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I. INTRODUCCIÓN 
 

 

Las políticas de globalización y de libre comercio del mundo, han conducido a una 

redefinición, del papel del Estado como participante económico y social; ello ha implicado 

el surgimiento de un nuevo marco macroeconómico y su consecuente cambio en el contrato 

social, que generó la internacionalización de las economías y la liberación de los mercados 

internos y externos. Este modelo de desarrollo se sustenta en las orientaciones del mercado 

e implica un cambio en los mecanismos de producción e intervención social de actores. 

 

Esta nueva estructura social ha afectado directamente al sector agropecuario, modificando 

los procesos productivos y redefiniendo las competencias de los agricultores en los 

mercados, de igual manera ha provocado un notorio abandono de la intervención 

gubernamental en las regiones lo que genera una constante variación de la regulación y un 

mayor empuje hacia la instrumentalización de normas de control que garanticen la 

transparencia del mercado; dejando a un lado los procesos estructurales de ciencia y 

tecnología que pueden ayudar a mediar los cambios estructurales que necesita el sector. 

 

Con este nuevo accionar del Estado, las poblaciones rurales han sido las más afectadas, 

pues su capacidad de actuar en la toma de decisiones, la transformación de modos de 

producción y la posibilidad de formar parte del mercado con éxito son casi inexistentes. Sin 

embargo bajo la nueva estructura, los grandes productores, las grandes multinacionales, las 

súper gigantescas importadoras son las que tienen y ejercen el control político, social y 

económico en la producción agrícola y pecuaria. 

 

El estado para amortiguar de alguna manera la creciente aparición de cinturones de extrema 

miseria en el campo, ha difundido programas y proyectos de desarrollo rural basados en 

procesos de transferencia tecnológica; que en muchos casos han sido auspiciadas 

directamente por multinacionales de insumos agrícolas, por instituciones públicas 

internacionales, y por entidades de desarrollo foráneas que poco conocen del acontecer 

regional o que esperan algún rédito una vez adoptados los procesos. 



 

Esta nueva visión estatal ha excluido de las grandes transformaciones tecnológicas a un 

gran número de campesinos y productores agrícolas, especialmente pequeños y medianos 

quienes se encuentran marginados de los procesos de transformación tecnológica, que en 

muchos casos no se difunde adecuadamente o sencillamente es demasiado costosa para 

tomar la decisión de adoptarla. 

 

En Colombia, los recursos disponibles para las inversiones en el sector público son cada 

vez más escasos, y en particular aquellos asignados a la transferencia tecnológica al sector 

agrícola.  

 

Bajo las condiciones señaladas, anudadas a la globalización y el creciente nivel de 

competitividad; cobran cada vez más valor los procesos de generación, validación, 

transferencia y adopción de tecnologías, los cuales deben contribuir positivamente a reducir 

los costos, aumentando la eficiencia y eficacia del proceso productivo con lo que se espera 

contribuir a mejorar significativamente las condiciones de vida de la comunidad rural.  

 

Aunque son numerosos los trabajos adelantados con respecto al conocimiento y 

comprensión de los procesos de transferencia y adopción tecnológica en sistemas de 

producción agrícola, y en ellos solo se ha encontrado que existen factores asociados con la 

racionalidad de los productores, las condiciones medioambientales, el acompañamiento 

institucional, el acceso a diversos recursos, el nivel de escolaridad etc.,  es claro que cada 

comunidad presenta características propias que definen el comportamiento del proceso de 

desarrollo tecnológico, razón por la cual surge esta propuesta como respuesta a la necesidad 

de analizar y comprender el proceso de transferencia y adopción tecnológica en productores 

de cebolla del municipio de pasca, en razón a que no se dispone en la actualidad de un 

análisis detallado que permita  comprender las características y dinámica del proceso.   

 

 

 



1.1 Justificación del estudio 
 

El sector agrícola en pasca, constituye el principal factor generador de empleo y riqueza en 

el municipio. El 63% de las veredas producen cebolla, generando empleo y cierto nivel de 

ingreso en el municipio, aunque el panorama parece alentador, las dificultades técnicas en 

el sistema productivo vienen generando una problemática de orden ambiental y social que 

ha llevado a la disminución del área sembrada en los últimos cinco años y el posterior 

desplazamiento de mano de obra, materiales, insumos y tierras a otro tipo de actividades.  

 

Por esta razón se hace necesario un estudio que permita obtener información sobre las 

ventajas y desventajas de las tecnologías aplicadas en el cultivo, las entidades encargadas 

del proceso de transferencia y como ha sido el proceso de adopción tecnológica de los 

pequeños y medianos agricultores del municipio, que producen el 70% del producto.  

 

Esta información pretende mostrar los factores limitantes en la transferencia y adopción de 

tecnologías en pequeños y medianos productores, el acceso a insumos o mercados para 

comercializar los productos. El estudio le puede servir a los centros de generación de 

tecnología para hacer los ajustes necesarios en la transferencia de la tecnología (por 

ejemplo incluir un esquema de crédito, proveer información sobre mercado de productos, 

etc.), así también proveer  información sobre cómo mejorar la coordinación 

interinstitucional, en la región, para disminuir los inconvenientes que se puedan presentar al 

aceptar un proceso tecnológico. 

1.2 Planteamiento del problema 
 

El cultivo de la cebolla se considera como una alternativa agrícola y socioeconómica para 

un amplio sector de pequeños y medianos productores del municipio de pasca 

(Cundinamarca),  quienes observan como los ingresos de este cultivo se convierte en su 

única fuente directa de desarrollo económico para él y su familia. Esto ha generado 

procesos de producción precipitados en procura de productividad y economicismo; que se 

encuentran  desviados del principio de sostenibilidad. 

 



El desarrollo de una agricultura basada en los principios de la revolución verde 

(mejoramiento genético anudado con el uso irracional de agroquímicos), aumento la 

producción de cebolla ubicando al municipio de pasca como el único productor de cebolla 

en la región del Sumapáz y principal abastecedor de esta hortaliza en de la ciudad de 

Bogotá. 

 

Sin embargo, existen preocupaciones validas en la zona debido a la ocurrencia de daños 

ecológicos y sociales de una agricultura que cada vez se hace más dependiente de insumos 

externos que en su gran mayoría son importados, dependientes en su precio del petróleo y 

de la política de importaciones del gobierno nacional lo que los hace cada vez más 

costosos.  

 

Este tipo de agricultura necesita del asesoramiento técnico que en la región se realiza 

mediante los asesores de almacenes de agroinsumos y los vendedores de agroquímicos, 

quienes basados en sus prácticas comerciales, han logrado explotar esta situación haciendo 

que los productores de cebolla se conviertan en “clientes” de productos comercializables 

como fertilizantes químicos, pesticidas, herbicidas, entre otros que representan la mitad del 

costo de producción del cultivo.  

 

Las inapropiadas prácticas han tenido como resultante un uso improcedente de 

agroquímicos que está dañando el ecosistema y generando resistencia; aspecto que se 

observa en la región mediante la aparición de nuevos brotes de plagas y enfermedades, 

reduciendo la capacidad productiva de los suelos y contaminando las aguas provenientes 

del páramo del Sumapáz. 

 

Es entonces, como los sistemas productivos en el municipio vienen surtiendo un cambio en 

los procesos de transferencia de tecnología por parte de entidades públicas y privadas que 

intentan recuperar métodos de conservación medioambientales bajo una perspectiva 

agroecológica, sin embargo el proceso de adopción de tecnología por parte del pequeño y 

mediano productor es lento debido al temor existente de la disminución de la productividad 

de los cultivos al realizar un cambio tecnológico. Esta razón plantea la necesidad de realizar 



una investigación que pretenda caracterizar los procesos de transferencia y adopción de 

tecnología agrícola. 

 

1.3 Hipótesis planteadas para desarrollar en la investigación 
 

Con el objeto de poder adelantar algunas conclusiones del trabajo se han planteado una 

serie de hipótesis tras cuya demostración, se obtienen unos resultados importantes. Estas 

hipótesis son las siguientes: 

 

1. El 50% de los productores de cebolla en pasca (Cundinamarca) han adoptado 

tecnología, de por lo menos una entidad en la región, para la comprobación de esta 

hipótesis se tendrán en cuenta la existencia de: número de entidades que colaboran en la 

región y número de productores que han asimilado tecnología. 

2. Existen factores que favorecen la adopción de tecnología en esta región, para la 

comprobación de esta hipótesis se tendrán en cuenta variables socioeconómicas como 

independientes y la adopción de tecnología como dependiente.  

3. Existen factores limitantes para el proceso de adopción tecnológica, para la 

comprobación de esta hipótesis se tendrán en cuenta la NO existencia de: información 

completa de la oferta tecnológica, altos índices de escolaridad y bajo promedio de edad 

en los productores. 

 

1.4 ¿Qué se pretendió con esta investigación? 
 

El objetivo general de la presente investigación es caracterizar y analizar el proceso de 

adopción y transferencia tecnológica de los productores de cebolla ubicados en el 

municipio de pasca. 

 
Dada la generalidad de dicho objetivo y de cara a su consecución fue conveniente 

desglosarlo en tres objetivos específicos: (i) describir los aspectos técnicos, sociales y 

económicos de medianos y pequeños productores de cebolla en pasca; (ii) captar la 



percepción de los productores sobre su propia adopción de prácticas agrícolas y (iii) 

establecer los factores socioeconómicos predominantes asociados al cambio tecnológico. 

 

1.5 ¿Cómo se realizó esta investigación? 
 
El estudio de un sistema de producción ha de ser abordado de manera interdisciplinar, por 

equipos de investigadores en donde al menos participen, además de economistas, 

sociólogos, juristas, politólogos e historiadores entre otros; este escrito hace un aporte 

desde el campo de la economía y el desarrollo rural. Precisamente trabajando desde una 

perspectiva del desarrollo rural, el marco teórico de referencia tiene en cuenta los procesos 

de desarrollo, la transferencia, la adopción y su relación con la producción en un contexto 

económico. 

 

Distintos estudios han abordado los conceptos de transferencia y adopción (Barrera, Ashby, 

Chelen, FAO, Monardes, Loaiza, Hyman, Bermúdez y otros), desde la perspectiva de la 

producción.  Sin embargo, ninguno de los trabajos estudia la transferencia y la adopción 

como un proceso integrador desde la perspectiva del desarrollo rural. Algunos antecedentes 

importantes de la aplicación del análisis desde el desarrollo lo han planteado con éxito en 

Colombia los trabajos de Castillo O., Corrales R., Dávila L., Farah Q., Forero A., Lozano 

V., Maya V., Osorio P., Pérez C., Raymond P., y otros, profesores de la pontificia 

Universidad Javeriana quienes como directores de trabajo de grado o como investigadores 

han adelantado diferentes trabajos en esta vía.    

 

Entendiendo que es imposible pretender reducir las modificaciones que se producen en un 

sistema socioeconómico a una simple variación cuantitativa de parámetros, suponiendo la 

homogeneidad de los niveles del fenómeno. El trabajo se adelanto mediante un enfoque 

cualitativo, a la vez que cuantitativo, se hace absolutamente necesario para analizar los 

problemas en su plena dimensión estructural. Así pues, en esta investigación emplea lo que 

se denomina triangulación, es decir, la combinación de técnicas de investigación 

cualitativas y cuantitativas, ya que se considera que ambas metodologías son 

complementarias. 



 

La combinación de ambos enfoques puede apreciarse en las sucesivas fases que se 

desarrollan a lo largo de esta investigación. En un primer momento el trabajo comenzó con 

la observación detallada y próxima a los hechos; buscando lo específico dentro de lo cual se 

podrían o no descubrir determinados patrones. 

 

Para el desarrollo de la investigación se escogió como técnicas cualitativas los talleres de 

desarrollo rural participativo (DRP) con el propósito de adelantar un diagnostico del 

sistema de producción de cebolla en el municipio de pasca (Cundinamarca) y generar una 

dimensión amplia de los problemas, regulaciones, organismos presentes y soluciones a las 

problemáticas desde la perspectiva de los actores sociales y de igual manera se empleo la 

entrevista en semi-estructurada; así se realizaron encuentros con investigadores 

universitarios, extensionistas públicos (Umata pasca y fusagasugá) y privados; entre ellos 

merece la pena destacar el alcalde del municipio de pasca (Cundinamarca), el director de la 

CAR en Fusagasugá, el director del SENA regional Sumapáz, la directora de la 

Universidad Nacional a Distancia presente en la región y la asesora del municipio pasqueño 

en labores agrícolas y ambientales. Además, se realizaron entrevistas informales a personas 

representativas de distintos estratos sociales (pequeños, medianos y grandes empresarios 

agrícolas productores de cebolla, trabajadores rurales, estudiantes, funcionarios de distintos 

organismos, funcionarios de fundaciones y organizaciones no gubernamentales, asistentes 

técnicos privados...); ello permitió captar aspectos del objeto de estudio complementarios 

con los descubiertos en los talleres DRP. 

 

Se compaginaron los talleres DRP y las entrevistas con una encuesta a productores, 

investigadores y extensionistas que pretendió mostrar las diferencias o acercamientos entre 

estos actores y los procesos de transferencia y adopción de los productores en el sistema.  

 

Simultáneamente con todo el proceso de documentación, se analizo la coherencia de la 

información procedente de las distintas fuentes y se realizo la correspondiente clasificación 

temática de la misma. Esto permitió ir analizando la información clasificada, por medio de 



la lectura de los distintos documentos y de la elaboración de distintos indicadores de 

carácter relativo, en el tiempo, en el espacio o en relación con el total que representaban.  

 

El proceso de clasificación y análisis de la información se completó con posterioridad al 

tiempo previsto, debido a algunas lagunas documentales que se subsanaron, actualizando la  

información bibliográfica, estadística y visitar algunos de actores nuevamente para ampliar 

información. 

 

1.6 Limitaciones en esta investigación 
 

La primera limitación radico en realizar una investigación sobre una realidad social y 

compleja, que además se refiere a un proceso de desarrollo rural; esto ha supuesto la 

principal limitación del proceso investigativo. La segunda limitación importante fue el 

acceso a la información de una realidad social tan distante físicamente del casco urbano 

municipal.  

 

1.7 Organización del contenido de esta investigación 
 
Al excluir la  introducción, las conclusiones, la bibliografía y los anexos, esta investigación 

está compuesta por cinco capítulos, agrupados en dos bloques. 

 

El primer bloque, o parte, está formado por dos capítulos dedicados a la exposición de la 

metodología y el marco teórico de la investigación, mientras que en el segundo bloque, 

compuesto por tres capítulos, en donde se aborda el objeto de estudio. 

 

En concreto el capítulo 2, denominado “Planteamiento metodológico”, está dedicado a 

explicar la metodología que se ha empleado, las unidades de producción objeto de 

investigación, la información a recolectar, los talleres DRP empleados, la entrevista semi-

estructurada empleada, la encuesta (sus variables, el calculo de la población muestral y 

otros) y finalmente el procesamiento de la información.   

 



El capítulo 3, denominado “Marco teórico”, inicia una descripción geográfica del 

municipio de pasca y de manera posterior se dedica a presentar conceptos de tecnología, 

innovación, competitividad, difusión, transferencia y adopción; su evolución histórica y las 

principales metodologías empleadas para adelantar este tipo de estudios.  

 

En el capítulo 4, denominado “Aspectos sociales y económicos de los productores”, se 

resaltan las principales características sociales de los productores, su problemática social, la 

dinámica de los productores, sus necesidades mas sentidas y finalmente los aspectos 

económicos del cultivo.  

 

El capítulo 5, denominado “El cultivo de cebolla y la transferencia de tecnología”, inicia 

haciendo un pequeño recorrido por la historia de la producción de cebolla, el contexto de la 

producción y continua analizando las instituciones que desarrollan actividades de 

transferencia y tipo de labor tecnológica que apoyan, entidades, tecnología transferida y 

mecanismo empleado,  tecnología empleada en el cultivo de cebolla y agentes de desarrollo 

que la transfieren, análisis de las principales labores y el tipo de tecnología transferida en el 

cultivo de cebolla, problemas del proceso de transferencia, relación de los agentes 

encargados de la transferencia de tecnología y los pequeños y medianos productores de 

cebolla, análisis de los métodos empleados para transferir tecnología y finalmente el 

beneficio de la transferencia de tecnología a los productores de cebolla. 

 

Finalmente el capítulo 6, denominado “Adopción de tecnologías de los pequeños y 

medianos productores”, está dedicado a analizar el nivel de adopción de la tecnología 

transferida, tiempo de aplicación de la tecnología transferida, aplicación de la tecnología 

transferida, grado de adopción tecnológica, factores que limitan la adopción de tecnología, 

aspectos sociales en el proceso de la adopción tecnológica,  culminando con un análisis 

estadístico de la adopción tecnológica. 

 

 
 
 
 
 



II. PLANTEAMIENTO METODOLOGICO 

 

2.1 Área de estudio 

 

La investigación se desarrollo en el municipio de pasca, ubicado en la zona sur del 

departamento de Cundinamarca en la zona sur a una distancia aproximada de 71 kilómetros 

de  Bogotá D.C. Su localización con coordenadas es 4° 18´ 12”  de latitud norte  y 74° 

18´ 12”  de longitud oeste (ver gráfico 1). 

 

 

Grafico 1. Municipio de Pasca (Cundinamarca) 

               Limita geográficamente así:  

  Norte: Municipio de Fusagasugá 

   Sibate y Distrito Capital de Bogotá. 

  Sur: Municipio de Arbeláez 

  Occidente: Municipio de Fusagasugá 

  Oriente: Distrito Capital de Bogotá 

 

2.2 Espacio temporal 

 

El presente estudio realizo trabajo de campo entre el segundo semestre del año 2006 y el 

primer semestre del año 2007.  

 

2.2.1 Tiempo de intervención analizado en la investigación. 
 

Debido a los altos periodos de rotación de este cultivo en la región y debido a los procesos 

de migración de los pobladores hacia otras regiones esta investigación tiende a analizar el 

desarrollo de la transferencia y los procesos de adopción en los últimos veinte años, periodo 

del tiempo en el cual se puede observar cambio en el paquete tecnológico del cultivo. 



2.3 Identificación de unidades de producción  

 

Para la identificación de las unidades de producción, el investigador a cargo se desplazó a 

diversas veredas del municipio de Pasca a fin de reunir información sobre área sembrada y 

número de productores e iniciar la elaboración de un mapa de las unidades de producción.  

 

Posteriormente, basado en información secundaria, se definieron las zonas productoras 

(unidades funcionales conformadas por una o varias unidades productoras, de cebolla que 

se articulan alrededor de veredas en el municipio).  

 

2.4 Definición de la información 

 

Estuvo relacionada  con las prácticas del agricultor, los problemas del cultivo, el papel del 

cultivo en la finca, otros cultivos, servicios de apoyo a la producción, características físicas, 

socioeconómicas, de mercados y lógica productiva de los productores de cebolla, formas de 

transferencia, procesos de adopción, formas de adopción y necesidades de transferencia en 

la región. 

 

2.4.1  Actores encargados de la transferencia sujetos de la investigación 
 

Las entidades del sector agropecuario objeto de la presente investigación, fueron aquellas 

que  tienen una presencia activa en el medio rural: CORPOICA (CRECED-Regional 

Sumapáz), UMATA, UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA, SENA, CASAS 

COMERCIALES, CAR  y EL BANCO AGRARIO. Las cinco primeras entidades apoyan a 

la producción sectorial fundamentalmente con investigación, capacitación y asistencia 

técnica dirigida principalmente a los pequeños productores. Es de aclarar que estas 

entidades llevan en el sector más de veinte años. 

 

 



2.4.2 Tecnologías agrícolas consideradas en el estudio 
 
 
Actualmente la producción de cebolla ha desechado algunas zonas del municipio por 

cuanto la técnica convencional aplicada no es sostenible con el medio ambiente, debido en 

gran parte a la aplicación de fertilizantes por parte de algunos productores sin el debido 

análisis de suelos, agotando la capacidad edáfica.  Esto ha generado soluciones a la 

problemática a partir de técnicas no convencionales de producción. 

 

Las tecnologías consideradas para el caso de esta investigación fueron tomadas a partir de 

las definiciones de FAO, 1991. Se clasifican en: 

 

Tecnología convencional: basada en el alto consumo de insumos externos (energía fósil, 

agroquímicos, etc.), que ha significado la creación de nuevas variedades híbridas de alto 

rendimiento y homogeneidad genética y el empleo de sustancias químicas sintéticas de 

manera parcial o total. 

 

Tecnología de transición: procedimiento en la cual se trabaja con procesos naturales y 

comprendiendo que se trata de comenzar un sistema de producción nuevo y distinto al 

convencional; con modelos que están diseñados para optimizar la salud del suelo y de los 

cultivos. En ese proceso no es suficiente con dejar de aplicar agro-insumos químicos 

sintéticos, sino que se necesita, sobre todo, construir un sistema diferente basado en el 

entendimiento y manejo de los recursos locales, así como de los ciclos naturales de la 

energía, el agua y los nutrimentos. 

 

Tecnología orgánica: sistema de producción, que evita o excluye en gran medida el uso de 

fertilizantes sintéticos, pesticidas, reguladores de crecimiento y aditivos para la producción. 

Los sistemas de agricultura orgánica esperan mantener el suelo cultivable y productivo, 

suministrar nutrientes a las plantas y controlar pestes durante el mayor tiempo posible a 

través de las rotaciones de cultivo, uso de rastrojos, abonos de origen animal, leguminosas, 

abonos verdes, del reciclaje de los desechos orgánicos, a través del laboreo manual del 

suelo, de la fertilización mineral básica y uso de control biológico de plagas. 



