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, 
INTRODUCCIÓN 

El cultivo de arroz es el renglón líder en la producción de cultivos semestrales en el 

departamento del Meta. En 1990 la participación del Meta en el ámbito nacional en 

área y producción de arroz, alcanzó el 24.8% (108.560 ha.) y 26.1% (543.342 ton.), 

respectivamente. A partir de éste año se observa una disminución en el área sembrada, 

hasta llegar en 1996 a 79.386 hectáreas, situación concordante con la crisis vivida por 

el sector agropecuario a nivel nacional. 1 

En este contexto, el cultivo de arroz en Villavicencio ocupa un lugar preponderante 

en el departamento del Meta. Es asi como en 1994 ocupó el segundo lugar con el 

77% de la superficie sembrada y el 62% de la producción; y en 1996, el tercer lugar 

con un área establecida de 8.300 hectáreas2 

La importancia del cultivo a nivel regional se ha visto correspondida por las acciones 

de investigación y transferencia de tecnología, realizadas por las diferentes 

instituciones que tienen presencia en el departamento, como es el caso de la 

Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA), la Federación 

Nacional de Arroceros (FEDEARROZ), el Instituto Colombiano Agropecuario 

(ICA), el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) y la Universidad de los 

Llanos (UNILLANOS). 

I URP A. En: García E. La apertura y el agro en el Meta. Santafé de Bogotá. 1995 
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Los investigadores! consideran que existe oferta tecnológica disponible para resolver 

muchos de los problemas que se presentan en el proceso de producción del cultivo de 

arroz, especialmente en los aspectos agronómicos, que permiten reducir los costos de 

producción del cultivo y por ende mejorar su competitividad. Oferta tecnológica que 

debe ser dada a conocer a todos los productores a través de diferentes estrategias de 

transferencia de tecnología, en lo posible, partiendo de la evaluación de la tecnologia 

en uso de los productores y de la tipificación de los mismos. 

Sin embargo de las recomendaciones tecnológicas generadas, se desconoce su grado 

de aplicación por parte de los productores. La gran mayoría de los estudios sobre 

adopción de tecnología, han sido realizados a nivel de pequeños productores como 

beneficiarios de la asistencia técnicas estatal, existiendo grandes vacios sobre los 

niveles de adopción y la identificación de la tecnologia en uso de los medianos y 

grandes productores, con asistencia técnica particular o sÍJ). ella. 

Lo anteríor es agravado por el hecho de que la transferencia de tecnología se hace 

indiscriminadamente sin diferenciar los tipos de productores beneficiarios de la misma, 

existiendo desconocimiento sobre las caracteristicas sociales, culturales y económicas 

de los productores de arroz, como de los medios y métodos más adecuados para 

transferirla, lo que afecta el impacto de la investigación. 

La importancia económica del cultivo, las condiciones agroecológicas favorables a 

nivel regional, la necesidad de volver más competitivo el cultivo ante los retos de la 

apertura y de la intemacionalización de la economía, amerita todo tipo de acciones 

que permita m~orar el proceso de investigación y transferencia de tecnología en este 

renglón de producción. 

'¡bid 

.\ CORPOIC.-\.. )'lemorias del T aUer Interregional para la programadóo 1996. Producto .-\Troz. 
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El definir con exactitud la tecnología en uso de los productores, pennite verificar 

cuáles conocimientos generados están siendo aplicados por los productores y cuáles 

no y porqué, lo que pennite retroalimentar el proceso de Generación - Transferencia y 

diseñar estrategias adecuadas para lograr el cambio tecnológico propuesto, 

De acuerdo a los sistemas de producción utilizados, se dan diferentes niveles de 

productores: empresarios, tradicionales, con asistencia técnica o sin ella, propietarios 

o arrendatarios de los bienes de producción, los cuales es necesario estratificar y 

cuantificar definiendo sus características, Lo anterior sumado a la identificación de 

algunos aspectos de tipo sociocultural, permitirán definir con mayor precisión los 

métodos y medios más adecuados para la transferencia de tecnología, 

• 
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1. HIPOTESIS y OBJETIVOS 

El presente estudio se originó a partir de las siguientes hipótesis: 

• Existen varios tipos de productores: pequeños, mediano y grandes, clasificados 

desde el punto de vista del acceso a los factores de producción (tierra, capital y 

trabajo) y de acuerdo a ésta condición utilizan diferentes niveles de tecnología. 

• La tecnología recomendada por las entidades de investigación y/o transferencia es 

parcialmente usada por los productores_ Algunas de las recomendaciones .-
tecnológicas son modificadas por los productores o asistentes técnicos, de acuerdo 

a criterios personales_ 

• Existen tecnologías que el productor conoce, pero no aplica, por que no cree en la 

conveniencia de ellas_ 

• La no adopción de ciertas prácticas o recomendaciones obedece entre otros 

factores, al desconocimiento de ellas por parte del productor o del asistente· 

técnico_ 

• La éxplotación del cultivo del arroz en el municipio de Villavicencio, es una 

actividad eminentemente empresarial, habiendo desaparecido la participación de los 

pequeños productores. 

-------------------------------------
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• Los medios y métodos de transferencia de tecnología utilizados por las entidades 

encargadas de hacerla, no son los más adecuados', ní los que proporcionan la 

mayor cobertura. 

Con el propósito de comprobar o negar las hipótesis anteriormente descritas, se 

definieron los siguientes objetivos para el estudio: 

OBJETIVO GENERAL 

• Contribuir al mejoramiento del proceso de generación y transferencia de tecnología 

en el cultivo de arroz, mediante la identificación y análisis de factores que faciliten 

el proceso de adopción de tecnología por parte de los productores dedicados a la 

explotación de éste renglón de producción en el municipio de Villavicencio. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Caracterizar los productores dedicados a la explotación del cultivo de arroz, de 

acuerdo al sexo, edad, nivel de escolaridad, profesión y/u ocupación principal, 

procedencia, afios de permanencia en la zona y si vive o no en la finca. 

• Caracterizar la tecnología utilizada por los diferentes tipos de productores en la 

explotación del cultivo de arroz según sistema de producción, diferenciando 

además a propietarios y arrendatarios. 

• Determinar los métodos y medios por los cuales obtienen y por cuales les gustaria 

recibir información tecnológica sobre el cultivo de arroz. 

• Un rnetoOO es a<lecu8do cuándo en su selección setiw~ 00 cua1t.11as características o condiciones de Jos beneti .. '.ianos . 
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• Tipificar o agrupar a los productores dedicados a la explotación del cultivo de 

arroz en el municipio de VilIavicencio. 

• Profundizar en el conocimiento del estado del arte y en genera! de los conceptos 

relacionados con la transferencia de tecnología. 

Los anteriores objetivos se enmarcan en la interpretación ,de que seria un error 

considerar a! campesinado como un conjunto homogéneo a! que se le puedan 

proponer "paquetes tecnológicos" uniformes. La realidad es con frecuencia mucho 

más heterogénea de [o que ésto supone. Por tanto, es conveniente buscar y concebir 

soluciones apropiadas a las condiciones de cada una de las categonas de productores4 

•. 

.¡ \-.:r entre Qtros a DCFt-~ITER ~t lmportanl...;'a de la tipologi:.l do! tmidades deproduccioo agrícolas. m el análisis de diagnoo.k'O de 
f<!:.llidades ngrarias. Santiago de (lük:. 1990 . 
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2. MARCO TEORICO 

2.1 GENERACION y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA 

AGROPECUARIA. 

El objetivo de la investigación agrícola en sistemas de producción es el desarrollo de 

tecnologías que los productores puedan utilizar para mejorar su bienestar y el de su 

país. Por eso es sumamente importante entender el enlace generación - transferencia. 

No es suficiente tener una tecnología que aumente la producción por hectárea o por 

cabeza en 1a estación experimental. Con todas las dificultades, eso es a veces la parte 

más fácil. Lo importante es que la tecnología sea adoptada por los productores.' 

La generacíón y transferencia de tecnología agropecuaria son elementos constitutivos 

de un mismo sistema a través del cual se busca el cambio tecnológíco, ya que éste se 

logra mediante el proceso de adopción, el cual es inherente al individuo, 

constituyéndose de esta manera como un instrumento del desarrollo rural. 6 7 

~ BUTLER F. Enlace generación - transfen:n(."Ía detano1ogia. Santiago de Chile. 1994. 

ti BERDEGUE. SOTOMA YOR. y ZILLERllELO. M«odología de tipificación y clasifica.;.,;ón desist:ern.l!i de producción 
campesinos de la Provincia de Ñuble. Santiago de Chile. 1994. 

ZAMBRANO D.H Adopción de tealologla al elcultl\o de rnruz. en el proyeao de Desarrollo Rural del eauca ~ Norte 
NariñQ. 1975 . 

----------------------------------------------------------------------------------
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Para entender mejor el proceso de generación y transferencia de tecnología, el análisis 

se debe realizar a partir de los Paradigmas8 de la Revolución Verde y el de la 

Sostenibilidad. 

El objetivo específico del Paradigma de la Revolución Verde, fue promover la 

rápida adopción del cultivo de variedades mejoradas con alta capacidad de respuesta 

al uso de fertilizante (V AR) Y fáciles de mecanizar. La Transferencia de Tecnología se 

basó en el denominado "paquete tecnológico" que incluía además de la semilla, la 

aplicación intensiva de fertilizantes sintéticos, la protección con pesticidas químicos, el 

uso de equipos para riego controlado y la mecanización de algunas labores. Este 

paquete debía ser utilizado en la forma más completa a fin de poder aprovechar al 

máximo la potencialidad de las variedades mejoradas en términos de productividad9 

Este modelo ecológico a implicado dos principales consecuencIas: de un lado una 

significativa erosión genética debido a la elimínación de variedades locales, y de otro 
~. 

lado, una preocupante contaminación de aguas, suelos y productos, debido a la 

aplicación de fertilizantes sintéticos y agrotóxicos. 1O 

Durante las últimas tres o cuatro décadas el cambio tecnológico agropecuario en los 

países en desarrollo, se dio en términos de la estrategia conocida como la Revolución 

Verde, la que demostró un notable aporte al crecimiento de la producción global de 

alimentos. Pero también se han reconocido sus limitaciones: escaso efecto sobre el 

8 Según Kl1íX. en la Estructura de las revoluciol1ó'; .,:iootitj~s. un Paradigma es un modelo () patroo acqnado. El Paradigma en la 
ciencia es un objeto para una mayor articulacioo y 1!Sp~;fica ..... ,,¡ón. al condiciones nlJe\>'as Q más rigurosas. Los paradigmas 
;Idqllj~en su status como tal~. debido a que tienen más éxito que sus competidoces para r~o1ver problemas considerados como 
OIgUd05. El ~xito es al principio. t2l grm parte. una prot~a dis..::~ibl<! <:!tll;!jemplos seleo;:iooados y tOOavía UtCQfl'lPlétos. La ciencia 
n~mnaJ ~ la oocarg¡I(Ja de la realizacirin de esa promesa m<!diant¿ la ampliación del conocimiento 00 aquellos he..nos que el 
paradigma muestra como particularmwte reveladores. aum.:ntando la extensión del acoplamiento 9re esos hechos y las 
predicciones dd paradigma y por medio de la ani",'Uladón ult~or del paradigma mismo. Reswniauio se puede decir que los 
paradigmas son nuevos modelos o patrooes de p~,-1on de 1,1 realidad y de construcción del cooOo...-itniento. Las revoluciones 
dl!lltificas se caract~zan por cambios paradigmáticos. 

~ TORRES C'.. R Elementos para la fommlación de lilla ~ralegia d-.! inVestígal..'iÓll y desarrollo tecrlológico agrario ;:n Colombia. 
Bogotá. 1990. 

j,' TORRES C .. R. rksarroll0 de la biOlOOlOlQgia y persp';"''1.iyas para In ¡lgrll..'Uhura campesina. 199a. 
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bienestar de los campesinos, desigual cobertura regional, deterioro del medio 

ambiente y los recursos naturales, y por último el relativo agotamiento del paradigma 

tecnológico que le sirvió de base. 11 

Como respuesta a los factores negativos del modelo anterior surge el Paradigma de 

la Sostenibilidad, el que enfocado a la investigación en el sector agropecuario, esta 

fundamentado en nuevas tendencias y prioridades de investigación agrupadas en dos 

grandes grupos así: 

Primer Grupo: 

• Investigación en Sistemas Integrados, ISI. Es un esquema metodológico integral, 

orientado a comprender el medio ambiente inestable, y los sistemas de producción 

diversificados con los cuales interactúan los productores de escasos recursos. 

• Control Integrado de Plagas, CIP. Resultó de la preocupación por el creciente uso 

de plaguicidas cada vez más costosos y contaminantes, frente a poblaciones de 

plagas cada vez más virulentos debido al desarrollo de resistencia a los plaguicidas . 
• 

Por lo tanto, el componente clave del CIP es el Control Biológico. 

• Fijación Biológica del Nitrógeno, FBN. Busca el aprovechamiento más eficiente 

de los ciclos biológicos de nutrientes. Se fundamenta en la capacidad natural de 

algunas especies vegetales para fijar nitrógeno directamente, lo cual reduce la 

necesidad de fertilización artificial y de riego controlado. 

• Desarrollo Sostenible. Surge de la creciente preocupación internacional por el 

deterioro y agotamiento de los recursos naturales renovables, y su impacto sobre 

las condiciones climáticas globales del planeta. Se trata en éste caso más de definir 

una cualidad deseable para el proceso de desarrollo socioeconómico, en el cual se 

incorpora el medio ambiente como aspecto fundamental, que a una técnica o a un 

sistema de producción específico. El Desarrollo sostenible (agricultura sostenible) 

11 CORPOICA.. La investigación agropecuaria al \U1 mundo detransfoJ1l'lM,"ión. Santafé de Bogotá. 1994. 
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alude a un sacrificio que debe hacerse en el consumo y en la producción presente, 

para que las generaciones futuras tengan posibilidades también de un consumo y de 

un cierto nivel de producción. 12 

Segundo Grupo: 

• :-fuevas Biotecnologías. BIOT. Es un conjunto de métodos y técnicas de 

manipulación genética a nivel subcelular. que penniten superar las barreras que 

oponen los sistemas naturales de reproducción sexual a la transferencia de 

características genéticas entre individuos y especies. Las principales Nuevas 

Biotecnologías, se agrupan así: Cultivo de Tejidos y Células In Vitro; Fusión de 

Protop1astos; Ingeniería Genética o ADN Recombinante; Biocatálisis 

(bioprocesos); y Producción de Anticuerpos Monoc!onales. 

• Informática. La simulación y validación de modelos \3 constituye un elemento 

orientador para los investigadores, una referencia didáctica para la enseñanza, un 

instrumento para la transferencia de agrotecnología -Y una guía en la toma de 

decisiones para la planificación de políticas de desarrollo. 14 

2.1.1 Generación de tecnología: Definición y evolución. 

La generación de tecnología es entendida por Bejarano15 como "el proceso de 

investigación para obtener conocimientos nuevos que originan bienes y servicios que 

se incorporan a la producción." 

A nivel del sistema nacional de investigación,16 se ha dado una definición más precisa 

de la investigación, en los siguiente términos: 

l: TORRES e.
o 
R. Algunos temas para la agenda del programa tlil<';101'l3J de ci-'floa y teolQlogia agropa..uaria. 1992. 

l3 Según .-\RZE E .. B. En Modelos de simulación para la Trunsfen:ncla de A.grotrecnoJogia. Ciudad de Panamá. 1986. El 
modelo es una representación abstracta de fa realidad que facilita la COlt1pTfllsión de su estructura y función. 

P Jbid. 
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• Investigación básica. Aquella que no se encuentra ligada de manera directa al 

proceso productivo y cuyos resultados sirven de insumo al proceso de 

investigación aplicada. Está orientada al análisis de principios cientificos de 

carácter general y al desarroUo de metodologías para la investigación. 

• Investigación aplicada. Aquella orientada a la creación de nuevos conocimientos 

de tipo biológico y/o agronómico directamente incorporables al proceso 

productivo. Incluye investigación sobre insumos y agronomía. 

• Investigación complementaria. Es aquella dirigida a la generación de 

conocimientos e información referidos al funcionanúento del proceso productivo 

dentro del marco del sistema socioeconómico en el cual el mismo se inserta. Se 

orienta a la identificación de las Iimitantes socioeconómicas del proceso de 

adopción y provee información básica para la selección de prioridades en términos 

de investigación aplicada y para la selección de las estrategias de transferencia de 

nuevas tecnologías. 

El desarrollo de la investigación agropecuaria se inicia con la Expedición Botánica en 

el siglo XIX. Posteriormente, avanzado el siglo XX, el. Estado atento a los 

conocimientos y técnicas que se venían desarrollando en Europa y en los Estados 

Unídos, estableció las primeras estaciones experimentales, entre 1914 y 1915, que 

tomaron mayor importancia entre 1925 y 1930. En los años cuarenta la investigación 

agropecuaria estuvo bajo la responsabilidad del Minísterio de Agricultura por 

intermedio de la oficina de Investigaciones Especiales, DIE, dependencia que tuvo un 

fuerte apoyo de la fundación Rockefeller. 17 

" BEJARANO. Op. Cit. 

JI.: TRIGO. PC\'EIRO y ARDlLA Organización de la investigación 3gJ'q)eawla en América Latina. San Jose de Costa Rica. 
1985. 

17 M01\¡lES LL., G. Asociación eslaoo y sec10r privado al. \a investigación agraria. Saotafé de Bogotá. 1992. 
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En 1955 fue establecido en el Ministerio de Agricultura el Departamento de 

investigación Agropecuaria DIA. En 1962 se crea el Instituto Colombiano 

Agropecuario ICA, con funciones de investigación, extensión y educación. La 

creación del ICA ocasionó la disolución de varios entes de investigación establecidos 

anteriormente con la participación del sector privado, como el Instituto de Fomento 

Algodonero IF A; el Instituto Nacional de Fomento Tabacalero INFT; y el Instituto 

Zooprofiláctico ICZ, cuyos recursos fueron entregados al nuevo instituto, lo que 

implicó una fuerte tendencia hacia la monopolización de las actividades de 

investigación.18 19 

Como producto de la modernización del estado, y con base en la ley de ciencia y 

tecnología se crea en 1994 la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 

CORPOICA, entidad mixta, con funciones de Investigación. y Transferencia de 

Tecnología. 20 

La Ley de Ciencia y Tecnología da un nuevo panorama a la investigación 

agropecuaria, pennitiendo la modernización y creación de instituciones de 

investigación y transferencia de tecnología, favoreciendo además, un acercamiento de 

la universidad con los institutos de investigación y con el sector productiv021 

Simultáneamente a la acción desarrollada por el sector público se fueron diseñando 

tres centros de investigación privada: Cenieafé en 1938; el Instituto de Fomento 

Algodonero, IFA en 1947; y Cenicaña en 1977. El ICA asumió la investigación en 

algodón en 1968 y ha trabajado estrechamente con Cenicafé y Cenicaña. 

18 Ibid. 

" TORRES c.. R. Op. Cit. 

"\lD'-.TES LL.. G. 01'. Cit. 
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Recientemente se estableció el Centro de Investigación para la Palma Africana, 

Cenipalma. La consolidación de los gremios es importante en éste proceso: 

Federación Nacional de Cafeteros, 1927; FEDEARROZ en 1961; FEDEPALMA 

(palma Aceitera), AUGURA-UNlBAN (Banano), ASOCOLFLORES (Flores), 

ACOSEMILLAS (Semillas), FENALCE (Cereales), y FEDEPAPA (papa). 22 23 

2.1.2 Transferencia de Tecnología: Definición y evolución. 

La transferencia de tecnología es considerada como el conjunto de actividades, 

acciones y servicios organizados, necesarios para entregar a los usuarios una 

tecnologia adecuada e incorporable a sus procesos productivos. 

El Plan Nacional de Transferencia de Tecnología, PLANTRA, citado por Fierr024 

dice que "la transferencia de tecnologia debe entenderse como el proceso de 

validación, ajuste y entrega de recomendaciones tecnológícas a los usuarios, a través 

de diferentes medios de comunicación, capacitación y asistencia técnica, a fin de que 
• 

la conozca!¡, la aprendan y la adopten" 

Las diferentes definiciones al respecto coinciden en varios elementos; difieren en los 

métodos utilizados para la transferencia. Algunos autores25 dan mayor énfasis a la 

utilización de los métodos de comunicación. Otros26
, incluyen los medios de 

comunicación, más la capacitación y la asistencia técnica . 

21 CANO S., c.a. El kUorprivado en la investigación agraria en Colombia. Santate de Bogotá. 1992 

"MONTES LLA.. G. Op. Cit. 

" TORRES C .. R. Op. Cit. 

24 FIERRO O .. L.H. El proceso de transterencia ck tecnología. Tibaitatá, Santafé de Bogotá. 1994. 

251.-lontes y Blaseo. f,.udos por Fierro. [bid 

26 Plan :"lacional de Transí\!rmcia de T «rlologia PLANTRA citada por Fierro. Ibid 
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En casi todos los paises de América Latina se ha contado con mayor o menor grado 

con servicios de transferencia de tecnología que obedecen a diferentes mecanismos, 

pero que normalmente apuntan hacia los objetivos de difundir innovaciones y/o 

educar al productor y su núcleo familiar para mejorar su desempeiio en el trabajo 

productivo. En la mayoria de los países los servicios se iniciaron en las décadas del 40 

y 50, bajo la influencia del modelo de extensión de los Estados Unidos27 

La extensión rural ha evolucionado tanto desde el punto de vista de sus enfoques 

como de sus estrategías28 En la extensión a comienzos de siglo las acciones estaban 

encaminadas a dar a conocer a los agricultores la tecnología mejorada que debían 

adoptar. El supuesto era que los agricultores no adoptaban la nueva tecnología 

porque la desconocían. 

Posteriormente se recurrió a seleccionar los usuarios o destinatarios de la tecnología; 

el argumento consistía en que las diferencias entre 10,s productores era el factor 

determinante de la adopción de tecnología. 

Después se concluyó que lo que debía seleccionarse no eran los usuarios sino la 

tecnología, es decir, una tecnología que se adecuara al medio en que era utilizada. 

Más tarde se conceptuó que el cambio tecnológico no se lograba con algunas 

personas porque ellas eran, definitivamente, "resistentes al cambio". Se trabajó sobre 

el supuesto de que si se lograba cambiar a unos pocos agricultores progresistas, los 

demás serian alcanzados por un proceso de difusión autónomo. 

Otra etapa contempló la categorización de usuarios, es decir, diferentes grupos de 

agricultores con intereses específicos, siendo necesario satisfacer las necesidades de 

Z7 CORPOICA Transferal~"ia de Teatología agropecuaria Estado del Arte. 1993, 

11lIbid 

1II11L10TECA AGROPECUANA 
DI COI.OMSf .. 
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cada grupo. Se originó así la investigación en Sistemas de Producción, la 

Investigación en fincas y el Ajuste de tecnologia. 

Actualmente se está trabajando en sistemas participativos de investigación, donde el 

productor participa desde la identificación de la problemática, hasta en el desarrollo 

de las investigaciones, logrando de esta manera que el usuario principal se apropie de 

las recomendaciones desde el momento de su generación. 

Todo lo anterior da una visión de los cambios sufridos en el proceso de generación y 

transferencia de tecnologia. Siendo importante conocer su evolución, ya que para 

cada una de las diferentes etapas de su desarrollo se han definido los productos de la 

investigación y los métodos para transferirla. Sin embargo una de las mayores 

preocupacIOnes del proceso generación - transferencia es la adopción de las 

tecnologías. En los párrafos siguientes se realizan algunas discusiones a este respecto . 

• 
2.2 ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA. 

Existen diferentes definiciones de adopción, por lo tanto diversas formas para medirla, 

las que han evolucionado con el desarrollo de la ciencia. El análisis de la adopción de 

tecnologia agrícola es un área de investigación compleja por las variadas 

interrelaciones entre las numerosas prácticas utilizadas por los agricultores, los 

distintos grados o tipos de utilización de estas prácticas y la importancia relativa que 

ellas tienen en la producción. Además de los diferentes factores de indole económica 

social, cultural y ambiental que pueden influenciarla. 29 

!~ :\[O~.-\RDES .-\. .-\rtálisis de adorx-ión detOOlologia agri .. -oia en el Valle Contra! de Chile. Santiago de Chile. 1994 
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A continuación se describe la evolución conceptual de la adopción, sus diferentes 

fonoas e indicadores para medirla, así como algunos factores que la afectan y algunas 

opiniones sobre lo que debe ser la investigación en éste aspecto, Finalmente se trata 

un nuevo concepto para medir e! avance tecnológico, como es el Impacto de la 

Tecnología, 

2.2.1 Definiciones. 

En términos sencillos se define la adopción como la aceptación por parte de los 

productores de una idea o práctica y su aplicación continuada, 

Zambran030 dice que "La adopción permite a los usuarios valorar y hacer uso de la 

tecnologia transferida, con lo cual se espera el mejoramiento de su sistema de 

producción y el logro de mayores niveles de tecnificación," 

La adopción debe ser considerada como un medio y no el fin, para lograr e! 

mejoramiento de las condiciones de vida de los productores (impacto)31 

Revoredo et a1,32 hacen precisiones sobre diferentes tipos de adopción: potencial, 

observada y final. 

Define Ildopción potencial como la adecuación de una propuesta tecnológica a los 

recursos y demás caracteristicas del predio, así como a los objetivos del agricultor, 

tomando en consideración elementos de! entorno que pueden influir en la toma de 

decisiones del plan productivo por parte del agricultor. 

30 Z.~\JBRANO. Op. CiL 

JI FIERRO G" LH. Op. eiL 
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La adopción observada es un resultado que incorpora todos los factores que afectan 

el proceso, los cuales pueden ir desde la habilidad del agricultor para incorporar 

nuevas alternativas productivas, hasta la capacidad de los transferidores para 

difundirlas. 

Según Schultz, 1975, citado por Revoredo el al/3 y Feder, Just y Zilberman, 

1985:207, citado por MonardesJ4 la adopción final de una tecnología es el "grado de 

uso de una tecnologia en el largo plazo cuando el agricultor tiene completa 

información acerca de la nueva tecnología y de su potencial". 

Otros autores como Pachico (1.991) y Fujisaka (1990), citados por Ramirez,35 hablan 

sobre la adopción temprana o de aceptación tecnológica, que permite medir la 

atractividad de las innovaciones para los productores antes de que los procesos de 

difusión, aprendizaje y ajustes en los mercados de productos e insumos se hayan 

consolidado, análisis que resultan muy efectivos en costos ya que aportan información 

previa sobre la contribución potencial de la tecnología a la productividad, a los 
• 

ingresos, al uso de los recursos en las fincas y a los cambios en los precios de los 

productos e insumos en los mercados. 

Los estudios de adopción temprana permiten evaluar el grado en que la nueva 

tecnología satisface las necesidades de los agricultores, el desempeño de esta bajo las 

prácticas de manejo del agricultor y la probabilidad de éxito de la misma en términos 

de su difusión e impacto . 

.12 RE\"OREOO el: al. Evaluación e.".anti! ~te..:nologías en baso;: a criterios de adopción pottncial e impacto microregional. 
Santiago de Chile. 1995. 

H Ibid. 

3-1 ~10:-':ARDES. Op. Cit. 

3~ RA.\IIREZ A. Adopción temprana y uso de oryzica sabana 6 en las sabanas de Colombia. eIAT. 199? 
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2.2.2 Proceso de adopción. 

Es claro que la adopción de tecnología es un proceso y como tal esta constituido por 

varias etapas o pasos. En este sentido, Rogers y ShoemakerJ6 señalan que el proceso 

para adoptar una nueva práctica es el conjunto de fases sucesivas o de acciones 

mentales por las cuales el individuo pasa desde que recibe la primera noticia sobre una 

innovación hasta la decisión de adoptarla y la confirmación de su ejecución. Las 

etapas que Rogers considera en el proceso de adopción son: conocer, persuadirse, 

decidir y confirmar. 

El conocer es cuando el individuo recibe la noticia de la existencia de la innovación y 

se forma una idea sobre su funcionamiento. En la persuasión el individuo plasma una 

actitud favorable hacia la innovación. En el decidir el individuo elige adoptar o 

rechazar la innovación. En la etapa de confirmación el individuo busca reforzar su 

decisión acerca de la posición recién asumida. 

Con vanos elementos comunes al proceso anterior, el subcomité Norcentral de 

sociología rural, citado por Padilla,37 describe las siguientes cinco etapas de! proceso 

de adopción 

l. Etapa de conocimiento, de introducción o percepción: En la cuál e! individuo 

conoce la existencia de la idea o práctica, pero no tiene más conocimiento de ella; 

tampoco está motivado para solicitar información adicional. 

2. Etapa de interés: Se caracteriza porque e! agricultor trata de obtener la mayor 

información posible sobre la idea, en la fuente o medios de comunicación 

disponibles . 

. 16 ROGER Y SHOE~L-\KER. La comunicación de- innovacion~: un ~1.foque I!StructuraL :\Iexioo. 1974 
F P.IDILL-\ :\1.. J.A El proceso de difusión y adop,,--;ÓI1 de mno\"acionc'S. Santafé de Bogotá. 1974 . 
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3. Etapa de evaluación: El individuo mentalmente aplica la innovación a su situación 

presente, y hacia un futuro anticipado y luego decide si la ensaya o no. Esta etapa 

es tal vez la menos clara de las cinco y empíricamente una de las más dificiles para 

mqumr. 

4. Etapa de ensayo: Si la evaluación determina que la recomendación o práctica es 

viable, el agricultor adopta la práctica, pero en pequeña escala. Es decir, el 

individuo valora la capacidad de rendimiento en su propia finca. 

5. Etapa de adopción: Si el ensayo comprueba la información obtenida dando 

buenos resultados, el agricultor se siente satisfecho con la nueva práctica la cual 

incorpora en su haber cultural. 

Otros autores como Agudel038 define la adopción como el proceso que un individuo 

experimenta desde que sabe de la existencia de un elemento cultural o un hecho social 

hasta que hace uso continuado de él. Incluye elementos que permiten la evaluación de 

la adopción. En este sentido le ha asignado a la adopción tres niveles: forma, uso y 

significado. 

La forma se refiere a lo que es en si la práctica o la idea, o su realidad objetiva. El 

uso hace referencia al modo técnico correcto de operar, destinado a alcanzar una 

finalidad práctica. El significado incluye juicios de valor y se refiere al conocimiento 

de las (s) razón (s) de ser de las prácticas o de las ventajas que representa su 

realización . 

Los anteriores niveles que han sido ampliados por Cardona39 y Muñoz y A1varez.w , al 

definir que la adopción de una práctica puede darse por uno de los aspectos indicados 

38 AGUDELO S .. L Unanue'I:a dimensión t.'n la adopción de prácticas. 1968. 

39 CARDO!\.-\.. G.O. Grado de adopción relativa de tecnología d1 el (.'llltivo de la vid 61 la Agencia de Desarrollo Rural d<;! Tuhia. 
Bogotá. 1976 

40 }.fUÑOZ y AL\'AREZ. Evaluación de un s~ema decomuníca .. íón con pequeños productores. Bogotá. 1981 
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o por una combinación de ellos. Por consiguiente, las maneras posibles de adopción 

final que se pueden presentar son: 

• Por la forma 

• Por la forma y el uso 

• Por la forma y el significado 

• Por la forma, el uso y el significado. 

Esta clasificación permite conocer más a fondo 10 que pudiera llamarse "la calidad de 

la adopción", o sea si las prácticas además de ser realizadas, son entendidas y 

correctamente usadas. 

El proceso de adopción anteriormente descrito hace suponer que la "tecnología 

recomendada" es la única verdad, descartando de plano las adaptaciones que de ella 

puedan hacer los productores, de acuerdo a sus condiciones sociales, económicas, 

biológicas o a su creatividad. Este modelo ha restringido su evaluación a valores 

numericos, propiciando que la adopción sea un fin y no un medio para contribuir en el 

mejoramiento de las condiciones de vida de los productores. La evaluación de la 

adopción debe evolucionar a un estado superior que permita medir el IMPACTO de la 

tecnología. 

