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RESUMEN 

Este trabajo de investigación titulado: "Factores que Afectan la Adopción de 
Tecnología en Arroz en un Sistema de Secano en la Región Este de la Provincia de 
Panamá", se inició con una serie de encuestas tanto a productores, como a casas 
comerciales y a bancos que tienen cartera para la producción de arroz. Esta 
encuesta codificada y analizada indicándonos que el primer conjunto de factores que 
investigaremos fueron aquellas características de los agricultores y los recursos de 
sus fincas que se pueden usar como variables explicativas para comprender los 
patrones de adopción. Históricamente existen diversas causas que han motivado la 
baja adopción de tecnología en los cuales podemos mencionar: 1. Desorganización 
de los servicios de extensión lo cual ha motivado que la transferencia de tecnología 
en el área agrícola y pecuaria no sea ordenada y sistemática con impacto en la 
producción y productividad. 2. Débil enlace entre los organismos de generación y 
transferencia de tecnología. 3. Falta de aplicación de metodología de extensión mas¡ 
va y demostrativa. 4. Respecto a la generación de tecnología, la mayoría de los 
trabajos de investigación adaptable, se realiza en centro de investigación y muy poco 
en fincas de productores. Como resultados de estas encuestas, tenemos que Tortí 
posee más productores de arroz que Pacora. Por ultimo, hay factores que 
consideran muy importante los productores cuando se le recomienda una nueva 
práctica cultural, como son el rendimiento del material utilizado, seguido del costo 
que pueda involucrar esa práctica, y como tercero la referencia de éxito que haya 
tenido otro productor con la misma. 

SUMMARY 

This research, titled "Factores que Afectan la Adopción de Tecnología en un Sistema 
de Secano en la Región Este de la Provincia de Panamá", was started with a series 
of surveys applied to farmers, imputand resource providers business of the study 
area and agricultura¡ credit banks related to rice production. These surveys were 
coded and analyzed showing that the first set of factors researched werethose 
farmers characteristics and farms assets that caribe used as explanatory variables to 
understand the adoption paterns. Historacally there are has been different causes 
that promote poor technology adoption. Sorne of the them are: 1. None organized 
extension services impacting production and productivity, which have produced a 
technology transfer system for lives tock and agriculture characterized by the lack of 
order and systematization. 2. Weakness technology generation and transfer linkage. 
3. None applicaction of mass and demonstrative extension service methodology. 4. 
With respect to technology generation, must of the adaptative research work is make 
in the research centres and station and a little in the farm fields. As results of these 
surveys we found that forti has more rice farmers than Pacora. Finally, there are 
factors considered by farmers as very importants when a new cultural practice is 
recommended, such are yiel of the used material, followed by the coste of the 
practice and the reference to the successful obtained by any other farmer using it. 
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INTRODUCCIÓN 

La generación de tecnología por parte de las instituciones encargadas de 

esta acción, tiene un costo para el Estado. Este trabajo tiene como objetivo 

determinar los factores que afectan esa adopción de tecnología que se genera 

producto de la investigación y validación, orientados a aumentar los 

rendimientos, incremento del valor agregado, diversificación de la producción, 

reducción de los costos de producción, sostenimiento de la producción y 

reducción de la pobreza rural. 

Los desafíos tecnológicos que este esfuerzo demandan, tiene varios 

componentes importantes; por ejemplo, los aspectos que tienen relación con el 

aumento de la producción y la productividad agrícola y con la seguridad 

alimentaria; la identificación de los grupos de productores, la evaluación de su 

situación social y potencial productivo en función de sus sistemas de producción. 

Los servicios de extensión agrícola fomentados por el gobierno de los estados 

Unidos durante los años cincuenta, han demostrado una baja capacidad para 

enfrentar los retos tecnológicos actuales. 

Si bien es cierto que no existe una sola estrategia ó metodología válida 

para todos los productores ó situaciones, si hay algunos principios generales 

que son prácticamente universales para que una estrategia de transferencia de 

tecnología sea exitosa. Estos principios incluyen: 1) la necesidad de tener 

distintas instituciones y metodologías para atender a diferentes clientelas y 

vii 



problemas tecnológicos, 2) la importancia de ver la transferencia e tecnología 

como una parte de un proceso integral más amplio; 3) la necesidad de formular 

recomendaciones tecnológicas que sean relevante y claramente definidas; 4) fa 

disponibilidad de instituciones y procesos administrativos flexibles y ágiles: 5) la 

motivación y capacidad de los agentes de transferencia; y 6) la participación de 

los productores. 

vil' 
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CAPÍTULO 1 
REVISIÓN DE LITERATURA 

Según análisis recientes hechos por Roger (1981), Byrnes (1976) y  Feder 

(1982) se indica que aún con la cantidad de investigaciones, persisten tres 

deficiencias principales en nuestro conocimiento de la adopción de tecnología 

agrícola: 

1. La mayoría de los estudios han tenido un sesgo "PRO-INNOVACIÓN" que 

supone que la innovación es "correcta" y que por lo tanto los patrones de 

adopción se relacionan con las características socioeconómicas del 

agricultor. 

2. Los estudios sobre adopción han sido de una naturaleza de "fotografía 

instantánea", basadas en datos sobre adopción y no-adopción en un punto 

en el tiempo. 

3. Finalmente, los estudios sobre adopción han sido usualmente enfocados 

solamente en una innovación entre un grupo de prácticas usadas para 

cultivar una cosecha, Feder (1981). 

Para Sain (1977), históricamente existen diversas causas que han 

motivado la baja adopción de tecnología entre las cuales podemos mencionar: 

1. Desorganización de los Servicios de Extensión lo cual ha motivado que la 

transferencia de tecnología en el área agrícola y pecuaria no sea ordenada y 

sistemática con impactos en la producción y productividad. 

1 
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1. Desarrollo del Sistema de Extensión Estatal con extensionistas generalistas, 

que tienen que ver con todos los programas agrícola, pecuarios de desarrollo 

rural y tareas administrativas, lo cual determina que los mismos no estén 

debidamente capacitados para atender a un ganadero hábido de obtener 

conocimientos modernos para el desarrollo agropecuario nacional. 

