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INTRODUCCIÓN  

 

Las prácticas de prevención y control fitosanitario del cultivo de cebolla 

cabezona (Allium cepa L.) en el Distrito de Riego del Alto Chicamocha en el 

departamento de Boyacá y específicamente en el municipio de Tibasosa, han 

sido el resultado de una serie de procesos de transferencia de información y 

tecnología a través de diferentes actores, entre los que se pueden mencionar 

a entidades gubernamentales y no gubernamentales, casas comerciales  y 

los propios agricultores, quienes han difundido la aplicación de un paquete 

tecnológico fundamentado en el modelo de revolución verde, que según los 

productores, ha dado resultados positivos en cuanto a rendimientos, pero 

que  es social y ambientalmente insostenible.  

 

Si en un cultivo hortícola se utilizan productos de síntesis química 

indiscriminadamente, los efectos en los recursos naturales pueden ser 

irreparables, las plagas pueden generar resistencia a los insecticidas, que las 

hacen cada vez más difíciles de controlar, la biodiversidad se ve afectada, el 

recurso agua y suelo se contamina con sustancias tóxicas y persistentes y el 

suelo se erosiona, entre otros impactos ambientales, esto sin contar con que 

los costos de producción pueden incrementarse de manera innecesaria, 

siendo representativo su impacto en el nivel y calidad de vida de los 

agricultores.  A su vez los efectos en los consumidores también pueden 

resultar indeseables, ya que se pueden presentar intoxicaciones o 

acumulación de sustancias tóxicas en los organismos y si los trabajadores 

encargados de las aplicaciones no lo realizan de forma adecuada, ni usan los 

equipos de protección recomendados,  pueden ver afectada su salud. Estos 

efectos han sido ampliamente estudiados y analizados, siendo una referencia 

sugerida para su profundización el documento de Yanggen et al 2003, en 

donde se presenta información detallada del impacto de los plaguicidas a 

nivel ambiental y social, recopilada a lo largo de varios años de 
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investigaciones interdisciplinarias para el caso específico para la producción 

de papa en Carchi, Ecuador, pero con datos tan claros y contundentes que 

resultan aplicables a otros niveles.  

 

Según datos de Agronet del 2008, el departamento de Boyacá es el principal 

productor de cebolla de bulbo representando el 46.17% del área nacional 

cultivada, el 53.28 % de la producción y con un rendimiento de 26.4 Ton/Ha, 

el mayor del país1, frente a un 16,8 Ton/Ha de valor promedio nacional.  El 

distrito de Riego del Alto Chicamocha, al cual pertenece el municipio de 

Tibasosa, es la principal zona productora de cebolla de bulbo en Boyacá, ya 

que cuenta con las condiciones agroecológicas y de infraestructura 

favorables para el establecimiento de este cultivo.  

 

Las malas prácticas productivas, en especial las relacionadas con la 

protección del cultivo, se han difundido con rapidez en los productores de la 

zona, siendo cada vez más frecuente y aceptada la utilización exclusiva de 

control químico de plagas, las aplicaciones calendario de  altas dosis de 

mezclas innecesarias e inadecuadas, el poco respaldo técnico de las 

decisiones del agricultor frente al control fitosanitario y el desacato de las 

condiciones de seguridad necesarias para la aplicación de sustancias tóxicas, 

como lo son los agroquímicos.   La apropiación de estas prácticas es muy 

arraigada, incluso ha permanecido a pesar de algunos esfuerzos de 

organizaciones locales y nacionales. Según se comenta en la región, estas 

prácticas provienen de otras zonas del país en donde los suelos han 

quedado inutilizables, razón por la cual los agricultores se han desplazado a 

este lugar y han “transferido” el paquete productivo de cebolla cabezona, 

muy rentable en los primeros años, pero insostenible a futuro. (Guerrero 

2002).  

 

                                                
1 Información de Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, Agronet.  [En línea]. 
Disponible en:  www.agronet.gov.co [ 29 ago 2009] 

http://www.agrnet.gov.co/
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En este documento se caracterizan las prácticas actuales de prevención y 

control fitosanitario del cultivo de cebolla en la zona de estudio y se exploran 

las dinámicas de adopción de las mismas, identificando actores y 

mecanismos de transferencia utilizados; puesto que a pesar de todos los 

efectos negativos mencionados como consecuencia de las prácticas de 

control fitosanitario utilizadas, es innegable la eficacia de los procesos de 

difusión y adopción. Mediante la identificación de actores y metodologías 

utilizadas, así como los contenidos transmitidos por cada uno de ellos y la 

relación con las prácticas actuales, se presenta un análisis de la situación y 

una evaluación de la eficacia de las metodologías utilizadas. Este análisis se 

encamina a identificar y rescatar los aciertos y desaciertos de los métodos 

utilizados, identificando oportunidades para otras situaciones similares.   

 

El aporte de esta propuesta para el desarrollo rural se puede dirigir desde 

varias perspectivas, este trabajo contribuye principalmente con la búsqueda 

de alternativas para el desarrollo rural sostenible, teniendo en cuenta la 

importancia en este sentido del control y prevención fitosanitaria en cultivos 

agrícolas y las pocas opciones disponibles, como alternativa al control 

químico. Por otro lado, y de manera más específica, si se toma como base 

un concepto de desarrollo rural que integra los elementos ambientales y 

sociales, entre otros, además de los económicos; los resultados de esta 

investigación ofrecerán mayor información relacionada con estos aspectos 

integradores a los interesados y responsables con el fin de ofrecer una mayor 

pertinencia a las futuras actividades de Desarrollo Rural en la zona, además 

de ofrecer información acerca de las prácticas  de prevención y control 

fitosanitario actuales para el cultivo de cebolla. Desde la perspectiva de la 

extensión y sus dinámicas de adopción, este documento ha identificado  

aspectos relevantes a tener en cuenta en otros procesos de transferencia de 

conocimientos. Caracterizando los mecanismos de transferencia utilizados en 

este estudio de caso y relacionándolos con su eficacia y aportes en el 

proceso de adopción, se han identificar aquellos que pueden ser de utilidad 
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en los procesos de extensión encaminados al desarrollo de esta y otras 

zonas rurales.  

 

La puesta en funcionamiento del Distrito de Riego del Alto Chicamocha en el 

año 1998, se toma como punto de partida del presente estudio teniendo en 

cuenta que esta obra tuvo como motivación la reconversión de la región de 

producción pecuaria a la producción agrícola, lo que dio entrada a diferentes 

condiciones para la producción y participación de actores a la zona con 

nuevos conocimientos.  

 

El siguiente trabajo de grado se estructuró en 9 capítulos que corresponden a  

los objetivos propuestos, la metodología, que plantea un estudio de caso con 

pequeños agricultores de Tibasosa (Boyacá), el marco referencial que 

permite identificar la zona de estudio, el marco conceptual que enmarca el 

desarrollo de la investigación, los resultados obtenidos a través del trabajo de 

campo y el análisis de la información y finalmente las conclusiones y listado 

bibliográfico de las fuentes secundarias. 
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1.  OBJETIVOS 

 

1.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la dinámica de adopción de las prácticas convencionales  de 

prevención y control fitosanitario del cultivo de cebolla cabezona (Allium cepa 

L.), con pequeños agricultores del Municipio de Tibasosa en el departamento 

de Boyacá.  

1.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer la situación actual del cultivo de cebolla cabezona (Allium cepa 

L) en el municipio de Tibasosa, Boyacá.  

 Identificar a los actores involucrados y los métodos utilizados en los 

procesos de transferencia y difusión de las prácticas convencionales de 

control y prevención fitosanitario del cultivo de cebolla cabezona en 

Tibasosa Boyacá, desde la puesta en funcionamiento del Distrito de 

Riego en la zona en 1998 hasta el 2008. 

 Caracterizar la dinámica de adopción de las prácticas convencionales de 

prevención y control fitosanitario del cultivo de cebolla cabezona (Allium 

cepa L) en el municipio de Tibasosa, Boyacá.  
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2.  MARCO REFERENCIAL 

 

2.1  DISTRITO DE RIEGO DEL ALTO CHICAMOCHA 

 

Según información proporcionada por USOCHICAMOCHA, el Distrito de 

Riego del Alto Chicamocha está ubicado en la cuenca Alta de Río 

Chicamocha en el Departamento de Boyacá, en jurisdicción de los municipios 

de Paipa, Duitama, Tibasosa, Nobsa, Sogamoso, Santa Rosa de Viterbo y 

Firavitoba. El área beneficiada es de 9300 hectáreas aproximadamente, con 

6131 usuarios del servicio de riego y/o drenaje. En el Distrito de Riego se 

producen cerca de 190.000 ton/año de alimentos, destacándose el cultivo de 

la Cebolla de Bulbo, el más representativo para el Distrito de Riego y en 

general hortalizas de clima frío.    

 

La construcción de este distrito de riego se planteó como una alternativa de 

producción para los productores a pequeña escala, que constituyen un alto 

porcentaje de los pobladores de la zona, y buscando además favorecer la 

reconversión productiva de prácticas tradicionales ganaderas a prácticas 

agrícolas, teniendo en cuenta la verdadera vocación de la zona.  Es por esto 

que en la presente investigación se toma como punto de referencia el año 

1998, que corresponde a la puesta en funcionamiento del Distrito de Riego y 

con esto también la entrada de diferentes actores y proyectos de apoyo a la 

reconversión productiva.  
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Gráfico 1. Localización del Distrito de Riego del Alto Chicamocha 

Fuente: USOCHICAMOCHA, Asociación de Usuarios del Distrito de Riego del Alto 
Chicamocha 

 

Para el año 2005 USOCHICAMOCHA declaró que el Distrito de Riego 

muestra una reconversión del uso del suelo, donde se ha reducido en un 5% 

el área de ganadería, pero manteniendo una explotación semi – intensiva con 

una tradición y experiencia de más de 40 años donde predomina la actividad 

lechera.  El 30% dedicado a la agricultura, ha permitido un mayor crecimiento 

de hortalizas donde se destaca el cultivo de la cebolla de bulbo, repollo, 

lechuga, coliflor, brócoli, zanahoria y remolacha. Cereales como el maíz, 

tubérculos como la papa, leguminosas como arveja y fríjol, frutales como 

mora de castilla, uchuva, fresa y caducifolios.  Este desarrollo del Distrito ha 

permitido generar 600.000 jornales al año con un movimiento de capital 

directo en costos de producción de aproximadamente 30.000 millones de 

pesos y en valor de producción de 42.000 millones de pesos. 

(USOCHICAMOCHA 2005).  
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Específicamente la producción de cebolla cabezona ha mostrado una 

tendencia creciente en los últimos años en la zona, al igual que los 

rendimientos por hectárea y ha mantenido altos porcentajes de participación 

en la producción a nivel nacional, tal como se muestra en las figuras a 

continuación:   

 

Gráfico 2. Producción de Cebolla Cabezona en el departamento de Boyacá, 

1998 - 2008 
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Fuente: Agronet con base en las Evaluaciones Agropecuarias - Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural 
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Fuente: Agronet con base en las Evaluaciones Agropecuarias - Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural 

 

2.2  TIBASOSA  

 

El municipio de Tibasosa, que pertenece al distrito de riego y es una de las 

zonas más representativas del cultivo de cebolla de bulbo del mismo, está 

ubicado al occidente del Valle de Sogamoso, en la altiplanicie del centro del 

departamento de Boyacá y en su límite izquierdo con la Hoya del río 

Chicamocha. Cuenta con 14 veredas y 6 barrios en la zona urbana.  Las 

veredas son El Hato, Esterillal, Espartal, Ayalas, Chorrito, Vueltas, Centro, 

Estancias Contiguas, Resguardo, La Boyera, Peña Negra, Suescún, 

Patrocinio y La Carrera. 2 

 

2.2.1  Condiciones agroclimáticas de Tibasosa 

 

Según el Plan de Desarrollo Municipal de Tibasosa 2006 – 2007, “El área del 

municipio de Tibasosa es de 94.3 Km2, equivalente a decir también un área 

de 9430 Hectáreas de los cuales 89.2 km2 corresponden al clima frío y 5.1 

                                                
2 Plan de desarrollo Municipal 2006-2007. Alcalde, Administrador Jorge Antonio Fonseca. Octubre de 

2006 
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km2 corresponden a clima de páramo, conformada por una topografía  

variable entre valles y montañas, posee altitudes que van desde los 2538 

hasta los 3400 m.s.n.m, posee gran diversidad de suelos con grandes 

diferencias fisicoquímicas.  

 

Cuenta con un régimen bimodal de lluvias (verano – invierno) bien marcado; 

la temperatura promedio es de 14º C, en los páramos desciende hasta 12º C 

y cerca de las cuencas del Río Chicamocha alcanza en verano los 20 º C y 

una precipitación anual de 2000 a 2500 mm. Se presentan heladas en los 

meses de enero y febrero, así también el primer semestre se pueden 

presentar inundaciones en algunos sectores.  En los últimos quince años se 

han presentado algunas sequías prolongadas en el  primer semestre.  

 

2.2.2. Población  

 

Según el DANE y los resultados arrojados en el censo del 2005, Tibasosa 

tiene una población aproximada de 12. 463 habitantes, de los cuales el 67% 

son habitantes rurales y se reportan 1827 unidades asociadas a la vivienda 

rural.   

Tabla 1.  Resultados del censo Tibasosa 2005 

 

Fuente: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. Censo 2005. 
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2.2.3  Actividad Económica de Tibasosa  

 

Según información registrada en el plan de desarrollo municipal de Tibasosa 

2006-2007, la actividad económica se basa en tres ejes fundamentales:  

 Producción agrícola: como parte importante de la economía con 

cultivos de  cebolla cabezona, papa, maíz, arracacha, cebada, 

tubérculos andinos, frijoles, arvejas, hortalizas y frutas como feijoas, 

manzanas, ciruelas peras, naranjas, chirimoyas, duraznos, cerezas, 

entre otras. 

 Producción Pecuaria: principalmente ganadería vacuna, aunque 

también se cuenta ganado caballar, mular, lanar, asnal, avicultura, 

apicultura, porcicultura y cunicultura. 

 Producción Minera. En las veredas de Resguardo, Ayalas, Patrocinio y 

La Carrera se explota la piedra caliza.   

 

En su análisis sobre el sector agropecuario presentado en el plan de 

desarrollo, enuncia como  las políticas han influenciado negativamente el 

desarrollo del sector agropecuario, disminuyendo las áreas sembradas. 

Menciona la falta de asistencia técnica pertinente en la zona, ni de carácter 

gubernamental ni privado, lo que se hace evidente el desconocimiento de los 

campesinos en manejo de suelo, semillas, plagas y enfermedades, uso de 

plaguicidas y labores de cosecha entre otros.  

 

2.2.4 Actores  de la cadena productiva de la cebolla de bulbo  en 
Tibasosa 

A continuación se hace una descripción de los actores de la cadena de la 

cebolla de bulbo en la zona y sus interacciones. En el gráfico 

Encadenamiento y relaciones entre actores de la cadena de producción de 

cebolla cabezona en el distrito de riego del Alto Chicamocha en Boyacá  (ver 

Anexo A, se representa gráficamente la cadena, en donde se identifican los 
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actores, sus interrelaciones y sus funciones.  Para dar claridad en la 

interpretación del gráfico y para favorecer el análisis se presenta a 

continuación una caracterización que surge de información recopilada 

mediante investigaciones previas realizadas (Saavedra, 2008).   

 

Los productores de cebolla cabezona se pueden clasificar en tres tipos:  

a. Los micro productores campesinos que tienen minifundios propios y 

cultivan cebolla, pero que en la mayoría de los casos también trabajan 

como proveedores de mano de obra para los otros dos tipos de 

productores. Sus unidades productivas son propias o arrendadas 

dependiendo de la zona específica, con tamaños menores a media 

hectárea,  producciones de alrededor de 20 toneladas por ciclo y con uso 

de fuerza de trabajo familiar. Según el censo de USOCHICAMOCHA de 

diciembre de 2004, este tipo de unidades corresponden 

aproximadamente al 40% del total de las unidades productoras de 

cebolla del distrito.   

 

b. Los productores pequeños, según el censo de USOCHICAMOCHA de 

diciembre de 2004, este tipo de unidades de 0.5 a 4 hectáreas 

aproximadamente corresponden al 50% del total de las unidades 

productoras de cebolla del distrito, produciendo entre 15 y 100 toneladas 

por ciclo, constituyen el grupo más importante en la región.  Estos 

productores trabajan generalmente en asociación, aparcería o común 

mente llamado “en compañía” entre campesinos, la cual consiste en que 

el propietario de la tierra prepara el terreno, compra la semilla y el 

fertilizante en el ciclo productivo y el asociado, quien generalmente es 

pequeño productor, ofrece la mano de obra y los insumos de cuidado 

fitosanitario del cultivo. Al igual que los pequeños, es común que vendan 

su producto cosechado a intermediarios en la misma finca, quienes 

pagan en efectivo y se hacen completamente responsables de los pasos 
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siguientes en la cadena. Las ganancias obtenidas se dividen 50-50 entre 

los dos participantes del acuerdo.  

 

c. Y por último, los grandes productores, quienes cuentan con grandes 

extensiones de tierra, mano de obra permanente, producción de altos 

volúmenes y tecnificación de la producción. Aunque no son mayoría en 

número de predios, el volumen que manejan les permite una 

participación interesante en el mercado y por lo tanto ejercicios de poder 

en la cadena.  

 

En términos de provisión de insumos agrícolas, es importante mencionar a:  

● Distribuidoras de insumos, responsables de distribuir semillas, 

fertilizantes, insumos de protección fitosanitaria, maquinaria, entre otros. 

Son los responsables muchas veces de ofrecer la asistencia técnica 

necesaria sobre todo a pequeños productores.  Casas comerciales de 

insumos, proveen a los distribuidores y en algunos casos son los 

proveedores directos de grandes productores. Estas organizaciones 

ofrecen para medianos y grandes productores asistencia técnica y 

capacitación, con intereses comerciales.  

● La maquinaria agrícola generalmente se renta entre vecinos.  

 

En las etapas relacionadas con la comercialización y la distribución, se 

identificaron diferentes canales que se describen a continuación: 

● Intermediarios, quienes constituyen unos de los actores más importantes 

de la cadena, ya que la mayoría de productores le venden a estos su 

producto. Los intermediarios recogen el producto en la finca y funcionan 

como acopiadores y transportadores asumiendo estos costos en la 

cadena. En el momento de la negociación ofrecen un precio por el 

producto, dependiendo del balance de la oferta y demanda y el flujo de 

información de precios que se maneja. Compran las cantidades que se 

produzcan, lo que varía es el precio con el que se transa;  el pago se 
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realiza de inmediato y en efectivo. Son ellos quienes establecen los 

contactos y las relaciones comerciales con las personas que lideran el 

comercio de la cebolla en la plaza de mercado mayorista en Bogotá y 

quienes distribuyen el producto en plazas locales y otras plazas 

mayoristas en otros lugares del país.  

● Plazas mayoristas, quienes compran a los intermediarios la cebolla 

proveniente del Distrito de Riego, cumpliendo con tratos de confianza 

establecidos entre ellos. Son ellos quienes establecen el precio y la 

distribución minorista y detallista del producto en el país, el pago se 

realiza de inmediato y en efectivo.  Es probable que de ahí se distribuya 

a grandes almacenes y supermercados en el país, así como 

probablemente a algunos mercados internacionales.  

● Plazas de mercado locales, en las ciudades y municipios del Distrito.  

Parte del producto se lleva a estos lugares a través de intermediarios y 

una pequeña proporción se hace a través de pequeños y medianos 

productores, quienes llevan sus excedentes de producción. 

● Las grandes superficies de cadena son abastecidas directamente por 

algunos grandes productores 

● Autoconsumo, los excedentes de producción son destinados al 

autoconsumo, aunque no en grandes cantidades.  

 

Dentro de los actores de apoyo a la cadena vale la pena mencionar las 

siguientes organizaciones de apoyo: 

● Alcaldía de Tibasosa   

● UMATA: (Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria) que 

tiene como misión institucional ser el promotor del desarrollo rural de la 

localidad. 

● Gobernación de Boyacá, con apoyos de establecimiento de políticas y 

sobre todo apoyo económico para el desarrollo de proyectos de 

mejoramiento de productos y procesos.  
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● USOCHICAMOCHA, que corresponde a la Asociación de Usuarios del 

Distrito de Riego. El distrito está administrado por esta asociación y son 

los responsables de ofrecer el servicio de riego, drenaje y el 

mantenimiento del mismo, entre otras funciones.  USOCHICAMOCHA ha 

participado activamente en el desarrollo de varios proyectos de 

mejoramiento y desarrollo de las capacidades de la región. Todos los 

usuarios del Distrito de Riego son socios, por lo que los productores de 

cebolla cabezona de Tibasosa también son socios. Esta es una 

organización subutilizada, puesto que cuenta con el potencial de 

representar los intereses de los productores, pero se ha enfocado 

básicamente en la prestación del servicio de distribución de agua.   

 

Las organizaciones representativas de investigación y formación presenten 

es la zona son:  

● La regional del SENA para Boyacá, la cual cuenta con una sede en el 

Distrito y cuenta con programas educativos y laboratorios relacionados 

con el sector. Se han hecho diversas investigaciones relacionadas con la 

producción de cebolla en la zona.  

● Universidad pedagógica y tecnológica de Colombia (UPTC), con sede en 

Tunja y Duitama y con programas educativos relacionados con el sector 

agrícola, ha participado en varios proyectos de investigación y 

transferencia.   

● Corpoica, entidad de investigación que ha desarrollado algunas 

innovaciones para el sistema de producción, dentro de la que se 

encuentra la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas e investigación en 

manejo integrado de plagas. 

 

A través de proyectos de diferente índole, se evidencia también la 

participación de las siguientes organizaciones:  

● Cooperación nacional, a través de instituciones como el Ministerio de 

Agricultura, Ministerio de Comercio, Colciencias, Corporación Colombia 
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Internacional, quienes han desarrollado o financiado proyectos de 

reconversión productiva, mejoramiento de calidad, asociatividad, entre 

otros.  Son importantes proveedores de información, asistencia técnica y 

capacitación, sin embrago estos servicios no son continuos, puesto que 

dependen específicamente de el desarrollo de proyectos puntuales.  