Para las tres tecnologías se tendrán en cuenta las siguientes labores de cultivo: selección de 

semilla, preparación del terreno, fertilización, control de plagas y enfermedades y ciclos del 

cultivo, como las más importantes. 

 

2.5 Método de investigación 
 

Basado en procesos inductivos-deductivos; este trabajo investigativo inicialmente se apoyo 

en el método descriptivo y tuvo como finalidad identificar, registrar, analizar e interpretar 

de la naturaleza actual y la composición de los procesos de transferencia y adopción de 

tecnología. En una segunda etapa la investigación fue de tipo causal y fundamento su 

metodología en la tarea de identificar las relaciones causa y efecto del proceso de 

transferencia-adopción y su relación con el sistema de producción. En una tercera etapa 

contemplo el método explorativo y se condujo de tal forma que contribuyera a aclarar y 

definir la naturaleza del problema de transferencia y adopción tecnológica. Y Finalmente 

esta investigación empleo el método denominado documental es decir implico la búsqueda 

de información bibliográfica, la hemerográfica y la archivística; la primera se baso en la 

consulta de libros, la segunda en artículos, ensayos de revistas y periódicos, y la tercera en 

documentos que se encuentran en los archivos, como cartas, oficios, circulares, 

expedientes, e Internet. 

 

 

2.6 Herramientas investigativas 
 
 

Este trabajo se planifico para  ser  ejecutado  mediante el diseño de herramientas de 

investigación cualitativa (talleres participativos y  entrevistas semi-estructuradas) y 

cuantitativa (encuestas), con aplicación en terreno. 



 

2.6.1 Herramientas cualitativas 

2.6.1.1 Talleres participativos 
 

Mediante el uso de herramientas como el árbol de problemas, el perfil productivo y el 

diagrama de venn, se realizaron 2 talleres con la comunidad campesina quienes dieron a 

conocer la expresión de sus problemas, intereses y prioridades en materia de adopción y 

transferencia tecnológica, con la participación  de veintiún (21) personas entre hombres y 

mujeres (productores y extensionistas) del área rural.   

 

Tabla 1. Fases de la intervención DRP 

Fase Actividad 
DRP 

Participantes Objetivo 

Fa
se

 d
ia

gn
os

tic
a 

Mapa de la 
recursos 

Hombres y mujeres productores 
(as) de cebolla 

Identificar los recursos con los cuales 
cuentan los productores de cebolla en su 
región, de esta manera contemplar 
factores que permiten la adopción 
tecnológica. 

Calendario de 
actividades 

Hombres y mujeres productores 
(as) de cebolla 

Ver la distribución de tareas en el 
campo y posibles limitaciones o 
problemas de los productores de cebolla 

Determinación de 
actividades en el 
día (reloj de 24 
horas) 

Hombres y mujeres productores 
(as) de cebolla 

Con una visión de género establecer las 
actividades en el día a día, sus 
prioridades y limitaciones y así 
establecer quienes toman decisiones de 
producción, son más perceptibles a la 
transferencia y quienes la adoptan 
fácilmente.  

Fa
se

 d
e 

an
ál

is
is

 y
 p

os
ib

le
s s

ol
uc

io
ne

s Diagrama de 
venn 

Hombres y mujeres productores 
(as) de cebolla 

Analizar la percepción de hombres y 
mujeres de los diferentes actores 
internos y externos que influyen en el 
proceso de transferencia y su posterior 
adopción de tecnología 

Análisis de 
problemas y 
recorrido 
municipal 

Hombres y mujeres productores 
(as) de cebolla 

Bajo el criterio de género establecer las 
preocupaciones, limitaciones y 
problemas que se presentan en la 
producción de cebolla y con los actores 
encargados de la transferencia de 
tecnología. 

Árbol de 
problemas 

Hombres y mujeres productores 
(as) de cebolla 

Analizar las causas y efectos de los 
problemas de la transferencia y 
adopción tecnológica en el sistema 
productivo de cebolla. 

 



Con esta metodología se pretendió conocer la realidad del proceso de transferencia y 

adopción tecnológica y refrendar los datos encontrados con aquellos que de manera 

posterior serían recolectados en las entrevistas y encuestas.  

 

2.6.1.2 Entrevistas semi-estructuradas 
 

El cuestionario para realizar las entrevistas (aplicadas a investigadores y extensionistas), 

requirió información sobre: datos generales, el organismo o institución donde labora, 

investigación, la transferencia de tecnología, los recursos para la transferencia de 

tecnología, la remuneración y estímulos, formación académica, el desempeño profesional, 

sus comentarios y/o sugerencias. 

 

2.6.2 Encuesta.  

 

Con el fin de seleccionar la muestra se trabajo con un universo de 387 productores de 

cebolla del municipio. La unidad muestral fue el productor de cebolla y para adelantar una 

toma de datos representativa y que no llevará a incurrir en errores, se empleo una 

confiabilidad de los datos del 95% y un error inferior del 5%. 

 

Se realizó una prueba piloto a una muestra seleccionada de productores, tomando en cuenta 

los criterios de la población que fueron conformados por 25 personas que no formaron parte 

del estudio. Dicha prueba piloto tuvo como finalidad dar validez interna y confiabilidad al 

instrumento. Así de las 159 variables consideradas en la encuesta original aplicable a los 

productores, se seleccionaron para la caracterización del proceso de adopción y 

transferencia tecnológica de pequeños y medianos productores de cebolla tan solo 75.   

 

 

 



2.5.3.1 Selección de los productores a encuestar 
 

En la determinación del tamaño de la muestra (tabla 2) a utilizar en la caracterización del 

proceso de adopción y transferencia tecnológica de los productores de cebolla ubicados en 

el municipio de pasca se siguió el método conocido como “Muestreo Aleatorio Simple” que 

se trabajo mediante proporciones (Anderson, Sweeney y Williams, 2003).  

 

Los resultados de la encuesta piloto arrojaron una proporción esperada 05.0=p ; por tanto 

95.01 ⇒−= pq , siendo qp *2 =δ , es decir la varianza considerada en esta investigación 

es del 4.8. Bajo un nivel de confiabilidad en los datos del 95%, el z de las tablas arroja un 

resultado de 1.96 y el error de la media de la muestra tomada fue de 5%. Así de esta manera 

la fórmula condensada para definir el tamaño muestral fue: 
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En donde: 

n = Tamaño de la muestra 

Zc = Valor de Z critico, correspondiente a un valor dado como nivel de confianza. 

xσ = Desviación típica de la población. 

N = Tamaño de la población 

E = Error en la media de la muestra. 
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Tabla 2. Selección de la muestra y productores por vereda 

Vereda Área promedio (ha) # Predios # Predios tomados en la investigación
Altagracia  1.5 9 1 
Alto del Molino  6.8 134 20 
Bobal  0 0 0 
Boca de Monte  4.3 26 4 
Colorados  4.0 16 2 
Corrales  0 0 0 
Costa Rica  0 0 0 
El Carmen  1 3 0 
El Retiro  2.6 27 4 
El Tendido  0 0 0 
El Zaque  0 0 0 
Guchipas  3.8 35 5 
Juan Viejo 0 0 0 
Juan XXIII  0 0 0 
La Argentina  3 8 1 
La Cajita  0 0 0 
La Esmeralda  2.1 14 2 
La Esperanza  0 0 0 
La Mesa  2.6 12 2 
Lazaro Fonte  4.2 19 3 
Providencia  0 0 0 
Quebrada 
Honda  

0 0 0 

Sabaneta  0 0 0 
San Joaquin  0 0 0 
San Pablo  7.1 74 11 
Santa Teresita  3.0 10 1 
Zaldua 0 0 0 

TOTAL  387 62 
 

 

La encuesta se diligenció con la persona que toma las decisiones administrativas de la finca 

(propietario o administrador). En total se encuestaron sesenta y dos (62) productores de 

cebolla; de los cuales 15 fueron encuestados por la doctora Blanca Emma Clavijo directora 

de la secretaria de agricultura municipal. 

 

2.5.3.2 Selección de los extensionistas y personal investigativo  

 

Con el propósito de analizar las características de la adopción y transferencia de tecnología 

a los productores de cebolla del municipio de pasca, se adelantaron encuestas a seis (6) 

investigadores de un total de 15 vinculados a instituciones Universitarias, y se contacto a 



once (11) correspondiente al 45% de los funcionarios de  las entidades involucradas en la 

transferencia de tecnología. 

 

2.5.3.3 Variables de la encuesta  
 

Para la selección de las variables de los productores de cebolla, se consideró que la 

caracterización debía permitir la visión integral del sistema productiva a partir de los 

procesos de transferencia y adopción de tecnología, por esta razón se consideraron 

variables de diversa índole, es decir multivariables. Otro criterio adicional para seleccionar 

las variables, que resultan del manejo de las estadísticas descriptivas, es que contribuyan a 

establecer diferencias, es decir, que sean discriminadoras.  

 

Las 79 variables (anexo 1) se ajustaron en 6 grandes ejes temáticos (i) características de la 

empresa, (ii) gestión empresarial, (iii) aspectos socioeconómicos, (iv) incorporación de 

tecnología, (v) transferencia de tecnología y (vi) adopción tecnológica. 

 

De otro lado el cuestionario para los extensionistas (anexo 2) e investigadores (anexo 3) 

requirió información sobre: medios de transferencia, formas de adopción de tecnología, 

beneficios de la adopción y necesidades de la comunidad.  

 

2.7 Procesamiento y análisis de datos 
 

Cada herramienta individual de levantamiento de datos puede reflejar solamente una parte 

de la realidad. Por esto se ha aplicado una combinación de diferentes herramientas 

metodológicas y de esta manera se ha logrado obtener bases de datos que han permitido 

hacer aproximaciones adecuadas para realizar el diagnóstico socioeconómico rápido de las 

comunidades rurales del territorio e identificar las tendencias de su desarrollo.  

 

 

 



2.7.1 Procesamiento de los datos 

 

Para el procesamiento y análisis en esta investigación, al ser de tipo cualitativo-cuantitativo, 

se aseguró su validez al recurrir a la triangulación1. Entendiendo por triangulación la 

aplicación de distintas metodologías en el análisis de una misma realidad social. Se 

emplean dos tipos básicos de triangulación posibles: triangulación de datos y triangulación 

metodológica.  

 

La triangulación de datos consiste en la utilización de varias y variadas fuentes de 

información sobre un mismo objeto de conocimiento, con el propósito de contrastar la 

información recabada (talleres DRP, entrevistas y encuestas).  

 

La triangulación metodológica y aquí de manera específica la triangulación entre métodos. 

La triangulación entre métodos consistió en la combinación de métodos de investigación no 

similares en la medición de una misma unidad de análisis.  

 

2.7.2 Análisis de los datos 
 

Los datos obtenidos en la aplicación de la encuesta, se codificaron y procesaron, con el 

programa estadístico Statistical Package for Social Sciences (SPSS), versión 10.0.5 para 

Windows, se utilizó la estadística descriptiva de frecuencias y luego el coeficiente de 

correlación de Pearson, definidos para 62 observaciones y 7 variables:  

 
  

                                                 
1 El progreso de las ciencias sociales a lo largo de la historia ha puesto de manifiesto que ningún método de 
investigación es superior a otro (Denzin, 1970). Al mismo tiempo, el análisis de una realidad cada vez más 
poliédrica ha revelado la necesidad de combinar distintas técnicas de indagación para lograr hallazgos 
complementarios y desarrollar el conocimiento relativo a un determinado objeto de estudio. A este proceso de 
combinación se le denomina triangulación. Su origen remoto está en el principio básico de la geometría según 
el cual distintos puntos de vista permiten una mayor precisión en la observación. 



De esta manera se estableció la relación existente entre la adopción de tecnología y 

variables como género, función en la finca, tiempo como agricultor, edad, nivel 

educacional, tamaño de la familia, tamaño del predio, tipo de unidad productiva y tipo de 

jornales empleados en el predio. 

Se estableció para el caso de los resultados los siguientes criterios: 

 

Dado que el índice de correlación varía en el intervalo [-1, +1]: 

 

1. Si r = 0, no existe relación lineal. Pero esto no necesariamente implica una 

independencia total entre las variables, es decir, que la variación de una de ellas puede 

influir en el valor que pueda tomar la otra. Pudiendo haber relaciones no lineales entre 

las dos variables. Estas pueden calcularse con la razón de correlación. 

2. Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una dependencia total 

entre las dos variables denominada relación directa: cuando una de ellas aumenta, la 

otra también lo hace en idéntica proporción. 

3. Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. 

4. Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una dependencia 

total entre las dos variables llamada relación inversa: cuando una de ellas aumenta, la 

otra disminuye en idéntica proporción. 

5. Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa. 

En cuanto la probabilidad si 5,0≥p no es significativo; si 05,001,0 ≤≤ p significativo al 

5% y si 01,0≤p es altamente significativo. 

 

 
 
 
 
 
 
 



III. MARCO DE REFERENCIA 
 

3.1 Territorio y geografía  de la investigación 
 

3.1.1 Historia territorial 
 
El  territorio de Pasca fue descubierto por el capitán Lázaro Fonte natural de Cádiz 

(España), quien venía de una expedición al mando de Gonzalo Jiménez de Quezada; Lázaro 

Fonte fue acusado de posesión oculta de esmeraldas y juzgado por un concejo de Guerra a 

pena de muerte; sentencia que fue cambiada gracias a un amigo por el destierro, de esta 

manera llegó en 1537 al territorio que hoy ocupa la cabecera municipal de Pasca. 

 

El territorio pásquense estaba habitado por los Indios Sutagaos, pertenecientes a la familia 

Muisca, ocupaban los valles fértiles de la región del  Sumapáz, desarrollando una 

importante actividad agrícola concentrada en los cultivos de maíz, papa, cubios, chuguas y 

habas. 

 

Su primer encomendero fue Juan Tafur en 1541 se le adjudico resguardo en 1595. Recibía 

el nombre de Nuestra Señora de Encarnación de Pasca en 1760, cuando fue reducido el 

resguardo. En 1776 se reunieron aquí los indios de los extinguidos pueblos de Pandi, 

Tibacuy, Fusagasugá y Uzatama, reduciéndose el partido a un solo pueblo, Pasca, el cual 

también desapareció; el Decreto 237 del 3 de Septiembre de 1887 restableció el Distrito 

Municipal de Pasca, que en lengua Chibcha quiere decir “CREADO DEL PADRE”. 

 

3.1.2 Geografía municipal 
 

Extensión: área urbana 27.00 Km2 y área  Rural 263.97 Km2 

Distribución del territorio por pisos térmicos: Se reparten en templado, frió y páramo. 



Relieve en general: La mayor parte del territorio es montañoso destacándose entre los 

accidentes orográficos las cuchillas de san Cristóbal, peña de colorados, loma del tendido, 

cuchilla los andes, tembladales y el zaque. 

 

Hidrografía principal: El territorio del municipio de Pasca esta bañado por los ríos batan, 

cuja (quebrada san Joaquín, angostura y sabaneta),y juan viejo(quebrada los cubios, costa 

rica, los salarios, peñuela y las antiguas), este municipio cuenta con un gran potencial 

hídrico agrupado en microcuencas que drenan las aguas al rió cuja el cual es tributario del 

rió Sumapáz. 

 

Las subcuencas son corrales (quebradas llano unudo, trigo, olla grande, condado y 

colorados), el bosque (quebradas la cajita, la trolla, saldua y esmeralda), la angostura 

(quebradas san pacho, el retiro, sabaneta y san miguel), la cajita (tiene varios drenajes sin 

nombres). 

 

3.1.3 Usos del suelo 
 

3.1.3.1 El uso en el área urbana  
 
Es para vivienda alterno con el comercio tiene 295 establecimientos comerciales de los 

cuales el 40% equivale a tiendas (118) el 20% a corresponde a cantinas (59) y el 40% 

restante ósea (118) se distribuye entre cafeterías, restaurantes, venta agroinsumos, campo 

de tejo, billares, droguerías. 

 

Además se encuentra el área administrativa sobre el marco del parque principal conformada 

por la alcaldía, oficina de planeación, instalaciones del concejo, la tesorería, la UMATA,  la 

registraduria, la inspección municipal, el juzgado, la personería, INDERPASCA y la 

iglesia, vía a Fusagasugá se encuentra ubicada la biblioteca. 

 

El área social también se encuentra en el marco principal y está conformada por el museo 

arqueológico y el teatro parroquial, de la carrera 10 al occidente se encuentra ubicada la 



normal departamental, la anexa, el jardín infantil y el matadero municipal. En la parte 

oriental de la carrera 2 se encuentra la plaza de toros y el área de corrales, hacia la parte sur 

de la transversal 6 se ubica la plaza de mercado, el puesto de salud, las escuelas urbanas 

Policarpa Salavarrieta y el parque infantil. 

 

3.1.3.2 El uso del suelo rural 
 
En las veredas de colorados alto, bajo, la cajita, juan viejo, quebradas y la parte alta de la 

vereda costa rica y providencia siendo las de mayor altura se utilizan para la ganadería poco 

intensiva y son áreas cubiertas de rastrojo y bosque nativo. 

 

Agricultura de cultivos permanentes: la papa 1.500 hectáreas, agricultura de cultivos 

transitorios: Arveja, frijol, habichuela, cebolla cabezona, tomate de árbol mora 543.3 

hectáreas.  

 

Ganadería: Normando, holstein, criollo, pardo suizo 14.400 hectáreas. 

 

Uso industrial: No existe 

 

Uso recreacional y paisajístico: Lagunas de Pasca (nueve) cuevecitas, piñuelal, cajones, 

cajitas, de los colorados, del uche, negra, larga, museo Arqueológico Jaime Hincapié Santa 

María, Teatro cultural. 

 

Bosques: el municipio está caracterizado en un 25.71% para preservación de bosques o 

reservas hídricas, ubicados en las veredas que tienen predios con alturas de 3000 m sobre el 

nivel del mar, con una extensión de 7.496 hectáreas. 

3.2 Concepto de Tecnología  

 

La tecnología es una expresión en abstracto (Pomadera, 2001), que requiere expresarse con 

referencia a sus componentes, para comprender porque y cómo influye sobre la 



competitividad. Por otro lado, la tecnología es tan importante que, reconociéndose que se 

sustenta en el conocimiento científico, solo cobra relevancia cuando se convierte en 

factores y procesos que permiten lograr productos específicos. 

 

Tecnología en agricultura es la mezcla de diferentes materiales, insumos, procesos, equipos 

y  desarrollos para el logro de bienes de características particulares pre-especificadas.   Por 

ejemplo, el logro de un tipo de arroz de grano largo, con 95 por ciento de grano entero, que 

rinda 9000 kilos por hectárea y que se le logre en 90 días, implica la selección de 

determinada semilla, el uso de fertilizantes y riego en cantidades adecuadas, para asegurar 

el rendimiento esperado, en el tiempo previsto, y disponer de maquinaria de cosecha que 

asegure que el grano se obtiene entero. Esto es, en forma sintética, tecnología para la 

producción de arroz de características específicas que permiten competir en determinado 

segmento de mercado. 

 

En este caso se ilustra el término tecnología para esta investigación, argumentando que es 

algo más que un concepto abstracto. Además, cuando se trata de tecnología para ganar 

competitividad, adquiere particularidades y complejidad en el caso de cada empresa. Con 

esta observación, el resto del análisis trata de abstraerse de estas particularidades, evitando 

subir a niveles demasiado genéricos.    

 

El hecho de que la tecnología es usada por las personas (y empresas), implica dos 

conceptos adicionales.  El primero es el “conocimiento sobre la tecnología”, lo cual permite 

analizar opciones y tomar una decisión preliminar sobre cual tecnología usar, en función de 

los requerimientos de factores,  riesgos, costos y beneficios esperados.  El segundo 

concepto es la “capacidad de empleo de la tecnología”, lo cual permite poner en práctica la 

tecnología (es decir incorporarla al plan de producción).  Es importante admitir que conocer 

sobre una tecnología no necesariamente conlleva la capacidad para adoptarla. 

 

La tecnología que tiende al desarrollo sostenible es aquella que se puede calificar como 

“económicamente aceptable” y “ambientalmente factible” en relación a su 

aprovechamiento.  De un lado, una tecnología es económicamente aceptable cuando hace 



posible lograr productos de calidad y valor agregado tales que el costo de producir el 

producto final, permite que sea competitivo en el mercado de destino.  Desde luego que 

otros factores, además de la tecnología, serán importantes para determinar la 

competitividad.  De otro lado una tecnología es ambientalmente factible, cuando permite 

lograr los productos finales, sin causar efectos nocivos sobre el medio ambiente.  Tales 

efectos pueden darse porque usa insumos y prácticas nocivas; desencadena procesos 

tóxicos; genera residuos sólidos no degradables, etc.  lo cual causa efectos indeseables en el 

agua, los suelos, la atmósfera, la biodiversidad, etc.  Desde luego que lo deseable es más 

bien que la tecnología sea positiva (y no sólo neutra) sobre el medio ambiente o que 

permita eliminar los efectos negativos de determinados procesos y mejorar la calidad de los 

recursos. 

 

3.3 Tecnología, Innovación  y  Competitividad  

 

Lograr ser cada vez más competitivo es un desafío permanente para los productores.  Sin 

embargo, en el caso de la agricultura se confrontan condiciones particulares que implican 

un reto mayor.  Estas están dadas por la peculiaridad de los procesos productivos; la 

dispersión geográfica; los factores estructurales y la naturaleza de los mercados.  Lo 

anterior implica procurar la competitividad en condiciones de riesgo e incertidumbre y con 

elevados costos de transacción. 