2. La competitividad exigen técnicos especializados para la atención a 

arroceros, que los puedan ayudar permanentemente en la introducción de 

tecnología de punta a bajo costo. Con el modelo de Asistencia Todista, no 

podemos hacer más eficiente la extensión para la capacitación de arroceros y 

técnicos extensionista. 

3. Débil enlace entre los organismos de generación y transferencia de 

tecnología. 

4. Falta de aplicación de metodología de extensión masiva y demostrativa. 

Como demostraciones de métodos, de resultados, días de campo y la 

adecuada evaluación y seguimiento en el ámbito de fincas de productores. 

5. Debido a que el mayor financiamiento en las décadas anteriores se dio a los 

programas de sanidad animal, se estableció una concepción sanitaria de la 

atención a las ganaderías, que prevaleció hasta 1990. Este esquema de 

prevención de enfermedades dejaba en un segundo plano el concepto de 

Asistencia Técnica Integral para la producción animal. 

6. En referencia a la generación de tecnología la mayoría de los trabajos de 

investigación adaptativa, se realiza en centros de investigación y muy pocos 

en el ámbito de fincas de productores. 
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7. En materia gerencia¡ el productor es quien toma las decisiones en cuanto a 

"que hacer y cuando en su propiedad", sin los conocimientos adecuados. 

8. Influencia tecnológica foránea, depende del uso de insumos caros, 

promovidas por las empresas distribuidores de insumos y equipo, que 

requiere del uso de capital no recuperable, sin considerar las condiciones 

Agro ecológicas, el nivel tecnológico y genético, los costos e impactos en la 

producción y la sostenibilidad. 

Entre 1971 y  1976 el programa de economía del CIMMYT, según 

Winkelmann Donald L. (1980), patrocinó una serie de estudios de adopción de 

tecnología en trigo y maíz, particularmente variedades y fertilizantes en seis 

países. Los resultados de estos estudios pusieron de relieve la importancia de 

las condiciones agro climáticas y socioeconómicas bajo las cuales operan los 

agricultores, en la aplicación de los patrones de adopción. En aquellos casos en 

que no ocurrió la adopción, se encontró que la tecnología no era consistente con 

las condiciones de agricultor: es decir, que la adopción era más una función de 

las características de la tecnología misma que de las características del 

agricultor, tales como edad, sexo, educación y contactos con los servicios de 

extensión. 

Kaimowitz et al (1985), señalan que Transferencia de Tecnología es un 

proceso más amplio de enseñanza (E) aprendizaje (A), interés (1), evaluación 

(E), prueba (P) y adopción (AD) de una determinada tecnología por parte de los 

usuarios. 
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El análisis de los problemas encontrados en la transferencia de tecnología 

por Del Pino y Juárez (1991), señala tres diferentes tipos de causas para la 

adopción de tecnología: 

1. Barreras Tecnológicas: La tecnología no es adecuada para los problemas 

que se pretenden resolver (generalmente hay un exceso de confianza en la 

misma). 

2. Barreras Organizativas: El proceso de transferencia de tecnología no ha sido 

adecuadamente planificado. 

3. Barreras Personales: Existe un rechazo a la nueva tecnología y al proceso 

de adopción seguido que se interpreta como una agresión a la actividad que 

se viene llevando a cabo (identificada con el uso de la tecnología anterior). 

De acuerdo con lo señalado por Del Pino y Juárez (1991), a la hora de 

determinar el modelo más adecuado se considera tres elementos: 

1. Perfil de adopción concreto: Si hay riesgo en alguna de las dimensiones 

claves es necesario plantear un modelo en fase, con tecnología intermedia. 

2. Restricciones de recursos existentes: Hay que prestar atención al recurso 

humano y material, además, hay que prestar atención al marco temporal en 

que debe finalizar el proceso de adopción. 

3. Elemento de control y evaluación: Asegura que existan beneficios concretos 

en el proceso, esto implica existencia de indicadores que permitan valorar la 

mejora producida. 

Según 5am (1991) la adopción de tecnología se refiere al acto mediante el 

cual el agricultor pone en práctica o incorpora a sus métodos de producción 
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agrícola o pecuaria, una determinada recomendación técnica, con el fin de 

elevar la productividad y la rentabilidad de una empresa. 

¿Por qué Pa adopción? Según 5am (1991). Por ser un hecho individual y 

que ocurre dentro de una persona que ha pasado un proceso educativo. 

Para el programa del CIMMYT, (1993). Los estudios de adopción pueden 

mostrar que existe potencial para la difusión de tecnología al revelar el progreso 

que ha habido en zonas donde es adecuada la coordinación institucional, o 

pueden analizar los problemas en las zonas donde ha sido lenta la difusión de la 

tecnología. También son útiles para ilustrar el grado en que la aceptación de 

tecnologías nuevas es limitada por la insuficiencia de insumos, crédito o 

infraestructura de comercialización. Del mismo modo, se pueden utilizar los 

estudios de adopción para identificar cuellos de botella en la comercialización 

que limitan la aceptación de la tecnología. 

Según Sain (1991), dentro de los factores que afectan la adopción de 

tecnología existen grandes limitantes que frenan la transferencia tecnológica, 

siendo algunas de tal magnitud que llevan a las instituciones a postergar su 

implementación o a darle una importancia secundaria. Dentro de esas limitantes 

algunas son propias de los productores, como el tradicionalismo, niveles 

educativos, poca comunicación con otros productores y una actitud temerosa 

frente al cambio. Otras limitantes, en cambio, se les relacionan con el oportuno 

abastecimiento de insumo, posibilidades de buenos mercados para sus 

productos y asistencias crediticias insuficientes. Por último y quizás el de mayor 
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importancia, apunta a la falta de programas de transferencias continúa en el 

tiempo. 

¿Para que son los estudios de adopción? Para medir el resultado de la 

decisión de los agricultores sobre si (adoptar) o no una práctica determinada en 

el proceso de producción. Frecuentemente se usa este concepto para identificar 

los factores que influyen en la decisión de utilizar o no determinada tecnología. 