2.2.3 Factores que afectan la adopción . 

El tema de los factores que explican la adopción y difusión de tecnología ha sido 

considerado por economistas, agrónomos, sociólogos, antropólogos y otros 

especialistas en desarrollo rural. En general se reconoce que existen numerosos 
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factores de índole económica, social cultural y ambiental que pueden afectar en mayor 

o menor grado los procesos de difusíón y de adopción de tecnología moderna. 41 

En este sentido Revoredo el al,4] propone dividir los aspectos relacionados con la 

adopción en dos tipos de factores: unos personales, asociados a las características del 

agricultor ( nivel de educación, motivación personal para enfrentar nuevos retos, entre 

otras) y otros relacionados con las características productivas del predio (escasez de 

crédito, el acceso limitado a la información, tamaño inadecuado del predio, tenencia 

de la tierra, ausencia de equipos que compensen la escasez de mano de obra, 

infraestructura de transporte, etc.). 

A grandes rasgos, se puede decir que la adopción de tecnología está afectada o 

influenciada desde varios niveles: a nivel de productor, a nivel de la recomendación o 

innovación tecnológica, a nivel del técnico o extensionista, a nivel de los métodos o 

medios utilizados, a nivel de las instituciones responsables de la generación y 

transferencia de tecnología agropecuaria y, finalmente a nivel del entomo.43 

• 

A continuación se citan los resultados de diferentes trabajos de investigación en 

adopción que definen algunos factores que influyen en la adopción de tecnologías, 

teniendo en cuentra los anteriores niveles citados. 

A Nivel del Técnico: 

No se puede transferir tecnología sin agentes de transferencia convenientemente 

motivados y capacitados, que cuenten al menos con el mínimo de medios requeridos 

" MONARDES. Op. Cit. 

42 REVOREOO. Op. Cít. 

43 BERNAL e._ F. Delcnnina.ntes di!' la. mo&mizadón t<i!CO.ológica de la sociedad campesina. El caso de Oriente de Cundinamarca. 
Santiago de Chile. 1994 
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para su labor. El extensionista, asistente técnico y/o capacitador debe tener 

conocimientos, habilidades y destreza que le faciliten el proceso de comunicación y de 

enseñanza - aprendizaje con los productores. 

A nivel del técnico o extensionista, "la acción educativa" emprendida por estos 

parece estar más encaminada hacia el "que conocimientos y técnicas deben enseñarse 

al agricultor", y no en la "manera como el agricultor aprende o asimila los 

conocimientos". Existe una cierta tendencia a tomar la capacitación como un fin y no 

como un medio. 

A Nivel de métodos o medios utilizados: 

En un estudio realizado por Cortés44 en Costa Rica en 1968, encontró que la 

extensión es la fuente más importante para entregar conocimientos y alcanzar la 

adopción de prácticas, cuyos resultados se obtienen a corto plazo. En relación a los 

métodos, los que proporcionaron una mayor influencia tanto en el conocimiento como 

en la adopción, fueron los grupales. 

En éste mIsmo sentido, Verbaken citado por Quirós et al!5 comprobó que la 

transferencia de tecnología a grupos con la participación activa de sus miembros en 

todo el proceso, permite altos incrementos en los niveles de conocimiento y de 

aplicación de la tecnología recomendada . 

Los métodos masivos, según el estudio de C ortéS,"6 no influyeron smo en un 

porcentaje ínfimo, cuando ello ocurrió, tanto en el conocimiento como en la adopción. 

-1-1 CORTES B .. C-.B. Intluencia relativa de algunos métod~ de ~xt.:nsión ~ d cooex."¡miento y en la adopL'ión d.-! cierta t..xnologia 
:lgrk'Ola. Turrialba. Costa Rica. 1968 

~~ Ql·IROS. AREV ALO y LOPERA .. Fauores de ¿xlto en la adopdón de tecnología en fríjol. Estudio de caso: .4.ngoslura y 
C("x'OT1lá. ~artamau.o de Antioquia. ~ledellin. 1996 

.IIlLlOTEC'.A AG,o'lCPIECUARU 
CIE COI'..OMe9A 
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En el estudio realizado por Jaramillo,41 los productores manifestaron que el método 

ideal para recibir tecnología, debe ser aquel que muestre resultados en el campo, bien 

sea, días de campo, visitas a lotes demostrativos e investigación en finca de 

productores. Los productores consideraron importante que se actualice a los 

asistentes técnicos, conscientes de que por intermedio de ellos pueden obtener la 

información tecnológica. 

A Nivel institucional: 

Se requieren distintas instituciones y metodologías para atender a diferentes clientelas 

y problemas tecnológicos. Las recomendaciones tecnológicas deben ser relevantes y 

estar claramente definidas y para ello se requiere contar con instituciones y procesos 

administrativos ágiles y flexibles. La capacitación no debe ser únicamente en aspectos 

productivos, se deben considerar aspectos organizativos y de autogestión, como 

también, incluir en los programas de transferencia de tecnología a los diferentes , 
miembros qel núcleo familiar: mujeres, jóvenes, niños, adultos y ancianos. 48 

La estabilidad de los funcionarios. y de la efectiva planeación de los programas 

institucionales de transferencia de tecnología, son aspectos inherentes para lograr la 

credibilidad de los usuarios . 

A nivel institucional falta la sistematización y difusión de tecnologías intermedias 

(procesos) o autóctonas (surgidas de los productores mediante el proceso de prueba y 

46 CORTES. Op. Cito 

-1.7 JARAM1LLO S., CA Nivdes de adopción de 1l!crl.olog,Ía en el cultivo de a1TQZ en varios mwlicipios del departamento del ~la.a. 
ViJla\liC€:ncio. 1995 
-48 KAIMO\\1TZ D. Transferencia detea\ologia agrope;..'Utuia al ,c\mérica Latina: Una visión desde ellICA. Santiago de Chile. 
1994 
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error), que podrían beneficiar a un elevado número de pequeños productores.~9 La 

tendencia de las instituciones es a ofrecer "tecnologías de producto"SO y no 

"tecnologías de proceso". Según la F AO, el priorizar el uso de "tecnología de 

producto" sin haber adoptado previamente las "tecnologías de proceso", conduce a 

que los insumo s se desperdicien y no produzcan los resultados que potencialmente 

podrian y deberian producir. 

A Nivel de Productor: 

Segun Lionberger, citado por Cortes,51 en un estudio realizado en Missouri, Estados 

Unidos en 1951, encontró que los factores personales de educación e ingresos del 

agricultor estaban relacionados intimamente con la adopción de prácticas. La edad 

avanzada no era característica limitante para la adopción de las prácticas. La principal 

fuente de influencia para la adopción de las prácticas la constituían los vecinos y 

amigos. Comprobó que las fuentes personales son más convincentes que las 

impersonales. 

Por otro lado, Gaviria citado por Cortés, 52 encontró que el ingreso de los agricultores 

está significativamente asociado al conocimiento de prácticas agricolas; en cambio los 

factores personales como edad, experiencia en agricultura del café, escolaridad y 

tamaño de la finca no muestran relaciones significativas con el conocimiento o 

adopción de las prácticas agrícolas. Sín embargo concluyó que los agricultores con 

mayores ingresos, más educación y más edad, tienden a adoptar más prácticas 

agricolas. 

~<; F.-\O. Desarrollo :Igropa'Uario: de la dependen"";a al protagonismo ~I agricultor. Santiago dI;;! Chile. 1993 

,I{llbid. 'T a.nologías de Producto ". son aquellas que para S~ aplicadas dq¡end¡;n tX fertilizantes. piJguiádas ~. 0lT0S insumos y 
.:quipos .. -aros y escaSQs.·' TeQlologias de Proceso", son aquellas que no requieren do::: insumos ,;1:'\1.emos para su utilización. como: 
rOl:!l.'ión d.:- l..'uJtivos. diyersilicación,. dmsidad adecuada dI;! siembra. ¿pocas de siembra. realiz.1\..':ióo de la cosed"la y otras \..1.bores t'I1 

d mOtndlto oponWlO. etc. 

<, CORTES. 8. e.E. Op. Cit. 

~: Ibid. 
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ParraS3 conceptúa que a mayor grado de escolaridad hay mayor grado de adopción. El 

mismo autor sostiene que los jóvenes tienden a adoptar más que los viejos. 

De igual manera, ZapataS4 encontró en Antioquía, que el mayor aprendizaje y 

utilización de prácticas depende del mayor grado de escolaridad, exposición a los 

medios masivos de comunicación, capacidad económica y conocimiento de conceptos 

agrícolas. 

Lo anterior es corroborado por Zambranoss quien anota que encontró relación 

directa entre el grado de adopción y algunas variables personales como edad, 

escolaridad y otras como crédito, tamaño de la finca y experiencia. 

En éste mismo sentido, Quiróz et al56 al analizar algunas variables sobre adopción en 

dos municipios de Antioquía, encontraron para el municipio de Angostura, que la 

edad tiene influencia en la adopción. Mientras que en el municipio de Cocomá la 

edad no influye en forma sensible en la adopción . 
• 

En cuanto a la escolaridad, encontraron que no existe una relación importante. 

Mientras que con respecto a la tenencia de la tierra, se observó que los propietarios 

son los mayores adoptantes, existiendo por lo tanto una asociación entre tenencia de 

la tierra y adopción de tecnología . 

Existen otros factores inherente al individuo y a la tecnología nnsma que son 

limitantes en el proceso de adopción, como por ejemplo, la introducción de maiz 

híbrido en una localidad de México fracasó debido a que la práctica no era acorde 

~J PARRA, S.R. La estructura social yel cambio en la tecnologia agrioola. El caso de Candelaria, Valle. Bogotá. 1966 

~~ ZAPATA. LF. Impacto de tres organizaciones de exten!;ión en Antioquia. 1973 
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con la cultura del grupo, además de ser una necesidad no se consideraron los hábitos 

de alimentación y su influencia en la selección de cultivos, ni los intereses y deseos de 

las mujeres rurales como factor importante de la economia. Nunca se comprendió que 

en el sistema de valores de la comunidad, la calidad del maíz era más importante que 

la cantidad. 

En un estudio realizado en Chile por Monardes17 encontró que uno de los factores 

determinantes en el nivel de adopción es la estructura de la tenencia de la tierra. Los 

agricultores que son arrendatarios o medieros, a igualdad de otros factores, aparecen 

adoptando más tecnología moderna que aquellos que son propietarios. Este resultado 

se interpreta como que los medieros y arrendatarios en general tienen mayores 

habilidades empresariales y menor aversión al riesgo que los propietarios 

tradicionales, lo que facilita una mayor adopción 

Otro factor que favorece la adopción según el estudio citado anteriormente, es el de 

los años de experiencia del agricultor. En cuánto a la educación, que en general se 

considera un factor importante en la decisión de adopción, los resultados confirman su 

importancia, encontrándose que aquellos que no leen ni escriben han adoptado menos 

tecnología que los que tienen algún grado de alfabetismo, expresado éste en términos 

de años de educación formal. En cuánto a la variable crédito, los resultados indican 

que la adopción es más baja entre los agricultores de la muestra que no utilizaron 

crédito en el cultivo . 

Mientras que en un estudio realizado por Briceñ058 determinó que los factores que 

más afectan en el uso de tecnología entre los c.ampesinos del Altiplano de Nariño, 

Valle de Tenza y Valle de Chiquinquirá a un nivel general son en su orden: riqueza, 

56 QVIROS d al Op. Cit. 

"\IO,,'ARDEs' Op. Cit. 

~8 BR1CE:\O E .. O. Fa\!tOfo;:s que afectan el uso & teu.l01ogia <lgriCQla altre campesinos colombianos, Bogotá. 1976 
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acceso a servicios agropecuarios y riesgos en ténninos de la percepción acerca del 

beneficio económico que conlleva el uso de tecnología. Estas tres variables explicaron 

el 40"10 de la varianza en el uso de tecnología. A un nivel más especifico, los factores 

que afectan el uso de tecnologia son: tamaño de la explotación, valor del equipo 

agricola, número de contactos técnicos agricolas y percepción del campesino sobre el 

beneficio económico de la tecnología. 

Arce, citado por Quiroz et aP, indica que seria imposible concebir cambios en 

asuntos que amenacen las seguridades básicas de la gente, o que las personas no 

entiendan. Toda acción que influya en forma directa sobre la personalidad de los 

individuos, capacitándolos para resolver sus propias necesidades como ellos las 

sientan y no como el agente de cambio las concibe, es un paso en firme hacia el 

desarrollo de la comunidad. 

A Nivel de la Recomendación o Innovación Tecnológica: 

. 
Para Roge,s y Shoemaker60 las características de una práctica que afectan la adopción 

son: 

• Ventaja relativa. El grado en que una práctica es superior a la que reemplaza. La 

rentabilidad es una medida de la ventaja relativa; parece ser que las prácticas que 

generan ingresos más altos tienden a ser adoptadas más fácilmente. Así mismo, las 

prácticas que permiten ingresos en más corto tiempo, tienden a ser adoptadas 

primero. 

• Compatibilidad entre la práctica y los valores y experiencia de los agricultores. 

• Complejidad. Las nuevas ideas relativamente simples de entender y aplicar son 

adoptadas más rápidamente. 

"QLTIROS. Op. Cit. 
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• Divisibilidad. La característica por medio de la cual se mide la facilidad con que 

una innovación puede ser ensayada o aplicada parcialmente. 

• Visibilidad. Mientras más visibles sean las prácticas y sus resultados, más rápida 

será su adopción. 

• Comunicabilidad. La facilidad con que los resultados de una innovación pueden 

ser divulgados . 

En este mismo sentido, Barrer061 señala que las principales razones por las cuales los 

agricultores adoptan las prácticas, son: su eficacia; vista y probada la novedad de la 

recomendación; la facilidad de realizarla; la disponibilidad de los recursos necesarios; 

la influencia de vecinos y amigos; el uso de tecnicas eficaces de extensión, tales como: 

demostraciones de resultados y la compatibilidad de la práctica con las necesidades y 

propósitos del agricultor. 

Analizando otro aspecto, Urrego referenciado por Quirós62
, cita algunos ejemplos •. 

colombianos interesantes, como es el caso del maíz opaco, que teniendo un alto valor 

nutritivo, no logró aceptación a pesar de los costosos esfuerzos de los transferidores, 

porque su textura y color no correspondían a las preferencias de los consumidores. 

Asi mismo, los frijoles blancos y medianos no han podido desplazar a los de tipo 

radical (rojos y grandes), en aquellas regiones donde su consumo forma parte 

insustituible de los hábitos alimentarios de la población . 

Lo anterior demuestra que "cuando la tecnología responde a las expectativas de los 

productores, se hace expedita" y que en muchos casos en realidad no se trata de 

"caprichos" del productor, sino de la satisfacción de las preferencias de los 

consumidores o simplemente imposiciones del medio", corroborando que se han 

.. , ROGERS y SHOnL~R. Op. Cit . 

. : BARRERO. e .F. Adopción detOOlologia en fertilizantl!S <:n ¿l <:ultiy(\ di;! c3fi! en el sur oriente del Tolim3. Bogotá. 1978 

., QUROZ" al Op. Cit. 

i"'.: 

IIIaUOTIf:.C";' AG,"'CF;;;<;:,UU1!4 
f:;~ ~:; .:<' ... C;f:)'!a'f,!-) 
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dado casos de altos niveles de adopción que prácticamente no necesitaron acciones de 

transferencia, porque las soluciones tecnológicas correspondieron a las expectativas 

de los productores. 

En reflexiones realizadas por Isaza, 63 manifiesta que los extensionistas elaboran 

recomendaciones orientadas a obtener altos niveles de productividad, basados en 

datos suministrados por los investigadores. Cuando las recomendaciones no son 

acogidas por lo agricultores se cree que algo ha fallado en los sistemas de 

transferencia, en el agricultor o en las organizaciones que prestan el servicio; nunca se 

duda de la recomendación y sus posibilidades de uso. Concluye que los sistemas de 

transferencia en el país deben estar de acuerdo con los dístintos niveles de capacidad 

de inversión de los usuarios, descartando los grandes planes de transferencia de 

cubrimiento masivo. 

A nivel del entorno: 

A este nivel se pueden incluir varios aspectos que afectan la adopción, entre los que se 

encuentran las políticas de fomento, soportadas por campañas divulgativas 

informativas o coercitivas, la disponibilidad de crédito, subsidios, canales de 

comercialización y mercadeo, políticas de precios, etc. 

La disponibilidad de semillas, animales de alto potencial genético, el costo de la 

maquinaria y equipo, el precio y oferta de los agroquímicos, son elememos que hacen 

parte del entorno e inciden positiva o negativamente en la adopción. 

La infraestructura vial, de transporte y de transformación, la disponibilidad y costo de 

la mano de obra, el grado de organización de la comunidad (tanto para acceder a los 

6} ISAZA R.. J. Falta de adopción, un problema de transierenda; de la opinión a la realidad. hipótd>is par.J lUl enfoque 
diferatt.e. M~llín. 1982 
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insumas y otros factores productivos, como para comercializar su producción en 

condiciones favorables), las condiciones de seguridad y orden público son aspectos 

que también deben ser tenidos en cuenta en los procesos de evaluación de la 

adopción. 

Como se puede apreciar en éste aparte, los factores que afectan la adopción son más 

complejos de lo que se cree. Los diferentes estudios relacionados en la revisión 

anterior, han evaluado la adopción de una manera parcializada, es decir enfrentándola 

a las características del usuarios o a los métodos de extensión, o a la ventaja de la 

tecnología, o a las características culturales etc .. El análisis de la adopción debe ser 

más complejo y en lo posible se deben considerar en forma integrada los diferentes 

factores que la puedan afectar, de ésta manera se garantiza una evaluación adecuada 

de la misma .. 

2.2.4 Indicadores de adopción 

Según Muñoz y Alvarez,64 la evaluación de la transferencia de tecnologia a los 

campesinos se ha realizado midiendo los niveles de conocimiento y de empleo de las 

recomendaciones técnicas. En el prímer caso se han analizado: 

• El conocimiento de términos básicos 

• El conocimiento de los efectos producidos por los problemas tecnológicos o sea el 

equivalente de la comprensión 

• El conocimiento sobre los contenidos de las recomendaciones técnicas 

• El empleo de tecnologia se ha estudiado según la forma, el uso y el significado, 

puesto que este último está muy ligado al concepto de entendimiento usado por 

otros autores. 

o-l ~Il -:\:o¿ y .\1-Y,-\,REZ. Dp. Cn. 
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Para Monardes,65 la definición específica del grado de adopción, incluso a nivel de 

cada práctica individual, puede no ser algo muy simple. Existen diferentes tipos de 

mediciones posibles. Es común utilizar mediciones parciales de la adopción, en cuanto 

a captar uno o más aspectos del uso de una práctica moderna. Por ejemplo, se puede 

medir el uso o no de pesticidas, pero muchas veces no se sabe si la aplicación fue 

realizada adecuadamente en términos de la manera, oportunidad y dósis en que fueron 

aplicados. 

De acuerdo a lo anterior, diferentes autores han cualificado la adopción y definido los 

diferentes indicadores, como se cita a continuación. 

Zambrano 66 al analizar la adopción de cmco prácticas del cultivo de maíz 

recomendadas por los técnicos del ICA del Sur Cauca -Norte de Nariño (distancias de 

siembra, densidad de siembra, variedades mejoradas, fertilización y control de 

cogollero), estableció tres categorías a saber: 
• 

• Baja adopción: 

• Mediana adopción: 

• Alta adopción: 

Cuándo adoptaron una sola práctica 

Cuándo adoptaron 2 o 3 prácticas 

Cuándo adoptaron 4 o 5 prácticas. 

De igual manera, Barrero67 en su estudio de la adopción de tecnología en café en una 

zona del Tolima, estableció tres niveles: bajo, medio y alto, con un puntaje de: 

• Bajo 

" MO:-;"ARDES A. {)p. Cit. 

o< ZA.\lBRA.'iO. {)p. Cit. 

ó' BARRERO. {)p. Cit. 

1 a 8 puntos 
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• Medio 

• Alto 

9 a 12 puntos 

13 a 16 puntos. 
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Igualmente, Hernitndez citado por Quirós et al,68 estudió la adopción de innovaciones 

teniendo en cuenta el uso, la forma oel significado. En su estudio trabajó con tres 

prácticas: renovación de cafetales; vacunación de ganados, aves y cerdos, y la 

participación en fiestas, cooperativas y organizaciones. El autor utilizó una escala de 

adopción formada por tres categorías: 

• Adopción baja 

• Adopción media 

• Adopción alta 

de 1 a 4 puntos 

de 5 a 8 puntos 

de 9 a 12 puntos 

Mientras que Cardona 69 en su estudio sobre adopción de tecnología en el cultivo de la 

vid, trabajó con seis prácticas difundidas por los técni90s: Fertilización con boro; 

fertilización con Urea y abono completo; control de plagas y enfermedades; poda de 

racimos; poda de retroceso y raleo de flores. De acuerdo con el número de práctica 

adoptadas, el autor elaboró escalas de adopción con base en el uso correcto o 

incorrecto de cada práctica así: 

• Baja adopción 

• Mediana adopción 

• Alta 'adopción 

"' QUROS "al. Op. Cit, 

~~ C'.-\RDOX.-\... G.D. Op. Cit. 

uso correcto de 1 a 2 prácticas 

uso correcto de 3 a 4 prácticas 

uso correcto de 5 a 6 prácticas. 
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En el mismo sentido Bernal,70 habla sobre los niveles de uso o niveles de adopción. 

Para tal efecto se considera el nivel ideal de uso del insumo a la recomendación, 

asignando los siguientes valores: 

• Un valor de 3 

• Un valor de 2 

• Un valor de l 

a quienes estuvieran en un rango alrededor de este nivel 

a quienes estuvieran en un nivel de uso en un rango superior, y 

a quienes estuvieran en un nivel de uso en un rango inferior. 

Los dos últimos valores fueron asignados considerando que qUIen hace un uso 

excesivo de la práctica, no sólo dispone de los recursos, si no de la voluntad para 

incorporarla, por lo que es adecuado otorgarle un puntaje superior al que sólo adopta 

parcialmente la práctica y destina pocos recursos para la misma. 

En un ejercicio práctico, teniendo en cuenta tres prácticas tecnológicas, se estableció 

lo siguiente: 

• No adoptador, 

• Mediano adoptador, 

• Adoptador, 

quien presentara una sumatoria de 3. 

quien presentara una sumatoria de 4 a 6 puntos. 

quien presentara una sumatoria de 7 a 9 puntos. 

Los estudios realizados por Rivas71
, Galvis72 y Monardes73 , ofrecen una nueva 

concepción a la medición de la adopción, creando indicadores que reflejan resultados . 

Es así como Rivas en un estudio de evaluación de impacto del programa de pastos 

tropicales del CIAT, identificó los siguientes indicadores de adopción: 

"BERNA!.. C .• F. Op. Cit. 

71 RIV AS R. • L. Transferencia de tecnología y evalual..-;ón de difusión e impacto en el programa de pastos tropicales del CL-\ T. 
Santiago de Chile. 1994. 

7: GAL VEZ S. &trategia de transfli!ren",,-ia de t~ologia. Uso ¡;k temclogia a partir ~I altrtnami.;nto a agricultorli!S. Santisago de 
Chile. 1994 

~J ~'{Or-;ARDES .4 ... Op. Cit. 
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• Area sembrada por finca y en la región 

• Proporción de adopción 

• Tasa de difusión 

• Tasa de adopción 

• El área sembrada total se estimó empleando los promedio muestrales de área 

sembrada por finca. 

• Proporción de adopción: es la relación, en porcentaje, entre el número de hectáreas 

en pastos acumuladas anualmente de una determinada especie y el total de 

hectáreas en pastos cultivados. 

• Tasa de difusión: se deíine como la proporción entre el área de siembras anuales 

nuevas y el área de pastos cultivados. La tasa de difusión es considerada como una 

medida de velocidad de la adopción. proceso que teóricamente es lento en las 

etapas iniciales, crece a tasas crecientes en sus fases-intermedias y finalmente se 

estabiliza, siguiendo un patrón similar al de la curva logística o sigmoidea. 

En éste mismo sentido. Galvez'" habla sobre la Divulgación Tecnológica, entendida 

como la tasa de adopción de una tecnología determinada, en una muestra 

poblacional de agricultores no expuesta directamente al entrenamiento y que se 

encuentran en una misma área de influencia. Por lo tanto: 

Tasa de Divulgación: Número de agricultores que adoptan X 100 

Número total de agricultores 

• Tasa de adopción: definida como la proporción de productores que han sembrado 

un determinado pasto. Para Galvez75 la tasa de adopción se esquematiza así: 

G. \L HZ S. Op. Cit. 
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Tasa de adopción = Número de agricultores que adoptaron X 100 

Número total de agricultores (potenciales) 

• Indice de Adopción. Monardes 76 habla sobre éste concepto, el cual se obtiene a 

partir de los coeficientes de las variables tecnológicas incluidas en la función de 

respuesta, los cuales son ponderados para obtener un ordenamiento de las 

observaciones tomadas de los agricultores según el nivel de adopción de las 

prácticas. 

Para cada agricultor se consideró el valor que toma cada una de las variables 

tecnológicas de la función de respuesta y se ponderó cada valor por el 

correspondiente coeficiente de cada variable. Es decir, se obtuvo un puntaje 

(RPR) para cada agricultor mediante una formula. Este puntaje (RPR) se puede 

interpretar como el rendimiento proyectado, explicado por las variables 

tecnológicas consideradas. Al ordenar los datos de los agricultores según su valor 
• 

RPR Y expresar éste valor en términos relativos, en donde el máximo RPR se 

iguala a 100, se obtiene una expresión del índice de la adopción. 

En referencia a los indicadores de adopción citados, se encuentra que los referidos a 

los niveles y categorias corresponden a métodos que deben ser superados, ya que 

ellos se limitan básicamente a evaluar el aspecto tecnológico y no en un todo, sino 

considerando unos pocos factores tecnológicos del proceso productivo y su resultado 

indica únicamente la situación a nivel de productor. 

Mientras que los indicadores como, área sembrada, proporción de la adopción, tasa 

de difusión, tasa de adopción, tasa de divulgación e índice de adopción, son más 

7l Ibid. 

'6 MONARDES A Op. Cit. 
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amplios ya que reflejan la dinámica del proceso en forma integral e indican resultados 

fácilmente verificables. 

2.2.5 Estudios de adopción. 

Al estudio de la adopción de tecnología agropecuaria y de los factores que influyen en 

ella, se le han dedicado varias investigaciones en Colombia, pero, según Muñoz y 

Alvarez77
, la mayoría de ellas han estado orientadas a detectar si se hace uso o no de 

las recomendaciones. Pocos trabajos han sido diseñados para detectar si se ha 

suministrado a los agricultores un conocimiento detallado de las prácticas, a fin de 

que éste factor no se constituya en Iimitante para su adopción. 

Al entender en el Instituto Colombiano Agropecuario ICA78 que la eficiencia de la 

comunicación era uno de los aspectos importantes en el proceso de transferencia de 

tecnologia, se creó en 1970 un programa de investigación en comunicaciones con el .. 
propósito de estudiar la eficacia de los medios, métodos y estrategias de 

comunicación utilizados, y los factores socioeconómicos de los usuarios, que influian 

en la misma para apoyar la adopción de las tecnologías generadas. 

Según Galvez,79 esta situación parece repetirse en Chile, donde no existen muchos 

estudios para medir la adopción y el impacto de [a tecnología . 

En Colombia, el CIAT ha realizado unos pocos estudios sobre adopción e impacto de 

[a tecnología, en medianos y grandes productores. Como es el caso de los estudios de 

adopción temprana y uso de oryzica sabana 6 en las sabanas de Colombia y el de 

,ruÑoz y . \.L V.-\REZ Op Ca. 

-3 eH.-\. VES E .. L.E. \' emte años de! tecnologia agropIX.'Uaria al SI:!n '(-:(0 del mizúfillldiv. Samaf¿ de Bogotá. 1991 

"' G . .\.L VEZ S. Op. Cit. 

.JIILIOT!:C/1 r~'~Ci~::'C:;U./U;U 
e:::: c.,,,, ':'CJ.~,rA!·X,,;fl 
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transferencia de tecnología y evaluación de difusión e impacto en el programa de 

pastos tropicales del CIAT.80 
81 

Los objetivos de los estudios de adopción según Zapata82 han sido: 

• Estimar el uso de una tecnología en una población objetivo dada. 

• Conocer la dinámica del proceso de adopción 

• Identificar factores específicos que afectan el proceso de adopción. 

2.2.6 Estudios de impacto 

Los estudios de impacto, tratan de estimar el efecto del proceso de adopción sobre 

variables económicas tanto a nivel de unidad productiva como de la economia en su 

contexto global8J 

Existen estuqios de Impacto tanto ex-ante como ex-post. En los estudios de impacto 

ex-ante, han sido utilizados principalmente modelos matemáticos de simulación y 

análisis de sensibilidad, dado que este tipo de enfoque se emplea cuando el proceso de 

difusión de tecnologías es muy incipiente o aún no ha comenzado. Las evaluaciones 

ex-ante son muy útiles en el proceso de asignación de prioridades de las inversiones 

en investigación . 

La evaluación ex-post, permite estimar el impacto del uso de una nueva tecnología en 

las explotaciones de una región . 

., RAMlREZ A Op. Cit. 

" RlV AS R. L Op. Cil 

"ZAPATA D.H. Op. Cd. 

8) RlV AS R.. L. Op. Cit, 
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Sobre este tema Revoredo et a184 hablan sobre el impacto ITÚcroregional de la 

tecnología, entendido como la satisfacción de los criterios que orientan las decisiones 

a nivel público cuando las alternativas tecnológicas que se proponen son adoptadas, 

criterios que no siempre son fácilmente operacionalizables, por lo tanto es necesario 

cuantificarlos con el fin de pernútir su medición. La medida de impacto permite 

revelar la importancia relativa de las tecnologías que son potencialmente adoptables, 

facilitando de esta forma su priorización. 

2.2.7 Prospectiva de la investigación en adopción. 

Según Bernal,8s las investigaciones sobre cambio tecnológico adolecen aún de la 

existencia de modelos teóricos generalizados que expliquen la conducta tecnológica 

de los agricultores, o que permitan clasificar o predecir la respuesta de los 

productores a nuevos patrones tecnológicos. Con el fin de lograr un mayor •. 
acercamiento a las circunstancias reales y menos estereotipadas de los pequeños 

productores, se hace necesario realizar estudios que pernútan identificar sus 

conociITÚentos empíricos, sus tecnologías autóctonas, sus habilidades y destrezas 

innatas, sus actitudes y valores, tanto a nivel de individuo, como a nivel del grupo 

familiar y de comunidad, para desarrollarlos y utilizarlos en su propio beneficio, como 

también la realización de estudios más profundos sobre los diferentes productores, 

afin de que los procesos de transferencia de tecnología tengan mayores posibilidades 

de éxito, al poder formular estrategias de acción más acordes con dichas formas de 

. aprendizaje. 

Es indispensable una mayor investigación y validación de tecnologias a nivel de finca, 

con la participación directa de los agricultores innovadores y de los agentes de 

" RE\"OREOO; SILVESTRE: ZEPEDA: MO~ARDES. Op. Cit. 
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extensión, para lograr una oportuna y amplia difusión de tecnologías apropiadas para 

los pequeños productores. 

Para Monardes,86 un aspecto a tener en cuenta en la adopción de tecnología agrícola, 

es la aversión al riesgo frente a una decisión de adopción. Sugiere, en lo posible, 

seleccionar entre las prácticas, recomendaciones o técnicas, aquellas que tengan un 

impacto más seguro (menor variabilidad en los rendimientos), aunque esto conlleve un 

menor incremento de productividad en comparación con otras recomendaciones de 

mayor riesgo. 

Aunque existe una larga lista de factores que pueden limitar la adopción a nivel del 

agricultor, se requiere de más investigación con el objeto de tener un mayor 

conocimiento sobre la importancia relativa de distintos factores, lo que ayudará a una 

mejor definición de programas de acción en transferencia de tecnología. 