 

En cuanto a los factores que permiten a las empresas en la agricultura adquirir 

competitividad, estas se pueden agrupar en cuatro grandes categorías: los factores 

endógenos a la empresa; la oferta de insumos, equipos y servicios; los factores que 

determinan las relaciones entre los actores en la cadena de formación de valor de los 

productos hasta llegar al mercado; y las condiciones del mercado.  

 

Las condiciones creadas por medidas de política del país y de terceros; los factores de 

riesgo asociados al clima, desastres naturales, inestabilidad política; los vínculos 



internacionales y otros, tampoco pueden ser obviados, pues conducen a determinar el 

entorno. 

 

La tecnología como factor endógeno a la empresa cobra cada vez más relevancia, cuando 

ésta trata de producir productos finales de características específicas. Este es el caso de la 

producción de quesos, vinos, frutas, etc.  Cuyas  características, permiten una 

diferenciación de marca e inclusive la denominación de origen. Esto sin embargo lleva a la 

empresa al permanente desafío de la innovación, factor que ha sido señalado como 

determinante de la viabilidad de permanecer y crecer en un mercado (Dorian y Sánchez, 

1999). 

 

La innovación tecnológica, como uno de los factores determinantes para poder permanecer 

en el mercado,  debe ser desarrollada al nivel de cada empresa/predio, en respuesta a sus 

propias necesidades y características. Esta innovación conlleva el esfuerzo de bajar costos 

unitarios, desarrollar nuevos productos y presentaciones, disminuir los riesgos y aminorar 

los impactos ambientales, todo con el propósito de ser cada vez más competitiva. Es 

precisamente el deseo de innovar aquel que lleva al empresario agrícola a tomar las 

decisiones de adoptar o no alguna tecnología (Galindo, 1995). 

 

En el análisis de los determinantes de la competitividad, el uso de tecnología puede 

considerarse, como un elemento endógeno a la empresa; sin embargo su adopción esta 

fuertemente asociada a la disponibilidad de insumos y servicios en mercados que están al 

acceso del productor con determinados costos de transacción. Desafortunadamente, estos 

costos de transacción son elevados, especialmente para los productores con menores 

capacidades y más aislados, lo cual dificulta el acceso y uso de tecnologías que pudieran 

hacerlos más competitivos. 

 

 

 

 



3.4 Difusión de tecnología 
 

Se conoce por “difusión” el proceso por el que el uso de una tecnología se expande a lo 

largo del tiempo en una comunidad de usuarios (Quiroz, 1989). Es decir, una vez adoptada 

la tecnología, es necesario que se transfiera de manera adecuada al resto de la organización.  

 

Se distinguen dos procesos: (i) Macrodifusión (difusión externa), es cuando la tecnología se 

divulga en una sociedad y (ii) Microdifusión (difusión interna), es la difusión de una 

tecnología en una organización determinada.  

 

Los modelos de difusión pretenden comprender cómo se realiza ese proceso y explicar por 

qué históricamente algunas tecnologías se han difundido tan lenta o rápidamente.  

 

El comité de cafeteros de Colombia2 ha identificado dos enfoques de difusión diferentes: 

semilla única y semilla múltiple. 

 

El enfoque de semilla única: Inicia con la identificación del grupo de usuarios meta, luego 

se define los grupos de difusión para alcanzar a toda la comunidad y finalmente el proceso 

termina con gestión directa del extensionista. 

   

Enfoque de semilla múltiple: Se establece cuando se activan varios grupos de usuarios 

simultáneamente, el solapamiento ayuda a la creación de la cultura sobre la tecnología y se 

encuentra fundamentada en  la difusión informal (gestión débil) de la tecnología. 

 

3.5 Competitividad Agrícola y Desarrollo Rural 

 

Una de las preocupaciones de los gobiernos, es como encontrar un balance adecuado entre 

el crecimiento de las empresas (gracias a que se hacen más competitivas) y el desarrollo de 

                                                 
2 El Servicio de Extensión de la Federación de cafeteros ha desarrollado en la comunidad  programas de 
difusión bajo los enfoques de semilla única y múltiple.  



regiones y del país.  La expectativa que se tenía hasta ahora, era que el crecimiento de las 

empresas y por lo tanto de la economía, trajese consigo el desarrollo, vía la generación de 

empleo (efecto directo) y la incorporación de otras empresas conexas que proveen insumos 

y servicios (encadenamientos). Este planeamiento general se ha sostenido también para la 

agricultura. 

 

La experiencia revela que los encadenamientos se han dado, pero esto no ha ocurrido en la 

forma esperada y  por lo tanto ha continuado el desempleo; hay pocos efectos 

multiplicadores y se ha acrecentado la pobreza rural.  En el caso de la agricultura, a pesar 

de su relativamente alta tasa de crecimiento en algunos sectores, no se han generado efectos 

positivos significativos para contribuir a mejorar las condiciones de ingresos de los más 

necesitados. 

 

Por otro lado, se ha señalado que la búsqueda de la competitividad debe darse en forma 

simultánea a la conservación de los recursos naturales.  Más aún, la empresa agropecuaria 

que desee ser competitiva en el corto y largo plazo, requiere incorporar los principios de la 

gestión ambiental positiva en su estrategia general. Esto lamentablemente no siempre 

ocurre y explica en parte la competitividad transitoria de algunas empresas en la 

agricultura. 

 

En general, el sector privado está más interesado en aumentar su rentabilidad y aminorar 

los riesgos; los otros objetivos son  menos importantes. Si el Estado está claro en su 

responsabilidad de fomentar el desarrollo, entonces se esperaría que sus objetivos sean los 

de generar empleo, lograr que participen los pequeños productores y que se creen efectos 

multiplicadores en las economías regionales y nacional; aunque no puede desligarse de su 

interés por crear las condiciones que hacen posible la inversión privada para empresas que 

deben ser competitivas en principio. 

 



3.6 Transferencia  de tecnología 

 
Según el ICA la transferencia de tecnología se puede definir como el proceso por el cual se 

presta servicios o se pone disposición  de  los usuarios recomendaciones tecnológicas con el 

propósito de que las conozcan, aprendan y como consecuencia las adopten contribuyendo a 

la solución de problemas relacionados con el incremento de la producción y/o 

productividad agropecuaria.  

 

En esta definición, se dice que la transferencia es un proceso porque su ejecución implica la 

realización de unas etapas o fases interrelacionadas que se fundamentan  en la investigación 

y que deben variar en el tiempo y en el espacio de acuerdo con el problema de producción 

que se pretenda solucionar. 

 

Se entiende por tecnología adecuada al conjunto de recomendaciones que responde a las 

características sociales, culturales y económicas de los productores y a la vez a las 

condiciones básicas para que pueda ser utilizada por los usuarios. 

 

Adopción de tecnología; proceso mediante el cual el usuario valora, incorpora y usa la 

tecnología transferida, mientras sea válida y se den condiciones naturales, económicas,  de 

política sectorial, etc., que le serán favorables. 

 

3.6.1 Antecedentes 
 

Los procesos de investigación agrícola tienen raíces precolombinas. Los primeros procesos 

fueron esfuerzos individuales, donde los investigadores pioneros, no estaban acreditados 

como tal, eran seres humanos con necesidades de sustento, y que para satisfacerlas 

utilizaron su instinto y su capacidad de observación del medio que les rodeaba y sus 

recursos: suelo, flora, fauna, clima, etc., y que pronto fueron capaces de encontrar plantas 

con propiedades medicinales. Además aprendieron como hacer producir más la tierra. 

 



El sistema Maya de clasificación de suelos es un ejemplo notable de la capacidad de 

observación de los antiguos pobladores mayas, de su creatividad y de la aplicación de su 

gran sentido común y práctico en apoyo a la agricultura. Innovaciones igualmente 

trascendentes se han documentado en la civilización incaica, como por ejemplo los sistemas 

de drenaje, construcción de suelos negros o Antrosoles (tierras de indios/pretas) y otros 

hallazgos arqueológicos encontrados en la última década en la Gran Amazonia (Barrera y 

otros, 1997).  

 

3.6.2  El desarrollo de la ciencia y transferencia de tecnología 
 

La ciencia y transferencia de tecnología agropecuaria a partir de 1945 estuvo altamente 

influenciada por políticas gubernamentales en apoyo a la seguridad alimentaría. Los 

parámetros de evaluación era el rendimiento por hectárea, y con frecuencia se soslayaban 

los costos de producción debido a la política gubernamental de subsidios a insumos como: 

semillas, fertilizantes, maquinaria, aperos, etc. Frecuentemente, el afán era disponer de 

alimentos, sin importar el costo económico y mucho menos el costo ambiental y social.  

 

En consecuencia, el desarrollo de la ciencia y la transferencia de tecnología y sus procesos, 

se orientaron al mejoramiento genético de semillas de cultivos alimenticios básico como: 

trigo, maíz, arroz, fríjol, etc., Así como en el desarrollo de tecnología de acompañamiento o 

“paquetes tecnológicos” referentes a dosis óptimas económicas de fertilización, control 

integrado de plagas, combate de malezas, etc.  

 

Este esfuerzo de investigación tuvo una fuerte orientación biológica, con una participación 

mayoritaria de agrónomos, veterinarios y biólogos, con reducida participación de 

economistas y nula o casi nula participación de investigadores de las áreas sociales, como 

hubiera sido deseable.  

 

 



3.6.3 Institucionalización en América Latina 
 

En la década de los 60´s vino la etapa de la investigación agrícola organizada en 

Universidades o en instituciones especializadas patrocinadas por el Estado. Se 

caracterizaron por trabajar en forma individual, aisladas unas de otras, formalmente en 

algunos países, se les conoce como (INIAS)3. En los cuales, el quehacer y procesos de 

Ciencia y Tecnología Agropecuaria se organizó en departamentos por ramas del 

conocimiento: edafología, entomología, fitopatología, zoopatología, control de malezas, 

maquinaria etc. en que sus investigadores, interactuaban poco entre si. Su campo de acción 

era normalmente la Estación Experimental.  

 

3.6.4 Proceso de investigación en el predio 
 

Después tomó vigencia la idea de que “la investigación empieza y termina en el campo del 

productor”, dando origen a lo que se llamó “investigación en finca” (Sabih, 1987), también 

conocido como “farming system research”, dando lugar a procesos simultáneos de ciencia y 

transferencia de tecnología conocida como CTA. Además del proceso tradicional de 

investigación en laboratorios o estaciones experimentales se hizo investigación en campo. 

Ello obligó a algunos investigadores a salir del laboratorio, fue un proceso de selección 

intenso, que puso a prueba la disposición y capacidad de los investigadores de 

comunicación y concertación con los productores.  

 

Del entorno relativamente simple de la estación experimental pasaron al entorno “complejo, 

multifactorial” de las fincas y los sistemas de producción. Obligando a los investigadores a 

reconocer la necesidad del concurso en equipo, de otros “especialistas”. Estos grupos o 

equipos “multidisplinarios” se integraron mayormente, salvo excepciones, con 

investigadores del área biológica, con escasa o nula participación de investigadores de las 

áreas socio económicas y antropológicas.  

 
                                                 
3 El termino INIA hace relación a los institutos nacionales de investigación agrícola que se desarrollaron en 
América Latina.  
 



Los procesos de investigación en finca pusieron a prueba la flexibilidad y la oportunidad de 

los sistemas y procedimientos administrativos de las instituciones Sin embargo, esta 

estrategia en muchos casos rindió frutos.  

 

3.6.5 Revolución verde 
 

A partir de 1960 el crecimiento poblacional lleva a la reconsideración de la producción de 

alimentos y es así como se considera aumentar el rendimiento por superficie de alimentos 

sin poner nuevas tierras en cultivo, es decir consiguiendo mayor producción por cada 

hectárea cultivada; esto se conoce como revolución verde.  

 

El aumento de productividad se consiguió con la difusión de nuevas variedades de cultivo 

de alto rendimiento, unido a nuevas prácticas de cultivo que usan grandes cantidades de 

fertilizantes, pesticidas y tractores y otra maquinaria pesada.  

 

Los beneficios de la tecnología transferida son indiscutibles, pero surgieron algunos 

problemas. Los dos más importantes son los daños ambientales y la gran cantidad de 

energía que hay que emplear en este tipo de agricultura. Para mover los tractores y otras 

máquinas agrícolas se necesita combustible; para construir presas, canales y sistemas de 

irrigación hay que gastar energía; para fabricar fertilizantes y pesticidas se emplea petróleo; 

para transportar y comerciar por todo el mundo con los productos agrícolas se consumen 

combustibles fósiles. Se suele decir que la agricultura moderna es un gigantesco sistema de 

conversión de energía, petróleo fundamentalmente, en alimentos (Pasolac, 2001).   

 

Como es fácil de entender la agricultura actual exige fuertes inversiones de capital y un 

planteamiento empresarial muy alejado del de la agricultura tradicional, lo que generó 

“pobres rurales” individuos que no poseías suficientes ingresos para acceder a estos 

paquetes tecnológicos. De hecho de aquí surgen algunos de los principales problemas de 

adopción de esta tecnología.  

 



3.6.6 Métodos actualmente empleados en la transferencia de tecnología 
 

La transferencia de tecnología para pequeños productores se entiende a partir de la década 

de los 90`s como el proceso de ajustes y comunicación de tecnología agrícola y/o pecuaria, 

que complementada con la asistencia técnica especializada permite llevar al productor un 

conjunto de recomendaciones generada en sus propias condiciones, con miras a que las  

aprenda  y las integre a su sistema y en esta forma mejore su situación de producción e 

ingreso. 

 

La metodología empleada actualmente consiste en una serie de etapas que tienen una 

secuencia lógica y que están estrechamente correlacionadas; estas son: 

 

Diagnostico: La metodología requiere de un diagnostico y para su elaboración se  siguen 

dos etapas: 

 

Análisis de fuentes secundarias: Corresponde a la recopilación y análisis de la información 

existente, a fin de conocer en un tiempo relativamente corto, con el mayor detalle posible, 

el estado actual de la producción, el ambiente físico y la organización social de los 

productores de la región. 

 

Análisis de campo: El propósito básico es identificar los principales sistemas de producción  

de los pequeños productores del área escogida,  conocer los problemas tecnológicos que 

afrontan  los productores y plantear las soluciones  correspondientes. 

 

Programación de acciones de transferencia de tecnología: En base a la información 

obtenida en el diagnostico se procede a determinar actividades especificas para aumentar la 

producción y productividad del pequeño productor,  teniendo en cuenta criterios claros en 

cuanto a retribución a los factores de producción, riesgo y requerimiento de capital; estas 

actividades deben estar enmarcadas dentro de planes de producción, establecidas como 

políticas para cada distrito de desarrollo. 

 



Proyectos de comunicación para la transferencia de tecnología: Se define y combina entre 

otros aspectos, los mensajes, audiencia y canales de comunicación que permiten desarrollar 

el plan de acción o estrategia  la cual se debe considerar como un proceso de enseñanza-

aprendizaje y la capacidad para ser aplicadas. 

 

3.7 Adopción de tecnología 
 

El concepto de adopción de tecnología, se refiere al acto en virtud del cual un agricultor, 

decide poner en práctica o incorporar a sus métodos de producción agrícola o pecuaria una 

determinada recomendación técnica, con el fin de elevar la productividad física de su 

predio y la rentabilidad económica de su sistema de producción (Monardes, 1990). 

 

Sin embargo existen definiciones de adopción ligadas al proceso de construcción social, así 

Chelén (1993), señala que el proceso de aprendizaje del campesino es preferentemente 

colectivo, es decir, aprende comentando, compartiendo significados y apreciaciones con sus 

iguales y con los miembros de su familia. Al respecto, es muy difícil que explique una 

nueva técnica, que modifique su sistema productivo, sin ver que otros iguales a él están 

dispuestos a hacerlo. De aquí, surge la importancia de privilegiar acciones grupales de 

capacitación. 

 

El campesino aprende aquello que mejora su situación productiva, existiendo siempre en el 

aprendizaje campesino un sentido utilitario del conocimiento. La relación entre teoría y 

práctica, tiene ese sentido utilitario del progreso familiar y personal del productor 

campesino: si el aporte teórico contribuye a mejorar la práctica y es visualizado como tal 

por el productor, entonces, es aceptado e integrado a la práctica productiva (Chelén et al., 

1993). 

 

 

 



3.7.1 Factores que inciden en el proceso de adopción tecnológica  
 

Según FAO (1991), la generación de un conocimiento técnico apropiado a la realidad 

campesina, descansa en la investigación participativa, cuyo fin es la satisfacción de 

necesidades humanas. Para ello, se requiere la participación del grupo social en cuestión, 

como cogestores y coautores, en la identificación de los problemas y creación de 

conocimiento y soluciones. 

 

El marco teórico global del proceso de adopción, señala que los agricultores procuran 

maximizar su bienestar, considerando diversas características propias de su entorno. En  

este contexto, las limitaciones que afectan a los campesinos, tales como la cantidad de 

tierra, el acceso al crédito, la disponibilidad de la mano de obra, entre otras, desempeñan un 

importante papel en la validación de las prácticas utilizadas y en la adopción de nueva 

tecnología. En general, se reconoce que existen numerosos factores de índole económica, 

social, cultural y ambiental que pueden afectar en mayor o menor grado el proceso de 

adopción. (Monardes, 1993), definen los siguientes factores que explican la adopción de 

tecnología en la agricultura: 

 

Tamaño del predio: El tamaño del predio puede tener diferentes efectos sobre el nivel de 

adopción, dependiendo de las características de la tecnología. Un impedimento para la 

adopción de ciertos tipos de nueva tecnología en pequeños agricultores, está relacionado 

con costos fijos relativamente altos para dar a lugar la implementación de ésta. 

Además, el tamaño del predio determina una serie de aspectos que explican la adopción de 

tecnología, tales como el acceso a la información, el acceso al crédito, el requerimiento de 

mano de obra, entre otros. 

 

Riesgo e incertidumbre: Mientras más información se tenga sobre una determinada 

tecnología, existe menor incertidumbre sobre la misma. La dificultad está en medir la 

cantidad y calidad de la información a la que ha tenido acceso el agricultor. 

 



Saber si el agricultor ha sido visitado por agentes de extensión o ha visitado centros 

demostrativos, como también, conocer el acceso a medios de difusión de masa (radio, 

revistas, etc.), el contacto con otras personas y su nivel de educación, que mide su habilidad 

para descifrar la información que reviste la tecnología, pueden constituirse en variables 

capaces de explicar el factor de riesgo e incertidumbre. 

 

Otro aspecto que los agricultores consideran para evaluar el riesgo, está relacionado con la 

probabilidad de ocurrencia de ingresos y costos de producción asociados al uso de una 

determinada tecnología. 

 

Características del capital humano: Las características que presentan los destinatarios de 

una determinada tecnología, es otro de los factores relevantes que explican la adopción. Los 

autores destacan la importante relación existente, por ejemplo, entre el nivel de educación y 

la productividad del predio. Se sostiene que, en general, los productores con mayor nivel de 

educación, presentan una mayor habilidad para adaptarse a los cambios. 

 

Restricciones en el acceso a crédito: El acceso a crédito, es un factor que puede explicar 

con claridad la decisión de adoptar o rechazar una nueva tecnología, pues, existe un costo 

asociado en la adopción de una determinada práctica. 

 

Abastecimiento de insumos: Es importante disponer de insumos en forma oportuna y en las 

cantidades que se requieran. Muchas veces, existen mercados de insumos poco 

desarrollados que no permiten un abastecimiento suficiente y oportuno, razón por la cual, 

muchos agricultores no adoptan tecnología moderna, por no encontrarse disponible cuando 

la requieren. 

 

Disponibilidad de capital de trabajo: Muchas prácticas agrícolas, requieren de un alto 

capital de trabajo que no siempre se encuentra disponible. En la práctica, restricciones en el 

capital de trabajo, impiden que mucha tecnología moderna sea adoptada (Monardes et al. 

1993). 

 



3.7.2 Etapas de la adopción tecnológica 
 

El impacto de las nuevas tecnologías en actividades educativas, productivas y sociales, 

implica no sólo la modificación de las formas de aprender, trabajar e interactuar, sino la 

integración de la sociedad en redes globales (Castells, 1999). Sin embargo, aun cuando el 

uso de tecnologías pueda representar ventajas significativas en términos de desempeño, 

productividad y economía tanto para el individuo, como para las organizaciones, se ha 

observado cierta resistencia para su adopción en distintos ámbitos (Dillon y Morris, 1996). 

 

Ante este problema, desde hace casi tres décadas, se realiza investigación en los campos 

sociales desde la investigación de sistemas (Davis 1989, Saga y Zmud, 1994, Dillon y 

Morris 1996), de la comunicación, (Rogers, 1997) y de la educación (Morales, C. y 

Christensen R. 2001) con el propósito de entender los factores que influyen en la conducta 

hacia el uso de la tecnología, lo mismo que su proceso de implantación en ámbitos 

diversos. 

 

En este sentido, la adopción de la tecnología no es un paso que se dé de manera inmediata, 

implica una serie de procesos que empiezan a darse cuenta de su existencia, hasta el 

descubrimiento de su aplicación, existen varias etapas por las que pasa el productor cuando 

desea incorporar la tecnología. 

 

1. La etapa de conciencia, en la que existe una conciencia de la existencia de la tecnología, 

pero se desconocen sus aplicaciones y funciones, no se piensa en su utilización de 

manera inmediata y puede existir un sentimiento de inseguridad al usarla. 

2. Etapa de Conocimiento / Comprensión, en la que se empieza a conocer el 

funcionamiento de la tecnología, pero aún no se tiene los suficientes conocimientos 

acerca de las potencialidades. 