Se mide a través de la observación a nivel de finca del resultado de las 

decisiones adoptadas por las familias campesinas. Con estos resultados es 

posible estimar la probabilidad de que una finca con determinada característica 

adopte la nueva práctica. 

Para el programa del CIMMYT, (1993). Los estudios de adopción se 

pueden usar para: 

1. Proporcionar información proveniente de los agricultores que sean útil para 

afinar la generación de tecnología. 

2. Evaluar la eficacia de una estrategia de transferencia de tecnología. 

3. Mejorar el flujo de información entre los investigadores y los agentes de 

extensión por una parte y, por otra, hacia quienes formulan las políticas. 

4. Documentar los efectos de un proyecto de generación y tecnología ó de 

extensión. 

Para que una recomendación sea adoptada, deben darse las siguientes 

condiciones básicas, basadas en la fórmula Adopción = Saber + Querer + 

Poder: 
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a. Que el agricultor la conozca, entienda y vea con claridad el beneficio que le 

reporta y la forma como llevarla a la práctica. (etapa del Saber). 

b. Que el agricultor este convencido de que le será útil y esté dispuesto a 

llevarla a cabo (Etapa del querer hacerlo). 

c. Que el agricultor disponga de los medios necesarios para ponerla en 

práctica, ya sea con recursos propios ó con alternativas crediticias favorables 

(etapa del poder). 

Nerlove et al (1996), sugieren que el papel de la diversificación de la finca 

en la adopción de la tecnología suele desarrollarse para uso con ciertos cultivos. 

Por ende, los agricultores que deciden adoptar la tecnología moderna pueden 

cambiar también su combinación u oferta de productos. Por otra parte, los 

agricultores que tienen una producción importante establecida pueden basar su 

decisión de adopción en la conveniencia de las tecnologías disponibles para lo 

que ya producen. 

Limitantes de la Transferencia de Tecnología 

Para Trigo y Kaimowitz (1994), existen grandes limitantes que frenan la 

transferencia tecnológica, siendo algunas de tal magnitud que llevan a las 

instituciones a postergar su implementación o a darle una importancia 

secundaria. Algunas de estas limitantes son propias de los productores, como el 

tradicionalismo, nivel educativo, poca comunicación con otros productores y una 

actitud temerosa frente al cambio. Otras limitantes, en cambio, son de carácter 

externo y se relacionan con el abastecimiento oportuno de insumos, 

posibilidades de buenos mercados y asistencia crediticias insuficiente. Por 
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último, y quizás el de mayor importancia la falta de programa de transferencia 

eficientes y continuos en el tiempo. 

Becerra y colaboradores, (1990) en un trabajo que se realizó en Progreso 

(Distrito de Barú), identificaron cuatro factores limitantes en la producción de 

arroz; variedad, fertilidad del suelo, control de malezas y control de plagas. 

La evaluación realizada indicó que los beneficios sociales del programa, no 

alcanzaron a cubrir los costos sociales incurridos en el proyecto. Por otro lado, 

el periodo evaluado parece ser muy corto para haber logrado una mayor 

adopción de las alternativas recomendadas, situación acentuada probablemente 

por la falta de un programa formal de transferencia de tecnología por parte de 

las instituciones encargadas de dicha función. El programa de investigación 

muestra una mayor tasa de adopción en la alternativa de fertilización, luego el 

control de malezas, después control de insectos y, por último, las variedades. 

Como recomendación se puede decir que antes de iniciar un programa de 

investigación, es importante establecer los factores y entidades que dentro del 

área pueden influir en la difusión y transferencia de la tecnología que el 

programa de investigación esta estudiando. 

¿Por qué se estudia la adopción de tecnología? El manual del CIMMYT, 

(1993), describe el diseño y el manejo de encuestas en fincas utilizadas para 

documentar y explicar la adopción de tecnología agrícola por los agricultores. 

Además, el propósito del manual es contribuir a fortalecer la capacidad 

institucional. Todo esto demuestra que hay varias razones para invertir en el 

estudio de la adopción de tecnología agrícola, tales como mejorar la eficiencia 
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de la generación de tecnología, evaluar la eficacia de la transferencia de esta, 

conocer la función de las políticas en la adopción de tecnología nueva y por 

último demostrar los efectos de la inversión en la generación de tecnología. 

También se mencionan las formas de estudiar la adopción. Cuando se planea 

un programa de investigación o extensión, es esencial tener claro qué tipo de 

cambio o tecnología serian aceptables para los agricultores. En la medida en 

que las encuestas evalúan la distribución y los fundamentos del uso actual de 

tecnología por los agricultores, pueden ser consideradas como 'estudios de 

adopción" de las actividades anteriores de generación de tecnología. Además, 

señala los métodos para evaluar la adopción; si bien el monitoreo constante de 

las opiniones y experiencia de los agricultores es esencial durante el diseño y el 

ensayo de una tecnología agrícola, también es necesario efectuar algún tipo de 

evaluación después de que se ha recomendado o introducido una tecnología 

nueva. Una encuesta formal de la adopción de tecnología es uno de los varios 

tipos de de estudio que se pueden realizar para evaluar la adopción. Otra forma 

de estimular las posibilidades de aceptación de una tecnología es observar lo 

que hacen en el año siguiente los agricultores en cuyos campos se realizaron los 

experimentos. 

Es conveniente distinguir entre la adopción, que se mide en un punto en el 

tiempo y la difusión, que es la propagación de una tecnología nueva en una 

población en el transcurso del tiempo Thirtley Ruttan, (1987). 

El principal esquema de transferencia de tecnología conocido en 

Centroamérica es el modelo de extensión agropecuaria fomentado por el 
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gobierno de Estados Unidos en los años cincuenta Rice, ES., (1971). En ese 

modelo los servicios públicos de extensión tienen la misma responsabilidad en 

difusión de tecnología a todos los productores y para todos los rubros. 

Desafortunadamente, los servicios públicos de extensión que surgieron bajo ese 

esquema han demostrado una baja capacidad para enfrentar los retos 

tecnológicos actuales. En general, poseen enfoques inadecuados, inestabilidad 

institucional, poca capacidad operativa y una baja credibilidad entre los 

productores. 