Se debe tener en cuenta que en el proceso de generación y transferencia de 

tecnología, la adopción y divulgación tecnológica se ven facilitados cuando el 

agricultor tiene la opción de probar y evaluar una nueva tecnología bajo sus propias 

condiciones de producción. 87 

La investigación en comunicación rural ha tenido como sujeto de análisis 

especialmente a los productores minifundistas, lo cual ha servido de apoyo para la 

planeación de acciones dirigidas a productores comerciales y usuarios intermediarios. 

Pero dadas entre muchas cosas las diferencias socioculturales y económicas de éstos 

últimos, es necesario investigar con ellos sobre los medios y/o estrategías de 

" BERNAL c., F. Op. Cit . 

.. MONARDES A Op. Cit. 
"GALVEZ S. Op. Cit 
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comunicación más eficientes para la difusión de tecnología y sobre factores que 

condicionan la adopción de la oferta tecnológíca. 88 

Para finalizar éste aparte es relevante citar a Kaimowitz89
, qUien expresa que la 

transferencia de tecnología y la adopción son temas "huérfanos", los que merecen 

mucho más atención y apoyo del que han recibido y una Red de Investigadores que 

trabajen sobre este tema. "Pero si los temas son huérfanos, eso no es coincidencia. Se 

debe, por lo menos en parte, a lo poco creativo e innovador de muchos de Jos 

estudios realizados en el pasado y al sentimiento de que los estudios clásicos sobre 

difusión y adopción habían llegado a sus límites". 

2. 3. TIPIFICACIÓN DE PRODUCTORES. 

2.3.1 Justificación de la tipificación. 

Ante la imposibilidad de generar recomendaciones para cada finca en forma individual 

es necesario agrupar a los productores para entregar recomendaciones adecuadas al 
. 90 

conjunto. 

Todos los intentos por llegar a una tipificación de fincas arrancan de la consideración 

aceptada ampliamente, de que la tecnología generada mediante los procedimientos 

convencionales de investigación agropecuaria muchas veces no es apropiada a las 

circunstancias y entornos socioculturales y económicos de los pequeños productores. 

En otras palabras la oferta tecnológica no esta de acuerdo con las condiciones 

fisicobiológícas, socioeconómicas e histórico-culturales que determinan la estructura y 

S8 PL\Z.\.J. Y LOPERA. J. Transfcrenda dt:tC\.'tlologia y adopdón I:!II CORPOICA. Santated~ Bogotá. 199? 

~" KAI\IOWITZ D. Op. Cit. 



---------------- -

• 

.. 

• 

41 

el funcionamiento de la pequeña agricultura. Ahora bien, el desafio de la producción 

tecnológica mejorada y adaptable por el pequeño productor, es tan grande que la 

investigación debe estar basada en aproximaciones a la realidad.91 

Para que la tecnología generada en la investigación y su transferencía tengan efectos 

positivos, se debe contar con un conocimiento adecuado de la circunstancias del 

pequeño productor. Es posible que el limitado éxito que tienen muchos programas de 

transferencia de tecnología agrícola esté relacionado con el hecho de que estas 

diferencias individuales entre agricultores no son debidamente consideradas n 

En una misma región o país se pueden encontrar factores fisicobiológicos, 

socioeconómicos y culturales diferentes. Igualmente, se encuentran fincas de mediano 

tamaño, dotadas de riego, ubicada en un valle fértil y dirigido por un agricultor 

incorporado a los mercados y sistemas de información, el que tendrá necesariamente 

una demanda de tecnología diferente a la de una finca mas pequeña, ubicada en la 

ladera erosionada sin riego y con su producción destinada, principalmente, al 
• 

consumo familiar. 93 

Es importante distinguir los diferentes tipos de agricultores implicados considerando 

sus intereses, los medios que poseen. el marco de las relaciones sociales en el que 

trabajan y sus reacciones frente a las evoluciones tecnológicas. Este es el papel que 

corresponde a la tipologia de productores agrícolas en el análisis de diagnóstico de las 

realidades agrarias94 

'" ;"f1RANDA D.; REY L.; SA,'lCHEZ N.; GALLO 1.: FLECHAS P.; LEON C. Avances del proyecto de ÜdI""ciÓll y 
Transfenncía de T OOlología, Afea sur del Huila. 1987 

91 ESCOBAR C: BERDEGUE J. Tipificación de sistl!tDas de producción agrícolas. RThrnsp. Santiago de Chile. 1990. 

" ¡SAZA R.. 1. Qp. Cit. 

91 ESCOBAR G. Y BERDEGUE J. Conceptos y metodQlogias para la tiplficación de sistemas de tinca: la experiencia del 
RlMISP. Santiago de Chile. 1990 . 

.. DUFUMIER M. Qp. Cit . 
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Seria un error considerar al campesinado como un conjunto homogéneo al que se 

pueda proponer "paquetes tecnológicos" uniformes. La realidad es con frecuencia 

mucho más heterogénea de lo que esto supone; por tanto, es conveniente buscar y 

concebir soluciones apropiadas a las condiciones de cada una de las categorías de 

productores. 95 

2.3.2. Observaciones a los métodos de tipificación. 

Según Cornick y A1berti, 1.968, citados por Escobar, 199096 
97 es necesano 

determinar los métodos para lograr una mejor clasificación de los agricultores, 

métodos que deben permitir un balance adecuado entre las limitaciones de tiempo y 

otros recursos del investigador o el extensionista y la necesidad de una clasificación en 

lo que la variabilidad intra-clases sea mínima y la variabilidad inter-c1ases sea máxima 

En 1986, investigadores de la Red Internacional de Metodología de Investigación de 

Sistemas de Producción (RIMISP),98 determinaron que la metodología convencional 

para la identificación de grupos objetivo de proyectos de investigación o de 

transferencia de tecnología agropecuaria, tenia limitaciones significativas para su 

aplicación . 

Como proposiciones centrales se plantearon las siguientes: 

• Las técnicas convencionales utilizadas para identificar grupos objetivo de 

proyectos de investigación y transferencia de tecnología agropecuaria, 

u~ Ibid. 

" ESCOBAR Y BERDEGLTE. 1990. Op. Cit. 

,- ESCOB.\R y BERDEGL'E. 1990. Op. CÍ!. 
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generalmente no logran dar cuenta de la diversidad de sistemas de finca existentes 

en la mayoría de aquellas regiones en que el problema ha sido analizado 

críticamente. 

• Los grupos homogéneos de productores que se proponen como grupos de 

población objetivo de procesos de generación y transferencia tecnológica, deben 

ser identificados, en ultima instancia, a nivel de finca y no a nivel de zonas 

geográficas. La delimitacion de zonas geográficas homogéneas puede ser necesaria 

o conveniente, pero por lo general no será suficiente. 

• Para tratar de eliminar o disminuir el efecto de las distorsiones que pueda producir 

en la investigación y transferencia de tecnologia al sector, el RlMISP trabajó en la 

definición de un método alternativo de tipificación y clasificación de sistemas de 

finca partiendo de la técnica del análisis multivariado, para trabajar con datos 

obtenidos mediante encuestas o a una muestra estratificada de unidades de 

producción. 

Kaminskr recogiendo las conclusiones y recomendaciones del seminario sobre: 

Métodos y problemas de tipificación de empresa agropecuarias", realizado en Panamá 

en 1986, resume las siguientes observaciones a los métodos de tipificación: 

• Los trabajos que usualmente emplean tipificación de empresas agropecuanas 

suponen la necesidad de reconocer que distintos casos responderán de manera 

diferenciada a diversos tratamientos de política económica. 

• Las actividades de clasificación no deben estar orientadas hacia las técnicas. 

• En toda actividad de investigación, la combinación de diversos métodos y técnicas 

puede ser conveniente y necesaria. 

99 Ibid 
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• Son necesarias más y continuadas aplicaciones para mejor conocer, evaluar y 

mejorar las propiedades, ventajas y limitaciones de las técnicas. 

• En todo proceso de clasificación se hace necesario recomendar el uso conjunto de 

diversas técnicas posibles de clasificación. 

• La inestabilidad de los grupos o tipos resultantes y la presencia de unidades 

"residuales" o "transicionales" en los ejercicios de tipificación, pueden ser 

explícitas o implícitas. En ambos casos es dañina, siendo conveniente que sea 

explícita. 

2.3.3. Aplicaciones de la clasificación de sistemas de finca. 

Según Escobar y BerdeguéJOO 
JOJ las posibilidades de aplicación de una clasificación de 

sistemas de finca pueden ser variadas, pero se resumen y se pueden ordenar en cuatro 

grupos. 

• Una clasificación de sistemas de finca puede ayudar al conocimiento de la dinámica 

del desarrollo agricola de una región. En estos estudios se analizan las relaciones 

entre los tipos de fincas y entre éstas y fenómenos de tipo macro, ya sean de orden 

socioeconómico o fisicobiológico. En algunos casos la clasificación de fincas se 

complementa con estudios denominados tipo logias de trayectorias, que identifican 

la evolución histórica de las fincas de una región determinada y las variables o 

fenómenos que tienen una mayor influencia en esas trayectorias. 

99 K.~,ns\¡'"Kl !\l. Enfoque de sisl.erna$ de fincas y tipificación de unidades de producción agroptcuaria: Rcl'erencias. corncrn.arios y 
posidones preliminares. Ciudad de Panamá. 1986 

h. ESCOBAR Y BERDEGUE. Op. Cit. 

'" ESCOBAR Y BERDEGUE. Op. Cit. 
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• Se han realizado estudios de clasificación para apoyar el diseño de políticas 

agrícolas para una zona o un subsector e incluso para un país. Es común que estos 

trabajos incluyan estudios a nivel de unidades de producción, así como unidades 

politico-administrativas. El supuesto principal de éste tipo de trabajos, es que la 

eficacia de las políticas agrícolas se puede incrementar significativamente, si éstas 

se diferencian según distintas clases de zonas y/o productores. Este tipo de 

estudios permitirá por lo menos seleccionar zonas o poblaciones prioritarias, 

evaluar exante la importancia relativa de los distintos instrumentos de política y 

estimar metas reaIístas de mediano plazo. 

• Hay estudios de clasificación realizados en un nivel más específico que el anterior, 

con el fin de facilitar la definición de políticas de investigación y transferencia de 

tecnología . 

• Los estudios de clasificación también se han empleado para facilitar un objetivo 

aún más preciso, cual es el de gestionar proyectos concretos de investigación y 

desarrollo. En éste campo una clasificación adecuada de los sistemas de finca 

permite: 

2.3.4. Métodos de clasificación 

Muchos investigadores!02 se interesan en tratar de identificar poblaciones homogéneas 

en la investigación de sistemas de finca y no es raro que aparezcan un sinnúmero de 

técnicas para su realización. 

De acuerdo con Escobar y Berdegué el criterio de clasificación puede darse con la 

utilización de métodos univariados o multivariados. Los multivariados pueden ser 

Ion lbid 
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clasificados según sean unidimensionales o multidimensionales. El carácter 

multidimensional de una clasificación multivariada esta dado por el peso de dos 

conceptos: el de jerarquía de sistemas y el de integralidad de los sistemas. 103 

Cuando se hace referencia a criterios univariados, se está hablado de criterios de 

clasificación como: el tamaño de la explotación, áreas con riego, caracteristicas de la 

pendiente, el uso principal del suelo, el sistema de tenencia de la tierra, para clasificar 

unidades de producción en zonas rurales. Los resultados de estas clasificaciones son 

aparentemente adecuados a las condiciones de la agricultura comercial, especializada 

por productos. Este tipo de clasificación se usa básicamente en los informes censales 

y en las estadisticas nacionales. 

El uso de criterios univariados, permite sacar conclusiones aisladas que no pueden ser 

interpretadas estadísticamente sin incurrir en particularidades que dificultan su 

aplicación. Este método facilita clasificar fincas en un nú~ero relativamente grande de 

categorías. Los resultados son aparentemente adecuados para las condiciones de una 

agricultura comercial, altamente especializada por productos, y para necesidades de 

tipificación estatales, en los que la falta de homogeneidad no es un problema grande. 

Pero para un universo de unidades productivas, con sistemas de producción múltiples, 

con componentes no monetarios y con factores limitantes muy fuertes, no es 

operativo contar con una clasificación que no logre minimizar la heterogeneidad 

dentro de los grupos. 

Las técnicas multivariadas son una herramienta eficaz para expresar, interpretar e 

inferir, a partir de datos colectados, el comportamiento interrelacionado que presentan 

las variables involucradas en todo proceso productivo. En las clasificaciones de tipo 

multivariado, con frecuencia se encuentra que simplemente se usa información 

103 PL.-\ L. ).laOOos muhi"ariados en biorndria. Santafé de Bogotá. 1995 
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redundante, dado que las distintas variables se asocian con un mismo fenómeno; es 

decir, que en últimas se sigue un criterio univariado. 

Los métodos multivariados y multidimensionales, son útiles no sólo para clasificar 

fincas, sino para determinar áreas de trabajo y dominios de recomendación para 

generación y transferencia de tecnología. 

Otras experiencias de clasificación realizadas con fines de generación y transferencia 

de tecnología, indican que un mismo tipo de finca puede darse en más de una zona 

agroecológica. En estos casos, la zonificación agroecológica se ha utilizado como 

base del diseño del muestreo y no como categoría impositiva dentro de la cual 

clasifican los sistemas de finca. 104 !O5 

2.3.5. El concepto de Dominio de Recomendación. 

Inicialmente .fue definido como: "agricultores dentro de una zona agroclimática cuyas 

fincas son .similares y que usan prácticas similares", según Perrium, 1976, citado por 

Escobar. 106 

Más adelante, por el año 1983, se llegó al concepto de dominio de recomendación 

como. "un grupo de agricultores relativamente homogéneos con circunstancias 

similares, para quienes se pueden hacer, más o menos, la misma recomendación", 

Posteriormente se definió como: " estratos de productores en los cuales se maximiza 

la variación entre cada grupo", 

104 Ibid 

'" ESCOBAR Y BERDEGlc'E, Op. Cit. 

106lbid . 
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Debe enfatizarse que el Dominio de Recomendación es un grupo de agricultores, no 

una zona geográfica o un tipo de suelo. Los dominios se componen de agricultores 

porque son estos, y no los tipos de suelos, los que toman decisiones sobre nuevos 

elementos tecnológicos. Agricultores vecinos pueden pertenecer a distintos dominios. 

Harrington y Trip, 1.984, citado por Escobar. 107 

Sin embargo, Escobar y Berdegué,108 aclaran que no se debe negar la utilidad de 

cualquier trabajo de zonificación geográfica, o determinación de estratos especiales. 

Lo que se quiere decir es, que rara vez se encuentra una zona geográfica homogénea 

en términos de los sistema finca y que por lo tanto no se debe zonificar para 

identificar áreas que se les llame Dominio de Recomendación. 

2.3.6. Metodología para tipificación y clasificación del sistema finca. 

Con base en varias de las experiencias de investigadores 109 en los diferentes países 

latinoamericanos y de otros del tercer mundo, se logró llegar a una propuesta 

metodológica de tipificación, la cuál contiene seis fases: 

2.3.6.1. Determinación del marco teórico . 

El marco conceptual es un modelo teórico cualitativo que establece en un primer nivel 

o momento hipótesis sobre la estructura, el funcionamiento y evolución del sistema 

finca, sobre los objetivos, metas y habilidades de los productores y sobre las 

relaciones entre el sistema finca y sus supra y subsistemas. 

10, lbid. 

1081bid. 

'"'ESCOBAR y BERDEGUE. !bid. 
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La definición del marco conceptual está directamente relacionado con el objetivo que 

se persiga con la tipología y posterior clasificación de los sistemas de finca en una 

región dada. El modelo conceptual se alimenta de tres tipos de insumos: 

• Bagaje teórico y empírico acumulado por el equipo de investigación, dentro del 

cual el concepto de multidimensionalidad de un sistema de finca aparece como 

elemento clave; 

• La definición de los objetivos generales y especificas del proyecto y del uso que se 

piense hacer de la tipificación; 

• La información disponible sobre la zona en que se realizará el proyecto y sobre su 

agricultura, su economía, su población, etc. 

Un trabajo de zonificación y estudios regionales previos a la clasificación y tipificación 

de sistemas de finca, es conveniente para entender los principios o enunciados 
• 

especificos. de las relaciones entre las fincas y sus entornos y que aporta elementos 

claves para la generación de un marco conceptual sólido para el proceso de 

tipificación y clasificación. Sin embargo, esto no evita comprender que son los 

agricultores los que toman las decisiones y que por lo tanto, es a ese nivel al cual se 

deben establecer los domínios de recomendación . 

La tipificación propiamente dicha de los sistemas de finca requíere atención especial 

por tratarse del sistema objetivo que se quiere tipificar y porque este nivel es 

normalmente el sujeto de la acción para la cual se determinan los grupos homogéneos. 

En éste nivel es donde se materializa el marco conceptual , en las variables que 

expliquen las relaciones entre subsistemas de la finca y los factores a nivel de región 

que más afecten la actividad de producción. 
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Se recomienda que el primer paso en el desarrollo de una clasificación, debe ser la 

detinición de objetivos y que debe ser funcional a dicha definición. 

Al iniciar el trabajo de definición del marco conceptual, la primera pregunta a 

responder debe ser, para qué se quiere clasificar la población en estudio. La respuesta 

dependerá de los objetivos generales y especifico s del proyecto, pero también del uso 

que se piense hacer de la tipología en el contexto general del trabajo. 

Independientemente de las estrategias utilizadas para obtener y orgamzar la 

información minima para formular el marco conceptual, es importante entender que 

éste marco cumple una función normativa para la selección del enfoque metodológico 

de las herramientas analíticas y para la interpretación de la tipo logia que se quiere 

construir. Esta función normativa no puede extenderse a la tipología misma. Es 

necesario tener clara la idea del corto alcance de la tipificación de los sistemas de 

finca. Los tipos de sistema representan un cierto grado de homogeneización aplicable 

y utilízable dentro de los parámetros incluidos en la formulación del marco 

conceptual, es decir, que imposibilita pensar en tipologías universales o de aplicación 

múltiple. 

2.3.6.2. Selección de variables. 

No se ,puede generalizar sobre las variables que se deben tener en cuenta en una 

tipificación, sin embargo, se trata de ubicar grupos que se aproximen a la realidad 

para lograr su análisis completo. Según Escobar y Berdegué,IIO estos grupos pueden 

ser: 

110 Ibid, 
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• Indicadores del tamaño de la finca; 

• Indicadores del nivel de capitalización de la finca; 

• Indicadores de la estructura de la mano de obra disponible y empleada en la finca y 

fuera de ella, incluyendo trabajo asalariado y contratado; 

• Indicadores de los sistemas productivos existentes en la finca (sistemas de cultivo, 

de producción animal, etc.); 

• Indicadores del nivel de un intensificador tecnológico; 

• Indicadores del tipo de tenencia de la tierra; 

• Indicadores de la calidad del suelo ( suelos arables, regados, etc.); 

• Indicadores de la composición del ingreso familiar; 

• Indicadores del tipo y grado de articulación con los mercados de productos; 

• Indicadores de ubicación geográfica y agroecológica; 

• Indicadores de la capacidad de gestión y de las metas y habilidades de los 

productores. 

En esta etapa, el propósito es identificar aquellas variables que efectivamente 

contribuyan con el análisis, eliminando información inútil o redundante. ll1 

2.3.6.3. Aplicación de encuestas y otros medios para recolección de 

información . 

Con base en la experiencia que se tenga, se define un listado de variables de las cuales 

sea importante obtener información para la tipificación y clasificación. A partir del 

listado se confecciona un cuestionario que incluya preguntas suficientes para captar 

los datos requeridos para el cálculo de los valores de las variables. 

El cuestionario debe ser probado en un número limitado de predios, efectuando 

posteriormente las correcciones necesarias. Se sugiere realizar un taller de 
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entrenamiento de encuestadores que incluya una sesión de práctica. Los cuestionarios 

deben ser revisados y discutidos uno a uno con la participación del equipo de 

investigadores. 

2.3.6.4. Análisis estadístico multivariado. 

Se toma el análisis estadístico multivariado como técnica a utilizar, debido a que el 

concepto de sistema de finca es multivariado, en el sentido de que en esencia está 

conformado por varios subsistemas interactuando en el tiempo y en el espacio, así 

como en relación con sistemas superiores de diversa naturaleza. 

El hecho de tomar la influencia de variables referidas a los objetivos y habilidades de 

los productores, y la referida a fenómenos socioeconómicos, agroecológicos y 

tecnológicos, no implica que el peso de cada uno de ellos sea igual para cada tipo de 

finca. Normalmente se encuentran tipos de sistemas de fincas donde un tipo de 

variable determinada tiene menos peso que otros. 

Las etapas del análisis estadístico más usadas son: 

• Selección de atributos caracteristicos que se comporten como variables. Esto se 

hace mediante el cálculo de! coeficiente de variación de cada una de las variables, 

para descartar del análisis de tipificación y clasificación, aquellas que carecen de 

poder discriminatorio. 

• Análisis factorial para reducir la dimensionalidad del problema. Con las variables 

seleccionadas por su adecuado poder discriminante, se procede a la aplicación de 

algunas técnicas de análisis factorial, las que pueden ser, de componentes 

principales o de correspondencias múltiples. El análisis factorial entrega los 

siguientes resultados: 

HI BERDEGL'E él al. {)p. Cit . 
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Información que permite estudiar las relaciones existentes entre las 

variables contenidas en la matriz de datos. 
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Información que permite estudiar las relaciones existentes entre las 

observaciones (fincas) contenidas en la matriz de datos. 

Información que permite estudiar la relación entre variables y observaciones. 

Información que permite identificar los fenómenos socioeconórnicos, 

agroecológicos, tecnológicos, de capacidad de gestión, etc., que 

determinarán la existencia de tipos de sistemas de finca. 

• Análisis de conglomerados. Es una técnica que permite encontrar a partir de un 

conjunto de datos multivariados, posibles grupos o cIases a las cuales pertenezcan 

las muestras. 112 

El producto del análisis de conglomerados aplicado a una matriz de datos es, entre 

otras, una clasificación jerarquizada ascendente, que se puede expresar 

gráficam~nte en un diagrama de árbol o Dendograma. Es decir, que en un extremo 

todas las observaciones están en un solo grupo y a medida que se subdivide, se 

llega hasta donde cada observación pertenece a un grupo particular. 

El análisis de clasificación jerárquica o de conglomerados, le permite al 

investigador tener muchas opciones para definir a que nivel trabajar, es decir, que 

se puede tomar un determinado tipo o ir a un nivel más explícito de subtipos, o 

incluso relacionar un tipo determinado y explorar dentro de las variables 

específicas. 

• Determinación de los tipos de sistemas de finca. Del número de ramificaciones 

depende la cantidad de tipos de sistemas seleccionados. A mayor cantidad de 

tipos, mayor será la homogeneidad intratipos y mayor la heterogeneidad intertipos. 

Ui: PLA L Op. Cit. 
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• Descripción de los tipos seleccionados. Esta es una etapa que es ejecutada en 

forma simultánea y que permitirá observar la identidad o naturaleza de los tipos de 

finca seleccionados. El resultado confirma o modifica la selección. Esta descripción 

se efectúa sobre las variables originales. 

• Análisis discriminante para la clasificación aposteriori de nuevas fincas no 

contenidas en la muestra encuestada. Este es un análisis para incorporar algunas 

fincas no incluidas en la muestra o algunos de los tipos de finca determinados en el 

estudio. 

2.3.6.5. Validación de la tipología. 

La tipologia resultante debe ser validada para observar su correspondencia con el 

marco teórico original y con los objetivos del proyecto. 

Esta puede realizarse estadísticamente, es decir, mediante un método diferente al 

utilizado inicialmente en la tipificación y debe \legar a resultados similares; y, por otro 

lado, se puede hacer la validación empírica observando si los tipos obtenidos existen 

en la realidad. En otras palabras, los tipos de sistemas clasificados serán confiables en 

la medida que un buen conocedor de la zona pueda reconocerlos y acepte que hay 

motivos para pensar que existen diferencias entre ellos . 

2.3.6.6. Clasificación de nuevas fincas. 

Teniendo en cuenta que la metodología es iteractiva, ésta etapa debe permitir la 

extrapolación de los resultados a otros lugares símilares. Es en ésta fase donde se 

identifican y seleccionan las fincas para experimentación, como para las 

demostraciones múltiples. 

111.1 ... ;",2;:" .- -.-"'; ~. ~ ~~Pt!:CUAltlA 

t.-:-.~ c.:...:.l.Oú¡¡ü}.IJ 
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Como puede apreciarse en el análisis de éste capítulo, la toma de decisiones en el 

proceso de transferencia de tecnología, está influenciada por factores culturales, 

sociales, económicos, etc., aspectos en los cuales se profundiza en el presente estudio, 

mediante el desarrollo de la metodología seleccionada para tal fin, de acuerdo a los 

objetivos del proyecto. 

En consecuencia, en el siguiente capítulo se ofrece el diagnóstico de la región de 

estudio, para un mejor entendimiento de lo planteado. El conocimiento de las 

características agroclimáticas, aportadas por el diagnóstico permiten traspolar en 

cierta forma, los resultados encontrados a áreas semejantes. Este incluye una 

referencia sobre el accionar de las instituciones del estado y entes particulares que 

tienen que ver con la generación, transferencia de tecnología y prestación de servicios, 

en el cultivo de arroz explotado en el municipio de Vtllavicencio. 
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3. DIAGNOSTICO 

3.1 CARACTERÍSTICAS DEL AREA DE ESTUDIO. 

3.1.1 Localización, extensión y altura (m.s.n.m.). 

El municipio de Villavicencio es la capital del departamento del Meta, Colombia, el 

que se encuentra localizado a 73 grados 40 minutos al occidente del meridiano de 

Greenwich y a 4 grados ocho minutos al norte del Ecu~doL Limita al Norte con los 

municipios de El Calvario y Restrepo, al Este con Puerto López, al Sur con Acacias y 

al Oeste con parte del municipio de Acacias y el municipio de Guayabetal 

(Cundinamarca).l13 

Tiene una extensión territorial de 1.316 Km2, correspondiéndole al área urbana, 

6.268.4 hectáreas aproximadamente y al área rural 125.328.1 hectáreas1l4 

En referencia a la altura, VilIavicencio se encuentra ubicado a 467 m.s.n.m. 

! B PL'\;\i'EACION A-flJNICIP AL. Anuario estadístioo de VílIavioem .. ;o 1 so ados. ViUa"i\Xllcio. 1989 

l(~ IGAC E leA Zonifical..;ÓO agroecológica de Colombia. Memoria explicativa. Bogotá. 1985 
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3.1.2 Precipitación. 

Según infonnación del Instituto de Hidrología Meteorología y Adecuación de Tierras 

(HlMAT), el promedio anual para la década de 1.979 - 1.989 fué de 4.198.8 

milímetros anuales. Para la misma década, en el municipio de Villavicencio los meses 

de mayor precipitación fueron: junio, mayo, abril y octubre con 558.3, 531.5, 468.4 Y 

46 L 1 mm., respectivamente. Y los meses de menor precipitación: enero, febrero y 

diciembre con valores de 65.8, 128.5 y 163.6 m m., respectivamente. 

3.1.3 Región natural, subregión y zonificación agroecológica. 

La zona de estudio se encuentra comprendida en la Regíón natura! de los Llanos 

Orientales, llamada también Orinoquia Colombiana, que comprende tierras planas y 

onduladas situadas entre la cordillera orienta! a! oeste, los ríos Arauca y Meta al 

norte, del Orinoco al este y la región de la Amazonía al sur. Igualmente, pertenece a la 

formación ecológíca Bosque Húmedo tropical (bh.T).lls 
• 

El municipio de Villavicencio, se encuentra localizado en la Subregión denominada 

piedemonte y presenta tres zonas agroecológícas, muy bien definidas, identificadas 

con los códigos: kd, kv Y ku. 116 Las veredas del presente estudio se encuentran 

ubicadas en la zona agroecológica kd . 

3.1.4. División político administrativa. 

El área municipal, se encuentra dividida en cinco corregímientos con 57 veredas en la 

zona rural y en ocho comunas con 203 barrios, en la zona urbana. Figura 1117 

m .-\LARCON M d al Seaor agrq>ecuario colombiano. Dia~óstiootecnológico. ICA Bogotá. 1980. 

llt; IGAC e ICA Op. Cit. 

J J' LIMARA DE COMERCIO DE VILLA VlCENCIO. Indicadores =>lómioos regima\es. VilIavic<ncio. 1995 
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3.1.5. Población. 

Según el censo de 1993, Víllavicencio cuenta con una población de 273.511 

habitantes, que representa el 47% de la población departamental. Se observa un 

crecimiento de dicha población con respecto a la población censada en 1985 del 

4.64% anual, mientras que la población departamental mantuvo un crecimiento anual 

promedio, en el mismo período, del 2.8%118 

3.1.6. Producción agrícola del Municipio. 

Según la Unidad Regional de Planificación Agropecuaria del departamento del Meta 

(URPA), citada por la Cámara de Comercio de Villavicencio,119 el área en cultivos 

semestrales estimada para el departamento en el año de 1995 fue de 115.779 ha., de 

las cuales se sembraron en VilIavicencio 17.700 ha., que equivalen a un 15.3%. Del 

total de área sembrada del municipio, se siembran en arroz en los dos semestres 
• 

10.800 ha., que equivalen al 61.% del área establecida en cultivos semestrales del 

municipio de VilIavicencio. De igual manera, para el año de 1995 se estimó en 

88.343 ha., el área en cultivos anuales para el departamento, correspondiéndole a 

VilIavicencio 1.480 ha., que equivalen a un 1. 7% del total del departamento. 

3.2 ALGUNOS ASPECTOS INSTITUCIONALES DE LA GENERACIÓN Y 

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EN EL CULTIVO DE ARROZYo 

Ilt lbid. 

120 La lnf()tl11ación COfltfnida en éste capitulo filé obtenida. aDemás de las fuemes citadas. a partir de entrevistas penonales con 
funcionarios de las djf""""" entidades. CORPOICA: Dr. Diego Aristizabal, investi¡¡ador ; CIAT: Dr. Jaime Gómez Naranjo, Jefe 
Esladón CIAT -Santa Roaa.: ICA: Dr. Vi<tor Hugo Caslellanos. Centro de Di.~ Vegetal; Dr.Fabio Robles,L aboratorio 
de semillas :. FEDEARROZ: Dr .• <\lbeno IDv.l.,., Investigador; Dr. Ornar Mootaí!et, Do<mte de la Escuela de Ci .... cias 
Agrícola, de UNlLLANOS. 
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Los principales actores relacionados con la generación y la transferencia de tecnología 

para el cultivo de arroz en el Meta, a nivel institucional y gremial son: la Corporación 

Colombiana de Investigación Agropecuaria, CORPOICA; el Centro Internacional de 

Agricultura Tropical, CIAT; la Federación Nacional de Arroceros de Colombia, 

FEDEARROZ; el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA y la Universidad de los 

Llanos. A nivel particular existen los distribuidores privados de agroquimicos, los 

multiplicadores de semillas y los asistentes técnicos particulares. 121 

l. CORPORACIÓN COLOMBIANA DE INVESTIGACIÓN 

AGROPECUARIA, CORPOICA. Surge en el año de 1994 como producto de la 

modernización del País y con base en la Ley de Ciencia y Tecnología, como un 

instituto de economia mixta, responsable de la investigación y transferencia de 

tecnología en el sector agropecuario. Asume las funciones, en éste aspecto, que 

anteriormente venia realizando el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. 

CORPOICA realiza la investigación agrícola a través del Programa Regional Agrícola 

y de los Centros Regionales de Capacitación, Extensión y Difusión de Tecnología 

CRECED, definida por áreas temáticas: Recursos genéticos, Suelos y Aguas, Manejo 

Integrado de Plagas, Cosecha y Poscosecha y Economía Campesina. Previa 

priorización de la especies y la problemática a resolver, define la programación a 

realizar mediante la elaboración y ejecución de proyectos de validación, ajuste y 

transferencia de tecnologia . 

