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a adopción de tecnologías y prácticas agropecuarias es fundamental para mejorar la
productividad, diversificar los sistemas de
producción, conservar los recursos naturales
y mejorar el nivel de vida de las familias pro-

ductoras.
En el departamento de Jinotega se registran aproximadamente 30 330 productores agropecuarios, con un
total de 467 621 hectáreas, siendo sus principales rubros
el café, los granos básicos (maíz, frijol y sorgo), hortalizas
y la ganadería bovina (MAG, 2012).
Según INTA (2015), en Nicaragua existen 284
tecnologías agropecuarias, de las cuales 231 han sido generadas por esta institución y 53 tecnologías por universidades relacionadas al sector agropecuario y los recursos
naturales, algunas de ellas, adoptadas por las familias productoras de acuerdo a las condiciones agroclimáticas, por
su eficiencia, bajo costo y fácil aplicación.  
Debido a que Jinotega tiene una contribución importante en la producción nacional, este estudio plantea
un análisis de la situación de la adopción tecnológica en
siete de sus ocho municipios, así como la identificación de
factores que la afectan o favorecen. Se consideran algunos
aspectos socioeconómicos como la escolaridad y edad del
productor, número de hijos que habitan en la finca y tenencia de la tierra; además, se detalla la adopción de tecnologías y prácticas, las capacitaciones recibidas y los métodos
de extensión utilizados para la difusión e implementación
de las tecnologías y prácticas agropecuarias.
Según Rojas (2015), en Nicaragua debemos medir de manera permanente el nivel de adopción e innovación de las tecnologías, proceso planteado en el Sistema
Nicaragüense de Investigación e Innovación Agropecuaria
(SINIA). Este sistema fue conformado en el 2015, como
un mecanismo de concertación, coordinación, planificación, implementación, seguimiento y evaluación de la
actividad de investigación e innovación agropecuaria del
país.
El propósito de este estudio fue identificar los factores que determinan la adopción de tecnologías y prácticas agropecuarias en sistemas de producción de pequeños
productores de Jinotega, las capacitaciones recibidas por
la familia productora y los métodos de difusión de las tecnologías que permiten una mayor aplicación y adopción.
MATERIALES Y MÉTODOS
Localización y descripción del área de estudio. Este trabajo se realizó en siete municipios del departamento de
Jinotega (Jinotega, La Concordia, San Rafael del Norte,
San Sebastián de Yalí, Santa María de Pantasma, El Cuá y
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Wiwili) durante el periodo de julio a diciembre del 2016.
El departamento de Jinotega se encuentra ubicado a 161
km de Managua, capital de Nicaragua, y se destaca por ser
el principal productor de café en el país y el segundo en
granos básicos, principalmente en la producción de maíz y
frijol. La producción ganadera extensiva de doble propósito es otra actividad fundamental, así como de hortalizas
y frutas (Gamboa y Vanderschaeghe, 2013).
Diseño metodológico. Esta investigación es cuantitativa
no experimental; de tipo descriptiva, expofacto, longitudinal y de corte transversal ya que se describen los acontecimientos, es expofacto porque se analizaron hechos ocurridos antes del estudio, haciendo alusión a que primero se
produce el hecho y después se analizan las posibles causas
y consecuencias, por lo que se trata de un tipo de investigación en donde no se modifica el fenómeno o situación
objeto de análisis (Bernardo y Caldero, 2000). Longitudinal porque buscan analizar cambios o continuidad en las
características de los sujetos que se estudian y de corte
transversal porque se estudió la incidencia del paso del
tiempo en el desarrollo de los sujetos de diferentes edades
de forma que cubran el arco del tiempo propuesto en el
estudio.
Se consideró como universo de estudios a 1 470
productores del departamento de Jinotega, quienes han
trabajado en colaboración con el Instituto Nicaragüense de
Tecnología Agropecuaria (INTA) y han sido parte de proceso de extensión agropecuaria, procesos de investigación
participativa y procesos de transferencia tecnológicas, recibiendo capacitaciones en temas agropecuarios.
Para la definición de la muestra se utilizó la fórmula propuesta por Münch y Ángeles (1996), que se utiliza para el cálculo de poblaciones finitas, cuando conocemos el total de la población o universo de estudio. En este
caso, 65 productores. Su cálculo se base en la ecuación:

n = Z2 * p * q* N
(N*e2) + (Z2 * p * q)
Dónde:
n = Tamaño de la muestra resultante, Z = Nivel de confianza. En este estudio el nivel de confianza es igual a 90%, el
valor de Z correspondiente = 2.74, p y q = probabilidades
complementarias e igual a 0.5, N = 1 470 corresponde al
universo, e = Error de estimación aceptable para encuestas
10%.
También se consideraron a los técnicos de la oficina de INTA en Jinotega, quienes estuvieron involucrados en procesos de investigación y extensión en los municipios en estudio.