Uso Inadecuado y Limitaciones de Recurso 

Según Kaimowitz y Vartamian, (1990). Considera que los servicios de 

extensión padecen de una falta crónica de recursos para afrontar gastos de 

movilización y transporte, la producción de materiales educativos, la 

capacitación en servicios y otras actividades decisivas. El aumento en el 

número de extensionista, a pesar de que no se cuenta con los recursos 

necesarios para que este personal realice un trabajo efectivo, se explica en 

especial por dos causas: 1) la presión social por obtener empleo público, a la 

cual las agencias gubernamentales responden con la justificación de ampliar la 

acción estatal 2) se mantienen los puestos de trabajo a extensionistas y 

personal contratados temporalmente, después de la finalización de actividades y 

cierre de proyectos grandes con financiamiento externo. 

Inestabilidad Institucional 

Según Palmieri, (1989). La inestabilidad institucional es, actualmente, otro 

problema grave para los trabajos de extensión. Los servicios sufren cambios 
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constantes de directores, estructuras organizativas, personal, campo de acción y 

metodología, así como en la asignación presupuestaria. Muchas veces se han 

impulsado cambios organizativos y metodológicos con la intención de superar 

las debilidades de los servicios de extensión y esos cambios, por su frecuencia y 

resultados limitados, más bien han agudizado las debilidades existentes. 

Producto de la situación antes descrita, la actividad agrícola, aunque muestra 

signo de mejoramiento tecnológico, mantiene indicadores de producción y 

productividad bajos, con altos costos de producción, lo cual repercute 

directamente sobre los niveles de competitividad. 

En tal sentido, las problemáticas a resolver se orienta y sintetiza en la falta 

de operatividad del sistema de transferencia de tecnología, con poca utilización 

de metodología masiva de extensión, capacitación y transferencia de tecnología 

agropecuaria, en el servicio de extensión, de acuerdo con las políticas de 

modernización del sector agropecuario y con miras a mejorar los niveles de 

competitividad y sostenibilidad de la producción. Esta situación se agravó ante 

el hecho de que los sistemas de transferencia de tecnología privatizada, que 

operaba el proyecto de modernización del sector agropecuario, no llenaron las 

expectativas previstas y debilitó la asistencia técnica prestada por el MIDA, (cita 

bibliográfica). 

Según Ruiz E. Manuel, (2003). Las razones que se dan para explicar el 

bajo nivel o ausencia de adopción tecnológica en Panamá o en general incluyen 

lo siguiente: 



12 

• Elevado uso de insumos, poco uso de mano de obra y una tendencia a 

diseñar la tecnología con base a un criterio de maximización del ingreso neto, 

Navarro y Moreno (1976). 

• Debilidad técnica cuando se compara con la tecnología que ya el productor 

está usando Zandstra et al, (1981). 

• La falta de un esquema compartido de generación y transferencia de 

tecnología, orientado y fundamentado en el productor y el ambiente Ruíz 

(1987). 

• La falta de comunicación entre el sector técnico agrícola y el sector 

responsable de diseñar las políticas de desarrollo agropecuario POMADED, 

(1988). 

Limitantes Encontradas en el Estudio Sobre las Decisiones a adoptar por 

los Agricultores 

Nuestra tarea al analizar los patrones de adopción es determinar que es 

aceptable y útil para los agricultores, identificar lo que no es y sugerir formas 

para mejorar la situación. 

El primer conjunto de factores que se investigaron son aquellas 

características de los agricultores y los recursos de su finca que se pueden usar 

como variable explicativa para comprender los patrones de adopción. Esas 

características incluyen factores tales como el nivel de escolaridad o los 

recursos económicos, que pueden predisponer a un agricultor a interesarse en 

una tecnología nueva y recursos como la cantidad de tierra o el acceso a los 

créditos que hacen más fácil ó rentable que un agricultor cambie sus prácticas. 
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La Escolaridad 

Muchos de los estudios de adopción examinan la relación entre la 

escolaridad de un agricultor y un comportamiento de adopción. El nivel 

educativo puede hacer que un agricultor sea más receptivo a los consejos de los 

servicios de extensión o más capaz de aplicar recomendaciones técnicas que 

requieren un cierto grado de instrucción o conocimientos en el manejo de 

números. Cuanto más complejo es la tecnología, más probable es que la 

educación desempeñe una función. 

Le Edad 

Otra característica de los agricultores que se suele examinar en los 

estudios de adopción es la edad, puesto .que esta puede influir en la adopción en 

diversas formas. Es posible que los agricultores de mayor edad tengan más 

experiencias, recursos ó autoridad, que le dan más posibilidad de ensayar una 

tecnología nueva. 

El Sexo: 

En las estadísticas agrícolas oficiales a menudo se olvidó a las 

agricultoras. Como las mujeres desempeñan una función clave en la mayoría de 

los sistemas agrícolas, es importante que los estudios de adopción consideren el 

gran logro en que una tecnología nueva llega a ellas. 

Nivel de Riqueza: 

Los agricultores con mayor recursos económicos pueden ser los primeros 

en ensayar una tecnología nueva, especialmente si esta implica adquirir 

insumos, quizás porque son más capaces de correr riesgos o tienen más acceso 
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a Ja información de los servicios de extensión ó a los créditos, o porque invierten 

sus propios recursos monetarios. La disponibilidad de recursos de la finca. 

Tamaño de la Finca: 

Esta es una variable comúnmente examinada en los estudios de adopción 

y a menudo constituye un buen sustituto de la posición económica. Es de 

suponer que es más probable que los agricultores en gran escala adopten una 

tecnología, en particular cuando la innovación exige una inversión adicional de 

dinero. 

Mano de Obra: 

La tecnología tiene requerimientos diferentes en cuanto a la mano de 

obra, ya que algunas reducen la cantidad necesaria para producir un cultivo, 

mientras que otros la aumentan considerablemente. 

El Crédito: 

El crédito puede ser un factor determinante en la adopción. Cuando una 

recomendación requiere que los agricultores inviertan una cantidad considerable 

de dinero, su adopciónpuede ser facilitada por un eficiente programa de crédito. 

Si la mayoría de quienes adoptan la tecnología utilizan crédito para adquirirla, 

esta es una sólida indicación de la función del crédito en la difusión de la 

tecnología. 