Para el Mejoramiento genético en arroz, CORPOICA se integra al Fondo 

Latinoamericano de Arroz Riego, FLAR, a través del convenio de cooperación 

técnica con FEDEA.RROZ. Esto le permite tener acceso a la Red Internacional de 

Intercambio de Germoplasma de Arroz (INGER) y al diseño y ejecución de 

1:1 AGl"DELO y K..-\lMOWITZ. lnterac\.i.ón institucional y t~'lúlogia agrop~aria: El arroz en los Uanos Orientale<>. Bogotá 
1989 
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hibridaciones genéticas para solucionar problemas Iimitantes del cultivo de arroz a 

nivel regional. 

Las áreas temáticas de Manejo Integrado de Suelos y Aguas, Manejo Integrado de 

Plagas, Cosecha y Poscosecha, los aborda a través de proyectos concertados con los 

gremios de productores, mediante financiación con el presupuesto básico asignado 

por el Ministerio de Agricultura, o con otras fuentes de cofinanciación como 

COLCIENCIAS, Universidades Internacionales y PRONATT A, entre otros. 

El talento humano dedicado a la Investigación y Transferencia de Tecnología en el 

cultivo esta conformado por un PhD, seis M.Sc. y dos profesionales universitarios. 

Las actividades de investigación y Validación se realizan en el Centro de Investigación 

La Libertad con sede en Villavicencio (Meta) y en las fincas de los productores, 

localizadas en los municipios de mayor importancia, y que sean áreas de influencia de 

los Centros Regionales de Capacitación, Extensión y Difusión Tecnológica, 

CRECED. La Transferencia de Tecnología se hace mediante el establecimiento de 
• 

lotes semicomerciales de validación y lotes demostrativos y mediante actividades 

grupales como: días de campo, demostraciones, giras técnicas y conferencias, 

apoyadas con la distribución de material divulgativo como boletines, plegables, etc. 

2. CENTRO INTERNACIONAL DE AGRICULTURA TROPICAL, CIAT. El 

Centro internacional de investigación agropecuaria, se estableció en Colombia en 

1967, con el mandato de realizar investigación para el trópico húmedo americano. El 

CIAT pertenece al Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional, 

creado a principios de los 70 como una respuesta a la crisis alimentaria de los 60. 122 

123 124 

>ll AGUDEta Y KAL\IO\\1TZ. Op. Cit

,,, TRlGO, PIÑEIRO y .~ILA Op. Ci!. 

l24 CIAT. El CIAThacia li!1 añQ 2000, Un plan estratégico. 1991 
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El mandato de investigación para el desarrollo de Germoplasma, se concentró en los 

cultivos básicos, como fríjol, yuca, arroz y especies forrajeras. Con excepción del 

arroz, para el cuál el CIAT asume la responsabilidad regional en América Latina y el 

Caribe, el centro tiene la responsabilidad mundial de los demás cultivos básicos que le 

conciernen. 

En cuanto al Mejoramiento, el CIAT diseñó y ejecutó planes de cruzamiento o 

hibridación genética, destinados a obtener variedades con caracteristicas específicas 

en las zonas agroecológicas del cultivo de arroz. Luego el CIA T entregaba las 

poblaciones segregantes (F2) a los Programas Nacionales de Mejoramiento para que 

estos continuaran el proceso, hasta obtener una variedad mejorada de arroz. 

Adicionalmente, a través de la Red Internacional de Intercambio de Germoplasma 

(INGER por su sigla en inglés), se promueve la evaluación de viveros internacionales 

con Germoplasma de arroz (líneas promisorias o avanzadas), procedentes de 

diferentes partes del mundo, con el fin de entregarlas como variedades de arroz o 

involucrarlas en planes de cruzamiento genético como progenitores. 

En investigación básica, el CIAT se ocupaba de establecer metodologías para 

identificar fuentes de resistencia a plagas y enfermedades, nuevos sistemas de 

mejoramiento genético y evaluación de la calidad de arroz. 

A partir de 1995, el CIAT dará apoyo técnico, científico y logístico al Fondo 

Latinoaméricano de Arroz Riego, FLAR (al cual se encuentran afiliados Brasil, 

Venezuela, Ecuador y el Grupo del Caribe) , como el mecanismo que permitirá en 

adelante solucionar los problemas Iimitantes del cultivo de arroz, principalmente en el 

área del mejoramiento genético (obtención de variedades mejoradas). Por su parte, los 

paises miembros aportarán recursos para el fortalecimiento del sistema y podrán 
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solicitar planes específicos de hibridaciones genéticas para sus problemas locales de 

producción. Además de las anteriores realiza evaluación de materiales resistentes a 

enfermedades. 

Igualmente el CIAT presta colaboración a la Red Internacional de Intercambio de 

Germoplasma de arroz, INGER, integrado por los países que no hacen parte del 

FLAR y mediante convenio con otras instituciones como el Centro Internacional de 

Investigación y Desarrollo, (CIRAD por su sigla en francés), trabaja en el 

mejoramiento de materiales para suelos ácidos, para su utilización en sistemas 

agro pastoriles. 

Anteriormente el CIAT trabajaba con programas, actualmente realiza sus actividades 

de acuerdo a proyectos. Los líderes de éstos se encuentran ubicados en Cali, Valle, 

Colombia. Cada dependencia tiene una unidad de publicaciones. 

El talento humano dedicado a la investigación, está integrado por a tres PhD con sede 
• 

en Cali, cl.\atro magister y dos profesionales universitarios. La investigación la realiza 

en la estación experimental de Santa Rosa en Villavicencio (30 hectáreas); en el 

Centro de Investigación La Libertad de CORPOICA (7 hectáreas); y en la finca 

demostrativa de Matazul, ubicada en Puerto López (una hectárea). 

La transferencia de tecnología la ejecuta mediante publicaciones, capacitación, talleres 

y seminarios nacionales e internacionales. 

3. FEDERACIÓN NACIONAL DE CULTIVADORES DE ARROZ, 

FEDEARROZ. Desarrolla actividades relacionadas con la producción y mercadeo 

del arroz. También son productores de semillas de arroz y distribuidores de 

.' 125 agroqunllicos. 

m AGl'DELO \' KAIMO\\1TZ. Op. Cit. 
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La subgerencia técnica de la Federación está fuertemente comprometida en conducir 

la investigación adaptativa y diseminar la información técnica entre agrónomos 

particulares y productores. La subgerencia técnica está compuesta por tres divisiones 

: Investigación agronómica, mejoramiento y transferencia de tecnología. 

La investigación básica sobre mejoramiento varietal del cultivo la realiza en la 

estación experimental de Santa Rosa en Villavicencio, en convenio con el CIAT, 

siguiendo los lineamientos del FLAR. 

La investigación agronómica está enfocada a resolver los problemas de los 

productores en el corto y mediano plazo. Se ejecuta en finca de productores. 

La Transferencia de Tecnología la realiza mediante acti~idades de capacitación y 

divulgación, las cuales son previamente programadas para un período de un año. La 

capacitación en el presente año (I997), esta siendo ejecutada en colaboración con el 

SENA, realizando conferencias y cursos técnicos, días de campo, giras, etc .. La 

divulgación se realiza a través de una revista técnica y boletines técnicos de cobertura 

nacional 

Igualmente los profesionales de FEDEARROZ realizan monitoreo técnico y 

económico en finca de productores, para detectar los factores que influyen en el éxito 

o fracaso del cultivo .. 

El talento humano dedicado a la investigación y transferencia de tecnologia, 

corresponde a siete mgemeros agrónomos, ubicados en diferentes municipios del 

departamento del Meta .. 
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4. INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO, ICA •. A partir de su última 

reestructuración como producto de la modernización del estado (1993), se quedó 

básicamente con las actividades de protección a la producción agropecuaria como 

son: Diagnóstico vegetal y animal, control de insumos agropecuarios, sanidad 

agropecuaria y control de calidad de semillas, entre otros. 

En el cultivo de arroz el Instituto realiza vigilancia epidemiológica de las 

enfermedades, especialmente: hoja blanca, piricularia y entorchamiento, asi como la 

evaluación de la cosecha para determinar la tecnologia local de producción de. arroz y 

el impacto económico. 126 

Mediante el programa de semillas el ICA ejerce funciones de control de calidad y 

certificación. Realiza pruebas de eficiencia agronómica, como también, actividades de 

control a los comercializadores de semillas. Actividades ejecutadas principalmente en 

los cultivos de arroz, sorgo, soya, maíz y pastos. 

El programa de insumos agropecuarios ejecuta actividades de control y supervisión 

para garantizar la calidad, comercialización y uso de los insumos. Los centros de 

diagnóstico permiten evaluar, diagnosticar y cuantificar los problemas fitosanitarios en 

enfermedades plagas y malezas para todas las especies. 

El ICA realiza la transferencia de tecnología, mediante capacitación (cursos, 

conferencias, especialmente). La divulgación la desarrolla mediante la elaboración y 

distribución de afiches, cartillas y boletines técnicos. 

El talento humano dedicado al control de calidad y certificación de semillas, consta de 

dos profesionales, uno con grado de máster y otro profesional universitario y tres 

prácticos. Las actividades de sanidad vegetal se ejecutan con cuatro profesionales y 
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dos ayudantes de técnico. El control de insumos agrícolas lo realiza con un 

profesional y un ayudante de técnico. 

5. UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS. La docencia, principal actividad, la ejecuta 

a través de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, y más específicamente con la 

Escuela de Ciencias Agrícolas. 

Además de la formación profesional, ejecuta proyectos de investigación que para el 

caso del arroz, son sobre: Sogata y Hoja Blanca, labranza reducida y cero, proyectos 

que son financiados por el Instituto de Investigación de la Orinoquia IOC de la 

Universidad de los Llanos, y gracias a un convenio colaborativo con CORPOICA 

Cada una de las facultades de la Universidad, dentro de su organización, tienen un 

Centro de Investigación donde se encargan de coordinar y apoyar la ejecución de los 

trabajos de grado de los estudiantes de pregrado. 

La transferencia de tecnología es muy esporádica y puntual. Realizan días de campo y 

cursos. 

6. PRODUCTORES DE SEMILLAS. Los lotes para producción de semillas son 

inscritos ante el lCA previamente. El Instituto a través del programa Control de 

Calidad y Certificación de Semillas, realiza supervisión en el campo para verificar las 

óptimas condiciones agronómicas del cultivo. Posterior a la cosecha el grano es 

sometido a secado y almacenamiento. Internamente los productores de semillas 

clasifican la semilla, la que posteriormente es sometida al proceso de certificación por 

parte del lCA, apoyada en el laboratorio de semillas. 

~~ S~ún lnfOfR'laC;ión de 1lt~n~ <:ti. el periódico la \-o:rdtd. 4:1 DL Dano Ca«k'llb Gatcia. ~oos&bk de la tnDsfertncill de \eC1loillgia. 
JelI('.\~cc¡{lnal ~{eta. \ "iJlaviceucto. 199' . 
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Los principales productores de semillas de arroz ubicados en Villavicencio son: 

Semillano LTDA: Empresa distribuidora de semilla de arroz y pastos; FEDEARROZ; 

INPOARROZ: Industria procesadora de arroz; Cereales del Llano; COAGROMETA; 

Inversiones el Danubio o Agroinco; Genninar. 

7. DISTRIBUIDORES DE INSUMOS. 127 Existen dos clases: los distribuidores 

mayoristas o representantes de las casas comerciales o multinacionales y los 

distribuidores minoristas o almacenes agropecuarios. 

Se calculan aproximadamente unos 80 almacenes agropecuarios en el municipio de 

Villavicencio, donde se incluyen unos 12 distribuidores mayoristas. Las casas 

comerciales tienen promotores de venta que generalmente son profesionales 

agropecuarios, quienes visitan a los clientes en sus predios y les dan asesoria y 

recomendaciones técnicas, fonnulando especialmente los productos que distribuyen 

las casas que representan. 

Otro aspepto importante de referenciar es que las casas comerciales realizan 

investigación mediante la evaluación en campo de sus productos, bien sea para 

demostrar la eficiencia de un producto existente en el mercado, o las evaluaciones 

necesarias para el desarrollo de nuevos productos. Por otro lado, ejecutan labores de 

transferencia de tecnología mediante conferencias y demostraciones en el campo . 

8. ASISTENCIA TÉCNICA PARTICULAR. Esta actividad ha tenido un 

significativo cambio a partir de la Ley 101 de 1993, (Ley General de Desarrollo 

Agropecuario y Pesquero), que suprimió la obligatoriedad de la prestación del 

servicio de asistencia técnica particular a todo los créditos financiado por FIN AGRO, 

obligatoriedad que había sido establecida por la Ley 5a. de 1973. 

1271ntbnna<,'úin suministrada por el Programa de Control de Insumos Ag¡ícolas dd ICA al VilIavio;ncio. 

- -- -- -_._-- -_._--------------------
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Esta obligatoriedad era supervisada por el leA, lo que permitia llevar estadísticas 

sobre el funcionamiento del sector, las que en la actualidad no se llevan, 

Aunque la asistencia técnica ha disminuido notoriamente, se puede afirmar que el 

productor solicita el servicio de asistencia técnica esporádicamente y por lo menos 

una vez lleva al técnico para que visite el cultivo, 
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4. METO DO LOGIA 

4.1. DURACIÓN DEL ESTUDIO. 

El presente trabajo de investigación fue realizado en los años de 1995 y 1996. En el 

primer año se consolidó el listado de productores (universo muestral). La información 

recopilada en las encuestas fue levantada en el segundo semestre de 1. 995. En el 

segundo año, la información fue sometida a consolidación y análisis. Es necesario 

comentar que existió un trabajo inicial128
, realizado por el autor en 1.994, el que dio 

elementos para el diseño de la muestra encuestada en el presente estudio . 
• 

4.2. INSTRUMENTO Y TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN. 

El instrumento utilizado para la toma de información fue la encuesta. Para lo cual se 

diseñó un formulario, el que se divide en seis capítulos claramente diferenciados, los 

que se describen a continuación: 

• Información sobre el entrevistado. Se indaga en aspectos básicos del entrevistado 

como son: sexo, edad, nivel de escolaridad, profesión, procedencia, años de 

permanencia en el Llano, si vive en la finca o de lo contrario con que frecuencia la 

visita, a que tipo de. organización social pertenece, y el origen de los ingresos. 

118 J.\RA..'lILLO S .. C.A Niwl~ de aOOpcioo de tecnología w el cultivo de arroz t11 varios municipios del departamento del Meta. 
Villa"icendo. 1995 
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Información que permite caracterizar al entrevistado o usuario final de la 

tecnología. 

• Información de la finca: Se averigua sobre la vereda en la cual está ubicada, el tipo 

de tenencia, la extensión y el uso actual del predio, los principales renglones de 

producción agrícola definidos por su hectareaje, discriminado para el semestre A y 

el Semestre B, y si se hace rotación de cultivos y cuales especies son utilizadas en 

ésta práctica. Las respuestas permiten definir el sistema de producción de la finca. 

• Aspectos generales sobre el cultivo. En este aparte se enfatiza en varios aspectos 

como son: años de dedicación a la explotación del cultivo de arroz, el tipo de 

administración (directa o delegada), mano de obra requerida para el cultivo, 

disponibilidad de mano de obra en la región, labores que realiza la mujer en la 

explotación de éste renglón. Igualmente, sobre la asistencia técnica se averigua si 

se tiene o no y algunos aspectos que permitan analizar la calidad de la misma. Por 

último, las fuentes de financiación del cultivo. La anterior información permite 

profundizar sobre el tipo de usuario. 
,. 

• Disponibilidad de maquinaria. Se avengua sobre el tipo de maqumana e 

implementos de uso agrícola, como su potencia, modelo y cantidad. 

• Aspectos técnicos del cultivo. Se tienen en cuenta todos los factores tecnológicos 

de producción del cultivo, partiendo de la preparación del suelo y averiguando 

sobre el análisis del mismo; el tipo y frecuencia de estos, como el uso de 

correctivos o enmiendas. En la siembra, se precisa sobre las variedades utilizadas, 

clase de semilla (certificada o de costal) , la cantidad y el método de siembra. En 

cuanto a la fertilización se definen los principales productos utilizados, la dósis, el 

sistema de aplicación y época. En el manejo de las plagas se definen los principales 

productos utilizados, dósis, época de aplicación y el sistema. En cuanto a la 

cosecha y beneficio, se indaga en algunos aspectos como: la producción por 

hectárea y pérdidas pos cosecha estimadas, forma de venta y lugar. Esta 

información permite caracterizar el sistema de producción de arroz. 
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• Divulgación de Tecnología. Con el fin de definir los medios o métodos de 

comunicación adecuados que permita posteriormente dar recomendaciones en ése 

sentido, se profundiza en éste aspecto. Se tiene en cuenta el o los medios por los 

cuales reciben información tecnológica los productores. De esos en cual o cuales 

creen más y cual de eUos sería el método que consideran ideal, para recibir 

información tecnológica. Se indaga sobre a que eventos de transferencia de 

tecnología han asistido en los últimos años y coordinado por que entidad. Además, 

se averigua algo sobre que tecnologias o recomendaciones tecnológicas conocen 

pero no aplican y cuales son modificadas y con qué criterios. 

El formulario fue sometido a consideración de varios profesionales tanto asistentes 

técnicos particulares como institucionales y docentes, quienes hicieron aportes muy 

importantes. Posteriormente fue sometido a una prueba de campo, con el propósito de 

realizar los ajustes respectivos. 

La información fue levantada por profesionales agropecuarios contratados para tal fin, 
• 

quienes se ~ncargaron de ubicar a los productores seleccionados. 

4,3, POBLACIÓN Y MUESTRA, 

La población objeto de estudio correspondió a los productores de arroz del municipio 

de ViUavicencio. El listado de productores se estructuró a partir de una relación 

facilitada por la Federación Nacional de Arroceros FEDEARROZ, denominado 

"catalogo de clientes con afiliación vigente", donde se encuentran inscritos todos los 

productores del departamento del Meta. El mismo fue complementado con la revisión 

del formato de "afiliaciones", el que se diligencia permanentemente en la misma 

institución, de donde se sacó el dato actualizado del hectareaje establecido, el nombre 

del predio y su ubicación dentro del municipio. 
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Con la infonnación anterior conseguida en FEDEARROZ, complementada con la 

obtenida en vanas empresas como: Empresa Cooperativa SEMBREMOS, 

Procesadora de Arroz Montecarlo, Cooperativa Agroindustria! del Meta 

COAGROMETA y de Industria Procesadora de Arroz INPROARROZ, se consolidó 

el listado correspondiente a! universo, conformado por 152 productores. Este listado 

conformó el marco muestra! sobre el cual se seleccionaron los predios a ser 

encuestados, los que agrupados por veredas, se localizan así: 

Vereda 

Pompeya 

C airo Alto y Cairo Bajo 

Paraderito y Pueno Colombia 

Apiay y Santa Rosa 

Pachaquiaro, Indostán y Peralonso 

Caños Negros y El Guamo 

TOTAL 

Número de 

productores 

77 

11 

Porcentaje 

50.6 

7.2 
--- --~.- . --~.- . 

13 8.6 

13 8.6 

27 17.8 

11 7.2 

152 100 

La distribución de las veredas seleccionadas para el estudio en el mumclplo de 

Villavicencio se puede apreciar en la Figura l. Para la selección de los predios a ser 

encuestados se utilizó el diseño de muestreo aleatorio estratificado. 

Los estratos se confonnaron por una, dos o mas veredas, siguiendo el criterio de 

continuidad geográfica que presupone algún grado de homogeneidad. El número de 

predios seleccionados en cada vereda fue proporcional a! número total de predios 

existentes en ésta. 
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Considerando la variable tamaño de los predios como la que define el muestreo y que 

permitió con base en su variabilidad (varianza), determinar el número de predios a 

seleccionar en cada estrato, con un error de estimación de 20 ha., y un coeficiente de 

confianza del 90%. Lo anterior se determinó con base en la información obtenida en 

un trabajo previo realizado por el autor en al año de 1.994, denominado "Niveles de 

adopción de tecnología en el cultivo de arroz en varios municipios del departamento 

del Meta." 129 

De acuerdo con lo anterior y utilizando la siguiente expresión: 

Donde 

n 

S 

EE 

N 

Z 0,/2 

Alfa 

l1.9 Ibid . 

Tamaño de la muestra 

Varianza estimada mediante la muestra piloto 

Error de estimación 

Tamaño de la población 

Valor de z obtenido de la tabla de distribución normal estandard 

correspondiente a un coeficiente de confianza (C. e.) del 90%. 

1 - e.e. 
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se determinó que el número mínimo de predios a encuestar era de 94. Distribuidos de 

la siguiente manera: 

Vereda 

- _.-.-

Pompeya 

Cairo Alto y Bajo 
-~ _.- --- - --,.-_.,,~ .. -.. ---' 
Paraderito y Puerto Colombia 

Apiay y Santa Rosa 
- __ o ._ •• __ _ 

n 

48 

7 

8 

8 

Pachaquiaro, Indostán y Peralonso 17 

Caños Negros y El Guamo 7 

TOTAL 95 

4.4. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

El instrumento de toma de información contiene 128 variables, distribuidas en seis 

capitulos. La información obtenida en las encuestas fue sistematizada mediante el 

paquete DBASE y analizada utilizando el paquete estadístico S.A.S. 

".".1. Caracterización de la tecnología de uso. 

Con el fin de caracterizar la tecnología utilizada en la explotación del cultivo de arroz 

en el municipio de VilJavicencio, inicialmente se utilizó la estadística descriptiva 

mediante la construcción de tablas de distribución de frecuencia para la mayoría de las 

variables. Posteriormente, con el propósito de establecer la posible ·existencia de 

dependencia entre las varíables consideradas se utilizaron pruebas de Ji- cuadrado, a 
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un nivel de confianza del 90%, partiendo del supuesto de que éstas son 

independientes. 

4.4.2 Tipificación de productores 

La tipificación se realiza mediante el análisis de Componentes Principales y el Análisis 

de Conglomerados. 

4.4.2.1. Análisis de Componentes Principales. 

Con el objeto de tipificar a los productores se procedió a la selección de variables 

cuantitativas para su posterior análisis de componentes principales. 

El análisis de Componentes Principales es en principio un método de reducción de 

descripción de individuos. El método parte del supuesto generalmente válido de que 

una variable determinada contiene en parte, información ya suministrada por otra u 

otras varii\bles. Se trata entonces de "encontrar" la cantidad de diferentes tipos de 

información ( componente) contenida en las variables y la cantidad de información del 

mismo "tipo" (componente) que contiene cada variable. Esta última cifra se conoce en 

la literatura con el nombre de Carga Factorial (o ponderación) de la variable sobre el 

componente. La cantidad de componentes a utilizar en el análisis se obtiene a partir 

del porcentaje acumulado de inercia explicada por los factores. l3O 

El análisis de componentes principales arroja dos productos, el primero es la matriz de 

correlación y el segundo la descomposición de la varianza para las nuevas variables. 

• La matriz de correlación es una tabla donde se enfrentan todas las variables, 

consigo misma ( los valores que conforman la diagonal, siempre serán igual al) Y 

/JO BAL 'TISTA L y RA.I\{()S J. Análisis de datos de encuestas y de tabulados. Bogotá. 199(} 
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con todas las demás, reflejando el grado de asociación entre las variables. Es decir, 

a mayor valor de correlación, indica que estas aportan la misma información, por 

consiguiente bastalÍa seleccionar una cualquiera de ellas. Lo contrario, es decir a 

menor valor de correlación, están aportando información diferente, para lo tanto se 

deben escoger ambas. 

• La descomposición de la varianza es un método matemático que combina todas 

las variables asignándole un grado de aporte de información, definiendo de esta 

manera un componente. Este procedimiento se realiza cuantas veces sea necesario 

(hasta que al aporte de! componente sea mínimo), conformando otros 

componentes. Cada componente es una nueva combinación de variables, por lo 

tanto explica en cantidades diferentes la variabilidad del problema, las que ordena 

de mayor a menor. En éste procedimiento se seleccionan los primeros 

componentes que explican al menos el 80% de la variabilidad. 

4.4.2.2. Análisis de Conglomerados. 

Es una técnica de clasificación que tiene por objeto la creación de grupos de 

individuos similares, descritos por un cierto número de variables. l31 

Con el resultado de los componentes principales se corrió un análisis de 

conglomerados, e! cual consta de los siguientes pasos: definición de la distancia a 

utilizar; el método de agrupamiento y e! dendograma. 

• De acuerdo a los objetos en estudio se deben determinar diferentes tipos de 

DISTANCIA, en forma tal que proximidades y lejanías tengan una interpretación 

práctica. Entre los métodos existentes se seleccionó la DIST ANClA 

EUCLIDIANA, siendo la tradicionalmente utilízada para estos casos. 

!.\11bid . 
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• El método de agrupamiento fue el del salto medio, que consiste en promediar las 

distancias entre dos individuos (puntos), para posteriormente unir, en cada paso, 

los grupos con menor promedio de distancia. 

• Dendograma. Es un gráfico en forma de árbol, donde aparecen agrupados 

jerárquicamente los individuos, unión que da origen, tras su descripción, a 

tipologías de productores. 

Seguidamente se realizó la conformación de los grupos, a partir del análisis de 

conglomerados. Todos los grupos con menos de dos observaciones o fincas se 

agregaron en un solo grupo, ya que presentaron información diferente a la generalidad 

de la muestra. 

Una vez conformados los grupos se procedió a identificar la variable o variables que 

permiten diferenciarlos, teniendo en cuenta las origínales. Finalmente con base en 

estadísticos de tipo descriptivo, como promedios, desviación estándar y el coeficiente 

de variación, se define la situación general de cada uno de los grupos. El aporte de 
• 

cada uno de ellos es el siguiente: 

• Los promedios ubican los productores, facilitando la comparación entre grupos. 

• La desviación estándar permite ver en general, que tanto se alejan los datos del 

grupo con respecto al promedio de cada variable. 

• El coeficiente de variación, permite verificar la unidad de medida de la dispersión o 

variabilidad con respecto a cada variable, lo que facilita la comparación entre estos, 

por medio de dividir la desviación estándar de la variable sobre su promedio. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El presente trabajo se realizó en 18 veredas del Municipio de Villavicencio durante el 

segundo semestre de 1. 995, las cuales se relacionan en la Tabla 1, donde además, se 

indica el número de encuestas diligenciadas para cada una de las veredas. Se 

diligenciaron 92 encuestas, de las cuales 72, es decir el 78.3% corresponde a 

agricultores y las otras 20, o sea el 21. 7%, son ingenieros agrónomos, que se dedican 

a la explotación del arroz. 

5.1 CARACTERIZACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE USO 

La Caracterización en este trabajo es entendida como la etapa previa a un estudio de 

adopción de tecnología y apunta a detectar el uso de tecnología por parte de los 

productores lo que para los pequeños productores se ha denominado "Tecnología 

Local de Producción".' Esta se ha definido como "el conjunto de componentes 

tecnicos que conforman la estrategia de producción que utilizan los productores y que 

es el resultado de una serie de experiencias obtenidas por él o por sus vecinos a través 

del tiempo, mediante el método de prueba y error". 132 

El le A usu mumo ~e t<.!lTnlnQ en los programas de d.:sarrollo rural para PI!q\\eños productores. expres\on que aun es vahda 

,-': COBOS y GO:\GORA. Cna metodología para identificación y nnalis¡s d~ sistemas deproduc<";ón agropecuarios 00 jrea.~ de 
p~ueños produl..'to~. BogQta. 1977. . 
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La caracterización pennite encontrar la "brecha" existente entre los "paquetes 

tecnológicos" recomendados y los usados o adoptados por los productores. Brecha 

que debe ser acortada mediante la implementación de Planes de Transferencia de 

Tecnología. 

Además de los aspectos tecnológicos definidos en la etapa anteriormente descrita, es 

necesario precisar los medios y métodos de transferencia de tecnología adecuados 

según las caracteristicas de los productores. En esta fase de caracterización también 

se indaga sobre las preferencias de los usuarios en éste aspecto. 

5.1.1 Sistemas de producción 

Del total de productores, el 4.3%, es decir cuatro productores, explotan el arroz 

utilizando bien sea el sistema de producción de riego o de secano. m El 20.7%, es 

decir 19 productores, cultivan el arroz mediante el sistema de riego. Mientras que el 

75%, es decir 69 productores, utilizan el sistema arroz secano. 

La anterior distribución de los sistemas de producción es similar a la registrada para 

los Llanos Orientales (Meta, Casanare, Arauca), donde predomina el sistema de 

secano mecanizado,134 el cual depende de las aguas lluvias que hacen coincidir a la 

gran mayoria de los agricultores en sus fechas de siembra y por ende en las fechas de 

recolección, lo que ocasiona sobreoferta del producto, dificultando los procesos de 

recolección, recibo, acopio, beneficio y comercialización del grano. 

lB Según ellICA Competitividad de la prOOuC(,.-ión de arroz. 1995. Existen producciones caraa:eristícas de riego y de oo;:ano. A su 
vez entre las primeras, hay que distinguir los sistemas de riego convenciona¡~ por bombeo o grDxedad y los sistemas de riego por 
inundación Q fangueo. En el caso de Jos sistemas de secano, su desarrollo está coodicionado por las características partil,..·ldares de la 
distribución y volumdJ: de las lluvias en cada región, encontrandose el sistema de $eCatlO mecanizado y el sistema de secano manual 

l34 CORPOICA Programación 1996. Op. Cit. 
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A diferencia de la distribución a nivel nacional, que según el primer censo nacional 

arrocero,135 para la cosecha B de 1987 y A de 1988 se calculó que el 67% del área 

estaba cultivada bajo el sistema de riego, el 27% en arroz secano mecanizado y el 6% 

en secano manual. Comportamiento que se presume se da actualmente en el país. 

5.1.2 Características del productor de arroz 

5.1.2.1 Según sexo, edad y escolaridad. 

La explotación del cultivo del arroz en el mUUlclplO de VilIavicencío, es 

eminentemente masculina. Del total de productores, 89 es decir el 96.7%, son 

hombres, y tan solo 3 (3.3%), son mujeres. Lo anterior es una constante en la 

producción agropecuaria y más notoria en las actividades de tipo empresariaL 

En la Tabla 2 se observa que el 68.8% del total de los productores están en un rango 

de edad entre 32.5 a 52.0 años. El rango de 39.0 a 45.5 años ocupa el 24.4%, siendo 

el que más individuos posee. Los productores menores de 32.5 años y mayores de 65 

años ocupan un porcentaje muy bajo, equivalente al 3.3%, para cada uno de los 

grupos etáreos. Del total de productores, el 72.2% son menores de 52 años. 

Es de resaltar el nivel de escolaridad de los productores de éste cultivo, ya que el 

41.3%,'es decir 38, son universitarios. Mientras, que tan solo un 28.3%, es decir 26, 

tienen únicamente primaria. El 30.4%, es decir 28, tienen estudios a nivel de 

secundaria y tecnologías. 

i'~ FFDEARROZ. Primer C .. 'Oso !\acional ,.vt04..'t.'T'Q: Smt.!sis de ~ultados. Bogotá. 1989 
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De lo anterior se puede concluir que los productores de arroz son eminentemente 

masculinos, con una edad que oscila entre 32 y 52 años, para cerca del 70%, Y que 

algo más del 70% poseen estudios a nivel de secundaria y superiores. 

5.1.2.1 Según profesión y procedencia. 

Dedicados a la explotación del cultivo del arroz, existen 38 profesionales (40.7%), de 

los cuales 20 (22%), son ingenieros agrónomos. Le siguen en importancia, los 

abogados (4.4%), los administradores de empresas (3.3%), ingenieros civiles (3.3%), 

pilotos (2,2%), y otros como: arquitectos, veterinarios, ingenieros de sistemas e 

industrial y médicos. Resaltándose la participación de los ingenieros agrónomos en el 

proceso productivo, los que se pueden convertir en excelentes multiplicadores de la 

tecnología, ya que es muy importante la experiencia que adquieren en el cultivo. 

En cuanto a la procedencia, se encontró que el 41 % de los productores son 

ongmanos del departamento del Meta. Mientras que el 59%, son de otros 
• 

departamel}tos, principalmente de Cundinamarca, con un porcentaje alto de 28.3%, 

seguido del Tolima con un 5%, Huila con un 4%, Boyacá 3%, Valle del Cauca 3%. El 

10% restante proviene de otros departamentos, entre los que se encuentran, en un 

bajo porcentaje, Caldas, Risaralda, Antioquía, Cauca y Norte de Santander. 