3. Etapa de Familiaridad y Confianza, en esta etapa hay plena confianza en el uso de la 

tecnología, usualmente el productor es inquieto sobre la información de la tecnología. 



4. Etapa de Aplicación, en ella existe el uso de la tecnología, la asimilación y el cambio en 

modos de producción. 

5. Etapa de Integración, esta etapa se considera final porque en ella existe un 

involucramiento total de las diferentes herramientas que permiten el uso potencial de la 

tecnología y el productor ha generado un cambio actitudinal hacia esta nueva forma de 

producción. 

 

3.7.3 Metodologías empleadas para adelantar estudios de adopción tecnológica 
 

Loaiza y col. (1997), investigando sobre los factores que influyen en la adopción de 

tecnología en el sistema de producción papa-pastos leche en el oriente de Antioquia, 

utilizaron como método de investigación la encuesta descriptiva con las diferentes 

relaciones de asociación que, según Hyman, (1968), reportado por Loaiza y col. (1997) es 

la medición precisa de una o más variables dependientes de alguna población definida o 

muestra, para obtener una apropiada conceptualización y la medición precisa del tema en 

estudio. 

 

Por su parte Bermudez (2004), analizando el cambio tecnológico en el distrito de riego del 

alto Chicamocha utilizó un método no experimental, de tipo descriptivo, cuyo propósito fue 

el de caracterizar la situación prevaleciente en el objeto de investigación. El trabajo abordó 

metodológicamente tres etapas: la observación, la descripción y la explicación.  

 

Trujillo y col, (2000) evaluando los niveles de adopción de tecnologías en el sistema de 

producción cacaotero de Cumboto estado de Aragua-Venezuela- utilizaron dos enfoques 

metodológicos.  El primero consistió en recolectar información, mediante un cuestionario 

que contenía los aspectos más relevantes, en términos de adopción en relación a un 

referencial tecnológico previamente predeterminado para el cultivo, practicas locales y 

aspectos que permitan caracterizar los sistemas de producción tales como la situación de los 

factores de producción presentes en el sistema: tierra, capital y los aspectos relacionados a 

la interacción de los productores y su subordinación al mercado. 



 

El instrumento contenía las siguientes áreas de interés: Identificación del grupo familiar, 

aspectos tecnológicos sobre el manejo de la parcela, la tenencia de la tierra, practicas 

agronómicas presentes, aspectos socioeconómicos, aspectos relacionados con la demanda 

de transferencia de tecnología, practicas de cosecha y manejo postcosecha, aspectos 

relacionados con la comercialización y con la subordinación del productor al mercado. La 

información recolectada fue codificada en un formato para su trascripción a una base de 

datos. La información fue analizada estadísticamente y algunas preguntas abiertas o de 

orden cualitativo fueron analizadas por separado.  

 

La segunda estrategia metodológica se basó en las técnicas de diagnostico participativo 

(CIAT, 1996, citado por Trujillo y col. 2000), donde se utiliza la triangulación de la 

información a través de entrevistas personales a técnicos, productores e investigadores del 

rubro y las entrevistas etnográficas. 

 

De acuerdo con el CIMMYT una vez que ha comenzado la difusión de una tecnología o se 

ha iniciado un programa de extensión, se puede estudiar una muestra aleatoria de 

agricultores para analizar el grado de adopción. Una encuesta informal (similar a las 

encuestas informales de diagnóstico usadas para ayudar a establecer las prioridades de un 

programa de investigación) es muy útil para proporcionar a los investigadores información 

preliminar acerca de las probabilidades de aceptación de una tecnología, también puede 

aportar información sobre problemas relacionados con las políticas que pueden obstaculizar 

la difusión de una tecnología. Aunque una encuesta informal puede ser suficiente para 

analizar los patrones de adopción con frecuencia requiere el tipo de encuesta formal. Las 

encuestas formales generan información cuantitativa útil para quienes toman las decisiones 

y con ellas se pueden explorar mejor aspectos complejos que son necesarios para 

comprender la variabilidad de la adopción entre los agricultores. No obstante, se supone 

que una encuesta de este tipo se realizará como parte de una actividad de investigación o 

extensión que ha sido bien planificada y ejecutada y ha incluido diversas oportunidades 

para evaluar las opiniones y las prácticas de los agricultores durante el proceso.  

 



Tabla 3. Estudios para evaluar distintos aspectos de la adopción 
Tipo de estudio Momento Tamaño de la 

muestra (*) 
Propósito 

Monitorear las opiniones de los 
agricultores acerca de la 
tecnología; participación  de los 
agricultores en el diseño de los 
experimentos. 

Durante el programa 
experimental. 

 
 

10-20 

Ajustar los objetivos de la 
investigación para adecuarlos a 
las necesidades y condiciones de 
los agricultores. 

 
Seguimiento de la aceptabilidad 
entre los agricultores que han 
participado en los experimentos 
(entrevistas individuales o en 
grupos). 

 
1-2 años después del 
programa 
experimental. 

 
 

10-20 

 
Ver si los agricultores continúan 
usando la tecnología. Identificar 
si hay problemas con la 
adquisición de insumos.  

 
Encuesta informal sobre la 
adopción de tecnología. 

 
2-4  años después del 
lanzamiento de la 
tecnología y/o la 
iniciación del 
programa de 
extensión. 

 
 
 

20-40 

 
Proporcionar información a los 
investigadores sobre la 
viabilidad de la tecnología y a 
quienes formulan las políticas 
sobre la accesibilidad de ésta.  
 
El estudio es un paso necesario 
para diseñar una encuesta 
formal.  

Encuesta formal sobre adopción 
de tecnología. 

2-4 años después del 
lanzamiento de la 
tecnología y/o la 
iniciación del 
programa de 
extensión. 

 
 

60-120 

Proporcionar información a los 
investigadores y a quienes 
formulan las políticas. 
Contribuir a la evaluación de los 
efectos de la investigación. 

 
Estudio de los efectos de la 
investigación  

 
2-5 años después del 
lanzamiento de la 
tecnología y/o el 
inicio del programa 
de extensión. 

 
 

60-120 

 
Combinar los datos sobre la 
adopción obtenidos en la 
encuesta formal con 
estimaciones de los aumentos de 
los rendimientos/ingresos y 
estimaciones de los costos del 
programa de investigación y/o 
extensión. 

 
Estudios del uso de la 
tecnología basados en datos 
secundarios (por ejemplo, 
censos agrícolas ) 

 
2-4 años después del 
lanzamiento de la 
tecnología y/o el 
inicio del programa 
de extensión 

 
N.A. 

 
Usar datos secundarios (como 
los de los censos agrícolas) para 
evaluar la difusión de la 
tecnología nueva. 

Entrevistas a los proveedores de 
insumos (por ejemplo, de 
semilla) 

2-4 años después del 
lanzamiento de la 
tecnología y/o el 
inicio del programa 
de extensión 

 
5-20 

Estimar la demanda de la 
tecnología. Detectar cuellos de 
botella en el sistema de 
suministro de insumos. 

Fuente: CIMMYT, 1993 
 (*) Estos tamaños de muestras sólo son sugerencias y pueden variar más allá de los límites señalados 
aquí, de acuerdo con el propósito de la encuesta y el análisis propuesto. 
N.A. = No aplica. 
 



También se da por sentado que antes de elaborar el cuestionario se realizará una encuesta 

informal adecuada que ayude a los investigadores a identificar cuestiones claves que se 

incluirán en el cuestionario. 

 

Los resultados de un estudio formal de adopción se pueden combinar con otros datos de los 

cambios en la producción agrícola, los ingresos agrícolas o los beneficios para el 

consumidor, con el fin de realizar un estudio completo de las repercusiones de la 

investigación. Hay también otras formas de estudiar la difusión de una tecnología nueva. 

Los datos obtenidos en un censo agrícola pueden dar cierta idea del grado en que los 

agricultores usan una determinada tecnología. Si una tecnología nueva implica el uso de 

insumos comprados,  las encuestas entre los comerciantes de insumos pueden ser útiles para 

evaluar la difusión de esa tecnología. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. ASPECTOS SOCIALES Y ECONOMICOS DE LOS PRODUCTORES 

 
 

En este capítulo se pretende identificar la actual situación de los pequeños y medianos 

productores en materia social y  económica, usando como apoyo en su elaboración, 

herramientas rurales participativas con visión de género. 

 

4.1 Principales características sociales de los productores 
 

4.1.1 Género del encuestado 
 

La mayoría de los encuestados pertenecían al género masculino 88 %.; sin embargo, 

encontrar un 12 % de mujeres es una cifra interesante en el sentido que muestra el vínculo 

interesante entre género y decisiones de producción directa. 

 

4.1.2 Función del encuestado en la finca 
 

Los resultados indican que, en la mayoría de los casos, el encuestado fue el mismo 

propietario, situación que era de esperarse pues como se conoce, la mayoría de los predios 

son pequeños y generalmente el mismo propietario se encuentra al frente de la dirección de 

su finca. El segundo porcentaje lo ocuparon los administradores, los cuales en su mayoría 

están ligados a fincas medianas o tecnificadas. La presencia de mayordomos o encargados 

con otros tipos de funciones, tales como medianeros o en compañía, fue escasa. 

 

4.1.3 Tiempo como agricultor 
 

Para conocer el tiempo como agricultores, lo cual es indicativo de la experiencia como tal, 

se preguntó acerca de los años que llevaba cultivando cebolla. Se observa la significativa 

estabilidad en el ejercicio de la producción de cebolla por parte de los entrevistados, pues el 



76% de ellos llevaba más de 10 años como productor y por tanto, debe inferirse un 

adecuado conocimiento y experiencia en el manejo de este cultivo. El promedio como 

productor fue de 12 años y la moda de 10 años; cifras que comprueban la marcada 

permanencia en esta actividad agrícola. 

 

4.1.4 Edad del Encuestado 
 

De acuerdo con los resultados, el más alto porcentaje de productores se ubicó en el rango 

entre 35 y 60 años; sin embargo, se nota que el 73 % de ellos tenía al momento de la 

encuesta más de 35 años. Debe resaltarse el bajo porcentaje, de entrevistados ubicados en el 

rango de menor edad. El promedio de edad fue de 46 años; destacándose que el encuestado 

con mayor edad tuvo 76 años y el más joven 22. 

 

4.1.5 Educación formal 
 

La mayoría de los agricultores encuestados se encuentran  ubicados en el rango de básica 

primaria con un 59 %, el 32 % tiene nivel de bachiller y  tan sólo el 9 % realizó estudios 

más avanzados (técnica/Universitaria), otro tipo de estudios efectuados por los agricultores 

son cursos de administración, de los cuales solo el 19 % lo realizan y una gran mayoría (81 

%) no se capacitan en este campo. Desde un punto de vista general es notoria la baja 

educación, circunstancia nada deseable frente a la posibilidad y el conocimiento para 

adoptar nuevas tecnologías. Respecto a estos resultados la adopción de tecnología es más 

rápida a medida que es mayor es el nivel educativo del agricultor. 

 

4.1.6 Tamaño de la familia 
 

El tamaño de la familia  expresado como el número de miembros familiares, incluyendo al 

encuestado, deja entrever que la mayoría de las familias están compuestas por 5 miembros 

o menos y resultaron pocas las familias numerosas, es decir, con más de 6 integrantes. 

 



El promedio de tamaño estuvo en 5 personas, encontrándose como la más numerosa una 

familia con 16 miembros y la mínima fue de un solo componente; el tamaño de familia más 

frecuente (moda) fue de 4 miembros. Con respecto a esta situación cabe preguntarse acerca 

de la supuesta abundancia de la mano de obra familiar, pues aparentemente se observa un 

tamaño de familia con tendencia similar al de la familia urbana. 

 

4.1.7 Tipo de unidad productiva 
 
Se tuvieron en cuenta tres categorías para clasificar el tipo de empresa que poseen los 

agricultores, entre estas, individual, familiar y asociativa. La participación relativa de cada 

uno de ellos muestra que prevalecen los predios de tipo familiar (46 %), seguidos, los del 

tipo individual (34%), y en menor proporción, las del tipo asociativa, (20 %). 

 

4.1.8 Tamaño de las fincas 
 

Los tamaños de las fincas se estudiaron teniendo en cuenta su área en fanegadas. Los 

predios oscilan entre 1 y 27 Fa. Lo que indica que los encuestados son pequeños y 

medianos agricultores según la UAF (unidad agrícola familiar definida para la zona)4. 

 

Con relación al valor obtenido para la media, 3.5 fanegadas, debe tenerse en cuenta que esta 

medida de tendencia central se deja arrastrar por valores extremos. De esta forma, al 

observar el valor para la moda es relevante que el tamaño que más se repite (moda) es 2,0 

fanegadas y éste puede representar mejor el promedio de la extensión real de las fincas. 

 

                                                 
4 La UAF es la explotación agraria de un fundo que dependa directa y principalmente de la vinculación de la 
fuerza de trabajo de una misma familia compuesta por el jefe del hogar y su cónyuge, compañero o 
compañera, según el caso, o por parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil, sin 
perjuicio del empleo ocasional de la mano de obra extraña al núcleo familiar. Tomado de 
http://www.dnp.gov.co/archivos/documentos/DDRS_Publicaciones_Estudios/ManualUAF.pdf.  
El cálculo de la UAF no debe ser un evento casual en el quehacer de cada Umata. Es un proceso estructural 
que necesita ser  validado de manera constante, ya que permite comprender los cambios de la capacidad 
productiva en el área rural, para el caso de pasca (Cundinamarca) un pequeño productor es aquel que posee 
entre 1 y 3 UAF que considera a un productor que posee hasta 14 fanegadas y entre 3 y 6 fanegadas un 
productor se define como mediano, esto es cuando el mismo logra tener hasta 28.5 fanegadas. 



4.1.9 Aspectos relacionados con la mano de obra 
 

Con relación a la mano de obra se estudiaron tres variables. La primera fue el tipo de mano 

de obra principalmente empleada en la finca. El mayor porcentaje es ocupado por la mano 

de obra familiar y esto implica que no existe dependencia de mano de obra externa a la 

finca;  sólo  en el 32 % de los casos se debe contratar mano de obra externa. Mientras que 

el 45% de los predios practican una modalidad mixta de mano de obra (contratación interna 

y externa al predio). Los resultados mostraron que este recurso no es un problema para la 

explotación, quizás porque la mayoría de las fincas eran menores de 5ha.  

 

La segunda variable analizada fue la disponibilidad de la mano de obra. Para la gran 

mayoría la mano de obra en la región y en su predio es suficiente, quizás por la cercanía 

existente entre las veredas productoras y el casco urbano. En opinión de los productores 

esta es una variable importante pues se considera que el cultivo de cebolla es altamente 

demandante de mano de obra. Por esta razón implantar una nueva tecnología que incorpore 

mayor mano de obra hipotéticamente seria más viable en zonas con adecuada 

disponibilidad de este recurso. 

 

En relación con el costo de la mano de obra, se logro determinar como el costo del jornal en 

la zona asciende a $ 15.000 pesos, salario  rural que se pagaba al momento de la encuesta 

(Año 2007), para la mayoría de los productores  la mano de obra tiene un costo "normal". 

Solo una minoría (12 %), consideró que la mano de obra era barata en su región, El costo 

de este recurso debe incidir en la adopción de tecnologías con alta demanda del mismo. 

 

Algunos investigadores opinan que si las nuevas tecnologías incrementan la Demanda 

estacional de mano de obra, entonces pueden ser menos atractivas para ser adoptadas, pues 

pueden limitar el papel de la mano de obra familiar. 

 

 

 



4.1.10 Otras actividades productivas 
 

Los agricultores, fuera de sus cultivos convencionales, realizan otras actividades que le 

generan ingresos, tales como: ganadería, comercio, las mujeres tejen, los hombres trabajan  

en otras fincas, etc. 

 

El 36% de ellos trabajan otros cultivos, el 19% se dedica al comercio, el 11% a la 

ganadería, el 5 % labora en otras fincas como jornalero, el 3 % tejen y producen leche y, 

finalmente el 23 % de ellos solo laboran en su finca con su cultivo de cebolla. 

 

4.1.11 Distancia entre la finca y el pueblo 
 

En relación con el tiempo que el agricultor se demora en desplazarse de la finca, al pueblo, 

se observó que para cerca del 75 % de las fincas el tiempo de desplazamiento equivale a 

una hora o un poco menos, Esto significa que hay cercanía entre los predios y la cabecera 

municipal, Esta variable ha sido considerada importante en estudios de transferencia y 

adopción (Henry et al, 1994b)/ y pretendió establecer si la cercanía al casco urbano 

facilitaba la  búsqueda de información y los recursos requeridos por los productores.. 

4.1.12 Estratificación social 
 

Según el nivel económico que presenta la población, estos se encuentran en 3 categorías 

sociales5 (medio, pobre y muy pobre). Siendo la población mayor con características de la 

categoría media con una tenencia de tierra de 3 o más hectáreas de tierra para cultivar. 

 

El tamaño y uso de la tierra no es uniforme por cuanto éstas están distribuidas en el predio 

según su uso, variando de esta manera la superficie para el cultivo de cebolla que van desde 

                                                 
5 Para esta investigación se ha referido la estratificación social a partir de las siguientes medidas; se considera 
una persona muy pobre aquella familia que posea menos de 1 hectárea para cultivar, pobre aquellos que 
posean más de 1 y menos de 3 hectáreas para cultivar y medianos aquellos que posean más de 3 hectáreas 
para cultivar. 



500 m2 a mas de 10 hectáreas. El periodo de descanso de la tierra es casi nulo, practican 2 

o 3 cosechas en el año. 

 

4.2  Problemas sociales 
 

La tenencia limitada de tierras, y la fragmentación de las parcelas dificultan el acceso al 

recurso agua que aunque es abundante en la región no es ofertada por los distritos de riego 

a todos los predios, tan solo a quienes son asociados y pueden cancelar la mensualidad. El 

mal uso de los agroquímicos en la región ha generado una mayor presencia de plagas y 

enfermedades, determinando una baja producción tanto en cantidad como en calidad de la 

cebolla; esto vinculado a los bajos precios en el mercado de los productos de estas 

comunidades, obliga a las familias a buscar fuentes de ingreso adicionales para cubrir sus 

necesidades. Estas necesidades, dada la apertura de la mentalidad de la gente, ya no se 

reduce sólo a la seguridad alimentaria, sino también a las aspiraciones educativas y 

búsqueda de mejores condiciones de vida, incluyendo el status social. 

 

Las altas tasas de migración temporal que realizan los hombres de esta comunidad, hacia 

otros municipios como Fusagasugá, Silvania y Granada en busca de fuentes de ingreso, 

viene generando una sobrecarga el trabajo de las mujeres en la producción agrícola, en las 

actividades domésticas y de gestión comunal, con los diferentes proyectos. Las mujeres al 

asumir responsabilidades productivas, ponen en práctica sus conocimientos tradicionales y 

empíricos, los cuales muchas veces son adecuados para el manejo agrícola; sin embargo, 

aún adolecen de un manejo tecnológico adecuado, por su participación esporádica en los 

cursos de capacitación, a raíz de sus recargadas labores. 

 

El hecho que algunas necesidades básicas no sean satisfechas (como salud, educación y 

medios de recreación) y las limitadas fuentes de ingresos, hace que las poblaciones de estas 

comunidades se frustren y opten por tener aspiraciones y desarrollar actividades laborales 

no calificadas en otros municipios. 

 



De este modo los ingresos generados por los hombres en sus actividades extra-prediales son 

generalmente invertidos en la educación de los hijos o en la aspiración para adquirir 

viviendas en el caso urbano de municipios cercanos o ciudades como Bogotá, D.C. Bajo 

estos antecedentes no se puede encarar proyectos productivos a largo plazo, especialmente 

con la población adulta joven puesto que las tendencias y las aspiraciones de las familias 

parecen ser el abandono de la comunidad una vez que hayan reunido condiciones para 

establecerse en otros lados. 

 

4.2.1 Situación educativa 
 
Pasca cuenta con dos instituciones de secundaria de modalidad pedagógica y empresarial de 

carácter oficial, y dos instituciones privadas de educación formal; 27 escuelas rurales, 2 

urbanas, un jardín infantil, un colegio de carácter privado y un Instituto de Promoción 

Social en la Zona Rural. En el área rural las escuelas cuentan con el servicio de restaurante 

escolar. Este servicio está asistido por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el 

cual distribuye alimentos de manera individual a cada una de las escuelas veredales y es 

complementado con una cuota participativa El horario escolar en el casco urbano es de 7 

a.m. a 1 p.m. y en el sector rural es de 8 a.m. a 1 p.m. 

 

De acuerdo al EOT el 1% de la población urbana tiene estudios posteriores al bachillerato, 

el 24% no tiene estudios y el resto curso por al menos un curso escolar. y en general el 29% 

de la población rural no cuenta con ningún tipo de educación, mientras el 71% restante, está 

repartido entre los niveles intermedios. 

 

4.2.2 Situación de salud 
 

Pasca cuenta con la asistencia médica publica en Salud, prestada en el puesto de salud 

ubicado en la cabecera municipal, manejado directamente por el Hospital San Rafael de 

Fusagasugá, lo que impide la intervención directa y autónoma del municipio en su 

funcionamiento y políticas. Se puede decir que sus condiciones físicas son aceptables. Está 



dirigida por un médico que cumple la práctica rural, un odontólogo practicante, una 

enfermera, cincos promotoras de salud comunitaria y un técnico de saneamiento, un 

conductor, una persona para servicios generales y un facturador (PAB 2003) prestando sus 

servicios siete horas diarias (de 8:00 a.m. a 3 p.m.) y el día sábado hasta el medio día, no 

prestándose servicio nocturno, domingos y festivos. 