LACALERA

Revista Científica
Vol. 18 N° 30, p 48 – 55 / junio 2018

Herramientas y técnicas para el registro de información. Para el registro de la información se utilizaron encuestas semi estructuradas, observación in situ y grupo
focal. Las encuestas semi estructuradas fueron aplicadas
a los 65 productores y a los ocho técnicos del INTA; se
realizaron visitas en cada sistema de producción y en el
caso de los técnicos del INTA, se trabajó en las oficinas
de la delegación departamental de Jinotega, ubicada en el
municipio de San Rafael del Norte.
Durante el levantamiento de la información, se
integraron a ocho estudiantes de la carrera de agroecológica que oferta la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-FAREM-Jinotega), estrategia del trabajo
que se desarrolla en el Consejo Regional de Investigación
e Innovación Agropecuaria de la VI Región, en el marco
del Sistema Nicaragüense de Investigación e Innovación
Agropecuaria (SNIA).
En otro momento se trabajó con un grupo focal
conformado por 20 productores, seleccionados según los
siguientes criterios: que representaran a los siete municipios, proximidad con la oficina del INTA (lugar donde se
realizó la reunión con los productores), haber participado
en actividades de extensión organizadas por el INTA, y
productores que han sido parte de las capacitaciones realizadas por el INTA.
La observación in situ tuvo el propósito de lograr
un acercamiento con la familia productora, ubicarse físicamente y registrar características de los sistemas de producción, así como identificar la aplicación de prácticas y
tecnologías en los sistemas de producción.
Variables evaluadas
Factores determinantes en la adopción de prácticas y
tecnologías. Se estudiaron algunos factores que interviene
en la adopción de tecnologías agropecuarias, entre ellos el
nivel de escolaridad, edad del productor, número de hijos
y tenencia de la tierra.
Adopción de tecnologías y prácticas agropecuarias. Se
identificó la adopción de las tecnologías y prácticas agrícolas y pecuarias promovidas por el INTA.
Capacitaciones agropecuarias recibidas. Se identificaron las temáticas de capacitación facilitadas por el INTA
y los métodos de difusión de las tecnologías y prácticas
utilizados.
Análisis de la información. Los datos cuantitativos provenientes de las encuestas semiestructuradas se organizaron en hojas de Excel para categorizarlas y agruparlas, y
se analizaron con el programa SPSS versión 20.0. Los resultados se presentan de forma descriptiva usando figuras
y cuadros.
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Etapas de la investigación. El proceso de investigación
se dividió en cinco fases. Fase 1: revisión de base de datos
sobre productores organizados por el INTA en el programa
de promotoría rural (1 470 productores), en la fase 2, se
elaboraron las encuestas y se trabajó con los estudiantes
para explicarles el objetivo del estudio y capacitarles en
la aplicación de estas. Posteriormente se realizó la validación del instrumento con productores del municipio de
Jinotega, debido a la cercanía y a la diversidad productiva
que se presenta. Esta validación permitió el diseño final
del instrumento. La fase 3 consistió en la visita y aplicación de las encuestas a los 65 productores seleccionados
en los siete municipios; posteriormente se realizó el llenado de las encuestas con los técnicos de la oficina de INTA
delegación Jinotega. En la fase 4, según los criterios de
selección, se convocaron a 20 productores para conformar
un grupo focal, usando una guía de preguntas orientadoras
para ampliar la información sobre los factores que favorecen o limitan la aplicación de tecnologías agropecuarias,
en los sistemas de producción. La fase 5 estuvo orientada
al análisis e interpretación de los datos, se categorizaron,
agruparon y se analizaron, utilizando los programas de
Excel y SPSS 20.0.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Factores determinantes en la adopción de prácticas y
tecnologías
Nivel de escolaridad de los productores. Se registra que
la mayoría de los productores cuentan con un nivel de
educación primaria (52%) y secundaria (20%), y existe un
10% a nivel de técnico agropecuario y un 18% alfabetizados.
Greig (2009) plantea que el nivel educativo del
agricultor se considera como una proximidad al acceso de
la información, y se espera una relación directa entre el nivel educativo y la adopción de tecnología; esto se evidencia en las comunidades de Jinotega, ya que los productores
con nivel de educación secundaria y técnica han aceptado
y aplicado entre seis y 16 tecnologías y prácticas agropecuarias, mientras que los productores con educación primaria entre seis y 10, y los alfabetizados menor cantidad
(3-10).
Según Pineda y Guzmán (2015) las personas con
baja escolaridad presentan mayores dificultades en la asimilación de la información y cuentan con menos herramientas que les permitan apropiarse de la información y
decidir la adopción de tecnologías.
Edad del productor. El 63% de los productores se ubican
entre las edades de 45 a 75 años y el 37% entre 25 y 45.
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Según Roco et al., (2012) la edad del productor tiene una
influencia positiva en la aplicación y adopción de prácticas y tecnologías, y tiene relación con la naturaleza de la
tecnología, al asociarse con agricultura de conservación, y
la baja disponibilidad de insumos agrícolas.
En el caso de los productores de Jinotega, la aplicación y adopción de tecnologías y prácticas agropecuarias es más efectiva en aquellos con edades menores de
45 años, ya que demuestran interés en el uso de nuevos
modelos productivos en las fincas; en cambio, productores
mayores a esta edad, hacen menos uso porque se limitan
más al conocimiento empírico adquirido a través de los
años y al manejo tradicional de su finca. Al relacionar la
escolaridad, la edad y la adopción de tecnologías se registra que, a menor edad, mayor escolaridad y mayor aplicación y adopción de prácticas y tecnologías agropecuarias.