La población se ha venido consolidando, con individuos nacidos en el departamento, 

pasando a un segundo plano los individuos procedentes de otros regiones del país, 

contrario a lo que sucedió en años anteriores. A pesar de que el 59% de los 

productores, son procedentes de otros departamentos del interior del pais, tan solo 

tres es decir un 8% de los entrevistados, llevan menos de ocho años de pennanencia 

en los Llanos, mientras que el 76.5%, es decir 39 productores, llevan entre 8 y 40 

años de permanencia en el Llano. 
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De lo anterior se deduce, que es importante la participación de los profesionales y 

muy especialmente de los ingenieros agrónomos en la explotación del cultivo, y que la 

mayoría de los productores, cerca del 60%, son procedentes de otras regiones del 

país, pero con más de ocho años de permanencía en ésta región, guardando 

correspondencia con el proceso migratorio del Llano. 

5.1.2.3 Según formas de administración, organización e ingresos del cultivo . 

El ausentismo de los productores agropecuarios en general. es acentuado, situación 

que se puede ver agravada en éste cultivo, bien sea por la condición de arrendatarios 

o por la situación de orden público, que hace que toda la responsabilidad caiga en 

manos de los administradores o de los asistentes técnicos particulares. Lo anterior es 

confirmado por las cifras obtenidas ya que del total de productores, tan solo nueve de 

ellos, es decir el 9.8%, viven en la finca. 

De los productores ausentistas, 45 es decir el 48.9%, visitan la finca con una 

frecuencia entre día de por medio y todos los días. 14 productores es decir el 15.2%, 

visitan la finca una vez por semana, mientras que cinco (5,4%), lo hacen cada quince 

días. 

En cuanto a las formas de organización de los productores, se encuentra que 49 

(53.3%) productores, hacen parte de algún tipo de organización bien sea asociación, 

agremiación, cooperativa, etc. 

De 45 productores, que contestaron a que tipo de organización pertenecían, se 

encontró que el 66.7%, es decir 30 productores, se encuentran afiliados a la 

Federación Nacional de cultivadores de arroz, FEDEARROZ. Nueve (20%) a 

Sembremos Empresa Cooperativa. Uno (2.2%) a COAGROMETA. Dos (4.4%) a la 

Cooperativa de Ingenieros Agrónomos de Acacias, COINAGRAC. Dos (4.4%) a la 
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sociedad de ingenieros agrónomos del Llano, SIALL. y uno (2.2%) a Agrónomos 

asociados. Es de anotar que dos productores, afiliados a FEDEARROZ, también 

forman parte de la cooperativa COAGROMETA 

De los 45 productores afiliados, 35 son agricultores de los cuales 29 (64.4%) están 

afiliados a FEDEARROZ. Cinco (I 1 %) afiliados a SEMBREMOS. Igualmente, de los 

10 asistentes técnicos afiliados, cuatro (9%) están afiliados a SEMBREMOS y dos 

( 4.4%) a COINAGRAC, principalmente. 

En cuanto a la ocupación principal, se encontró que del total de productores, 67 es 

decir el 74.4%, su ocupación principal es la agricultura; 19 el 2L1%, prestan 

asistencia técnica particular; tres o sea el 3.3%, son comerciantes; y uno, el 1.1% es 

molinero. 

De los 92 productores de arroz del Municipio de Villavicencio, en 38 (41.3%), sus 

ingresos dellenden únicamente del cultivo del arroz. En 26 (28.3%), sus ingresos 

dependen de arroz en un 75%. En 21 (23%), sus ingresos dependen del arroz en un 

50%. Yen 7 (7.6%), sus ingresos dependen del arroz en un 25%. 

De los productores que sus ingresos dependen hasta en un 75% del arroz, éstos son 

complementados con: la explotación de la ganadería, alquiler de maquinaria, asistencia 

técnica - para el caso de los ingenieros agrónomos-, el comercio y honorarios, 

principalmente. 

Aquellos que sus ingresos dependen hasta un 50% del arroz, éstos son 

complementados con la explotación de la ganadería, actividades comerciales y 

honorarios, principalmente. Los que dependen del arroz en un 25%, sus ingresos 

principales los obtienen a partir de honorarios y de las actividades comerciales. 
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En referencia a la ocupación principal de los productores de arroz del municipio de 

Villavicencio y el origen de sus ingresos, se puede decir que aunque un 75% de [os 

productores manifestaron tener como actividad principal la agricultura, en tan sólo un 

41. % los ingresos dependen del cultivo del arroz, situación que les permite soportar 

las épocas dificiles del cultivo, bien sea por la caída de los precios o factores 

climáticos o sanitarios, que hagan descender [a producción. 

Con base en la información anterior, se pueden resumir las caracteristicas principales 

de los productores de arroz del municipio de Villavicencio, en que: son 

eminentemente masculinos, con una edad que oscila entre 32 y 52 años, y que algo 

más del 70% poseen estudios a nivel de secundaria y superiores. Es importante la 

participación de los ingenieros agrónomos en la explotación del cultivo, y la mayoria 

de los productores, cerca del 60%, son procedentes de otras regiones del país. Más 

del 68% de los productores se encuentran afiliados a FEDEARROZ. Aunque un 75% 

de los productores manifestaron tener como actividad principal la agricultura, en tan 

sólo un 41. % sus ingresos dependen del cultivo del arroz, combinación de actividades 

que les permite persistir en la explotación del sector agropecuario. 

5.1.3 Información de la finca 

5.1.3.1 Tenencia de la tierra. 

En cuanto a la tenencia de la tierra se encuentra que 41 productores (44.6%) son 

arrendatarios y SI (55.4%), son propietarios. Es de resaltar que el mayor porcentaje 

son propietarios, tendencia similar resultó en un trabajo en igual sentido, elaborado 
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para varios municipios del departamento del Meta. 136 Igual tendencia muestran los 

resultados del primer censo nacional arrocero. 137 

Al realizar el cruce de variables entre tipo de entrevistado con la forma de tenencia 

de la tierra (arrendatario o propietario), para establecer el grado de asociación, ~, 

encontró que es independiente, es decir, que el tipo de entrevistado sea arrendatario o 

propietario, no tiene nada que ver con la formación universitaria. 

5.1.3.2 Extensión de la finca y área dedicada al cultivo de arroz. 

De 90 explotaciones que dieron información en éste aspecto, se encuentra que el área 

entre 100 Y 200 hectáreas, es la que mayor frecuencia presenta, con un total de 22 

predios que representa un 24.4% de la totalidad. En igual proporción se encuentran 

las explotaciones menores de 50 ha., que representan el 24.4%. Mientras que las 

mayores de 300 ha., representan el 14.5%. El rango entre mayores de 100 y menores 

de 300 ha., r¡:presenta el 46.6%. Figura 2. En el área de estudio, que se encuentra en 

la zona de Piedemonte, el "minifundio" dedicado a la explotación del cultivo es 

inexistente, se reporta únicamente, el 3.3% de los predios como menores de 10 ha .... 

Lo anterior expresa la magnitud de la extensión de las fincas. El que el rango entre 

100 Y menores de 300 ha., sea cercano al 50%, es un indicativo de los sistemas.de 

producción extensivos caracteristicos de los Llanos Orientales . 

El área cultivada en arroz con mayor frecuencia está entre 50 - 100 hectáreas, con 26 

productores, que representa el 28.3%. Le sigue en importancia, el rango entre 20 -

50 ha., que es explotada por 19 productores, que equivale al 20.6%. El área menor de 

136 JARAMILLO. Op. Cit. El 55l!/o de los encuestados son propietarios de la tierra.. mientras que el 45% son amndatarios. 

137 FEDEARROZ. Op. Cit. El'sW';ó son propittarios. incluyendo paroeleros del INeORA y otras foanas detenencia y el 42°'¡¡ 
amndatarios. 
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20 ha., es explotada por el 11.9"10 de los productores, mientras que el área superior a 

300 ha., lo hace el 3.3% de los productores. 

Consolidando la infonnación inmediatamente anterior se encuentra que 45 

productores, que representan el 48.9% explotan áreas entre 20 y 100 ha. Entre 100 -

200 ha., se encuentran 23 productores, que equivalen al 25% de los encuestados. Es 

decir que el 75% de los productores cultivan extensiones de arroz superiores a 20 ha 

Y menores a 300 ha, De 10 ha" o menos está el 4,3% y mayores de 200 ha., se 

encuentra el 14.2% de los productores. No aparecen en el estudio productores 

registrados que tengan extensiones menores de cinco hectáreaS. Figura 3. 

En éste aparte se puede concluir que los productores de arroz son, en casi igual 

proporción, arrendatarios como propietarios, El 75.4% de las fincas están en un rango 

entre 20 y 300 ha., siendo el más alto entre 100 Y 200 ha., seguido por el de 200 a 

300 ha. El 75% de los productores, explotan áreas en cultivo de arroz superiores a 

20 ha y menores a 300 ha. 
,. 

5.1.4 Aspectos generales sobre el cultivo. 

5.1.4.1 Años dedicados a la explotación del cultivo 

Del total de productores, el 70.4%, es decir 64 productores, llevan más de cinco y 

menos de veinte años, dedicados a la explotación del cultivo del arroz, Aunque, cerca 

del 20%, es decir 18 productores, llevan más de 25 años, sembrando arroz. Mientras, 

que menos del 10%, es decir nueve productores, llevan entre cero y cinco años, 

dedicados a ésta actividad . 
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Figura 2. Extensión de las fincas donde se siembra arroz. 
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Comparando entre propietarios y arrendatarios, los años dedicados a la explotación 

del cultivo de arroz, se encuentra que tienen un comportamiento similar. Es así cómo, 

el 39%, es decir 34 productores propietarios, llevan entre cinco y 20 años dedicados a 

la explotación del cultivo del arroz. El 31 %, o sea 27 productores arrendatarios, se 

encuentran en el mismo rango que el anterior. Figura 4. 

5.1.4.2 Formas de administración del cultivo 

La administración del predio [a realizan en forma directa e[ 935% de los productores, 

mientras que el 6.5%, lo realizan por intermedio de administradores. Aunque la gran 

mayoria de productores son ausentistas, ya que tan sólo el 9% viven en [a finca, la 

frecuencia de visitas que realizan al predio, hacen que la administración sea 

considerada como directa. 

5.1.4.3 Disponibilidad de mano de obra y participac(ón de la mujer 

El 74% de los productores consideran que existe mano de obra suficiente para la 

explotación del cultivo del arroz, en las diferentes veredas del municipio de 

Villavicencio. 

La participación de la mujer en la explotación del cultivo del arroz se limita a 

actividades caseras. Es asi como e[ 96.5% de las mujeres que participan en e[ cultivo, 

se dedican a las labores de alimentación de trabajadores. Tan sólo un 2.3% son 

mujeres que se dedican a la administración del cultivo. Un escaso 1% participa en 

labores de cosecha manual. Esta información, junto con la de los dueños de cultivos, 

corroboran que ésta es una actividad eminentemente masculina. 

5.1.4.4 Asistencia técnica y fuentes de financiación 



.. 

p 
r 
o 
d 
u 
e 
t 
o 
r 
e 
s 

.. .. .. 

28 --- -- -,. _________________ • ___ , ______ o _.__ _ ______ • _______ - ___ _ 

24 

20 

16 

12 

8 

4 

o -'-,,---
5 -10 10-20 20-50 50-100 100-150 150-200 200-300 300-400 400-500 500-600 

Area sembrada en hectáreas. 
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De los 92 productores, el 86% reciben asistencia técnica. De éstos, el 22% reciben 

una asistencia técnica pennanente al cultivo, mientras que el 66% la reciben en fonna 

temporal. El 42.4% de los productores acompailan al asistente técnico cuándo éste 

visita el cultivo. 

El 74% de los productores de arroz, utilizan como fuente de financiación del cultivo 

la linea del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, FINAGRO. 

Aunque de éstos, el 15.2% acuden, además de FINAGRO, a otras fuentes de 

financiación, como: molineros, agremiaciones y cooperativas. El 19.6% del total de 

productores son financiados entre otros, por los molineros. Tan sólo un 9.8% del total 

de productores, realizan ésta actividad con recursos propios. 

La infonnación anterior permite apreciar que la producción del cultivo depende en 

una gran proporción de recursos externos, fuentes de ~nanciación que no siempre 

son favorables para aumentar los ingresos de los productores. 138 La financiación de 

las agremiaciones o cooperativas, la realizan mediante el otorgamiento de créditos en 

especie, suministrando los insumos (semillas y agroquímicos principalmente). 

FINAGRO suministra crédito en dinero. 

De los productores que financian el cultivo con recursos propios, el 89% de ellos, 

siembran menos de 70 hectáreas, tan sólo un productor se sale de éste rango, 

estableciendo 460 hectáreas. 

:!S S~ la FAD. Op. Cit. " en ausenda de una accioo cli.ciente y oportlm<l del Estado, el sÍSlema agroindustrial y ~-ial 
rrivado <;lorga ~ito infonual cobrando altos imereses.. \"en& insumes - no siempre indispensables - a altos precios, y por úhimo 
... ,'mpromd.e a los productores a venderles su produCI.'ÍÓfl agrop\:);''lUlria a bajos precios. lo que.a la larga comribuyen mas a resolver 
l~l$ problemas. de dios mismos que Ik los productores. 
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De los productores que son financiados por los molineros, cinco (63%) siembran 

menos de 100 hectáreas y los tres restantes (27%), siembran entre 100 y 200 

hectáreas. 

5.1.5 Disponibilidad de maquinaria e implementos. 

En cuanto a la tenencia de la maquinaria, se encuentra que el 21 % de los productores 

no son dueños de tractores. Mientras que el 64% de los productores, son dueños de 

uno o dos tractores y el 15%, son dueños de tres o más tractores. 

De los 19 productores que no son dueños de tractores, se encuentra que 12 es decir el 

63% son arrendatarios de la tierra, mientras que 7 ( 37%), son propietarios. 

e omo ha sido expresado anteriormente. el hecho de que el 79% de los productores 

posean maquinaria y equipo hace que permanezcan en la explotación de éste renglón 

de producción. 

En cuanto a la potencia de los tractores se encuentra que el 56% es decir 61, tienen 

menos de lOO caballos de fuerza (H.P.) Y que 13 (12%), tienen de potencia más de 

100 y menos de 115 H.P ; 30 (28%), están entre más de 115 H.P. Y menos o igual a 

130 H.P. Y 4 o sea 4% tienen más de 130 H.P. de potencia. 

En el censo nacional arrocero 139, se encontró que la potencia de los tractores, en 

promedio, oscila entre 70 y 100 caballos de fuerza (H.P.), potencia que se considera 

adecuada a las explotaciones mayores, pero deja entrever la necesidad de maquinaria 

apropiada a las parcelas de productores medianos y pequeños .. 

'" FEDEARROZ. Op. Cit. 
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De la infonnación obtenida en 84 tractores reportados, se encuentra que 17 de ellos 

(20%) son modelos anteriores a 1. 980, es decir con más de 15 años de servicios, 

algunos de los cuales alcanzan a tener hasta 25 años, 43 (51 %) son modelos de 1.980 

a 1. 989 Y 21 (29%), son modelos del 90 al 95. Las cifras anteriores penniten deducir 

que cerca del 30% son equipos nuevos o renovados, con una edad inferior a cinco 

años, mientras que el 70% de tractores, presentan una edad superior a 5 años. 

Renovación de equipos, que se dificulta por los altos costos de los mismos.
141l 

En cuanto a la tenencia de combinadas, se encuentra que 17 productores que 

representan el 18% , son dueños de combinadas, cifra baja con respecto a otras áreas 

productoras del país141 Lo anterior es debido al altísimo costo unitario de éste bien 

de producción. La baja disponibilidad de combinadas dificulta el proceso de 

recolección de la cosecha, lo que representa un factor de riesgo para la misma. 

De los dueños de combinadas, el 59% son propietarios de la tierra. Seis arrendatarios 

de la tierra, que equivalen al 35%, son dueños de combinadas, los cuales siembran 
• 

entre 150· y 600 hectáreas. Con la excepción de un productor, que siembra 50 

hectáreas. 

El 57% de las combinadas, son modelos anteriores a 1980, de las cuales un 14% son 

modelos anteriores a 1.965. El 36% son de la década del 80 y un 7% son de 1990. Sin 

lugar a dudas el parque de combinadas es todavía más antiguo que el de tractores, lo 

que incrementa las pérdidas en la recolección por la obsolescencia de los equipos. 142 

140 Un trad:or Landini, doble tracción, de 86 HP, tiene W3 valor de $34 millones y uno de 100 HP. vale cerca de $4Omillones. 
Precios FEDEARROZ de 1.996. 

141 SegUn el censo nacional arrocero. el Meta tiene tul menor número de propietarios de combinadas que el Tolima. que fue el 
segundo productor, con el agravante de que su equipo es aUn más antiguo. 

!~2 IlCA. Op. Cit. En el estudio de compáitividad de la producción de arroz. se e;tima que las pérdidas por mala calibración de 
combinadas soo del orden del 20% Igualrnmte., para CORPOICA., entre otras causas de las pérdidas en cosecha. se I"q'ortan la 
inadecuada calibración de oombinadas y el uso de maquinaria obsokta. 
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De los encuestados existe un sólo productor que no tiene tractor, pero si posee 

algunos implementos. La renovación de combinadas es mucho más dificil que la de los 

tractores dado los altos costos del equipo. 143 

Cerca del 80% de los productores poseen implementos agrícolas como rastra y 

rastrillos. Un 52% poseen arados y de estos tan sólo cinco productores poseen el 

arado de cincel. Igualmente el 71% de los productores poseen una o más voleadoras, 

implemento utilizado para la aplicación de correctivos al suelo y distribución de la 

semilla, principalmente. Merece resaltar el escaso número de productores que poseen 

sembradoras, tan solo un 4%. El uso de este implemente reduciria substancialmente la 

cantidad de semilla empleada en la siembra. 

Consolidando la información se puede deducir que es mayor el número de 

productores que poseen tractores. Los arrendatarios de tierra representan el mayor 

porcentaje de los que no poseen tractores. Se puede considerar que la potencia de 

estos es apropiada para la explotación de grandes extensiones, como efectivamente 

sucede en é~te renglón de producción. Deja mucho que desear los años de servicio de 

los mismos. 

Aunque la mayoria de productores tienen implementos, los propietarios de arado de 

cincel, sembradora y encaladora, son muy escasos, siendo estos necesarios para la 

reducción de costos de producción. 

Son muy pocos los productores que poseen combinadas con el agravante de que son 

equipos obsoletos, produciendo dificultades, por falta de disponibilidad en la cosecha. 

5.1.6 Aspectos técnicos del cultivo. 

141 El valor de una combinada nueva es superior a SI00 millones. aunque t'll el mercado secoosiguoo. de segunda o usadas.. por \U1 

valor aproximado de $50 millones . 
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5.1.6.1 Preparación del suelo. 

Con referencia a la preparación del suelo, se encuentra que solo 28 productores, es 

decir el 30%, realizan la labor de arada y de estos tan solo cinco productores (18%) 

usan arado de cincel, mientras que los 23 restantes (82%) usan arado de disco. 

T amando las mayores frecuencias de las diferentes formas de preparación del suelo 

se encuentra que: 

• El 70% de los productores no realizan la labor de arada, mientras que el 30% 

restante, realizan entre una y dos aradas. 

• El 84% de los productores, realizan más de dos pases de rastra . 

• El 79% de los productores, realizan más de tres rastrilladas y un 18% realizan dos, 

en la preparación del suelo. 

• El 73% de los productores, hacen un pase de pulida y un 14% efectúan dos pases. 

• El 24% de los productores, realizan un pase para la nivelada del lote. 

Con base en la información inmediatamente anterior, podemos decir que la forma 

modal.(más del 70%) de preparación del suelo, para el cultivo de arroz en el 

municipio de ViIlavicencio, se fundamenta en dos pases de rastra, tres rastrilladas y un 

pase de pulida. 

La preparación anterior en cuanto a número de labores es excesiva, agravado por el 

uso de implementos inadecuados, ocasionando degradación del suelo. Se considera 

que la utilización de los implementos tradicionales como son el arado, rastra y 
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rastrillo, producen efectos adversos tanto en la parte fisica como química del suelo. 

Afectando la sostenibilidad del cultivo, atribuible a procesos de compactación por los 

sistemas modales de preparación del suelo. 

De ahí la importancia que están adquiriendo implementos como la desbrozadora, que 

incrementan las poblaciones de microorganismos y el arado de cincel, éste último 

diseñado para rasgar o romper, sin voltear las capas del suelo, mejorando las 

condiciones fisicas del mismo. Existen limitantes para el uso de los anteriores 

implementos, aparte de cambiar la costumbre de los agricultores, la baja 

disponibilidad y el alto costo de la maquinaria requerida ( implementos para tractores 

de alta potencia).I44 145 

Discriminando el tipo de labor para la preparación del suelo, entre agricultores y 

asistentes técnicos que siembran arroz, se encuentra que los agricultores en la labor de 

arada, realizan más de dos pases, lo que no hacen los asistentes técnicos. Igualmente, 

algunos productores realizan más de cuatro pases de rastra. En la labor de rastrillada, 
• 

efectúan hasta cuatro pases, tanto agricultores como asistentes técnicos. Tabla 3. 

Existe alguna diferencia en la labor de pulida, algunos productores realizan más de 

dos hasta cuatro pases, mientras que, ningún asistente técnico, realiza más de un pase. 

Tabla 3 . 

Mediante el cruce de variables, se puede decir que el número de pulidas es 

independiente del hecho de que el entrevistado sea o no titulado, igualmente si es o 

no propietario de la tierra. 

,« FEDEARROZ. e"""" _ informativo de Fedearroz. Santafé de Ilog<ü. 1996 

'" ARISTIZABAL. D.; BAQUERO. J.E.; LEAL M., D. Manejo efi=te de variedades mejoradas de arroz", los Uanos 
Orientales. Vílla\icencio. Meta. 1994 
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En cuanto a la nivelada, la gran mayoría no la realizan, sin embargo un porcentaje 

pequeño 16% y 8% de agricultores y asistentes técnicos, respectivamente, hacen un 

solo pase de ésta labor. Tabla 3. 

En este aspecto podemos concluir que los asistentes técnicos son más racionales, que 

los productores, en la forma de preparación del suelo, demostrado especialmente en 

el no uso del arado de disco y en un número menor de pases en las otras labores. 

Analizando el comportamiento de los propietarios y arrendatarios, en cuanto a la 

forma de preparar el suelo, se encuentra que en ambas formas de tenencia, el mayor 

porcentaje no realizan la labor de arada, y en igual proporción realizan un pase de 

arado. Es decir, no existen diferencias en éste tipo de labor, según la forma de 

tenencia. Tabla 4. 

La labor de rastreada tiene un comportamiento ligeramente diferente entre 

arrendatarios y propietarios. Es asi que el 46% de los propietarios realizan de uno a 

dos pases de rastra, mientras los arrendatarios lo hacen hasta en un 34%. El 9% 

tanto de propietarios como arrendatarios, realizan más de tres pases de rastra. 

Tabla 4. 

En cuanto a la labor de rastrillada, el 53% de los productores propietarios, realizan de 

dos hasta cuatro pases de rastrillo. Lo que hacen el 44% de los productores que son 

arrendatarios. Tabla 4. 

El 43% de los propietarios realizan un pase de pulida, lo que hacen el 29% de los 

arrendatarios. El 9% Y 10% de propietarios y arrendatarios respectivamente, realizan 

más de dos pases de pulida. El comportamiento en la labor de nivelada entre 

propietarios y arrendatarios es similar. 
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No existe una diferencia notable en la forma de preparación del suelo entre 

arrendatarios y propietarios. 

De todo lo anterior se desprende que existe una tendencia marcada a sobre laborear 

el suelo, indistintamente de sus condiciones físicas. Lo que ocasiona compactación 

del suelo, no sólo por el uso excesivo de labores, sino también por el uso 

indiscriminado de implementos y formas de laboreo de los tractores. 

Según la estructura de costos para el sistema de producción de arroz riego en el 

segundo semestre de 1995, la preparación del suelo equivale al 9% de total de los 

costos de producción, 146 147 costo de práctica que se puede reducir al utilizar las 

labores recomendadas para el cultivo, que son menores a las que tradicionalmente 

usan los productores. Figura 5 

5.1.6.2 Análisis de suelos 
• 

En cuánto a sí realizan análisis de suelo o no, se encontró que del total de 

productores, el 70% si efectúan ésta práctica. Diferenciándolos entre productores e 

ingenieros agrónomos se encuentra que de los 72 productores, 46 (64%) si realizan; 

mientras que 25 no lo hacen. Porcentaje que se incrementa, cuando los productores 

son ingenieros agrónomos, ya que 20 de éstos, 18 (90%) realizan análisis de suelo 

Tabla 5. 

146 Adaptando los: costos deproduccioo. C<llculados por la Secretaria de Agricultura del Meta para el arroz riego, semestre B 1995. 
me fuerm de) orden de $1.1 '22.000.00 por ha .• SI: encootró que la preparación del suelo representa el 9%; el oontroJ de malezas el 
20%; el control de plagas y enfennedadesel8%: el uso de fertilizantes el 12%; la semilla ellj)4)-o.: la instalación y el manejo del 
riego e16%: la cosedla y beneficiQ el 146/0; la asistalcia técaica. el1 C!-'Ó; arrcndamiC110 el 5%; la administración el 4% y Jos 
intereses ei 11 ~ó.. 

H7 LA. Hecwr Ladino. En cmferencia dictada en 1995, conceptuó que de los faa:ores que más han incidido al la composición de 
los CQStos. es el ' .. alor del arrendamiento de 008 hectárea que en 1994 COSlaba $65,000.00 y l3l 1995 seootizó entre $85.000.00 
hasta $100.000.00. Igual sucedió ocn los fertilizantes. la llrea en enero de 1994 C05laba $9.115.00 el bulto., par.! marzo de 1995 el 
valor era de $13.3S1.oo . 
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Comparando propietarios y arrendatarios, en cuanto a si realizan análisis de Suelo, se 

observa que de 55 propietarios, 36 (65%) realizan ésta práctica. De los 41 

arrendatarios,28 (68%) realizan el análisis de suelo. No encontrándose diferencia de 

la práctica por la forma de tenencia. Tabla 5. 

Al realizar el cruce de variables, entre tipo de allálisis que se realiza al suelo contra el 

tipo de entrevistado, para establecer el grado de asociación, se encontró que son 

dependientes, es decir, que la formación académica del agricultor influye en el tipo de 

análisis de suelo que se realiza a la finca. 

De los productores que realizan análisis de suelo, el 9.4% lo hacen semestralmente, 

mientras que el 55% lo realizan anualmente y un 36% lo realizan con una periodicidad 

superior a los dos años. El 90.4% de los productores, solicitan el análisis completo, 

cuando requieren el servicio. 

Mediante el cruce de variables, se encontró además, que la frecuencia de la realización 

del análisis de suelo, depende de la formación de la persona, pero no depende si es o 

no propietario. 

5.1.6.3 Uso de enmiendas o correctivos al suelo 

En el encalamiento del suelo o uso de correctivos, se utilizan diferentes productos 

comerciales, solos o mezclados y aplicados en diferentes épocas antes de la siembra. 
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Plagas y enfermedades 8% 

Fertilización 12% 

Semilla 10% 

Riego '6% 

Cosecha y beneficio 14% 

• • 

Control de malezas 20% 

'-- Preparación 9% 

Intereses 11% 

Administración 4% 
Arrendamiento 5% 

'---- - Asistencia técnica 1% 

Figura 5. Costos de producción arroz - riego, Semestre B. 1995 . 
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Analizando la práctica del uso de correctivos o enmiendas al suelo, se encuentra que 

el 82% de los productores la realizan. Discriminando este valor por tipo de 

empresario, se observa que todos los asistentes técnicos dedicados a la explotación 

del cultivo realizan ésta práctica. Mientras que de los 72 agricultores, 17 (18%) no lo 

practican bien sea propietarios o arrendatarios. 

Mediante el cruce de variables, se encontró que el aplicar o no correctivos depende 

de la formación (titulado) del agricultor, muy probablemente quién los aplica es 

porque conoce sus beneficios, pero no depende de si el agricultor es arrendatario o 

propietario de la tierra. 

Al agrupar todos los productos utilizados se encontró que el 80% de ellos son 

aplicados entre los O - 15 días antes de la siembra; un 18% entre 15 - 30 días y un 

2% entre los 30 y 60 días antes de la siembra. 

La dósis total de los correctivos usados oscilan desde 100 hasta 1. 000 kg/ha. El 

45.6% de los productores que usan correctivos, lo hacen con dósís de 500 kg/ha. Un 

46.8% usan dósis entre 100 y menos de 500 kg/ha. El 7.6% restante usan dósis entre 

600 y 1.000 kg/ha. 

Realizando una agrupación de las dósis de correctivos utilizados, se encuentra que el 

rango de 350 - 500 kg./ha., es usado por el 64% de los productores. El 28% aplican 

dósis de O - 300 kg./ha. Mientras que un 8% aplican más de 600 kg/ha. 

El 97.8% de los productores utilizan el sistema de aplicación mecánico, para aspeIjar 

el producto, y el 96% lo aplican al voleo. No se indagó sobre la forma de 

incorporación al suelo. 148 
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Existe una gran variedad de productos que son utilizados en la presiembra del cultivo 

para mejorar las condiciones químicas del suelo, entre los que se encuentran: Calboy, 

cal agricola, cal dolomita, Escorias Thomas o calfos149
, fosforita huila*, fosfacid*, 

gallinaza * *, prehúmico * * y roca fosfórica * . 

Entre los productos más utilizados se encuentra la cal dolomita, que es usada por el 

34% de los productores; las Escorias Thomas o calfos son aplicados por el 32% y la 

roca fosfórica es usada por el 12% de los productores. Representa alguna 

importancia, el fosfacid, que es utilizado por el 8% de los productores. La cal agrícola 

y la fosforita huila, presentan una ligera frecuencia de uso, no superior al 5%. Tabla 6. 

5.1.6.4 Siembra. 

Entre las variedades más usadas por los productores de arroz se encuentran la Oryzica 

Caribe 8 y la Oryzica Llanos 5, con frecuencias de uso del 27% y del 20%, 

respectivamente. Le siguen en importancia de uso la variedad Selecta 3-20 con un 

17%, Tailandia con un 13% y CICA 8 con un 11%. En orden decreciente de 

importancia se siembran: Oryzica 1, Línea 2, Metica 1 y Oryzica Llanos 4. Tabla 7. 

La densidad de siembra más utilizada oscila entre 200 y 250 kg/ha., que equivale a un 

64%. Seguida por el rango de densidad entre 150 - 200 kg/ha. Un porcentaje 

importante, el 10%, utilizan densidades de siembra entre 250 y 300 kg/ha. Tabla 7. 

148 BAQUERO P., J. E. Aruilisis e interptWk."ión de resultados de suelos. San José del Guaviare. 1995 

149 LEON LA.. La acidez del suelo y el eI1calamiento. 1975. Dice que se aplica generabmnte oomo fuente de fósforo (P) pero por 
su valor neutralizante. tiene gran uso ffl el caso de suelos ácidos. 

"'Fuente de fósforo. Clasificados como fertilizantes (no correctivos) fosfatados. 