Equipo y Maquinaria: 

La posición de equipo y maquinaria por parte de los agricultores suele 

influir en su capacidad de adoptar una tecnología. Los agricultores que tienen 

animales de tiro ó tractores pueden ser más flexibles en cuanto a cambiar sus 
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prácticas de labranza que los agricultores que deben rentar ó pedir prestado 

equipo. 

Tenencia de la tierra: 

Una cuestión que se debate mucho en la literatura sobre la adopción es el 

grado en que la tenencia de tierra afecta la capacidad de adopción de los 

agricultores. Esta cuestión tiene interés práctico para un estudio de adopción 

cuando nos ayuda a conocer la medida en que todos los agricultores pueden 

aprovechar una tecnología nueva. 

El Sistema Agrícola: 

Uno de los principios básicos de las investigaciones en fincas es que las 

tecnologías deben ser compatible con el sistema agrícola si se aérea que 

encuentren aceptación. Por está razón, buena parte de las fases de diagnóstico 

y planificación de la investigación en finca se dedica a examinar las posibles 

intenciones entre la tecnología propuesta y el manejo de los cultivos y los 

animales que constituyen el sistema agrícola. Las experiencias a mostrado que 

muchas veces una tecnología que parece una innovación razonable es 

rechazada por los agricultores no a causa de una cualidad intrínseca de la 

tecnología sino porque está en conflicto con otros elementos del sistema 

agrícola. 

Suelo: 

La calidad de la tierra y el tipo de suelo pueden ser importantes en la 

aceptación de una tecnología nueva. La selección de sitios para experimentar 
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en finca exige tener en cuenta las variaciones pedológicas y topográficas en la 

zona de investigación. 

Para examinar la influencia de estos factores en la aceptación de la 

tecnología en un estudio de adopción los investigadores deben estar 

familiarizados con los términos locales que designan las variaciones en el tipo de 

suelo o de terreno. 

El Clima: 

Es evidente que los factores climáticos desempeñen una función en el 

manejo de los sistemas agrícolas. Los patrones pluviométricos determinan los 

cultivos que se pueden producir y regular los calendarios de siembra y cosecha. 

La posibilidad de que haya sequía ó inundación hace que los agricultores sean 

cautelosos en cuanto a invertir en ciertas tecnologías. Los cambios estacionales 

de cultivo, por ejemplo, cuando las heladas a final de ciclo de cultivo obligan a la 

siembra temprana y/o el empleo de variedades de madurez precoz. 

La Información: 

Para que los agricultores adopten una tecnología, primero deben 

conocerla. La información puede provenir de varias fuentes. Es importante in 

vestigar el grado en que los agricultores han recibido la información necesaria. 

Esto ayudará a analizar en que medida una adopción escasa se debe a la 

tecnología misma o más bien, a la poca información disponible. 
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CAPÍTULO II 
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El problema en estudio es la poca adopción por los productores de arroz de 

tecnología que se ha generado en instituciones estatales de investigación que, 

por ley, son responsables de esta función: tal es el caso del Instituto de 

Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP) y la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad de Panamá (FCA). No se tiene información del 

por qué los agricultores de arroz de secano no adoptan las prácticas que se 

recomiendan 

Una de las mayores preocupaciones de las instituciones y organizaciones 

que promueven el desarrollo social y económico de la población de los paises en 

desarrollo, según Arias (1978), es que los resultados de la investigación y las 

nuevas prácticas y métodos desarrollados, adaptados y validados sean 

difundidos y adoptados. A simple vista, el problema parece fácil, pero no es así. 

Durante muchos años los investigadores en ciencias sociales han estudiado el 

fenómeno de la difusión y adopción de las tecnologías y se han preguntado por 

qué, habiendo cien innovaciones concebidas al mismo tiempo solamente diez se 

difunden y las restantes se olvidan. 

Como resultado de las investigaciones de este fenómeno ha sido posible 

establecer una serie de conceptos y normas que es necesario conocer para 

comprender el fenómeno y que los interesados en introducir cambios pueden 

intervenir para acelerar los procesos de difusión y adopción de las innovaciones. 
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En este trabajo de investigación se analizará el fenómeno desde tres 

puntos de vista. 

1. De¡ estudio de las etapas por las que pasa un individuo desde que tiene 

conocimiento de un nuevo desarrollo hasta que los acepta y de los medios 

de comunicación que influyen más eficazmente a través de todas las etapas. 

Este proceso constituye el proceso de difusión. 

2. De las influencias circunstanciales y de grupo que determinan la adopción o 

aceptación; y 

3. De las características personales de la gente y su relación con el tiempo que 

tarda en aceptar una nueva propuesta tecnológica. 

Desde su creación, el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá 

(IDIAP) ha sido el responsable de la generación, validación y difusión de agro 

tecnología, producto de las actividades de investigación que ha desarrollado los 

últimos 30 años. 

Estudios realizados según el proyecto: Difusión de las Alternativas 

Agropecuarias Disponibles Generadas por el IDIAP indican que el tiempo 

transcurrido entre la difusión de los resultados de la investigación y la adopción, 

por parte de los productores, varia de productor a productor ya que ellos 

adoptarán solo aquellas tecnologías que, consideran, les podrían ser útiles, 

accesibles y están adaptadas a sus situaciones, características y posibilidades. 

Los bajos rendimientos obtenidos en algunos rubros dentro de la producción 

nacional pueden ser indicativos de que un gran número de estos productores no 
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conocen, no adoptan y no incorporan a sus sistemas productivos, las 

alternativas agro tecnológicas que el IDIAP ha generado y recomendado. 

Las Agro tecnologías disponibles no necesariamente requieren de crédito, 

insumo y equipo sofisticado (la siembra en la época adecuada, la rotación de 

cultivos, la incorporación de materia orgánica, el registro de gastos, la aplicación 

de medidas de control contra diferentes plagas, entre otras). Esto hace pensar 

que existe una falta de comunicación entre los diferentes actores del sistema, lo 

cual está estrechamente ligado a la carencia de una estrategia de transferencia 

sistemática, dinámica y oportuna. Para el caso de la región Este cíe la provincia 

de Panamá, se puede observar que a los productores pequeños, medianos y 

grandes lo que más les interesa es adoptar la semilla de las variedades de arroz 

que el IDIAP y la F.C.A. producen. 