 

4.2.3 Vivienda y saneamiento básico 
 

En el municipio tienen vivienda propia un 32% de la población del área rural y en el sector 

urbano el 34%., el resto de la población viven en casas de arriendo, inquilinatos u otros. El 

42% (correspondiente a 1087 viviendas) las viviendas no tienen unidades sanitarias, y el 

23.75 de las familias (755 familias) vive con NBI. 

 

Las viviendas de pasca se llegaron a asentar y expandir hacia la parte de arriba de sus 

veredas (páramo). Las construcciones fueron realizadas por las mismas familias, con 

materiales locales (piedra, adobe) y otros materiales como cubierta de zinc y cal; cada 

vivienda generalmente consta de 3 a 4 habitaciones, las cuales están distribuidas de la 

siguiente manera: 1 dormitorio, 1 cocina, 1 sala y 1 un depósito. Una característica 

destacable es que la mayoría de las viviendas tiene un huerto pequeño, donde se cultivan 

hortalizas y algunas plantas frutales.   

 

4.3 Análisis de la dinámica social de los productores  
 

4.3.1  Actividades desarrolladas en el sistema por género 
 
Las principales actividades desarrolladas en el sistema familiar es el desarrollo agrícola, en 

el que toda la familia tiene participación en determinadas actividades (siembra, cosecha); 

sin embargo existe diferencia de responsabilidades y trabajos entre hombres y mujeres en la 

realización de ciertas actividades por periodos y ciclos productivos determinados como se 

observa en el mapa predial, donde las mujeres se hacen cargo de las labores culturales 



(Deshierbes, riego, pastoreo de animales y otros) en cambio los hombres se encargan de 

actividades de mayor requerimiento físico (siembra, aporqué y cosecha). 

 

Figura 1. Actividades de las mujeres en el predio 

 
 

4.3.2 Rutina diaria por género 
 

De acuerdo a la rutina diaria los hombres le dedican casi toda la jornada al trabajo en los 

predios, en cambio, las mujeres desempeñan tareas en distintos ámbitos: media jornada en 

el predio, otro tiempo considerable en la realización de tareas domésticas (preparación de 

alimentos, lavado de ropa) y la colaboración en las tareas escolares a los hijos. Esto nos 

muestra que los hombres se dedican a las actividades de un sólo ámbito, en cambio las 

labores de las mujeres son más diversificadas y se distribuyen en distintos ámbitos.  

 

Estas rutinas varían tanto para hombres y mujeres durante los periodos de siembra y 

cosecha, donde los trabajos son compartidos, y luego van acorde a las actividades 

desarrolladas en la comunidad (mujeres) y en trabajos extra prediales fuera de la 

comunidad (hombres). Para complementar esta parte, una ilustración figurativa de la rutina 

diaria desempeñada por hombres en el contexto predial. 

 

 



Figura 2. Reloj 24 horas hombres  

 

 

4.3.3 Uso y control de recursos y beneficios económicos por género 
 
En cuanto al control de los recursos, las tierras son de dominio de los hombres, puesto que 

los títulos figuran a su nombre, además que en la comunidad se reconoce este derecho a los 

hombres. Sin embargo el uso de la tierra es familiar. La transferencia hereditaria de tierras 

favorece principalmente a hombres, pese a que en varios casos se les reconoce a las mujeres 

el derecho de uso de las tierras en sus comunidades de origen. 

 

En cuanto a los ganados, los entrevistados señalan que la propiedad es familiar, no obstante 

las mujeres son las que se encargan de su cuidado y su producción; además ellas deciden 

sobre el destino de los productos obtenidos en la producción pecuaria. 

 

La posesión de los bienes materiales adquiridos es de propiedad familiar, pero en los 

hechos las mujeres controlan y disponen sobre su uso; esto porque los hombres están gran 

parte del tiempo fuera de la comunidad. 

 

Muchas veces la toma decisiones productivas en el predio, son asumidas por las mujeres de 

la comunidad, orientándose por las necesidades alimentarías de la familia, además de 

responsabilizarse de la toma de decisiones de algunas tareas del nivel comunal. En cambio 



los hombres se encargan de tomar decisiones respecto a las grandes aspiraciones familiares 

(compra de bienes) y educación superior de los hijos. 

 

En cuanto a las orientaciones para la toma de decisiones, los intereses de hombres y 

mujeres son distintos, la mujer se orienta más por la satisfacción de la seguridad alimentaria 

y bienestar familiar; en cambio, los hombres buscan la protección y seguridad de los 

recursos, que son las condiciones que posibilitan la satisfacción de las necesidades de la 

familia y aspiraciones de superación de los hijos. 

 

4.3.4 Ingresos y Gastos por género 
 

Las fuentes de ingresos monetarios que obtienen las mujeres se basaba en años anteriores 

en la venta de la producción del excedentes de algunos cereales y frutales; estos ingresos se 

disponían para la compra de alimentos complementarios (arroz, azúcar, jabón, etc), que 

satisfacen las necesidades de la familia. Actualmente la producción de estos cultivos son 

bajos, razón por la cual las mujeres ya no disponen de fuentes de ingresos propios, 

reduciéndose su aporte en cuanto a la producción agrícola destinada a la satisfacción de 

necesidades alimentarías de la familia. En cambio los hombres casi en su mayoría 

desarrollaban trabajos asalariados (empleados como vigilantes, albañiles y comerciantes en 

las ciudades, y agricultores en las zonas rurales de otros municipios), obteniendo ingresos 

monetarios que son invertidos, en la educación de los hijos y la adquisición de bienes. 

 

El destino principal de los ingresos generados mediante actividades extra-prediales son los 

gastos escolares, el resto de los ingresos algunos invierten en la mejor producción agrícola 

(cercos de los predios, compra de semillas certificadas, especies frutícola, injertos y compra 

de animales), con la perspectiva de ampliar la oferta al mercado. Otra parte de las familias 

invierte en la adquisición de animales que les provee de abono orgánico, muy importante 

para la producción agrícola.  

 



4.3.5 Tendencias que afectan a hombres y mujeres  
 

Las tendencias de producción agrícola afecta directamente a las mujeres, porque ellas 

hacían uso de los ingresos generados por la venta de la producción frutícola (en especial). 

Sin embargo con los bajos rendimientos de la producción las mujeres no tienen ingresos 

propios para disponer, motivo para realizar trabajos con instituciones y ampliar su frontera 

agrícola. En cambio los hombres se responsabilizan de los trabajos que se desarrollan 

dentro del sistema familiar (huerto frutal) y de esta manera asegurar sus ingresos para 

destinar a la educación de los hijos. 

 

4.4 Necesidades de la comunidad 
 

Los resultados del taller DRP indicaron los factores, tendencias, propuestas y participantes 

en el proceso de mejoramiento y solución de los inconvenientes del sistema de producción 

de cebolla (tabla 4). 

Tabla 4. Factores, tendencias y propuestas de la comunidad 

FACTORES TENDENCIAS PROPUESTAS QUIENES 
PARTICIPAN 

Ambientales Deforestación de especies 
forestales nativas 

Forestación aprovechando los 
recursos naturales de la 
comunidad  

Hombres, mujeres, 
niños y niñas 
Instituciones de 
desarrollo productivo 

Económicos Mayor producción de 
frutales y hortalizas  

Optimizar mediante el manejo de 
recursos naturales 
Fortalecer la organización 
comunitaria 
Créditos económicos 

Hombres, mujeres, 
niños y niñas 
Instituciones de 
desarrollo productivo 

Sociales   
Falta de aprendizaje y 
conocimientos 
Necesidades básicas 
insatisfechas 

 
Mayor y mejor oferta educativa 
y de salud 
Oportunidad a acceso a 
conocimientos 
Adecuada transferencia 
tecnológica 
Mejoramiento del nivel vida y 
situación familiar  

Hombres, mujeres, 
niños y niñas 
Instituciones de 
desarrollo productivo 

Demográficas Altas tasas de migración   
Disponibilidad de ingresos 
Acceso y control de los recursos 

Hombres, mujeres, 
niños y niñas 
Instituciones de 
desarrollo productivo

Culturales Mantener tradiciones y 
costumbres i 

Trabajo de los sistemas del 
predio 

Comunidad de hombres 
y mujeres 



 

4.5 Aspectos económicos del cultivo 
 
Pasca refiere a un municipio de vocación agropecuaria, la cual representa su actividad 

económica principal; donde el uso de sus suelos para la actividad agropecuaria se 

distribuyen en un 25,5% para labores agrícolas, 54.5% en pastos utilizados para la 

ganadería.  

 

La tendencia de los últimos años refleja una sustitución de las áreas de producción agrícola 

para el uso del pastoreo.  

 

En la actividad agrícola sobresalen los cultivos como: papa criolla, papa de año, arveja, 

cebolla cabezona, cebolla junca, tomate de árbol, fríjol bola roja, habichuela, zanahoria, 

repollo, lechuga, tomate chonto, maíz, mora, cilantro y curuba.  

 

4.5.1 Cifras económicas de la producción de cebolla 
 

En el municipio de pasca se cultivan alrededor de 170 hectáreas con cebolla con una 

producción que supera las 2.350 t. La superficie implantada con cebolla creció un 50% en 

la última década y los rendimientos medios se incrementaron en un 18%. El 53% de la 

superficie cultivada se realiza en las veredas de Alto del Molino y San Joaquín,  el 19 % en 

Guchipas, el Retiro y Lázaro Forte y el restante 28% repartido en diferentes veredas. En el 

municipio se produce cebolla larga y en bulbo, siendo esta última la de mayor aceptación 

por parte de los productores y el mercado. 

 

4.5.2 Rendimientos del cultivo 
 

La participación del cultivo de la cebolla en el total de producción agrícola del municipio es 

del 12%, ocupando el cuarto lugar luego de cultivos como papa, arveja y tomate de árbol.  

No obstante, el nivel de rendimientos promedios actuales (12t/ha) que no distan mucho del 



promedio internacional (17t/ha), es considera una cifra poco satisfactoria en relación con el 

rendimiento promedio de Boyacá (23.5t/ha), Norte de Santander (22t/ha) y Cesar 

(17.5t/ha)6. Esto deja entrever problemas en el sistema de producción de cebolla que 

pueden ser atribuidos al proceso de transferencia o la baja adopción tecnológica por parte 

de los productores.    

 

4.5.3 Precio de la cebolla 
 

El precio de la cebolla sigue el comportamiento de la mayoría de los productos transitorios: 

presenta ciclos de precios bajos cuando hay sobreoferta de producto y ciclos de precios 

altos cuando hay escasez, especialmente entre junio y octubre. Para el período comprendido 

entre enero de 2007 y enero de 2008, el precio por kilo varió entre $950, por debajo del 

costo de producción, y $3.000, precios que se han pagado en el mercado de la región que 

atiende directamente la demanda de la ciudad de Bogotá. 

 

4.5.4 Costos de producción 
 

Los costos de producción del sistema tradicional de cebolla en el municipio de Pasca 

ascienden a $12.500.000 ha en promedio7 (ver anexo 4), de los cuales el 55,6%, 

corresponden a los insumos y materiales y de estos una gran proporción la asumen la 

semilla, la gallinaza y los plaguicidas. El 32.3% del costo total, lo asume la Mano de Obra, 

donde los controles fitosanitarios y la cosecha tienen su mayor participación. Otro costo 

muy grande es el pago de fletes para la venta del producto. 

 

 

                                                 
6 Los datos de producción promedio fueron confrontados con las informaciones provenientes de la Secretaria 
de Agricultura del Departamento de Cundinamarca - URPA, UMATA de pasca y Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural. 
7 Datos suministrados en la Umata de pasca en el mes de noviembre de 2007, a partir de estudio del Banco 
Agrario en el mismo año. 



4.5.5 Comercialización del cultivo 
 

El estudio del eslabón de comercialización fue mayoritariamente cualitativo, por la 

dificultad de acceder a información cuantitativa. El formulario utilizado para la encuesta se 

basó en 6 preguntas, que facilitaron la obtención de información relacionada con: radio de 

acción de la comercialización del producto, visualizado en lugares de compra y destino del 

producto; volúmenes comercializados; y los problemas del sistema de comercialización. De 

esta manera el 69% venden de contado, el 75% realizan venta directa a intermediario, en 

tanto el 12% lo realizan directamente al comprador. 

 

4.5.6 Provisión y costo de insumos 
 

El rubro de agroquímicos es el más desarrollado, la cebolla se fumiga cada ocho días con 

mezclas hasta de nueve tóxicos, con el fin de prevenir malezas como el tizón, la amarillera, 

el punteo, el minador, el piojo y el tan temido hongo, que puede arrasar con el cultivo; esta 

razón por esta razón el 53% del costo del cultivo está dedicado a la compra de 

agroquímicos; razón por la cual existe un importante mercado que se apoya con la 

prestación de asistencia técnica a productores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. EL CULTIVO DE CEBOLLA Y LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 
 

 

 

El cultivo de la cebolla en el municipio presenta una arraigada tradición;  fue iniciado en el 

año 1972 por los habitantes de la vereda boca de monte gestores de la producción 

comercial, habida cuenta de la gran fertilidad del suelo, la altitud favorable y la 

construcción de un nuevo sistema de regadío. Durante los primeros 20 años de cultivo los 

productores fueron desplazándose hacia áreas más productivas como la vereda guchipas y 

alto del molino, estos campesinos fueron incorporados en prácticas de agricultura 

convencional, de transición y orgánica; empleando los mejores métodos para el cultivo de 

la cebolla en la zona delimitada y llevándolos a la práctica durante largo tiempo.  

 

 

5.1 Importancia del cultivo de la cebolla en el municipio 
 

El sector agrícola es de gran importancia en el municipio de pasca ya que su economía gira 

alrededor de las actividades del campo. Son múltiples los cultivos que representan a pasca; 

arveja, papa, fríjol, tomate de árbol, habichuela, cebolla, los cuales no son los únicos pero si 

los que generan mayor rentabilidad a los agricultores por esta razón se le ha denominado 

como la despensa agrícola del Sumapáz y uno de los principales socios agrícola-

comerciales de la ciudad de Bogotá D.C. 

 

Del total de las veredas del municipio 26 producen papa, 20 producen arveja, 12 cebolla, 12 

tomate de árbol, 10 fríjol verde, 8 producen mora y dentro de los cultivos no 

representativos 5 veredas producen habichuela, 10 curaba, 4 producen lulo, y 9 producen 

maíz.  

 

En orden descendiente y por niveles de producción de cultivos transitorios y permanentes el 

municipio presenta los siguientes datos: la papa con el 68.42%, la cebolla bulbo con el 

11.32%, el tomate de árbol con el 11.09, la arveja con el 5.03%, el fríjol verde con el 4.41% 



y por último la mora con el 1.73%, siendo estos los mas representativos del sector. De 

acuerdo con el plan de desarrollo del municipio (2004-2007)8, al realizar un análisis 

comparativo de la producción total/ producción provincial,  se evidencio que en la 

producción agrícola ocupa el primer lugar en la producción de arveja con el 22%, cebolla 

con el 100%, papa con el 74% de la producción; así mismo es el segundo productor de 

fríjol verde con el 27% y de tomate de árbol con el 20%, de la producción total. Este 

análisis ratifica que el municipio es el mayor productor de productos agrícolas y en caso 

particular del cultivo de la cebolla, el cual es importante no solo por ser un interesante 

generador de ingresos sino también por la gran cantidad de mano de obra que exige en las 

diferentes labores que en el se realizan, la calidad de la tierra que necesita, la cantidad de 

agua y de otros insumos.  

 

Grafico 2. Productores de cebolla en pasca 

 

                                                 
8 Tomado del documento institucional: Plan de desarrollo 2004-2007, “Pasca, desarrollo integral con 
proyección social”, disponible en  
http://www.planeacion.cundinamarca.gov.co/BancoMedios/Documentos%20PDF/plan%20de%20desarrollo
%20municipal%20pasca.pdf  



Dada la composición rural de las veredas, la cercanía a los mercados y los asentamientos 

poblacionales, se ha logrado establecer un mayor grado de concentración de habitantes en 

las veredas de Guchipas y Alto del Molino (principal productor de cebolla del municipio, 

gráfico 2) con porcentajes de 8.93% y 10.71%9 sobre la población rural y en grado menor 

en las veredas el Tendido, y Juan XXIII, ambas con el 0.92% de la población rural; lo que 

indica una distribución heterogénea al interior de las veredas. 

 

5.2 Instituciones que desarrollan actividades de transferencia y tipo de labor 
tecnológica que apoyan. 
 

Existen diferentes entidades públicas, privadas, mixtas y de otros tipos que los productores 

identifican como transmisores de tecnología en la región (tabla 5), ellas prestan diferentes 

tipos de funciones, que van desde prestar asistencia técnica mediante programas de 

extensión hasta acompañar en diferentes procesos. 

 

Las entidades representativas son: 

 

UMATA: Busca transferir nuevas alternativas de producción e intentar salir de la 

agricultura tradicional tratando de expandir mercado a nuevos productos y fortalecer los 

actuales. 

 

CORPOICA: Encargada de investigación y sus principales aportes se encuentran en la 

diversificación de la oferta de material vegetal que contempla la introducción de nuevas 

especies cultivares con resistencia a enfermedades causadas por hongos del suelo, en 

especial (Fusarium oxysporum). 

 

CAR: Genera espacios para transferir tecnología en cuanto a conservación y buenas 

prácticas agrícolas, vigilando lugares en los cuales se está afectando el medio ambiente. 

 

                                                 
9 Dato tomado del EOT de pasca 2007. 



UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA: Se ha encaminado en investigar sobre el manejo 

de enfermedades causadas por hongos del suelo como  el (Sclerotium cepivorum) que causa 

daño total a la cebolla cabezona y de plagas como la mosca de la cebolla. 

 

SENA: Entidad encargada de desarrollar tecnologías de manejo del cultivo, evaluación de 

la rotación de cultivos más apropiada, el manejo racional de agroquímicos, 

fundamentalmente herbicidas y de fomentar procesos de cosecha y poscosecha mediante la 

aplicación de BPA´s. 

 

 

Tabla 5. Entidades de transferencia y labores tecnológicas 
Labores 
tecnológicas 

Entidades de transferencia en el municipio 
CORPOICA SENA UNIVERSIDAD 

DE 
CUNDINAMARCA 

CASAS 
COMERCIALES 

UMATA CAR BANCO 
AGRARIO 

Selección de 
semilla 

   X    

Preparación 
del terreno 

X  X X    

Fertilización    X X   
Enmiendas    X    
Control de 
plagas y 
enfermedades 

X X X X    

Cosecha y 
poscosecha 

 X   X   

Nota: Esta tabla refleja la respuesta de los productores ante el apoyo recibido por las entidades de 
transferencia en las diferentes labores del cultivo 
 

BANCO AGRARIO: Encargado de fondear de recursos a los productores agrícolas de la 

región permitiendo capitalización predial con miras a la compra de tecnología. 

 

CASAS DE VENTAS DE AGROQUIMICOS: Mediante el proceso de asistencia técnica a 

los cultivos son los encargados de la venta de productos químicos principalmente. 

Desarrollan prototipos aplicables en las labores de siembra, fertilización, MIPE y otras, 

determinan la aplicación de productos como fertilizantes, pesticidas  y demás 

agroquímicos, mediante sus procesos de transferencia. 

 

 

 



5.3 Entidades, tecnología transferida y mecanismo empleado 
 

Existen métodos individuales, grupales y masivos que se emplean en el municipio para 

transferir la tecnología; con el propósito de aumentar el bienestar social y económico de los 

diferentes agentes.  

 

Entre los métodos independientes empleados se encuentran la visita a la finca por parte del 

extensionista, visita al hogar, cartas de invitación a capacitación, publicaciones, 

investigación en su parcela; entre otras. 

 

Los métodos grupales sobresalen los días de campo, demostración de procedimientos, 

demostración de resultados, reuniones, talleres, cursos cortos, días de campo, giras a 

centros investigativos. 

 

Finalmente los métodos masivos que se emplean radio, periódico, televisión e internet. En 

la tabla 6 se relacionan las entidades, actividades que desarrollan y los mecanismos de 

transferencia empleados. 

 
 
Tabla 6. Entidades, actividades y medios de transferencia  
Entidad Actividad de 

transferencia 
Medios de difusión 

UMATA Asistencia técnica Visita a la finca, día de campo, talleres, cursos cortos, 
parcelas demostrativas, investigaciones en predio, 
demostración de resultados.  

CORPOICA Investigación 

 

Visita a la finca, cursos cortos, publicaciones en revistas, 
libros, folletos, parcelas demostrativas, investigaciones en 
predio, visitas centro de investigación. 

CAR Atención medio ambiente Programas de radio, televisión y charlas. 

UNIVERSIDAD DE 

CUNDINAMARCA 

Capacitación e investigación Día de campo, charlas con agricultores, publicaciones en 
tesis y revistas, investigaciones en predio. 

SENA Capacitación e investigación Visita a la finca, día de campo, talleres, cursos cortos, 
parcelas demostrativas, investigaciones en predio, cursos 
formales, radio, televisión. 

CASAS DE VENTAS DE 

AGROQUIMICOS 

Desarrollo de protótipos, venta de 

productos químicos y asistencia 

técnica.  

Parcelas demostrativas, radio, visita a fincas, giras, visita 
personal técnico, día de campo, investigación en predio, 
folletos. 