● Cooperación Internacional, a través de la FAO, quien realizó hace 

algunos años un estudio de viabilidad del cultivo de diversas hortalizas 

en la zona, siendo la cebolla cabezona uno de los principales productos 

evaluados. Este proyecto incluyó capacitación a líderes de la zona en 

secado y curado de la cebolla, actividades de agregación de valor y 

aumento de la vida útil.  

● CORPOBOYACÁ, que es la Corporación autónoma con jurisdicción en la 

zona y quien ha desarrollado proyectos de manejos ambientales 

adecuados y que desempeña también funciones de autoridad ambiental.  

● Sistema bancario: En la región hay presencia de varias entidades 

financieras, pero no es común que sean utilizadas en los sistemas de 

producción como un soporte económico para la producción, ya que es 

más fácil realizarlo con los distribuidores de insumos, cuyo 

funcionamiento se presentara en el próximo punto.  
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3.  MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Con el fin de enmarcar adecuadamente el desarrollo de esta investigación, 

se ha realizado una revisión conceptual siguiendo el esquema de la 

interrelación de tres aspectos fundamentales que dan sentido al proceso, tal 

como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 3.  Interrelación marco conceptual 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Autora del estudio 

 

 3.1 CONCEPTOS DE DESARROLLO 

 

3.1.1 Desarrollo Rural  

 

Muchos conceptos y teorías se han tejido en torno al concepto de Desarrollo 

Rural,  variando sustancialmente de un autor a otro y de una corriente 

ideológica a otra, además es posible también enfocarlo desde múltiples 

disciplinas, como por ejemplo sociología, agronomía, economía, etc., 

encontrando diferentes opiniones y puntos de vista.  Algunos puntos de vista 

asocian el desarrollo rural únicamente con el aumento de los ingresos en las 

comunidades rurales, otros con la tecnificación de las prácticas productivas, y 

algunos más acertados, con el desarrollo integral de las comunidades para el 
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aumento de su calidad de vida teniendo en cuenta aspectos sociales, 

económicos, políticos, culturales y ambientales.  

 

Con el fin de unificar el concepto y por la naturaleza del presente trabajo que 

considera al sistema productivo como integral, se tomará la siguiente 

definición: 

 

“Proceso social que se fija en la potencia de los dinamismos de una 

comunidad rural y en las consecuencias que éstos tienen de frente al 

incremento de las posibilidades de realización de los seres humanos en los 

órdenes biológico, psicológico, económico, cultural, político como personas y 

como colectividad” [Pachón 2006]   

3.1.2 Desarrollo rural sostenible 

 

El concepto de desarrollo sostenible es citado por primera vez en 1987 en la 

comisión de Brundtland como “Desarrollo que satisface las necesidades del 

presente sin comprometer la habilidad de las generaciones futuras de 

satisfacer sus propias necesidades” [Naciones Unidas 1978].   

 

A partir de este concepto han surgido diversos debates e interpretaciones, 

siendo el más controversial el que debate la pertinencia de la palabra 

sustentable en lugar de sostenible. Estas interpretaciones han ido 

evolucionando hasta señalar que se incorporan implícitamente tres 

dimensiones integradas económica, ecológica y social. En este sentido, fue 

el Banco Mundial quien primero enfocó el estudio del desarrollo sostenible a 

través de estas tres dimensiones.  

 

El IICA, ASDI, CIDER (2000), propone la siguiente definición para el 

desarrollo rural sostenible, la cual se considera adecuada y pertinente para 

enmarcar la presente investigación: “se define por los procesos de 

transformación en la agricultura, las personas y el entorno rural, implicando 
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un manejo sostenible de los recursos naturales, el mejoramiento duradero de 

las oportunidades de empleos e ingresos, el fortalecimiento de las 

instituciones que facilitan los servicios, la participación democrática de las 

comunidades en estos procesos y el desarrollo de su propia 

institucionalidad”3 

 

3.2  CONCEPTOS RELACIONADOS CON CAMBIO SOCIAL 

 

3.2.1 Extensión  

 

Con el fin de entender mejor el desarrollo rural,  Adam (1982) ofrece una 

representación de los sistemas agropecuarios divididos en seis 

componentes: Producción, Proveeduría y crédito, Mercadeo, Investigación, 

Extensión y Regulación, los cuales necesitan estar en equilibrio para poder 

generar un desarrollo sostenible. Estos componentes se pueden identificar 

tanto en las economías campesinas, como en la agricultura empresarial, 

variando únicamente en su dimensión. Un ejemplo de esto es el caso de la 

extensión, la cuál a pequeña escala corresponde a la “transmisión de la 

información a la siguiente generación y a gran escala a programas de 

capacitación organizados”. [Adam 1982] 

 

Según publicaciones recientes de la FAO,  el concepto de extensión se 

relaciona con la “función de proveer conocimiento y habilidades a los 

hombres, mujeres y jóvenes, teniendo en cuenta sus necesidades y 

requerimientos, de una manera no formal y participativa, con el objetivo de 

mejorar su calidad de vida” [Qamar 2005].  

 

Otras definiciones se acercan más a lo que debería ser la extensión, la cuál 

“Involucra el uso deliberado de la comunicación de la información, para 

                                                
3
 IICA, ASDI, CIDER (2000), en Castillo O, Paradigmas y conceptos de desarrollo rural (2007), PUJ, 

Bogotá, Colombia 



 26 

ayudar a la gente a formar opiniones razonadas y a tomar decisiones 

acertadas” [Van Den Ban 1996], pero con el fin de que los intereses de los 

agricultores sean el único motor de la misma.  

 

3.2.2 Extensión Rural 

 

Siguiendo la definición utilizada por la FAO, la extensión rural “Es un sistema 

o servicio que, mediante procesos educativos, ayuda a la población rural a 

mejorar los métodos y técnicas agrícolas, aumentar la productividad y los 

ingresos, mejorar su nivel de vida y elevar las normas educativas y sociales 

de la vida rural”.   

 

Los métodos utilizados en extensión rural se pueden clasificar, según el 

público objetivo en tres tipos4:  

1. Métodos Individuales: Se consigue interactuar con solo un agricultor 

a la vez , son ideales para generar confianza y contacto más cercano, 

se transmiten conocimientos específicos, entre los más usuales se 

pueden mencionar:  

 Visita a finca 

 Llamadas telefónicas 

2.  Métodos Grupales: Se realizan con un grupo de personas con 

intereses similares, se obtiene una mejor cobertura que con los 

métodos individuales, pero se le resta intimidad y confianza.  Vale la 

pena mencionar los siguientes:  

 Demostración de método 

 Reuniones 

 Demostraciones de resultado 

 Gira 

 Día de campo 

                                                
4 Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Extensión rural en la Federación Nacional de 

Cafeteros de Colombia, Septiembre 2005. Consulta en Línea Julio 2009. www.corpoica.org.co 
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3.  Métodos Masivos: No permiten el contacto entre el extensionista y 

la población, son de menor costo y muy amplia cobertura.  

 Boletines y folletos 

 Artículos de prensa 

 Programa de radio o televisión 

 Afiches y carteles 

 

3.2.3 Transferencia de tecnología 

 

Con el fin de facilitar el desarrollo del concepto, es importante definir primero 

tecnología desde el desde el enfoque de este documento, que es el sector. 

Díaz et al 2007, citando a Pavón e Hidalgo (1997) propone esta  definición 

por considerarla la más adecuada y pertinente, luego de contrastar con 

varios autores, es entonces “...el sistema de conocimientos y de información 

derivado de la investigación, de la experimentación o de la experiencia y que, 

unido a los métodos de producción, comercialización y gestión, que le son 

propios, permite crear una forma reproducible o generar productos, procesos 

y servicios nuevos o mejorados”. 

 

Es necesario, dar a conocer estas innovaciones y nuevos desarrollos, en 

este caso pensados para el mejoramiento del proceso agrícola y que 

resultarían inútiles de no ser aplicados. Es en donde entra en juego el 

concepto de transferencia, la forma como esa tecnología se transfiere a los 

beneficiarios. La transferencia de tecnología, según Torrado y Frank 2006 es  

la transferencia de esas técnicas y procesos especializados que están 

centrados en la mejora de los parámetros productivos del agricultor.  

 

Según FAO 1994 (Singh, Rb) la transferencia de tecnología comprende 

varios elementos:  

(i) Materiales (equipos, herramientas, máquinas, variedades)  
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(ii) Técnica (conocimiento aplicado, procedimientos, prácticas 

agronómicas) 

(iii)  Interacción humana con la tecnología (Conocimiento, educación, 

actitud, habilidad)  

(iv)  Organización (asentamiento institucional, gestión)  

(v) Resultado final o producto que fija la dirección y el nivel del esfuerzo, 

incluidas las estrategias de promoción necesarias para los cuatro 

componentes. 

 

El concepto de transferencia de tecnología ha sido protagonista de debates 

relacionados con la poca participación de los agricultores y sus 

conocimientos previos en este proceso, pero para el desarrollo de este 

documento se ha tomado este concepto, ya que se busca identificar el origen 

de las prácticas actuales de prevención y control fitosanitaria en el cultivo de 

cebolla y los métodos utilizados en la transferencia, por lo que resulta 

conveniente aceptar este enfoque.  

3.2.4 Difusión 

 

Según Hruska 2008, “la difusión es el proceso por el cual se comunica una 

innovación a través de ciertos medios, y en el tiempo, a los miembros de un 

sistema social. La mayoría de las innovaciones requiere un proceso 

prolongado, a menudo de años, desde el momento en que están disponibles, 

hasta su adopción generalizada”. Citando a Rogers 1993, Hruska 2008 

menciona que los individuos evalúan las innovaciones según evaluaciones 

subjetivas de otros que ya las han adoptado previamente.  Menciona como la 

comunicación de la innovación depende de la experiencia a través de 

“semejantes cercanos”  y como el corazón de la difusión es el proceso por el 

cual se imita a los adaptadores previos.   

 

El proceso de adopción de innovaciones consta de 5 etapas (Rogers 1995) 

que comprenden: 
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1. Conocimiento: ocurre cuando un individuo es expuesto a la  

existencia de una innovación y gana algún entendimiento de cómo 

ésta funciona. 

2. Persuasión: ocurre cuando el individuo forma una actitud favorable o 

 desfavorable hacia la innovación. 

3. Decisión: ocurre cuando un individuo se involucra en actividades que 

 llevan a una elección de adoptar o rechazar una innovación. 

4. Implementación: cuando un individuo pone una innovación en uso. 

5. Confirmación: ocurre cuando el individuo busca reforzar o revertir una 

decisión ya tomada hacia adopción o rechazo de una innovación. 

 

3.2.5 Adopción  

 

La sociedad se encuentra en permanente cambio, motivado por diferentes 

factores, siendo la tecnología uno de los motores que hacen que se 

requieran adaptaciones a estas ventajas y desventajas que trae su utilización 

y que indiscutiblemente alteran los factores sociales.  Weinstein (1997) hace 

referencia que para lograr un verdadero cambio y en donde una innovación 

prevalezca sobre las prácticas previas se requiere una adecuada 

coordinación entre las actividades y motivos del emisor, el conocimiento de 

base y los elementos disponibles relacionados con la tecnología y por 

supuesto que los deseos e intereses de los receptores, aspectos que 

condicionan la adopción de nuevas prácticas.  

 

Para Weistein (1997), la adopción es el acto inconsciente de incorporar una 

innovación en un aspecto del trabajo en donde no había sido empleado 

previamente. Las nuevas prácticas no son absorbidas simplemente por la 

cultura receptora, para esto se requiere utilizar la información y los métodos 

adecuados y hace parte de un proceso. El inicio se da con la difusión 

informal de la innovación, luego se dan varias opciones y elecciones que 

hace el usuario final de la tecnología, quien puede ignorarla, rechazarla o 
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adoptarla temporalmente. Los innovadores que deciden probarla, al obtener 

los resultados también deciden si van a comunicar estos resultados a otros 

posibles usuarios, lo que continúa condicionado el éxito de la innovación.  

Los usuarios potenciales de la innovación generalmente basan su decisión 

de adoptar o no las nuevas prácticas en análisis racionales, relacionados con 

costos y buenos argumentos, pero también resultan condicionados por 

factores políticos, religiosos o familiares que puedan persuadir a la adopción 

o a la no adopción. Otro factor importante que se debe tener en cuenta es la 

credibilidad e intensión de los promotores de nuevas tecnologías, ya que 

gran parte del éxito en la adopción depende de quién promueva la innovación, 

por ejemplo a través de políticas públicas que sancionen o promuevan una 

nueva práctica se va a facilitar la adopción.5 

 

Fliegel 1987, presenta dos esquemas interesantes a tener en cuenta cuando 

se analiza procesos de adopción.  En el primero presenta el ambiente de las 

decisiones del agricultor, en donde se ubica como actor principal el agricultor, 

el cual se relaciona con su ambiente físico, social e infraestructural, ya que 

estos ambientes y condiciones que estos le ofrecen, incidirán directamente 

en las decisiones de adaptar o no  las nuevas tecnologías.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 Weinstein, 1997 p 204 
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Gráfico 4. El ambiente de las decisiones del agricultor 

 

Fuente: FLIEGEL 1987 

 Y otro, en el que esquematiza el proceso de comunicación que se lleva a 

cabo durante la extensión y por lo tanto hace parte fundamental de la 

adopción. Muestra los elementos del proceso de comunicación: Emisor o 

fuente, Mensaje, Canales y receptor y como estos interactúan entre si.   

 

Gráfico 5. Elementos del proceso de comunicación 

 

Fuente: FLIEGEL 1987, citando a Maunder 1973 
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CORPOICA (1998) en una recopilación y análisis de varios autores en el 

tema de transferencia de tecnología agropecuaria, en especial de adopción,  

reconoce que hay innumerable número de factores que la afectan y los 

clasifica siguiendo estos criterios:  

 A nivel técnico: Es importante que los agentes de transferencia cuenten 

con los conocimientos y habilidades necesarios, además de estar 

motivados para la realización del proceso de transferencia en busca de 

una adopción.  

 A nivel de los métodos utilizados: Se enuncia que tienen más 

aceptación los métodos grupales y en especial las demostraciones de 

métodos, siendo entre estos los más destacados el día de campo, ya que 

permite la participación de los beneficiarios.  

 A nivel institucional: Se menciona que es necesario que las 

recomendaciones sean relevantes y claramente definidas, que tanto las 

instituciones como los procesos administrativos sean agiles y flexibles, 

que se consideres aspectos complementarios al productivo, como por 

ejemplo la gestión u organización del negocio, que se incluyan a otros 

miembros del núcleo familiar. Se asegura que la estabilidad de los 

funcionarios y una planeación efectiva genera credibilidad.  

 A nivel del productor: Se realiza la discusión de cómo diferentes 

factores como la edad, los años de experiencia en el cultivo, los ingresos, 

el nivel de educación, el nivel de exposición a medios masivos, la 

tenencia de la tierra, el acceso a crédito y otros servicios y la percepción 

del nivel de riesgo, son aspectos que influyen en el nivel de adopción.  

 A nivel de la recomendación tecnológica: citando a Rogers y 

Shoemaker indica que en las condiciones de la recomendación 

tecnológica en sí cae una parte del peso de la adopción,  i)en las ventajas  

reales que ofrece, ii) la compatibilidad de la misma con las prácticas y la 

experiencia del agricultor, iii) el nivel de complejidad, a menos 

complejidad, más fácil adopción, iv) Divisibilidad, que se ofrezca la opción 

de adopciones parciales favorece la adopción de la nueva tecnología, v) 
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Visibilidad de los resultados y comunicabilidad. Se menciona que lo más 

importante es responder a las expectativas de los productores.   

 A nivel de entorno: teniendo en cuenta la influencia que tienen las 

políticas, campañas coercitivas, acceso a crédito, subsidios, canales de 

comercialización, mercadeo y para este caso específico la oferta de 

soluciones de prevención y control fitosanitario.  

3.2.6 Adopción de nuevas tecnologías en pequeños productores 

 

Según un análisis realizado por Cáceres et al 1997, un proceso de adopción 

tecnológica es complejo ya que están en juego factores técnico-productivos, 

pero además una compleja red de relaciones sociales. Cuando se tiene en 

cuenta al actor que adopta la tecnología y no sólo a la tecnología en sí, se 

pueden entender mejor los procesos de adopción. Mientras que para los 

extensionistas o agentes externos, la lógica es “"si adopta la Nueva 

Tecnología  aumentará su producción y por lo tanto su ingreso", los 

pequeños productores se motivan por tecnologías que les ayuden a 

“mantener o mejorar su posición en el campo en el que desarrollan su 

actividad socio-económica”…“Este comportamiento, aparentemente irracional 

desde el punto de vista económico, encuentra su explicación si se incluyen 

algunas variables con mayor contenido social6” (Cáceres et al 1997). 

 

Cáceres et al 1997 menciona también que hay diferencias en lo que está en 

juego en el proceso de adopción, mientras que para el extensionista está en 

juego el éxito del proyecto o su prestigio, para el pequeño productor es el 

sostenimiento de su familia. La idea de cambiar hoy para ganar más en el 

futuro es claro para los agentes externos, pero no tanto para los pequeños 

productores que deben asegurar su sostenibilidad en el presente y será más 

difícil que se tome una decisión basándose en posibilidades futuras. Los 

agentes externos, además olvidan que los pequeños productores reciben 

permanentemente información por diferentes medios y esto favorece a que 

                                                
6 Como el status o el reconocimiento social.  
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se generen confusiones por la falta de coherencia, imposibilitando aún más la 

toma de decisiones.  

 

3.3  CONCEPTOS RELACIONADOS CON PREVENCION Y CONTROL 
FITOSANITARIO DE CULTIVO 

 

Cuando en este documento se mencionan las prácticas de prevención y 

control fitosanitario en el cultivo, estas hacen referencia a las prácticas 

preventivas o correctivas que son utilizadas para el control de plagas y 

enfermedades.  Aunque lo ideal correspondería a un Manejo Integrado de 

Plagas (MIP), que incluya otros mecanismos de protección, como es el caso 

del control biológico, cultural o físico de las plagas y enfermedades como 

prioridades y solamente el control químico como última opción de control, 

este no es el caso del área de estudio, en donde el uso de insumos de 

síntesis química (herbicidas, plaguicidas, insecticidas y fungicidas) son la 

primera y en muchos casos la única opción de control.  

 

3.3.1 Agricultura convencional - Modelo revolución verde 

 

En la década de los 50, a mediados del siglo pasado, por iniciativa de los 

países desarrollados y con el fin de aumentar la disponibilidad de alimentos y 

mejorar los rendimientos, se dio inicio a la difundida revolución verde, la cual 

implicó la introducción de nuevas tecnologías para el sector agrícola, como el 

uso de semillas de alto rendimiento, sistemas altamente dependientes del 

uso de fertilizantes y plaguicidas de origen químico, extensión del riego e 

introducción de maquinaria de alto consumo energético.  

 

Tal como lo menciona García 2009 “Esta Revolución Verde es la que ha 

llegado hasta nuestros días, pero que –indudablemente- no ha podido 

demostrar que pueda llegar a ser sostenible, tanto por los problemas 

inherentes por ser un modelo industrial aplicado a organismos vivos, como 
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por su alta dependencia de recursos externos. … Sin embargo, la clara 

evidencia del rápido agotamiento, contaminación y eliminación de los 

recursos naturales, tanto bióticos como abióticos, a los que ha echado mano 

de manera irresponsable, hace evidente la insostenibilidad de tal modelo 

tanto en lo económico, como en lo social y ambiental (Conway y Pretty 1991, 

Shiva 1991 y 1995, Murray 1995, Fox 1997, Ongley 1997, García 2000, 

Kimbrell 2002).” 

 

Stephen 2002, describe como la agricultura convencional  buscando mayor 

productividad y mayores ganancias utiliza: labranza intensiva, monocultivo, 

irrigación, aplicación de fertilizantes inorgánicos, control químico de plagas y 

manipulación genética de los cultivos. Respecto al control químico de plagas, 

asegura que en un principio esta práctica se difundió con rapidez, ya que 

eran una solución definitiva y rápida contra las plagas, pero su misma 

utilización hace a los sistemas productivos más dependientes a estos al paso 

del tiempo. En la actualidad se sigue utilizando el control químico de forma 

casi exclusiva e indiscriminada, con aplicaciones calendario, mezclando 

varios productos muchas veces incompatibles y en dosis más altas a las 

recomendadas.   

3.3.2  Agricultura sostenible 

 

El concepto de agricultura sostenible es igual de polémico y ambiguo que el 

de desarrollo sostenible. García 2009, citando a Socorro et al, menciona, 

dentro de una revisión más amplia de conceptos, la siguiente definición:  

 

“La sostenibilidad en la agricultura esencialmente significa el equilibrio 

armónico entre el desarrollo agrario y los componentes del agro-ecosistema. 

Este equilibrio se basa en una adecuado uso de los recursos localmente 

disponibles (como: clima, tierra, agua, vegetación, cultivos locales y animales, 

habilidades y conocimiento propio de la localidad) para poner adelante una 

agricultura que sea económicamente factible, ecológicamente protegida, 
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culturalmente adaptada y socialmente justa, sin excluir los insumos externos 

que se pueden usar como un complemento al uso de recursos locales” 

García 2009 citando a Socorro et al.  

 

A continuación se mencionan algunas prácticas de agricultura sostenible, a la 

luz de lo que se requiere profundizar en el presente documento, las prácticas 

de prevención y control fitosanitario.  