Objetivos: 

1. Describir las prácticas agronómicas que identifican el sistema de producción 

de arroz de secano. 

2. Describir las prácticas agronómicas que recomienda el IDIAP, para el 

sistema de producción de arroz en secano. 

3. Identificar cuales prácticas agronómicas que recomienda el IDIAP no son 

adoptadas por los productores de arroz de secano. 

4. Identificar las causas de la no-adopción de tecnología. 

La hipótesis: 

Ho: No existe relación causal entre los factores de adopción y las variables 

analizadas. 
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CAPÍTULO III 
MATERIALES Y MÉTODOS 

1. Enfoque ó Tipo de Investigación: 

La investigación que se realiza en este trabajo es una investigación 

descriptiva porque, describe los fenómenos que se propone estudiar avanzar en 

la solución de los problemas. Los propósitos de la investigación descriptiva son 

ampliar, posibilitar y conocer los hechos que conforman el problema de la 

investigación. 	Establece ¡as características demográficas de las unidades 

investigadas (nivel educativo de la población, distribución por edades, estado 

laboral). A su vez, permite identificar formas de conducta y actitudes de las 

personas (comportamientos sociales, hábitos de consumo, motivación laboral, 

intención de compra). Permite identificar comportamientos específicos de la 

población (actitudes frente al liderazgo, frente a las nuevas tecnologías, 

problemas laborales, hábitos culturales, expectativa del público). 

2. Selección del Área: 

El trabajo de investigación se realizó en el área Este de la provincia de 

Panamá que comprende parte de la Mesa de Pacora, Chepo cabecera, Cañita y 

Tortí. Es característico de la zona mencionada la siembra de arroz en una sola 

época del año, debido principalmente a la falta de fuentes de agua para el riego 

y a ¡a idiosincrasia de los productores. Al tipificar el sistema de producción en la 

zona es evidente la gran relevancia que tiene la producción bovina, en rotación 

con el cultivo. 
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Los suelos del área de estudio son pesados, con capacidad para retener 

mucha agua, localizados geográficamente en las tierras bajas de la costa del 

Pacifico del Istmo de Panamá. 

El área de estudio se encuentra localizada geográficamente en los 79018' 

de Latitud Norte y 9013' de Longitud Este (Pacora) y 781>4' de Latitud Norte y 

8°55' de Longitud Este (Toril). 

1. Sujeto: 

Los sujetos de esta investigación son 54 productores de arroz de secano 

Del área Este de la provincia de Panamá. La información que se obtuvo en está 

investigación fue proporcionada de primera mano mediante una encuesta 

aplicada a una muestra de los productores. 

2. Muestra: 

Es en esencia, un sub-grupo de la población. Es un sub-conjunto de 

elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características, al que 

llamamos población. 

En este trabajo de investigación se utilizó una muestra de productores 

registrados en la base de datos del MIDA-Región 7. Para determinar el 

porcentaje de confiabilidad de desarrollo la siguiente formula: 

M= 	N P Q  
(N-1) 0.052+  PO 

22  

M= 46  (0.50)(0.50)  
45(0.052)+O.25 

4 
M=  11.50 = 31.7 

0.3625 
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Donde: 

M = Muestra 

N = Tamaño de muestra 

P = Proporción de aciertos 

O = (LP) 

Lo que indica que para este trabajo tomamos 30 productores para encuestarlo. 

3. Validez del Instrumento: 

Es la capacidad del instrumento de producir medidas adecuadas y 

precisas para permitir extraer conclusiones correctas. También, busca que los 

hallazgos puedan ser aplicados a grupos similares. Existe la validez interna y 

externa. La primera se refiere a la precisión de los datos y si las conclusiones 

reflejan la realidad empírica; la segunda indica que el fenómeno observado se 

da en el grupo en estudio y puede ser generalizado a grupos similares. 

4. Variables y su Descripción: 

"Se entiende por variable todo fenómeno que puede tomar valores 

diferentes, también se puede decir que es todo rasgo, cualidad o características 

cuya magnitud puede variar en individuos, grupo u objetivos. Es todo aquello 

que se va a medir, controlar y estudiar en una investigación, (según Barrantes, 

Echavarría, Rodrigo). 	Estas variables las dividimos en dos grandes 

clasificaciones, una como factores socioeconómicos que son: tenencia, crédito, 

asistencia técnica, maquinaria, edad del productor, escolaridad, y tamaño de la 

finca. Las cuales definiremos y explicaremos para ser usado en el estudio. 

Tenencia: Si la mayoría de los productores son dueños de los terrenos donde 

siembran entonces permitiría la adopción de cualquier tecnología. 



23 

Crédito: Cuando el productor maneja el cultivo con crédito y no con recursos 

propios disminuye la probabilidad de adopción. 

Asistencia Técnica: 

La asistencia técnica se entiende como el medio a través del cual los 

asesores técnicos, proporcionan a los productores en forma concertada la 

orientación y apoyo en los procesos de planeación de la producción, gestión de 

apoyo e insumos, comercialización y organización productiva, induciendo la 

aplicación de innovación tecnológicas por parte de los productores. 

La asistencia técnica tiene un efecto positivo aunque reduciendo en la 

adopción de la tecnología, está misma aportación se debe a que el servicio es 

entendido ó utilizado la mayor parte de las veces como recomendaciones 

fitoparitarias. 	Las casas distribuidoras de agroquímicos constituyen otra 

modalidad de asistencia técnica a través de su personal técnico. 

Maquinaria: 

De igual importancia resulta que el productor sea propietario de la 

maquinaria, así como implementos adecuados para poder llevar a cabo la 

preparación del terreno y las prácticas culturales que implica la tecnología. 