un mayor número de prácticas y tecnologías, en algunos
casos hasta un total de 17. Se registra también que un pequeño porcentaje de productores (3.7), alquilan la tierra
para cultivarla, y se reportan entre cinco y seis tecnologías
adoptadas. Esta condición podría deberse por disposición
de los dueños de la tierra como un requisito de arrendamiento. También están los casos de las tierras heredadas,
pero sin título de propiedad, donde se emplean hasta ocho
tecnologías agropecuarias.
Si la tierra es propia, se puede disponer de los recursos, condición que permite decidir aplicar y adoptar en mayor
medida las tecnologías y prácticas agropecuarias. Roco et
al., (2012) plantean que la seguridad en la tenencia de la tierra
tiene un efecto positivo en la adopción de tecnologías, ya que
esto representa mayor capital y existe disposición a invertir
en el largo plazo para la mejora de las fincas.

Número de hijos. La disponibilidad de mano de obra
familiar es un aspecto importante porque determina en
muchos casos la aplicación y adopción de tecnología y la
productividad de la finca. En este caso, el 49% de los productores tienen entre dos y cuatro hijos, con un rango de
edad entre 10 y18 años, el 37% tienen entre cuatro y 10
hijos y el 14% dos o ningún hijo. Todos los productores
reportan que sus hijos aportan con la mano de obra familiar en mayor o menor medida, en relación a su edad.
Esto último es respaldado por la FAO (2014), quien señala
que la agricultura familiar es una forma de organizar la
producción agrícola y es gestionada y dirigida por una familia que en su mayor parte depende de la mano de obra
familiar, tanto de mujeres como de hombres.
En estos municipios de Jinotega, la adopción de
tecnologías y prácticas es mayor en los sistemas de producción cuyas familias tiene mayor número de hijos que
habitan en la finca, ya que, para la implementación de las
tecnologías y la diversificación del sistema productivo, se
demanda mucha mano de obra. Roco et al., (2012) plantean
que se puede esperar que los productores con familias más
numerosas posean mayor disponibilidad de mano de obra
para adoptar tecnologías, aunque por el tipo de tecnología,
el requerimiento de mano de obra es puntual en el tiempo.