3.3.2.1 Manejo Integrado de Plagas (MIP)  

 

La definición de Manejo Integrado de Plagas para la FAO en su Código 

Internacional de Conducta Sobre Distribución y uso de Productos 

Fitosanitarios, en el articulo 2 indica que: “es un sistema de manejo de plagas 

que, en el contexto del medio ambiente y la dinámica poblacional de las 

distintas especies de plagas, utiliza todas las técnicas y métodos adecuados 

de la manera más compatible posible y mantienen las poblaciones de plagas 

por debajo del umbral de daño económico”.  [FAO 2003]  

 

Un MIP cuenta con tres componentes básicos:  

1. Prevención: buscando reducir la severidad del ataque inicial de una plaga, 

2. Observación: permite determinar qué hacer y cuándo,  y por último  

3. Intervención:   para reducir a niveles aceptables las poblaciones de plagas 

a un nivel que no perjudique económicamente al agricultor.7 

 

“El MIP permite a los agricultores combinar medidas biológicas y químicas, 

para controlar enfermedades, insectos, plagas y malezas operando de forma 

económica, responsable con el ambiente” [Andi et al 2006]  

 

 

                                                
7  ANDI, CROPLIFE, DNP, USAID, MIDAS, Memorias, Buenas Prácticas Agrícolas y Uso 

Responsable de Plaguicidas, Programa de Capacitación. Produmedios. 
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3.3.2.2 Uso seguro de plaguicidas 

 

Los plaguicidas son utilizados para el control de plagas, en busca de un 

aumento del rendimiento de las cosechas y por lo tanto de su rentabilidad y 

por muchos años han ayudado a proteger las cosechas, sin embargo es 

importante que este uso siga unas condiciones mínimas que aseguren su 

uso responsable8.  

 

1. Identificación de la plaga y selección de los métodos de combate, que 

incluyan alternativas adicionales a la química (físicos, biológicos, etc.). El 

muestreo se utiliza como forma precisa de identificación de la incidencia de la 

plaga y facilita la determinación de la necesidad de uso del plaguicida.  

 

2. Es deseable que la formulación del plaguicida sea respaldada por un 

concepto técnico imparcial.  

 

3. Si es necesario adquirir un plaguicida para la protección del cultivo, este 

debe ser escogido de acuerdo a la plaga y al cultivo y en lo posible sólo las 

cantidades requeridas. Lo ideal es adquirir uno efectivo, de baja toxicidad y 

baja persistencia en el ambiente. En la etiqueta se encuentra información 

importante a tener en cuenta en la selección, además de otras instrucciones 

para su uso.  

 

4. El transporte y almacenamiento de los plaguicidas debe realizarse 

teniendo en cuenta el manejo del riesgo al tratarse de una sustancia tóxica.  

 

5. La aplicación la debe realizar una persona capacitada para tal fin y con la 

utilización de equipos adecuados de protección.  

 

                                                
8
 Dirección General de Investigación y Extensión Agrícola. Ministerio de Agricultura y Ganadería.  

Aspectos Técnicos sobre Cuarenta y Cinco Cultivos Agrícolas de Costa Rica. . San José, Costa Rica. 

1991 [21 Nov 2007-] http://www.mag.go.cr/bibioteca_virtual_ciencia/tec-plaguicidas.pdf 
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4. ESTADO DEL ARTE  

 

El tema de la adopción de tecnologías, ha sido ampliamente estudiado y 

analizado, con diferentes enfoques y evaluando tecnologías y poblaciones 

específicas alrededor del mundo, por lo que el análisis detallado de esta 

temática resultaría muy extenso e innecesario para el desarrollo del presente 

documento. Lo que a continuación se presenta son los estudios, que a 

criterio de la autora, muestran resultados actuales y representativos en el 

tema de adopción, específicamente para actividades de prevención y control 

fitosanitario en pequeños productores, primero en Suramérica, 

específicamente Argentina, luego algunos estudios de Centroamérica, en 

seguida en Colombia, para luego terminar con las investigaciones 

relacionadas específicamente en la zona geográfica en estudio.  

 

Cáceres et al, 1997,  mediante su trabajo, “La adopción tecnológica en 

sistemas agropecuarios de pequeños productores”, de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, presenta un 

análisis de las características del proceso de adopción de innovaciones 

tecnológicas por parte de los pequeños productores rurales en el marco de 

proyectos de desarrollo.  Cáceres parte de la premisa de considerar que el 

cambio tecnológico hace parte de la conducta campesina y con base en eso 

analiza el proceso de adopción como un proceso complejo en donde 

interactúan componentes no sólo técnicos, sino también de redes sociales 

compuestas por agentes que cumplen lógicas distintas, por lo que asegura 

que es necesario estudiar los procesos de adopción en contextos 

socioeconómicos e históricos integradores.  

 

En su documento, Cáceres propone la necesidad de analizar el proceso de 

adopción tecnológica desde “la perspectiva orientada al actor”, facilitando la 

identificación de las diferentes lógicas que rigen el proceso, la lógica de los 

proyectos de desarrollo rural versus la lógica de los pequeños productores 
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beneficiarios de estos proyectos desde tres planos básicamente, en un 

primer plano lo que está en juego desde las dos lógicas principales, los 

extensionistas ponen en juego el éxito, financiaciones futuras o su prestigio, 

mientras que el agricultor está jugando sus ingresos y la posibilidad de 

mantener a su familia.  En un segundo plano se muestran las diferentes 

concepciones de “presente y futuro”, mientras que para los proyectos de 

desarrollo rural es lógico tener que esperar algún tiempo para ver los 

resultados; los recursos limitados de los pequeños productores no les 

permite tener esa visión tan clara de riesgo con ganancia futura, son muy 

claras y apremiantes las necesidades presentes de dar sustento a sus 

familias, lo que representa una necesidad inmediata. Y en un tercer plano 

Cáceres menciona como los proyectos de desarrollo rural suponen que los 

productores no cuentan con información previa, lo cual desconoce no sólo su 

experiencia, sino también la información que reciben a diario a través de 

diferentes canales,  la cual ya resulta contradictoria en sí misma, mucho más 

con una nueva información presentada por el nuevo proyecto, situación que 

puede explicar el comportamiento de los mismos frente a las innovaciones.  

 

Cáceres concluye que “para comprender como se producen los procesos de 

adopción tecnológica en una comunidad rural particular, es necesario tener 

una teoría global que explique la estructura y el funcionamiento de esa 

comunidad”
9
 

 

Hilje y Saunders 2008, hacen una compilación de 35 artículos de diferentes 

autores  relacionados con el “Manejo Integrado de Plagas en Mesoamérica: 

aportes conceptuales”, basados en estudios realizados en el CATIE en Costa 

Rica y en otros lugares de Mesoamérica. Además de contar con artículos 

relacionados con aspectos conceptuales, históricos, técnicos, de información, 

de políticas, proyectos regionales y temas de actualidad, esta publicación 

cuenta con una sección dedicada a la implementación de las nuevas 

                                                
9 Cáceres et al, 1996 
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tecnologías de Manejo Integrado de Plagas, haciendo mención que se trata 

del tema más debatido. A través del desarrollo de los capítulos de esta 

sección, se hace un análisis de los modelos de investigación y transferencia 

de tecnología más relevantes, experiencias específicas para hortalizas en 

Costa Rica, una propuesta para el desarrollo de programas comprensivos de 

Manejo Integrado de Plagas, un estudio para el caso de Honduras de los 

factores económicos que influyen sobre la selección de tecnología para el 

combate de plagas, un análisis de las tecnología disponibles de MIP para 

Centro América y sugerencias para contribuir a su adopción en 

contraposición  a las prácticas convencionales, la transferencia de 

tecnologías en MIP para productores de bajos recursos, la importancia de la 

difusión de los resultados de investigación del MIP, el análisis de temas 

específicos como las escuelas de campo EC o el comité de investigación 

agrícola local CIAL y la evaluación específica de publicaciones ilustrativas 

para agricultores, entre otros. A continuación se profundiza en tres de los 

artículos compilados en este libro, por considerarse pertinentes e ilustrativos. 

 

Como apertura de la sección de implementación del libro de Hilje y Saunders, 

Andrews 1989 hace una comparación entre los modelos más relevantes de 

transferencia que se encuentran disponibles, enfocado al Manejo Integrado 

de Plagas, el modelo horizontal, en donde las iniciativas provienen de los 

investigadores y el cuál ha sido bastante cuestionado y el modelo vertical, 

que incluye la participación e iniciativa del productor y el extensionista. 

Andrews no descalifica ninguno de los dos y menciona situaciones 

apropiadas para el uso de cada uno de ellos, teniendo en cuenta las 

multiples variaciones que se presentan para la aplicación del Manejo 

Integrado de Plagas.  

 

De los artículos elegidos, el segundo es el de Shaxson Y Bentley 1992, 

quienes realizaron un estudio de campo en Honduras, relacionado con los 

factores económicos que influyen sobre la selección de tecnología para el 
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combate de plagas utilizados por los campesinos. Se quería identificar 

porque no se adoptaban prácticas que aparentemente resultaban menos 

costosas, para lo que se recopilo información de los agricultores y se analizó 

a través de técnicas etnográficas y econométricas, indagando la relación 

entre el empleo de la mano de obra y el capital que se utiliza en la compra de 

insumos. El estudio concluyó que no es posible suponer que se adoptarán 

nuevas técnicas que aunque resulten más baratas, requieran mucha mano 

de obra, los productores adoptan las tecnologías que están disponibles. 

Shaxton y Bentley mencionan dentro de los factores que influyen la adopción 

al tipo de cultivo, condiciones del terreno, composición del hogar y distancia 

al almacén de distribución de insumos.  

 

Continuando con el enfoque de Manejo Integrado de Plagas, en el tercer 

artículo seleccionado, Pareja 1994 entrega un documento que analiza la 

difusión de las innovaciones como componente fundamental en los procesos 

de transferencia. Pareja menciona como debilidades en los procesos de 

transferencia la poca capacidad y habilidad para demostrar que el MIP 

funciona, señalando que no hay argumentos convincentes para persuadir a 

los diferentes eslabones de la cadena. Alude dentro de las críticas que se le 

hace al MIP, que no se ha sabido difundir adecuadamente, ni sus técnicas, ni 

sus beneficios, además de la falta de estímulos para su adopción. Propone 

entonces que además de tener en cuenta la generación de tecnología, es 

importante enfocarse en el proceso de difusión. Pareja realizó una encuesta 

a agricultores de Honduras, Nicaragua, Guatemala y Costa Rica, buscando 

identificar factores clave para el éxito de un proyecto en cuanto a difusión y 

adopción del MIP, obteniendo como resultados los siguientes:  

 Preparación del MIP orientado por la demanda, para plagas o 

enfermedades presentes e importantes 

 Asegurar la participación directa de los agricultores en todas las 

etapas. 
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 Que el objetivo principal fuera resolver problemas y transferir y no 

simplemente investigar  

 Que le tecnología esté disponible  

 Que los agricultores estén involucrados en la financiación  

 Presencia permanente de generadores-transferencistas en campo 

 

Pasando a Colombia, el Centro de Agricultura Tropical CIAT, también se ha 

desarrollado investigaciones relevantes en temas relacionados con adopción 

de nuevas prácticas tecnológicas por parte de pequeños agricultores. Asbhy 

1993, publicó para el CIAT el “Manual para la evaluación de tecnología con 

productores” el cuál ya ha tenido varias reimpresiones y en donde se 

reconoce la importancia de evaluar las tecnologías con los usuarios finales, 

quienes son los que tomaran la decisión de adoptar o no. Sugiere que al 

tener en cuenta los resultados de estas evaluaciones, será posible mejorar 

los procesos de transferencia. El manual explica la pertinencia de estas 

evaluaciones y ofrece herramientas para realizarlas adecuadamente.  

 

También el CIAT publicó el documento “La importancia de los estudios de 

adopción e impacto: el caso del proyecto integrado de Yuca en la costa norte 

de Colombia” de Gottret y Henry 1994 quienes explican la importancia de los 

estudios de adopción para determinar el retorno de los recursos invertidos en 

investigación. Muestran primero una revisión de documentos recientes 

relacionados, luego presentan un estudio de caso, discuten los resultados y 

ofrecen algunas recomendaciones que ayuden al diseño de la evaluación de  

adopción e impacto. Dentro de los factores que favorecen la adopción se 

mencionan la distancia al mercado, el acceso a crédito, la asistencia técnica, 

la importancia del cultivo y los esquemas asociativos.  

 

Devia 2000 realizó una evaluación del modelo de difusión y capacitación 

planteado por el proyecto “Chicamocha”, desarrollado en el norte del 

departamento de Boyacá, por el Instituto de Estudios Ambientales para el 
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Desarrollo de la Pontificia Universidad Javeriana desde 1990, financiado por 

la Unión Europea y la Universidad.  El trabajo que fue tratado siguiendo la 

metodología de estudio de caso, presentó la evolución del modelo a través 

de sus diferentes fases. Como resultado principal se presenta como este 

modelo fue modificado durante el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta 

las respuestas de los productores, además destaca la ventaja que representa 

que la Universidad haya tenido presencia multidisciplinaria constante en la 

zona por un periodo prolongado, lo que le da mejores herramientas para 

entender y formular alternativas acordes con las necesidades de la 

comunidad y los objetivos planteados por el proyecto.  

 

Para la zona específica del Distrito de riego y en cebolla cabezona, Melo 

2008, realizó un estudio de la “competitividad del sistema agroalimentario de 

la cebolla de bulbo, con enfoque de cadena productiva, en el distrito de riego 

del alto Chicamocha-Boyacá”, en el cuál caracteriza la cadena y hace un 

análisis de competitividad de la misma, buscando identificar factores que 

favorecieran su fortalecimiento y mejoramiento desde el desempeño 

económico, básicamente. Melo concluye reconociendo las ventajas 

comparativas favorables de la cadena de cebolla y su importancia en la zona 

y menciona entre las debilidades detectadas los bajos niveles de innovación, 

la poca integración de los actores presentes, la escasa capacitación del 

recurso humano, la desarticulación con las entidades de apoyo y los 

problemas de comunicación y confianza entre los integrantes de la cadena 

productiva.  

 

La revista Agronomía Colombiana, publicó en el 2006 un artículo que 

muestra los resultados de un estudio realizado por Pacheco et al 2006, en 

donde se describe un plan estratégico de mercadeo para la cadena hortícola 

en el distrito de riego. Se realizaron encuestas a usuarios del distrito 

dedicados a la horticultura, para establecer un diagnóstico que proporcionó 

información base para el planteamiento del plan estratégico. La cebolla es 



 44 

considerada como la principal hortaliza producida en la zona y por tanto hace 

parte fundamental de este planteamiento. Se analizan factores relacionados 

con la comercialización y mercadeo del producto, así como del transporte y 

su logística. Este estudio fue realizado en conjunto por el SENA, la 

Universidad Nacional y la UPTC.  

 

La Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, con una 

importante influencia en la zona, cuenta con grupos de investigación 

dedicados a la producción de materiales académicos relacionados con temas 

agrícolas, uno de ellos es el “Grupo interinstitucional de investigación en 

ciencias agropecuarias forestales y agroindustriales del trópico colombiano”, 

el cuál ha realizado estudios relacionados con la cebolla, entre los que se 

destacan10: 

 

 “Caracterización y evaluación del bocashi y otros biopreparados en la 

producción de cebolla de bulbo en condiciones semicontroladas en la 

U.P.T.C. Tunja”. Autores: Nelson Virgilio Piraneque Gambasica 

Piraneque Gambasica, Carlos Silverio Bautista, Sonia Esperanza 

Aguirre Forero.  

 “Absorción diferencial, requerimientos y relaciones entre nutrientes del 

cultivo de la cebolla de bulbo Colombia”. Autores: Nelson Virgilio 

Piraneque Gambasica Piraneque Gambasica, Sonia Esperanza 

Aguirre Forero, Juan Carlos Menjivar Flores.  

 “Relación entre la nutrición mineral y la severidad del daño ocasionado 

por pudrición blanca en cebolla de bulbo”. 2006. Autores: Nelson 

Virgilio Piraneque Gambasica Piraneque Gambasica, Sonia 

Esperanza Aguirre Forero, Juan Carlos Menjivar Flores.  

 

                                                
10 Información tomada de Colciencias en  GrupLAC, en donde no se encontró información más 

detallada de fecha o lugar de publicación.  
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Además vale la pena hacer mención de la tesis de Doctorado de Piraneque 

2008, quien desarrolló un análisis de las condiciones de presencia y 

diseminación del hongo Sclerotium cepivorum, en el cultivo de cebolla 

cabezona en el municipio de Tibasosa en Boyacá, concluyendo entre otros 

que el monocultivo, el manejo inadecuado, el contenido de materia orgánica 

y la acumulación de productos ricos en azufre y cobre favorece la presencia 

de este hongo.  

 

Otro de los grupos de investigación de la UPTC, es el de Investigación en 

Suelos Sulfatados Ácidos Tropicales, condición que caracteriza a la mayoría 

de suelos de la región. El artículo “Caracterización Física de los suelos 

sulfatados ácidos del Distrito de riego del Alto Chicamocha (Boyacá) y su 

aplicación al manejo”, de Rincon et al 2008, hace parte de su producción 

académica; al igual que el artículo de Hernandez y Viteri 2006 “Selección de 

abonos verdes para el manejo y rehabilitación de suelos sulfatados ácidos de 

Boyacá (Colombia)”.  

 

Durante la planeación para la construcción del Distrito de riego del Alto 

Chicamocha, se realizaron estudios para determinar la viabilidad y las 

condiciones de la zona que iban a ser beneficiadas con este proyecto, de lo 

que se obtuvo información específica, siendo el más relevante el realizado 

por el consorcio Isrex 1989, con apoyo del INCORA y financiado por el 

Instituto Nacional de Adecuación de Tierras INAT. Los resultados del estudio 

de factibilidad  fueron entregados en 1989 e incluyen información de 

condiciones geográficas, climatológicas, hídricas, de suelos, uso de la tierra, 

condiciones socio-económicas, servicios de apoyo para la producción 

disponibles y la descripción del proyecto de construcción.  
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5 METODOLOGIA 

 

Este estudio surge de los resultados de otros ejercicios de investigación 

realizados por la autora, como parte de su trabajo profesional como 

extensionista de prácticas de agricultura sostenible y sus trabajos de 

profundización durante el desarrollo de la maestría. En estos estudios previos 

se tomó inicialmente como zona de estudio el distrito de riego del alto 

Chicamocha en su totalidad y la producción en general de hortalizas, como 

actividad económica importante en la zona, manteniendo siempre como eje 

central el tema de difusión de las prácticas de prevención y control 

fitosanitario. Al transcurrir de estas actividades, se comprobó la pertinencia 

de limitar de mejor manera el estudio, acotando la zona geográfica y el 

producto a ser estudiado, para profundizar y precisar la recolección de 

información y su posterior análisis. Como primera medida, se seleccionó 

únicamente la cebolla cabezona, ya que se trata de un producto de alto 

consumo a nivel nacional, corresponde a la hortaliza de mayor producción en 

la zona y Boyacá tiene una importante participación como productor de 

cebolla en el país.  De igual manera se identificó a la región de Tibasosa 

como una de las más importantes en cuanto al cultivo de cebolla cabezona 

en el Distrito de Riego del Alto Chicamocha, además del conocimiento previo 

de algunos de los pequeños productores trabajando en la zona, lo que 

facilitaba el acceso a la información requerida.  

 

Luego de hacer los ajustes pertinentes a la situación, el presente estudio se 

desarrollo con un enfoque cualitativo y se consideró un estudio de caso, 

tomando como “caso de estudio” la prevención y el control fitosanitario en la 

producción de cebolla cabezona en Tibasosa, haciendo énfasis en los 

procesos de difusión promovidas por los diferentes actores presentes.  

 

Según los conceptos discutidos por Alonso  2003, después de hacer una 

exhaustiva comparación entre varios autores, un estudio de caso es una 
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estrategia de investigación en ciencias sociales aplicada a un único 

fenómeno contemporáneo complejo, que sea de carácter más específico que 

general y que a  la vez represente una situación problemática más amplia”11.   

 

Para este estudio, el caso seleccionado corresponde, no sólo a un caso de 

interés especial en sí mismo, sino también a una representación de una 

problemática más amplia, que se presenta en todo el distrito de riego y en 

todas las hortalizas, inicialmente, pero que se replica en otros cultivos y 

zonas del país.  

 

A partir de la selección de este caso y con el interés de aprender sobre su 

situación en particular, se diseñó y ejecutó la siguiente metodología basada 

en herramientas cualitativas de recolección de información y revisión de 

información secundaria, para ser correlacionadas mediante el cruce de 

variables.   

 

 

5.1   ESTABLECER LA SITUACIÓN ACTUAL DEL CULTIVO DE 
CEBOLLA CABEZONA (ALLIUM CEPA L) EN EL MUNICIPIO DE 
TIBASOSA, BOYACÁ.  

 

Se recopiló información relacionada con el cultivo de cebolla en el municipio 

de Tibasosa desde la puesta en funcionamiento del Distrito de Riego en la 

zona en 1998, para lo cual se revisó información disponible en libros, revistas, 

documentos electrónicos, estadísticas,  cartillas y  registros de productores, 

en entidades como La asociación de Usuarios del Distrito de Riego del Alto 

Chicamocha USOCHICAMOCHA, la alcaldía de Tibasosa, La Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia UPTC, Corporación Colombia 

Internacional CCI e Instituto Colombiano Agropecuario ICA entre otras.  

                                                
11 ALONSO, Juan Carlos. 2003. El estudio de caso simple: un diseño de investigación cualitativa. 

Textos de Política  y Relaciones Internacionales. Facultad de Ciencias Políticas y relaciones 

Internacionales. Pontificia Universidad Javeriana.  
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Partiendo de esta información preliminar, se prepararon dos guías para 

realizar entrevistas semiestructuradas, la primera, que se presenta en el 

Anexo B, se aplicó a 15 pequeños productores de cebolla de Tibasosa con 

unidades productivas de menos de 5 hectáreas en las veredas El Cerrito, 

Patrocinio y Escaleras. Los productores se seleccionaron teniendo en cuenta 

que fueran pequeños agricultores según la caracterización de actores 

presentada previamente en el marco referencial, ya que estos corresponden 

al 50% del total de las unidades productoras de cebolla del distrito y 

constituyen el grupo más importante en la región. Los agricultores 

entrevistados debían cumplir además con las siguientes características: 

 Ser habitantes del municipio de Tibasosa 

 Conocer la actividad agrícola y contar en el momento de la entrevista 

con cultivos de cebolla 

 Estar dispuestos a colaborar con la investigación, ya que es 

importante mencionar que en la zona se presenta poca colaboración 

para este tipo de actividades, debido a la sobreoferta de actividades 

de entidades gubernamentales y privadas e investigaciones 

realizadas previamente.  Además de la sobreoferta de actividades de 

diversa índole, vale la pena mencionar también los incentivos que se 

ofrecen en la región, por la participación de los productores en estas 

actividades, lo que estaba fuera del alcance  de este estudio.  