BANCO AGRARIO Capitalización rural Carteleras 

   

 
 



 

5.4 Tecnología empleada en el cultivo de cebolla y agentes de desarrollo que la 

transfieren 

 

El laboreo de la tierra que se realiza es mediante la aplicación de la tecnología innovada, 

utilizando herramientas simples y tradicionales (azadón), la herramienta metodológica 

empleada (entrevista y encuesta), permitió establecer la tecnología local de producción así: 

5.4.1 Suelos 

 

Los suelos cultivados con cebolla son de estructura franca, textura liviana, color negro y 

con gran capacidad de retención de agua; con poblaciones altas de artrópodos (chizas o 

mojojois Premnotrypes vorax), anélidos (lombriz de tierra) y hongos del género 

Metarhizium. Además, en estudios realizados por la Universidad de Cundinamarca, se pudo 

establecer que existen poblaciones altas de nematodos entomopatógenos. Organismos que 

se han visto favorecidos por las continuas aplicaciones de materia orgánica, como es el caso 

de la gallinaza. 

 

En la actualidad, dadas las fluctuaciones de precios, los productores han recuperado áreas 

que habían dejado de producir, ampliando la frontera agrícola, sembrando en suelos que se 

tenían para conservación y explotación de otros cultivos, una buena proporción de los 

insumos químicos (abonos) empleados son vendidos por las casas comerciales. 

 

5.4.2 Propagación 

 

La forma de propagación de la cebolla es por vía asexual o vegetativa (hijuelos). Los 

agricultores afirman que seleccionan por sanidad y vigor tomando como semillas aquellos 

propágulos  gruesos y de buena apariencia, en manojos individuales de 2 a 4 por sitio de 

siembra y emplean 500 a 600 arrobas de semilla para la siembra de una hectárea. 

 



La preparación de la semilla consiste en retirar las hojas secas de la parte inferior de los 

propágulos seleccionados para semilla, seguidamente se corta el apéndice conocido  como 

"uña" del rizoma, operación denominada por los productores como desombligue. Esta 

operación es una labor de cultivo que se transfiere de manera generacional. 

 

Por otro lado, el propagar por semilla hace que el productor deba disponer de lotes 

semilleros adicionales para este fin; que no permite beneficiar el cultivo durante el período 

vegetativo a fructificación que representa de dos a tres cortes de cosecha. La utilización de 

este tipo de semilla en la siembra se demora el doble de tiempo, a primer corte, que si 

utilizara semilla vegetativa; además los productores maximizan el recurso disponible a 

sabiendas que es más barata la consecución de semilla por vía asexual y en la mayoría de 

los casos disponen de ella.  

 

Las casas comerciales de la región han fomentado mediante cursos de capacitación en días 

de campo las formas de propagar la semilla y en esta instancia también son los encargados 

de venderla. De otro lado la Universidad de Cundinamarca y Corpoica de manera conjunta 

han dictado talleres acerca de nuevas formas de propagación  en la zona, indicados para 

cualquier cultivo. 

 

5.4.3 Preparación del suelo 

 

La preparación del suelo es una práctica que tiene varias actividades que los productores 

hacen la cual no fue posible desagregar mediante la utilización de la entrevista. La práctica 

de quema es utilizada en menor proporción por los productores que conforman el sistema 

de producción de cebolla, haciendo esta, en casos donde se va ampliar la frontera para 

nuevas siembras del producto, ya sea porque el lote destinado estaba en descanso durante 

un período largo de tiempo o porque el cultivo establecido presenta un volumen grande de 

biomasa difícil de descomponer en el corto plazo. 

 

 

 



 

 

Figura 3. Preparación del suelo 

 
 

Posteriormente se ara el suelo manualmente con azadones reforzados conocidos como 

gambias, picándolo a profundidades que oscilan entre los 30 a 40 centímetros e incorporan 

el material vegetal encontrado a ras del suelo. Una vez que este se descomponga se repica y 

se empareja el lote, para dar paso a la distribución en parcelas que van entre 6 a 8 por 

hectárea, divididas por zanjas de drenaje que no permiten el encharcamiento de aguas 

lluvias, y dan la apariencia de grandes eras, esta práctica es generacional. 

 

5.4.4 Siembra 

 

Dispuesto el lote se procede al trazo de los surcos, se utilizan cuerdas de nylon o cabuya 

que se orientan en el sentido de la pendiente la distancia entre surcos fluctúa entre 40 a 60 

centímetros, dando origen a las calles. En el surco se hacen huecos con la hoja del machete 

o en otros casos con sembradora a profundidades de 15 centímetros. La distancia entre 

sitios varía de 30 a 50 centímetros. La densidad de siembra es de 50.000 a 55.000 sitios y 

de 150.000 a 165.000 propágulos por hectárea, que representa un volumen de 500 a 600 

arrobas de semilla para una hectárea. Seguidamente se procede a enterrar la semilla 

cubriendo las tres cuartas partes y en contacto directo con el suelo. 



 

 

Figura 4. Siembra del cultivo de cebolla 

 
 

En los sitios de siembra de las plantas de cebolla, se incorpora gallinaza (100 gramos 

aproximadamente.) con una mezcla de insecticidas y fungicidas sólidos en dosificaciones 

variables y una gama amplia de productos que se denotan posteriormente, esta práctica es 

recomendada por asistentes técnicos de casas comerciales. 

 

La época más favorable de siembra es la temporada de lluvias o la transición de esta a 

tiempo seco, normalmente los productores emplean los meses de abril agosto y diciembre. 

 

5.4.5 Fertilización 

 

Los productores de cebolla no hacen uso del recurso de análisis de suelos para planificar y 

dosificar las fertilizaciones. La base de la fertilización del cultivo se fundamenta en la 

aplicación de abonos orgánicos de origen animal. La gallinaza es el producto que más se 

emplea, los complementos foliares se presentan en relaciones muy bajas, siendo la urea el 

más utilizado y aplicado generalmente en combinación con los pesticidas en épocas secas o 

cuando el cultivo presenta deficiencia, esta práctica se origina a partir de la recomendación 

de los asistentes técnicos de las casas comerciales. 



 

La primera fertilización se realiza al momento de la siembra, y se emplea una segunda 

repetición al mes, las que continúan posteriormente a cada cosecha en diferentes dosis, pero 

con el método de aplicación dirigida a cada sitio. La cantidad de gallinaza que demanda una 

hectárea, se encuentra entre el rango de 50 a 60 toneladas/ año; es necesario aclarar que la 

gallinaza no presentan ningún tratamiento que permita disminuir su impacto ambiental, 

sanitario y las deficiencias nutricionales. 

 

Los fertilizantes químicos se aplican combinadamente con la gallinaza, eventualmente al 

momento de la siembra, y repitiendo entre la primera y segunda cosecha. Los fertilizantes 

más utilizados por los productores son 10-30-10, 15-15-15, 17-6-18-2. La demanda para 

una hectárea de estos insumos es de 1 a 1.2 toneladas / año, que compran en los almacenes 

de agroinsumos en la cabecera municipal. 

 

La Umata es el principal actor reconocido en la región, suele citar a los campesinos con el 

propósito de implementar prácticas de transición; pretenden de esta forma impulsar un 

modelo alternativo de producción que tienda a disminuir la aplicación de insumos químicos 

e incorporar adecuadamente abono orgánico. 

  

5.4.6 Control de arvenses 

 

El control de arvenses se hace manualmente en la mayoría de las explotaciones y 

dependiendo de las condiciones climáticas que se presentan al momento de realizarlas. 

Es así como para su control es utilizado ampliamente el azadón, el cual es empleado en las 

calles, arrancando la maleza y a la vez enterrada en huecos, esta práctica, de volteo permite 

una mayor aireación del suelo, posteriormente se empareja dejando limpia toda la calle. 

 

La limpia al interior del surco se hace con la mano, retirando de la planta de cebolla todas 

las especies vegetales indeseables y sacudiendo de ellas la tierra para impedir la futura 

propagación. 

 



Las desyerbas se realizan normalmente cada 30 días, en períodos largos de verano el 

control se hace sin tener que enterrar la maleza. 

 

5.4.7 Control de plagas y enfermedades 

 

Generalmente se realizan aplicaciones con aspersores de espalda de presión previa retenida 

e  hidráulicas, cada ocho a doce días, dependiendo de la severidad del ataque.  

 

En las bombas que se aplican en cada aspersión van mezclados generalmente productos 

insecticidas, fungicidas y fertilizantes foliares.   

 

Los productos e insumos que se utilizan en la explotación de cebolla normalmente son 

llevados por agentes comerciales de diferentes casas productoras de agroquímicos, quienes 

actúan como asesores técnicos de quienes compran su producto. 

 

Tabla 7. Insumos empleados en la producción de cebolla 

Fertilizante y Abonos Insecticidas Fungicidas Herbicidas 
 

Gallinaza, 
15-15-15 
10-30-10 
17-6-18-2 
 

Lorsban 
Malathion 
Sistemin 
Todo en uno 
Karate 
Thiodan 
Ajo, ají, agua  
Alelopatía  

Dithane 
Antracol 
Elosal 
Padan 
Látigo 
Agrotin 
Alelopatía 
 

Karmex 
Round-up 
Alelopatía 
 

 

La primera cosecha o deshije, se presenta a los 120 días después de haber sembrado el 

cultivo, posteriormente se beneficia cada diez a doce semanas, durante un período de 8 a 10 

años; la actividad consiste en separar los hijuelos que van a quedar y los demás se extraen 

ablandando la tierra con la ayuda del barretón, la producción promedia que obtenía en 1980 

era de 23 toneladas por hectárea, hoy se obtiene 13.5 toneladas por hectárea.  

 

El producto cosechado en el lote se amarra con fibra de cabuya de 80 centímetros de largo 

aproximadamente, el atado queda con un peso de 26 libras;  es usual en esta zonas colocar      



un excedente de una libra sobre el peso de la arroba asumiendo así una perdida por el  

acarreo y transporte hasta el centro de acopio,  este tipo de comercialización, los 

productores la denomina cebolla sucia. 

 

Existe un grupo de productores que incluyen valor agregado al producto al hacer labores de 

descálcete y eliminación de las puntas de las hojas necrosadas llamándola cebolla limpia. 

En este proceso participa en forma directa la mano de obra femenina, principalmente amas 

de casa, y eventualmente los hijos. 

 

5.5 Análisis de las principales labores y el tipo de tecnología transferida en el cultivo 
de cebolla 
 

En el municipio de pasca se distinguen tres tipos de técnicas que son transferidas para el 

cultivo de la cebolla: (i) convencional, (ii) de transición y (iii) orgánica. Bajo estos tres 

referentes de transferencia se realiza el estudio.  Es importante anotar que para efectos de 

un óptimo proceso de producción cualquier tipo de explotación agrícola, antes de aplicar 

insumos debe proceder a realizar un análisis de suelos, para el caso de análisis tan solo el 

18% incorporaran este tipo de tecnología a su cultivo. 

 

La primera práctica cultural que desempeñan es la siembra, en donde los productores de 

cebolla obtienen la semilla de varias formas, la gran mayoría (73%) compra la semilla 

certificada, el 11% compra la semilla a un agente local,  el 12% produce su propia semilla, 

y solo el 4% la selecciona de lotes comerciales. 

 

Tabla 8. Labores tecnológicas y tipo de tecnología transferida 
Labores tecnológicas Tipo de tecnología transferida 

Convencional De transición Orgánica 
Selección de semilla* 84% 4% 12% 
Preparación del terreno 5% 65% 30% 
Fertilización 16% 77% 7% 
Control de plagas y enfermedades 68% 24% 8% 
Ciclos del cultivo 52% 39% 9% 
    

*Este dato es resultado de la compra de semilla certificada y compra ante  un agente local. Se asume para esta 
investigación que los resultados de esta práctica corresponde a tecnología de corte tradicional.  



Las principales labores agronómicas que desempeñan los agricultores para la implantación 

y mantenimiento del cultivo son: preparación del terreno, fertilizaciones, enmiendas, MIPE 

(manejo integrado de plagas y enfermedades), sistema de riego y finalmente el manejo de 

cosecha y poscosecha. 

 

En la preparación del terreno que realizan los agricultores, ellos se basan principalmente en 

prácticas mixtas10 (65%), prácticas manuales con un 30% y las menos usadas son las 

mecánicas con un 5 %. 

 

En lo referente a los períodos de producción, la mayoría de los agricultores encuestados 

(52%) realizan ciclos continuos de producción, en una menor proporción (39%) los 

productores realizan tres ciclos al año y, finalmente el 9 % realiza solo dos ciclos de 

producción por lo que se puede deducir que realizan otras actividades como rotación de 

cultivos. 

 

En su mayoría, las fertilizaciones que realizan los agricultores son mixtas (orgánica e 

inorgánica) con un 77%, en un menor porcentaje (16%) las fertilizaciones son inorgánicas y 

las que menos realizan son fertilizaciones de forma orgánica (7%). 

 

El número de fertilizaciones que realizan los agricultores por ciclo productivo es 

aproximadamente de 2.500 Kg/Ha de productos orgánicos, de productos inorgánicos usan 

aprox. entre 300 y 1500 Kg/Ha.  

 

Finalmente el uso de enmiendas que depende de las necesidades del suelo, y su aplicación 

se basa en un análisis químico el cual dependiendo de las carencias de elementos mayores, 

así mismo es su aplicación. Muy pocos agricultores realizan aplicación de enmiendas (cal) 

dependiendo de las necesidades del suelo (18%), en su gran mayoría las emplean por 

iniciativa propia (82%). En cuanto a la cantidad aplicada ésta oscila entre 15 y 3750 Kg/Ha. 

 
                                                 
10 Una práctica mixta es aquella que contempla dos o más formas de preparación del terreno. Estas pueden 
ser: (i) mecánicas; (ii) de tracción animal y (iii) manuales. 



5.6 Problemas del proceso de transferencia  
 

 

El análisis de toda la problemática encontrada en el sistema productivo, originó el árbol de 

problemas (Gráfico 3); donde se aprecia el nivel de jerarquía y sus relaciones de causalidad. 

Para el desarrollo de este ítem cuando se hace referencia al paquete tecnológico se asume 

como el empleo de todas las tecnologías que vienen de afuera y en esta definición se asume 

la tecnología orgánica, de transición y convencional. 

 

Una vez analizados los problemas que ha generado la transferencia del paquete tecnológico 

de cebolla y su posterior adopción por parte de la comunidad productora, se han definido 

tres grandes problemas al interior del sistema productivo: (i) incremento en los costos de 

producción, (ii) disminución de la productividad y (iii) ingresos familiares insuficientes.  

 

La disminución de las utilidades del cultivo tiene relación directa con los altos costos de la 

materia prima e  insumos agrícolas orgánicos empleados, así como el uso excesivo de 

agroquímicos (fertilizantes inorgánicos, plaguicidas, fungicidas e insecticidas).  

 

El uso excesivo de plaguicidas es consecuencia en primer lugar de la alta incidencia de 

problemas fitopatológicos que tiene el cultivo y en  segundo lugar a la producción 

estacionaria de la cebolla, consecuencia originada por la costumbre de los agricultores de 

aprovechar el calendario de lluvias en la zona. 

 

El empleo de gallinaza fresca como fuente de fertilización del cultivo y su aplicación en 

forma superficial, alrededor de la planta, ha llevado a considerar, por técnicos, productores 

y la comunidad en general, esta práctica como contraproducente desde el punto de vista 

ambiental y social, puesto que de ella se derivan dos problemas que afectan a la comunidad 

el primero la proliferación de mosca doméstica y el segundo la gran emisión de olores 

desagradables al ambiente.   

 

 



Gráfico 3. Árbol de problemas  
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La incidencia de plagas, enfermedades y problemas de suelo ha generado una limitante 

en la producción que origina: (i) uso indiscriminado de plaguicidas, (ii) el incremento 

de los costos de producción, (iii) la creciente contaminación del suelo, (iv) 

contaminación de aguas, aire, materiales, materias primas y (v) problemas sanitarios con 

las personas dedicadas al cultivo. Estos riesgos los asume el comprador quien lleva este 

producto a la mesa con altos niveles de plaguicidas. Dadas las consideraciones 

anteriores y basados en la información de los productores se puede afirmar que existe un 

inadecuado paquete tecnológico que anudado a la falta de investigación y asistencia 

técnica en la zona han llevado a repensar las técnicas empleadas en el cultivo y a 

proceder a no adoptar recomendaciones tecnológicas. 

 

Otro importante problema de los productores es el relacionado con su ingreso familiar 

que en la gran mayoría de predios depende de manera exclusiva de la venta del producto 

en el mercado. Debido a los canales de comercialización que emplean los productores 

en la zona (alta intermediación), el precio que reciben por su cosecha es bajo. Sin 

embargo no es la única causa de sus bajas entradas económicas, es de anotar que la falta 

de capital de trabajo impide la generación de nuevos ingresos generando aumentos de la 

producción de cebolla y/o nuevos bienes y servicios. 

 

Acceder al crédito en la región es una limitante, de un lado por la oferta crediticia y de 

otro por el desconocimiento de los productores de los requisitos para acceder al 

mercado financiero. Esta última es la principal causa de la baja innovación tecnológica 

y el consecuente atraso tecnológico de los productores de la región, quienes aducen 

también que no es aconsejable adquirir capital de trabajo vía crédito debido a las altas 

tasas de interés. 

 

 

5.7 Relación de los agentes encargados de la transferencia de tecnología y los 
pequeños y medianos productores de cebolla 
 

Los productores de cebolla como agentes principales del desarrollo rural, enfrentan 

actualmente varios retos que tiene que ver con el modelo de transferencia-desarrollo y la 

nueva institucionalidad que actúa en el medio rural. La comunidad agrícola del 



 

municipio siente que el Estado ha fallado en la política de desarrollo,  pues ellos no han 

contado nunca con créditos oficiales, asistencia técnica o posibilidades de mercadeo de 

sus productos, las relaciones de los agentes y la comunidad se pueden observar en el 

gráfico 4. 

 
Gráfico 4. Diagrama de venn 

 

 

El acceso al sistema financiero es limitado de un lado por el desconocimiento de las 

formalidades del banco, líneas de crédito y tramites individuales y de otro lado por 

cuanto consideran que el Banco Agrario es una entidad que presta recursos únicamente 

a quienes pueden demostrar que no necesitan dinero.  

 

La asociación de productores de cebolla en pasca sostiene que la alcaldía no cumple con 

los procesos de descentralización administrativa y fiscal, que otorgó al municipio la 

responsabilidad de prestar los servicios públicos, construir las obras que demanda el 

progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio y promover la participación 

comunitaria y el mejoramiento social y cultural. Afirman los productores: “estamos 

cansados de solicitar al gobierno municipal la construcción de acueductos municipales, 



 

pavimentación de vías, distritos de riego, escuelas… y finalmente no cumplen lo que 

fueron sus promesas electorales”. 

  

La responsabilidad de la prestación del servicio de asistencia técnica agropecuaria a los 

pequeños productores, en el municipio de pasca la debe asumirla Unidad Municipal de 

Asistencia Técnica Agropecuaria, Umata; la asistencia técnica municipal que se 

convierte en el principal instrumento para transferir tecnología agropecuaria a las 

familias campesinas. En algunas contadas ocasiones en las que productores, acuden a la 

orientación de asistentes técnicos ante posibles soluciones a sus problemas, han sido 

objeto de recomendaciones posiblemente erradas para ellos, lo que ha llevado a que los 

profesionales pierdan credibilidad; situación que ocasiona el no solicitar sus servicios, 

optando por acudir a la experiencia de agricultores vecinos y la propia.  

 

La falta de credibilidad profesional, se presenta de igual manera con los asistentes 

técnicos particulares (Ingenieros Agrónomos) que recomiendan aplicaciones que en 

algunos casos son costosas o erradas y culminan con un mayor deterioro del cultivo, 

razón por la cual los productores han decidido no contar con sus servicios. 

 

La Corporación Autónoma Regional (CAR) viene desarrollando el proyecto de compra 

de tierras en diferentes zonas de pasca, con el argumento que son zonas de reserva 

natural en donde no debe existir ningún tipo de cultivos o crías de ganado. Con la 

pronunciamiento “se vende o se expropia”; esta institución desconoce las causas del 

poblamiento de las zonas de páramo que en su gran mayoría son producto de 

desplazamiento de la región, falta de oportunidades laborales y pobreza de familias 

campesinas que ven en la toma de terrenos baldíos una forma de subsistencia. 

 

El manejo que se da tanto de productos químicos como del cultivo en general, evidencia 

la escasa investigación de los mismos; los agricultores sienten como entidades de 

investigación como las Universidades y Corpoica no dan a conocer sus productos 

agudizando aún más la crisis social y económica del agricultor, quien se ve abocado a 

emplear todas las alternativas a su alcance muchas de ellas contraproducentes con el 

medio rural. 

 



 

Con respecto a la relación de los productores con casas comerciales que venden y 

distribuyen productos para el campo, es buena, allí ellos pueden adquirir fertilizantes 

químicos, insecticidas, fertilizantes foliares y fungicidas. En esencia son las casas 

comerciales quienes prestan un proceso de asesoría técnica y acompañamiento a quienes 

compren sus productos que en gran mayoría son grandes y medianos productores. 

 

El Sena encargado de la transferencia tecnológica en la región, ha impulsado 

interesantes cursos dirigidos a las juntas de acción comunal y colegios, pero no ha 

incidido con su capacitación en la problemática de los cultivadores de cebolla.  De igual 

manera existe una buena relación con la asociación del distrito de riego, quienes han 

intentado desarrollar proyectos que superan la oferta de agua en la región y es así como 

se cuenta con un vivero en donde se realiza propagación vegetal y venta de producto a 

los campesinos a bajo costo.  