Adopción de prácticas agropecuarias. Las prácticas
agropecuarias son definidas por el INTA (2016), como el
conjunto de procedimientos y recomendaciones técnicas
aplicables de forma sistemática en la producción agropecuaria; estas pueden ser labranza, siembra directa, podas,
rotación de cultivos, ensilaje, henificación, tipos de cosecha, fertilización, entre otros.
En el cuadro 1 se detalla el porcentaje de productores por municipio que han adoptado las prácticas identificadas; por ejemplo, en Jinotega el 100% de los productores utilizan barreras vivas, pero de ese 100%, el 75%
también incorporan rastrojos y establecen barreras muertas; y el 62% hacen uso de rotación de cultivos, desparasitación, vacunación y vitaminización.
La adopción de prácticas agropecuarias en estos
sistemas de producción ocurre en mayor o menor porcentaje, y está en relación directa con los factores que determinan su adopción, lo que fueron descritos anteriormente.
Las prácticas de mayor adopción corresponden a: barreras
vivas, incorporación de rastrojos, desparasitación, vacunación, vitaminización, la no quema, rotación de cultivos y
barreras muertas.
El uso de barreras vivas, barreras muertas y acequias son utilizadas como estrategias de conservación de
suelo y agua; la no quema y la rotación de cultivos como
estrategia del manejo integrado del suelo; el uso de neem
más hoja de madero negro como bioinsumos para el manejo de plagas; y la desparasitación, vacunación, vitaminización y ordeño limpio como parte del manejo zoosanitarias.
También se hace uso de la prueba de la sal para el manejo
post cosecha; distancia de siembra en granos básicos para
el manejo de enfermedades, y reforestación para el manejo
del recurso hídrico.

Tenencia de la tierra. Según la FAO (2003), la tenencia
de la tierra se puede referir a la gestión de la propiedad
como el derecho a decidir la forma más indicada de utilizar la tierra, en particular, qué cultivos se van a producir y
la manera de beneficiarse económicamente de la venta de
los cultivos.
Se determinó que el 94% de los productores tienen título de propiedad, y son ellos los que hacen uso de
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las personas. Este concepto incluye: variedades,
híbridos, razas de animales, sembradoras fertilizadoras, molinos picadores, maquina harinera,
Porcentaje de productores por municipio
Práctica*
etc. (INTA, 2016).
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Maíz Mazorca de Oro, Frijol Estelí 90, Frijol
Concentrado caseros
13
9
22
18
0
25
0
INTA Matagalpa, Frijol INTA Nutritivo, Frijol
Desparasitación
62
73
67
73
75
87
55
Ordeño limpio
25
27
22
36
37
37
44
INTA Norte, Frijol INTA Maravilla, Frijol L3,
Vacunación
62
54
55
64
50
37
67
Sorgo Blanco, Sorgo Pinolero), nueve a varieVitaminización
62
54
55
64
50
37
67
dades mejoradas de hortalizas (Ayote Carreta,
* Prácticas agropecuarias según INTA (2016) / ** Yalí: San Sebastián de Yalí,
Chiltoma Tres Cantos, Cebolla Sebaqueña, ToPantasma: Santa María de Pantasma.
mate INTA Jinotega, Tomate JL-5, Tomate INTA
Valle de Sébaco, Pipián Garza, Repollo Izalco,
El fomento de prácticas de conservación y el uso
Repollo Escazú), seis en raíces y tubérculos (Papa Desiadecuado de los recursos en los sistemas de producción,
ré, Papa Ona, Papa Granola, Papa Provento, Yuca Perla,
sobre la base de los principios agroecológicos, es imporYuca Quintalera), 14 de pasturas (Pasto Brizantha, Caña
tante para el desarrollo de la agricultura; estos principios
de azúcar, Caña japonesa, Pasto CT-115, Pasto Gamba,
son puestos en práctica por instituciones como el INTA y
Pasto Maralfalfa, Pasto Mulato, Pasto Mombaza, Pasto
la Universidad Nacional Agraria (UNA) en conjunto en
Marandú, Pasto Piatá, Pasto King Gras, Taiwán, Pasto
conjunto con los agricultores a través de la investigación
Tanzania, Pasto Toledo), cinco de especies forrajeras
participativa y procesos de extensión, como estrategia
(Cratylia, Leucaena, Gandul, Marango, Morera), 12 de
para contribuir con la seguridad alimentaria y nutricional,
manejo integrado de cultivo (Bacillus thuringiensis, bioenfrentar los efectos del cambio climático y transitar hacia
digestor, Beauveria bassiana, bocashi, caldo bordelés,
una agricultura sostenible.
caldo sulfocálsico, neem para el manejo de garrapata,
Según la FAO (1998), el desarrollo agrícola sosmicorrizas, lombrihumos, sustrato, biofertilizante, micro
tenible involucra el manejo y la conservación de los retúnel), cuatro de manejo de fuentes de agua (Laguneta,
cursos naturales, de manera que se asegure la satisfacción
riego por goteo artesanal, reservorio, riego por aspersión
permanente de las necesidades humanas para las generaartesanal), tres sobre alimentación en época seca para
ciones presentes y futuras. Levard y Marín (2000) planganado mayor (bloque multinutricional, sal mineral, satean que en Nicaragua durante más de cuatro décadas se
ccharina) y cinco en manejo post cosecha (caseta de sehan desarrollados esfuerzos en la extensión con el propócado, súper bolsa, silo metálico, troja mejorada, túnel de
sito de mejorar las técnicas y métodos de producción de
secado).
los agricultores.
En el cuadro 2 se observa que las tecnologías de
mayor adopción corresponden al uso de las semillas cerAdopción de tecnologías agropecuarias. Una tecnología
tificadas de frijol INTA Sequía y frijol INTA Rojo; como
agropecuaria es el conjunto de conocimientos técnicos,
alternativa de fertilización el uso de biofertilizante; como
científicamente ordenados, que permiten diseñar y crear
parte del manejo post cosecha el uso de silo metálico; y el
bienes, servicios que facilitan la adaptación al medio amestablecimiento de reservorio como tecnologías de cosebiente y la satisfacción de las necesidades esenciales de
cha de agua.
Cuadro 1. Practicas agropecuarias adoptadas en sistemas productivos de siete
municipios de Jinotega