 

La población total de pequeños productores de la zona, según datos de 

Usochicamocha 2004, puede estar alrededor de 30 unidades productivas, sin 

embargo el número de agricultores entrevistados no fueron seleccionados 

estadísticamente en busca de una representatividad del total de la población; 

la selección se basó en la buena disposición y su aporte en el entendimiento 

de la situación. El instrumento utilizado, la entrevista semi-estructurada, 

permitió profundizar en aspectos relevantes según el caso particular, 
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instrumento que se complementa con la experiencia del entrevistador, su 

conocimiento de la zona y de la situación.   

 

La segunda guía, que se presenta en el Anexo C, se aplicó a 3 técnicos de 

la zona que apoyan los procesos de producción y que pertenecen a 

entidades sin intereses comerciales en la región. (Jorge Grosso y Carlos 

Eduardo Celi de USOCHICAMOCHA y Carlos Darío Pérez de la Universidad 

Pedagógica y Tecnológica de Colombia), a quienes se hará mención en este 

documento como agrónomos de entidades de apoyo.   

 

La recolección de información buscó identificar y/o verificar las principales 

malezas, plagas y enfermedades limitantes en el cultivo y las prácticas 

preventivas y de control utilizadas.  Las variables evaluadas en las 

entrevistas y relacionadas con la determinación de la situación actual son:  

 Tiempo cultivando cebolla 

 Malezas frecuentes y formas de control 

 Enfermedades y plagas frecuentes y forma de control 

 Productos utilizados, dosis y frecuencia 

 Cambios en la forma de cultivar en los últimos 10 años 

 Costos de producción 

 

Es importante aclarar que se hizo énfasis en la etapa productiva a partir de 

trasplante; la etapa de plantulación o tratamiento de semillas no se incluyó en 

la recolección de información.  

 

5.2  IDENTIFICAR A LOS ACTORES INVOLUCRADOS Y LOS MÉTODOS 
UTILIZADOS EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN DE 
LAS PRÁCTICAS CONVENCIONALES DE CONTROL Y PREVENCIÓN 
FITOSANITARIO DEL CULTIVO DE CEBOLLA CABEZONA EN 
TIBASOSA DESDE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL DISTRITO 
DE RIEGO EN LA ZONA EN 1998 HASTA EL 2008.  
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Dentro de la guía de las entrevistas semi-estructuradas, descritas en el 

numeral anterior y utilizadas también para el establecimiento de la situación 

actual, se incluyeron preguntas relacionadas con la identificación de actores 

relevantes que  hubieran propiciado la adopción de tecnologías de 

prevención y control fitosanitario del cultivo, así como también la época de 

intervención de los mismos y los métodos de transferencia y difusión 

utilizados.  

 

Las variables evaluadas en las entrevistas y relacionadas con este objetivo  

son:  

 

 Actores responsables de la transferencia de información 

 Métodos utilizados por los actores 

 Características de los métodos 

 Motivaciones de los productores para el cambio 

 

Partiendo de la información recopilada y verificada a través de fuentes 

primarias, se profundizó en los actores, sus métodos e influencia en las 

prácticas de control y prevención fitosanitaria  en la zona a través de la 

revisión de informes técnicos y documentos de divulgación de las 

organizaciones presentes en la zona, antecedentes relacionados con 

proyectos que se llevaron a cabo en los últimos 10 años desde la 

construcción del Distrito de Riego,  actividades de divulgación o difusión de 

nuevas tecnologías para el cultivo de cebolla y presencia de apoyo público, 

privado, nacional e internacional.  

 

La selección de las variables mencionadas, tanto para el primer objetivo, 

como para el segundo, se realizó según la priorización de aspectos 

relevantes para cultivo y para los procesos de transferencia de tecnología 

teniendo en cuenta la información secundaria evaluada y el conocimiento 

previo de la situación por parte de la investigadora.   
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Utilizando los resultados de la aplicación de las entrevistas individuales, se 

realizó la sistematización de la información obtenida en una base de datos de 

Excel, identificando las categorías de sistematización según las variables 

identificadas y  la distribución de la información. La información obtenida en 

las preguntas de la entrevista se presenta de forma consolidada mediante la 

frecuencia de respuesta de los productores y técnicos de información con el 

mismo contenido y es soportada con referencias textuales de los 

entrevistados.  

 

Se definieron los actores más predominantes en la zona desde la 

construcción de Distrito de Riego, tomando como referencia la información 

recopilada en fuentes primarias y secundarias, teniendo en cuenta su 

participación e incidencia en actividades de difusión y transferencia de 

tecnologías en cuanto a prácticas convencionales de control y protección 

fitosanitario se refiere. Como punto de partida para hacer el análisis, se 

tomaron en cuenta los actores que se presentaron en el marco referencial, en 

el numeral 2.2.4 Actores de la cadena productiva de la cebolla de bulbo en 

Tibasosa. De la misma forma se realizó una descripción de los métodos de 

transferencia y difusión utilizados.  

 

Para este objetivo en particular, teniendo en cuenta la pertinencia y la 

estrecha relación, se tomaron en cuenta algunos de los resultados obtenidos 

en una investigación previa (Saavedra 2007) en la cual se caracterizaba la 

influencia de la asistencia técnica prestada por las casas comerciales a los 

productores de la zona.  

 

A continuación se presenta el listado de los agricultores y técnicos de apoyo 

entrevistados . 
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Tabla 2.  Agricultores entrevistados 

NOMBRE AÑOS CULTIVANDO 
CEBOLLA 

Freddy Amortegui 40 años 

Carlos Arturo Gonzalez 40 años 

Manuel Arevalo 30 años 

Marco Antonio Hernandez Martinez 15 años 

Siervo De Jesus Lopez Camargo 14 años 

Gilberto Rodriguez 10 años 

Dimas Javier Gomez Ciachioque 8 años 

Rolando Barrera 7 años 

Florentino Vargas  7 años 

Humberto Fajardo 7 años 

Luis Eli 7 años 

Berlarmino Amortegui 5 años 

Alirio Rojas 5 años 

José Ramírez 5 años 

Francisco Orduz Gómez 4 años 
Fuente: Entrevistas realizadas para desarrollo del presente estudio 

 

Tabla 3.  Ingenieros Agrónomos Entrevistados, vinculados a instituciones de 

apoyo a los productores. 

NOMBRE ENTIDAD 

Jorge Groso 
USOCHICAMOCHA- 
FRUCHIC SAT 

Germán Eduardo Celi USOCHICAMOCHA 

Carlos Darío Pérez Pinto CCI - UPTC 
Fuente: Entrevistas realizadas para desarrollo del presente estudio 

 

Inicialmente se planteó la realización de un taller de diagnóstico participativo, 

adicional a los instrumentos ya mencionados, buscando obtener información 

más precisa para el estudio del caso. Se convocó a los productores 

entrevistados en el marco de un evento de difusión organizado por 

Usochicamocha, con el fin de trabajar con ellos algunas de las herramientas 

para el desarrollo participativo propuestas por Geilfus 1997. La escasa 

asistencia confirmó la poca disposición de los productores para este tipo de 

actividades y la dificultad en la obtención de la información, a pesar de que el 
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evento contaba con el respaldo de una importante organización en la zona 

con conocimiento de las preferencias de la comunidad para la asistencia a 

este tipo de actividades. La poca representatividad y pertinencia de la 

información obtenida, derivada de la baja participación,  forzó la decisión de 

omitir los resultados de ese taller para  el análisis en este estudio.   

 

5.3  CARACTERIZAR LA DINÁMICA DE ADOPCIÓN DE LAS PRÁCTICAS 
CONVENCIONALES DE PREVENCIÓN Y CONTROL FITOSANITARIO 
DEL CULTIVO DE CEBOLLA CABEZONA (ALLIUM CEPA L) EN EL 
MUNICIPIO DE TIBASOSA, BOYACÁ. 

 

Durante las entrevistas realizadas, se preguntó a los productores y técnicos 

acerca de los procesos de transferencia y adopción  de los cuales tenían 

conocimiento, además del origen de las prácticas de prevención y control 

fitosanitario que se realizan en la actualidad y si existen  motivaciones hacia 

el cambio.  

 

Partiendo de esa información, de los resultados obtenidos anteriormente y 

con la experiencia y conocimientos previos de la investigadora en la zona y el 

tema del caso de estudio, se evaluaron los resultados a la luz de la propuesta 

presentada por Fliegel 1987 y mencionada en el marco conceptual acerca del 

ambiente de las decisiones del agricultor y los elementos en el proceso de la 

comunicación.   

 

En el primer esquema muestra como el ambiente en el que esta 

interactuando el productor es determinante en su toma de decisiones, desde 

el punto de vista físico o de recursos materiales, se analiza la relación del 

agricultor con la tierra, las condiciones climáticas, la disponibilidad de 

recursos naturales, etc. En el ambiente infraestructural se analiza las 

vinculaciones con los proveedores de insumos, acceso a crédito, opciones de 

mercado, disponibilidad de mano de obra, acceso a programas de extensión, 

entre otros. Y el último ambiente, pero probablemente el más importante, el 
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ambiente social, que incluye  el análisis de las relaciones del agricultor con 

su familia, con la comunidad, creencias religiosas y tradicionales. Así, 

tomando en cuenta las dimensiones que afectan las decisiones del agricultor, 

se analizó para este caso específico de los pequeños agricultores de cebolla 

de bulbo en Tibasosa, la influencia de su ambiente físico, infraestructural y 

social.  

 

De la misma forma, siguiendo los elementos del proceso de comunicación, 

se identificaron los aciertos y las falencias de este proceso, según los 

resultados obtenidos en los numerales anteriores. Tomando el otro gráfico 

propuesto por Fliegel 1987, se muestra al emisor, en este caso los 

extensionistas, que se comunican con el receptor (pequeño agricultor) 

transmitiendo mensajes a través de diferentes canales. Antes de que la 

comunicación llegue al productor, se generan ruidos, que también se 

identifican en el análisis. Luego de ese proceso, se lleva a cabo el mismo 

proceso pero en sentido contrario, en donde el receptor responde el mensaje, 

lo que Fliegel llama retroinformación y en donde las flechas se presentan 

entonces también hacia el otro sentido.  

 

Luego de esto, la información se consolida desde las diferentes perspectivas 

que presenta CORPOICA 2008 como determinantes en el proceso de 

adopción, desde el nivel técnico, metodológico, institucional, del productor, 

de la tecnología y del entorno, para luego obtener conclusiones del proceso 

de adopción y su dinámica.  
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6.  RESULTADOS 

6.1  ASPECTOS FITOSANITARIOS DEL CULTIVO DE CEBOLLA EN 
TIBASOSA  

 

Al establecer la situación actual del cultivo de cebolla cabezona (Allium cepa 

L) en el municipio de Tibasosa, Boyacá se presentan los siguientes 

resultados:  

6.1.1 Malezas, plagas y enfermedades 

 

Según los datos reportados por los agricultores durante las entrevistas, las 

malezas, plagas y enfermedades más comunes que afectan en el cultivo de 

cebolla cabezona en Tibasosa son: 

 
 

Tabla 4. Malezas, plagas y enfermedades presentadas en el cultivo de 

cebolla cabezona en Tibasosa (Boyacá) 

 
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FR – 

PR *  
FR- 
AG** 

MALEZAS 
FRECUENTES 

Pata de gallina Eleusine indica 7 1 

Rábanos Rhapanus sativus 6  

Raygrass Lolium perenne 3 1 

Avena Avena sativa 3  

Bledo Amaranthus blitoides 2 1 

Lengua de vaca  Rumex crispus 2 1 

Cerraja  sonchus asper L 1  

Barbasquillo Phyllanthus acuminatus 1  

Berraquillo  Trema micrantha 1  

Kikuyo Pennisetum clandestimunm  1 

PLAGAS 
INSECTILES  

FRECUENTES 

Trips Thrips tabaci 1  

Minador - 
Nematodos  

Liriomyza huidobrensis 1  

ENFERMEDADES 
FRECUENTES 

Mildeo M. velloso (Peronospora 
destructor) 

14  

Alternaria  Alternaria porri 10  

Podredumbre 
blanca 

Sclerotium cepovirum 1  

Botritis Botrytis allii 1  

* FR-PR: Número de productores-agricultores que mencionaron la maleza, plaga o 
enfermedad durante las entrevistas.  
** FR-AG: Número de agrónomos  
Fuente: entrevistas realizadas a 15 pequeños productores de cebolla en Tibasosa, en 
septiembre de 2008 

 

http://www.proficol.com.co/productos/enfermedades/flores_mildeo_velloso.html
http://www.proficol.com.co/productos/enfermedades/flores_mildeo_velloso.html
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La producción de cebolla se ve afectada de forma importante por la 

presencia de malezas o arvenses, puesto que por su naturaleza no compite 

con ellas con eficiencia, esto hace que su control sea importante durante el 

cultivo.  

 

Según información presentada por la CCI 2004, citando varias fuentes, las 

principales plagas insectiles para la cebolla cabezona en el área del distrito 

de riego son:  

- Trips (trips tabaci): Los adultos y las larvas chupan la savia de las 

hojas ocasionando un punteado clorótico, y /o plateado de los tejidos y 

deformación de las hojas, en la cebolla hacen que las hojas se 

revienten, se encojan, se marchiten y se sequen desde la punta hacia 

abajo o que se doblen hacia abajo y se pudran; las plantas pequeñas 

pueden quedar destruidas, el crecimiento retardado y el tamaño del 

bulbo reducido. 

- Minador (Liriomyza huidobrensis): Las larvas minan espirales y 

galerías en las hojas, el ataque severo provoca que las hojas se 

sequen y se caigan; las hojas más viejas a menudo son atacadas 

primero, de modo que el ataque inicial es de poca importancia.  

 

Y  las enfermedades, también según CCI 2004:  

- Mildeo Velloso: (Peronospora destrucor). Las plantas  afectadas son 

enanas, con hojas distorsionadas, de color verde pálido. A veces 

aparece un mildeo velludo color violeta sobre la lesión.  Las plantas 

afectadas no mueren pero el bulbo no se desarrolla bien y los tejidos 

son esponjosos y de mala calidad. 

- Pudrición del cuello: (Botrytis allii): La enfermedad se caracteriza por 

un moho gris con pudriciones del cuello del bulbo después de la 

cosecha. Inicialmente se observa una pudrición suave de las escamas 

afectadas, el tejido enfermo toma una coloración grisosa y se observa 

formación de una capa de micelio sobre la superficie afectada.  
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- Mancha púrpura  o amarillera (Alternaria  porri). Esta enfermedad 

puede afectar hojas, tallos, bulbos y semilla.  Las lesiones pequeñas 

de color blanco, sumergidas con el centro púrpura que aumenta y 

eventualmente rodea la hoja y el tallo floral. Si el ambiente es 

favorable la mayor parte de la hoja y el tallo cae a las 3 o 4 semanas 

después de aparecer la lesión. Durante la cosecha y más tarde se 

observa pudrición semi-acuosa del bulbo.  

- Pudrición Blanca: (Sclerotium cepivorum). Se inicia con un secamiento 

y amarillamiento descendente el follaje desde la parte apical. Las 

planta jóvenes son más rápidamente afectadas. Las raíces y la base 

del bulbo pueden ser afectadas; la destrucción semiacuosa destruye 

las raíces y escamas.   

 

Las temperaturas altas seguidas de algunos periodos de lluvias favorecen la 

presencia y el aumento especialmente de hongos, que en este caso son de 

alta incidencia. Cuando la cosecha coincide con las épocas de lluvia se 

presenta con mayor frecuencia las pudriciones en el cultivo. 

 

6.1.2  Prevención y control fitosanitario de malezas, plagas y 
enfermedades 

 

Durante el estudio de caso analizado con agricultores de Tibasosa (Boyacá),  

y los resultados de las entrevistas realizadas, se reporta que la mayoría de 

los productores de cebolla cabezona en esta zona no implementan ninguna 

práctica preventiva para el manejo de malezas, plagas y enfermedades, tan 

solo tres de los entrevistados manifestaron que realizan rotación de cultivos 

para evitar la aparición del hongo (Sclerotium Cepivorum). En lugar de 

prevenir la aparición de plagas y enfermedades con medidas como el 

monitoreo, uso de semillas de buena calidad, desinfección de semilleros, 

construcción de barreras vivas, etc, los productores entrevistados 

mencionaron que intervienen de forma química para tratar malezas, plagas y 

enfermedades.  Esta situación la confirma el ingeniero Agrónomo Germán 
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Celi de USOCHICAMOCHA “No hay control preventivo, todo se hace con 

base en aplicaciones de agroquímicos para el control no hay nada de 

prevención, debería haber un monitorio pero no hay nada de MIP, aquí la 

gente cuando aparece un síntoma aplica”.  

 

Los entrevistados admiten que al aparecer una plaga o enfermedad,  fumigan 

de forma calendarizada, doblan las dosis recomendadas o consultan a las 

casas comerciales. 

 

Tabla 5.  Opciones de control en caso de presencia de plagas y 

enfermedades. 

 
¿SI YA APARECE UNA PLAGA O 
ENFERMEDAD EN SU CULTIVO, 

USTED QUE HACE? 

ALTERNATIVA FR-PR* 

Fumigar 14 

Identificar - Monitoreo 4 

Doblar dosis 3 

Consultar a la Casa 
Comercial de 
agroquímicos 

3 

* FR-PR: Número de productores-agricultores que mencionaron la maleza, 
plaga o enfermedad durante las entrevistas.  
Fuente: entrevistas realizadas a 15 pequeños productores de cebolla en 
Tibasosa, en septiembre de 2008 

 

Tan solo uno de los agricultores entrevistados realiza monitoreo de la 

presencia de plagas y enfermedades con el objetivo de planificar las labores 

de fumigación dentro de un Manejo Integrado de Plagas. Para el control de 

malezas sólo uno de los agricultores menciono que utiliza el control manual 

como alternativa de control. Todos los técnicos entrevistados coincidieron en 

que la estrategia utilizada por los productores de cebolla de la zona, para el 

control fitosanitario es el control químico de forma periódica.  

 

A continuación se presenta un listado de los productos químicos para el 

control fitosanitario de malezas, plagas y enfermedades, ingrediente activo, 

casa comercial productora, problema fitosanitario tratado y categorías 

toxicológicas, que fueron reportados por los agricultores durante el estudio de 

caso, en las respuestas a las entrevistas. 
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Tabla 6.  Productos químicos mencionados por los agricultores de Tibasosa 

para el control de malezas, plagas y enfermedades para el cultivo de cebolla. 

NOMBRE  
FR 
PR* 

TIPO 
INGREDIENTE 
ACTIVO 

CASA 
COMERCIAL 

PROBLEMA 
FITOSANITARIO 

CATEG. 
TOXÍC. 

Goal 
12 

Herbicida OXIFLUORFEN 
DOW 
AGROSCIENCES 

Malezas 
gramineas y hoja 
ancha (Bledo) IV 

Forum 10 Fungicida DIMETOMORF BASF QUIMICA Tizón o cenicilla III 

Select 
7 

Herbicida CLETHODIM 
ARYTSTA 
LIFESCIENCE 

Malezas 
gramineas II 

Fitoraz 
5 

Fungicida PROPINEB 
BAYER 
CROPSCIENCE Tizón o cenicilla III 

Antracol 
3 

Fungicida PROPINEB 
BAYER 
CROPSCIENCE 

Alternaria y 
Mildeo III 

Dithane 
3 

Fungicida MANCOZEB 
DOW 
AGROSCIENCES Tizón o cenicilla III 

Manzate 3 Fungicida MANCOZEB DUPONT Tizón o cenicilla III 

Afalon 
2 

Herbicida LINURON PROFICOL SA 

Malezas (Bledo, 
pata de gallina y 
rábano) IV 

Roundup 
1 

Herbicida GLIFOSATO 
COMPAÑÍA 
AGRICOLA Malezas IV 

Score 
1 

Fungicida DIFENOCONAZOL SYNGENTA SA Alternaria III 

Folicur 
1 

Fungicida TEBUCONAZOLE 
BAYER 
CROPSCIENCE Alternaria III 

Sectin 
2 

Fungicida FENAMIDONE 
BAYER 
CROPSCIENCE 

Tizón o cenicilla, 
alternaria III 

Acrobat 
1 

Fungicida 
DIMETOMORF-
MANCOZEB BASF QUIMICA Tizón o cenicilla III 

Previcur 
1 

Fungicida 
PROPAMOCARB - 
HODROCLORURO 

BAYER 
CROPSCIENCE Tizón o cenicilla IV 

Mertect 1 Fungicida TIABENDAZOL SYNGENTA SA Tizón o cenicilla IV 

Rhodax 

1 

Fungicida 

FOSETIL-
ALUMINIO-
MANCOZEB 

BAYER 
CROPSCIENCE Tizón o cenicilla III 

Lorsban 

1 

Insecticida CLORPIRIFOS 
DOW 
AGROSCIENCES Minador III 

Curacron 1 Insecticida PROFENOFOS SYNGENTA SA Piojo II 

* FR-PR: Número de productores-agricultores que mencionaron el producto durante las 
entrevistas.  
Fuente: entrevistas realizadas a 15 pequeños productores de cebolla en Tibasosa, en 
septiembre de 2008 
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Sin embargo es importante anotar que los productos a los que hacen 

referencia los agricultores, no corresponden a las categorías más tóxicas 

dentro de los pesticidas, puesto que corresponden en mayor frecuencia a las 

categorías III y IV.  Aparecen únicamente en el listado los productos Select y 

Curacron, los cuales tiene una categoría toxicológica de II o altamente tóxico. 

Con esta información se puede  suponer que las respuestas no se ajustan 

del todo a la realidad de la zona. Las respuestas de los agricultores a estas 

preguntas pueden resultar coaccionadas por las campañas constantes de 

uso adecuado de plaguicidas que se llevan a cabo en la zona, lo que los 

incita a mitigar en sus respuestas la verdadera situación.   