Edad del Productor: 

Una característica de los productores que suele ser examinada en los 

estudios de adopción es la edad, puesto que esta puede influir en la adopción de 

diversas formas. Es posible que los productores de mayor edad tengan más 

experiencias, recursos ó autoridad que a los que les dan más posibilidad de 

ensayos una tecnología nueva. 
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Escolaridad: 

En los estudios de adopción se examina la relación entre la escolaridad 

de un agricultor y su comportamiento de adopción. El nivel educativo puede 

hacer que un agricultor sea más receptivo a tos consejos de los servicios de 

extensión ó más capaz de aplicar recomendaciones técnicas que requieran un 

cierto grado de instrucción ó conocimiento en el manejo de números. Cuando 

más compleja sea la tecnología, más probable es que la educación desempeñe 

una función. 

Tamaño de la Finca: 

Esta es una variable comúnmente examinada en los estudios de adopción 

y a menudo constituye un buen sustituto de la posición económica. Suele 

suponerse que es más probable que los productores de gran escala adopten 

una tecnología en particular cuando la innovación exige una inversión adicional 

de dinero. 

Nivel de Riqueza: 

Los productores con mayores recursos económicos pueden ser los 

primeros en ensayar una tecnología nueva, especialmente si esta implica 

adquirir insumos, quizás porque sean más capaces de correr riesgo o tengan 

más acceso a la información de los servicios de extensión o a los créditos, o 

porque invierten sus propios recursos. 

S. 	Instrumento: 

El instrumento utilizado para obtener la información fue un cuestionario, 

con preguntas cerradas y dividida en siete partes que son: 1- Preparación del 
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terreno, 2- Siembra, 3- Control de malezas, 4- Fertilización nitrogenada, 5-

Control de insectos, 6- Control de patógeno y  7- Factores tecnológicos. 

Fue aplicada en el mes de marzo del 2005, con visita a cada productor 

que ya habían cosechado, el tiempo para la aplicación de este cuestionario fue 

de tres semanas. 

Es muy importante que no hagan preguntas que induzcan a determinada 

respuesta y que los agricultores no sientan que se les esta poniendo a prueba 

con respecto a su conocimiento o el uso de recomendaciones. En un estudio de 

adopción son importantes las preguntas orientadoras, específicas. 	El 

cuestionario debe ser de carácter general y dejar las preguntas sensibles para el 

final. 

Luego de aplicada la encuesta, se realizó una codificación de las 

respuestas de manera que puedan registrarse estas en un código (verbal ó 

numérico) de tal forma que los resultados puedan ser introducidos en un 

ordenador para su posterior análisis, mediante la estadística, se cruzó 

información, se elaboró cuadros y gráficas que resaltan estos resultados. 

Además se realizó un análisis de correlación de Pearson, en primer lugar 

se correlacionó el rendimiento en función de la edad, escolaridad, visita a la 

finca, tamaño de la finca ya que estos son factores que afectan la adopción de 

tecnología, otro análisis que se correlacionó fue entre el rendimiento y el análisis 

de suelo, control de maleza, el uso de semillas certificadas, el tratamiento a la 

semilla, techa de siembra, uso de fertilizantes, el manejo de plagas y 
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enfermedades ya que estos son aspectos de la tecnología que inciden en los 

rendimientos. 

Se realizó un "cluster", conocido también como análisis de conglomerado, 

es una técnica estadística multivariante cuya finalidad es dividir un conjunto de 

objetos en un mismo grupo sean muy similares entre si (conexión interna del 

grupo) y los de los objetos de 'cluster" diferentes sean distintos (aislamiento 

externo del grupo). 
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CAPITULO IV 
SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE ARROZ DE SECANO EN CHEPO 

1. Preparación del Terreno: 

El terreno es preparado mecánicamente con tractores que generalmente 

sobrepasan los 150 caballos de fuerza y que cuentan con doble tracción, a los 

que suelen acoplárseles rastras, romas o semi romas. El 96.43% de los 

productores hace uso del arado. Existen variantes en cuanto a la forma y época 

de preparar la tierra, ya que el 32% prepara en mayo y junio y dependen, en 

primera instancia, de la disposición del equipo necesario y de condiciones 

climatológicas apropiadas. 

Pocos son los productores que dan un primer pase de roma ó semi roma una 

vez terminada la cosecha, con el fin de eliminar e incorporar los residuos 

vegetales. Otros esperan los 45 días previos a la siembra para dar dos a tres 

pases cruzados de roma, semi roma ó rastra para afinar (como lo hacen los 

pequeños productores) y hasta cinco pases (como lo hacen los medianos y 

grandes), realizando dicha actividad con un intervalo de 10 a 15 días entre cada 

pase. 

La mayoría ó casi todos no hacen el pase posterior a la cosecha y 

simplemente esperan ¡as fechas próximas a la siembra para hacer los pases de 

roma. Otros hacen una preparación de último momento, lo que no les permite 

propiciar la descomposición de la materia vegetal verde recién incorporada y 

suelen tener altas infestaciones de malezas durante el cielo del cultivo. 
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De los productores consultados, los grandes consideran su preparación 

como regular, en tanto que los pequeños y medianos la consideran como buena. 

2. Siembra: 

La siembra suele realizarse entre los meses de junio, julio y agosto, la 

disponibilidad de maquinaria para la preparación del suelo y la cosecha es un 

factor determinante de la época de siembra, como también lo es la prevalencia 

de un régimen de precipitación pluvial adecuado para la germinación y posterior 

desarrollo del cultivo. En los últimos años ocurren atrasos en ¡as siembras, 

producto de cambios climáticos tales como demora en el inicio de las lluvias, 

períodos de sequías inesperados o fuertes inundaciones. 

Los materiales de siembra principalmente utilizados corresponden, según 

los productores a semillas no certificadas, a las variedades Federarroz 50, 

Colombia Siglo 21, Coprosem y Panamá 1048, diseminadas al voleo con 

densidades de 136.4 y 181.8 kg/ha. Es frecuente observar en las parcelas 

sembradas germinaciones bajas, plantas con desarrollo inicial débil y 

contaminadas con semillas de malezas. 