 

Finalmente la iglesia, las juntas de acción comunal y los colegios son considerados 

instituciones que prestan un servicio informativo y es allí de manera indirecta como se 

enteran de lagunas actividades propias de las instituciones de desarrollo.  

 

 

5.8 Análisis de los medios empleados para transferir tecnología 
 

Existen métodos individuales, grupales y masivos que realizan los extensionistas; para 

dar a conocer la tecnología a los agricultores induciéndolos a adoptarlas incrementando 

así su bienestar social y económico. 

 

Una vez analizados los resultados obtenidos a partir de los cuestionarios se observa que 

las acciones previas y los medios para la adopción, apropiación y aplicación tecnológica 

no cumplen quizás con las expectativas tanto de extensionistas como de investigadores, 

arrojando resultados disimiles.  

 

De esta manera, los medios empleados para llevar la tecnología al productor no están 

funcionando adecuadamente ya que el  69,3% perciben que ninguno de los medios 

encuestados es adecuado para transferir la tecnología. Otra es la visión para los 



 

extensionistas y los investigadores quienes consideran que los mejores medios para la 

transferencia son las parcelas demostrativas, la asistencia técnica y la investigación en la 

parcela del productor (tabla 9). 

 

Tabla 9. Medios de transferencia de tecnología 

Medios de transferencia 
de tecnología 

Actor social 
Productor de cebolla Extensionistas Investigadores 

Ninguno 69.3% 0.0% 0.0% 
Impresos 1.61% 9.0% 0.0% 
Radio 1.61% 0.0% 0.0% 
Televisión 0.0% 0.0% 0.0% 
Día de campo 11.3% 18.8% 16.6% 
Visitas a centros de investigación 0.0% 0.0% 0.0% 
Parcelas demostrativas 4.8% 27.2% 16.6% 
Visitas de personal técnico 11.3% 18.8% 50.0% 
Investigación en parcela del productor 0.0% 27.2% 16.6% 
Otro 0.0% 0.0% 0.0% 
TOTAL 100% 100% 100% 
 

5.9 Beneficio de la transferencia de tecnología a los productores de cebolla 

 

A los actores sociales de la transferencia de tecnología se les solicitó su percepción 

sobre sí ésta beneficia a los productores y a que nivel lo hace (tabla 10). Un alto 

porcentaje de los encuestados (72.5%) señalan que no hay beneficio, mientras que el 

extensionista y el investigador lo contradicen, señalando que los productores de cebolla 

si tienen beneficios. Sin embargo, los tres actores sociales coinciden en que éste 

beneficio global es aún bajo. 

 

Tabla 10. Percepción sobre el beneficio de la transferencia de tecnología 

Beneficio a productores Actor social 
Productor de cebolla Extensionistas Investigadores 

No 72.5% 27.2% 33.3% 
Si 27.5% 72.8% 66.7% 
Nivel de Beneficio    
Bajo 90.3% 81.8% 83.3% 
Alto 9.7% 18.2% 16.7% 
SUMA 100% 100% 100% 
TOTAL 62 11 6 

 

Los resultados obtenidos, en donde el productor por un lado y por el otro el 

extensionista y el investigador emiten opiniones encontradas, en cuanto a un mismo 

proceso indican claramente que hace falta una vinculación real entre estos actores.  



 

VI. ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA POR PARTE DE LOS PEQUEÑOS Y 
MEDIANOS PRODUCTORES 

 
 

La investigación sobre la adopción de nuevas tecnologías (convencional, de transición y 

orgánica) por parte de los pequeños y medianos productores se explica a partir del 

proceso de adopción-decisión y de tiempo (temprano o tarde) fundamentalmente en 

términos de las percepciones y características inherentes de quienes toman decisiones de 

adopción, por un lado, y aquellos que no actúan tan rápidamente por el otro.  Para este 

caso no se toma el caso individual de cada tecnología, se pretende mostrar resultados en 

conjunto. Por esta razón se hace necesario puntualizar que la adopción no fue 

comprobada ni medida en campo y los resultados se basan en en las percepciones que 

los agricultores manifestaron. 

Aunque el proceso de toma de decisiones puede llegar a ser mas compleja, es el análisis 

de la capacidad de toma de decisión con respecto al uso de recursos y tecnologías la 

parte esencial de este análisis, por esta razón en primera instancia se pretendió analizar 

los tiempos, grados de adopción y factores limitantes en el proceso de adopción entre 

otros y luego se determina estadísticamente la decisión de adopción a partir de variables 

como edad, el sexo y otras categorías.  

 

6.1 Nivel de adopción de la tecnología transferida 
  

De acuerdo a los resultados (tabla 11), los tres actores principales del proceso de 

transferencia de tecnología coinciden en que el nivel de adopción de la tecnología en 

beneficio del cultivo es bajo, indicando esto que es mínima la población que aplica la 

tecnología que se les transfiere para su sistema de producción. 

 

Tabla 11. Nivel de adopción de la tecnología transferida por parte de los productores 

Nivel de adopción Actor social 
Productor de cebolla Extensionistas Investigadores 

Bajo 75.8% 90.9% 83.3% 
Alto 24.2% 9.1% 16.7% 
Suma 100% 100% 100% 
TOTAL 62 11 6 



 

6.2 Tiempo de aplicación de la tecnología transferida 
  

La percepción de los actores sociales sobre el tiempo en que la tecnología es aplicada 

por parte de los agricultores se observa en la tabla 12. Los tres actores sociales 

coinciden en que el tiempo de aplicación de la tecnología que se le transfiere al 

productor que recibe alguna información tecnológica no la aplica de inmediato sino que 

espera a que algún otro productor lo haga primero o se toma tiempo para analizar lo que 

se le ha dado a conocer; debido a una actitud de desconfianza en las prácticas agrícolas 

diferentes a las llevadas a cabo de manera tradicional por el productor mismo11. 

 

Tabla 12. Tiempo de aplicación de la tecnología transferida  

Tiempo de aplicación Actor social 
Productor de cebolla Extensionistas Investigadores

De manera posterior 61.3% 90.9% 100% 
Inmediatamente 39.7% 9.1% 0.0% 
Suma 100% 100% 100% 
TOTAL 62 11 6 

 

6.3 Aplicación de la tecnología transferida 
  

En la tabla 13, se muestran los resultados acerca de la aplicación de la tecnología 

transferida al agricultor, extensionistas e investigadores. Todos coinciden en señalar que 

el productor de cebolla no aplica toda la información que se le transfiere, esto indica que 

el productor, al momento de la transferencia de tecnología, considera que gran parte del 

paquete tecnológico no lo necesita o no se adapta a sus condiciones o no confía en los 

resultados; también porque a la fecha no se han realizado en su vereda o su predio 

estudios serios que evalúen todos los aspectos relacionados con la adopción y 

transferencia de tecnología. Mientras que el productor considera que los estudios de 

investigación o temas relacionados no son de interés para él. 

 

                                                 
11 La Dra. Blanca Emma Clavijo asesora medioambiental del municipio en entrevista realizada en julio de 
2007 comentó “Tradicionalmente, los gobiernos locales y nacionales han encomendado la 
responsabilidad de generar el conocimiento y las tecnologías agrícolas a los institutos nacionales de 
investigación agrícola, universidades y otros centros de desarrollo. A través de los años estos institutos 
han producido conocimientos y tecnologías valiosas, en particular en lo referente a la adaptación de 
variedades de plantas. Sin embargo han concentrado la investigación en laboratorio y su puesta en marcha 
en condiciones ideales, esto no favorece al productor agrícola quién espera desarrollo tecnológicos 
locales, esto genera desconfianza en los nuevos paquetes tecnológicos”.   



 

Tabla 13. Aplicación de la tecnología transferida  

Aplicación de la tecnología Actor social 
Productor de cebolla Extensionistas Investigadores

Parcialmente 72.6% 81.8% 100% 
Totalmente 27.4% 19.2% 0.0% 
Suma 100% 100% 100% 
TOTAL 62 11 6 
 

6.4 Grado de adopción tecnológica 
  

El productor agricultor cebollero considera que en la actualidad no es posible adoptar 

cualquier tecnología debido fundamentalmente a que, en la mayoría de los casos no 

recibe capacitación de parte de los extensionistas o profesionales del campo. De tal 

manera se adopta de manera alta un 20.9% la tecnología transferida y en un 32.3% de 

manera baja (tabla 14). 

 

Tabla 14. Grado de adopción de tecnología 

Grado de 
adopción  

Productor de 
cebolla 

Nula 27.4% 
Baja 32.3% 
Media 19.4% 
Alta 20.9% 
Suma 100% 
TOTAL 62 

 

 

6.5 Factores que limitan la adopción de tecnología 
  

Se les preguntó a los agricultores cuales considera que son las causas que limitan o 

impiden que la tecnología se adopte (tabla 15), y los tres factores coinciden en señalar 

que la falta de recursos es la principal causa de la no adopción de tecnología, siendo la 

segunda causa el desconocimiento; esto dos motivos representan el 71% para el 

productor como un grave problema para adoptar tecnología. 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 15. Causas de la no adopción de tecnología por parte del productor  

Causas Actor social 
Productor de cebolla Extensionistas Investigadores 

Desconocimiento 22.6% 9.1% 16.6% 
Falta de recursos 48.4% 63.7% 66.7% 
Inadecuadas 8.1% 18.1% 0.0% 
Costosas 17.7% 9.1% 16.6% 
Otros 3.2% 0.0% 0.0% 
SUMA 100% 100% 100% 
TOTAL 62 11 6 

 

6.6 Aspectos sociales en el proceso de la adopción tecnológica 
 

6.6.1 Incidencia de la educación en la adopción tecnológica 
 

De los 62 encuestados 37 alcanzaron estudios primarios, 20 estudios secundarios y tan 

solo 5 se encuentran en el rango de técnico,  tecnólogo o profesional.   

 

Se ha determinado que la escolaridad influye en las siguientes variables: uso de 

innovaciones tecnológicas, exposición a medios de comunicación, relación con agentes 

de cambio, contacto con casas comerciales que distribuyen productos para el campo, 

espíritu de innovación, tamaño de la unidad de producción y superficie cultivada bajo 

riego y temporal (Galindo, 1995; Galindo, 1996; Álvarez, 1985), razón por la cual es 

una variable de alta relevancia en los estudios de adopción. 

 

Los datos muestran la existencia de correlación directa entre nivel de conocimientos de 

los productores, respecto a la  adopción tecnológica. Esto significa que al incrementar el 

nivel de conocimientos, aumenta el índice de adopción tecnológica. 

 

El incremento en el nivel de conocimientos,  es un aspecto que permite analizar 

críticamente la tecnología y tomar la decisión más conveniente, situación que no existe 

sin aumentos reales en conocimientos, estos hallazgos coinciden con los encontrados 

por Godtland 2004. 

 



 

 

 

Tabla 16. Educación y niveles de adopción tecnológica   

 

Nivel educativo  Adopción tecnológica
Alta Baja Suma  

Primaria 35.2% 64.8% 100%  
Bachillerato 30% 70% 100%
Técnico 66.6% 33.3% 100%  
Tecnólogo 100% 0% 100%  
Profesional 100% 0.0% 100%
     
TOTAL 62 62   

 

 

Los resultados evidencian claramente la relación existente entre nivel educativo y 

adopción de tecnología; mientras en los niveles superiores en educación adoptan de 

manera alta la tecnología, la percepción entre los niveles primario 64.8% y bachillerato 

70% es contraria. 

 

6.6.2 Edad promedio de los productores y adopción tecnológica 
 

En cuanto a la edad, se determinó que 45 (72.5%) de los entrevistados son mayores de 

40 años y solamente 17 (27.5%) son menores de 40, lo que revela que un alto porcentaje 

de los agricultores que cultivan cebolla son de edad avanzada, en tanto los jóvenes se 

dedican a otras actividades diferentes a las que se realizan en el campo. Sobre esta 

variable se concluye que los productores agrícolas que adoptan tecnología, son los más 

jóvenes.  

 

Esta variable pudiera, en principio, explicar como el 27.5 % de la población mas joven 

adopta de manera alta la tecnología transferida, en tanto el restante 72.5% de la 

población presenta procesos de adopción baja en mas del 50%. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 17. Edad y niveles de adopción tecnológica12   

 

Rango de edad Adopción tecnológica  
Alta  Baja No de agricultores 

20-30 años 80%  20% 5 
30-40 años 91.6% 8.4% 12
40-50 años 47.3%  52.7% 38 
Mayor de 50  años 42.8%  51.2% 7 
 
TOTAL 62  62 62 

 

 

6.6.3 Área del predio y adopción de tecnología 
 
Para el caso de los pequeños agricultores, aquellos caracterizados como minifundistas, 

se observa con frecuencia que, a pesar de poseer una pequeña cantidad de tierra (en 

términos absolutos), esta no es la limitación más seria para la adopción de tecnología. 

Es  más bien la escasez de capital propio y el limitado acceso a los recursos de crédito; 

además del alto costo efectivo de los factores de producción. 

 

 Es tan limitante la disponibilidad de capital para invertir en insumos que muchas veces 

ese productor "minifundista" no alcanza ni siquiera a cultivar toda su pequeña parcela 

por carencia de capital, esta juicio se refleja en la tabla 18 en donde los agricultores 

menores de 1 ha adoptan de manera baja la tecnología transferida, contrario a quienes 

poseen un predio de 3 o más hectáreas. 

 

Tabla 18. Área predial y adopción de tecnología13 

Área del predio Adopción tecnológica  
Alta  Baja No de predios 

Hasta 1 ha 31.3%  68.7% 16 
De 1.1  ha  a 2 ha 75%  25% 12 
De 2.1 ha  a 3 ha 74%  26% 23 
De 3 ha a 5 ha 81.8%  18.2% 11 
Mayor de 5 ha 100%  0.0% 3 
     
TOTAL    62 

                                                 
12 Es Necesario aclarar que para este caso la muestra se ha estratificado y no se ha medido el error 
estándar de los grupos. 
13 Ibídem. 



 

 

De acuerdo con estas consideraciones no sería apropiado ofrecer a todos los productores 

la misma recomendación técnica, sin tener en cuenta la cantidad y composición de los 

recursos productivos. A aquellos productores cuya limitación más importante es la 

tierra, deben ofrecérselas tecnologías ahorradoras de tierra. Pero si la limitación más 

importante no es de tierra sino de otro recurso, las tecnologías que se ofrecen deben 

estar orientadas en función del recurso o recursos limitantes.  

 

6.6.4 Contacto con instituciones de desarrollo del sector 

 

Con relación a la variable contacto con instituciones del sector agropecuario, se 

determinó que casi la totalidad de los entrevistados había visitado las oficinas de la 

Umata, con la finalidad de efectuar algún trámite relacionado con asistencia técnica o 

cursos, sin embargo los datos permiten concluir que existe una baja credibilidad de la 

institución y sus recomendaciones técnicas en la región.  

 

En un estudio efectuado por Galindo (2000) concluyó que los agricultores no acuden a 

instituciones que impulsan el desarrollo rural, debido principalmente a las siguientes 

razones: no les interesa, no saben dónde se localizan, no las conocen, no las necesitan, 

los apoyos que ofrecen no son los adecuados, por desidia, su edad no se los permite, es 

malo el servicio que ofrecen y por falta de recursos económicos, principalmente. 

 

Los resultados anteriores, muestran que la relación que tienen los productores con las 

instituciones que enfocan sus esfuerzos al desarrollo rural dentro del Estado es baja; lo 

anterior, posiblemente se debe al desconocimiento por parte de los productores de los 

servicios que ofrecen estos organismos.  

 

Tabla 19. Relación entre entidad y adopción de tecnología 

Tipo de la entidad Adopción tecnológica  
Alta  Baja Total

Casa comercial 76%  24% 100% 
Umata 32%  68% 100% 
Universidad 6%  94% 100% 
Banco 3%  97% 100% 
Fundación u ONG 0%  100% 100% 
     

 



 

Con respecto a la relación de los productores con casas comerciales que venden y 

distribuyen productos para el campo, se determinó que es alta, ya que  (76%) de éstos 

acudieron adquirir fertilizantes sólidos, insecticidas, fertilizantes foliares y fungicidas y 

tuvieron en cuenta las recomendaciones de los extensionistas. 

 

Por lo que respecta a la relación que guarda el contacto con casas comerciales que 

distribuyen productos para el campo, con otras variables relacionadas con el agricultor y 

su unidad de producción, se ha determinado que éstas se asocian positivamente con: 

escolaridad y con la edad en forma negativa. 

 

6.7 Análisis estadístico adopción tecnológica 
 

Para comprender los procesos que conducen a los pequeños y medianos  agricultores a 

adoptar nuevas tecnologías es importante determinar el grado de adopción y algunas 

variables típicamente asociadas en otros estudios, tales como: edad, educación, tamaño, 

ubicación y tenencia de la finca, entre otras. Por esta razón se pretende establecer 

algunos resultados de asociatividad de variables a partir de los coeficientes de Pearson. 

 

Es necesario aclarar que el análisis estadístico capta la percepción de los agricultores 

sobre su propia de practicas agrícolas propuestas por diversos agentes externos. 

 

Tabla 20. Matriz de Correlaciones Pearson  
Variables Resultado estadístico 

   
GRADO DE ADOPCIÓN (Variable dependiente) Correlación de Pearson 1.000  
 Sig. (bilateral) 0.00  
 N 62  
 
GENERO (Variable independiente 1) 

 
Correlación de Pearson 

 
-0.75 

 

 Sig. (bilateral) 0.561  
 N 62  
 
FUNCIÓN EN LA FINCA (Variable independ/. 2) 

 
Correlación de Pearson 

 
0.37 

 

 Sig. (bilateral) 0.777  
 N 62  
 
TIEMPO COMO AGRICULTOR (Variable 
independiente 3) 

 
Correlación de Pearson 

 
-0.445** 

 

 Sig. (bilateral) 0.00  
 N 62  
 
EDAD (Variable independiente 4) 

 
Correlación de Pearson 

 
-0.665** 

 



 

 Sig. (bilateral) 0.00 
 N 62  
 
NIVEL EDUCACIONAL (Variable independiente 
5) 

 
Correlación de Pearson 

 
0.872** 

 

 Sig. (bilateral) 0.00  
 N 62  
 
TIPO DE UNIDAD DE PRODUCCIÓN (Variable 
independiente 6) 

 
Correlación de Pearson 

 
0.478** 

 

 Sig. (bilateral) 0.00  
 N 62  
**. La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral) 
 

Los resultados obtenidos con el paquete estadístico SPSS reflejan la matriz de 

correlaciones Pearson entre la variable dependiente adopción de tecnología agrícola 

medida a partir del grado de nivel de adopción (alta-3, media-2 o baja-1) y las variables 

genero (masculino-1 y femenino-2), función en la finca (propietario-1, arrendador-2 o 

aparcero-3), tiempo como agricultor (hasta 10 años-1, mayor de 10 años hasta 20 años-2 

y más de 20 años-3), nivel educacional (primaria-1, secundaria-2 y pos-secundaria-3) y 

tipo de unidad de producción (individual-1, familiar-2 y asociativa-3).  

 

El coeficiente de correlación es alto y positivo para el caso del nivel educacional (0,88). 

Y el nivel de significación (0,00) indica que se puede rechazar la hipótesis nula (que no 

existe relación entre el nivel educacional y el grado de adopción) con una probabilidad 

de error menor a 0,1%, vale decir una confianza superior a 99,9% . 

 

Para el caso de la variable independiente 3 y 4 los resultados (-0.44 y -0.66) representan 

una relación inversa y significativa entre las variables, es decir entre mayor es la edad y  

tiempo como agricultor menor es la adopción de nueva tecnología, la probabilidad de 

error dado el nivel de significancia (0.00) indica que se tiene una confianza en la 

información del 99%. 

 

Los datos arrojados muestran la existencia de una mayor disposición de las mujeres a 

adoptar tecnología, en contravía de la relación con los hombres (75%). Finalmente la 

función que desarrolla en la unidad productiva no es una variable significativa dentro 

del modelo planteado.  

 
Al correr la regresión múltiple se obtiene la tabla 
 



 

 
Tabla 21. Resumen salida del modelo de regresión múltiple 

Modelo  R  2R  2R  
corregido

Error 
Típico de la 
estimación 

  
1  0,910 0,828 0,798 0,49 
      

a. Variables predictivas: (constante), TIP_JOR,FUNCI_FI, EDUCACIO, GENERO, TAM_PRE, 
TIEM_AGR, UN_PRODU, TAM_FAMI, EDAD 

b. Variable dependiente: G_ADOPCI 
 
 

Se puede observa el valor del coeficiente r (0,91) y el coeficiente de determinación R 

cuadrado: 0,828 (determina como el 82% de la varianza del grado de adopción estaría 

explicado por las variables genero, tipo de jornal, función en la finca, nivel educacional, 

tamaño del predio, tamaño de la familia y edad). 

 
 

Esta nueva tabla muestra las sumas de cuadrados explicadas por la regresión, no 

explicadas y total. Si calculáramos aquí el cociente entre las varianzas y total, 

obtendríamos el valor de r cuadrado (0,828). 