 

En contraposición con lo expresado por los productores en las entrevistas, se 

presenta una situación específica de la formulación de una aplicación, la cual 

fue referida por uno de los productores, quien prefiere mantener su identidad 

en reserva.  

 

Tabla 7. Productos que componen las mezclas más comunes 
 

Producto Tipo Categoria 

Fitorax Fungcida III 

Rally Fungicida III 

Curacron Insecticida I 

Karate Insecticida I 

Previcur Fungicida IV 

Manzate Fungicida III 

Mancozeb Fungicida III 

Monitor Insecticida I 

 
 

 

En esta tabla ya se observan productos altamente tóxicos, como el Curacron, 

el Karate y el Monitor, los cuales no fueron mencionados por los agricultores 

durante las entrevistas. Tanto el Manzate como el Mancozeb tienen al 

Mancozeb como ingrediente activo, aplicándose en esta mezcla una 

sobredosis innecesaria. Estas mezclas inadecuadas hacen que los productos 

no actúen bien y que se corte o enmascare su efecto, haciéndose necesario 
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el uso más frecuente y por lo tanto el aumento de los costos de actividades 

de control y la generación de resistencia de las plagas.  Estas mezclas son 

frecuentemente combinadas con fertilizantes foliares que cortan el efecto de 

los fungicidas, nuevamente exigiendo mayores cantidades, con poco 

efectividad pero residualidad química en el producto y en el suelo.                                          

 

Además de esto, como puede observarse, algunos de los agricultores 

entrevistados utilizan productos para tratar problemas fitosanitarios que no 

corresponden a la acción del producto, por ejemplo, en el caso de Sectin, 

este se encuentra indicado para el tratamiento de Mildeo velloso 

(Peronospora destructor),  sin embargo los agricultores lo usan también para 

tratar Alternaria (Alternaria porri) enfermedad que no se encuentra indicada 

en su ficha técnica.12 

 

Al representar el control químico un aspecto tan determinante en el manejo 

del cultivo de cebolla, los agricultores resultan ser muy celosos frente a 

expresar con claridad los productos y cantidades utilizados, ya que constituye 

su marca de diferenciación y no les resulta conveniente revelar sus  prácticas, 

además de corresponder a la dinámica particular de cada unidad productiva.  

Esta situación limitó en gran medida la obtención de datos precisos y más 

amplios en este numeral.  

 

6.1.3  Dosis y frecuencias aplicadas 

 

Según las entrevistas realizadas a los agricultores de Tibasosa las 

aplicaciones de estos productos se realiza cada 5 a 8 días, el clima es un 

factor que tiene gran influencia en el aumento de las frecuencia de aplicación, 

por ejemplo según los agricultores en invierno la presencia de plagas y 

enfermedades es más recurrente, situación que ha generado la costumbre de 

                                                
12 SECTIN® WP Ficha técnica, [En línea]. Disponible en:    http://www.bayercropscience.com.co  [Consultado 

octubre de 2008]. 
 

http://www.bayercropscience.com.co/
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aumentar las frecuencias de aplicación en dichas épocas. Los plaguicidas no 

deben ser aplicados de forma calendarizada, sino como respuesta a la 

aparición de la plaga y cuando esta se acerque al umbral de daño económico, 

una aplicación excesiva en innecesaria no sólo trae un aumento de costos de 

producción innecesario, sino que también tiene impactos en los recursos 

naturales.  

 

Tabla 8.  Frecuencias y dosis de aplicación. 

 
¿CADA CUANTO 

UTILIZA LOS 
PRODUCTOS 
QUÍMICOS? 

ALTERNATIVA FR-PR* 

Entre 5 y 8 días 9 

Más de lo que dice la etiqueta 6 

Según etiqueta 3 

Cada 3 días si llueve 1 

Según recomendaciones del 
Ingeniero de la casa comercial 

1 

Según el avance de la enfermedad 1 

* FR-PR: Número de productores-agricultores que mencionaron la 
maleza, plaga o enfermedad durante las entrevistas.  
Fuente: entrevistas realizadas a 15 pequeños productores de cebolla 
en Tibasosa, en septiembre de 2008 

 

La mayoría de los agricultores prefieren aplicar dosis por encima de las 

recomendadas no solo en épocas de lluvia, sino de manera general “para 

una caneca de 200 litros se usa 2 paquetes de cada producto” Belarmino 

Amortegui. La utilización de dosis mayores a las recomendadas generan 

resistencia de las plagas. En la siguiente tabla se realiza una comparación de 

la dosis sugerida para productos como Antracol y Forum y la dosis utilizada 

por los agricultores. 

    

Tabla 9. Comparativos dosis recomendadas vs aplicadas 

PRODUCTO DOSIS RECOMENDADA DOSIS APLICADA 

Antracol 500 gr / 200 Lt H2O 1000 gr / 200 Lt H2O 

Forum 120 gr / 200 Lt H2O 240 gr / 200 Lt H2O 
Fuente: entrevistas a agricultores, fichas técnicas de cada producto 

 

Al respecto, los productores de cebolla cabezona en Tibasosa determinan las 

cantidades y frecuencias de aplicación basados en los siguientes factores: 
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Climático: en épocas de invierno la incidencia de enfermedades es mayor por 

lo cual los agricultores consideran necesario incrementar las dosis de los 

fungicidas utilizados para el control. “Cuando se presenta una plaga lo 

primero que hago es fumigar de 5 a 8 días, y aplico un poco mas sobre todo 

en invierno” Marco Antonio Hernández, situación confirmada por los 

ingenieros agrónomos de la zona “la gente duplica las dosis recomendadas 

porque algunas veces no funcionan los productos, sobre todo en invierno” 

Carlos Darío Pérez, Ingeniero Agrónomo investigador UPTC. 

 

Aplicaciones de plaguicidas tipo calendario: los agricultores tienen 

establecidas las aplicaciones de productos químicos bajo la consigna de 

realizar esta labor semanalmente, por lo general no han contado con la 

capacitación para realizar un apropiado monitoreo de la población de  plagas 

en su cultivo que les indique la necesidad de hacer o no una aplicación.  

Alirio Rojas, agricultor con formación en ingeniería agrónoma expresa “ellos 

no hacen el monitoreo ellos tiene un calendario de aplicaciones debido a la 

cultura de la zona, la costumbre”. “Debería haber un monitoreo, pero no hay 

manejo técnico de los cultivos, cuando aparece un síntoma, la gente aplica 

productos” German Eduardo Celi, Ingeniero Agrónomo de 

USOCHICAMOCHA.   

 

Precaución: Los agricultores consideran que si aplican las dosis 

recomendadas por la etiqueta tendrán que aplicar con mayor frecuencia, 

situación que indican que han determinado por su experiencia y por 

sugerencia de algunos ingenieros de casas comerciales según lo expresado 

por el agricultor Humberto Fajardo: ”en la zona por costumbre y por cuidado 

siempre se hacen mezclas altas para así ir más seguro, se suben las dosis 

más de lo que dice la etiqueta porque si uno le echa exactamente lo que dice 

ahí luego se suben los costos porque toca estar fumigando cada 3 días 

entonces para que la fumigada me alcance los ocho días le subo la dosis”.   
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Costumbre y desinformación: Los productos químicos de cada casa 

comercial presentan en sus etiquetas las dosis recomendadas para aplicar, la 

labor debe estar basada en previo monitoreo y debe contar con una 

calibración de equipo de fumigación y de esta manera realizar aplicaciones 

con dosis apropiadas, sin embargo estas sugerencias poco o nada se tienen 

en cuenta debido a que los productores tiene su propio cálculo.  “Para la 

caneca eso ya se sabe que son dos papeletas para todos los productos 

agrícolas” Luis Eli.  

 

6.1.4  Cambios representativos en los últimos 10 años 

 

Algunos de los cambios más representativos relacionados con el control de 

malezas, plagas y enfermedades en el cultivo de cebolla en Tibasosa  

durante la última década son: 

 

 Aumento en el uso de herbicidas, insecticidas y funguicidas  

El aumento en el uso de plaguicidas, herbicidas e insecticidas en el cultivo de 

cebolla es consecuencia del aumento en la oferta de estos productos en el 

mercado y al trabajo de promoción realizado por las casas comerciales para 

venderlos. “Infinidad de productos hay ahora en el mercado, no es como 

antes que uno no conseguía, ahorita se aplica de lo que encuentre, ahorita 

hay infinidad de fumigos e infinidad de laboratorios” Dimas Javier Gómez, 

Agricultor. “Ahora aplica uno más químicos las enfermedades han sido 

siempre las mismas pero ahora atacan mas, y los suelos se han acabado 

mucho”  Freddy Amortegui, Agricultor. 

 

 Generación de resistencia de las plagas ante los agroquímicos 

A raíz del uso irracional de los insecticidas químicos se produjo resistencia 

de las plagas a los mecanismos de acción de muchos plaguicidas situación 

que incrementado el uso de estos productos “y ahora hay plagas mas 
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resistentes y hay que usar periodos más cortos de fumigación cada 5 días” 

Dimas Javier Gómez, Agricultor 

 

 Aumento de enfermedades que afectan el cultivo de cebolla 

El mal manejo de los residuos de cosechas ha influido para que las 

enfermedades que atacan el cultivo de cebolla cabezona en Tibasosa  

presenten un aumento en los últimos diez años como lo afirma el ingeniero 

agrónomo Jorge Groso de USOCHICAMOCHA: “hace 10 años no se 

presentaba tanta incidencia de plagas y enfermedades, ahora el 80% de los 

cultivos del Distrito son de cebolla y desarrolla mas enfermedades a través 

de las herramientas de trabajo por el mal uso de los residuos de cosecha”.  

 

 Desaparición de algunas plagas 

En el cultivo de cebolla hoy en día se presentan los mismo problemas 

fitosanitarios que se presentaban hace 10 años con excepción del Liriomyza 

huidobrensis (Minador), plaga que según afirman los agricultores 

desapareció por el uso de los plaguicidas, situación que confirmó el ingeniero 

Carlos Darío Pérez, ingeniero agrónomo UPTC: “se desapareció por las altas 

cantidades de plaguicidas y también el sistema de riego influyó para su 

desaparición por el movimiento del riego por aspersión”.  

 

 Uso de mano de obra para el control de malezas 

Años atrás los agricultores empleaban mano de obra para el control de 

malezas en sus cultivos, sin embargo esta mano de obra generaba altos 

costos que fueron disminuyendo con el uso de herbicidas.  “Cuando llegaron 

los productos pudimos manejar las malezas, antes se nos iba mucho dinero 

en manos de obra en obreros y menos ingresos si se utiliza mano de obra se 

incrementan los costos en el cultivo, ahora todo es químico, con obreros se 

incrementa 4 veces más el costo de lo que uno gasta con los herbicidas, 

sabiéndolos manejar funciona”. Manuel Arévalo, Agricultor 
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6.1.5  Costos de Producción 

Según datos del Sistema de Información de Precios de Insumos y Factores 

Asociados a la Producción cálculos de la Corporación Colombia 

Internacional, el costo de una hectárea de cebolla para pequeños 

productores13 en el 2009 fue de $8.860.134 que corresponde a 3 kilos de 

semilla, esta cifra incluye costos directos como adecuación de terreno, 

siembra, adecuación de cultivo, insumos, empaques de producto, materiales, 

equipos y transporte de insumos y costos indirectos como arriendos, 

administración y servicios. 

Dentro de estos costos cabe resaltar que el rubro que demanda mayor 

inversión por parte de los agricultores corresponde a insumos con una 

participación del 40.5% de los costos totales, seguido de labores de cosecha 

con una participación del 17.3% de los costos totales esto debido a que es la 

labor en la cual se emplea mayor mano de obra. 

Así mismo dentro del rubro insumos los ítems de mayor participación 

corresponden a los fertilizantes edáficos, con un 13.3 %, abono orgánico y 

acondicionadores con un 7,6 % de participación,  seguido de fungicidas, 

insecticidas y herbicidas con un 7,4 % de participación.  Ver Anexo D que 

muestra los   costos de producción para pequeños y medianos productores 

en la zona.  

Al indagar al respecto, los agricultores productores de cebolla cabezona de 

Tibasosa, entrevistados en la presente investigación aseguraron que en 

promedio el costo es de $1.500.00014 por libra de semilla producida, lo que 

corresponde a $ 9´240.000 acercándose a los datos de SIPSA. 

                                                
13 Para la clasificación presentada por la CCI, según el tamaño del predio, los productores que este 

estudio considera pequeños, la información de precios de SIPSA los considera como medianos, por lo 

que es ese el valor que se toma en cuenta. En el Anexo D se presentan las dos situaciones. 
14 La información de SIPSA menciona que  la cantidad de semilla utilizada por héctarea es de 3 kilos,  

lo que equivale a  6.16 libras. Se realizó el cálculo para conocer el valor por héctarea, con el fin de 

realizar la comparación con una medida unificada.  
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Tabla 10.  Costos de producción de cebolla. 

 
¿CUANTO LE 

CUESTA SEMBRAR 
LA CEBOLLA - 

LIBRA? 

ALTERNATIVA FR-PR* 

1 millón o menos  4 

más de 1 y hasta 1,5millones 5 

más de 1,5 y  hasta 2 millones 6 

* FR-PR: Número de productores-agricultores que mencionaron la 
alternativa durante las entrevistas.  
Fuente: entrevistas realizadas a 15 pequeños productores de cebolla 
en Tibasosa, en septiembre de 2008 

Con el fin de evaluar la rentabilidad del cultivo, utilizando el sistema de 

información de precios SIPSA para el año 2009 y los costos de producción 

del sector agropecuario de la CCI, con datos de Marzo de 2009, se realizaron 

los siguientes cálculos:  

 

Tabla 11. Rentabilidad del cultivo de cebolla en TIbasosa, para el año 2009 

Costo total por hectárea   $  10.025.556  

  Costo unitario por kilo  $ 410  

  Rendimiento kg-Ha  $  24.480  

  

    

Precios en 
mercado 
Sogamoso**  ($/Kg)  

Ganancia por 
kilo / (Precio en 
mercado - costo 
unitario por kilo) 

Ganancia por Ha 
(Ganancia por 
kilo * 
Rendimiento por 
Ha) 

Enero de 2009   $ 1.635   $ 1.225   $  29.978.698  

Febrero de 2009  $  1.346   $  936   $  22.916.952  

Marzo de 2009   $   1.178   $  768   $  18.797.702  

Abril de 2009   $ 1.224   $   814   $  19.915.459  

Mayo de 2009   $  1.350   $  940   $  23.011.200  

Junio de 2009  $ 1.300   $   890   $   21.787.200  

Julio de 2009  $ 1.440   $  1.030   $   25.214.400  

Agosto de 2009  $  1.575   $ 1.165   $   28.519.200  

Septiembre de 2009  $  1.025   $  615   $  15.055.200  

Octubre de 2009  $  600   $   190   $  4.651.200  

Noviembre de 2009  $  408   $     (3)  $  (61.200) 

 
** Se toma el mercado de Sogamoso, al ser el más cercano a Tibasosa, como punto de 
referencia 
Fuente: Sistema de Información de Precios del Sector Agropecuario y "Corporacion 
Colombia Internacional - CCI", Cálculos, la autora 
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Según las consultas realizadas, estos datos sí coinciden con la realidad de la 

situación en la zona, generándose altos rendimientos en algunos meses con 

la siembra de cebolla, como se ve en la tabla en los meses de enero a 

septiembre. Jaime Rincón, agrónomo y productor de la zona, asegura que en 

promedio con un buen precio, la ganancia por hectárea esta alrededor de 25 

millones de pesos. Esta situación influye de forma definitiva en la 

permanencia de los productores en el cultivo de cebolla frente a otras 

alternativas, como el maíz, arveja u otras hortalizas, puesto que estos 

cultivos no representan el mismo ingreso.  Además al contar con recursos 

suficientes, estos continúan con la siembre de cebolla y no escatiman en la 

compra de productos de control fitosanitario que aseguren el buen 

rendimiento de su cosecha.  

 

Haciendo el ejercicio para el brócoli, otro de los productos sembrados en la 

zona, según los datos del sistema de información agropecuario, se tiene que 

el costo por Hectárea es de $ 1.705.740, con rendimientos de 933 Kg/ha y 

costo unitario de $1828, con precios de compra entre $ 900 y $ 1400 por kilo, 

incluso por debajo del costo de producción y con rentabilidades negativas 

todo el año.   

 

Es importante aclarar que el ciclo del cultivo de cebolla de bulbo, es de 

aproximadamente 7 meses, por lo que si la hectárea está sembrada en forma 

de monocultivo, las ganancias se recogerán cada 7 meses.  En el caso de 

formas asociativas para el cultivo, que representan la situación más común 

en la zona para pequeños productores, el propietario de la tierra se encarga 

de la semilla y los fertilizantes, mientras que el trabajador asociado se 

compromete con la mano de obra y los pesticidas durante el ciclo; durante la 

cosecha tanto propietario como asociado aportan por igual para la compra 

del material de empaque y el pago de la mano de obra, dividiéndose también 

en partes iguales el dinero obtenido por la venta del producto cosechado.  

Los propietarios han dejado de arrendar y prefieren participar en las siembras 
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debido al mal manejo que se les da a las tierras por parte de arrendatarios, 

quienes pagan un aproximado de $1.200.000 por año, pero utilizando 

prácticas poco sostenibles, entregan el terreno al cabo de tres ciclos, con una 

alta incidencia de  problemas fitosanitarios y bajos rendimientos, además de 

obtener todas las ganancias.  

 

En los mes de Noviembre se ve cómo, en algunos casos, los productores 

pueden presentar pérdidas con sus cosechas si durante la cosecha hay 

precios muy bajos, lo que según dicen se compensa con los meses en que 

se generan altas ganancias. Sin embargo sigue siendo en parte un juego de 

azar, observándose también casos en los que se generan pérdidas continuas 

durante varios ciclos, conduciendo a serios problemas financieros a los 

productores.  

6.2  ACTORES INVOLUCRADOS Y LOS MÉTODOS UTILIZADOS EN LOS 
PROCESOS DE TRANSFERENCIA Y DIFUSIÓN DE LAS PRÁCTICAS 
CONVENCIONALES DE CONTROL FITOSANITARIO 

 

Para dar cumplimiento al segundo objetivo planteado se identificaron a los 

actores involucrados y los métodos utilizados en los procesos de 

transferencia y difusión de las prácticas de control fitosanitario del cultivo de 

cebolla cabezona en Tibasosa Boyacá  desde la puesta en funcionamiento 

del Distrito de Riego en la zona en 1998 hasta el año 2008.   

6.2.1 Actores vinculados con la transferencia de tecnología 

 

Los agricultores entrevistados en Tibasosa tienen la percepción de que la 

asistencia técnica con la que cuentan para controlar malezas, plagas y 

enfermedades proviene principalmente de los ingenieros agrónomos de las 

casas comerciales quienes los asesoran directamente en sus cultivos, o 

hicieron referencia a las actividades que hacen esas empresas es sus 

procesos de mercadeo, como las charlas. Además de ellos, los agricultores 

mencionaron a agrónomos de entidades como la UPTC o 
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USOCHICAMOCHA y a los agricultores vecinos. “La transferencia nos la 

hacen los ingenieros le explican a uno la dosis, el producto, la época de 

aplicarlo y ya uno también con los vecinos se va comunicando diciendo utilice 

que producto” Gilberto Rodríguez, Agricultor. 

 
Tabla 12.  Actores mencionados durante las entrevistas 

¿QUÉ TIPO DE AYUDA 
TIENE O BUSCA PARA 

PREVENIR O 
CONTROLAR LA 

MALEZA, LA PLAGA O 
LA ENFERMEDAD? 

ALTERNATIVA FR-PR* FR-AG ** 

Representantes de 
Casas Comerciales 

7 2 

Agrónomos 5  

Experiencia 1  

Agricultores 1  

Otras 2  

No buscan ayuda  1 

* FR-PR: Número de productores-agricultores que mencionaron la alternativa.  
** FR-AG: Número de agrónomos que mencionaron la alternativa. 
Fuente: entrevistas realizadas a 15 pequeños productores de cebolla en 
Tibasosa, en septiembre de 2008 

 

 

Las casas comerciales están supliendo la necesidad de los productores de 

contar con una asistencia técnica disponible, pero el problema en este caso 

es la objetividad de sus recomendaciones, ya que estas están ligadas 

directamente a intereses comerciales. El ingeniero agrónomo German 

Eduardo Celi de USOCHICAMOCHA confirma: “Las casas comerciales como 

entidad privada generadora de los productos agroquímicos, son los 

promotores cuya función es vender, ninguna entidad ha generado nada 

aplicable”. 

 

Otro actor importante durante la historia desarrollada en Tibasosa alrededor 

del cultivo de cebolla está representado por el mismo agricultor, sus prácticas 

culturales han influido en el estado de la tierra pasando de ser una tierra fértil 

al inicio de cultivo a improductiva hoy en día en parte por el incremento en el 

uso de plaguicidas como los  entrevistados lo afirman. 
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Al preguntar a los agricultores durante las entrevistas, ¿Cuáles de las 

instituciones del gobierno,  privadas y personas independientes que han 

estado presentes para cambiar la forma de controlar malezas, plagas y 

enfermedades, considera la más importantes?, la respuesta casi 

generalizada fue que las casas comerciales, reconociendo el gran impacto 

que tienen las mismas en las prácticas actuales (ver tabla 11). En las 

respuestas de los técnicos sí se mencionan instituciones como 

Usochicamocha, Ministerio de Agricultura o la secretaría de agricultura.  

 

Tabla 13.  Instituciones mencionados por los agricultores 

¿QUÉ INSTITUCIONES 
DEL GOBIERNO Y 
PRIVADAS HAN 

ESTADO PRESENTES 
PARA AYUDARLE A 

PREVENIR O 
CONTROLAR MALEZAS, 

PLAGAS Y 
ENFERMEDADES? 

