones son incor rec tas  y algunas no 
especifican para qué. Aplicado en café y frutales es 
correcto,  mas no en tomate y fríjol. Las dosis de 
aplicación que se indican son incorrectas. 

Manzate 200 MP es recomendado para gotera,  
antracnosis y mancha de hierro. Correcto en todas, 
menos en la de antracnosis, en los cultivos de tomate, 
papa y café. 

El Roundup SL, herbicida de uso frecuente en la 
región, es recomendado por los expendedores para 
malezas, pero lo hacen incorrectamente para insectos, 
en cu l t i vos  de café  y p a s t o s .  Las dos is  que 
recomiendan son incorrectas. 

El fungicida Cont ro l  500, lo  recomiendan para 
hongos, gotera, antracnosis, ceniza, en cultivos de 
tomate, fríjol, tomate de árbol y granadilla, en forma 
correcta para tomate y fríjol, pero no para tomate 
de árbol y granadilla. 

El Ally es o t ro  herbicida que se recomienda en la 
región con acierto para malezas y helechos en pastos 
y café, siendo incorrecto utilizarlo en café. 

Hay otros productos de baja recomendación, algunos 
con recomendaciones acertadas tanto  en plagas y 
cultivos como en dosis. Entre éstos se encuentran el 
Malathión, el Dithane, el Benlate, el Tordón 101, el 
Gramoxone, el Actellic y el Banvel D. Apartados de las 
recomendaciones correctas están el Combo y otros. 

Para todas las regiones se puede concluir, que si se 
hace un conteo minucioso de las recomendaciones 
dadas por  los expendedores, se encuentra que la 
mayoría de éstas, más del 50°/o, son correctas, pero 
queda un  g ran  vacío po rque  u n  número  a l t o  
[aproximado al 50°/01 de las recomendaciones son 
incorrectas. 

Que esta situación se presente entre quienes manejan 
el comercio de agroquímicos, preocupa por lo que 
repercute en los productores, su economía y el medio 
ambiente en general. 

4.9.5 La Asistencia técnica y la 
comercializacion de agroquímicos y 
de productos de uso veterinario 

La asistencia técnica tiene una connotación formativa 
cuando alude a un acompañamiento permanente en 
los procesos productivos encaminados a mejorar la 
productividad. Este es el sentido con el cual se le 
mira en este estudio, proceso que puede ser promovido 
y desarrollado por las personas y entidades que de 
alguna manera ejercen algún liderazgo técnico en las 
regiones objeto de estudio. Consecuentemente, se 
consultó a los distribuidores de insumos si recibían 
consu l tas  de a g r i c u l t o r e s  s o b r e  p rob lemas  
relacionados con los cultivos, igualmente consultas 
sobre productos  relacionados con problemas en 
animales. 

Los resultados se presentan en la Tabla 93, la cual 
indica que el 67,2O/o, de los expendedores sí reciben 
consultas mientras que un 32,2O/o no. La información 
presentada indica que la problemática agrícola es 
importante,  con 157 consultas en casi todos los 
cultivos por regiones; la mayor parte, el 40,I0/o de 
consultas, se relaciona con las plagas, en segundo lugar 
las enfermedades con el 32,5O/o y el manejo de los 



TABLA 93. 

Consultas que reciben los expendedores de los agr icul tores sobre 
problemas en sus cultivos por área t e m á t i c a .  

Principales consultas 

cultivos con el 14,6%. En la región del Oriente se 
presenta  la mayor  dinámica de consul tas sobre 
distintos problemas y la región del Nor te  aparece en 
segunda instancia. 

Las respuestas negativas representan un número 
considerable, si se tiene en cuenta que en el Norte 
son del orden del 30,8O/o de los encuestados, en el 
Oriente del 3 1  ,S%, en el Suroeste del 37,g0/0 y en el 
área rura l  de Medellín del 28,6O/o . Se pregunta 
entonces: ¿por qué los agricultores no consultan al 
32,8% de los expendedores? Cuestión de relaciones 
o desinterés de alguno de los dos. En actividades 
donde se supone que debe haber mucha cooperación 
por su importancia en la producción y los ecosistemas, 
se denota cierta apatía por la tecnología. 

En relación con la asistencia técnica dada por los 
expendedores de i nsumos ,  en los  p rob lemas  
relacionados con los animales, el contenido es un poco 
diferente al agrícola; aquí la problemática es mayor e 
igualmente se aumentan los niveles de consulta, como 
se observa en la Tabla 94. 

Los resu l tados  expresan que el 75,9010 de los  
expendedores (en total) reciben consultas, siendo el 
Norte con 84,6O/o donde más consultas se realizan; 
sigue el Suroeste con 75,g0/0, el Oriente con 72,2O/o 
y Medellín con 71,4% de las consultas sobre temas 
pecuarios. No se registran consultas en 24,I0/o en 
total. 

Los problemas de mayor consulta son mastitis con el 
20% fiebre de garrapatas con el 12% y fiebre en 
general con el 10,5O/o. 

Al igual que en el caso anterior, se pueden plantear 
los mismos interrogantes, frente a una situación más 
preocupante  en e s t e  caso porque se  t r a t a  de 
problemáticas sobre animales que demandan mayores 
cuidados. 

Los problemas llevados a consulta son muy variados, 
por lo que se piensa que la demanda de insumos es 
alta y son los expendedores quienes tienen buena 
p a r t e  de  la responsab i l idad de  o r i e n t a r  a l os  
productores en su correcta utilización. 



P r o b l e m a s  s o b r e  los cuales r e c i b e n  consulta l o s  e x p e n d e d o r e s  de insumos 
para a n i m a l e s .  

Siguiendo el estudio, los expendedores anotaron en 
la encuesta los principales cultivos que se explotan 
en su respect iva región y sus problemas más 
sobresalientes. Esta información además de ser 
bastante completa, es muy interesante para la 
comunidad de investigadores y asistentes técnicos; 
se trata de datos aportados por los expendedores, 
gracias a sus contactos con los productores, y además 
por conocimientos logrados mediante sus propias 
experiencias. 

El perfi l  más importante de esta información se 
observa en cultivos como el café, el fríjol, la papa, el 
tomate de árbol y los pastos, que son los que aparecen 
con más alta vulnerabilidad. Según la información que 

dan los expendedores, los problemas de mayor 
frecuencia en los cultivos mencionados son: broca en 
café en un 18,I0/o y roya en un 10,3%; en fríjol la 
antracnosis con el 16,3%, Trips palmi con el 12,9% 
y mosca blanca con el 8,6%; con una mayor incidencia 
de problemas en este cultivo en el Oriente antioqueño; 
en papa, las mayores limitantes son la gotera con el 
41,3%, la palomilla con el 37,1% y Trips palmi con 
13.7%, cultivo que tiene alta presencia en el Oriente 
y por ende allí es donde mayores problemas se 
presentan; en tomate de árbol, el cultivo de mayor 
explotación en el Norte, los problemas más frecuentes 
son la antracnosis con el 21,5% y la virosis con el 
8,6%; los pastos tienen su mayor problema con el 
mión con 25%, el lorito verde con 21,5941 y la chica 



con 18,I0/o, la fertilización con 15,5O/o y además están 
la Collaria, y algunos chupadores que son grandes 
limitantes en la producción. 

La Tabla 9 5  contiene la información sobre los 
agroquímicos de mayor demanda en las diferentes 
regiones, según lo expresado por los expendedores. 
Lo más importante para destacar, son los productos 
más solicitados, a saber: entre los insecticidas: Lorsban 
4 EC con una frecuencia del 87,I0/o en total, Roxión 
4 0  EC con 44,8O/o, Malathión 5 7  EC con 3I0/í, 
Tamarón SL 600  con 30,2% y Karate EC con el 20,7%, 
para mencionar los de porcentajes más altos. 

En el uso de fungicidas aparecen con mayor  
frecuencia: Manzate 200  WP con 65,5O/o, Dithane M 
45 con 59,5%, Curzate M 8 con 23,3%; siguen Elosal 
720  SC, Control 500  y Ridomil MZ 58  WP con 19,8% 
de menciones cada uno y Benlate WP con 19%. 

En el caso de los herbicidas, los productos de mayor 
demanda son: Roundup SL con 34,5O/0, Gramoxone 
con 22,4O/o y Tordón 101  con 1 8,I0/o. 

La región que aparece con mayor demanda de estos 
productos en estos t res  aspectos es el Oriente 
antioqueño. En la Tabla 9 5  se detalla lo anterior. 

Con respecto al área pecuaria, se tiene información 
sobre especies animales y sus principales problemas, 
vistos por los expendedores de insumos. Los bovinos 
son la especie de mayor presencia y a la vez la que 
acusa mayores problemas, en t r e  los cuales 
sobresalen: la mastitis señalada en un 62,9%, el 
parasitismo con un 47,4O/o, la fiebre de garrapatas 
en un 36,g0/o, la alimentación en un 15,5% y las 
fiebres en un 14,6O/o. La mayor dinámica productiva 
con esta especie se encuentra en el Norte y en el 

v 
Oriente de Antioquia. 

O t ra  especie impo r t an te  es la porc ina,  cuya 
problemática principal, según los expendedores de 
insumos, apunta a las cuestiones respiratorias en un 
36,2%, las diarreas en un 25,8%, el parasitismo en 
un 18,g0/o y la alimentación en un 11,2%. Esta 

actividad se concentra bastante en las regiones del 
Altiplano Norte y del Oriente antioqueño. Entre las 
especies animales que se destacan están también las 
aves, entre las cuales se observan como principales 
problemas los de tipo respiratorio [15,5O/01, el moquillo 
[9,4%1 y las diarreas (6,8%1. En equinos, los 
problemas principales son los cólicos y las cojeras, 
ambos con un 20,6O/o, los parasitismos con un 16,3O/o 
y el moco con un 11,2O/o. Los caninos fueron señalados 
por sufrir principalmente problemas respiratorios 
10,3%, parvovirosis 8,6% y problemas digestivos 
3,4%. Por último, los expendedores mencionan los 
conejos con problemas de coccidiosis. 

Sobre el área pecuaria, se hizo la misma consulta a 
los expendedores para saber si distinguen las 
diferentes clases de insumos. Al respecto, se encontró 
un resultado muy similar al del área agrícola. La 
información encontrada es ésta: lo que más distinguen 
son los medicamentos para animales [47,4%1, los 
concentrados [cuido) [46,6%1, las sales [32,8%1, 
los productos biológicos [vacunas), los garrapaticidas 
[baños), los antiparasitarios [purgantes), todo éstos 
con el 17,2O/o y los antibióticos con el 21,6%. 
Aparecen también las vitaminas y el semen con 
porcentajes muy bajos. 

Los productos biológicos que se manejan entre los 
expendedores son numerosos, como se puede 
observar en la Tabla 96 ,  donde el 54,3O/o de los 
expendedores venden productos biológicos o vacunas 
en las distintas regiones objeto de estudio. Esta misma 
tabla describe las vacunas o biológicos que venden 
los expendedores por región y en total. 