 

Tabla 22. Datos ANOVA 

Modelo Suma de 
cuadrados

gl Media 
cuadrática

F Sig.a

 
Regresión 

 
61,182 

 
9 

 
6,798 

 
27,823 

 
0,000 

Residual 12,705 52 0,244   
Total 73,887 61    

a. Variables predictivas: (constante), TIP_JOR,FUNCI_FI, EDUCACIO, GENERO, TAM_PRE, 
TIEM_AGR, UN_PRODU, TAM_FAMI, EDAD 

b. Variable dependiente: G_ADOPCI 
 

También aparece el valor de F de Snedecor y la significación con que se rechaza la 

hipótesis nula (no existe relación entre las variables independientes y la variable 

dependiente). 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII. CONCLUSIONES 
 

 

La recopilación de datos reflejo situaciones diversas y diferenciadas del hombre y la 

mujer, sus contribuciones específicas a la economía y las consecuencias de sus 

funciones tradicionales en diferentes situaciones sociales y económicas. De esta manera 

se encuentra un número importante de productoras agrícolas (12%) en la región, y una 

relación directa entre adopción de tecnología y genero (mujer), que bien se podría 

explicar a partir de la influencia directa de ellas en la toma de decisiones a nivel rural en 

la zona de estudio.  

 

Las labores tecnológicas aplicadas en el cultivo tienen una marcada tendencia de 

agricultura convencional, aunque entidades como la Umata en el municipio adelantan 

interesantes mecanismos para cambiar el paquete tecnológico a nivel de la preparación 

del terreno y la fertilización.  

 

Vale la pena revisar en la región los medios empleados para transferir la tecnología en 

la región, ya que mas del 50% de los productores perciben que ninguno de los medios 

usualmente empleados por parte de los extensionistas es adecuado; sin embargo otra es 

la visión para los agentes encargados de la transferencia que consideran que los mejores 

medios para la transferencia son las parcelas demostrativas, la asistencia técnica y la 

investigación en la parcela.  

 

Los resultados indican gran variación en la adopción de las prácticas de manejo 

relacionadas con el manejo del cultivo. La adopción de prácticas de manejo integrado de 



 

plagas y enfermedades en general se puede considerar como la más alta, en 

comparación con otras prácticas de manejo, esto debido a la influencia directa de los 

extensionistas de las casas comerciales sobre el sistema productivo de cebolla.  

 

La adopción de tecnología en el cultivo de cebolla presenta una alta asociatividad con 

variables como edad, género y nivel educacional, pero no muestra un alto nivel de 

significancia con variables como función en la finca, tiempo como agricultor y tipo de 

unidad de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. ALGUNAS REFLEXIONES 
 

 

 



 

La transferencia de tecnología debe abordarse desde un punto de vista integral y 

totalizado, desde la decisión sobre los productos a transferir, hasta la obtención de 

resultados que se vean reflejados en la sostenibilidad de los productores y, por supuesto, 

de los extensionistas. 

 

Se debe de cambiar a un modelo diferente integral y autogestivo en el que los 

productores del agro con sus problemas deban de ser motivo y razón de la generación, 

validación y adopción de tecnología. De lo anterior, puede concluirse que la principal 

causa de la no adopción de la tecnología por parte del actor social y usuario, es que no 

responde a necesidades sentidas por éste. 

 

Finalmente, los actuales desafíos de la agricultura, equidad, sustentabilidad, rentabilidad 

y competitividad exigen formar una nueva generación de hombres y mujeres rurales 

modernos que tengan la voluntad de cambiar y progresar con el fruto de su propio 

esfuerzo, pero es necesario brindarles los conocimientos, habilidades y destrezas que 

dichos cambios requieren. Si no se tiene esto, los agentes de cambio tecnológico no 

tendrán éxito en sus esfuerzos para enfrentar los desafíos mencionados, ni habrá  

sistema o modelo de desarrollo rural que permita sostener los procesos agrícolas de 

pequeños y medianos productores. 
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Anexo 1 
 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE 
ADOPCIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA DE PEQUEÑOS Y 

MEDIANOS PRODUCTORES UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PASCA 
Número de 

cuestionario___________ 
 

ENCUESTA SECTOR: PEQUEÑOS PRODUCTORES 
 
1. Nombres y Apellidos del 
Dueño:_______________________________________________________________________
_______________ 
CARACTERISTICAS DE LA EMPRESA 
2. Tipo de empresa: Individual_______1; Familiar__________2; Asociativa__________3 
3. Tiempo de Funcionamiento:______________       
4. Área del predio en fanegadas:_____________    
5. Tipo de terreno: Plano:___________1; Pendiente:____________2; 
Quebrado:____________3 
 
GESTIÓN EMPRESARIAL 
5. Tiene personería jurídica:   Si__________ 1; No______________2 
6. ¿Pertenece a organizaciones de productores? Si_______1; No_________2 
7. Tipo de estudio: Primaria______1; Bachillerato_______; Técnico_______3; 
tecnólogo_______4; Profesional ________5 
8. Tiene registro mercantil:     Si__________ 1; No______________2 
9. Incorpora registros técnicos de control:           Si__________ 1; No______________2 
10. ¿Su empresa exporta?         Si__________ 1; No______________2 
11. ¿Ha recibido cursos de administración? Si__________ 1; No______________2 
 
ACTIVIDAD EMPRESARIAL  
12. ¿Qué otras actividades económicas 
realiza?:____________________________________________ 
13. Describa el proceso 
productivo____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________ 
 
14. Selección de semilla: Cómo productor usted toma la decisión de: Comprar semilla 
certificada ________1; Comprar semilla a un agente local (semilla no certificada) ______2; 
Producir la semilla necesaria________3; Selección de semilla de lotes comerciales _______4; 
otros________5; ¿Cuáles? 
_____________________________________________________________________________
______________   
15. Preparación del terreno: La preparación del terreno usted la realiza mediante: Practicas 
manuales principalmente _____________1; practicas mecánicas principalmente_________2; 
Practicas mixtas ____________3 
16. En el mismo lote cuantos ciclos continuos de producción realiza: 
_______________________   
Practicas agronómicas:  



 

14. La fertilización que usted realiza es: Orgánica _______1; inorgánica______2; mixtas 
______3 
15. Número de fertilizaciones que usted realiza por ciclo productivo: Orgánica _______; 
inorgánica______; mixtas ______ 
16. Cantidad de fertilizante empleado por hectárea (kilos): Orgánica _______; 
inorgánica______; mixtas ______ 
17. Usted emplea cal o enmiendas: si_____; no______. 
18. Cantidad empleada, (kilos/hectárea): 
_____________________________________________________________________________
__________ 
Control de malezas:  
19. El control de malezas usted lo realiza de manera; química________1; 
manual________2; mecánico_______3; otros ______4 ¿Cuáles? 
_________________________________ 
Control de plagas y enfermedades:  
20. Usted lo realiza de manera; química________1;  orgánica_______2; mixtas ________3; 
otros ______4 ¿Cuáles? _________________________________ 
21. Para las aplicaciones de productos usted tiene en cuenta: El calendario _________1; 
monitoreo y evaluaciones de plagas y enfermedades_______________2; recomendación 
técnica___________3; otros______________4; 
¿Cuáles?______________________________________________________________________
_________ 
22. Riego: Utiliza sistema de riego: Si _______1; No ________2 
23. Que sistema emplea: Gravedad ________1; Aspersión ________2; Goteo _______3; 
Por manguera _________4; otros _______5; ¿Cuáles? 
____________________________________________________________________ 
Cosecha y poscosecha: 
24. ¿Cómo realiza la cosecha? Manual __________1; Mecánica ________2; Mixta 
________3 
25. Realiza selección de productos Si _____; No _______ 
26. Usted tiene instalaciones para realizar la poscosecha del producto Si ______1; 
No________2 
27. Tipo de empaque empleado: Bulto__________1; canastillas:____________2 Otros 
_______3; ¿Cuáles? 
_____________________________________________________________________________
___________ 
28. ¿Por qué toma la decisión de incorporar esta tecnología en su predio? 
29. Asistencia técnica ______1; conocimiento propio ______2; por influencia del medio 
(vecinos) ______3; Por tradición ______4; Otros ---------5 ¿Cuáles? 
____________________________________________________ 
 
30. ¿Que insumos y materias primas utilizan y donde los compra? 
Nombre del 
producto 

Casa comercial Cabecera 
municipal o 
tienda veredal 

Municipios 
vecinos 

En el predio 

     
     
     
     
     
     
     
     



 

31. ¿Que otras actividades realiza para obtener ingresos adicionales? Otros cultivos 
_________1; Ganadería ______2; Especies menores ________3; Comercio _______4; servicios 
_______5; otros _________6; ¿Cuáles? 
_____________________________________________________________________________
_______ 
32. Tiempo de dedicación a estas labores (dias/semana) 
_______________________________________ 
 
MERCADOS-COMERCIALIZACIÓN 
33. A quien vende sus productos o 
servicios 
Directamente al consumidor…………….1 

34. En donde vende sus productos o 
servicios 
En la cabecera 
municipal………………………1 

Intermediario…………………………….2 En veredas del mismo 
municipio………………2 

A una entidad (el producto final)………..3 En municipios 
vecinos………………………….3 

A una entidad (para procesar)…………...4 En otro 
departamento…………………………..4 

Otro 
especifique…………………………………5 

Otro 
especifique…………………………………5 

14. ¿Qué nuevas ideas tiene sobre formas de producción, transformación, comercialización 
y mercadeo para sus productos o 
servicios?_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
35. ¿Usted compra? 36. ¿Usted vende? 
De contado…………………………..1 De contado…………………………..1 
A crédito……………………………..2 A crédito……………………………..2 
Ambas………………………………..3 Ambas………………………………..3 
 
INFRAESTRUCTURA 
37. Tiene identificado los lugares de vivienda y de producción o comercialización: 
si______1; no_______2 
38. Las instalaciones son: propias____1; alquiladas____2; aparcería______3; 
contrato_____4; otro______5 
39. Estado de la vivienda: buena______1; regular_______2; mala______3 
40. Que tipo de equipos o maquinaria posee y como es su tenencia: 
Tipo de maquinaria y/o equipo Propio Arrendado 
   
   
   
   
   
   
   
   
41. Servicios públicos que posee: Energía_______1; Acueducto______2; 
Alcantarillado______3; Gas______4; Teléfono fijo_____5; Teléfono celular________6; 
Gas_______7; televisión por cable__________8 
 
JORNADAS DE TRABAJO Y MANO DE OBRA 



 

42. ¿Cuántos días a la semana se trabaja en la unidad 
productiva?_________________________ 
43. ¿Cuántas horas en promedio día, se trabaja en la unidad 
productiva?________________________ 
44. ¿Cuántas personas en promedio trabaja en la unidad 
productiva?________________________ 
45. ¿Cuántos hombres? ____________________ 
46. ¿Cuántas mujeres? _____________________ 
47. ¿Cuántos niños? _______________________ 
48. Composición empresarial 
n Cargo Sexo Edad Parentesco Jornal/salario 

mensual 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10   
11      
12      
13      
Para el encuestador: las siguientes son las convenciones del cuadro anterior 
SEXO: Masculino (1), Femenino (2)----PARENTESCO: Dueño (1); Cónyuge (2); Hijos (3); 
Otros parientes(4); otros no parientes(5) 
49. Monto de los activos___________________________________________ 
50. Monto de los pasivos___________________________________________ 
51. Monto del patrimonio___________________________________________  Tome 33 y 
reste 34 
52. Utilidades anuales del predio_____________________________________ 
 
TRANSFERENCIA Y ADOPCIÓN TECNOLOGICA 
 
53. ¿Qué entiende por adopción tecnológica? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
54. ¿Qué entiende por transferencia tecnológica? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
55. Cree usted que la actividad que realiza se encuentra ajustada a los avances tecnológicos: 
Si___1; No___2 
56. ¿Como se entera de las actividades realizadas por las entidades de transferencia? 
Boletines_____1; Carteleras;_____2; Afiches______3; Circulares______4; Volantes_____5; 
Radio______6; Televisión______7; Internet_______8; Perifoneo_______9; Invitación 
directa________10; otra___________________________11 



 

57. ¿Cuál es el medio que en su opinión mas le ha servido para conocer e incorporar 
tecnología? Impresos____1; Radio____2; Televisión____3; Oral (Comentarios de 
personas)______4;  
58. ¿Cuál opina es el mejor método de transferencia tecnológica, que generan un mayor 
impacto en el proceso ?:; Día de campo_____1; Visita a centros de investigación______2; 
Parcelas demostrativas______3; Visitas a fincas de personal técnico______4; Investigación en 
la parcela del productor________5; Días de campo _____6; Reuniones ______7; Visitas a 
oficinas de personal técnico _______8; Otro ____9; ¿Cuál? ____________________________ 
59. Percepción sobre el beneficio a los productores de la transferencia de tecnología: Si 
beneficia ______1; No beneficia__________2; ¿Por qué cree no beneficia? (solo aplica para 
quienes en esta pregunta responden NO) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________ 
60. Si le beneficia la transferencia ¿Cuál opina es el nivel de beneficio?: Alto____1; 
Medio_____2; Bajo___3 
61. ¿En que proporción adopta la tecnología que le es transferida? Alta_____1; 
Media_____2; Baja______3; No aplica _____4 
62. Una vez culmina el proceso de transferencia tecnológica, usted aplica la tecnología 
ofrecida: De manera inmediata ___1; De manera posterior___2 
63. Una vez ha culmina el proceso de difusión de nuevas tecnologías, usted adopta la 
tecnología de manera: Baja____1; Media___2; Alta____3; No la adopta______4 
64. Cuándo toma la decisión de NO adoptar la tecnología es debido a: 
Desconocimiento____1; Falta de recursos______2; Inadecuadas______3; Costosa_______4; 
Otros_____5; ¿Cuáles otros?_____________________ 
65. En su concepto adoptan de manera mas fácil la tecnología: Los hombres______1; Las 
mujeres_____2 
 
ENTIDADES QUE TRANFIEREN TECNOLOGIA Y TIPO DE TRANSFERENCIA 
66. Enumere las entidades que le trasfieren tecnología y de que tipo 
Tipo de apoyo Descripción / Monto finalidad Entidad de quien recibió 

apoyo 
Crédito   
Capacitación   
Investigación   
   
Asistencia Técnica   
Estudios de mercado o 
transferencia tecnológica 

  

Otros apoyos   
67. ¿Que entidades le han colaborado en su proceso productivo? Casas 
comerciales______1; Universidad_____2; Umata______3; Sena______4; Bancos______5; 
Otros agricultores______6; Asistente técnico particular________7; Casa 
comercial_______________8; otro 
¿Cuál?______________________________________________________________9 
 
NECESIDADES DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA Y TIPO DE 
TRANSFERENCIA 
68. Enumere las necesidades de apoyo y de que tipo 
Tipo de apoyo Descripción / Monto finalidad Entidad de quien debe recibir 

apoyo 
Crédito   
Capacitación   
Investigación   



 

   
Asistencia Técnica   
Estudios de mercado o 
transferencia tecnológica 

  

Otros apoyos   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 2 
 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE 
ADOPCIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA DE PEQUEÑOS Y 

MEDIANOS PRODUCTORES UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PASCA 
 

Número de Cuestionario___________ 
 

ENCUESTA: EXTENSIONISTAS 
 
TRANSFERENCIA Y ADOPCIÓN TECNOLOGICA 
 
1. ¿Qué entiende por adopción tecnológica? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
2. ¿Qué entiende por transferencia tecnológica? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
3. Cree usted que la actividad que realiza se encuentra ajustada a los avances tecnológicos: 
Si___1; No___2 
4. ¿Como cree usted los productores les gusta enterarse de las actividades realizadas por 
las entidades de transferencia? Boletines_____1; Carteleras;_____2; Afiches______3; 
Circulares______4; Volantes_____5; Radio______6; Televisión______7; Internet_______8; 
Perifoneo_______9; Invitación directa________10; otra___________________________11 
5. ¿Cuál cree usted es el medio que mas le ha servido para conocer e incorporar 
tecnología? Impresos____1; Radio____2; Televisión____3; Oral (Comentarios de 
personas)______4;  
6. ¿Cuál opina es el mejor método de transferencia tecnológica, que generan un mayor 
impacto en el proceso?; Día de campo_____1; Visita a centros de investigación______2; 
Parcelas demostrativas______3; Visitas a fincas de personal técnico______4; Investigación en 
la parcela del productor________5; Días de campo _____6; Reuniones ______7; Visitas a 
oficinas de personal técnico _______8; Otro ____9; ¿Cuál? ____________________________ 
7. Percepción sobre el beneficio a los productores de la transferencia de tecnología: Si 
beneficia ______1; No beneficia__________2; ¿Por qué cree no beneficia? (solo aplica para 
quienes en esta pregunta responden NO) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________ 
8. ¿Cuál opina es el nivel de beneficio de la tecnología incorporada por los productores en 
la zona?: Alto____1; Medio_____2; Bajo___3 
9. ¿En que proporción cree usted los productores adoptan la tecnología que le es 
transferida? Alta_____1; Media_____2; Baja______3; No aplica _____4 
10. Una vez culmina el proceso de transferencia tecnológica, usted cree que los productores 
aplican la tecnología ofrecida: De manera inmediata ___1; De manera posterior___2 
11. Una vez ha culmina el proceso de difusión de nuevas tecnologías, los productores 
adoptan la tecnología de manera: Baja____1; Media___2; Alta____3; No la adopta______4 



 

12. Cuándo toman la decisión de NO adoptar la tecnología es debido a: 
Desconocimiento____1; Falta de recursos______2; Inadecuadas______3; Costosa_______4; 
Otros_____5; ¿Cuáles otros?_____________________ 
13. En su concepto adoptan de manera mas fácil la tecnología: Los hombres______1; Las 
mujeres_____2 
14. ¿Cuenta Ud. Con las herramientas necesarias para realizar un buen proceso de transferencia? 
Si_____1; No______2; Si su respuesta fue NO, ¿Que herramientas le hacen 
falta?________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________ 
 
NECESIDADES DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA Y TIPO DE 
TRANSFERENCIA 
15.          De acuerdo con su opinión, enumere las necesidades de apoyo que requieren los 
productores de la zona y de que tipo 
Tipo de apoyo Descripción / Monto finalidad Entidad de quien debe recibir 

apoyo 
Crédito   
Capacitación   
Investigación   
   
Asistencia Técnica   
Estudios de mercado o 
transferencia tecnológica 

  

Otros apoyos   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Anexo 3 
 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE 
ADOPCIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA DE PEQUEÑOS Y 

MEDIANOS PRODUCTORES UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PASCA 
 

Número de Cuestionario___________ 
 

ENCUESTA: INVESTIGADORES 
 
TRANSFERENCIA Y ADOPCIÓN TECNOLOGICA 
 
1. ¿Qué entiende por adopción tecnológica? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
2. ¿Qué entiende por transferencia tecnológica? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
14. Cree usted que la actividad que realiza se encuentra ajustada a los avances tecnológicos: 
Si___1; No___2 
15. ¿Como cree usted los productores les gusta enterarse de las actividades realizadas por 
las entidades de transferencia? Boletines_____1; Carteleras;_____2; Afiches______3; 
Circulares______4; Volantes_____5; Radio______6; Televisión______7; Internet_______8; 
Perifoneo_______9; Invitación directa________10; otra___________________________11 
16. ¿Cuál cree usted es el medio que mas le ha servido para conocer e incorporar 
tecnología? Impresos____1; Radio____2; Televisión____3; Oral (Comentarios de 
personas)______4;  
17. ¿Cuál opina es el mejor método de transferencia tecnológica, que generan un mayor 
impacto en el proceso?; Día de campo_____1; Visita a centros de investigación______2; 
Parcelas demostrativas______3; Visitas a fincas de personal técnico______4; Investigación en 
la parcela del productor________5; Días de campo _____6; Reuniones ______7; Visitas a 
oficinas de personal técnico _______8; Otro ____9; ¿Cuál? ____________________________ 
18. Percepción sobre el beneficio a los productores de la transferencia de tecnología: Si 
beneficia ______1; No beneficia__________2; ¿Por qué cree no beneficia? (solo aplica para 
quienes en esta pregunta responden NO) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________ 
19. ¿Cuál opina es el nivel de beneficio de la tecnología incorporada por los productores en 
la zona?: Alto____1; Medio_____2; Bajo___3 
20. ¿En que proporción cree usted los productores adoptan la tecnología que le es 
transferida? Alta_____1; Media_____2; Baja______3; No aplica _____4 
21. Una vez culmina el proceso de transferencia tecnológica, usted cree que los productores 
aplican la tecnología ofrecida: De manera inmediata ___1; De manera posterior___2 
22. Una vez ha culmina el proceso de difusión de nuevas tecnologías, los productores 
adoptan la tecnología de manera: Baja____1; Media___2; Alta____3; No la adopta______4 



 

23. Cuándo toman la decisión de NO adoptar la tecnología es debido a: 
Desconocimiento____1; Falta de recursos______2; Inadecuadas______3; Costosa_______4; 
Otros_____5; ¿Cuáles otros?_____________________ 
24. En su concepto adoptan de manera mas fácil la tecnología: Los hombres______1; Las 
mujeres_____2 
14. ¿Cuenta Ud. Con las herramientas necesarias para realizar un buen proceso de transferencia? 
Si_____1; No______2; Si su respuesta fue NO, ¿Que herramientas le hacen 
falta?________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
________________________ 
 
NECESIDADES DE TRANSFERENCIA TECNOLOGICA Y TIPO DE 
TRANSFERENCIA 
16.          De acuerdo con su opinión, enumere las necesidades de apoyo que requieren los 
productores de la zona y de que tipo 
Tipo de apoyo Descripción / Monto finalidad Entidad de quien debe recibir 

apoyo 
Crédito   
Capacitación   
Investigación   
   
Asistencia Técnica   
Estudios de mercado o 
transferencia tecnológica 

  

Otros apoyos   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 