ALTERNATIVA FR-PR* FR-AG ** 

Ninguna 12  

SENA 2 1 

UPTC 2 2 

UMATA 1  

ICA 1  

Casas comerciales 1 3 

USOCHICAMOCHA  1 

MInisterio de 
Agricultura 

 1 

Secretaria de 
agricultura 

 1 

* FR-PR: Número de productores-agricultores que mencionaron 
la malternativa.  
** FR-AG: Número de agrónomos que mencionaron la alternativa. 
Fuente: entrevistas realizadas a 15 pequeños productores de 
cebolla en Tibasosa, en septiembre de 2008 

 

Pese a los esfuerzos realizados por las entidades de apoyo anteriormente 

mencionadas, sus actividades no son recordadas por la mayoría de los 

agricultores entrevistados en el trabajo de campo realizado, lo que evidencia 

que estos esfuerzos no generaron ningún impacto en la comunidad y que los 

métodos utilizados no han sido efectivos. Algunos agricultores tienen 

presentes a entidades como el ICA, el Sena, la Universidad Pedagógica y 

Tecnológica de Colombia. Instituciones relevantes en la zona como 
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USOCHICAMOCHA o CCI, no son mencionadas o asociadas con la 

producción de cebolla y mucho menos con el control fitosanitario  

 

“Si la CCI con el Sena, USOCHICAMOCHA, la UPTC hicieron un proyecto 

para Buenas prácticas pero en Brocoli”  Dimas Javier Gomez Chiacoque, 

Agricultor. 

 

“El distrito de riego de Chicamocha se vincula de manera  indirecta porque no 

existe un programa coherente de capacitación ni educación, la única 

vinculación es a través del sistema de riego que la mayoría de los 

agricultores de cebolla poseen riego predial y el Distrito les distribuye el agua 

es una relación obligatoria”. German Eduardo Celi Ingeniero Agrónomo, 

USOCHICAMOCHA. 

 

Cabe destacar que los productores de cebolla cabezona en el municipio de 

Tibasosa, tienen la percepción de que entidades como la UMATA no ejercen 

su  función de brindar asistencia técnica, ni desarrollan programas enfocados 

a mejorar las condiciones de producción del cultivo de cebolla, además de no 

confiar en la competencia técnica de sus funcionarios, no obstante los 

agricultores esperan que este tipo de entidades en algún momento  

acompañen su actividad productiva.  

 

 “Lo mejor es salir al campo y ver las matas y que fuera al menos por la 

UMATA, pero no viene por aquí”.  Luis Eli, Agricultor. 

 

 “Las UMATAS nunca han tenido la intención de hacerlo, los productores de 

cebolla son escépticos a los ingenieros de la UMATA, no les creen porque 

los ven muy de oficina, un agricultor cree cuando el ingeniero se unta” Carlos 

Darío Pérez, Ingeniero Agrónomo UPTC.  
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“Lamentablemente en el caso de la UMATA aquí en este municipio no apoya 

la cebolla entonces es poca la enseñanza por parte del gobierno” Humberto 

Fajardo, Agricultor.   Así también lo expresa el agricultor Manuel Arevalo: 

“Solo nos orientan los ingenieros de las casas comerciales, en ese sentido el 

gobierno nos tiene muy olvidados, no tenemos una capacitación para 

producir, nos hace falta ayuda de la UMATA, del Sena”. 

 

De acuerdo con estos testimonios respecto a la UMATA, se contactó a la 

secretaría de desarrollo agropecuario y medio ambiente de la alcaldía de 

Tibasosa para verificar esta información.  La persona responsable informó 

que a la fecha del contacto no contaban con una persona que tuviera las 

competencias para responder la entrevista y aseguró que no se había 

realizado acompañamiento a los productores de cebolla durante el periodo 

de estudio por parte de esa entidad y que en la actualidad se encuentran 

preparando el plan general de asistencia técnica de cebolla, el cual están 

esperando la aprobación para dar inicio en enero15.   

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se han identificado los 

siguientes actores relevantes que se muestran en el gráfico:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
15 Entrevista realizada por teléfono a María Teresa Pérez, Secretaria de desarrollo agropecuario y 

medio ambiente del municipio de Tibasosa el día 17 de septiembre de 2009.  
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Gráfico 6. Actores en los procesos de transferencia y difusión de las 

prácticas de control fitosanitario 

 
 
Fuente: Esta investigación 

 

La línea punteada en el gráfico significa una interacción más débil que la que 

se presenta con la línea continúa, teniendo en cuenta los resultados 

obtenidos.  En los siguientes numerales se detallan estos actores y sus 

interacciones.  

 
 

6.2.1.1 Casas Comerciales de Agroquímicos 

 

Las casas comerciales de agroquímicos representan uno de los actores más 

influyentes dentro de la transferencia y difusión de prácticas de control de 

malezas, plagas y enfermedades en el cultivo de cebolla en el Distrito de 

Riego de Chicamocha.  Las casas comerciales se han convertido en 

protagonistas en la transferencia y difusión de información relacionada con el 

tema debido a su buena labor de promoción de agroquímicos ofreciendo 

asistencia técnica de forma gratuita y al papel poco relevante de las 

entidades gubernamentales. 

 

Además de llevar información de forma directa al agricultor a través de 

asistencia técnica, charlas, folletos y días de campo, las casas comerciales  

llevan información a los almacenes agrícolas de la región a través de la labor 

AGRICULTOR 

AGRICULTOR 
VECINO 

CASA  

COMERCIAL 

ALMACEN 

AGRICOLA 

ENTIDADES 
GUBERNAMENTALES 

Y PRIVADAS 

ING AGRONOMO 

PROMOTOR 
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comercial de sus promotores, asegurándose de que los pequeños 

agricultores que buscan asesoría en estos lugares conozcan sus nuevos 

productos. 

 

6.2.1.2 Almacenes Agrícolas 

 

Algunos pequeños agricultores deben recurrir a los distribuidores locales 

para requerir recomendación en el mostrador y comprar los productos de 

control de plagas sin mayor respaldo técnico. “Lo complejo de la asistencia 

técnica es que siempre se hace una recomendación por parte de un 

ingeniero agrónomo y llegan al almacén agrícola y gente sin ninguna 

preparación técnica o científica o académica les venden el producto y ahí la 

asistencia técnica queda reducida a nada, porque si no hay el producto que 

uno recomienda le venden el que ellos creen que es el mejor y en la mayoría 

de los casos hay equivocaciones, entonces si se debería buscar una 

profesionalización de las personas que atienden los almacenes agrícolas uno 

va allá y compra lo que le quieren vender sin saber por ejemplo que 

ingrediente activo fue el último que aplicó, como viene la rotación, como van 

los síntomas, en los almacenes se tergiversa toda la recomendación técnica”. 

German Eduardo Celi Ingeniero Agrónomo, USOCHICAMOCHA. 

 

6.2.1.3 Agricultor Vecino 

 

Durante las entrevistas se evidenció que existe una importante transferencia 

del conocimiento de agricultor a agricultor, según el estudio de caso con 

agricultores de Tibasosa, durante la última década continuamente han 

aprovechado espacios informales para hacer recomendaciones guiados por 

sus propias experiencias en el uso de productos para el control de malezas, 

plagas y enfermedades. Entre agricultor y agricultor se establecen relaciones 

de confianza y credibilidad que se basan en la experiencia y los resultados 
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de otro, donde desde el inicio de sus cultivos se han comunicado entre si 

productos de control fitosanitario a usar, dosis y frecuencias. 

 

El flujo de la información se hace más fácil también de manera informal 

mediante conversaciones en diversos espacios de mediante la interacción y 

el flujo de mano de obra en la región debido a que su contratación realiza por 

actividad y va rotando según las necesidades de la zona. Cada agricultor 

experimenta y comenta o recomienda un producto según los resultados 

convirtiéndose así también en un promotor de los productos que las casas 

comerciales le han sugerido. “Me han enseñado amigos, colegas productores 

aprende uno de ellos, como productores agrícolas varios saben sembrar 

cebolla, vecinos” Francisco Orduz, Agricultor, “…me motivaron los vecinos y 

como se utiliza como cultivo de rotación…” Alirio Rojas, Agricultor, de la 

misma forma comenta el agricultor Gilberto Rodríguez: “Los ingenieros  le 

explican a uno la dosis, el producto, la época de aplicarlo y ya uno también 

con los vecinos se va comunicando diciendo utilice que producto”. 

 

Un ejemplo claro de esto es el origen de la tradición del cultivo de cebolla y 

las prácticas de control fitosanitario en el municipio de Tibasosa y en general 

en toda la zona del distrito de riego, la cuál se describe en detalle a 

continuación.   

 

Según la información recopilada durante el desarrollo de esta investigación y 

los datos reportados por los productores durante las entrevistas realizadas a 

los agricultores de Tibasosa, se logró establecer que la cultura de sembrar 

cebolla cabezona con sus prácticas de control fitosanitario en el Distrito de 

Riego del Alto Chicamocha y específicamente en el municipio de Tibasosa se 

inició en la década de los 90, cuando agricultores de Cebolla cabezona 

ubicados en Choachí (Cundinamarca) y Samacá (Boyacá) enfrentados al 

deterioro de sus tierras y a la escasez de agua, decidieron desplazarse hacia 
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el Distrito de Riego del Alto Chicamocha estableciendo nuevos cultivos en 

esta zona. 

 

Al desplazarse a Tibasosa decidieron tomar en arriendo tierras que 

tradicionalmente fueron ganaderas y emplearon mano de obra del Distrito o 

haciendo convenios con los dueños de las tierras. Poco a poco tanto 

campesinos inmigrantes como agricultores de Tibasosa fueron estableciendo 

sus propios cultivos de cebolla bajo las técnicas aprendidas, convirtiéndose 

así en los actuales productores de cebolla del Distrito. 

 

Así lo narra la periodista Olga Cecilia Guerrero en su artículo “Exceso de 

tóxicos en cebolla cabezona arrasa suelos” publicado en octubre de 2002 en 

el periódico Boyacá 7 días, los campesinos de Choachí y Samacá además 

de modificar el esquema económico local, dejaron por herencia su forma de 

producción y según ellos mismos, nefastas consecuencias para el suelo. 

[Guerrero 2002] 

 

Esto se verifica con los resultados a la pregunta realizada a los productores: 

¿Dónde y con quién aprendió a sembrar cebolla?, los cuáles se resumen en 

la siguiente tabla:  
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Tabla 14. Origen de la tradición del cultivo de cebolla cabezona y las 

prácticas de control fitosanitario en Tibasosa (Boyacá) 

 
Fuente: entrevistas realizadas a 15 pequeños productores de cebolla en Tibasosa, en 
septiembre de 2008 

 

Según estos datos es claro verificar como los productores con experiencia de 

más de 15 años, provienen de Choachí principalmente  y son ellos quienes 

han sido en parte responsables de la transferencia de las prácticas que se 

utilizan en la actualidad. Los productores con menos experiencia mencionan 

a estos agricultores provenientes de otras regiones, como los precursores del 

  ¿Hace 
cuantos 

años 

cultiva 
cebolla? 

¿Dónde y con quien aprendió a sembrar cebolla? 

NOMBRE 

Otros 
agricultores, 

Choachí, 
Sámaca 

Ingenieros 
de casas de 

agroquímic
os. 

Era de 

Choachí 

Trabajando 

en otros 
cultivos 

Papá 
Capaci-

taciones 

FREDDY 

AMORTEGUI 

40 años 
    x       

CARLOS 

ARTURO 
GONZÁLEZ 

40 años 

    x       

MANUEL 

AREVALO 

30 años 
    x       

MARCO 
ANTONIO 

HERNÁNDEZ 
MARTÍNEZ 

15 años 

x           

SIERVO DE 

JESÚS LÓPEZ 
CAMARGO 

14 años 

x           

GILBERTO 
RODRÍGUEZ 

10 años 
  x         

DIMAS JAVIER 

GÓMEZ 
CHIACOQUE 

8 años 

x x         

ROLANDO 

BARRERA 

7 años 
  x         

FLORENTINO 
VARGAS  

7 años 
x           

HUMBERTO 
FAJARDO 

7 años 
      x     

LUÍS ELI 7 años   x         

BERLARMINO 
AMORTEGUI 

5 años 
        x   

ALIRIO ROJAS 5 años           x 

JOSÉ 

RAMÍREZ 

5 años 
      x     

FRANCISCO 

ORDUZ 
GÓMEZ 

4 años 

x x         

TOTALES   5 5 3 2 1 1 
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cultivo en la zona y quienes propiciaron esa transmisión inicial del 

conocimiento que tienen en la actualidad y de la misma manera también 

reconocen la participación de los ingenieros agrónomos de las casas 

agroquímicas como actores importantes en esta transferencia. Son muy 

pocos, y principalmente los más jóvenes, los que mencionan otros 

mecanismos, como la transferencia de información de padres a hijos o las 

capacitaciones.  

 

Agricultores como Humberto Fajado confirman que aprendieron del cultivo 

como obreros “antes de iniciar con el cultivo yo estaba trabajando aquí, con 

un señor que vino de Choachi y miraba lo que el echaba y por curiosidad 

miraba las etiquetas y para que servían y en mi caso traté de buscar 

experiencia en ese sentido para así mismo yo empezar mi cultivo”. 

 

Freddy Amortegui agricultor de Choachi afirma: “yo soy de Choachi y allá se 

sembraba cebolla hace 40 años aquí llevamos 15 años, allá se nos terminó el 

agua y vinimos a conseguirla, le hemos enseñado a otros a sembrar, cuando 

llegamos ninguno aquí sabia trasplantar y vinimos a enseñar aquí a la gente 

nos ayudaban a trabajar y ahí aprendían”  

 

Desde esos otros lugares, las prácticas ya se alejaban de prácticas 

sostenibles, incluso mencionan que se acabó el agua, lo que no era un 

problema en el Distrito de Riego, en donde se cuenta con disponibilidad 

suficiente de agua, al menos por ahora.  

 

El negocio de la cebolla resultó atractivo a las casas comerciales e 

incursionaron en la zona con estrategias comerciales teniendo influencia 

también en las prácticas actuales, tal como menciona Luis Eli, “Yo mismo 

aprendí y a base de los ingenieros de las casas vendedoras de líquidos”  
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6.2.1.4 Entidades con responsabilidad de transferencia de tecnología 

 

Según los documentos consultados se muestra que diversas organizaciones 

ofrecen soporte a la cadena, dentro de las que se encuentran entidades 

educativas (SENA, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 

UPTC), gubernamentales (Alcaldías, Gobernación, UMATA), ambientales 

(Corpoboyacá), de investigación (Corpoica), de cooperación nacional 

(Colciencias, Fomipyme) e internacional (FAO), entre otros.  Muchas de las 

actividades y proyectos que se manejan a través de estas organizaciones se 

presentan de forma específica para el apoyo del sistema de producción de 

cebolla de bulbo, teniendo en cuenta la importancia en la economía de la 

región, más ninguna se ha especializado en el manejo preventivo y el control 

fitosanitario del cultivo de cebolla, ni tampoco han presentado propuestas 

concretas para la solución de los problemas fitosanitarios.  

 

Por ejemplo, entidades como la FAO han ejecutado actividades de 

transferencia  con agricultores entre 2003 y 2004, capacitando a 37 

profesionales multiplicadores, habitantes del distrito de riego, en el 

Diplomado en Horticultura de Clima Frío, quienes a su vez capacitaron a casi 

800 agricultores usuarios del distrito y con el objetivo de que la comunidad 

continuara aplicando las técnicas de manejo poscosecha, desarrolló parcelas 

demostrativas, hizo ejercicios de comercialización y entregó una planta piloto 

que permite el adecuado proceso de selección, clasificación, empaque, 

pesado y lavado de las cosechas de cebolla de bulbo.  

 

Los resultados obtenidos por estas entidades a través del desarrollo de 

proyectos son prácticamente nulos, a pesar de su presencia en la zona y los 

recursos invertidos.  El bajo impacto de sus actividades explica la débil 

interacción con  los productores que se presenta en el gráfico 6.  
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Esta afirmación se complementa con los resultados obtenidos por Ligia Inés 

Melo (2005), en su investigación relacionada con la competitividad del 

sistema agroalimentario de la cebolla de bulbo en el distrito de riego, en 

donde encuesto a 30 productores acerca de varios temas, entre los cuáles 

incluyó el desempeño de las instituciones públicas y privadas, considerando 

a las privadas como a las casas comerciales. El resultado para las entidades 

públicas estuvo dividido, el 33% las califico como buenas, por su gestión en 

conciencia para adopción de nuevas tecnologías, el 40% las consideró 

regulares por  haber perdido credibilidad y no haber generado resultados 

concretos; el resto los considera deficientes al no trabajar con los agricultores, 

al no contar con resultados en campo y la falta de compromiso.  

 

Por el contrario, la calificación obtenida por las casas comercializadoras de 

insumos, el 50% las calificó como excelentes y buenas, por su 

acompañamiento continuo, la efectividad para la solución de problemas y la 

realización de días de campo. El estudio menciona que el 46.8% de los 

productores asiste a las capacitaciones de estas entidades. El 26.7% de los 

productores mencionó, sin embargo, que “solo buscan su beneficio y cada 

vez quieren ganar más espacio (quizá el que han cedido las instituciones 

públicas) con l venta de sus productos, por lo tanto les falta objetividad”16
 

 

6.2.3 Métodos de transferencia de tecnología utilizados 

 

A continuación se presenta un consolidado de los resultados obtenidos al 

indagar a productores y técnicos acerca de los métodos utilizados en la 

transferencia de tecnología.  

 

 

 

 

                                                
16 Melo 2005 
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Tabla 15. Métodos de transferencia utilizados 

 

¿Cómo se hace 
esa 

transferencia 
de 

conocimiento? 

¿Qué 
métodos 

utilizan para 
entregarle la 

nueva 
información

? 

¿Cuáles de 
los métodos 
utilizados le 
han parecido 
más efectivos 
para que se 

logre el 
cambio de 
prácticas? 

¿Cuál es el 
medio más 
común por 

el cual 
usted recibe 
información 

sobre 
dichos 
temas? 

ALTERNATIVA FR-
PR* 

FR-AG 
** 

FR-
PR* 

FR-
AG 
** 

FR-
PR* 

FR-
AG 
** 

FR-
PR* 

FR-
AG 
** 

MÉTODOS INDIVIDUALES 

Asesoría en finca -  
asistencia técnica 
en campo 

11   3 

  

2 

  5    

Teléfono 1   1 2 

        

Almacén agrícola 1   

        1  

Transferencia de 
conocimiento de 
padres a hijos           1     

MÉTODOS GRUPALES 

Conferencias - 
Reuniones - 
Capacitaciones -
Talleres 

6 3 6 2 5 1 

3   

Dias de campo   4     11 1     

Pruebas en finca 1 1             

Agazajos   1             

Ludica     1           
METODOS MASIVOS 

Folletos-cartillas 1 2 4 1     6   

Elementos 
promocionales 

1   1 
          

No sabe 2               

* FR-PR: Número de productores-agricultores que mencionaron la 
malternativa.  
** FR-AG: Número de agrónomos que mencionaron la alternativa. 
Fuente: entrevistas realizadas a 15 pequeños productores de cebolla en 
Tibasosa, en septiembre de 2008 

 

 
Los agricultores y técnicos mencionaron dentro de los métodos individuales 

utilizados, las visitas a la finca como el más importante,  el 80% de los 

agricultores entrevistados lo mencionan como medio de transferencia de 

información. Frente a los otros métodos individuales, los entrevistados hacen 
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pocas menciones, como es el caso del teléfono o la visita al almacén agrícola. 

La transferencia de información de padre a hijo solamente fue mencionado 

por uno de los técnicos, a pesar de la gran importancia de esta práctica.   

 

En cuanto a los métodos grupales los agricultores y técnicos mencionan las 

conferencias,  talleres y capacitaciones en campo, pero muestran preferencia 

por el día de campo para lo que 11 de los agricultores entrevistados lo 

refieren como el más efectivo para aprender sobre nuevas prácticas o 

nuevos métodos de control de plagas y enfermedades.  “Me parece más 

efectivo los días de campo, ir a lote y mirar los problemas en el sitio, porque 

a veces uno tanto de capacitarse y capacitarse se satura uno de tanta 

capacitaciones y ya uno no le ve uno tanto interés, ya lo que es día de campo 

y ver el problema en el punto es más efectivo y le queda a uno más para 

realizarlo más adelante y colocarlo en práctica, porque uno se capacita y 

guarda sus folletos, la información y nunca la utiliza” Francisco Orduz, 

Agricultor.  “Los días de campo son más efectivos, los productores creen más 

en el día de campo” Carlos Darío Pérez, Ingeniero Agrónomo UPTC. 

 

Los días de campo constituyen jornadas demostrativas comparando 

resultados de prácticas realizadas en parcelas producidas paralelamente, en 

ellas los agricultores pueden observar síntomas de la presencia de plagas y 

enfermedades, hacer preguntas que surjan al respecto y observar el 

resultado de la aplicación de los productos que las casas comerciales 

ofrecen para cada caso. 

 

Las casas comerciales y las entidades responsables de transferencia de 

tecnología también distribuyen folletos con información comercial sobre sus 

productos, este es el medio masivo más común por el cual los agricultores 

recuerdan que reciben información, sin embargo no tiene tanto impacto en la 

transferencia de conocimiento como los métodos anteriormente mencionados, 
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durante las entrevistas los agricultores expresaron su preferencia por los 

métodos prácticos. 

 

Respecto a métodos como capacitaciones o charlas magistrales los 

agricultores expresaron su inconformidad respecto a este medio de extensión, 

opinan que se convirtieron en un medio monótono y de bajo poder de 

convocatoria. “Los ingenieros para reunir a la gente es muy complicado, en 

este gremio no es fácil reunir la gente, ellos hacen la labor dicen vamos ha 

hacer una capacitación la gente no va, vamos siempre los mismos, la idea 

sería que fueran la mayoría” Francisco Orduz, Agricultor. Como se puede 

observar, estos métodos son ejecutados por entidades públicas o privadas  y 

tienen poco impacto en los agricultores. 

 

Cabe anotar que los agricultores se inclinan por métodos demostrativos, en 

campo donde se presenten soluciones a través del análisis de los problemas 

fitosanitarios comúnmente presentados, es por esto que para ellos resulta 

relevante la prestación de asistencia técnica por parte de los ingenieros 

agrónomos de las casas comerciales quienes ejercen este servicio 

directamente en los lotes productivos.   