Según es ta  información, los p roduc tos  más 
mencionados son: la triple con el 43,g0/0, el parvovirus 
con el 38,7%, la vacuna contra la rabia con el 27,5%, 
contra el carbón bacteridiano con el 22,4%, para la 
peste porcina con 20,6O/o, la antiakosa y contra la 
septicemia hemorrágica con el 13,7O/0 ambas para el 
carbón sintomático y la papilomatosis ambas con el 
12,1°/0 como las más representativas. La Tabla 9 6  
incluye ot ros productos (vacunas y biológicos1 y 
enfermedades con menores frecuencias de mención. 



De esta información se puede concluir que se trata 
de prevenir enfermedades y problemas en las especies 
más típicas de estas regiones, como son los bovinos, 
los cerdos, las aves, los equinos y los caninos. La gama 
de vacunas es amplia y esto permite apreciar una 
cultura de la prevención bien cimentada. Se destaca 
también que la región del Oriente es la que mayor 
var iedad y cant idad de vacunas of rece a los 
productores; además, es necesario resaltar también 
que en estos expendios se ofrecen insecticidas y 
fungicidas biológicos. 

También se consideró el reempaque o reenvase de 
los productos, tanto los utilizados en agricultura como 
en el área pecuaria, por la repercusión que tienen 
estas prácticas en la calidad del producto, además 
de los riesgos que se corren por contaminación. 

Así se les preguntó a los expendedores sobre cuáles 
plaguicidas o medicamentos reempacan o reenvasan, 
con un buen resultado, en el sentido de que la mayoría 
de los expendedores no incurre en esta práctica, como 
ocurre en la región Medellín donde el 37,5% de los 
expendedores no reempaca o reenvasa productos; 
quienes lo hacen, reempacan productos de bajo 
riesgo como concentrados y semillas, y sólo uno 
reenvasa Ivomec. 

En el Norte, el 96, l  O/o no reempaca o reenvasa ningún 
producto y sólo uno dice que reenvasa o reempaca 
antibióticos de amplio espectro. En el Oriente, el 
96,1% no reempaca; dos reempacan, uno vitaminas 
para pollos y el otro concentrados. En el Suroeste el 
70,3% no reempaca, siete reempacan concentrados 
y sales y uno reenvasa Ivomec. Consecuentes con 
esta información, la mayoría de los distribuidores o 
expendedores de productos agropecuarios vende 
estos insumos en sus empaques o envases originales. 

4.9.6 Almacenamiento y 
distribución de los insumos 
agrícolas 

La encuesta sobre incidencia de factores sociales, 
económicos, culturales y técnicos en el uso de 

agroquímicos po r  pequeños p roduc to res ,  
complementada con la observación directa sobre el 
problema, se hizo tanto a los campesinos, agricultores 
o ganaderos como a los expendedores o almacenistas 
de insumos utilizados en la producción. Con esta acción 
se quiso con f ron ta r  lo expresado po r  los 
expendedores en la consulta, con lo observado 
directamente, como indicadores de buen manejo y 
cuidados que se tienen con estos productos de tanta 
incidencia en la salud humana, sistemas ecológicos y S 

el cuidado de la calidad de los productos. Se hizo 
énfasis en éste último punto, calidad de los productos, 
por  el de te r io ro  que suf ren por  manipulación 
inadecuada, exposición a humedades, almacenamiento 
en lugares que no ofrecen la temperatura correcta, 
los reempaques o reenvases y en general, todas las 
formas de manejar, almacenar o transportar, que 
causan daños en los productos. 

En la observación se detectaron las práct icas 
correctas de un almacenamiento y manejo técnico de 
productos, de más alto riesgo, como también se t ra tó  
de identificar aquellas fallas en las cuales no se puede 
incurrir, so pena de causar graves daños, como ya se 
anotó, en las personas, el medio ambiente y la 
economía. 

4.9.6.1 Separación de los 
productos en el almacenamiento 

La observación comenzó por  determinar si los 
expendedores t ienen separados los productos 
agroquímicos por clase de productos y,según lo 
encontrado, el almacenamiento de los productos no 
obedece a una disposición organizada en el almacén: 
en la región de Medellín, ningún expendedor separa 
agroquímicos por  c lase; en el No r t e ,  de 2 6  
expendedores observados, el 50% separa productos 
y el otro 50% no; en el Oriente, de 54 expendios 
observados, en 62,9% separan los agroquímicos y 
en 37,04% no; por último, en el Suroeste el 41,3% 
clasifica los productos por clases y el resto, 58,6O/0 
no lo hace. Este resultado sirve para corroborar lo 
que ya se ha visto de otras formas sobre los cujdados 
que los comerciantes t ienen con los productos 



TABLA 95. 

Demanda de los agroquímicos - plaguicidas más vendidos por los 
expendedores de la zona en estudio. 

Nombre Comercial 

( Banvel D 



Productos biológicos y vacunas que ofrecen los expendedores de insumos 
pecuarios. 

Biológicos y Vacunas 

Biológicos y Vacunas 

Tetradog 
Peste porcina 
Hexadog 
Carbón sintomático 

O 
O 
O 
1 

O 
O 
O 

14,2 

3 
6 
1 
1 

11,5 
23,l 
3,8 
3,8 

4 
13 
1 
7 

7,4 
24,l 
1,8 

12,9 

1 
5 
4 
5 

3,4 
17,2 
13,7 
17,2 

8 
24 
6 
14 

6,8 
20,6 
5,l  

12,l 



agroquímicos que venden, en el sentido de que no se 
está dando el manejo técnico debido en relación con 
los insumos para la producción agrícola y animal. 

4 . 9 . 6 . 2  Clasificación de los 
productos por categoría toxicológica 

La observación se extendió a determinar la clasificación 
de productos por categorías toxicológicas. El resultado 
es muy similar a la observación anterior; sólo que este 
punto es de mayor seriedad por los riesgos que conlleva. 
El resultado de lo observado indicó que en Medellín 
ninguno de los consultados clasifica por categoría 
toxicológica; en el Norte no clasifica los productos el 
58,3O/o, en el Oriente tampoco clasifica el 40,7% y en el 
Suroeste no realiza esta práctica el 79,3O/o de los 
expendedores. En síntesis, el 62,2% del total  de la 
muest ra  no separa los productos  po r  categoría 
toxicológica; o sea que exponen a los productores al 
riesgo de una equivocación, al suministrar en cualquier 
momento un producto de categoría 1, extremadamente 
tóxico, por o t ro  de baja toxicidad. Se t ra ta  de un 
porcentaje al to que preocupa po r  el peligro que 
representa, además de que se pueden presentar otros 
riesgos por fallas en el almacenamiento y por deterioro 
del producto en sí. 

4.9.6.3 Distribución de los 
productos en el almacén 

La distribución de los productos en los estantes de 
los almacenes fue vista, en términos generales, como 
regular en Medellín, buena y regular en el Norte,  
buena en el Oriente, y regular y buena en el Suroeste. 
Con esta observación se quiso señalar el orden en la 
disposición de los productos y el indicio de un poco de 
segur idad  y cu idados que s e  o f recen  en la 
comercialización. La distribución se relación más con . la forma, la estética, con el mercadeo del producto, y 
contrasta con la situación encontrada en relación con 
la clasificación por categoría toxicológica, ausente, o 
cuando presente se encuentra de manera incompleta 
puesto que no aplican la técnica requerida. 

Otros insumos, como los herbicidas, que necesitan 
cuidados específicos por los problemas que pueden 

encontró lo siguiente: en Medellín, los colocan en el 
almacén con los otros productos; en el Norte, en el 
53,8% de los almacenes los colocan con los demás 
productos,  en el 46,2% de los almacenes están 
separados; en el Or iente ,  en el 5 9 , 2 %  de los 
almacenes los ubican por separado y en el 40,8% 
con otros productos; en el Suroeste, en el 79,3O/o se 
colocan los herbicidas con los o t ros  productos y 
apenas en el 20,7O/o, se organizan los productos por 
separado. 

También se hizo la observación sobre las semillas, por 
considerar importante si su almacenamiento se hace 
en sitio aparte o no, dado que su viabilidad y los demás 
parámetros de calidad, de sanidad y de potencial de 
germinación dependen, en buena parte, del manejo. 
Sobre este punto, se encontró que la mayor parte de 
los expendios [59,6%1 almacenan por separado las 
semillas; el res to  [o t ro  40°/01 no t iene el mismo 
cuidado. 

Los fertilizantes, como insumos agropecuarios, son 
muy importantes y básicos en la economía de la finca; 
de ahí que sea necesario que desde la fabricación 
hasta su utilización, sean tratados con toda la técnica 
para que respondan a las exigencias de la producción. 
La observación en el almacén se o r i en tó  hacia 
determinar si se dispone de estibas para depositar 
los fertilizantes y se verificó que la mayoría de los 
almacenes tienen estibas para los fertilizantes, en 
menor proporción en el Suroeste donde, el 48,2% 
tiene las estibas y el 51,8O/o no; en las otras regiones, 
la gran mayoría tiene estibas para el almacenamiento 
de los fertilizantes; se observa entonces que existe 
conciencia sobre la importancia de este insumo y el 
las práct icas necesarias para su cuidado y para 
mantener su calidad. 

4.9.6.4 Ubicación de los productos 
en los estantes 

Además de los problemas de fondo, también se 
consideraron los de forma, como es la ubicación de 
los productos en las estanterías. Este aspecto ya se 



t o c ó  tangenc ia lmente  pero ,  t r a t á n d o s e  de los Colocar los productos que vienen en frascos de vidrio 
plaguicidas, merece añadir algunos comentarios. Los en un lugar medio en las estanterías ofrece ciertas 
plaguicidas almacenados en recipientes de vidrio (o ventajas, como tener un mayor control visual y de 
f rascos) merecen mayor  cuidado dado que sus manipulación en el momento de atender al cliente, 
contenidos tienen algún grado de toxicidad, muchos así como evi tar  derrames, ro tu ras  de envases o 
de ellos extremadamente alto; es decir, que si se cambios de productos. Al colocar los productos en 
llegase a romper algún frasco, o si hubiere cambio de las partes altas de los estantes, puede haber cierta 
productos por alguna circunstancia, se causaría un seguridad pero se dificulta su manipulación en la venta 
peligro grave. De ahí, que la observación se haya y en las partes bajas puede haber contaminación con 
orientado hacia la detección de los peligros más que otros productos y se corren riesgos con los niños. . 
hacia la e s t é t i c a  y hacia la func iona l idad del  
almacenamiento. En el caso del almacenamiento de los plaguicidas con 

presentación en polvo, los resultados aparecen en la 
Se determinó si la ubicación de los plaguicidas Tabla 98,  pero no se ve una tendencia muy marcada 
almacenados en frascos de vidrio está dispuesta en en la forma de almacenamiento de estos plaguicidas; 
la estantería de arriba. del centro o de abajo de los 
almacenes expendedores de insumos. 

La Tabla 9 7  resume la observación hecha sobre el 
almacenamiento de plaguicidas con presentación en 
empaque de vidrio, mostrando que, en general, lo 
más frecuente es colocar estos productos en la parte 
media de las estanterías; esta práctica se observa 
en el 26,7% de los locales de los expendedores, el 
18,g0/o lo hacen en la parte baja y el 12,g0/o en la 
p a r t e  al ta.  Con es te  resu l tado no aparece una 
tendencia determinada en el almacenamiento y sólo 

la mayor frecuencia que aparece es la de quienes 
colocan estos productos en la estantería baja [29,3%1 
y quienes almacenan en el centro í26,7%1. Si se mira 
el tota l  de casos observados, el resto de información 
no señala nada importante como para destacar y, si 
se observa p o r  regiones,  se encuen t ra  que la 
tendencia de mayor frecuencia consiste en almacenar 
en el centro, en las regiones del Nor te  y del Suroeste. 