52

LACALERA

e-ISSN 1998-8850
URL: http://lacalera.una.edu.ni
DOI: https://doi.org/10.5377/calera.v18i30.7739

Revista Científica
Vol. 18 N° 30, p 48 – 55 / junio 2018

La adopción de tecnología es muy variable, depende del grado de instrucción, de la experiencia previa,
de la localidad, del sistema de producción, del costo que
tiene la tecnología, de la complejidad de aplicación e inclusive, puede estar condicionada por cuestiones culturales, políticas y religiosas (Vicine, 2015).
Se evidenció que los aspectos sociales como la
tenencia de la tierra, número de hijos, edad del productor y el nivel de escolaridad influyen directamente en una
mayor o menor adopción de tecnologías agropecuarias.
También se identificó que la adopción de tecnológica se
ve influenciada por la diversidad productiva y cultural
de cada municipio, así como por el acompañamiento de
instituciones del estado que integran el Sistema Nacional
de Producción, Consumo y Comercio, (incluye al INTA),
universidades y organismos de cooperación internacional,

En el cuadro 3 se observar que todos los productores han recibido capacitación sobre manejo agronómico de granos básicos, así como manejo y conservación de
suelo y agua; sin embargo, la mayoría (63%) también han
sido capacitados en temas como manejo integrado de plagas, agricultura orgánica, manejo post cosecha de granos
básicos y producción de semilla. El 26% corresponde al
grupo de productores que han recibido entre siete y nueve
capacitaciones, siendo este el conjunto con mayor cantidad de capacitaciones recibidas.
Las tecnologías y los procesos basados en el conocimiento son importantes porque permiten a los agricultores reaccionar de manera constructiva ante las dificultades, y aprovechar al máximo los beneficios (IICA, 2011).  
Orozco et al., (2009) indican que el aumentar el nivel de
conocimientos en promotores, permite transmitir el conoCuadro 2. Tecnologías agropecuarias de mayor adopción en sistemas producti- cimiento adquirido hacia los participantes en las
comunidades de origen, aspecto trascendental en
vos de siete municipios de Jinotega
la adopción de prácticas y tecnologías agropecuaPorcentaje de productores por municipio
rias.
Tecnologías*
San Rafael
La
El
Jinotega
Yalí** Pantasma**
Wiwili
Si los productores se capacitan constandel Norte Concordia
Cuá
temente en diversos temas agrícolas, son capases
Frijol INTA sequia
87
82
100
91
75
37
55
de aplicar y adoptar con más facilidad las práctiFrijol INTA rojo
37
45
67
54
37
87
55
Frijol Dor-364
13
9
11
36
25
25
11
cas y tecnologías aprendidas en los procesos de
Maíz H-991
13
9
11
18
100
87
44
capacitación y además, pueden trasmitir ese coMaíz NB-6
13
18
78
54
25
37
11
nocimiento a los miembros de su familia y a otros
Maíz NB-9043
25
0
11
72
0
62
33
productores de la comunidad.
Maíz Nutrinta amarillo
13
27
0
45
0
25
0
Biofertilizante