·"'Fuente de nitrógeno. fósforo y pcusio. 
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Al indagar sobre que clase de semilla utilizan los productores de arroz del municipio 

de Villavicencio, se encuentra que un 42% lo hacen con semilla certificada, mientras 

que un 16%, lo hacen con semilla de "costal", Del 42% restante, no se obtuvo 

información, El sistema de siembra es mecánico y al voleo en un porcentaje superior 

al 95%, 

La semilla representa el 10% de los costos de producción del arroz riego
1SO

, factor 

importante a incidir en la reducción de costos de producción 

5.1.6.5 Fertilización. 

Existe una gran cantidad de productos utilizados por los productores para realizar la 

labor de fertilización, los cuales son administrados en uno, dos, y hasta tres 

fraccionamientos, Entre los productos más utilizados, están la Urea, el Cloruro de 

Potasio (KCL) y el Fosfato Diamónico (DAP), Presentan algún grado de 

importancia por su uso, productos como: Nitromag, Superfosfato Triple, Triple 15, 

Sulcamag, Triple 18, y Nitrato de Calcio, entre otros, Tabla 8, 

Los tipos de fertilizantes usados están de acuerdo a las recomendaciones dadas para el 

cultivo, siendo importante determinar si las cantidades y la forma de aplicación son las 

adecuadas, El uso de fertilizantes representa el 12% de los costos totales de 

producción del cultivo 151 

5.1.6.5.1 Fertilización nitrogenada. 

130 .-\proximación efectuada por el autor a partir de tos costos de producción para el arroz riego 1995B de Sl.122.00(}.oopor 
heúárea, calculado por la Seaáaria de Agriwltura del Máa. 

l~l Aproximacim efectuada por el autor a partir de los cmtus de produa."iÓR para el arroz riego 1995B di! SLll2.000.oopor 
hectárea, calculados por la Secrdaría de Agricultura del Md.a. 
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En cuanto a la fertilización nitrogenada se encuentra que el 62% de los productores 

que aplican Urea 152, lo hacen en la dósis de 100 a 200 kilogramos por hectárea, 

existiendo un 13% que aplican más de 200 kg/ha, Y otro 13% que aplican menos de 

100 kg/ha. Tabla 20. El 56% de los productores aplican la Urea en tres fracciones y 

un 22% la aplican en dos fraccionamientos. Tabla 21 

5.1.6.5.2 Fertilización fosfórica 

En cuanto a la fertilización fosfórica después de establecido el cultivo, se encuentra 

que el 52% de los productores aplican Fosfato Diámonico (DAP), en dósis que 

oscilan entre 50 y 100 kg/ha., y un 25% aplican dósis entre O y 50 kg/ha. El 67% de 

los productores aplican las cantidades de DAP en una sola dósis, mientras que un 

25% distribuyen la dósis total en dos aplicaciones . 

5.1.6.5.3 Fertilización potásica 

En referencia a la fertilización potásica, el 75% de los productores aplican Cloruro de 

Potasio (KCL),153 con dósis entre 50 y ISO Kg/ha., existiendo un 19% de 

productores, que aplican mas de ISO kg/ha. Tabla 20. El 52% de los productores 

aplican la dósis en dos fracciones, mientras que un 31 % , la aplican en tres fracciones . 

5.1.6.5.4 Fertilización con magnesio 

El magnesio (Mg) es otro elemento deficitario en todos los ecosistemas del cultivo de 

arroz en los Llanos Orientales. Las fuentes de magnesio más comunes son la Cal 

m La urea presenta un cootmido de NitrógWo que oscila entre 44 - 46%. 

153 El Cloruro de Potasio contiene 60% de K2O. 
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Dolomita y el Carbonato de Magnesio, fuentes que se deben aplicar al voleo e 

incorporarse al suelo, 15 a 20 días antes de la siembra. Otras fuentes usadas son el 

Sulfato de Magnesio, el Oxido de Magnesio, el Sulfato doble de Potasio y Magnesio, 

las cuales se pueden aplicar a la siembra o en los primeros 30 días de edad del 

cultivo. 15" 

En general, los productos anteriores utilizados en la fertilización, son mezclados para 

ser aplicados. Lo que es acorde a lo recomendado en el proceso de mezclar (Bulk

Blending), permitiendo producir abonos compuestos de diferentes grados, de acuerdo 

a cada necesidad y época de aplicación. 

El sistema de aplicación de los fertilizantes con mayor frecuencia es el mecánico al 

voleo. Lo que es adecuado, a excepción de la fertilización fosfórica. 

5.1.6.5.5 Fertilización con elementos menores 

El diagnóstico sobre deficiencias de microelementos en los suelos arroceros de los 

Llanos Orientales, indica que existe una baja probabilidad de respuesta al Boro (B), 

escasas posibilidades de respuesta a Cobre (Cu) y Manganeso (Mn), contenidos altos 

de Hierro (Fe) y mediana a alta probabilidad de respuesta al Zinc (Zn) . 

A pesar de lo anterior algunos productores aplican elementos menores como: 

Agrimíns, Borax, Borazinc, Microfox y Sulfato de Zinc, incrementando los costos de 

producción. 

5.1.6.6. Manejo de malezas. 

15-' ARlSTlZ.-ill.-\L. Op. Cít 
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El control de malezas 'en el cultivo de arroz, se efectúa mediante la aplicación de 

herbicidas preemergentes y posemergentes . 

• 

Preemergencia. 

Para el control de malezas en preemergencia, los productos más utilizados son: 

Command (Clomazone), Ronstar (Oxadiazon), Goal (Oxiflurfen), Machete 

(Butac\or) y Prow\ (Pendimetalin). El Riffit (PretilacIor), es utilizado con algún grado 

de imponancia. 

Teniendo en cuenta el ingrediente activo, se encuentra que los más utilizados son los 

productos con base en Clomazona, Oxadiasón, Oxifluorfen, Butaclor y Pendimetalin. 

Siendo c\asÍ?cados como excelentes graminicidas, a excepción del Butaclor que es 

clasificado. como de efectividad regular en el control de las gramíneas, pero de 

excelente en el control de las commelináceas. 155 156 

Los anteriores productos se aplican el mismo día de la siembra, en un porcentaje alto, 

44%. Un 45% lo aplican entre el primero o el segundo día después de la siembra . 

Las dósÍs de aplicación de los herbicidas, dependen de su principio activo, 

encontrándose algunas diferencias para un mismo producto. Por ejemplo, el herbicida 

Command (Clomazona), la dósis de mayor frecuencia de uso, se encuentra entre 1.0 

y L 5 \/ha; existiendo productores que aplican menos de un litro y otros más de dos 

litros. Para el caso del Goal (Oxifluorfen), la dósis de mayor frecuencia de uso, se 

m Según Salive citado por Aristizabal. Op. Cit. 

1~6 Segim PABO::\".A Las malezas y su manejo en arroz. :'¡eiva. 1988. Después de las gramfneas (arroz rojo, líendrepueroo. pasto 
argauina) y commeImaceas (piñita), son las cyperaceas ( coquito) las más nocivas en el cultivo de arroz en ColQtllbia. 
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encuentra entre 1.0 y 1.5 liba. Para el Prowl (Pendimetalin), la dosificación es 

bastante dispersa, encontrándose dósis aplicadas menos de 2. O l!ha; entre 2.0 Y 3.0 

liba; Y entre,. 3. O Y 5. O l!ha, hasta más de 5. O l!ha. 

Se puede decir que la dosificación está de acuerdo con lo recomendado por las casas 

comerciales, en algunos casos se aumentan las dósis. El problema puede radicar en las 

diferentes combinaciones de productos, lo que en el presente trabajo no se analiza. 

Posemergencia. 

Entre los principales herbicidas posemergentes más utilizados se encuentran el Furore 

(Fenoxaprop-etil 12%), AIly (Metil carbonil sulfonil benzoato), Propanil (Propanil), 

Actril (2,4-0 ester), Prowl (Pendimetalin), Stampir (Propanil), Machete (Butaclor). 

Tabla 10. 

Teniendo en cuenta el principio activo, los más utilizados son los productos con base 

en Propanil, Fenoxaprop, 2.4-0 (en mezcla), Metil Carboril, Pendimetalin y Butaclor. 

Lo recomendado, como generalidad, es una mezcla de propanil con un preemergente 

y un herbicida hormonal cuando las malezas se encuentran entre 1 y 3 hojas, o de lOa 

15 dias después de la germinación (ODG) del arroz.
157 

Para el caso del Furore (Fenoxaprop-etil) , la dósis usada con mayor frecuencia está 

entre 0.5 a 1. O l!ha. El Propanil (Propanil), presenta una gran variedad de 

dosificación, aplicando en forma representativa dósis entre 3.0 a 4.0 l!ha, de 5.0 a 6.0 

y hasta más de 6 litros por hectárea. Para el Prowl (Pendimetalin), la dósis más 

utilizada está entre 3.0 a 4.0 liba. Igualmente, para el Stampir (Propanil) la 

dosificación es muy variada, la que va desde 2.0 litros por hectárea hasta más de 6.0 

IIha .. 

'" ARISTlZABAL Op. Cit. 
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El 47% de las frecuencias de uso de los principales herbicidas pos-emergentes, está 

entre los 11 y 20 días después de la siembra; seguido con un 30%, entre 21 y 30 días 

después de la siembra. 

Para el caso del control de malezas es poco usado el concepto del manejo integrado, 

considerándose como única alternativa el control químico de las mismas, siendo 

necesario ajustar recomendaciones que permitan mezclar conveniememente los 

productos y así reducir el costo de aplicación. 

El alto costo del control de malezas que representa el 20% de los costos de 

producción IS8, exige la necesidad de promocionar otras alternativas de control como 

el manejo integrado de malezas, considerando aspectos desde la adecuada época y 

eficiente preparación del suelo, la rotación de cultivos, uso adecuado de densidades de 

siembra y manejo del agua, uso adecuado y oportuno de productos o mezclas de 

herbicidas, hasta propuestas que parecen obvias, como por ejemplo, el lavado de 

maquinas cosechadoras, etc. 

5.1.6.7 Manejo de plagas. 

Las plagas en el cultivo del arroz que con más frecuencia son reponadas por los 

productores, son el cucarro (Euetheola bidentata) y el gusano ejercito o cogollero 

(Spodoptera frujiperda), con un porcentaje de repone del 30% para cada uno. Le 

siguen el chinche, con un 10% de repone y el entorchamiento l19
, con un 7.6%. Este 

último síndrome, para algunos productores, es ocasionado por plagas. Plagas que 

m Aproxímacióo eflXtUada por el autor a apartirde Jos costos deploducciÓD para el arroz riego 1995B de $1.122,000.00 por 
hectárea • calculados por la Secretaría de Agricuhura del J\"leta. 

159 TAPIERO A. Alternativas para el man~o del "retorcimitnto" del arroz en cultivos de loo Uanos Orientales. Yopal. 1994 
Durante los últimos afios ha sido reportado (desde 1993) causando pérdidas m cuhivos de riego. Los síntomas han sido observados 
tn la. totalidad de los .:..Wtivos del área all"OCml de los departamentos de Arauca,. Maa y Cas:anare. existiendo sospechas sobre una 
ampJia diseminación por todo el pais, aún no registrada. Es una enfermedad fisiológica asociada a la presencia de áfidos. 
cccsiderada como la segunda enfennedad en importancia del arroz m Colombia, después de la piricularia . 
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coinciden con las citadas por Aristizabal,16O como las de mayor frecuencia para los 

Llanos Orientales. 

Para el control de las plagas en el cultivo se usan una gran variedad de productos 

químicos. Los insecticidas biológicos son de muy poca frecuencia de uso. Entre los 

productos químicos más utilizados se encuentran, Lorsban (organofosforado), 

Furadan (carbamato), Nuvacron (organofosforado), Dipterex (organofosforado) yel 

Carbofurán (carbamato). Sin lugar a dudas los organofosforados poseen el principio 

activo más utilizado en el control de las plagas del arroz, seguido por los carbamatos 

y los piretroides. Entre los biológicos se encuentra el Micosplag, Dipel y T elenomus. 

Tabla 11. 

Discriminando por plaga, se encuentra que para el cucarro (Euetheola bidentata), los 

organofosforados (Dipterex, Lorsban y Metilparathion) son los productos más 

utilizados. Con relativa frecuencia, utilizan los piretroid~s. Para el control del gusano 

ejercito (Spodoptera frujiperda), los organofosforados (Lorsban, Nuvacron y 

Dipterex) son los más utilizados. También se usan carbamatos (Furadán) y piretroides. 

El uso de insecticidas biológicos es muy esporádico. Para el control del chinche, 

utilizan preferentemente los organofosforados ( Nuvacrón, Roxión, Lorsban, 

Azodrin), y carbamatos ( Carbofurán). Dado que el entorchamiento lo asocian con las 

plagas, usan para su control productos como: Carbofurán, Furadán, Dithane y 

Ekatín . 

El Lorsban es utilizado en dósis igual o menor a un litro por hectárea, siendo ésta la 

mayor frecuencia de uso. La dósis de Furadan más usada, oscila entre 1.1. y 1.5 Vha.; 

La de Nuvacron y el Dipterex es de l litro o menos por hectárea . 

/60 .-\.lUSTIlABAL. Op. Cit. • IIIILI07E!CA AGROPZC,:,i¡llJll!lA 
DI!! C01.0MBl.'iIl 
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La época en la cual se aplican con mayor frecuencia los principales productos 

utilizados para el control de las plagas en el cultivo del arroz, corresponde a los 

primeros 30 días de establecido, especialmente entre los 15 a 30 días, intensificándose 

las aplicaciones nuevamente entre los 45 y 60 días de establecido el cultivo. 

En la gran mayoría de los casos es suficiente una sola aplicación del producto para el 

control de las plagas, aunque a veces es necesario realizar una segunda aplicación, 

pero muy pocas veces una tercera. 

El método de aplicación mas generalizado es mediante aspersión aérea, aunque existe 

un 10% que realiza la aspersión via terrestre, utilizando el tractor para ésta labor. 

Se puede aseverar que el control de las plagas es eminentemente "preventivo", es 

decir, se realizan ante la presencia de la plaga, sin aplicar los criterios de nivel de daño 

económico sugeridos en el Manejo Integrado de Plagas, conceptos que se deben 

enfatizar en ~os programas de transferencia de tecnología. Para la gran mayoria de los 

productores el control químico es el método más utilizado, siendo ésta una opción 

válida pero no la única, existiendo el control biológico como una alternativa. 

5.1.6.8 Manejo de enfermedades. 

Las condiciones ambientales propias de los Llanos Orientales favorecen la presencia 

de la mayoría de los agentes patógenos y crean las condiciones propicias para el 

desarrollo de enfermedades limitantes de la producción de arroz. 161 

La enfermedad de mayor importancia en el cultivo del arroz es la piricularia 

(Pyricularia grisea) y el complejo manchado del grano, el cual es reportado por 

algunos productores como Helminthosporium y por otros como Rhynchosporíum , 

161 ARISTIZABAL ct. al. Op. Cit. 

_.- - ------------------------------
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según el agente causal que consideren. En muy bajo porcentaje es reportado el añublo 

de la vaina (Rhizoctonia Solani) y el complejo hoja blanca (virus de la hoja blanca 

VHB). 

El complejo "entorchamiento" es un disturbio asociado por los productores a la 

presencia de áfidos, el que fue considerado en el aparte de plagas, siendo de mucha 

importancia en el cultivo. Según Burbano y colbs. 162 el manejo del problema del 

"entorchamiento" o "retorcimiento" origina incrementos en los costos de producción 

hasta de $100.000.00 por hectárea y ocasiona pérdidas que oscilan entre 10% y 30% 

de la producción del cultivo. 

Para el control de las enfermedades en el cultivo se usa una gran variedad de 

productos químicos, como los fungicidas, siendo los principales el Hinosán 

(Edifenphos), Benlate (Carbamato), BIM (Triciclazol), Kitazin (IBP-Iprobenphos), 

Kasumín (Kasugamícin), Fudiolán (Isoprotiolan), Carbendazim (Carbendacim) y 

Manzate (Mancozeb). Tabla 12. También se utilizan para el manejo de las 

enfermedades, productos hormonales (Pro-Gibb), antibioticos (Validacin, Bla-s) y 

fertilizantes con elementos menores (Sulfomag) 

Para el control de la piricularia, los productores usan 37 productos comerciales, entre 

insecticidas y fertilizantes, siendo los de mayor frecuencia de uso, el Hinosán, BIM, 

Benlate, Fudiolán, Kasumin, Kitazin y Manzate. Para el manchado del grano, usan 

cerca de 22 productos, siendo los más usados el Benlate, Bayletón, Carbendazím, 

Calidán, Dithane y Tilt. Tabla 13. 

Ib~Bt lffiA"\O. c.: CARRILLO, D.: .-\RISTIZA.BAL D. Estudio de la probJ..nuilica del ''retorcimiento'' del atroz en dos zonas dd 
dl;parwmenlo del.\laa. VilIavicetcio. 1997 . 
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Las dósis más utilizadas para el caso del Hinosán, se encuentra entre 0.6 y 1.0 litros 

por hectárea; para el Benlate y el BIM está entre 0.0 a 0.5 l/ha.; para el KasuInÍn y 

Kitazin entre l. 1 Y 1.5 l/ha. 

Las épocas cuándo más se aplican los fungicidas, están entre los 35 - 60 días después 

de sembrado (D.D.S); 75 - 90 D.D.S. y; entre 95 - 100 D.D.S. Tabla 36. Los 

productos son aplicados una, dos y hasta tres veces. Entre los productos que se 

aplican hasta tres veces están el BIM, Fudiolán, Hinosán, Dithane y Kitazin. 

Se puede asegurar que en el control de las enfermedades, especialmente piricularia, el 

criterio utilizado para la aplicación es preventivo (no siendo siempre justificada la 

aplicación), a todo el lote, . efectuando controles exista o no la enfermedad. 

Desconociéndose si se aplican los productos adecuados según su actividad, de 

acuerdo al estado de la enfermedad y en otros casos olvidando que pueden existir 

variedades resistentes al patógeno o que las condiciones ambientales pueden ser 

desfavorables para el desarrollo de una epidemia . 
• 

El control de plagas y enfermedades contribuyen en un 8% en la formación de los 

costos de producción del cultivo. 163 

5.1.6.9 Cosecha y post-cosecha 

Uno de los factores que registra mayor incidencia en la reducción de la rentabilidad 

del cultivo de arroz es el manejo del producto en las etapas de cosecha y postcosecha. 

Las perdidas al momento de la cosecha, estimadas por los productores, son del 

10% según la opinión del 79% de ellos. Mientras que un 20% de los productores, 

163 A,proximación efectuada por el autor a partir de los costos de producción para el arroz riego 1995B de Sl.122.000.oopor 
hed:area. calculados por la secretaria de Agricultura del ~Icta. (61) 
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estiman las pérdidas entre un 10 Y un 20%~ y un 1% las consideran superiores al 

20%. 

El anterior es un cálculo mu}' apriorí, lo que no invalida la importancia de éste factor, 

ya que las pérdidas en el país son estimadas en un 20%,164 porcentaje que para los 

Llanos Orientales puede ser superior al 30%, ocasionado por el mal estado de los 

equipos, la obsolescencia y la escasez de los mismos. Lo anterior puede estar 

afectado por el bajo nivel educativo de los operadores, que no le prestan la debida 

atención a la calibración de las combinadas. 

La labores de cosecha y poscosecha afectan en un 14% los costos de producción del 

cultivo 165 Como alternativa de solución se plantea la implementación de la cosecha a 

grane!, que permite reducir el excesivo manipuleo del producto, agilizando la 

operación, lo que representa mayor rentabilidad para el productor. 

Los rendimientos, en bultos de arroz paddy verde por hectárea, para la cosecha de 

1.995, fueron estimados por el 41% de los productores, entre 80 - 90 bultos/haI66
; 

por un 26% entre 90 - 100 bultos/ha.; y un 18% entre 75 - 80 bultos/ha. Tabla 38 

El rendimiento promedio para e! Meta, para el sistema arroz riego y secano, fue 

calculado para 1995 en 5 Ton/ha., 167 el cual es superior comparado con el rendimiento 

promedio de! nivel nacional que es de 4.1 ton/ha, pero muy inferior al promedio 

nacional de China que es de 5.8 ton/ha. 168 

164 I1CA Op. Cit. 

163 Id~'1ll. 

lf;ó Si l;n buho ¿quivale a 62.5 kilos, esta produl)..;ón COITeSpoodl! dUre 5.0 a 5.6 too!ha. 

J6' Según el consenso agrícola municipal y departamental. el roodimidlto por h~área cal(..'Ulado para el (,'Ulli\l'o de arroz et1 2996 
th.:: d~ 5 toneladas. tanto para riego como S~(). 

168 IRRI Estadísti\!as mundiales de arroz. :'-1arzo de 1993 
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El punto de equilibrio para el sistema de producción de arroz riego en el 

departamento del Meta se considera que es de 77 bultos, es decir 4.8 ton/ha169
. 

Del total de productores encuestados únicamente el 5% de ellos destina parte de la 

producción para el consumo. De igual manera, tan solo un 10% vende antes de 

cosechar. Los lugares de venta utilizados con mayor frecuencia por los productores, 

son los molinos particulares (81 %). En ALMA VIVA Y en el IDEMA venden el 17% 

de los productores. En la bolsa agropecuaria han vendido únicamente el 3% de los 

productores. 

5.1. 7 Divulgación tecnológica. 

La investigación y transferencia de tecnologia para el cultivo de arroz ha sido 

responsabilidad del ICA, CIAT y FEDEARROZ. Con la política de modernización 

del Estado, la responsabilidad de la investigación que realizaba el lCA, fue asumida 
• 

por CORP.OICA, acción que se ha ejecutado en forma conjunta entre las tres 

instituciones, mediante convenio interinstitucional. 

En éste aparte la indagación se fundamentó en conocer cuál o cuales eran los medios 

o métodos de comunicación, por los que reciben información tecnológica los 

productores de arroz del municipio de VilIavicencio. Igualmente se averiguó por los 

medios o métodos conocidos, cuál de ellos ofrecian mayor credibilidad y cuales eran 

considerados como ideales para recibir información tecnológica. 

Para los productores ingenieros agrónomos, los medios o métodos de comunicación 

por los cuales reciben información tecnológica, en orden de importancia se 

l6'1 Heaor Ladino .. -\puntes di! una conterencia dictada .a I!StUdiantes de 1.:l maestria de Desarrollo RuraL ~1arzo de 1995. 
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encuemran: días de campo, lotes demostrativos, conferencias, revistas. Para los 

agricultores no profesionales, los asistentes técnicos particulares son un medio por el 

cual obtienen información tecnológica, como lo son también, el día de campo, las 

conferencias, las revistas, y por intermedio de los representantes de las casas 

comerciales. 

En la Figura 6, se observa la influencia de los asistentes técnicos, de los representantes 

de las casas comerciales y de los almacenes distribuidores de insumos, en la toma de 

decisiones de los productores no ingenieros agrónomos. Es de resaltar el papel de los 

días de campo, giras técnicas, lotes demostrativos, conferencias y revistas, para 

proporcionar información tecnológica a los productores. 

Preguntados sobre los medios de mayor credibilidad, los ingenieros agrónomos 

indicaron como relevantes los días de campo, la gira técnica, el lote demostrativo y 

las revistas. Los agricultores creen mucho en el asistente técnico, día de campo y 

revistas, especialmente. Tabla 14. 

Los ingenieros agrónomos consideran como los medios o métodos ideales, para 

recibir información tecnológica, el lote demostrativo, el dia de campo y la conferencia. 

Para los agricultores son ideales, el día de campo. lote demostrativo, revistas, cursos 

y conferencias. Observando en conjunto, para los díferentes típos de usuarios, se 

encuentra que los métodos que consideran ideales, son el día de campo y los lotes 

demostrativos. En un segundo grado de importancia se encuentran las conferencias y 

las revistas. Figura 7. 

Al indagar sobre los eventos de transferencia de tecnología en los cuales han 

participado los productores en los últimos dos años, se encuentra que el día de 

campo es el más representativo, seguido por la conferencia, tanto para ingenieros 

agrónomos como agricultores. Figura 8. 
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Figura 6. Instrumentos de recepción de la información técnica de los productores de 
arroz. 
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Indudablemente, la institución que cuenta con mayor oferta de eventos tecnológicos, 

es CORPOICA, seguida por SEMILLANO y FEDEARROZ. Las diferentes casas 

comerciales, tienen su importancia en la oferta de eventos de transferencia de 

tecnologia. Figura 9. 

Existen algunas recomendaciones tecnológicas que son conocidas por los productores 

pero no aplicadas, como el uso del cincel para la preparación del suelo, práctica que 

no se usa por que consideran que hace más demorada la preparación y por que no 

exite disponibilidad del implemento y de la maquinaria. La siembra en surco no la 

practican por no existir disponibilidad de maquinaria. Para el caso de la densidad de 

siembra, no creen en la recomendación considerando que es muy poca la cantidad 

recomendada, razón por lo cual utilizan mayor cantidad. Existen otras 

recomendaciones conocidas y no aplicadas, como la razón de su no uso, las que se 

detallan en la Tabla 1 s. 

Existen algunas recomendaciones tecnológicas que son modificadas por los 

productores o los administradores. Preguntados sobre cuales son las razones que los 

anima a modificarlas, expresaron que lo hacen por consideración económica, 

experiencia personal o por recomendación de otro agricultor. 

5.2 TIPIFICACIÓN DE PRODUCTORES 

El objetivo de la tipificación de los productores, es agruparlos según caractensticas 

similares, con el propósito de generar tecnologias o adecuar las recomendaciones 

tecnológicas y los medios o métodos para la transferencia de tecnología, que sean 

apropiados a sus circunstancias y entornos socioculturales y económicos . 

• ,'PU..JOT2-_~ <:'; 1'. -;~"'c,~:'=:::,'~~,.';~~r. 

¡¡;;¡¡ ;;;;~i!..ONiSlA 
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Figura 7. Formas ideales para conocer innovaciones tecnológicas 
en el cultivo del arroz, según los productores 

del municipio de Villavicencio, Meta. 1995. 
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5.2.1 Selección de variables 

Del total de variables se escogieron 23, las cuales fueron seleccionadas teniendo en 

cuenta que fueran cuantitativas y que aportaran elementos relevantes a la tipificación. 

Las variables cualitativas fueron excluidas por que el procedimiento básico del análisis 

estadístico es matemático, cuyo carácter de interpretación es adecuado cuando se 

hace con variables cuantitativas. El uso de variables cualitativas exige otro tipo de 

procedimientos. 

Las variables seleccionadas fueron: edad del productor, años de permanencia en el 

Llano, origen de los ingresos, área de la finca, uso actual del predio, área cultivada en 

arroz, años dedicados a la explotación del cultivo de arroz, disponibilidad de 

maqulllana, tanto tractores como combinadas, propiedad sobre implementos 

agrícolas, número de labores de preparación del suelo 170, aplicación de correctivos, 

densidad de siembra 17\ número de fertilizaciones aplicadas, número de herbicidas 

preemergentes, número de herbicidas posemergentes. número de insecticidas, número 

de fungicidas, porcentaje de pérdidas en la recolección y rendimiento por hectárea. 

5.2.2 Análisis de componentes principales 

De acuerdo con lo descrito en la metodología. el análisis de Componentes Principales, 

se realiza a partir de la matriz de correlación y de la descomposición de la varianza. 

Con respecto a la matriz de correlación, se encuentra que todas las 23 variables están 

aportando diferente información, es decir, que los valores se encuentran entre -0.6 y 

0.6, por lo tanto se trabaja con todas ellas. 

1·0 \' ariable artificial construida a partir do;;: la sumatoria do:! todas las laboces realizadas t'JJ la preparación del suelo con los 
diferentes implemtlllos. 
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Estas variables fueron sometidas al proceso de descomposición de la varianza. El 

aporte de información de los 12 primeros componentes principales explican el 81.18% 

de la variabilidad total, descartando los once componentes siguientes, porque su 

aporte es mínimo. Lo anterior es explicado por que la razón del procedimiento es 

trabajar con un menor número de combinación de variables, que recojan la mayor 

variabilidad. Tabla 16. 

En la Tabla 17 se incluyen los componentes principales y para cada uno de ellos se 

relacionan las variables que más influyen en dicho componente, indicando para la 

respectiva variable el aporte neto que aparece en la tabla como carga factorial. 

Igualmente, se interpreta el componente principal teniendo en cuenta la información 

que arrojan las variables en conjunto. 

En la Tabla 17 se relacionan los doce componentes,seleccionados, a los que se les 

asignan las variables de mayor carga factorial. El primer componente, es indicador de 

la "Capacidad financiera del productor" ya que las variables que más peso dieron a la 

conformación del componente así lo indican. Como son: área de la finca, número de 

implementos, área de la finca en agricultura, número de tractores y combinadas y área 

cultivada en arroz . 

El segundo componente se denominó "Experiencia del cultivador de arroz en la 

región", ya que las variables que más aportan a la conformación del componente son 

indicativas de ello. Como son: afios viviendo en el llano, número de aplicaciones de 

insecticidas, porcentaje de pérdidas en recolección, edad en años del entrevistado, 

número de fertilizaciones y kilogramos de semilla por hectárea. 

]-1 Kilogramos de semiUa por hectárea 
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y asi sucesivamente se fueron dando denomínaciones a los diferentes componentes, 

de tal manera que expresaran situaciones diferentes de acuerdo a las variables. 

5.2.3 Análisis de conglomerados. 

La salida del procedimiento cluster del paquete estadístico SAS, proporciona el valor 

RSQ (R cuadrado) que es un criterio de desagregación en la muestra. Se escogió el 

valor de RSQ = 0.8507, indicando que en ese punto se encuentra agrupado el 85% de 

los individuos de la muestra. Correspondiéndole una distancia desde el origen de 

0.5665. 

Basados en el procedimiento de conformación de conglomerados, mediante el uso de 

la distancia Euclidiana y el método de agrupamiento del salto medio, se observa en el 

Dendograma la existencia de grupos, cuyas caracteristicas los hacen similares 

ubicando las fincas fácilmente. Y otras fincas que por sus características no logran 

ubicarse dentro de un grupo específico. 

Para una mejor ilustración del Dendograma, se diseñó la Figura lO, donde se puede 

apreciar el tamaño de cada grupo, la distancia promedio entre clusters y la 

jerarquización de los mismos. Teniendo en cuenta que a una altura de 0.5665, se logra 

agrupar el 85% de las fincas, se concreta la .:onformación de 10 grupos, los cuales 

contienen cantidades diferentes de fincas así: 

• Grupo uno 2 fincas 

• Grupo dos 42 fincas 

• Grupo tres 2 fincas 

• Grupo cuatro 2 fincas 

• Grupo cinco 16 fincas 

• Grupo seis 23 fincas 
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• Grupo siete 2 fincas 

• Grupo ocho finca 

• Grupo nueve 1 finca 

• Grupo diez I finca 

Se optó por unir los grupos más pequeños (una y dos observaciones) en un solo 

grupo de once fincas. Quedando entonces cuatro grandes grupos, así: 

• Grupo uno 42 fincas 

• Grupo dos 16 fincas 

• Grupo tres 23 fincas 

• Grupo cuatro: II fincas 

5.2.4 Descripción cuantitativa de las variables de los grupos. 

Antes de la descripción de los grupos, se realizó la siguiente descripción cuantitativa 

de las variables más importantes de cada uno de los grupos conformados. 

Para la identificación y el análisis descriptivo de las variables que peTnÚtan diferenciar 

los grupos, se utilizaron los estadísticos como el promedio y el coeficiente de 

variación. El procedimiento consiste en verificar la reducción de la variabilidad, por 

intermedio del coeficiente de variación, de cada una de las variables del grupo con 

respecto al coeficiente de variación general. Se escogen las que mayor diferencia 

presentan y a partir de los promedios se describen. 

Visualizando en la Tabla 18 los cálculos mencionados para las 23 variables 

originales, en los cuatro grupos resultantes del análisis de conglomerados, se encontró 

(f .. 



• 

• 

.. 

• 

• 

125 

que existen amplias diferencias en los promedios y reducción en sus respectivos 

coeficientes de variación, Tabla 19, arrojando los siguientes resultados: 

• ATea de la finca. Se comporta como la variable más sobresaliente por que su 

promedio dentro de cada grupo es considerablemente diferente. Es así como en el 

Grupo uno el promedio es de 84.59 hectáreas; en el Grupo 2 es de 163.27 ha.; en 

el Grupo 3 de 288.5 ha.; y en el grupo 4, 661.81 ha. Tabla 18. 

Adicionalmente, la variabilidad general es de 126.09%, lo que significa una 

dispersión muy marcada, no existiendo ninguna tendencia. Lo anterior se modifica 

al conformar los grupos, ya que la variabilidad dentro de cada uno ellos se reduce. 

La variabilidad en el Grupo 1 se redujo hasta un 26%, en el Grupo 2 hasta un 76%, 

en el Grupo 3 hasta un 93% y en el Grupo 4 hasta en un 47%, aproximadamente. 