Para concluir, algo positivo: es necesario mirar qué ofrece 
mayor seguridad y comodidad en el almacén y de éste 
con el productor. Aquí también se pueden considerar las 

hay indicios de que se prefieren las estanterías del mismas apreciaciones que se hicieron en el caso de los 
medio en los almacenes. productos empacados en frascos. 

Lugar de l a  e s t a n t e r í a  donde se t ienen almacenados p l a g u i c i d a s  
e m p a c a d o s  en f r a s c o s  de vidrio. 

Región 



TABLA 98. 

L u g a r  de l a  e s t a n t e r í a  donde almacenan los plaguicidas con presentación 
en p o l v o .  

Lugar de 
Almacenamiento 

Región 
Medellín 1 Norte 1 Oriente 1 Suroeste 1 TOTAL - ~ - - -  ~ ~ 

Arriba 
Centro 
Ahain 

La observación de almacenes se extendió a ver cuáles 
productos se reempacan o reenvasan para venderlos al 
público. Al respecto se encontró que la gran mayoría de 
expendedores no acostumbran esta práctica; solo lo 
hacen tres en el Norte, cinco en el Oriente y tres en 
Suroeste, que reempacan concentrados, sales, abono, 
úrea y semillas para venderlos por kilos y en presentación 
de bolsas plásticas (Tabla 991. 

Arriba Centro 
Abajo Centro 
Todos 

4.9.7 Almacenamiento y 
distribución de los productos 
pecuarios 

La información en este aspecto también se tomó por 
observación,  pensando en la disposición de los 
medicamentos por clase de productos. El resultado, 
exceptuando la región Medellín, donde se cumple 
con esta práctica, mostró que se la descuida un poco, 
considerando que debe manejarse con rigor. Se 
observó en el N o r t e  que sólo el 46,I0/o de los 
almacenes ubica los productos por  clases, en el 
Oriente el 64,8% de almacenes clasifica los productos 
y el 51,7O/o en el Suroeste. 

# 
O 
O 
7 
O 
O 
O 

. La observación siguiente fue la de constatar si los 
medicamentos estaban separados por  empresas 
productoras. Al respecto, se encontró que en Medellín 
lo hace el 85,7O/o de los almacenes observados; en el 
Norte,  el 34,6O/o de expendios sigue la práctica de 

clasificar por empresa; el 7,4O/o en el or iente y el 
6,8% en el Suroeste. Se ve entonces que prácticas 
tan importantes en lo estético y técnico, como además 
de organizar la mercancía, poco se cumplen. Esto tiene 
sus repercusiones: se corren riesgos que al final los 
paga el productor y al igual que las demás personas 
que participan de este entorno. 

% 
O 
O 

Iflíl 
O 
O 
O 

También se observó la distribución de los insumos 
pecuarios en los estantes para calificarla como buena, 
regular o mala y se encontró que en la mayoría de los 
almacenes la calificación es buena [62,9%1 y regular 
en el 23,2% de los casos. 

# 
6 
31 
34 

# 
1 
12 
14 

La siguiente observación centró su atención en la 
ubicación de los garrapaticidas para verif icar si 
estaban separados de otros productos y se encontró 
que los separan en el 51,7O/o de los almacenes y que 
es poca la atención dada a estos productos de alta 
peligrosidad. Entre los cuidados con los concentrados 
y las sales para el ganado se observó su disposición 
en los almacenes, es decir, el cuidado que se tiene 
con estos insumos; el principal cuidado es si su depósito 
se hace sobre estibas y se encontró que en el caso 
de  concen t rados  el  78,4O/0 de los  almacenes 
observados, tiene estibas, y en el caso de las sales el 
73,3% de los almacenes t i enen  es t i bas  pa ra  
colocarlas. En estos aspectos se tiene más cuidado y 
aquí t iene expresión la variable económica; por la 

O/o 

5,1 
26,7 
29.3 

# 
5 
11 
7 

# 
O 
8 
6 

O/o 

1 ,8  
22,2 
25.9 

2 
2 
2 

O/o 

17,2 
37,9 
24.1 

"/o 

O 
30,7 
23.1 

7 , 6 4  
7 , 6 6  
7 , 6 6  

7,4 
11, l  
1 1 , l  

O 
1 
O 

O 
3,4 
O 

6 
9 
8 

5 , l  
7,7 
6 ,8  



M a n e j o  y a l m a c e n a m i e n t o  de los insumos agrícolas por los expendedores 
í20001. 

REGION 

Separación de Productos 
Clasificación por Categoría 
Toxicológica 
Herbicidas Separados de ot ros 
Agroquímicos 
Almacenamiento de Semilla en 
Lugar Separado 
Tiene Estibas para Fertilizantes 

carencia de estibas se pueden deter io rar  es tos  71,4O/o tiene nevera; en el Norte el 19,2O/o cava y el 
insumos con graves pérdidas, en primera instancia, 11,5% nevera;  en el Or iente  el 3 7 , I 0 / o  de los 
para almacenistas y, luego, para los productores, lo almacenes, tiene nevera y el 1 1 , l  O/o cava, y por último, 
que presiona para que se tenga un mayor cuidado en en el Suroeste el 51,7O/o de los almacenes t iene 
su bodegaje. nevera y el 6 , 8 %  cava. 

Plaguicidas en empaque de vidrio 
en la parte superior de la 
estantería 
Plaguicidac en empaque de vidrio 
en la parte media de la estantería 

Reempacan lnsumos Agrícolas, 
[fertilizante- sernillal, 

El reempaque o reenvase, como ya se ha anotado, 
fue también objeto de observación y se encontró que 
reempacan en el 35,3O/o de los almacenes observados 
(Tabla 1001. Es un porcentaje alto, considerando lo 
que el hecho de reempacar representa en términos 
de la calidad de los insumos. Quienes reempacan, 
según la observación, lo hacen principalmente con los 
c o n c e n t r a d o s  y ,  muy  pocos ,  con  las sa les ;  
generalmente es ta  operación se hace en bajas 
cantidades de kilogramos y sus nuevos empaques son 
bolsas plásticas. 

MEDELLIN 

O 
O 

O 

En es te  aspecto, se puede hablar de un relativo 
cuidado con los biológicos. Lo deseable sería disponer 
de una cadena de frío del cien por ciento para los 
biológicos. Estos insumos requieren almacenamiento 
en frío, o sometimiento a pérdida de viabilidad. En 
estos casos la calidad sufre y quienes reciben el 
perjuicio son los productores agropecuarios. En las 
Tablas 99 y 100 se presenta un resumen de estos 
temas. 

N o 

3 

2 

O 

Por último (Tabla 1001, en la observación se vieron 
los equipos de refr igeración para los productos  
biológicos. En los almacenes existentes en las cuatro 
regiones se tiene el siguiente equipo: en Medellín el 

O/o 

O 
O 

O 

NORTE 

l I I I I I  I I  

No 
SUROESTE ORIENTE 

12 
10  

12 

42,8 

28,6 

O 

Oh No No 
TOTAL 

% % No 

25,9 

44,4 

9,3 

6 

10  

3 

% 

46,2 
38,5 

46,2 

28 

52 

11 

62,9 
59,3 

59,3 

l 

34 
32 

32 

5 

16  

3 

24, l  

44,8 

9,5 

23, l  

38,5 

11,5 

17,2 

55,2 

10,3 

14  

24 

5 

12  
6 

6 

14  

58 
48 

50 

69 

41,4 
20,7 

20,7 

48,3 

50,O 
41,4 

43 , l  

59,6 



TABLA 100. 

Resumen sobre manejo y almacenamiento de los insumos pecuarios por 
los expendedores (20001. 

Sales sobre Estibas 

SUROESTE ORIENTE REGION 

Nevera 

TOTAL MEDELLIN 

5 

NORTE 

71,4 3 11,5 2 0  37 15 51,7 43 37,l  



RECOMENDACIONES 

PRODUCTORES EN EL 
SECTOR 

1. La actividad productiva en las regiones estudiadas: 
la zona rural  de Medellín, el Altiplano Norte,  el 
Or iente  y el Su roes te  de Antioquia, es muy 
dinámica. Está organizada po r  s is temas de 
producción pero se presentan muchos problemas 
en la producción, entre los cuales sobresalen: la 
baja fertilidad de los suelos así como las plagas y 
las enfermedades, tanto en los cultivos como en 
los animales. Los productores y agentes que 
in terv ienen en las soluciones han ten ido la 
tendencia a recu r r i r  a los insumos de origen 
químico para lograr  alguna solución pero se 
t raba ja  muy poco para mi t igar  los impactos  
causados en el ser humano y en el medio ambiente 
por la utilización, a menudo indebida, de estos 
agroquímicos y medicamentos veterinarios. 

2. Se ha formado toda una cultura en torno a la 
producción agropecuaria y el uso de agroquímicos 
y medicamentos veter inar ios  con mi ras  a la 
búsqueda de  una m a y o r  ef ic iencia en  esa 
producción. 

3.  Entre los productores existe un gran porcentaje 
que no considera los problemas para aplicar los 
agroquímicos. En el estudio se encontró que en 
Medellín el 69,2% y 40,3% en el Oriente aplican 
los agroquímicos sin tener en cuenta los problemas, 
situación con una marcada tendencia a volverse 
costumbre. 

4 .  En las regiones estudiadas el porcenta je  de 
productores que hace mezclas de agroquímicos 
pa ra  u s a r  en la a g r i c u l t u r a  es muy a l t o .  
Igualmente, la cant idad de combinaciones de 
productos para el tratamiento de las plagas y las 
enfermedades es muy alta, práctica que se hace 
de forma empírica y con la convicción de que a 
mayor cantidad de agroquímicos mejor resultado. 

5 .  Los agr icu l to res  no arr iesgan. Aparece un 
producto nuevo y esperan hasta ver quién ensaya. 
No corren riesgos y piensan que lo nuevo no 
funciona. Tienen dudas. Se informan de quienes 
conocen, profesionales, entidades o amigos que 
han experimentado. Hacen alguna evaluación, 
miran lo económico y la calidad. Temen fracasar y 
por eso prefieren lo tradicional, aquello sobre lo 
cual tienen confianza. 

6 .  Al parecer, la capacitación tecnológica no ha 
impactado en alto grado a los productores. En la 
consulta se encontró que de 3 9 7  agricultores 
encuestados en las cuatro regiones estudiadas, 
2 4 6  dicen que no han recibido capacitación, quienes 
representan el 61,g0/o del to ta l  de la población 
encuestada. Quedan entonces 1 5 1  encuestados, 
el 3 8 , 6 % ,  quienes a f i rman que sí rec iben 
capac i tac ión  o asesor ía  en  el manejo  de 
plaguicidas. 