91

91

100

91

50

50

78

Caldo sulfocalcico

62

36

67

72

37

25

33

Caldo bordelés

13

0

33

36

13

13

11

Capacitaciones pecuarias. Se determinó que,
del total de productores, el 17% no han particiSilo metálico
62
73
100
100
50
87
78
pado en este tipo de capacitaciones, mientras que
Bloque multitrional
62
36
33
18
25
25
33
el 83% reportan que han recibido de una a cinco
Sal mineral
50
27
33
18
25
25
22
capacitaciones.
Sacharina
13
9
0
0
25
25
22
El mayor porcentaje de productores
Reservorio
50
54
78
54
37
25
33
(64%) indican que los temas de capacitación en
* Tecnologías agropecuarias según INTA (2016) / ** Yalí: San Sebastián de Yalí,
los que han participado corresponden a manejo
Pantasma: Santa María de Pantasma.
zoosanitario
de ganado mayor y menor, manejo de pastua través de estrategias colaborativas de trabajo como las
ras
mejoradas,
alternativas de alimentación en época seca
planteadas en el Sistema Nicaragüense de Investigación e
y
sistemas
silvopastoriles.
Solo un 2% incluye además el
Innovación Agropecuaria (SNIA).
registro zoosanitario.
Estos resultados revelan que no se ha trabajaCapacitaciones agropecuarias recibidas
do activamente en el desarrollo de capacidades técnicas
Capacitaciones agrícolas. Los productores expresan que
orientadas a la producción pecuaria, limitando la adopción
las capacitaciones recibidas han estado orientadas al made este tipo de prácticas y tecnologías en los sistemas de
nejo agronómico de granos básicos (maíz, frijol, sorgo y
producción.
arroz), hortalizas (chiltoma, tomate, cebolla y repollo),
Según Salas et al., (2011), la adopción de tecnoraíces y tubérculos (papa, yuca y malanga), así como al
logías
es
un proceso que comienza con el primer conocimanejo post cosecha, manejo integrado de plagas y enmiento
y
termina
cuando el individuo lo incorpora práctifermedades, producción de semilla, agricultura orgánica y
camente, a su sistema de trabajo o a su modo de vida, con
organización de bancos comunitarios de semillas.
el fin de elevar la productividad de su unidad productiva.
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En este sentido el INTA promueve y desarrolla
la generación y transferencia de tecnología para mejorar
el manejo e incremento de los índices productivos y reproductivos de especies mayores y menores; esta transferencia está basada en el fortalecimiento continuo de conocimientos y capacidades técnicas, por medio de talleres,
demostraciones prácticas y giras de intercambio con otros
agricultores, utilizando como principal metodología la de
aprender haciendo.

daños a la finca, permitiéndole adquirir el conocimiento y
habilidad práctica. Las giras de campo también son consideradas como un buen método de difusión de las tecnologías.
La estrategia de aprender haciendo es bien recibida por los productores, ya que alcanza un altos grado de
aceptación de las tecnologías y prácticas que se promueven (IICA, 2010). En este sentido la demostración práctica tiene como objetivo principal mostrar de forma fácil
la aplicación de ciertas técnicas,
Cuadro 3. Temáticas de capacitación recibidas según número de productores
creando habilidades en los agriculCapacitaciones
Temática
Productores Porcentaje ∑ %
tores, quienes aprenden mediante
2
MAG, MCSA
3
5
11
la observación y la práctica.
3
MAG, MCSA, MIC
4
6
4
5
6
7
8
9
Total

MAG, MCSA, MIC, AO
MAG, MCSA, MIC, AO, MPGB
MAG, MCSA, MIC, AO, MPGB, PS,
MAG, MCSA, MIC, AO, MPGB, PS, MAH,
MAG, MCSA, MIC, AO, MPGB, PS, MAH,, ECA
MAG, MCSA, MIC, AO, MPGB, PS, MAH, ECA, BCS