 

6.2.3.1 Métodos utilizados por las casas comerciales de agroquímicos.  

 

Teniendo en cuenta la fuerte presencia de las Casas Comerciales en la zona 

y la influencia de los métodos utilizados por ellas, se hace a continuación una 

descripción específica  de los métodos utilizados por estos actores. Esta 

información se obtuvo con base en los datos  reportados por Saavedra 

(2007) y  enriquecida con los datos obtenidos en el presente estudio de caso.   

 

Las casas comerciales de agroquímicos generalmente no realizan ventas 

directas a productores de hortalizas en general ni a distribuidores minoristas, 

su estrategia comercial cuenta con una estructura en la que distribuyen 
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grandes cantidades de productos a distribuidores regionales, quienes a su 

vez contratan promotores que son quienes prestan asistencia técnica a los 

agricultores directamente en las fincas y quienes se responsabilizan también 

de surtir a los distribuidores locales.   

 

En el siguiente diagrama se muestra la forma de funcionamiento de las casas 

comerciales para la venta de sus productos.  

 

Gráfico 7. Estrategia de distribución, promoción y venta de las casas 

comerciales de plaguicidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Saavedra 2007 

 

 

Las casas comerciales han desarrollados diferentes métodos de 

transferencia, entre los que se pueden encontrar: 

 

 Asistencia técnica en campo:  

 

Las casas comerciales cuentan con distribuidores regionales, quienes son los 

encargados de surtir los locales minoristas y estos a su vez a los productores. 

Los promotores son Ingenieros agrónomos que visitan las fincas con el fin de 

Casas Comerciales 

Distribuidores Regionales 

Promotores 

Distribuidores Locales 

ESTRATEGIA DE 
DISTRIBUCIÓN, 

PROMOCIÒN   

Y VENTA 

Productores 
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hacer recomendaciones, esto surge, según el señor Jairo Clavijo, experto en 

plaguicidas, por: “…se empezó a raíz de que ni todas la UMATAS pudieron 

prestar asistencia técnica por un lado, ni todos los agricultores estaban 

haciendo un buen uso de los productos, porque eso también hay que decirlo, 

no se estaban consiguiendo por ejemplo los productos adecuados para los 

problemas que se tenían, entonces algunas compañías decidieron hacer un 

acompañamiento a los agricultores, con diferentes programas, de esos 

fundamentalmente programas de custodia de los productos con el objeto de 

que sus productos no lo fueran a aplicar de una forma inadecuada, digamos 

que ese es el panorama actual, una compañía productora de agroquímicos 

con programas hacia los agricultores, de educación, y de custodia de 

productos con el objeto de que sus productos no los apliquen de manera 

inadecuada”  

 

“…en el almacén hay todas las casas comerciales ellos disponen de un 

ingeniero el cual va a los lotes a mirar los cultivos, pues dependiendo de la 

enfermedad, del problema que tenga el cultivo, ellos les hacen su 

recomendación” (Ulises Navas, distribuidor de agroquímicos) 

 

Estos promotores pueden ser directamente contratados por la casa comercial 

y por supuesto tiene la exclusividad de esa marca, o están contratadas por el 

distribuidor regional, quien cuenta con productos de varias marcas, ya que 

por ejemplo tienen plaguicidas, fertilizantes, semillas, etc. En este último caso 

el promotor publicita una canasta más diversificada de productos.  

 

Los distribuidores locales cuentan con el apoyo de los promotores, quienes 

ofrecen a los agricultores el servicio de asesoría como valor agregado.  

Además de estas visitas, los promotores tienen programadas un cierto 

número diario de visitas que deben comprobar.  Estas visitas son realizadas 

sin ningún costo para el agricultor, pero el beneficio esta dado por la 

recomendación exclusiva de productos de la casa comercial a la cuál 
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representan. Refiriéndose a la asistencia técnica Francisco Orduz menciona 

que es: “…Muy limitada porque ellos se someten únicamente al paquete de 

productos que ellos representan”.  

 

Las casas comerciales realizan así una labor de venta y asesoría 

directamente en el cultivo; “Según el producto que estén promocionando, 

hacen pruebas directamente en el cultivo”, Florentino Vargas, Agricultor. 

Siervo De Jesús López Camargo confirma: “Pasan por el cultivo y hacen un 

diagnóstico recomendando los productos de las casas comerciales que 

representan”. Respecto a las actividades que debe realizar a diario, Milena 

Sandoval ingeniera agrónoma promotora de Sumitomo responde 

“Principalmente son visitas a fincas entonces el contacto se hace con el 

agricultor, se va a la finca, se miran los cultivos, en los que ellos necesitan la 

asesoría se hace la promoción se les dan a conocer los productos”.  

 

 Charlas o conferencias 

 

Otro método de transferencia utilizado por las casas comerciales está 

representado por las charlas o conferencias donde promocionan sus 

productos como actividades de lanzamiento y hacen recomendaciones 

técnicas, acompañado por invitaciones a almorzar y obsequios con la marca 

del laboratorio. “Nos invitan a charlas, y a veces le dan a  uno cachucha, 

esferos, folletos, libreticas, cada casa tiene maneras diferentes de hacer 

publicidad”, Florentino Vargas, Agricultor.  “Hay eventos de promoción y 

divulgación de los productos de lanzamiento de algunos nuevos entonces 

esto se hace a manera de charla se convoca un numero de agricultores 

determinado de acuerdo al producto”, Milena Sandoval, Ingeniera Agrónomo 

Promotora Sumitomo. 
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 Días de Campo 

 

Otra estrategia es la realización de días de campo que permiten la 

demostración de los resultados de la aplicación de un producto en parcelas 

demostrativas e identificación de problemas de las plantas, con actividades 

también utilizadas en las charlas. “Las casas comerciales han generado 

estrategias a través de charlas y días de campo con demostraciones de sus 

productos captando la atención de los agricultores”, German Celi, Ingeniero 

Agrónomo USOCHICAMOCHA. Este tipo de evento es confirmado por Juan 

Pérez, Ingeniero agrónomo y vendedor de Basf quien comenta “Se hacen 

algunos eventos de capacitación se reúnen grupos en una finca establecida y 

se les muestran productos nuevos, sobretodo los productos nuevos se hacen 

estos eventos para darlos a conocer y se hacen recomendaciones de 

acuerdo a los problemas que ellos tenga”. 

 

 Folletos 

 

Otra forma de entregar información a los agricultores por parte de las casas 

comerciales consiste en la entrega de folletos o plegables con información 

correspondiente a los productos que ofrecen y sus bondades, siendo este 

uno de los medios más comunes por el cual reciben información “si folletos 

también nos traen por aquí, es el medio más común”  Rolando Barrera, 

Agricultor.  Este medio sirve para promocionar los productos, pero no crean 

impacto en los agricultores debido a que ellos se inclinan por las asistencias 

personalizadas. 

 

6.2.3.2 Métodos utilizados por las entidades de apoyo de la zona 

 

Durante la revisión de la información disponible, para los casos específicos 

de transferencia vinculada con temas de prevención y control de malezas 
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plagas y enfermedades en el Distrito de Riego del Alto Chicamocha, se 

encontraron las siguientes actividades: 

 

Tabla 16. Actividades ejecutadas por entidades 

ENTIDAD TEMA MÉTODO DE TRASFERENCIA AÑO 

Sena Generalidades del cultivo 
de cebolla cabezona, MIP, 
prácticas culturales, 
trampas para control de 
insectos y selección de 
semillas 

 
 
Seminario

17 
 

1999 

ICA Hongo (Sclerotium 
cepivorium) 

Capacitación a usuarios sobre el 
hongo (Sclerotium cepivorum) que 
causa daño total a la cebolla 
cabezona, repartió la cartilla 
Semilleros e hizo un video para 

productores
18

. 

2002 

FAO Aspectos productivos y de 
postcosecha de la cebolla 
cabezona en la región.  

Diplomado a facilitadores por 
región, parcelas demostrativas, 
días de campo, capacitaciones 

2003 

CCI Aspectos organizacionales 
y productivos en el cultivo 
de hortalizas en la zona 

Asistencia técnica, 
capacitaciones, giras.  

2004 

Fuente: Esta investigación 

 

Tal como se observa en el cuadro, la mayoría de entidades ha utilizado 

métodos grupales o masivos, tal es el caso del SENA y del ICA, con 

seminarios, capacitaciones, cartillas y video.   

 

La estrategia utilizada por la FAO fue a través de formación de técnicos 

facilitadores en un diplomado, quienes hace su vez hacían replicas de esta 

información con los productores por medio de capacitaciones, además de 

realizar parcelas demostrativas y días de campo con ellos. El resultado de 

este proyecto fue la compra de una máquina para poscosecha de cebolla que 

no se ha utilizado, un documento exhaustivo de las posibilidades de la 

producción agrícola cadena de la cebolla y otras hortalizas en la zona y las 

actividades de formación realizadas, sin embargo en la zona se cuestiona la 

                                                
17 La Cebolla desplaza cultivos tradicionales. Periódico el Tiempo, publicado el 31 de agosto de 1999 
18 Guerrero (2002) 
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eficacia en la inversión de esos recursos, puesto que no se observan 

resultados evidentes.  

 

La Corporación Colombia Internacional también desarrollo varios proyectos 

enfocados en la producción de hortalizas en la zona, con recursos de 

diferentes fondos de cooperación, se realizaron actividades de capacitación,  

giras y se contaba con profesionales que visitaban las parcelas durante la 

duración de los proyectos. Uno de los aspectos que se trabajo como tema de 

capacitación para los beneficiarios era el Manejo Integrado de Plagas.   

 

Se utilizan prácticamente los mismos métodos que las casas comerciales, 

con un énfasis más grupal que individual, probablemente por costos y 

cobertura. Sin embargo los resultados de transferencia no son los mismos. 

Esto comprueba que no solamente el método debe ser el indicado, sino que 

debe estar acompañado de otros aspectos integradores como la constancia 

en el acompañamiento y la credibilidad que genera en la población la entidad 

responsable del proyecto.  

 

6.3  DINAMICA DE ADOPCION DE LAS PRÁCTICAS CONVENCIONALES 
DE CONTROL FITOSANITARIO  

 

En la búsqueda de caracterizar la dinámica de adopción de las prácticas de 

control fitosanitario del cultivo de cebolla cabezona (Allium cepa L) en el 

municipio de Tibasosa, Boyacá., se presentan los siguientes resultados: 

 

6.3.1  Origen y motivaciones para el cambio de prácticas 

 

Al indagar a los productores acerca de cómo habían aprendido lo que hace 

actualmente para el control fitosanitario, casi la totalidad, mencionaron la 

experiencia, mientras que solo algunos hicieron referencia a los estudios o a 

otras personas o métodos.  
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Tabla 17.  Origen de las prácticas de control fitosanitario 

¿CÓMO HA APRENDIDO 
LO QUE HACE PARA 

PREVENIR O 
CONTROLAR MALEZAS, 

PLAGAS Y 
ENFERMEDADES EN 

CEBOLLA? 

ALTERNATIVA FR-PR* 

Experiencia 14 

Estudios 3 

Ing Casas comerciales 2 

Asesoria tecnicos 2 

Capacitaciones 1 

Productores 1 

* FR-PR: Número de productores-agricultores que mencionaron 
la alternativa.  
Fuente: entrevistas realizadas a 15 pequeños productores de 
cebolla en Tibasosa, en septiembre de 2008 

 

Estos resultados demuestran cómo a pesar de que se presente la 

información a través de diferentes medios, los agricultores probarán la 

innovación siempre que sea posible y esperarán los resultados de la nueva 

tecnología, con el fin de comprobarla mediante la experiencia. En este caso 

específico de las prácticas de control fitosanitario, se encuentran unos 

resultados evidentes, por ejemplo con la aplicación de un producto químico 

con el que se comprueba la solución del problema inmediato.  

 

Ramakrishna (1997), citando a Symonds 1965, describe a la motivación 

como la fuerza interna que hace que la persona actué para alcanzar las 

metas que considera importantes. Como respuesta a la pregunta de las 

motivaciones hacia el cambio de prácticas, los productores mencionaron la 

aparición de nuevos productos, pero también las evidencias de la efectividad 

de los mismos. Dos de los agricultores mencionaron el tema de costos 
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Tabla 18.  Motivaciones para el cambio de prácticas 

¿QUÉ SITUACIONES LO 
MOTIVAN A USTED A 

CAMBIAR LA FORMA DE 
MANEJAR SU CULTIVO 

EN CUANTO A PLAGAS Y 
ENFERMEDADES? 

ALTERNATIVA FR-PR* FR-AG ** 

Nuevos productos 7  

Evidencias 4  

Costos 2 1 

Deterioro de suelo 1  

Rendimientos  2 

Incidencia y 
severidad de plagas 
y enfermedades 

 2 

* FR-PR: Número de productores-agricultores que mencionaron la 
alternativa. 
** FR-AG: Número de agrónomos que mencionaron la alternativa. 
Fuente: entrevistas realizadas a 15 pequeños productores de cebolla 
en Tibasosa, en septiembre de 2008 

 
 

El agricultor está dispuesto a probar nuevos productos y en cierta medida 

también nuevas prácticas, pero es muy importante que se muestren 

evidencias concretas de su efectividad, incluyendo los costos, para poder 

obtener una mejor rentabilidad. Así lo menciona Manuel Arévalo “invertir 

menos y producir más cantidad de mejor calidad”.  

 

Teniendo en cuenta el tipo de productor objeto del estudio, la agricultura y en 

este caso la producción de la cebolla es prácticamente su única fuente de 

ingresos, lo que significa que de la rentabilidad del mismo dependerá que se 

cubran las necesidades básicas de ellos y sus familias, es de entender 

entonces que están dispuestos a arriesgarse en algunos casos, pero es 

imperativo que se evidencie la ganancia para ellos, principalmente en dinero.  

 

Es tan fuerte la motivación económica, que se pueden generar incluso malos 

entendidos, como los que mencionó Gilberto Rodríguez en la siguiente 

afirmación frente a la motivación que le haría la forma de manejar su cultivo: 

“Los costos, si utiliza más plaguicidas emplea menos obreros”   
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6.3.2  El ambiente de las decisiones del agricultor   

 

Retomando la propuesta de FLIEGEL1987, se hace una descripción 

detallada del  ambiente de decisiones del agricultor en el caso de la 

producción de cebolla de bulbo en Tibasosa, teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos, opiniones de expertos y observación participante y 

evaluando las ventajas y desventajas desde cada una de las dimensiones 

propuestas. Los resultados se presentan en el siguiente gráfico:  

 

Gráfico 8. El ambiente de las decisiones del pequeño agricultor  de Tibasosa 

 

Fuente: Autora, con base en resultados y estructura planteada por FLIEGEL 1987  

  

De este análisis se puede deducir que desde el punto de vista del ambiente 

físico, la adopción o no adopción de las prácticas relacionadas con la 

prevención y el control fitosanitario estén afectadas por el tipo de uso de la 
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tierra, en donde el productor en aparcería o “en compañía” 19  sea el 

responsable de la mano de obra y los insumos de cuidado fitosanitario, caso 

en el que además debe responder por la cosecha a su socio, quien aporta el 

resto de lo necesario para el cultivo. De esa forma es pertinente asegurar 

que una motivación evidente es la efectividad de la tecnología que se 

presenta como nueva. Para el caso de las condiciones climáticas, en este 

caso particular no es determinante, puesto que la zona es muy apta para el 

cultivo y el distrito de riego proporciona disponibilidad constante de agua de 

buena calidad.  

 

El ambiente infraestructural plantea el fácil acceso a insumos de síntesis 

química, incluyendo los servicios de extensión prestados por las casas 

comerciales, con una ubicación que les da facilidades para acceder a la 

amplia oferta de almacenes distribuidores, quienes además les ofrecen 

alternativas de crédito para la compra de los productos. Esto contrastado con 

la ausencia de otras alterativas para el desarrollo de agricultura sostenible, 

como productos biológicos o la dificultad para conseguir mano de obra en 

algunas épocas del año y el alto costo de la misma, permite asegurar que los 

aspectos de fácil acceso a la tecnología, es un factor determinante en el 

ambiente de las decisiones, para este caso.   

 

Desde el punto de vista social, hay una tradición familiar del cultivo de 

cebolla, la cuál ha sido influenciada por otros agricultores, originarios de otros 

lugares, quienes saben cómo se cultiva y quienes constituyen una fuente 

confiable de información para los productores, además de ser ellos también 

quienes se exponen al mismo riesgo en el momento de adoptar o no una 

nueva práctica.  El cultivo de cebolla como medio de subsistencia, limita el 

interés por la innovación en las formas de manejo del cultivo y lo sujeta más 

fuertemente a los temas económicos, ya sea por aumento de productividad o 

                                                
19 Este modelo se explica en la descripción de actores que se hace en el marco referencial del presente 

documento.  
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reducción de costos, alternativas que son más claras en el caso de los 

productos químicos, y no tan evidentes para las opciones de un Manejo 

sostenible en el que se puede incluir el Manejo Integrado de Plagas.  En la 

zona, además es posible evidenciar los altos niveles de desconfianza frente a 

los técnicos, las entidades, e incluso entre vecinos, probablemente por 

condiciones culturales.   

 

6.3.3  Procesos de comunicación 

 

A continuación se presenta el proceso de comunicación que se evidenció en 

este caso, siguiendo los elementos del esquema citado por FLIEGEL 1987, 

con el fin de identificar fortalezas y debilidades.  Para cada uno de los 

actores identificados, se identificaron los mensajes, canales y ruidos 

presentes en el proceso de comunicación.  Los actores se agruparon en 

Agricultores, casas comerciales de agroquímicos, con toda su estructura de 

transferencia y las entidades de apoyo, quienes realizaron esfuerzos para 

promover prácticas de agricultura sostenible.  

 

Según los resultados obtenidos, se pudo comprobar que los agricultores han 

adoptado las prácticas de agricultura convencional, promovidas básicamente 

por otros agricultores y por las casas comerciales de agroquímicos, puesto 

que el control fitosanitario que se realiza en exclusivamente químico. Este 

proceso de comunicación se ha presentado de forma continua y efectiva, sin 

embargo se han presentado “ruidos”  en este proceso, sobre todo en la 

trasmisión del mensaje de uso seguro de los productos, por parte de las 

casas comerciales; los agricultores aumentan las dosis recomendadas y no 

siguen las instrucciones para el uso adecuado de los productos. Las casas 

comerciales tienen la responsabilidad civil de asegurar la cadena de custodia 

de los productos que comercializan y en parte su estrategia de transferencia, 

además de su interés comercial, busca asegurar la buena utilización de los 

productos, pero en el ambiente de decisión del agricultor se encuentra algún 
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nivel de desconfianza hacia ese agente externo y la necesidad de asegurar el 

control de malezas, plagas y enfermedades por la necesidad económica de 

él y de su familia, por lo que se decide aumentar la dosis y la frecuencia de 

aplicación de los plaguicidas.  En cuanto a los métodos utilizados por las 

casas comerciales, su énfasis es la asistencia técnica y los días de campo 

siendo personalizados y demostrativos, son aspectos determinantes en el 

éxito de la transferencia.  

 

Gráfico 9. Proceso de comunicación de prácticas de prevención y control 

fitosanitario para el cultivo de cebolla en Tibasosa 

EMISOR O 
FUENTE 

MENSAJE  
 

CANALES 
PRINCIPALES 
 

RUIDOS  
RECEPTOR 

 
 
 
 

Pequeño 
productor de 

cebolla de 
bulbo de 
Tibasosa 

 
Ha adoptado 
agricultura 

convencional 
 

No ha 
adoptado 

técnicas de 
agricultura 
sostenible 

 

Agricultor Agricultura 
convencional 

Voz a voz  

Casa 
comercial –
Ingeniero - 
Distribuidor 

Agricultura 
convencional
- Control 
químico 

Asistencia técnica 
en campo y 
almacén, días de 
campo, charlas, 
cartillas. Énfasis  
demostrativo 

Interés comercial por parte 
de la casa comercial.  
Desconfianza del 
agricultor, hace que utilicen 
más dosis y no se sigan 
las recomendaciones de la 
etiqueta.  

Entidad de 
apoyo 
(FAO, 
SENA, CCI, 
USOCHICA
MOCHA) 

Agricultura 
Sostenible -  
MIP – Uso 
seguro de 
plaguicidas 

Charlas, 
seminarios, días de 
campo, asistencia 
técnica, videos.  

Desconfianza en entidades 
y técnicos, poca 
credibilidad, percepción de 
alto nivel de riesgo, sin 
disponibilidad de 
soluciones claras, 
presencia puntual y 
discontinua. 

 

 

Fuente: Autora, con base en resultados y estructura planteada por FLIEGEL 1987 

 

 

Para el caso de la transferencia Agricultor-Agricultor, la comunicación es 

fluida y eficiente, se basa en relaciones de confianza, con una percepción de 

bajo nivel de riesgo, puesto que ya el riesgo inicial fue asumido por otro 

Retroinformación – del receptor al emisor 

Vía de comunicación de nueva tecnología 
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agricultor que se encuentra en las mismas condiciones y en el mismo entorno, 

además de permitir la observación de resultados.  

 

Por el otro lado, está presente el esfuerzo de las entidades de apoyo 

gubernamentales y no gubernamentales de promover prácticas de agricultura 

sostenible, como por ejemplo el Manejo Integrado de Plagas con sus 

componentes de prevención, observación e intervención justificada y el uso 

seguro de plaguicidas, siguiendo las recomendaciones de aplicación del 

fabricante, pero estas no han sido adoptadas por los productores de cebolla 

cabezona de Tibasosa. No se identificó que los productores lleven a cabo 

actividades preventivas o que se sigan las instrucciones de uso seguro de 

plaguicidas.  