7 .  Las personas y entidades que más han trabajado 
en la capacitación, según la encuesta, son las . 
instituciones. Le siguen, en orden decreciente de 
importancia, las casas comerciales, los ingenieros 
ag rónomos ,  los  médicos v e t e r i n a r i o s ,  los  
zootecnistas, los asistentes técnicos y los vecinos 
o amigos. 



8. Hay  c i e r t o  g rado  de conc ienc ia  e n t r e  los  
productores sobre las ventajas y desventajas de 
los plaguicidas, además de percib i r  y valorar 
asuntos como la eficiencia, la efectividad, la 
toxicidad, los daños al medio ambiente y algunos 
aspectos relacionados con lo económico. 

9 .  Los p r o d u c t o r e s  no  cons ideran el  aspec to  
C. económico cuando van a comprar los plaguicidas. 

El asunto del costo del insumo no preocupa a los 
productores y la respuesta, en este sentido, es 
contundente: se invierte en los insumos sin ahorrar 
dinero. 

1 0 .  Aproximadamente 50% de los productores de 
las c u a t r o  regiones en es tud io  conocen las 
categorías toxicológicas de los insumos que utilizan. 
Esto se puede considerar como un gran avance, 
como un progreso en los conocimientos de los 
productores; sin embargo, queda el vacío grande 
de ese otro sector de productores que desconocen 
dichas categorías lo cual, por su importancia, hace 
del resultado del estudio un hallazgo bastante 
grave. 

1 1 .  La cultura sobre la protección y la seguridad en 
la salud entre los productores de las regiones 
estudiadas es muy baja y los riesgos que se corren 
por no tener equipos de protección son muy altos, 
además del poco uso que se hace de ellos cuando 
se tienen. En otros aspectos la disciplina es mayor, 
como ocurre con el cambio de ropas después de 
fumigar; también se tienen buenas prácticas en 
relación con el cumplimiento de horarios adecuados 
para la fumigación. Esta situación puede ser  
producto de una capacitación pobre en estas áreas, 
de que no se dimensione el peligro o también puede 
que la autoestima sea muy pobre entre la población 
de p r o d u c t o r e s  agr íco las .  Se e n c u e n t r a n  
deficiencias, generalizadas por cierto, en prácticas 
tan importantes como la de abstenerse de fumar, 
de comer o de beber durante la fumigación. Igual 
se encontró que todavía es considerable el número 
de agricultores que revuelven con la mano las 
mezclas de plaguicidas que arreglan para fumigar. 

los plaguicidas en piezas separadas de la vivienda, 
mantener estos lugares cerrados para que los 
niños o las personas que no tienen que ver nada 
al respecto no tengan acceso a ellos. Esto lo hacen 
por seguridad, orden y aseo. Sin embargo, existe 
o t ro  sector de productores, aunque menor, que 
no cumple  con las medidas de segur idad 
re lac ionadas con  los  agroquímicos,  
constituyéndose en un peligro personal, familiar y 
comunitario. 

1 3 .  Cuando se t ra ta  de manejar y cuidar equipos para 
aplicar plaguicidas, los agricultores lo hacen más 
que todo por protección, por seguridad y por cuidar 
el factor económico. 

14. En la comunidad de productores estudiados hay 
criterios importantes que manifiestan la necesidad 
de cuidarse de riesgos que se pueden presentar 
por las manipulaciones o los almacenamientos 
contrarios a las normas y a las recomendaciones 
que se dan sobre estos asuntos. 

15. La presencia de intoxicados ha acentuado la 
alarma en las regiones estudiadas por la alta 
expos ic ión que se  t i e n e  a los  p lagu ic idas,  
especialmente en el Oriente antioqueño. La cifra 
de treinta intoxicados entre una muestra de 2 0 3  
agricultores (equivalente al 14,7O/oI, resulta alta 
por la magnitud del problema. 

16. Las observaciones sobre la cultura en el manejo 
de los plaguicidas en las fincas señalan, como 
resu l tado general ,que hay desorden en es te  
campo, contrario a lo que se conoció en ciertos 
momentos de la encuesta cuando los agricultores 
mostraron conocimientos sobre los plaguicidas o 
deseos de adquir i r los.  En la observación se 
encont ró  mal manejo, inadecuado uso de los 
recursos y del equipo, además de carencias en los 
e lemen tos  mín imos de  p r o t e c c i ó n  pa ra  las 
personas, con las consabidas consecuencias en la 
salud ocupacional, en la eficiencia productiva, en 
la economía de la finca y en el entorno ambiental. 



normas mínimas de almacenamiento de los 
plaguicidas, los herbicidas y las semillas. Además, 
en la gran mayoría de los casos, se carece de los 
cuidados elementales, como separar  los 
agroquímicos por categoría tóxica, tener estibas 
para el almacenamiento de fertilizantes, disponer 
de estantería para hacer una buena distribución 
de los productos y tener el equipo protector para 
la aplicación de los plaguicidas. La situación mejora 
en relación con los equipos de fumigación, de los 
cuales hay suficiente cantidad y buena calidad. 
Parece que en las fincas hay un pequeño almacén 
de insumos para la agricultura, pero desordenado, 
en instalaciones inadecuadas, con productos sin 
ninguna clasificación, al alcance de cualquier 
persona, causando todo tipo de riesgos, más para 
la salud humana, el medio ambiente y la economía 
de la finca. 

17. De muchas maneras, los productores manifiestan 
deseos de innovar, de consultar al profesional y 
de conocer técnicas nuevas; son propositivos y 
atienden recomendaciones, tan to  en el área 
agrícola como en la pecuaria. Sin embargo, 
aparecen factores culturales, económicos, de 
comunicación y otros, que se interponen como 
barreras y no les permi ten desarrol lar sus 
propósitos. 

PECUARIA 

1. Según los productores, en Medellín, en el Oriente 
y en el Suroeste, los vendedores de las casas 
comerciales no visitan las fincas para promocionar 
los productos pecuarios. 

2. En el Norte, en el Oriente y en el Suroeste se 
presentan combinaciones de productos pecuarios, 
en forma moderada. Los argumentos para hacerlo 
no son de mucho peso. 

3. Hay indicios de que los productores, a pesar de 
ser muy empíricos, buscan conocimientos y les 
gusta la consulta profesional. La actitud hacia la 
búsqueda de conocimientos y hacia la consulta es 
buena. 

4. Con respecto a las posiciones ante la gravedad del 
problema y ante las innovaciones, existe temor al 
riesgo; la actitud que se observa es que otros 
ensayen primero, que se conozcan los resultados 
primero. 

5. Se observa una actitud positiva de los productores 
hacia la búsqueda de acompañamiento técnico para 
la producción; es decir, reciben recomendaciones 
de entidades o personas. Entre estas últimas se 
encuentran los asistentes técnicos y los vecinos. 
Pero, en materia de capacitación, lo que realmente 
reciben es poco, especialmente por parte de los 
profesionales del ramo. 

6. Por consulta directa se encuentra que entre los 
productores, en todas las regiones estudiadas, su 
nivel de aceptación de mayores conocimientos 
sobre cinco grandes temas :  pest ic idas,  
concentrados,  sales mineralizadas, droga 
veterinaria y vacunas, está por encima de la media 
de respuestas, según la muestra en cada región. 
Las precisiones temáticas en cada caso se orientan 
por la búsqueda de efectividad en el producto, 
productos nuevos, sobre manejo, sobre aplicación, 
unos pocos se interesan por el manejo de los 
tóxicos e intoxicados. Aquí es importante una 
reflexión sobre el caso del Oriente antioqueño 
donde se manif iesta poco in te rés  po r  
conocimientos en algunas de estas áreas según el 
resultado de las respuestas, así: en concentrados 
el 32%, en sales rnineralizadas el 2g0/o, en droga 
veterinaria el 27% y en vacunas el 36%, o sea 
que estas cifras representan una tercera parte 
del total de respuestas e indican la falta de interés 
por los conocimientos en cuatro de las cinco áreas 
consultadas. 



7.  Cuando a los productores encuestados se les pide consecuencias; le siguen los daños ecológicos, las 
que determinen los pel igros que se pueden muer tes  y las enfermedades de los animales 
ocasionar po r  el uso inadecuado de insumos causadas p o r  mal  uso de los  i nsumos  
agropecuarios, su reacción se puede sintetizar así: agropecuarios. 

Peligros por  el uso inadecuado de fertil izante; 
aproximadamente un terc io  de las menciones 
indican las quemas de los pastos y los cultivos y, 
además, se observa cierta tendencia a mirar la 
toxicidad y los daños ambientales como problemas. 

Los abonos orgánicos queman el cultivo. El Oriente 
es la región donde las menciones tienen mayor 
frecuencia y en el tema se repite mucho ((el no 
sabe)). 

Los fungicidas son determinados en mayor medida 
p o r  los  encues tados  como causan tes  de 
intoxicaciones y daños ambientales. Pueden 
señalarse frecuencias de más de la mitad de las 
muestras por región. 

Los insecticidas siguen la misma tendencia del caso 
anterior. El problema de las intoxicaciones es el 
más mencionado, por más de la mitad con relación 
a las muestras, y le siguen los problemas por daños 
ambientales. 

En el caso de las d rogas  ve te r i na r ias ,  los  
p r o d u c t o r e s  tamb ién  señalan prob lemas de 
intoxicaciones, agregando, en es te  caso, las 
muertes de animales o la causa de enfermedades, 
por uso inadecuado de los medicamentos. Los 
problemas son más críticos en el Norte y en el 
Oriente antioqueños. 

Con respecto a los concentrados y las sales, los 
productores anotan que causan intoxicaciones, 

S además de enfermedades, abortos y pérdidas 
económicas, al igual que el mal uso de los baños 

1. en animales. Aquí también aparecen la toxicidad 
y otros problemas conexos a esta práctica. 

En síntesis, las menciones son muy directas en 
todos los casos en señalar las intoxicaciones como 
los  p rob lemas  de  mayor  f recuenc ia  y sus 

8. Lo que se anotó para los insumos aplicados en la 
ag r i cu l tu ra ,  se  puede rep l icar  para  el área 
pecuaria. Prolifera el uso de distintos productos, 
como los alimentos concentrados, las sales y la 
droga veterinaria. Existe miscelánea en las fincas 
observadas donde los cuidados del manejo son 
precarios. En total  son 1 0 6 3  productos, aunque 
puede haber algunos repetidos, que se encuentran 
en las fincas, generalmente mal dispuestos, como 
un peligro latente por los riesgos, ya sea porque 
se ignora en una alta medida lo que tiene que ver 
con las categorías toxicológicas, o por exposición 
a las inhalaciones y por carecer de las facilidades 
mínimas de prevención y de los conocimientos 
suficientes para un correcto manejo de los mismos. 

5.3 LA ASISTENCIA TECNICA 
AGR~COLA Y PECUARIA 

1. Según los productores ,  la asistencia técnica 
agrícola y pecuaria es adecuada, pero insuficiente 
y, al parecer, no es aprovechada al máximo por 
ellos mismos. El Oriente antioqueño muestra 
carencia en este campo, puesto que al parecer se 
recibe poca, según los encuestados. Las otras 
regiones son más positivas en este aspecto. 