Es de resaltar que en el Grupo 3 es donde mejor se comporta la variable, siendo en 

éste grupo donde más se parecen los datos. Tabla 19 

• ATea d~ la finca en uso agricola. Existen notables diferencias entre los promedios 

de cada grupo, encontrándose que en el Grupo 1 es de 48.78 hectáreas; en el 

Grupo 2 de 113.91 ha.; en el Grupo 3 de 248.5 ha. yen el Grupo 5 es de 286.36 

ha. Tabla 18. 

La variabilidad general es de 98.86%, indicando que existe mucha dispersión. 

Reduciéndose al conformar los grupos, aSÍ: Grupo 1: 87.99% ; Grupo 2: 34.66%; 

Grupo 3: 21.8%; y en el Grupo 4 fue de 80.53%. Es decir, la variabilidad general 

se redujo en el Grupo 1 hasta en un 11 %; en el Grupo 2 hasta un 64%; en el Grupo 

3 hasta un 77%; y en el Grupo 4 hasta un 18%, aproximadamente. Los grupos 

mejor conformados con ésta variable son el3 y el 2, respectivamente. Tabla 19 . 
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• Area cultivada en arroz. Los promedios de cada grupo son: Grupo 1: 39.28 ha.; 

para el Grupo 2 de 108.91 ha.; Grupo 3: 232.25 ha.; Grupo 4: 261.63 ha.; 

explicando que la variabilidad genera! de 90.77% se reduce a! interior de cada 

grupo asi: Grupo 1: 54.63%; Grupo 2: 21.80%; Grupo 3: 15.80%; y Grupo 4 en 

63.30% , implicando una disminución para el Grupo 1 del 36%, para el Grupo 2 

del 69%, para el Grupo 3 del 75% y para el Grupo 4 del 27%, aproximadamente. 

Los grupos mejor conformados con esta variable son el 3 y el 2, respectivamente. 

Tabla 18. 

• ~úmero de implementos. El promedio de implementos de uso agrícola para las 

fincas del grupo l es de tres a cuatro; en el Grupo 2 de cinco; en el Grupo 3 de 

seis; y en el Grupo 4, de nueve a diez. Tabla 18. 

La variabilidad genera! es de 78.73%. Quedando a! interior de cada grupo una 

dispersión de : en el Grupo 1: 78.12% ; en el Grupo 2: 55.91% ; en el Grupo 3: 

82.12%; Y en el Grupo 4: 54.71%. Reduciéndose así: para el Grupo I casi en un 

1 %, si bién, no las disminuyó tampoco la aumentó, es decir la mantuvo constante; 

para el Grupo 2: 23%; Grupo 4 : 24%. En el Grupo 3, el aporte no fue relevante, 

ya que no disminuyó la variabilidad, a! contrario aumentó con respecto a la 

variabilidad genera!. Tabla 19 . 

• Densidad de siembra. En el Grupo 1, el promedio fue de 225.55 Kg/ha.; en el 

Grupo 2 de 227.68 Kg/ha.,; en el Grupo 3: 229.37 Kg/ha.; y en el Grupo 4, 

212.15 Kg/ha. Tabla 18. 

La variabilidad genera! fue de 12.65%, reduciéndola en menores proporciones con 

respecto a las anteriores variables, para el Grupo 1 a 10.54%; en el Grupo 2 a 

11.44%; y en el Grupo 3 a 10.56%. En el Grupo 4 aumento casi a! doble 
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(23.39%). Lo que es explicable para éste grupo por la confonnación en el análisis 

de conglomerados. Tabla 19 

• Número de aplicaciones de fungicidas. En el Grupo 1 y 2, en promedio, se hacen 

dos aplicaciones de fungicidas; en el Grupo 3 se efectúan tres y para el Grupo 

cuatro, hace 4 aplicaciones. Tabla 18. 

• La variabilidad total es del 60.76%, reduciéndose para el Grupo 2 a un 48.40%; en 

el Grupo 3, al 53.94%; Y al cuatro 58.84%. En el Grupo 1 no la redujo, pero su 

aumento no es importante. Tabla 19 

El procedimiento anterior consistió en describir el comportamiento de las variables 

más importantes en los diferentes grupos. El paso siguiente es la interpretación del 

Grupo en función de las variables que lo caracterizan, independientemente de los 

demás grupos. 

5.2.5 Descripción de los grupos. 

GRUPO l. Se caracteriza por una menor área cultivada en arroz, que para éste 

grupo es de 39 hectáreas. Destinan parte de la finca al establecimiento de otros 

cultivos, sumando un promedio de la finca dedicada a la agricultura de 49 hectáreas . 

Cuentan además, en promedio entre 3 a 4 implementos para la explotación del cultivo. 

Siendo éstas las variables que lo hacen diferente de los otros grupos. Los productores 

en éste grupo son aquellos que tienen una baja capacidad financiera. 

La edad de los productores es de 48 años, los cuales llevan viviendo en el llano 35 

años en promedio. En cuanto a los aspectos tecnológicos del cultivo, en promedio 

utilizan: densidades de siembra de 225 kilogramos por ha.; de 3 aplicaciones de 

fertilizantes al cultivo; un número de l preemergentes y de 2 - 3 posemergentes 
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usados para el control de las malezas, con un rendimiento de 84 bultos por hectárea. 

Esta últimas variables aunque sus promedios en todos los grupos son diferentes, pero 

no tienen el peso suficiente para clasificarlos como diferentes. 

GRUPO 2. Se caracterizan por el área cultivada en arroz, que en promedio es de 109 

hectáreas, lo que equivale a un 95.61 % del área de la finca dedicada a la agricultura. 

y el área de la finca destinada a la agricultura es de 114 ha., en promedio que equivale 

a un 69.81% del área total de la finca. Siendo éstas las variables que lo hacen 

diferente de los otros grupos. Los productores en éste grupo son aquellos que tienen 

una mediana capacidad financiera. 

La edad de los productores es de 44 años, los cuales llevan viviendo en el llano 33 

años en promedio. En cuanto a los aspectos tecnológicos del cultivo, en promedio 

utilizan: densidades de siembra de 227.68 kilogramos por ha.; de 3 a 4 aplicaciones 

de fertilizantes al cultivo; un número de 1 a 2 productos preemergentes y de 2 

posemergentes, usados para el control de las malezas, y con un rendimiento de 84.7 

bultos por hectárea. Esta últimas variables aunque sus promedios en todos los grupos 

son diferentes, pero no tienen el peso suficiente para clasificarlos como diferentes. 

GRUPO 3, Se caracterizan por que el área total de la fmca en promedio es de 288 

hectáreas. El área de la finca dedicada en agricultura es de 248.5 ha., lo que equivale 

al 86.13% del área total de la finca. El área de la finca cultivada en arroz es de 

232.25 ha., lo que equivale al 93.46% del área de la finca destinada a la agricultura. 

Siendo éstas las variables que lo hacen diferente de los otros grupos. Los productores 

en éste grupo son aquellos que tienen una alta capacidad financiera. 

La edad de los productores es de 48 años, los cuales llevan viviendo en el llano 35 

años en promedio. En cuanto a los aspectos tecnológicos del cultivo, en promedio 

utilizan: densidades de siembra de 225.55 kilogramos por ha.; de 3 aplicaciones de 
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fertilizantes al cultivo; un número de I productos preemergentes y de 2-3 

posemergentes, usados para el control de las malezas, y con un rendimiento de 84.23 

bultos por hectárea. Esta últimas variables aunque sus promedios en todos los grupos 

son diferentes, pero no tienen el peso suficiente para clasificarlos como diferentes. 

GRUPO 4. Como se expresó anteriormente es un Grupo muy heterogéneo. Por la 

misma naturaleza de su conformación, se espera que los resultados no sean los 

mejores, ya que existen fincas en distancias extremas al observarlos en el 

Dendograma. 

Se caracteriza porque el área de la finca dedicada a otros usos, diferentes a la 

agricultura y ganadería (posiblemente bosques), presenta en promedio 8.8 ha., a 

diferencia de los otros grupos donde esta variable no tiene ningún peso. El área de la 

finca en rastrojo, presenta un promedio de 63.63 ha. El promedio del área de la finca 

en ganadería es de 122.72 ha. El área de la finca presenta un promedio superior a 

661. 81 ha. pstos promedios son muy superiores al comportamiento de los otros 

grupos. 

El promedio del área de la finca en agricultura es de 286 ha., y el área en arroz, es de 

261 ha. Valores superíores a los promedios de los otros grupos. Las fincas de este 

grupo tienen un promedio de más de dos tractores. Las anteriores variables son las 

características más relevantes, que lo hacen diferente a los otros grupos . 

Las siguientes variables aunque no son las más discriminatorias, es importante citarlas 

por las características del grupo. La edad en promedio es de 44.8 años. La 

permanencia en el Llano es de más de 34 años. El porcentaje de ingresos provenientes 

del arroz, aunque su promedio no es muy diferente a los otros grupos, su valor es el 

menor. Son los productores que presentan mayor promedio de años cultivando arroz. 
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En los aspectos tecnológicos se encuentra que usan en promedio más de siete labores 

de preparación del suelo; cerca de 1.5 correctivos aplicados en promedio; 212 kg. de 

semilla por hectárea; 3.5 aplicaciones de fertilizantes: 1.45 aplicaciones de herbicidas 

preemergentes y 2.0 de posemergentes: cerca de cuatro aplicaciones de fungicidas. El 

% de pérdidas por recolección es del 4% y los rendimientos cercanos a los 88 bultos 

por hectárea. 
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6. CONCLUSIONES 

El análisis de la adopción de tecnologia agricola es un área de investigación compleja, 

por las diversas interrelaciones entre las numerosas prácticas utilizadas por los 

agricultores, los distintos grados o tipos de utilización de estas prácticas y la diferente 

importancia relativa que ellas tienen en la producción; además de los diferentes 

factores de índole económica social, cultural y ambiental que pueden influenciarla. 

En la mayoría de los estudios sobre adopción, el pilar fundamental ha sido la 

"Tecnología .recomendada", considerando a ésta como la única verdad, descartando 

de plano las modificaciones que de ella puedan hacer los productores, de acuerdo a 

sus condiciones sociales, económicas, biológícas o a su creatividad. Este modelo ha 

restringído su evaluación a valores numéricos, propiciando que la adopción sea un 

fin y no un medio para mejorar las condiciones de vida de los productores. La 

evaluación de la adopción debe evolucionar a un estado superior que permita medir el 

IMPACTO de la tecnología . 

Corroborando lo anterior se encuentra que los factores que afectan la adopción son 

más complejos de lo que se cree. Los diferentes estudios relacionados en el marco 

teóríco de éste estudio, han evaluado la adopción de una manera parcializada y 

unilateral, es decir enfrentándola únicamente a las características del usuario, a los 

métodos de extensión, a la ventaja de la tecnología, o a los aspectos culturales, etc., 

desconociendo la interacción entre los otros factores que la influyen o la afectan. 
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El análisis de [a adopción debe ser sistémico y en lo posible debe considerar en forma 

integrada los diferentes factores que la puedan afectar; de ésta manera se garantiza 

una evaluación más adecuada de la misma. Por lo tanto, se deben tener en cuenta [os 

aspectos a nivel del técnico, a nivel del medio o método, a nivel de los programas de 

las instituciones, a nivel del productor, a nivel de la recomendación tecnológica, los 

aspectos culturales y del entorno . 

En referencia a los indicadores de adopción citados, se encontró que los referidos a 

los niveles y categorías corresponden a métodos que deben ser superados, ya que 

ellos se limitan básicamente a evaluar los aspectos tecnológicos y no en un todo sino 

considerando unos pocos factores tecnológicos del proceso productivo. Mientras que 

los indicadores como, área sembrada, proporción de la adopción, tasa de difusión y la 

tasa de adopción, son más amplios ya que reflejan la dinámica del proceso e indican 

resultados. 

Por otra parte, en el análisis de los resultados obtenidos, se encontró que el sistema de 

producción predominante en cuanto a número de productores, para el municipio de 

Villavicencio, es el sistema de arroz secano, e[ que es explotado por un 75% de los 

productores. El sistema de riego es explotado por un 21 %. Mientras que un escaso 

4% utilizan los dos sistemas de producción. 

La anterior distribución de los sistemas de producción, es similar a la registrada para 

los Llanos Orientales (Meta, Casanare, Arauca), donde predomina el sistema de 

secano mecanizado. A diferencia de la distribución a nivel nacional, que según el 

primer censo nacional arrocero, para la cosecha B de 1987 y A de 1988 se calculó que 

el 67% del área estaba cultivada bajo el sistema de riego, el 27% en arroz secano 

mecanizado y el 6% en secano manual. 
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El ciclo de producción del cultivo es coyuntural, es decir, cuando las condiciones de 

precio y mercado son favorables en una cosecha, la tendencia es a incrementar el área 

sembrada en la próxima con la participación de nuevos productores. Ciclo que se ha 

modificado ante la incertidumbre ocasionada por las importaciones, lo que ha creado 

desconfianza en los productores y desestimulo a la producción. 

La estabilidad de los productores, indica experiencia en el cultivo y conocimiento de 

la región lo que sumado al nivel de escolariadad, son indicadores de una adecuada 

cualificación de los productores, los cuales por sus caracteristicas pueden aportan 

mucho en el diseño, seguimiento y evaluación de los programas de generación y 

transferencia de tecnología en éste renglón de producción, razón más que valedera 

para que sean terudos en cuenta en estos procesos. 

De igual manera es importante resaltar la participación de los ingerueros agrónomos 

en la explotación del cultivo, actividad diferente a la prestación del servicio de 

asistencia técruca, quienes participan con un 22% del total de los productores, lo que 
• 

posibilita el mejoramiento de los ruveles de adopción de tecnologia para éste renglón 

de producción. 

El proceso migratorio de ·Ios cultivadores de arroz, guarda correspondencia con el 

proceso histórico de la migración al departamento del Meta, la que ha sido 

influenciada por congéneres procedentes de Cundinamara, especialmente del 

murucipio de Cáqueza y de los departamento del Tolima y del Huila. 

Gran parte de la responsabilidad en la administración del cultivo recae en los 

asistentes técnicos o en los administradores. Razón por la cual se deben incluir estos 

últimos en los planes de capacitación para mejorar los ruve1es de producción del 

cultivo. Lo anterior no quiere decir que se deben descartar los asistentes técrucos, ya 
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que estos son beneficiarios directos de la transferencia de tecnología que realizan las 

instituciones. 

A pesar de que existen diferentes formas de organización, en las cuales están 

vinculados más del 50% de los productores, esto no indica que se encuentren 

fuertemente organizados de tal manera que se les facilite intervenir en las decisiones 

de las políticas del estado. Es una forma de organización que facilita la consecución 

de crédito, especialmente en insumo. Lo anterior es corroborado con la conformación 

de otro tipo de organizaciones gremiales que les permita defender sus intereses y 

constituirse como m~dios de presión ante el estado, como sucedió recientemente en el 

departamento con la creación de AGAMET A. 

En cuanto a las fuentes de ingreso para cerca del 75% de los productores su actividad 

principal es la agricultura, tan solo para el 4 1 ~/ó, sus ingresos dependen únicamente del 

cultivo de arroz. Los ingresos de los productores son complementados con la 

explotación de la ganadería, alquiler de maquinaria, asistencia técnica - para el caso de 

los ingenieros agrónomos -, el comercio y los honorarios principalmente. El que el 

origen de los ingresos no provenga únicamente del cultivo de arroz.. ha facilitado a 

éstos enfrentar las crisis ocasionada por la apertura económica, como es la reducción 

de los precios de compra de la cosecha. etc., estrategia económica flexible que le 

permite al productor explotar los renglones que ofrezcan ventajas comparativas. 

Además de los recursos propios el crédito es fundamental en la explotación del cultivo 

ya que el 75% de los productores lo utilizan. Es importante también, el porcentaje de 

utilización de crédito extrabancario, acudiendo a los distribuidores de insumos o 

molineros, que hacen más onerosa ésta actividad. Ambas fuentes de financiación, la 

bancaria y extrabancaria, son costosas y se constituyen en factores desestimulantes de 

la producción. 

..- _. -------------------
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El 79% de los productores son dueños de uno o más tractores, aunque no son los más 

adecuados. El 70% de los tractores reportados presentan una edad superior a cinco 

años, incrementándose los costos de operación y mantenimiento. Tan sólo el 18% de 

los productores son dueños de combinada. El parque de combinadas es más antiguo 

que el de tractores, lo que incrementa las pérdidas en la recolección por la 

obsolescencia de los equipos. Lo anterior hace suponer la necesidad de una 

renovación del parque automotor, pero dadas las condiciones de crisis del sector y los 

altos costos de los equipos, hacen que esta alternativa no sea muy atractiva para los 

productores. 

El ser propietarios de los medios de producción (tierra, maquinaria e implementos), 

el cultivar áreas superiores a 20 ha. en más del 50% de los productores, además de los 

altos costos de producción, permiten deducir que el cultivo de arroz en el municipio 

de Villavicencio es un renglón de producción de medianos y grandes empresarios . 

A pesar de ~er el cultivo de arroz un renglón de producción coyuntural que implica 

una rápida modificación en el área sembrada según las políticas trazadas para el 

mismo, existen productores que persisten en la explotación del cultivo siendo su 

mecanismo de defensa la reducción o ampliación del área establecida. Su condición de 

propietarios de los medios de producción (tierra, maquinaria e implementos), hace 

que persistan en la explotación del cultivo. La persistencia de los arrendatarios, en 

alguna medida, se debe a que también son dueños de maquinaria y equipo . 

En cuánto a la asistencia técnica al cultivo, esta ha tenido sus cambios, al pasar de un 

servicio de contratación obligatoria a uno de libre contratación. Sin embargo se puede 

afirmar que ésta persiste en la explotación del cultivo ya que un gran porcentaje de 

productores llevan por lo menos una vez, en cualquier etapa del ciclo del cultivo, al 

asistente técnico para que dé las recomendaciones necesarias, actitud que va en 
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desmedro de la calidad de la misma, convirtiendo al asistente en un "apaga incendios" 

donde se pierde la integralidad en el proceso planificador que el servicio requiere. 

En cuanto a los aspectos técnicos de! cultivo, se tratarán a continuación los más 

relevantes, teniendo en cuenta los diferentes factores tecnológicos. 

• La forma modal (utilizada por más del 70% de los productores) de preparación del 

suelo, para el cultivo de arroz en el municipio de Villavicencio, se fundamenta en 

dos pases de rastra, tres rastrilladas y un pase de pulida. Existe una tendencia 

marcada a sobrelaborear e! suelo, indistintamente de sus condiciones físicas. Lo 

que ocasiona compactación del suelo, no sólo por el uso excesivo de labores sino 

también por el uso indiscriminado de implementos y forma de laboreo de los 

tractores. 

• Se considera que la utilización de los implementos tradicionales como son el arado, 

rastra y rastrillo, producen efectos adversos tanto en la parte fisica como química 

del suelo, afectando la sostenibilidad del cultivo, atribuible a procesos de 

compactación por los sistemas modales de preparación. De ahí la importancia que 

están adquiriendo implementos como la desbrozad ora, que incrementan las 

poblaciones de microorganismos y el arado de cincel, éste último diseñado para 

rasgar o romper, sin voltear las capas del suelo, mejorando las condiciones fisicas 

del mismo. Existen Iimitantes para e! uso de los anteriores implementos, aparte de 

cambiar la costumbre de los agricultores, la baja disponibilidad y e! alto costo de la 

maquinaria requerida (implementos para tractores de alta potencia). 

• Las variedades utilizadas corresponden a las recomendadas para las condiciones de 

los Llanos Orientales. La Tailandia, material utilizado, es considerada semilla de 

"costal" ya que su nombre no se encuentra registrado y su producción no es 

sometida a los procesos de certificación y supervisión que efectúa el ICA. Las 

"IJLlO"fE(~,'~ ¿::~ "·"'CF,S'-;;U,é~3;l,' 
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densidades de siembra son muy superiores a los niveles recomendados y son 

utilizadas indiscriminadamente, sin tener en cuenta la variedad. 

• Es considerable el uso de semilla no certificada, propiciado tal vez, por el alto 

costo de las semillas certificadas, y también por la suspensión de la obligatoriedad 

del empleo de semilla certificada para el otorgamiento del crédito por parte de los 

bancos. Con las consecuencias que ello trae, como más gasto de semilla por 

hectárea, mala germinación, proliferación de malezas y disminución de los 

rendimientos. Es de anotar que los productores realizan un proceso de 

producción, selección y clasificación de su propia semilla. 

• El uso de fertilizantes es una práctica suficientemente conocida por los 

productores, aplicando las fuentes que suministran los macroelementos y 

microelementos necesarios para el buen desarrollo del cultivo. Los niveles y 

épocas de aplicación de fertilizantes, son independientes de las variedades, sistemas 

de produ.cción y características físicas y químicas del suelo. Este uso 

indiscriminado, aumenta los costos de producción y se desperdicia el esfuerzo de 

los entes generadores de tecnología, que dan prioridad a estos aspectos. 

• Existe conciencia sobre la importancia del control de las malezas, para lo cual 

utilizan productos preemergentes y postemergentes. No existiendo racionalización 

en el uso de mezclas y dósis. Un mismo producto, es utilizado en diferente dósis, 

por los varios productores. 

• En general se puede afinnar que existe la tendencia a utilizar como único recurso 

para el control de plagas y enfermedades, el uso de agroquímicos, no aplicándose 

los criterios del Manejo Integrado. Para el control de las enfennedades, es excesivo 

el uso de diferentes productos comerciales lo que demuestra la gran presión que 

realizan las casas comerciales sobre los productores. 
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• El uso de fungicidas no está condicionado al grado de tolerancia de la respectiva 

variedad. No obstante que las variedades arroceras disponibles se comportan con 

diferente grado de suceptibilidad a las enfermedades, se observa que los 

procedimientos de control son similares, en cuanto a fungicidas utilizado, dósis y 

número de aplicaciones. 

• Sin lugar a duda, los productores vinculados a la explotación del cultivo de arroz, 

son consumidores de "tecnologías de producto". Por lo tanto la investigación y la 

transferencia de tecnología en ésta especie, debe hacer énfasis en "tecnología de 

proceso", lo que permitirá reducir costos de producción, haciendo más competitivo 

éste renglón de producción. 

Para mejorar el proceso de generación y transferencia, deben considerarse los 

diferentes tipos de productores, los cuales poseen características que los hacen 

diferentes. Para el caso de éste estudio, el Grupo I compuesto por 42 fincas, cerca del 

50% de la muestra, es el que más baja capacidad económica tiene. Cultivan un área 

promedia de 39 hectáreas. Este es un Grupo ideal para trabajar las "Tecnologías de 

Procesos", es decir que para ellos, se deben enfatizar los aspectos de preparación del 

suelo, densidad de siembra, manejo integrado de plagas, entre otros. O sea, es la 

implementación de metodologías que no impliquen inversión, si no más bien, aquellas 

que hagan más eficientes las labores que se realizan. 

Las fincas integrantes del Grupo 2 y 3, tienen una capacidad financiera mejor que el 

anterior, cultivando áreas superiores a 100 ha., siendo este el grupo ideal para 

incorporar los conceptos de preparación del suelo y uso de implementos agrícolas 

adecuados y de maquinaria, como el arado de cincel o desbrozadora y la 

implementación de la cosecha a granel, por ejemplo. Es decir, que en éste Grupo se 
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pueden implementar, con posibilidades de éxito, las "Tecnologías de Producto" que 

son aquellas que requieren inversión. 

De acuerdo a lo planteado en las hipótesis, se confirma el desplazamiento de los 

pequeños productores a otras actividades económicas, disminuyendo su participación 

en la explotación de éste renglón de producción en el municipio de Villavicencio. 

Igualmente los productores medianos y grandes existentes, se pudieron agrupar, 

encontrando diferencias notorias, que los hacen potenciales usuarios de ciertos tipos 

de tecnologías. 

La tecnología es modificada por los productores, existiendo algunas que son 

conocidas por ellos, pero no aplicadas, corroborando lo planteado en las hipótesis 

iniciales. 

Los medios o métodos de comunicación, utilizados en el proceso de transferencia de 

tecnología, no siempre son los requeridos por los productores, lo que también 
• 

coincide con los supuestos preliminares de éste estudio . 

-~_._---------------------
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7. RECOMENDACIONES 

Utilizando como base las anteriores conclusiones, a continuación se presentan una 

serie de recomendaciones para efectos de mejorar cualitativamente el proceso de 

transferencia de tecnología en el cultivo de arroz en el Meta. Estas recomendaciones 

serán presentadas a las instituciones que forman parte de dicho proceso, con el fin de 

promover su implementación y articulación al diseño de los planes de transferencia de 

tecnología en éste renglón de producción . 

En este mismo sentido, se deben realizar estudios de análisis de costos de producción, 

que permitan verificar los sectores sensibles de disminución en su estructura, lo que 

ayudara a identificar, con mayores elementos de juicio, aquellos aspectos que deben 

ser modificados en el proceso de producción de este' cultivo. 

Para efectos de generalizar los resultados en todo el Meta, deben realizarse estudios 

similares en otras áreas del departamento, involucrando estos nuevos enfoques, lo que 

facilitará racionalizar el proceso de generación y transferencia de tecnología en éste 

renglón de producción .. 

De manera concreta las recomendaciones se relacionan con los siguientes temas: 
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7. 1 En cuánto a la Caracterización de la tecnología, se debe profundizar en : 

• las épocas de preparación del suelo, con el fin de indagar, sobre la utilización o no 

de nuevos conceptos de preparación, como lo es la preparación temprana. 

• Evaluar la trascendencia de los procesos de producción, selección y clasificación 

de semillas que hacen los productores en sus mismos lotes, actividad que puede ser 

considerada como una alternativa para la reducción de los costos de producción. 

• Indagar sobre si existe alguna diferencia en el uso de la tecnología, dependiendo 

del sistema de producción, de las condiciones del suelo y de la variedad utilizada. 

• Averiguar sobre los criterios tenidos en cuenta para definir el producto, dósis y 

época de fertilización. Igualmente, para las decisiones en el control de plagas y 

enfennedades. 

• Investigar sobre el nivel de conocimiento en el Manejo Integrado de plagas y 

enfermedades y el porqué de su poco uso. 

7.2 En los estudios de adopción, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

• Previamente se debe caracterizar la tecnología, para de ésta manera definir los 

factores tecnológicos prioritarios, que serán los que permitirán medir los niveles 

de adopción (si se continúa con el método tradicional). 

• Es indudable que se debe evolucionar en la fonna de medir la adopción. Esta 

evolución debe estar encaminada a evaluar los diferentes factores que la afectan de 

una forma integral (sistémica) y no medirlos por separado, como tradicionalmente 
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se ha venido realizando, es decir, al medir la adopción de una tecnología, se deben 

integrar en el proceso los factores que la afectan o la potenciaJizan, según las 

características del productor, de la recomendación tecnológica, de los programas 

institucionales para promover la tecnología, considerando los medios o métodos 

utilizados, como la actitud del extensionista, sin excluir los aspectos del entorno, lo 

que se logra utilizando técnicas estadísticas multivariadas . 

• En la tipificación de productores, una vez conformados los grupos, estos deben ser 

analizados teniendo en cuenta, además de las variables cuantitativas seleccionadas, 

el resto de variables cualitativas, lo que permite dimensionar mucho mejor el 

análisis de los grupos. 

• El arroz, es una de las especies que tiene un buen soporte investigativo y de 

transferencia de tecnología, ya que son varias las entidades dedicadas a prestar 

apoyo a éste renglón de producción. Se requiere indudablemente una unidad de 

criterio, y definir áreas específicas de transferencia de tecnología, para superar las 

Iimitantes y ampliar la cobertura de prestación del servicio. 

'7.3 Aspectos tecnológicos y metodológicos: 

Para los productores de arroz localizados en el municipio de Villavicencio, se debe 

articular un plan de transferencia de tecnología con aquellas consideradas como 

adecuadas con énfasis en cada uno de los factores tecnológicos, los cuales deben ser 

evaluados en su nivel de adopción, En cumplimiento de lo anterior, se deben tener en 

cuenta los contenidos, estrategias y métodos que a continuación se recomiendan : 
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• Se debe enfatizar en la fonna correcta de preparar el suelo, buscando la reducción 

de las labores, lo que trae consecuencias económicas favorables, y lo que es más 

importante, evita el deterioro del suelo. 

• Demostrar las bondades de la utilización de equipos que contribuyan a la reducción 

de costos de producción como las sembradoras y encaladoras. 

• Igualmente se deben mostrar las bondades del uso de arado de cincel y la 

desbrosadora, en la recuperación de los suelos. 

• El uso adecuado de fertilizantes, teniendo en cuenta el tipo de suelo, variedad 

sembrada, niveles y época de aplicación. 

• Uso racional en el uso de mezclas y dósis de productos para el control químico de 

las maleza. De la misma manera, se debe propender por dar a conocer los 

concepto& del Manejo Integrado de Malezas. 

• Los criterios de Manejo Integrado de Plagas y Enfennedades, deben ser tenidos en 

cuenta, en un plan de transferencia de tecnología lo que reduce los costos de 

producción y evita el deterioro ambiental. Igualmente, se debe propender por el 

uso del control biológico, práctica que es muy escasa entre los productores 

entrevistados. 

• En una estrategia de transferencia, deben ser privilegíadas las actividades grupales, 

mediante la demostración en el campo de las bondades de las tecnologías 

recomendadas, bien sea en días de campo o giras técnicas. Acciones que deben ser 

apoyadas por procesos participativos de investigación . 



• 

• 

• 

• 

.. 

144 

• Los ingenieros agrónomos, dedicados a la explotación del cultivo y a la prestación 

del servicio de asistencia técnica, se constituyen en los usuarios inmediatos para la 

Transferencia de Tecnología, ya que en ellos creen mucho los productores. Como 

estrategia, se deben utilizar las giras técnicas a lotes demostrativos y los días de 

campo, reforzados por las conferencias de actualización. 

• Para los productores no profesionales, además de los anteriores métodos de 

transferencia de tecnología, se deben implementar los cursos, reforzados con 

medios escritos, como las revistas. 

• En la capacitación se deben incluir los administradores de predios, quienes en 

última instancia son los que ejecutan las acciones en los cultivos. Igualmente, se 

deben incluir los tractoristas en las actividades de formación, que les facilite 

preparar adecuadamente los suelos y la reducción de las labores de preparación. 

Igualmente a los operarios de combinadas, a quienes se les debe impartir 

instrucción sobre calibración de combinadas. 

Las anteriores recomendaciones, sin lugar a dudas, apuntan al incremento de los 

niveles de producción y a la reducción de los costos de producción. Además, que la 

racionalización de las actividades en el proceso productivo, en las cuales se enfatiza 

en este estudio, contribuyen con la conservación y recuperación del medio ambiente . 
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TABLA 1. Número de productores entrevistados por veredas. ViIlavicencio, 
Meta. 1.995 

- .-, - -" ~-- -.- - < -. - •• _-. -
- __ o - ____ - -- .- -- - --

Vereda Número de Porcentaje 
encuestas 

Pompeya 26 28.2 
Puerto Colombia 14 15.2 

Pachaquiaro 10 10.9 
Apiay 6 6.5 

El Cairo 6 6.5 
Peralonso 6 6.5 

Santa Rosa 5 S.4 
Caños Negros 4 4.3 

Paraderito 4 4.3 
Indostán ~ 2.2 

Puerto Tembleque 2 2.2 
Dinamarca 11 
El Guamo l 11 
El Tarabe 1 1.1 
El Toro l.l 
La Balsa 1 11 
Murujuy 1 11 

Río Negro 1 1.1 
TOTAL 92 100 

".--.--.- -

FUENTE: JARAMILLO S .. c.A. 1.995. Datos de encuesta . 
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TABLA 2. Edad de los productores de arroz del municipio de ViUavicencio. 
Meta. 1995 

----.---- ------ __ o _________ " _________ -- ------------

Años Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
acumulada acumulado "_.,--- ---- ----- _,~C ___ • __ ~'._._,, __ --_ .. _- ----

26.0 - 32.5 3 3.3 3 3.3 

32.5 - 39.0 20 22.2 23 25.6 

• 39.0 - 45.5 22 24.4 45 50.0 

45.5 - 52.0 20 22.2 65 72.2 

52.0 - 58.5 11 12.2 76 84.4 

58.5 - 65.0 11 12.2 87 96.7 

65.0 - 71.5 3 3.3 90 100 -_.,--._. --- ._. 