 

En este proceso de comunicación entre entidades de apoyo y agricultores, 

descrito también en el gráfico, se identificaron “ruidos” relacionados con la 

falta de claridad y complejidad en los mensajes transmitidos, ya que no se 

cuenta con posibilidades claras y concretas para un manejo integrado de 

malezas, plagas y enfermedades para el cultivo de cebolla en la zona, lo cual 

es un problema generalizado para otras iniciativas de desarrollo de 

agricultura sostenible.  La presencia puntual y discontinua de estas entidades, 

enmarcada en proyectos no favorece la credibilidad y confianza de los 

productores en estas instituciones, además de la percepción de la comunidad 

acerca de la burocracia y mal uso de los recursos por parte de estas 

entidades en el desarrollo de los proyectos. Los proyectos de estas entidades 

de apoyo generalmente se enfocan en un grupo de productores líderes e 

innovadores, que han recibido beneficios de muchos de los fondos de 

financiación, pero esto que en un principio se planea y diseña para que estos 

beneficiarios iniciales actúen como motores de cambio y difusión, al final 

también genera inconformidad por parte de los menos afortunados que no 

son seleccionados y que para realizar la adopción, tienen que incurrir en la 

totalidad de los costos que implica la nueva tecnología. Los métodos 
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utilizados por las entidades de apoyo son muy similares a los utilizados por 

las casas comerciales, pero no resultan tan efectivos por los aspectos 

complementarios ya mencionados, como es el caso de la presencia continua 

y el seguimiento entre otros. Todos estos factores mencionados inciden en 

una percepción de alto riesgo por parte de los productores para la adopción 

de las nuevas tecnologías propuestas, limitando considerablemente la 

generación de resultados visibles que promuevan su difusión. 

6.3.4  Dinámica de adopción 

 

Luego de analizar el ambiente de toma de decisiones del agricultor y los 

procesos de comunicación que se han llevado a cabo en la zona, se 

consolidan los resultados obtenidos relacionados con el proceso de adopción, 

en la tabla que se muestra a continuación, tomando como base los factores 

que afectan la adopción, según el análisis realizado al respecto por 

CORPOICA 1998.  Para cada uno de los niveles de influencia, se 

caracterizan a las casas comerciales y a las entidades de apoyo, cada uno 

vinculado con el mensaje que ha manejado en su proceso de comunicación. 

En esta tabla se omite al agricultor como emisor dentro del análisis, puesto 

que en el momento en que actúa como emisor, ya ha hecho una gran parte 

del proceso de adopción y en ese proceso actuaría dentro de la 

comunicación en la difusión de la información.  

 

Tabla 19.  Factores que han influenciado la adopción  

 Aspecto a evaluar Agricultura 
convencional -  
Casas comerciales 

Prácticas de agricultura 
sostenible – Entidades de 
apoyo 

T
é
c
n

ic
o

 
 

Extensionistas  
motivados 

Se encuentran 
motivados por 
incentivos a las ventas 

Motivados por la entidad a la 
que pertenecen, el pago. 

Extensionistas 
capacitados 

Son capacitados por la 
Casa comercial 

Se encuentran capacitados en 
aspectos técnicos.  

M
é
t

o
d

o
s
 

u
ti

li
z

a
d

o
s
 

Pasivos
20

 Charlas, conferencias, 
cartillas, publicidad de 
productos. 

Énfasis en charlas, 
conferencias, cartillas, eventos 
de divulgación de resultados. 

                                                
20 Se han denominado pasivos, siguiendo la escala de participación propuesta por Geilfus 1997.  
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Demostrativos Días de campo, 
parcelas de prueba 
Incluyen incentivos 

Días de campo 
Solamente para beneficiarios de 
los proyectos 

In
s
ti

tu
c
io

n
a
l 

 
Recomendaciones 
relevantes 

Soluciones de efecto 
inmediato 

Soluciones a largo plazo 

Claridad en el 
mensaje 

Recomendaciones 
puntuales 

Soluciones complejas y poco 
claras 

Instituciones ágiles y 
flexibles 

Empresas ágiles y 
organizadas 

Poco ágiles y desorganizadas 

Estabilidad de los 
funcionarios 

La empresa les da 
estabilidad 

La naturaleza de la ejecución de 
proyectos no permite estabilidad 
de funcionarios 

Planeación efectiva Cuenta con procesos 
de planeación 
efectivos 

Los procesos de planeación 
pueden resultar imprecisos, por 
el nivel de incertidumbre que se 
maneja en  los proyectos.  

Considera aspectos 
complementarios 

Generalmente se limita 
a aspectos técnicos 

Si toma en cuenta aspectos 
complementarios en algunas 
oportunidades 

D
e
 p

ro
d

u
c
to

r 
 

Edad El productor receptor de la nueva tecnología tiene en 
general las mismas características, sin importar el  tipo de 
emisor.  

 La experiencia de la población entrevistada varío 
en un rango de 4 a 40 años sembrando cebolla.  

 Los niveles de ingresos y educación varían, por lo 
que no se puede analizar desde este aspecto.  

 Pueden ser propietarios, pero la mayoría tienen 
convenios de aparcería o en compañía.  

 Los productores se encuentran en lugares 
cercanos al casco urbano, lo que les permite una 
amplia exposición a medios y por lo tanto a 
información diversa. También el acceso a 
servicios es amplio e igual para todos los 
productores.  

 

Experiencia en el 
cultivo 

Nivel de ingresos 

Nivel de educación 

Tenencia de la tierra 

Exposición a medios 
masivos 

Acceso a servicios 

Percepción del 
riesgo 

Nivel medio, por 
percepción de 
respaldo  

Nivel alto, dificultad de conocer 
resultados, requiere inversiones.  

R
e
c
o

m
e
n

d
a
c
ió

n
 t

e
c
n

o
ló

g
ic

a
 

 

Ventaja relativa Ofrece soluciones a 
problemas 
fitosanitarios 

Tiene ventajas importantes, 
pero no a nivel evidente ni 
inmediato 

Compatibilidad con 
prácticas actuales 

Hace parte de las 
prácticas, solo 
cambian los productos 
y dosis 

Implica un cambio significativo 
en la forma de hacer las cosas 

Complejidad Las soluciones de 
control se presentan 
en forma simple 

No hay claridad, puede ser 
compleja, es un conjunto de 
nuevas prácticas 

Divisibilidad Son recomendaciones 
puntuales, no 
requieres división 

Los paquetes son divisibles, 
pero esto afecta la generación 
de resultados 

Visibilidad Resultados evidentes 
en corto plazo 

Pocas experiencias exitosas, 
resultados a largo plazo 

Comunicabilidad Resultados concretos Resultados imprecisos y 
confusos 
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Rentabilidad Aparentemente Si, a largo plazo 

Responde a las 
expectativas del 
productor 

Si  a las explícitas No a las explícitas, pero si a las 
implícitas 

E
n

to
rn

o
 

 
Oferta de soluciones Fácil acceso, buena 

logística 
Difícil acceso 

Políticas, crédito, 
subsidios, 
comercialización 

* No se analizaron en este estudio 

Fuente: Este estudio, con base en resultados y aspectos discutidos por CORPORICA 1998  

 

Esta tabla muestra las ventajas que ofrece la estructura de transferencia que 

utilizan las casas comerciales desde los diferentes niveles de análisis y como 

se ha fallado en la extensión proveniente de otras fuentes, como entidades 

nacionales y de cooperación internacional.  De este análisis vale la pena 

rescatar entre otros la motivación de los extensionistas, la claridad en el 

mensaje, el uso de métodos demostrativos, la agilidad y flexibilidad en la 

institución soporte del proceso, el acompañamiento ininterrumpido, la 

disponibilidad de la tecnología y la posibilidad de observación de resultados.   
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7  CONCLUSIONES 

 

Se debe partir de la realidad de que el método más difundido en la zona para 

el control de plagas y enfermedades en el cultivo de cebolla cabezona, es el 

control químico, el cual se realiza sin seguir las recomendaciones de los 

fabricantes y de una forma poco segura y nada sostenible. La utilización de 

otros mecanismos de control es casi nula, no presentándose evidencia de la 

utilización de prácticas preventivas o monitoreo para el control de plagas, por 

lo que se demuestra que no se llevan a cabo prácticas de Agricultura 

sostenible. Es importante resaltar además la falta de información concreta 

por parte de los agricultores sobre el comportamiento de las plagas y 

enfermedades, así como de opciones viables de prevención y control 

adicionales al control químico, por lo que no resulta conveniente ni práctico 

para ellos el cambio hacia las otras opciones disponibles.  El cultivo de 

cebolla representa una opción altamente rentable, lo que facilita el poder de 

compra de productos químicos para el control fitosanitarios, además de 

desestimular prácticas sostenibles como la rotación de cultivos.  

 

El origen de las prácticas actuales de control fitosanitario provienen de las 

enseñanzas de otros agricultores, en este caso de Choachí, quienes se 

desplazaron a la región hace 15 años aproximadamente y quienes a través 

del voz a voz, fueron los precursores de la cultura de la siembra de la cebolla 

en la zona, trayendo consigo las prácticas de control fitosanitario que se 

llevan a cabo aún en la actualidad.  Así se comprueba, para este caso, como 

la transferencia de conocimiento agricultor a agricultor resulta eficaz. Los 

agricultores entre sí se encuentran la misma condición y al mismo nivel, 

enfrentando los mismos riesgos, lo que hace que se minimice la percepción 

de riesgo y por lo tanto la credibilidad, facilitando el intercambio efectivo de 

información.  
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La adopción de estas prácticas de control químico de malezas, plagas y 

enfermedades se ha afianzado con la presencia de las casas comerciales de 

productos agroquímicos en la zona, resultando destacada su participación y 

efectividad de los métodos utilizados en sus procesos de transferencia. Su 

fuerte presencia en la zona, con asistencia técnica y productos al alcance de 

los agricultores, hace que sus propuestas sean fáciles de llevar a cabo, 

generando un ambiente de credibilidad y respaldo que favorece la adopción 

de nuevas tecnologías.  Las estrategias utilizadas por ellos son agresivas, 

constantes, llamativas, prácticas y orientadas al agricultor, fortalezas que 

vale la pena que sean tenidas en cuenta en otros procesos de transferencia. 

Sin embargo es importante mencionar su presencia obedece a intereses 

comerciales, por lo que su enfoque principal no son las prácticas agrícolas 

sostenibles sino la conservación de prácticas convencionales que no resultan 

sostenibles en el tiempo.  

 

En contraposición a esto, se pudo evidenciar como los esfuerzos realizados 

por los demás actores involucrados en la transferencia de prácticas de 

prevención y control fitosanitario, como el SENA, la UPTC, CCI o FAO, que 

han desarrollado proyectos en donde incluyen actividades de extensión de 

prácticas sostenibles, ha sido poco efectiva, a pesar de que utilizan 

prácticamente los mismos métodos de transferencia que las casas 

comerciales. Estos bajos niveles de adopción pueden atribuirse a que se 

enmarcan dentro de proyectos puntuales de corta duración y al finalizar los 

proyectos, las entidades y los técnicos se retiran,  muchas veces la 

transferencia queda inconclusa y los productores no cuentan con el respaldo 

para solucionar dudas posteriores o reclamaciones al respecto; Además los 

resultados de los proyectos no ofrecen soluciones concretas y de fácil acceso 

a los productores, no existen opciones claras y accesibles para el desarrollo 

de una agricultura más sostenible, sobre todo para sistemas altamente 

dependientes a agroquímicos, como es este caso.  Estos proyectos 

desarrollados por las entidades de apoyo deben ser selectivos teniendo en 
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cuenta los recursos disponibles, no son de acceso masivo, sino que se 

seleccionan algunos productores, que muchas veces coinciden con los de 

perfiles más innovadores, para ser los beneficiarios de los proyectos 

esperando a que funcionen como promotores de cambio en la zona, pero 

generando malestar en los demás productores.  Estos factores afectan la 

credibilidad y confianza de los agricultores, el nivel de riesgo que se percibe 

es alto, lo que indiscutiblemente afecta el proceso de adopción y difusión.  

 

Se podría pensar que la opción más adecuada para favorecer la adopción de 

prácticas de agricultura sostenible sería una asistencia técnica continua y 

competente, lo que coincide con las responsabilidades de la UMATA, sin 

embargo esto no se ha llevado a cabo en la zona, aunque se encuentra 

dentro de los planes de la alcaldía, fortalecerse en este aspecto. Bajo estas 

circunstancias los agricultores no han podido acceder a otros servicios de 

asistencia técnica adicional a la que se ofrece a través de las casas 

comerciales, los hace más dependientes a ellos; los productores deben 

recurrir a la asesoría técnica por parte de los promotores de casas 

comerciales y otros recurren a almacenes de distribución de agroquímicos, 

vecinos y amigos para preguntar por la solución a las plagas y enfermedades 

que han detectado en sus cultivos o simplemente apropian las prácticas que 

realizan otros agricultores.  

 

Otros aspectos no profundizados durante el desarrollo de este estudio, como 

la situación de la tenencia de la tierra y la rentabilidad del cultivo, 

evidenciaron ser factores probablemente determinantes en los procesos de 

adopción, sin embargo es necesario ahondar en estos aspectos para poder 

identificar con mayor claridad su incidencia y rol en estas dinámicas. Una 

comparación sistemática de esta situación, con otros sistemas de producción, 

como los micro y medianos productores de cebolla de la zona, también 

podrían ofrecer elementos que enriquecerían el entendimiento de la situación.  
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Según el análisis del caso, la dinámica de adopción de prácticas de control 

fitosanitario en el cultivo de cebolla, que se ha llevado a cabo en la zona, 

tiene a dos grandes protagonistas, los agricultores provenientes de Choachí, 

quienes difundieron el cultivo de cebolla en la zona incluidas algunas de las 

prácticas convencionales de control fitosanitario y las innovaciones que han 

promovido las casas comerciales en cuanto a nuevos productos y formas de 

aplicación. Los métodos utilizados tienen en cuenta al productor como un 

elemento clave en el proceso de transferencia y adopción, por lo que en 

ambos casos el productor que adopta la nueva tecnología participa 

activamente en el proceso.  A pesar de los esfuerzos de otras entidades por 

promover prácticas sostenibles, estos no han generado los resultados 

esperados, probablemente por la falta de claridad en el mensaje y la poca 

credibilidad que tienen estas entidades en la zona.  
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8 RECOMENDACIONES  

 

Teniendo en cuenta las prácticas actuales de producción de cebolla en la 

zona, es necesario que se cuente con opciones efectivas de transferencia 

que incluyan mensajes encaminados al desarrollo de la agricultura sostenible 

a nivel ambiental, social y económico.  

 

Buscando mejorar los procesos de comunicación hacia una adopción más 

eficaz,  es importante tener en cuenta los resultados de este y otros estudios 

para favorecer el cambio de prácticas con una optimización de los recursos 

disponibles. Dentro de los aspectos a ser tenidos en cuenta en la planeación 

de otros procesos de extensión y en el desarrollo de programas o proyectos 

que incluyan componentes de transferencia, vale la pena rescatar:  

 

 Simplicidad y claridad en el mensaje a transmitir. 

 Adecuada formación y motivación de los extensionistas 

 Desarrollo de metodologías demostrativas y participativas.  

 Facilidad de acceso a los aspectos relacionados con la viabilidad de la 

nueva tecnología, materiales, asistencia técnica, servicios de apoyo, 

entre otros. 

 Visibilidad de resultados y ventajas que se generen con la adopción de 

la nueva tecnología.  

 Fomento de la credibilidad de la institución responsable, mediante 

agilidad, flexibilidad y constancia en sus actividades.  

 

Es indispensable, también establecer alternativas concretas, probadas y 

viables de  Manejo Integrado de Plagas para el cultivo de cebolla, conciliando 

a las entidades de transferencia e investigación y a los productores, así como 

establecer un programa de sensibilización y de extensión efectivo a los 

diferentes actores de la cadena, incluyendo a los consumidores. La presencia 

de la UMATA en la zona debe fortalecerse, para que cumpla con su función y 
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pueda ofrecer alternativas viables pero sostenibles para el control 

fitosanitario de la cebolla cultivada en Tibasosa.  

 

 

Las casas productoras de agroquímicos han estado trabajando en  temas 

relacionados con sostenibilidad y salud y desarrollando programas 

encaminados a estos temas. Es importante que continúen participando y 

asegurando la utilización adecuada de los productos que promueven, así 

como también el desarrollo de nuevas sustancias menos toxicas y más 

amigables con los recursos naturales.   

 

El desarrollo de un sistema eficiente de información, incentivos, inspección, 

vigilancia y control de uso de agroquímicos, es una necesidad.  En este 

momento se encuentra pérdida la responsabilidad de producción de 

alimentos inocuos y ambientalmente sostenibles en cuanto a utilización 

indiscriminada de plaguicidas, lo que resulta catastrófico para la salud de 

consumidores y trabajadores y para la conservación de los recursos 

naturales. Estas medidas impulsarían de una forma más natural y acelerada 

la adopción de prácticas más sostenibles.  
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Anexo B 

 

FORMATO ENTREVISTA APLICADA A AGRICULTORES 

Objetivos de la entrevista:  

 

 Conocer la situación actual del cultivo de cebolla cabezona en el 

municipio de Tibasosa Boyacá. 

 Identificar a los actores involucrados y los métodos utilizados en la 

transferencia y difusión de las prácticas de protección del cultivo en 

Tibasosa. 

_____________________________________________________________ 
Condiciones requeridas: 
 
Productor de cebolla con experiencia del municipio de Tibasosa en Boyacá 
_____________________________________________________________ 
 
¿Hace cuanto que cultiva cebolla?  

¿Dónde y con quien aprendió a sembrar cebolla?  

¿Cuales son las malezas más frecuentes? 

¿Cómo las controla? 

¿Cuales son las enfermedades o plagas más frecuentes en cebolla? 

¿Como las controla para que no aparezcan? 

¿Si ya aparece una plaga o enfermedad en su cultivo, usted que hace? 

¿Qué productos utiliza, en que cantidades y cada cuanto? 

¿Qué tipo de ayuda tiene o busca para prevenir o controlar la maleza, la 

plaga o la enfermedad? 

¿Cómo ha aprendido lo que hace para prevenir o controlar malezas, plagas y 

enfermedades en cebolla? 

¿Qué personas recuerda usted que le han enseñado acerca del manejo de 

plagas y enfermedades? 

¿Cómo se hace esa transferencia de conocimiento? 

¿Qué instituciones del gobierno y privadas han estado presentes para 

ayudarle a prevenir o controlar malezas, plagas y enfermedades? 

Entre esas, ¿cuáles considera las más importantes? 
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¿Que métodos utilizan para entregarle la nueva información? 

¿Cuales de los métodos utilizados le han parecido más efectivos para que se 

logre el cambio de prácticas? 

¿Qué situaciones lo motivan a usted a cambiar la forma de manejar su cultivo 

en cuanto a plagas y enfermedades?  

¿Hace 10 años, qué tipo de problemas de plagas y enfermedades se le 

presentaban? 

¿Usted que hacia hace 10 años si aparecía una plaga o una enfermedad en 

su cultivo? 

¿Cuáles cree que son las razones de esas diferencias? 

¿Cuanto le cuesta sembrar la cebolla? 
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Anexo C 
 

FORMATO ENTREVISTA APLICADA A INGENIEROS AGRÓNOMOS 

 

Objetivos de la entrevista:  
 
Conocer la situación actual del cultivo de cebolla cabezona en el municipio 

de Tibasosa Boyacá. 

Identificar a los actores involucrados y los métodos utilizados en la 

transferencia y difusión de las prácticas de protección del cultivo en Tibasosa. 

_____________________________________________________________ 

Condiciones requeridas: 

 

Técnico que trabaje o haya trabajado con productores de cebolla en la zona. 

_____________________________________________________________ 

 

¿Cuál es su formación y experiencia en el cultivo de la cebolla? 

¿De que manera usted se vincula/ó con el cultivo de la cebolla en la zona? 

¿De que manera la institución para la que usted trabaja/ó se vincula con el 

cultivo de la cebolla en la zona? 

¿Cuáles son las ventajas de este cultivo? 

¿Cuáles son las desventajas de este cultivo? 

¿Cuales son las malezas más frecuentes? 

¿Cómo recomienda usted el control? 

¿Cuál es el control más frecuente utilizado por los productores? 

¿Cuales son las enfermedades o plagas más frecuentes en cebolla? 

¿En que consisten sus recomendaciones para el control de las plagas y 

enfermedades? 

¿Como las controlan los productores para que no aparezcan? 

¿Si ya aparece la plaga o la enfermedad en el cultivo, usted que 

recomienda? 

¿Qué productos recomienda, en que cantidades y cada cuanto? 
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¿Cuáles son las diferencias entre los que usted recomienda y lo que se hace 

efectivamente en campo? 

¿A qué cree usted que se deben estas diferencias? 

¿Qué tipo de ayuda buscan los productores para prevenir o controlar la 

maleza, la plaga o la enfermedad? 

¿Qué otras instituciones de gobierno, privadas o personas independientes 

conoce usted en la zona que hayan influido en la forma actual de controlar 

malezas, plagas y enfermedades en el cultivo de la cebolla? 

¿Cómo se hace la transferencia de conocimientos o tecnología para el 

control de plagas y enfermedades? 

¿Entre las instituciones del gobierno, privadas y personas independientes 

que han estado presentes para cambiar la forma de prevenir o controlar 

malezas, plagas y enfermedades, cuáles considera las más importantes? 

¿Que métodos utilizan  estas instituciones para entregar a los productores la 

nueva información? 

¿Cuales de los métodos utilizados le han parecido más efectivos para que se 

logre el cambio de prácticas? 

¿Qué situaciones motivan a un productor a cambiar la forma de manejar su 

cultivo en cuanto a malezas, plagas y enfermedades?  

¿Hace 10 años, qué tipo de problemas de malezas, plagas y enfermedades 

se presentaban en la zona en el cultivo de cebolla? 

¿Qué métodos de control se utilizaban hace 10 años si aparecía una plaga o 

una enfermedad en el cultivo? 

¿Cuáles cree que son las razones de esas diferencias? 

¿Cuanto cuesta sembrar cebolla? 

 

 
 
 

 

 

 



 122 

Anexo D 

 

ESTRUCTURAS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN PEQUEÑOS Y 

MEDIANOS PRODUCTORES – MARZO 2009 
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Anexo A 
ENCADENAMIENTO Y RELACIONES ENTRE ACTORES DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN DE CEBOLLA CABEZONA EN TIBASOSA BOYACÁ 
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