2. En general, la calificación sobre la asistencia 
técnica es buena, pero se nota lo alto, hasta por 
encima del  5 0 %  en algunos casos,  de las 
respuestas de ((no sabe)) y «no responde., lo que 
compromete el concepto que en realidad puedan 
tener los productores sobre este punto. 

3 .  Los asistentes técnicos agrícolas encuestados han 
tenido capacitación sobre insumos agrícolas y, unos 
pocos, sobre  insumos pecuarios. Todos han 
recibido información técnica sobre el manejo de 
insumos agrícolas, diez han recibido sobre insumos 



pecuarios, 24 sobre plagas en los cultivos y su 
control, 26 sobre enfermedades en los cultivos y 
su control, y ocho sobre enfermedades en los 
animales y su control. Como se puede ver, la 
difusión tecnológica ha sido amplia y se nota que 6. 
ha predominado la propuesta informática sobre 
la pedagógica. Al consultarle a los mismos técnicos 
sobre los cultivos de importancia económica en la 
región, sus problemas y los productos para su 
control, dieron una información amplia al respecto, 
dejando ver que en ellos predomina la cultura del 
empleo del agroquímico t a l  vez como única 
alternativa en el momento para t r a t a r  estos 
problemas. De o t r o  lado, son mínimas las 
propuestas para hacer controles integrados, 
biológicos o de manejo, puesto que son muchos 
los productos químicos que se mencionan como 
control (para fríjol, por ejemplo, se mencionan 59 
productos1 y, al parecer, mediante su liderazgo y 
su influencia por sus conocimientos, contribuyen 7. 
para que entre los productores se arraigue más 
la cul tura del empleo de agroquímicos en la 
agricultura. 

4. El asistente técnico agrícola ha incursionado en 
procesos tecnológicos para cumplir mejor su 
función; es así como acude al centro de diagnóstico 8. 
para apoyarse en criterios más técnicos y hacer 
diagnósticos más acertados de los problemas. 
Tiene en cuenta las categorías toxicológicas al 
hacer su recomendación, lo mismo que el umbral 
económico, e igual el período de carencia de los 
productos. Aunque es visitado por agentes de 
casas productoras de agroquímicos, no se deja 
llevar por la impresión de lo nuevo y espera 
resultados y experimentos antes de recomendar 
el producto que sale por primera vez al mercado. 

5. El asistente técnico, en cumplimiento de su función, 9. 
ha encontrado ventajas y desventajas en el uso 
de los plaguicidas en la agricultura. Ha valorado 
en su justa medida estas implicaciones y se inclina 
más por considerar cambios hacia lo biológico y 
hacia el manejo integrado de las plagas y de las 
enfermedades. Las alternativas que propone en 

esta tarea se orientan en este mismo sentido, 
agregando además que debe haber cambios en la 
cultura. 

Por la información de la encuesta, los asistentes 
técnicos pecuarios construyen y presentan su 
recomendación tecnológica apoyados en conceptos 
tomados del centro de diagnóstico, de las etiquetas . 
o de los folletos que traen los productos, de la . 
capacitación que ofrecen las casas comerciales, a 

de las visitas que hacen los promotores de los 
productos pecuarios y de los folletos o manuales 
técnicos que se distribuyen en las capacitaciones 
o visitas. Esta conclusión se soporta en el hecho 
de estos técnicos mencionan como positivo, en un 
82% de los casos en promedio, las actividades de 
apoyo en las cuales están involucrados con agentes 
externos a la región. 

El asistente técnico pecuario participa de hacer 
combinaciones de medicamentos en el tratamiento 
de problemas en los animales, pero a la vez es 
prudente en el manejo de estas alternativas en la 
medicación. Lo hace pr inc ipa lmente con 
antibióticos y con vitaminas. 

El as is tente técn ico pecuario ofrece pocas 
alternativas novedosas en el t ra tamiento de 
enfermedades en los animales, distintas a las 
establecidas por  los conocimientos médicos 
surgidos desde la academia y los laboratorios. En 
es te  campo, aunque se of recen algunas 
alternativas, éstas se pueden ver como lo mismo 
de lo tradicional, indicando que hay carencia de 
imaginación y de propuestas investigativas para 
encon t ra r  nuevos rumbos  en la medicina 
veterinaria. 

a 

Cuando los asistentes técnicos pecuarios del 
Norte,  el Oriente y el Suroeste en Antioquia 
emit ieron su concepto sobre las ventajas y 
desventajas de los insumos de producción, como 
droga veter inar ia ,  sales mineralizadas, 
concentrados y vacunas, indicaron que en el caso 
de los medicamentos, la ventaja que se expresó 



con mayor número de menciones fue que controla 
de las enfermedades, seguida de la rapidez de la 
acción, con igual número de menciones. En cambio, 
quienes emit ieron sus conceptos sobre las 
desventajas sobre es te  mismo insumo, 
encontraron que se hace un uso indiscriminado 
de los medicamentos y más que todo los del Oriente 
ven los riesgos en la salud y los costos que se 
deben cubr i r  con su utilización. Los mismos 
asistentes técnicos consideran ventajosas las sales 
mineralizadas por el aspecto nutricional y la mejor 
reproducción, mientras que como desventajas 
consideran la mala utilización que se hace de este 
insumo y la mala calidad del mismo. En cuanto a 
concentrados, se ven sus ventajas en la nutrición, 
la mayor producción y la economía. En cambio, 
como desventajas se cuestionan los costos, como 
algo que golpea la economía de la finca y además 
la calidad de este insumo. Por último, en relación 
con las vacunas, los asistentes técnicos de las 
tres regiones, en 44 menciones, dicen que tienen 
la ventaja de que previenen las enfermedades en 
los animales y además ésto mejora la economía. 
Por el contrario ven como desventaja los problemas 
que se tiene en su manejo (44 menciones), más 
por falta de conocimientos en los productores. 

10. En cuanto a las especies pecuarias de importancia 
económica en las regiones estudiadas, la versión 
de los asistentes técnicos pecuarios coincide con 
aquellas que ya se han presentado al inicio del 
trabajo. Visualizan una problemática muy amplia 
en cuanto a enfermedades principalmente y 
recomiendan para su tratamiento únicamente 
droga veterinaria de origen químico. Sólo se 
encontró una recomendación de tipo naturista, 
consistente en el uso de valeriana para los hongos 
en los peces en el Oriente. Es precisamente en 
esta región donde la visión de los asistentes 
técnicos pecuarios en cuanto a las especies es 
más amplia, la diversidad de problemas en las 
especies y mayor la diversidad de productos para 
superar dichos problemas. Esto puede tener una 
connotación negativa para todo el entorno, si se 
interpreta como una estimulación u orientación 

hacia la preferencia del manejo mediante químicos 
que el manejo in tegrado de plagas o de 
enfermedades o el manejo natural. Se puede 
considerar también que la alta proliferación de 
problemas y productos hace que los productores 
hagan un uso irracional de los mismos. 

EXPENDEDORES 

Los expendedores de insumos agrícolas y pecuarios 
han contado con espacios y agentes que de alguna 
forma les han brindado capacitación o información 
tecnológica para posibilitarles, de la mejor manera, 
el ejercicio de sus funciones de comerciantes. En 
el almacén tienen asesoría técnica en más del 60% 
de los casos; cuentan con una asistencia 
profesional valiosa, calificada, proveniente de 
Ingenieros Agrónomos, Médicos Veterinarios, 
Zootecnistas y otros técnicos de nivel académico 
medio, pero con un apor te  técnico de al ta 
calificación. También han recibido capacitación de 
instituciones de reconocida trayector ia en el 
medio, al igual que de las casas comerciales que 
promocionan sus productos. 

2. La mayor parte de los distribuidores ha recibido 
información técnica sobre el manejo de los insumos 
agrícolas y pecuarios, sobre las plagas y las 
enfermedades y su control, y además sobre las 
enfermedades de los animales y su control. Estos 
procesos de capacitación e información le permiten 
a los expendedores distinguir las diferentes clases 
de insumos agrícolas y pecuarios. La variedad de 
insumos es muy alta, siendo mayor en las regiones 
del Oriente y del Norte que en las de Medellín y 
del Suroeste. El número promedio de los insumos 
para estas dos regiones es de 125 en insumos 
agrícolas y de 11 2 para insumos pecuarios. Pero 
es preocupante que en el área agrícola haya 22 
expendedores que dicen no dist inguir  estos 
productos y en el área pecuaria, 23 que tampoco 
distinguen los insumos que comercializan. Por 
ú l t imo,  debe tenerse  en cuenta que los 



productores. 

3. Una buena proporción de los expendedores ha 
recibido información y capacitación de tal forma 
que distinguen las categorías toxicológicas así como 
los indicadores sobre riesgos en el manejo de los 
agroquímicos. Sin embargo, se encuentran en una 
situación de atraso en relación con la práctica de 
medidas positivas, como exigir las fórmulas de los 
profesionales como requisito para suministrar los 
insumos a los productores. También muchos tienen 
una cultura muy empírica sobre los principios 
orientadores para racionalizar el uso de los 
insumos agrícolas y pecuarios, más cuando ellos 
tienen una alta responsabilidad por ser quienes 
comercializan estos productos en las regiones. 

4. Los distribuidores o expendedores de insumos 
agropecuarios cumplen la función de promocionar 
y de vender los dist intos productos para la 
agricultura y la ganadería; en lo que a ellos 
compete, t ienen muy buen desempeño en el 
negocio con los agroquímicos. Es por ésto que 
tienen muy buena información de las especies, 
tanto agrícolas como pecuarias, que se trabajan 
en cada región, de los problemas de estas especies 
y de los principales productos que se utilizan de 
acuerdo con el problema. El testimonio de estos 
distribuidores ha servido para conocer la cantidad 
de problemas, por cierto bien numerosa, en cada 
sector y de la alta proliferación de productos de 
origen químico que se aplican en la agricultura y 
en la ganadería, lo cual hace suponer que en esta 
dinámica exista cierto grado de irracionalidad en 
el manejo de estos productos, considerando la 
cultura de los expendedores, de los productores 
y las relaciones de mercado. 

práct ica también se evi tan los r iesgos por  
contaminación. La mayoría de los expendedores 
cumplen con esta práct ica y los pocos que 
reempacan, lo hacen con sales y concentrados. 
Cinco reevasan Ivomec. 

6. Como resultado de la ficha de observación aplicada 
a los expendedores de insumos agrícolas y 
pecuarios sobre las formas de almacenamiento, 
reempaque y reenvase de productos y sobre la 
ubicación de los mismos en la estantería de los 
almacenes, se concluye que los almacenistas tienen 
un manejo regular de los productos en las áreas 
descritas. Esta calificación regular indica que el 
manejo técnico del almacenamiento y del bodegaje 
puede estar en un rango entre 4 0  y 60, en una 
escala de 1 a 100.  Dentro de estos aspectos hay 
unos muy delicados como el reempaque [reenvase 
no se presenta1 y el almacenamiento en frío de 
los productos biológicos. En estas áreas se 
observan algunos cuidados, pero no en la totalidad 
de los casos, dado lo delicado de este campo. 

7. Finalmente, los expendedores conocen y distinguen 
algunas clases de insumos pecuarios, pero no 
conocen la to ta l idad  de lo que se maneja 
regionalmente. Su conocimiento se orienta más 
hacia la localidad donde tienen su negocio. 