FUENTE: JARAMILLO S .. C.A. 1.995. Dalos encuesta . 

• 
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TABLA 3. Formas de preparación del suelo para el cultivo de arroz indicando la frecuencia de uso de la labor, según 
sea agricultor o asistente técnico. Villavicencio, Meta. 1995 

Tipo de 
labor 

Arada 

Rastreada 

Rastrillada 

Pulida 

Nivelada 

Cero 
pase 

11 % 
49 53 

2 2 

Agricultor 

Un pase Dos pases 

11 % 11 % 
22 24 I 

10 11. 48 52 

2 2 13' 14 

7 8 52 57 9 !O 

57 '62 15 16 

Tres pases! Cuatro o 
más pases 

11 % 11 % 

11 12 

32 35 24 26 

3 3 
~ 

FUENTE: JARAM!LLO, $" CA 1995, Datos encuesta, 

Cero 
Pases 

11 % 
15 16 

13 14 

Un pase 

11 % 
5 6 

3 ; 3 

15 16 

7 8 

Asistente Técnico 

Dos pases Tres pases 

11 0/. 11 % 

13 14 4 : 4 

4 4 11 12 

4 4 

Cuatro o 
más pases 
11 % 

5 5 

., 



.. .. .. .. .. 

TABLA 4. Formas de preparación del suelo para el cultivo de arroz, indicando la frecuencia de uso de la labor según sea 
propietario o arrendatario. Villavicencio, Meta. 1995 

Tipo de Propietario Arrendatarios 
labor 

Cero pase: Un pase Dos pases Tres Cuatro o Cero Un pase Dos Tres pases ¡ Cuatro o 
pases más pases Pases pases i más pases 

# % ! # % # % # % # % # % # "/" #; % # %: # % 

Arada 33 37 15 17 29 33 11 12 

Rastreada 8 9 33 37 8 9 2 2 4 5 26,29 7 8 1 1 

Rastri liada 2 2 12 13 21 24 14 16 1 1 5 6 22 25 12 13 

Pulida 3 3 38 43 6 7 1 1 5 6 26 29 7 8 2 2 

Nivelada 36 40 13 15 32 36 8 9 

FUENTE: JARAMILLO, S., CA 1995. Datos encuesta. 
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TABLA 5. Productores de arroz que realizan o no análisis de suelos según el 
tipo de empresario y la forma de tenencia. Villavicencio, Meta. 
1995 

Análisis de Tipo de Empresario Forma de Tenencia 
suelo 

Agricultor Ingeniero Total Propietario Arrendatario Total 
. .. ~róJ10.1D0 .. 

# 0/0 # % # % # °/0 # % # % 
Sin 1 1 

Información 
Si 46 50 18 20 64 70 36 39 28 31 64 70 

realizan 

No 25 27 2 2 27 29 15 16 12 13 27 29 
realizan 

Total 72 78 20 22 92 100 51 55 41 45 92 100 

FUENTE: JARAMILLO. S. CAL995. Datos de encuesta 



TABLA 6. Frecuencia de uso de los productos comerciales más utilizados para 
el encalamiento en el cultivo de arroz y su dósis de aplicación. 
Villavicencio, Meta. 1995 

• 0._. _________ .. ___ 

Producto Dósis de aplicación TOTAL 
kilogramospo .. ~(!c!~"'I!I! ... 

0-100 200 - 300 350 -500 600 -1.000 # % ..........•. _. ' .. .•.. __ .. _ .. _._ •... " ..... _.~._ ... _ .. _,~."-_ .. _ ... '".- .. ~. 

Calboy I I I 

Cal Agrícola I 4 5 5 

Cal Dolomita I 4 21 4 30 34 

• Escorias Tomas 4 25 I 30 32 
o Calfos 

Fosforita Huila 2 2 I 5 5 

• 
Fosfacid 5 2 7 8 

Gallinaza I I 2 2 

Prehúmico I 1 

Roca Fosfórica. 7 4 11 12 

• TOTAL # 2 24 59 7 92 --. -~--- ----- . ___ '_0 

% 2 26 64 8 100 
-- --... _ .. -,. 

FUENTE: JARAMILLo. S. CA 1.995. Datos de encuesta. 



• 

TABLA 7. Frecuencia de uso de las variedades de arroz y densidades de 
siembra utilizadas por los productores de arroz. Villavicencio, 
Meta. 1995 

• Variedad Densidad de siembra. TOTAL 
_kilogramos por hectárea _ 

120 - 150 150 - 200 200- 250 250- 300 # % 
Oryzica Llanos 5 1 8 20 4 33 20 

Oryzica Caribe 8 8 32 3 44 27 

Tailandia 2 16 2 21 13 

• Selecta 3-20 9 16 2 28 \7 

CICA 8 4 11 3 \8 \\ 

Línea 2 3 3 6 4 

Oryzica \ 2 6 9 6 

~etica 1 1 1 1 

Oryzica Llanos 4 2 2 1 

• TOTAL # 4 38 104 16 162 
% 3 23 64 10 100 

FUENTE: JARAMILLo. S_ CA L995. Datos de encuesta. 
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TABLA 8. Fertilizantes más utilizados y dósis de aplicación por los 
cultivadores de arroz. Villavicencio, Meta. 1995 

-- - ,._,,--

Producto Dósis de aplicación. Total 
KilogramllsJ)_o!ltectáreª-_~_.~ ___ . _______ 

O-50 50 -lOO 100-150 150-200 200- 250 2500 más # % 

. Agrimins 
, 3 0.9 J 

Bactron 1 1 03 

Borax 2 2 0.6 
- ----------------------~-----

Borozinc 2 2 0.6 

DAP. 22 35 8 1 1 67 21. 
4 --------- _._~.~-,--- -_._-~-~~,--'- "---".--,-

10-30-10 1 1 2 0.6 
'.-, ___ 'o,,, __ ~. ' __ --" •.. -'._,.- --

10-20-20 1 1 03 
o ••• ,~. __ • ___ , • .. . ,. " .. , .. - " ... 

Elementos 
, 3 0.9 -' 

Menores 
Fósforo 1 1 0.3 

Cloruro de 5 33 30 13 2 1 84 26. 

Potasio 7 

Metanosan 1 03 
- -. ----- .. ~,_._---_.--.. _--,_.--_.--, '---- -' ---

Microfox ¡ 1 0.3 
-- -- ._--~--'----_._-- ---_._--_.-.--

Nitrato de 2 1 5 1.6 

Calcio . 
- --_.-_.--,,---------

Nitromág 5 7 1 13 4.0 

Superfosfato 4 8 13 4.0 

Triple '- _ .. _--- --,--

Sulcamag 4 4 8 2.5 
Supera! 1 0.3 

Sulfato de zinc 1 03 
.. ,------,---

..Triple 14 . 2 2 0.6 
---- -- ,---~~. __ .. _--_._-,-------._--._- ~. - -. ----

Triple 15 2 4 
, 

1 10 3.1 J 

Triple 18 4 2 7 2.2 
Total 1 1 0.3 

- -- ----" ---,---- -- - --- - -- - -.- - -~ -

Urea 3 11 21 33 11 8 87 27 
6 

TOTAL # 60 107 70 51 16 12 316 

610 19 34 22 16 5 4 100 

FUENTE: JARAMILLo. s __ C. A 1.995. Datos de encuesta. 



TABLA 9. Herbicidas preemergentes más utilizados y dósis de aplicación en el 

• cultivo de arroz. Villavicencio, Meta. 1995 

Producto Litros por hectárea o kilogramos por hectárea Total 

0-1 1 - 1.5 1.5 - 2.0 2.0 - 3.0 3.0 - 5.0 más de 5.0 
_._--.--.---- . ----- - - - .-- - ---.- --

Command 9 36 3 48 25.0 
(Clomazone) 

Furecite* 3 , 
1.5 j 

(Oxadiazon) 

• Goal* 6 30 3 39 20.0 
(Oxifluorren) 

Machete* 6 6 '9 3 24 12.0 
(Butador) 

Prowl* , , 
6 9 3 24 12.0 j j 

(Pendimetalin) 
Riffit* 6 

, 
9 5.0 j 

(Pretilaclor) 
-

Ronstar* 6 3 27 9 45 23 
(Oxadiazón) 

Saturno* 
, 

3 1.5 j 

• (Bentiocarbo) 

Total' # 30 69 45 27 18 6 195 
% 15 35 23 14 9 3 100 --- - -_.- -----

FUENTE: JARAMILLO S .. C. A. 1.995 Datos de encuesta. 
*Pre y Posemergente. 

IIII1LJ07:,,", - rr-~··· - -,.-:, ~ ___ ',' 

• DI! (,;;';':~L/_,._<~:. __ ·¿¿ .. ; 



• 

• 

• 

TABLA 10. Herbicidas post-emergentes, más utilizados y dósis de aplicación, 
en el cultivo de arroz. VilIavicencio, Meta. 1995 

Producto Dósis de aplicación Kglha o Llha. 
O - 0.1- 0.5- 1.0- 1.5-' 2.0- 3.0-. 4.0-
0.1 0.5 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 

5.0-
6.0 

. - ,- -,---- -- - ~ ---_.~'---~-- ,~--, ,- --~_ .. -'- ~._.----
Actril (Toxinil 

Odanoa,to 2A.~D) 
23 

más de 
6 

Total 
# 0/0 

25 11.6 

Allv (MdíI2) 29 2 31 14 
~~ ~.(E::D)------'-:T===-====-~_ "'. _____________________ __ =-1=--==-0)= __ 

Aniquilamina:2 2 0.9 
... _ ... _(.204:D) __ .. _ '_. __ ._ .. ____ '._._ 

Command 2 1 
(Clornaxone) 

DU"-4 
.. (2A-D) 

Fa"" 
!Quíl1cloral) 

Furore 
. (F<fioxaprop-<til) 

Goal 
(Oxiíluorten ) 
Herbiamina 
_(2,4:D)___ __ _ 

Logran 
____ !T!ia.!i~~~2 

Londax .. 
(Il<nsulfuron ~[<ril) -.- - -- ~bd,~'-e*"- ---

(Butador) 
Propanil 

. (Prop .. il) 
Prowl· 

(P"'dimaalin) . 
Ritfrt'" 

. ~Pr~i~aclQt') 
Ron>Ur 

(Oxadiamn) 
Sirius 

(Pyrasul·furool_ .. 
Stampir 

3 

2 

3 

. __ JPr'1'aníl). ___ _.. . _.... . . 
Saturno* 

.(&.!tiü<3'i><l) . ____ _ 
Stam 

(Propani!) 
Tordoo 

(2.4:D Pic\orim) 
Total " 

"" 
35 
16 

4 

43 
19 

25 8 

2 

36 11 
16 5 

FlJENTE: JAR.\.\.JlLLO. S. CA 1.995. J)ato,de,ncuesta. 
·Pre y pooernergffite. 

0.5 

2 6 3 

35 16 

o.~ 

0 . .5 

3 1.3 

- -------------------~-_._----------,--

1 0.5 
___ ,_._,,~~ __________ ,. ___ ~_~ _0_' __ 

4 8 14 6.7 

11 28 13 

18 8 

5 2.3 

0.5 

5 

. 

14 6.6 

. -3----2--- ---
6 3 

.. ----2------3-··-2---
8 4 

2 

__ ._._." .. ___ ._ ... ""n __ 

7 16 39 5 12 18 222 
3 7 18 2 5 9 100 
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TABLA 11. Principales productos utilizados en el control de plagas en el 
cultivo de arroz. Villavicencio, Meta. 1995 

- - __ o-_ 

,-- -- --- -- -

Nombre Comercial Frecuencia Porcentaje 

Azodrin (Organofosforado ) 4 2.4 

Carbofuran (Carbamato) 12 7.1 

Dipterex (Organofosforado) 16 9.5 

Furadan (Carbamato) 22 13.0 

Karate (Piretroide) 5 3.0 

Lorsban (Organofosforado) 29 17.2 

Metilparathion (Organofosforado) 9 5.3 

Monocrotofox (Organofosforado) 7 4.1 

Nuvacron (Organofosforado) 20 11.8 

Otros Piretroides 11 6.5 

Otros 34 20.1 

FUENTE: JARAMILLO S.. c.A. 1.995. Datos de encuesta. 
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TABLA 12. Principales productos utilizados en el control de las enfermedades 
que se presentan en el cultivo de arroz. Villavicencio, Meta. 1995 

Nombre del Ingrediente Actividad Frecuencia Porcentaje 

Producto activo 
Azufre 5 2.0 

. Bayletón Triadimefon Sistémico 6 2.4 
---- ,-- -------

*Benlate Carbamato Sistémico 32 13.0 

*BIM** Triciclazol Sistémico 25 10.2 

Calidán Iprodione Protectante 7 2.8 

Carbendazím Carbendacim Sistémico -- ---------
8 3.3 

-- --- ---------_._--
.-

Dithane Mancozeb Protectante 7 2.8 

Fudiolán, Isoprotiolán Sistémico 9 3.7 

Hinosán.** Edifenphos Protectante 55 22.4 

Kasumin** Kasugamicin Sistémico 10 4.1 
Protectante 

Kitazin** IBP-Iprobenphos Sistémico 
-

11 4.5 
Manzate Mancozeb Protectante 8 ' , .L) 

Til! Propiconazole Sistémico S 2.0 

Otros 58 23.6 

FUENTE: JARAMILLO S .. C.A. 1.995. Datos de encuesta .. 
'Utilizados para tratamiento de semilla. 
**FWlgicida especifo para piricularia . 
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TABLA 13 ..•. Continuación. Productos utilizados para el control de la 
principales enfermedades en el cultivo del arroz. Villavicencio, 
Meta. 1995 

._----,---,--- -_. __ ._-- -- -- _._~ --~ . ------ -_"---- ._~.--- ,._----' --- .~--~---

Plaga Productos utilizados para el control 

Nombre Frecuencia de Nombre Frecuencia de 
presentación uso 

Piricularia 169 Hinosán 53 

(Pyricularia grisea) Kasumin 9 
Kidán 1 
Kitazín 9 
Manzate 6 
Merteck 

Metalosato 1 
Microtio 

Nitrato de calcio 
Octave 

Perfection 1 
Polithión I 
Pro-Gibb 3 
Rabcide 3 

Rondosen 1 
Sistemín 1 
Sulfomag 2 
Topsol 
Toxin 
Trebon 

Vondozeb 2 

Añublo de la Vaina 3 Calidán 

(Rhizoctonia Solani) Tilt 1 
Validadn 1 

FUENTE: JARAMILLO. S .. CA 1.995. Datos de encuesta 

"Fertilizante 
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TABLA 13. Productos utilizados para el control de la principales enfermedades 
en el cultivo de arroz. ViIlavicencio, Meta. 1995 

Plaga Productos utilizados para el control 

•. _ .. >-~.-

Nombre Nombre Frecuencia de 
presentaci~ll 

1 
.. _-_._----------_."---------. -

Hoja Blanca 
Manchado del grano 
(Helminthosporium, 

Rhynchosporium y otros) 

Piricularia 
(Pyricularia grisea) 

66 

175 

FUENTE: JARAMILLO S .. C.A.1.995.Datos de encuesta. 

Corate! 

Antracol 
Avidan 
Azufra! 

Bayleton 
Benlate 
BIa-S 
BIM 

Bravo 500 
Calidán 

Carbendazim 
Dithane 
Dutber 
Hinosán 
Kasumin 
Kendazin 

Kidán 
Kitazín 
Maneb 

Manzate 
Merteck 

Til! 
Vondozeb 
Agrobufer 
Antracol 
Azoco 
Azufra! 
Azufre 

Bayletón 
Benlate 

BIM 
B1a-S 
Boro 

Calidán 
Carbendazim 

Dithane 
Fluoren 

Fongorén 
Fudiolán 

Frecuencia de 
uso 

1 

2 
1 
2 
7 
23 
1 
1 
1 
3 
6 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
1 

--~ .. ~- -~- .-- -

1 
2 
1 
2 
5 
1 
9 
24 
1 
2 
3 
2 
4 
1 
2 
9 
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TABLA 14. Medios o métodos de comunicación de mayor credibilidad para los 
productores de arroz. Villavicencio, Meta. 1995 

Medio o Asistente Técnico Agricultor Total 
Método 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
Agentes 1 0.8 6 4.5 7 5.3 

•• Comerciales 
Almacenes de 5 3.8 5 3.8 

Insumas 
Asistentes 4 3.0 38 28.6 42 31.6 
Técnicos 

Charlas con 1 0.8 1 0.8 
agricultores 
Conferencia 7 5.3 6 4.5 13 9.8 

Curso 6 4.5 6 4.5 
~ 

-, -- --- - ---

Oiade Campo 7 5.3 14 -l0.5 21 15.8 

Gira Técnica 1 0.8 1 0.8 

Lote 7 5.3 7 5.3 14 10.5 
demostrativo 

Revistas 4 3.0 8 6.0 12 9.0 

Vecinos 4 3.0 4 3.0 

• Visita Centro de 2 1.5 3 , ' _.~ 5 3.8 
Investigación 

Visita 1 0.8 0.8 2 L5 
Lotes 
Total 34 26 99 74 133 100 

RiENTE: JARAMILLO S .. CA 1.995. Datos de encuesta . 

.. 
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TABLA 15. Recomendaciones tecnológicas disponibles pero no aplicadas 
por los productores. Villavicencio, Meta. 1995 

Recomendación 

Uso del cincel 

Siembra en surco 

Cantidad de semilla 

Control Biológico 

F enilización Foliar 

Labranza mínima 

Abonos verdes 

Dósis F ertiliZfl!ltes 

Recolección a granel 

Variedades nuevas 

Adherentes 

Calibración combinada 

Control Plagas 

Epoca de siembra 

Pulida 

Tratamiento de semilla 

Frecuencia Factor de rechazo 

~---=--'-:----:-C--.--~-'-

9 . Demora la preparación del suelo. 

5 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

Disponibilidad baja del implemento 
Disponibilidad baja de maquinaria 
No es tradicional 

. Disponibilidad baja de maquinaria 

. Epoca de Siembra 

No cree en la recomendación. La 
considera muy baja. 

Disponibilidad, dudas en la efectividad 
Intensidad del ataque 

Tradicionalismo 

Disponibilidad baja de maquinaria 

No es tradicional 

--~._--- .. -

De acuerdo al criterio personal. la 
aumenta o disminuye. 

-- .".,,----- -... ---------_.--.. --, .. _-_.--,----._."-.. --

Disponibilidad de maquinaria. 
Disponibilidad del implememo 

Tradicionalismo. No sirven. 

Tradicionalismo 

Trabajo dispendioso. 
......... _.~ .. 

Poco daiio 

Disponibilidad de maquinaria 

Aplicación herbicidas 

Disponibilidad de tiempo. 

FUENTE: JARAMILLO S .. CA 1.995. Datos de encuesta. 



• 

• 
I 

TABLA 16. Análisis de componentes principales (descomposición de la 
varianza), para las variables cuantitativas de la encuesta a los 
productores de arroz. ViIlavicencio, Meta. 1995 

- --- _.--' ... _._-_ .. 
Componentes Varianza Porcentaje de Porcentaje 

Varianza acumulado de 
varianza -- ____ o ___ ~ __ "_. __ ~ ______ ~ ____ ~ __ •• ___ • __ •• __ ." ... __ .,".~-"" . __ .. ------_.-------

PRINl 4.466 0.1942 0.1942 
PRIN2 2.504 O. \088 0.3030 
------- ---- ----

PRIN3 1.697 0.0738 0.3768 
PRIN4 1.635 0.0711 0.4479 
PRIN5 1.502 0.0653 0.5133 
PRIN6 1.223 0.0531 0.5665 

----- -- -- ----- . 

PRIN7 1.131 0.0491 0.6157 
PRIN8 1.054 0.0458 0.6615 
PRIN9 1.046 0.0455 0.7070 

PRINlO 0.870 0.0378 0.7448 
PRINll 0.811 0.0352 0.7801 
PRIN12 0.730 0.0317 0.8118 

------- '" ---".~ .. _--"--,,- ~. 

PRIN13 0.692 0.0300 0.8419 
PRINI4 0.636 0.0276 0.8696 
PRINI5 0.569 0.0247 0.8944 

- --

PRIN16 0.510 0.0222 0.9166 
- ------_. -_. 

PRINI7 0.484 0.0210 0.9376 
PRINI8 0.445 0.0194 0.9569 
PRINI9 0.325 0.0141 0.9711 

-- - -----
PRIN20 0.288 0.0125 0.9836 
PRIN21 0.200 0.0086 0.9923 
PRIN22 0.099 0.0043 0.9967 
P.RIN23 0.076 0.0331 1.0000 

FUENTE: JARAMILLO S .. c.A. 1995. Datos encuesta. Resultados del procedimiento Princomp 
del paquete estadístico SAS. 
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TABLA 17. Contribución de las variables originales a los componentes 
principales la encuesta a los productores de arroz. Villavicencio, 
Meta. 1995 

Componente 

PRIMERO 

SEGUNDO 

Variables N~mbft·d;-¡;·:;~"~.e···_·~·-·--··-c;;g;·_·_·'·--·~· ·¡;;¡;;Pft~Ón ~i 

factorial componente 
AREACUlA Area cuhivada '" atTOZ 0.1201 
AREAFINC Atea de la mea 0.3665 
NOIMPLEM Númerodeimpl_ 0.3589 
tlSOAGRIC Area fmca al agricuhura 0.3423 
NOTRACTO Númerodetradores 0.3175 

. Capacidad 

. productor 
financienra del 

_-.!'l<)(;.0.l'-!BI __ .. ~~decomb"",in7ada~s _____ -,0".3,,1;:,8c;7_~ ___ .. _____ . __ . 
PERMANEN Años vivimdo al el Llano -ú.3884 
NOINSECT No. aplicaciones insecticidas 0.3122 
PERDIDAS % perdida en recolección 0.3109 
EDAD Edad en "'OS del entrevistado -0.2786 
NOFERTIL Número de fertiliuciones 0.2542 

; Experimcia del cultivador de 
: arroZal la región 

__ _ __ _ . ___D.ENSIEM __ ._ I<s-<ies<nlilla¡"" ha. . 0:2528 
TERCERO INGRESOS % de ingresos proveniente del arroz 0.5621 

AÑOSIE~!B Años cuhiv3t1do atTOZ 0.3844 
NOLABOR Swnatoria labores pft1'araciÓD suelo 0.3460 
PERMANEN Años viviaulo .... el Uano 0.3126 

_l'IOFl'NgICo _1:J0,,~lica.ci.ones _fiIrlgicidas -0.3105 
CUARTO USORASTR Area de la fmea '" rastrojo 0.4152 

NOFERTIL No. de tertiliZllcion~ aplicadas 0.3682 
USOGANAD Afea de la fUlea '" ganaderi. 0.3254 
eSOTROS Areas de la tinca al otros usos -0.3177 
NOlMPLE!\! Número de implem ... tos -0.2937 

QUINTO NOFVNGIC Número aplicaciooes de fimgi.cidas 0.4393 
DENSIEM Kg. de semilla por ha. 0.3446 
!"lOLABOR Sumatoria labore'! preparacién.suelo -0.3173 
NOINSECT No. aplicaciones de insecticidas -0.2883 

nq,endencia del agricultor 
en la expJotación del cuhivo 
de arroz. 

Otros usos de la finca dif~ente 
, a la producción di! arrOL 

i TeawJogía de preparadón. 
. siembra y control de 

enfermedades. 
.... ~OTR:~~TO Número detractOl"e5 _ .. ____ .~_. __ ._._. >_ ••• :Q~~~?~ __ .. _.' ... _ . __ .~ .. 

SEAlO RENO R<ndimiento (buhos por ha.) -0.4768 
PERDIDAS 0;'0 perdidas ~ recoJección 0.3503 
NOllERPRE No. herbicidas preemerg<nt<s usados -0.3501 
NOLABOR Sumatoria labores preparación suelo 0.3338 
NOCORREC _~~ero de COITectiV~~ _ap_li~_~_~ ___ . 0.2932 

SEPT¡~!O NOllERPOS No. herbicidas posemerg<ntes usados 0.5056 
REND R<ndimiano (buhoo por h •. ) 0.4732 

____ o ____ ºSºJ~OS _",, __ ~~ d~ ~~JUlca ~ ~_~.~___ -0.4349 
OCT .-\ YO EDAD Edad en años del entrevistado 0.4958 

USORASTR Area de la finca en rastrojo 0.3956 
PERDIDAS %perdidaden r~leción 0.3079 
NOHERPRE . No. herbicidas pr=ergem.. -dos.. 0.3889 

NOVEXO NOCORREC Número de correctivos aplicados 0.4475 
NOHERPOS ~o. herbicidas posemergentes usados .0.4084 
NOHERPRE No. herbicidas preemergmtes usados 0.3258 

; Rentabilidad del culti\"o 

Producción 

Tealologia del \:ofltrol de 
malezas 

USOTROS Atea de la fmea al otros usos -0.2983 
o_~DECÚIÓo -oOENSIElr - °Kg'-di;';';'illapo;¡;,~ ----:.:-O"'.4"5"82~-~-- ._~~ _ .. '0 --- -

NOllERPOS No. herbicidas posemergenles usados 0.4375 
NOCORREC Número de correctivos aplicados 0.3249 
USOTROS Area de la finca en otros usos 0.2960 
NOINSECT No. aplicacicnes de insecticidas 
PER1vL~'El\ Años de permanencia en el Uano 

0.4833 
0.46% 

T ecuología de siembra del 
atlti\"o. 

; Tendencia de la e:<q>lotacíón 

--OOCEWi)""~ ~~~~-- t¡;~~~~:!!.~~a~rr~o~z'~~ __ ----=~~;-~!"!"~ca.d·..la'·fin""""_o-
USORASTR Area de In tinca en rastrojo ..().3936 ~ Tendencia de la I!lq)lotación 

ruE~TI: JAJÜL\nu.6-~~b~T995. ri~::a:~~~~::~~~-~~-dcl~-~=:ul~~:iCO s:-\s. 
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TABLA 18. Resumen de los promedios de las 23 variables originales 
seleccionadas, para cada uno de los grupos conformados como 
resultado del análisis de conglomerados en productores de arroz. 
Villavicencio, Meta. 1.995 

---_ .. --- --- .. ---._-,---- -

Variables Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 
._(42.fiJ.lcIISJ. __ (~~JiJ.l~IIS) .... · (!.6.Jill~asL¡ .. (llfincas) . 

47.8 43.65 46.5 44.81 
Edad en años del entrevistado 

. Pennanencia (años viviendo en el 34.57 33.30 30.93 34.63 

..l~())____ _. ___ ..... _ .. _ 
_ % de ~~osjlro.venien.!.ec!ela.r-ro~_. 70.83 79.34 87.5 _ 70jL. 
Area de la finca 84.59 163.1 7 288.5 661.81 
r\¡-e¡¡del¡¡ finca en uso agrícola 
~re_a de 1<1..§1~_~ga.I1a.d_ería_ 

. ~ de}a_finc!l.eI1 r¡¡~!Oi() __ 
Otros usos 
Area cultivada en Arroz 
Años sembrando arroz 
~Ú1nerodetractores 
--------~. __ .-~,-~- -,----. 

~ú~r()de intplementos . 
~úmero de combinadas 
~Ú1nero de i~bores (preparación del 
suelo) 
!'Jo .. de..50l!.ecti\,os.3plicads>s 
Densidad de siembra (kglha) 
~o. de fertilizaciones aplicadas 
~o. de herbicidas preemergentes 
usados 
~o. de herbicidas posemergentes 
usados 
_~o .. aplicaciOlle.s cltl inse<:tÍc:idas _ . 
~o. aplicaciones de ftmgicidas 
'Yo deperdidasa la recolección 
Rendinúento (bultos /ha.) 

. ~.-._,.~ .. "_." --_ ..... ~ .. _ .. '". __ ... -. ~ .. _ ... ,,_ .. _ .. ~._."' , ....... -_ .... . 

48. 78 .1)3.?1 .......... J~~5_ ..... 286.36 
37.85 28.60 38.75 112.72 

_ .. _- -_._- _.--~_ .. __ .,._- -
3.71 4056 1.25 63.63 

'. - .'-.. ---',----". ,-~_._-- '--' 
O O O 8.18 

3928 108.91 232.25 261.63 
.. _ .. _-.~ .. _-~"'-"--"'-'-"-"-" .--..... ---- .. --

1557 12.087 17.25 21.54 
-------~--- _._--"-

1.56 1.37 --, ___ E7_. 1.04 
-"--'--

3.5 5.04 5.50 9.54 
---- ._ •••••••• _._ •• ~ ••• __ .<> 

0.09 
6.62 

0.13 0.25 0.54 .. _- .... --.-_ .•.. "- _ .. ~--_._-.... -.,. 
7.34 6.75 7.36 

0.95 
225.55 
3.33 
1.26 

0.87 
227.68 
3.78 
1.69 

2.52 226 

1.21 2.34 ---_._._--
2.35 2.39 
5.76 8.74 

84.23 84.69 

1.37 
229.37 

3.56 
1.62 

1.45 
212.15 
3.45 
1.45 

1.81 2.0 

3.06 3.90 
8.37 4.18 

91.31 87.27 

FUENTE: JARAMlLLO S., e A Datos encuesta. Resultado del procedimiento Princomp del paquete 
estadístico SAS. 
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TABLA 19. Resumen de los coeficientes de variación de las 23 variables 
originales seleccionadas, para cada uno de los grupos conformados 
como resultado del análisis de conglomerados, en productores de 
arroz del municipio de VilIavicencio, Meta. 1.995 

-------, ------

Variables 

Edad en años del entrevistado 
Permanencia (años \"idendo en el 
Llano) 
% de ingresos pro\:eniente del arroz 
ATea de la finca 
Area de la finca en uso agrícola 
Area de la finca en ganaderia 
Area de la finca en rastrojo 
Otros usos 
Area cultivada en Arroz 
Años sembrando arroz 
Número de tractores 
Número de implementos 
Número de combinadas 
Número de Jabores (preparación del 
suelo) 
No. de correctimsaplicados 
Densidad de siembra (kg/ha) 
No. de fertilizaciones aplicadas 
No. de herbicidas preemergentes 
usados 
No. de herbicidas posemergentes 
usados 

-- - -- - - -

No. aplicaciones de insecticidas 
No. aplicaciones de fungicidas 
% de perdidas a larecolección 
Rendimiento (bultos Iha.) 

Grupo 1 
(42 fincas) 

27.72 

40.98 
34.98 

100.36 
87.99 

216.90 
225.43 

54.63 
67.26 
81.52 

78.12 
311.96 
20.28 

69.38 
10.54 

22.63 

78.39 

47.32 

82.42 
63.42 
120.96 
13.21 

Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 
(11 fincas) 

Todos 
(23 fincas) (16 fincas) 

17.53 

36.95 
3H2 
50..+1 
34.66 
197.04 
24.1.71 

21.80 
45.51 
71.62 
55.91 

264.01 
18.63 

71.94 

11.44 

22.48 
54.61 

42.63 

43.75 
48.40 
54.14 

10.76 

24.04 

39.38 
20.86 
33.09 

21.8 
250.71 

400 

, 15.80 
5+.64 
83..+5 
82.12 
178.88 
23.26 

36.36 

10.56 
22.84 
44.23 

67.47 

37.65 26.37 

38.04 39.05 
34.83 32.22 
78.03 126.09 
80.53 98.86 
133 228.69 

123.6 315.54 
----~--,~----~_._----

331.66 959.16 
63.30 90.77 
43.81 
39.8 
54.71 
95.74 
21.27 

60.08 
75.82 
78.73 

211.19 

20.75 

47.27 61.93 

23.39 12.65 
23.74 23 
83.43 66.28 

83.66 53.85 

---.--

60.97 78.52 69.21 
53.94 58.S4 
64.94 ¡¡4.59 

- -----._-
7.81 21.57 

60.76 
90.32 
13.27 

FUENTE: JARAMILLO S., CA Datos encuesta. Resultado del procedimiento Princomp del paquete 
estadístico SAS. 
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