14
12
15
8
6
3
65

22
18
23
12
9
5
100

CONCLUSIONES
A mayor nivel de escolaridad,
menor edad del productor, mayor
26
número de hijos que habitan en la
finca y la tenencia de la tierra, se
100
constituyen en factores que deterMAG: manejo agronómico de granos básicos, MCSA: manejo y conservación de suelos y agua,
minan mayoritariamente
la aplicaMIC: manejo integrado de cultivo, AO: Agricultura
orgánica,
MPGB: manejo
post cosecha
talleres,
demostraciones
prácticas
y giras de
de intercambio
con otros agricultores,
utilizando como p
ción
y
adopción
de
prácticas
y tecgranos básicos, PS: producción de semilla, MAH:
manejo
agronómico
de
hortalizas,
ECA:
esmetodología la de aprender haciendo.
cuelas de campo, BCS: bancos comunitarios de semilla.
nologías agropecuarias.
Se registraron Los
87 métodos
tecnologías
Métodos de difusión de tecnologías y prácticas agropecuarias.
de difusión de tecn
Métodos de difusión de tecnologías y prácticas
18 que
prácticas
agropecuarias.
Las técnicas
tecnologías
de mayor que contribuy
juegan un agroperol importantey ya
se implementan
estrategias,
y metodológicas
cuarias. Los métodos de difusión de tecnologías
corresponden
al uso de técnica,
semilla demostraciones
certificada de friadopción dejuegan
prácticas yadopción
tecnologías
a través de asistencia
prácticas, día de
de campo
desequía
campo ey talleres.
un rol importante ya que se implementanescuelas
estrategias,
téc-(ECA),
jol giras
INTA
INTA rojo, uso de biofertilizante, silos
Delgadode(2009),
plantea y
que
métodos individuales,
grupales
y masivos que reali
nicas y metodológicas que contribuyen a la adopción
metálicos
el existen
establecimiento
de reservorios.
En relación
extensionistas,
para
dar
a
conocer
las
tecnologías
a
los
agricultores,
induciéndolos
a adoptarlas,
increm
prácticas y tecnologías a través de asistencia técnica, dea las prácticas las de mayor aplicación y adopción son
baasí
su
bienestar
social
y
económico.
mostraciones prácticas, día de campo, escuelas de campo
rreras vivas, barreras muertas, acequias, la no quema, roEn la figura 2tación
se observa
que el uso
mayor
porcentaje
de productores
(ECA), giras de campo y talleres.
de cultivos,
de neem
más hoja
de madero expresan
negro que el mé
demostración práctica es más eficiente en la adopción de tecnologías, debido a que los productores en c
Delgado (2009), plantea que existen métodos
como bioinsumos, desparasitación, vacunación, vitaminicon el técnico realizan el paso a paso en el establecimiento de una tecnología o en la implementación
individuales, grupales y masivos que realizan
los
extenzación y ordeño limpio.
práctica, sobre todo cuando se utiliza la metodología de aprender haciendo. Esto ayuda a que los prod
sionistas, para dar a conocer las tecnologías
a los laagriculLas ydemostraciones
prácticas
y giras
de campo
repliquen
práctica con sus familias
productores aledaños
a la finca,
permitiéndole
adquirir el conoc
tores, induciéndolos a adoptarlas, incrementando
así
su
son
los
mejores
medios
de
difusión
de
la
información
y
y habilidad práctica. Las giras de campo también son consideradas como un buen método
de difusió
bienestar social y económico.
permiten mayor adopción de prácticas y tecnologías.
tecnologías.
En la figura 1 se observa
que el mayor porcentaje de produc100%
88%
tores expresan que el método de de90%
80%
mostración práctica es más eficiente
64%
70%
en la adopción de tecnologías, debi60%
do a que los productores en conjun43%
50%
to con el técnico realizan el paso a
33%
40%
25%
paso en el establecimiento de una
30%
20%
10%
tecnología o en la implementación
10%
de una práctica, sobre todo cuando
0%
se utiliza la metodología de aprenAsistencia Demostración Día de campo
ECA
Gira de campo
Talleres
técnica
práctica
der haciendo. Esto ayuda a que los
productores repliquen la práctica
Figura
Métodosdededifusión
difusión
tecnología
agropecuarias
implementados
por el
Figura 1.
1. Métodos
de de
tecnología
agropecuarias
implementados
por el INTA.
INTA.
con sus familias y productores aleLa estrategia de aprender haciendo es bien recibida por los productores, ya que alcanza un alto
de aceptación de las tecnologías y prácticas que se promueven (IICA, 2010). En este sentido la demo
práctica tiene como objetivo principal mostrar de forma fácil la aplicación de ciertas técnicas,
habilidades en los agricultores, quienes aprenden mediante la observación y la práctica.
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