5. Los distribuidores o expendedores de insumos, 
pest ic idas y medicamentos uti l izados en la 
agricultura y la ganadería cuidan la calidad de los 
productos que venden al abstenerse de reempacar 
o reenvasar para distribuir al público; con esta 
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ANEXO 1 
Calificación de la utilización de agroquímicos empleados por los productores para 
el control de problemas en los diferentes cultivos. 1999. 

REGIÓN: Zona Rural de Medellín. 
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1 0 5  
5,2 

28,9 
34,2 
5,2 
7,9 
13,3 
6,6 
3,3 
26,6 
40 
3,3 
6,6 
7 , l  

28,6 
38,8 
15  
7 , l  
14,2 
100 
66,6 
33,3 
20 
20 
20 
20 
20 

1 1 0 0  
100 
50 
50 

100 
100 
25 
25 

37,5 
12,5 
25 
25 
50 

100 

33,3 
33,3 
33,3 
100 

Calif 

1 
1 
1 

C 
1 
1 
1 

C 
1 
1 
C 
1 
1 
1 
C 

1 
1 
1 
C 

1 
C 
C 

C 
1 
1 
C 
C 

1 
1 
1 

C 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

C 
1 

C 
C 

1 
C 



REGIÓN: Zona Norte 

REGIÓN: Zona Suroeste 

Curzate 

Basudín 

3 

6 

Producto 
Tordón 
101 

Antracol 

Cañero 

Ridomil 

Panzer 
Dithane 

Lebaycid 

Tomate de 
árbol 
Fríjol 

Papa 
Tomate de 
árbol 

Fríjol 

Tomateárbol 
Pasto 

No 

3 

7 

2 

10 

- 

2 
14 

2 

No 

1 

2 

2 
2 
2 

3 

4 

3 
2 
5 

2 

7 

2 

2 

3 

1 
2 

3 

1 
2 

Cultivo 
Pastos 

Fríjol 

Tomate de árbol 
Caña 

Papa 

Tomate de aliño 
Fríjol 

Pasto 
Hortalizas 

Tomate de aliño 
Tomate de árbol 

Café 

% 
33,3 

66,6 

3 6 0 , O  
40,O 
100 
100 

100 

100 

100 
100 
100 

100 

100 

100 

Oocis/201 
125 cc 

50 cc 
9 0  cc 
6 0 c c  
40 cc 
40 cc 
1 0 0 c c  

60 cc 
50 cc 
60 cc 
1 2 0 ~ ~  
5 0 c c  
80 cc 
20 cc 
40 cc 
120cc 

120 cc 
2 1 0 c c  

50cc 

18,2 

27,3 

33,3 
66,6 

50 

16,6 
33,3 

% 
100 

50 
50 

100 
100 
100 
100 

6 6 3  
33,3 
50 
50 

100 
100 
40 
60 

100 

28,5 
71,4 

100 

Calif 
C 

C 

1 
C 
C 

1 

1 
C 
1 

C 

C 

No 
1 

1 
1 
3 
2 
2 
2 

2 
1 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
2 

2 
5 

2 

Calif 
C 

C 
C 
C 
C 
C 

C 
1 
C 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

No 

3 

5 

2 
2 

3 

4 

3 
2 
5 

2 

7 

2 

1 

1 

C 
1 

C 

1 
1 

% 
100 

71,4 

28,6 
100 

30 

40 

30 
100 
35,7 

14,2 

50 

100 

Collaria 

Trozador 
Mosca blanca 
Pica negra 
Antracnosis 

Minador 
Pasador 
Vaina 
Áfidos 
Collaria 

Calif 
C 

C 

1 

C 

C 

1 
C 
C 

C 

C 

2 

1 
2 
1 
2 

2 
1 

1 
2 

Problema 
Hoja ancho 
Malezas 

Trips 
Antracnosis 
Antracnosis 
Malezas 

Gotera 

Tostón 

Tostón 
Malezas 
Gusanito 

Hielo 

Antracnosis 

Broca 

100 

33,3 
66,6 
100 
100 

66,6 
33,3 

100 
100 

1 

1 
1 
C 

1 

C 
C 

C 
1 

5 cc 
30cc 

30cc  
20 cc 
80 cc 
50 cc 

50 cc 
20 cc 

10Occ 
20cc 

1 
2 

1 
2 
1 
2 

2 
1 

1 
2 

33,3 
100 

100 
100 
100 
100 

100 
100 

100 
100 

1 
1 

1 
1 
1 
C 

C 
1 

1 
1 





REGIÓN: Zona Suroeste 

Dosis/tO 
1 

1OOcc 
1OOcc 
20 cc 

5 0 c c  
3 0 c c  

200 cc 
2Occ 
2Occ 
70 cc 
1 0  cc 
40 cc 
I O c c  
1 0 c c  
1 0 c c  
1 0 c c  
20 cc 
150cc  
6 0 c c  
40 cc 

40 cc 

100cc  
50 cc 

3 0 c c  
3 0 c c  
3 0 c c  
4 0 c c  
3 0 c c  
4 0 c c  
2Occ 
1 5 c c  
1 0 c c  
3 0 c c  

30 cc 

30 cc 

8 0 c c  
8 0 c c  

150 cc 

1 5 c c  
5 c c  

8 0 c c  
5 0 c c  

No 

2 
2 
1 

3 
1 
2 
1 
5 
3 

1 6  
38 
3 
3 
4 
6 
2 
2 
3 

4 

1 
3 

2 
3 
4 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 

2 

3 

2 
2 
3 

2 
2 
2 
3 

% 

100 
100 
100 

1 1 0 0  
100 
100 
100 
100 
11,3 
1 6 , l  
2 5 3  
61,3 
100  
100 
40 
60 

100 
100 
100 

100 

100 
100 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 

100 

100 
100 
100 

100  
100 
100 
100 

No 

2 
2 
1 

3 
1 
2 
1 
62 

3 
3 

2 

3 

4 

1 
3 

2 
3 
4 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 

2 

3 

2 
2 
3 

2 
2 
2 
3 

Producto 

Manzate 
200 WP 

Thiodán 

Oxicloruro 
de cobre 

Sevín 

Furadán 
35 C 

Malathión 

Látigo 

Nutrimins 

Methavín 
9 0  PS 
Tamarón 

Derosal 

Basudín 

Calif 

C 
C 

1 

C 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
C 
C 
C 

1 
1 
1 
C 

1 

1 

C 

1 
1 
1 
1 
C 
C 

1 
1 
C 

1 
1 
1 

1 
C 

% 

30,8 

7,6 

7,6 
23 
23 

7,6 
95,6 

4,4 
6 3 , l  

21,4 

18,2 

4,5 
13,3 

18,8 
27,2 
36,3 
18,8 
25 

12,5 
12,5 
12,5 
25 

100 

100 

100 

28,6 
28,6 
42,8 

50 
50 
40 
60 

O/o 

50 
50 

100 

1 1 0 0  
100 
33,3 
66,6 
100 
95,4 

4,6 

1 0 7 1 , 4 C  

14,3 
2 1 4 , 3  

100 

100 

100 
100 

1CO 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

100 

100 

100 
100 
100 

100  
100 
100 
100 

No 

1 3  

68 

22 

3 

11  

8 

2 

2 

3 

7 

4 

5 

Calif 

1 
C 
C 

1 
C 

1 
1 

C 

I 

1 
1 
C 

C 

C 
C 

1 
1 
1 

C 
C 
C 
C 

1 

C 
C 
C 

1 
1 

Calif 

1 

C 

1 
C 
C 

C 
C 

1 
C 

C 

1 

1 

1 
C 

1 
1 
C 

1 
C 
C 
C 

C 
1 
1 

C 
1 

Problema 

Gusano 
Gotera 
Mancha hierro 
Cenizas 
Hongo 
Cogollero 
Trozador 
Gotera 

Broca 

Paloteo 
Mojojoy 
Roya 

Broca 
Musgo 
Peca negra 

Mancha hierro 
Abejas 

Insectos 

Pudre raíz 
Cogollero 
Arriera 
Tornillo 
Pasador 
Piojo 
Piojo 
Pulgón 
Broca 
Látigo 

Pulgón 

Antracnosis 

Cogollero 
Gusano 
Pasador del 
fruto 
Pudrición 
Antracnosis 
Gusano 
Insectos 

Cultivo 

Tomate de 
árbol 
Níspero 

Brevas 
Mango 
Tomate 

Fríjol 
Café 

Plátano 
Café 

Tomate aliño 
Níspero 

Naranjo 

Aguacate 

Aguacate 
Maíz 
Yuca 
Plátano 
Fríjol 
Vivero 
Tomate 
Cítricos 
Café 
Tomate de 
Aliño 
Cítricos 

Tomate de 
árbol 
Tomate 
Fríjol 
Aguacate 

Piña 
Fríjol 
Fríjol 
Aguacate 

No 

4 

1 

1 
3 
3 

1 
65 

3 
1 4  

3 

4 

1 
3 

2 
3 
4 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 

2 

3 

2 
2 
3 

2 
2 
2 
3 



REGIÓN: Zona Oriente 



REGIUN: Zona Oriente 



REGIÓN: Zona Oriente 



REGIÓN: Zona Oriente 



Producto No Cultivo No O/o Calif Problema No % Calif Dosis / 20 1 No % Calif 
Score 1 5  Tomate de aliño 5 33,3 1 Amarillamiento 2 4 0  C 1 0  cc 2 100 1 

Tallo negro 3 6 0  1 2 0  cc 1 33,3 1 
Fríjol 40 cc 2 66,6 1 
Habichuela 4 26.6 C Trips 4 100 1 2 0 c c  4 100 1 
Repollo 3 20  1 Palomilla 3 100 1 1 5 c c  3 100 1 

3 20  1 Quemazón Trorador 1 33,3 1 20cc 1 100 1 
2 66,3 6 0 c c  2 100 1 

Monitor 5 Papa 5 100 C Trips 2 40 1 2 5 c c  2 100 
Morrongo 3 60  1 60  cc 3 100 

Mocap 2 1  Remolacha 5 2 3 , l  Trozador 1 20  1 0 c c  1 100 
Mojojoy 4 80  20  cc 1 100 

Lechuga 2 9,5 Morrongo 2 100 60  cc 2 100 
Fríjol 2 9,5 Morronga 6 100 6Occ 6 100 
Papa 1 0  4 ,8  Morrongo 6 6 0  6 0 c c  6 100 

Trips 4 40 60  cc 2 50 
4 0  cc 2 50  

Repollo 2 9,5 Morrongo 2 100 4 0 c c  2 100 
Oithane 43 Papa 20  46.5 C Polilla 2 1 0  1 6 0 c c  2 100 C 

Gotera 1 6  8 0  C 6 0 c c  5 31,3 C 
80  cc 1 6,2 1 
4 0 c c  1 0  62,5 1 

Trips 2 1 0  1 6 0 c c  2 100 C 
Fríjol 15 3 4 8  C Quemazón 6 40 C 80  cc 2 33,3 1 

l I l  
60  cc 2 33,3 C 
4 0 c c  2 3 3 3  1 

1 3 1  20  1 C / 8Occ 1 2 / 6 6 : 6  1 1 
Trips 4 26,6 1 

Macana 2 13,3 C 
Tomate de árbol 5 11,6 C Antracnosis 3 60  C 

Fríjol 

Repollo 

Tomate 

Gotera 

Gusano 

Gusano 
Polilla 
Peca negra 
Cogollero 

1 2 )  2 1 C 
Curatane / 4 1 Papa 1 4  ( 1 0 0 /  1 Gotera / 4 1 1 0 0 1  

I I I I I I I I l 
Tedión 4 Aguacate 4 1 0 0  C Ácaros 4 100 C 

I I I l I I 1 I I 

Látigo 1 2 1 pasto 1 2 1 100  1 1 1 Chupador ) 2 1 1 0 0 ]  C 
Daconil ( 1 0  1 Tomate 1 2 ( 20  / 1 1 Antracnosis ( 2 1 1 0 0 1  C 

Zanahoria 3 30  C Gotera 3 100 C 
Papa 2 20  C Gotera 2 100 C 
Arveja 3 30  C Gotera 3 100 C 

Sistemín 1 1  Frílol 1 9 , l  C Minador 1 100 1 
Pasto 1 0 9 0 , l  1 Grillito 1 1 0  1 

Antracol WP 23 D Mora 

Repollo 

Tomate aliño 
Papa 
Arveja 
Fríjol 
Apio 

Arañita 
Collaria 
Lorito verde 
Tusa 
Secadera 

Quemazón 
Polilla 
Negrea el tallo 

Trips 
Cenizas 
Cenizas 
Amarillamiento 



REGIÓN: Zona Oriente 

Producto 
Eltra 

Lannate 

Oxicloruro 
cobre 
Carboter 
330 SC 

Perfekthiói 
EC 

Confidor 

Methavín 

Cultivo 
Zanahoria 
Papa 
Papa 
Maíz 
Fríjol 

3 33,3 
2 22,2 
4 44,4 ttt 

I \ 

Café / 2 / 1 0 0 1  C 

Fríjol 

Habichuela 1 12,5 1 1251 Pastos 
Lechuga 4 10 

Arveja 
Repollo 
Fríjol 

Papa 
Habichuela 

Tomate de i r b o l  4 1 10 1 l 
Fríjol 2 40 
Papa ) 3 1 6 0 )  
Pasto 1 1 1 7.1 1 
Fríjol 7 50 

Granadilla 

Problema 
Trips 
Trips 
Trips 
Chiza 
Trips 

Broca 

Trips 
Trips 
Trips 
Palomilla 
Minador 

Pasador 
Palomilla 
Grillo 
Mancha hoja 
Quemazón 
Antracnosis 
Chapola 
Encrespamientc 
Antracnosis 

Trips 
Macana 

Gotera 
Palomilla 
Quemazón 
Antracnosis 
Trips 
Trips 
Lorito verde 
Trozador 
Minador 
Patiseca 
Trips 
Trips 
Palomilla 
Trips 
Trips 

Calif 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
C 

I 
1 
1 

C 
C 
C 
1 
1 

C 

I 
1 

C 
1 

C 
C 

No 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
2 

2 
3 
4 
4 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
5 
4 
2 
3 
2 
3 
3 
5 
1 
2 
4 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 

Dosis / 20 1 
25 cc 
25 cc 

100 cc 
10 cc 
100 cc 
80 cc 
60 cc 

80 cc 
40 cc 
30 cc 
30 cc 
25 cc 
20 cc 
25c 
60 cc 
1 0 c c  
20 cc 
20 cc 
60 cc 
25 cc 
20 cc 
1 o c c  
20 cc 
1 0 c c  
1 0 c c  
20 cc 
20 cc 
20 cc 
20 cc 
20 cc 
10 cc 
10 cc 
15 cc 
10 cc 
20 cc 
4 c c  

15 cc 
5 cc 

30 cc 
20 cc 
20 cc 

% 
100 
100 
100 
100 
50 

500 
100 

100 
100 
100 
100 
33,3 
66,3 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
40 
60 

100 
50 
50 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Cal 
C 
C 

C 

C 
C 
C 
C 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
C 
1 

C 
C 
1 
1 
1 
1 
1 

C 
C 



Calif 
1 
1 
C 

1 
1 
C 
C 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Producto 
Elosal 

Ridomil 

No 

40 

31 

Cul t i~o  
Fríjol 

Pasto 

Arveja 

Habichuela 
Papa 
Pimentón 
Fríjol 
Papa 

Habichuela 
Hortalizas 
Aguacate 
Tomate de árbol 

No 
15 

10 

12 

1 
2 
3 
4 

12 

1 
2 
3 
4 

% 
37,5 

25 

30 

2,5 
5 

9,6 
12,9 
38, l  

3,2 
6,4 
9,6 
12,9 

Calif 
C 

1 

C 

C 
C 

1 
1 

C 

1 
1 
1 
1 

Problema 
Amarillamiento 
Cenizas 

Gotera 
Trips 
Cenizas 
Amarillamiento 
Chupador 
Mión 
Lorito Verde 
Cenizas 

Amarillamiento 
Roya 
Amarillamiento 
Gotera 
Gotera 
Gotera 

Trips 
Gotera 
Gotera 
Gotera 
Antracnosis 

No 
4 
8 

2 
1 
2 
3 
2 
2 
1 
9 

3 
1 
2 
34 
10 
2 

2 
3 
4 

% 
26,6 
5 3 3  

13,3 
6,6 
20 
30 
20 
20 
10 
75 

25 
100 
100 
100 
100 
83,3 

1 1 6 , 6  
100 
100 
100 
100 

Calif 
1 

C 

1 
1 
C 

1 
1 
1 
1 
C 

1 
1 
1 
C 
C 
C 

1 
C 
C 
C 

1 

Dos is /201  
30cc 
40 cc 
80 cc 
60cc 
2Occ 
80cc 

100 cc 
20 cc 
20cc 
50 cc 
60cc 
20 cc 
30 cc 
500cc 
30 cc 
20cc 
40cc 
20cc 
40 cc 
2Occ 
2Occ 
20cc 
40cc 
50cc 

No 
4 
2 
6 
2 

2 
3 
2 
2 
1 
5 
4 
3 

2 
3 
4 
4 
6 
2 

2 
3 
4 

O/o 

100 
25 
75 

100 
1 1 0 0  

100 
100 
100 
100 
100 
55,6 
44,4 
100 

1 1 0 0  
100 
100 
100 
40 
60 

100 
1 1 0 0  

100 
100 
100 



Especies animales, problemas e insumos en su tratamiento según los asistentes 
técnicos pecuarios. 

I l l I I REGIONES REGIONES I 
Norte Oriente Suroeste INSUMOS Norte Oriente Suroeste 



Recomendaciones aprobadas de las etiquetas para los productos utilizados y 
vendidos en las zonas de estudio. 

ESPECIE 

EQUINOS 

CANINOS 

INSECTICIDAS 

1 PRODUCTO 1 CULTIVO 1 PROBLEMA 1 DOSIS 1 BOMBA DE 2 0  1 

PROBLEMAS 

Parásitos 

Cólicos 

Cojeras 

Inf, respiratorias 

TOTAL 

Hongos 

Moquillo 

Parvovirus 

Respiratorios 

TOTAL 

CYMBUSH EC 
METHAVIN 9 0  
PS 

REGIONES 

Maíz 
Fríjol 
Re~o l lo ,  coliflor 

INSUMOS 

Antiparasitarios 

Analgésicos 

Antiinflarnatorios 

Vitaminas 

TOTAL 

Antibiótico vacuna 

Antibióticos 

TOTAL 

Algodón 
Papa 

Plátano y 
banano 

BASUDIN 6 0 0  EC 

Norte 

spodiptera frugiperda 
Heliothis virescens 

Tomate 
Hortalizas 

REGIONES 

2 

2 

O 

Gusano bellotero 
Liriomyzasp., Epitrixsp., Copitarsia consueta, Peridromasp. 

Metamasiussp. 

2 5 0  - 5 0 0  glha 
1 5 0  - 250 glha 
1 5 0  - 250 glha 

Arroz 
Fríjol 

THIODAN 3 5  EC 
DECIS 2,5EC 

100 

Oriente 

I 
2 0  cc 
2 0 0  - 2 5 0  glha 

1 5 0  - 2 5 0  glha 

Afidos, pulgones 
Barreno y minador de la hoja 
Trips cebolla, minador hoja 
Gusano de col, gusanillo de hoja de repollo, pulgón verde de 

6 

4 

5 

1 5  

4 

4 

5 

6 

1 9  

Suroeste Norte 

Ascia monuste, Trichoplusia ni 
Spodopteraspp. 
Cucarroncitos, ácaros 

1 2 , 5 - 2 0  cc 
4 0  cc 
20 - 4 0  cc 
2 0  - 4 0  cc 

Guayaba 
Café 
Papa 
Pompón 
Soya 

# % # Y o # %  

40,O 

26,6 

33,3 

21,O 

21,O 

26,3 

31,6 

4 

9 

1 

3 

1 7  

O 

2 

2 

O 

1 5 0  - 250 glha 
4 0  - 5 0  cc 

23.5 

52,9 

5,8 

17.6 

100 

Oriente 

repollo 
Minador de la hoja de la remolacha 
Encrespador de hojas 
Broca 
Epitrixspp., pulguilla 
Minador de la hoja 
Gusano hoja 

6 

4 

5 

1 5  

5 

6 

1 1  

Suroeste 

2 0  cc 
6 0  - 8 0  cc 
1 , 5  - 1,75 [/ha 
0 , 4  - 0,5  ccll 
0 , 4  cc/l 
0 ,3  Ilha 

# % # % # %  

40,O 

26.6 

33,3 

45,4  

54,6 

4 

9 

3 

1 6  

O 

25,O 

56,2 

18,7 



INSECTICIDAS 

CULTIVO 1 PROBLEMA ( DDSlS 1 BOMBA DE 2 0  1 
- - 

Café / Acaros 1 2 5  cc 
Frutales 1 Pulgones 1 2 0 - 2 5  cc 

( Broca 1 5 0- 1 0 0  cc 
Papa 1 Gusano blanco 1 1 5 0 -  2 0 0  cc 

Fríjol 
Maíz 
Hortalizas 

Café 

~ i ó ñ  1 5 0  cc 
Chinche ( 1 2 , 5 - 2 5  cc 

Piojo blanco, escama articulada 
Acaros 
Lorito verde 
Gusano cogollero 
Minadores 
Trips de cebolla 
Mosca blanca 
Hormiga loca 
Minador de la hoja 

Pastos 

6 0  cc 
2 0  cc 
0 , 4 -  0 ,75  cclha 
7 5  cc 
3 0  cc 
5 0  cc 
3 0  cc 
1 5 0-  1 7 5  cc 
5 0  cc 

Minador hoja 
Pulguillas 
Polilla guatemalteca 
Hormiga loca 

Tomate 

5 0  cc 
5 0  cc 
7 5  cc 
1 7 5  cc 

Fríjol 

Hortalizas 1 Pulgón verde 112 ,5  2 5  cc 

Mosca blanca 
Pasador 
Gusano cogollero 
Lorito verde ( 3 0  - 3 7 , 5  cc 
Afidos, cucarroncitos 16 ,25-  9 cc 

Café / 
Maíz 
Papa 

3 0  cc 
1 0 0  cc 
5 0  cc 

Fríjol 

Ácaros 
Afidos 
Tostón, áfidos, pulgón 

- -  - - 

Tomate 
Frutales 

5 0  cc 
1 5 - 3 0  cc 
2 5  cc 

Mosca blanca, áfidos, minador 1 2 5  cc 
Afidos, piojos blancos / 2 0 - 2 5 c c  
Escamas 
Escama articulada 
Acaro 
Lorito verde 

Mión, chinche de raíz, gusano Santamaría ( 7 5  cc 

6 0  cc 
5 0  cc 
5 0  cc 
7 5 -  1 2 5  cc 

Pastos y forrajes 

- - 1 langosta 1 7 5  cc 
Tomate 1 Mosca blanca 1 1 0 0  cc , 

Afidos o pulgones ( 2 5  - 30 cc 
Cochinilla ( 1 0 0  cc 

Curuba 
Cítricos 
Papayo 

1 Polilla guatemalteca ( 8 0 - 1 0 0  cc 
Cebolla 1 Trios 1 5 0 -  1 0 0  cc 

Café 

Papa 

Lorito verde, barrenador de la flor, mosca enbotones 
Escama articulada, mosca blanca, piojo, comedores de hoja 
Afidos, lori to verde 

1 0 0  cc 
5 0  cc 
4 0  cc 

Escamas y cochinilla 
Broca 
Afidos 

-. - 

Crucíferac 1 puigón gris del repollo 
Maíz 1 Afidos 

1 2 0  cc 
2 5 0  cc 
5 0  - 75 cc 

5 0  - 7 5  cc 
5 0  -75 cc 



PRODUCTO 
MANZATE 2 0 0  WP 

DITHANE M 4 5  

CURZATE M 8  

ELOSAL 7 2 0  SC 

CONTROL 5 0 0  

BRESTANID 5 0 0  

SCORE 2 5 0  EC 

ANTRACOL WP 7 0  

RlDOMlL M Z  6 8  

CU LTlVO 
Café 
Maíz 
Pasto 
Papa 
Papa (semilla1 
Repollo, brócoli, 
coliflor 
Tomate 

Mango 
Papaya 
Plátano y banano 
Café 
Frutales 
Papa 
Tomate 

Papa 
Tomate 
Frutales 
Fríjol 
Papa 
Papa 
Tomate 
Hortalizas, repollo y 
coliflor 
Fríjol, zanahoria 
Papa 
Cafeto 
Frijol 
Cebolla 
Remolacha 
Fríjol 
Cebolla junca 
Clavel 
Rosas 
Clavel - 

'Fríjol 

Papa 
Tomate 
Papa 
Tomate 

PROBLEMA 
Mancha de hierro 
Complejo fungoso 
Roya 
Gota 
Pudrición 
Mancha foliar, antracnosis 

Gota, tizón temprano, mancha gris de la hoja, 
antracnosis del f ru to  
Podredumbre 
Antracnosis 
Sigatoka 
Mancha de hierro 
Podredumbre amarga, antracnosis 
Gota 
Gota temprana, gota, mancha gris de la hoja, 
viruela 
Gota 
Gota, Tizón temprano 
Oidio 
Roya 
Roya, oidio 
Gota 
Gota, tizón 
Mildeo, Cercosporasp., Alternariasp. 

Antracnosis,Cercosporasp., Altemaria sp. 
Gota, tizón temprano 
Gota, mancha de hierro 
Antracnosis,Ascochytasp., gotera 
Mancha púrpura, mildeo, tizón 
Mancha foliar 
Antracnosis, mancha anillada 
Amarillenta 
Mancha anillada 
Oidio, mildeo polvoso 
Roya, mancha púrpura 
M a n c h a  de  la semilla. Roya, antracnosis ,  
mancha de la hoja, oidio 
Gota, tizón 
Gota, tizón y mancha foliar 
Gota 
Gota 

DOSIS 1 BOMBA 2 0  1 
4 0  g 
2,5 - 3 kglha 
2 ,5  - 3 kglha 
5 0 -  1 0 0  g 

7 2  g 
3 5  g 

3 5  - 5 0  g 

3 5 - 5 0  g 
3 5 - 5 0 g  
2 - 2,5  kglha 
5 0  g 
50-75 g 
5 0  Ll 
5 0  g 

5 0  g 
5 0  g 
0,75 - 1 !/ha 
0 , 7 5 -  1 Ilha 
0 , 7 5  - 1 \/ha 
1 , 2  - 1 , 5  Ilha 
1 , 2  -15 Ilha, 30-  3 3  cc 
2 -3 Ilha 

3 Ilha 
1 2  cc 
1 2  cc 
1 2  cc 
1 O - 20 cc 
1 2  cc 
0 ,5  Ilha 
0 ,3  - 0,5  Ilha 
0 , 0 6  -,O1 c c l d  
0 , 6  ccll 

1,5 - 2 , 5  cclha, 200-  3 0 0  gl l  

1,5 - 2,5 cclha, 200-  3 0 0  g/l 
1,5 - 2,5 cclha, 200-  3 0 0  gll 
2 - 2,5  kglha, 6 0  cc 
2 - 2,5 kglha, 4 0 0  - 6 0 0  Ilha, 
1 0 0  g 



FUNGICIDAS 

PRODUCTO 
DACONIL 2787 W-75 

ANTRACOL WP 7 0  

OXICLORURO DE 
COBRE 

MANZATE 2 0 0  WP 

DITHANE M 4 5  

CONTROL 5 0 0  SC 

CULTIVO 
Fríjol 
Café 

Banano y plátano 
Papa 
Hortalizas 

Rosa y clavel ( Oidio, mancha amarilla ( 1 - 1 , 5  1/hal20001 1 

PROBLEMA 
Uromyces phaseoli, Colletotrichumsp. 
Phoma sp., Cercospora coffeicola 

Café 
Papa 

DOSIS / BOMBA 2 0  1 
2 , 5  - 3,5  kglha 
3 0  - 4 0  4 (almácigo1 

Cercocpora musae 
Alternariasp., Phytophthora infestans 
Alternariasp., Peronosporasp., Septoria apii, 

8 0  - 1 0 0  (establecido1 
1 kglha 
4 0  - 50 g 
4 0  -50  g 

Botryt issp., Cercosporasp. 
Roya, mancha de hierro 
Roya 

Arroz 

Café 

1 llhal3001 
1 0 0  cc/1001 

Cítricos 

Papa 

Piricularia, mancha lineal, mancha circular, 
mancha del grano, pudrición de la vaina 
Mancha de hierro, antracnosis, cenicilla, 

Tomate 
Plátano 
Café 
Cebolla 
Fríjol 

2 cc/l 
1,5 - 2,5 kg/ha 
2 0 0  - 300cc/ l001 
1 ,5  - 2,5  kglha 

mancha púrpura, mildeo, podredumbre bulbo 
Antracnosis, arañera 

Tizón temprano 

Arveja 
Lechuga 
Pimentón y ají 

1 Spongosporasp. 

2 0 0  - 3 0 0 ~ ~ 1 1 0 0 1  
1 , 5 -  2 , 5  kg/ha 
2 0 0  - 300cc11001 
3 0 0  - 50011 001 

Alternariasp., gota 
Sigatoka 
Mancha de hierro, roya 
Mildeo velloso 
Mildeo velloso 

-café 
Fríjol 
Papa 

Hortalizas 1 Moho gris, mancha hoja, pudrición 1 5 - 1 0 g  
Fríjol 1 Roya, rnildeo, antracnosis 1 5 0 g  

3 0 0  - 50011 O01 
3 0 0  - 50011 001 
3 0 0  - 50011 001 
3 5 - 5 0 g  
3 5 - 5 O g  

Roya 
Mildeo velloso 
Gota, antracnosis, podredumbre 

Hortalizas 1 Mi ldm, mancha púrpura, añublo, tizón tardío,] 5 0  4 1 

3 5 - 5 0 g  
3 5 - 5 0 g  
3 5 - 5 0 g  

Mancha de hierro 
antracnosis 
Fusariumsp, Phoma sp, Rhizotocniasp, 

. . 1 mancha foliar, carranchil, roya blanca 
Cebolla 1 Moho aris.Alternariaso. 1 3 - 5 !/ha 

5 - 1 0 g  
5 - 1 0 9  
2 0 0  g 

Fríjol 
Banano, plátano 
Crisantemo 

Antracnosis 
Sigatoka amarilla, sigatoka negra 
Moho oris 

3 Ilha 
1,5 Ilha 
1 ccll 



HERBICIDAS 

DOSIS 1 BOMBA 
2 0  1 

4 -6 I/ha/l001 
1 - 1,5 Ilha 

0 ,5  - 0 , 7 5  1 

1 5  glha 
1 5 - 2 0  glha 
1 0 - 1 5  glha 
3 0 0  cc 
2 0 0  - 3 0 0  cc 
2 0 0  - 4 0 0  cc 
2 0 0  I/ha 
2 0 0  - 3 0 0  cc 
8 0 0  - 1 0 0 0  ml/ha 
6 0 0  - 8 0 0  mllha 
4 0 0  - 7 0 0  mllha 
2 0 0  - 3 0 0  cc 
4 0 0  - 6 0 0  cc 
1 5 0  - 3 0 0  cc 
1 5 0-  3 0 0  cc 
1 5 0- 3 0 0  cc 
1 5 0- 3 0 0  cc 
4 ,5  - 9 Ilha 
1 - 1,5 Ilha 

No mayor de 3 0 0  
I/ha/año 
3 - 4,5 I/ha 
6 - 9 Ilha 
5 0  !J 

PROBLEMA 

Malezas 
Bledo, verdolaga, batatilla, siempreviva, hierba de 
chivo, meloncillo 
Botoncillo, cortadera, clavito, Sesbaniasp., piñita, 
pega pega, batatilla, arrocillo 
Malezas 
Malezas 
Malezas 
Malezas 
Malezas 
Malezas 
Malezas 
Malezas 
Malezas 
Malezas 
Malezas 
Malezas anuales 
Malezas perennes 
Malezas 
Malezas 
Malezas 
Malezas 
Malezas 
Malezas 
Malezas herbácea 

PRODUCTO 

KURÓN M SL 
HERBlAMlNA 
4 8 0  

ALLY 

COLOSO SL 

ESTELAR 4 8 0  
PANZER 4 8 0  SL 
SENCOR W P  7 0  

ROUNDUP 

GRAMOXONE 

TORDON 101SL 

COMBO 
Malezas leñosas 

FAENA 3 2 0  Café Malezas 

Cítricos y frutales Malezas anuales 
Malezas perennes 

ROCKET SG Maíz, fríjol, papa, hortalizas, café, Malezas 
frutales, cítricos 

CU LTlVO 

Pastos 
Maíz 

Arroz 

Arroz 
Caña de azúcar 
Trigo y cebada 
Pastos 
Café 
Cítricos 
Café 
Café 
Papa 
Tomate de transplante 
Zanahoria 
Café 
Pastos 
Café 
Frutales 
Maíz, tomate 
Fríjol, papa 
Pastos 
Maíz 
Pastos 