En cuanto a las aplicaciones de fertilizantes completos, algunos los realizan 

antes y otros después de la siembra. La fórmula más común es 12-24-12, de la 

que el 78% de los productores aplica entre 136.4 y 181.8 kg/ha., 

respectivamente. 
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3. Control de Malezas: 

Las condiciones agro climáticas de estas áreas hacen propicio el desarrollo 

de las malezas que crecen en forma abundante logrando competir fuertemente 

con el cultivo durante los primeros 30 a 40 días de su desarrollo. Entre las 

malezas más comunes se cuentan las siguientes: 

• Las Gramíneas: Ec/iinoc/i/oa colon,tm, Isc/taeiiai u rtigosuin, lschat',nun id/caja, 

Rottboe//íu coc/;inc/nneusis, E/en we ¡i,diüi, Digitaria sanguinu/is, CyHOÜOII 

dacíy/oit. 

• La Ciperáceas: Cijperus rotujidus, Cypertis ferax, Cypenis diffuszis, Cyperus 

¡ nzi i/ae y Fi jabrí st ii/ls ti iii iacea. 

• Las Latífohadas: Hc/iotropiuin indica tu, Conime/ina difhtsa,  Fc/jo tu alba, E ini/ja 

sane/tifo/la, ¡punten slip., Eup/torbia /ieterop/zy//a, Euphorhia Ja ría, Cro talaría 

spectabi//ís, Desnionini sp., Mimosa pat/ka, Jitssia /innifo/ia, Heterati íbera limosa y 

I-Ieterant/zera reniforinis. 

Los controles de malezas se realizan primordialmente con aspersiones 

utilizando bombas de tractor y también de forma aérea. La práctica de control 

más común consiste en aplicar una primera aspersión entre 8 y  12 días después 

de la germinación (postemprana) y entre 10 y 14 días después de la segunda 

(postardia); es muy frecuente observar atrasos en estas aplicaciones por 

diversas razones. 	En ocasiones algunos productores hacen una tercera 

aplicación que bien puede ser general o bien de desmanche, dependiendo del 



grado de infestación de ciertas gramíneas que escapan a los herbicidas 

aplicados en las etapas anteriores. 

Se ha podido constatar que en el área existe una gran variabilidad en las 

dosis y época de aplicación de los herbicidas, así como también en las 

combinaciones que se hacen con los diferentes agroquímicos como insecticidas, 

fungicidas y fertilizantes foliares. En general los herbicidas utilizados con mayor 

frecuencia son: 

Herbicida 	 Grupo Químico 

+ Nomine 35% 	 Bispiribac de Sodio 

+Command 21.4% 	 Clomazone 

4• Machete 17.9% 	 Butaclor 2-Cloro-2:6 Dietil-N 

+Sirius 17.9% 	 Pirazo Sulfuron-Etil 

+ Butaclor 10.7% 	 Butaclor 2-Cloro-2:6 Dietil-N 

4. Fertilización Nitrogenada: 

La fertilización nitrogenada se hace con urea a razón de 227.3 a 318.2 

kg/ha., con una media de 272.7 kg/ha. de forma fraccionada de dos a cuatro 

aplicaciones. Teniendo en cuenta el tamaño de la explotación, los productores 

aplican de urea con mayor frecuencia entre dos y tres ocasiones, así: 

CUADRO 1 APLICACIONES DE UREA POR PRODUCTORES. 

APLICACIONES 
PEQUEÑOS 

PRODUCTORES 
KG./HA. 

% 
MEDIANOS 

PRODUCTORES 
KG/HA. 

% 
GRANDES 

PRODUCTORES 
KG.ÍHA. 

% 

laplicación 100 100 113:6 100 90.9 100 

II aplicación 81.8 83 113.6 100 77.3 100 

III aplicación 45.45 33 90.9 50 68.2 11 

Promedio 75.75 72 106.0 83 78.8 70.3 

Fuente: MIDA R-7, Chepo. 
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En el Cuadro No.1, se observa que los pequeños, medianos y grandes 

productores en la primera aplicación de urea, van de 90.9 a 113 kg/ha., en la 

segunda aplicación los pequeños productores aplican 81.3 kg/ha. de urea en un 

83%, mientras que los medianos y grandes productores aplican urea de 77.3 a 

113.6 kg/ha. en un 100%. Para la tercera aplicación un 33% de los pequeños 

productores y un 50% de los medianos aplican urea de 45.45 a 90.9 kg/ha. 

mientras que el 11% de los grandes productores aplican 68.2 kg./ha de urea. En 

promedio los productores pequeños son los que menos urea aplican en las tres 

aplicaciones con 75.75 kg/ha, seguidos de los grandes productores con 78.8 

kg/ha y para los medianos productores 106.6 kg/ha, son los que más urea 

aplica en promedio en las tres aplicaciones. 

S. Control de Insectos: 

Las plagas insectiles aparecen en etapas fenológicas bien identificadas en 

el desarrollo del ciclo del cultivo, donde pueden ocasionar daño si las 

condiciones agro climáticas les son favorables. 

La práctica usual para el control de las plagas consiste en tratar los insectos 

que afectan al tallo y al follaje como langosta, saltamontes, sogatas, falso 

medidor, entre otros, en forma preventiva, aprovechando la aplicación de los 

herbicidas para aplicar también los insecticidas. Esta modalidad, además de 

tener el inconveniente de estar realizándose en ausencia de las plagas que se 

quiere controlar, suele encarecer la actividad en el caso de ser innecesarias y, a 

su vez, deja residuos que contaminan el ecosistema. 
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En etapas más tardías, cuando el arroz se encuentra en estado de grano 

lechoso, el dañó más significativo lo produce el chinche del grano que, 

dependiendo del nivel de infestación, puede producir un fuerte saneamiento y, 

por ende, grandes pérdidas en el rendimiento. En esta etapa el productor busca 

aprovechar la aplicación con dos propósitos diferentes, control del chinche y 

control de las enfermedades. 

6. Control de Patógeno: 

Los patógenos de mayor importancia en el área son Piricularia ori:ue, 

R/,izoctonia y hoja blanca producida por virus. También cabe mencionar la 

aparición del complejo ácaro-hongo-bacteria (Stcncot(irso;ieiuus spiuktj). 

En Panamá, a finales del año 2003 se observaron plantas con síntomas 

generalizados similares a los reportados por Ramos y Rodríguez en Cuba, 

dentro de las parcelas de algunos productores de la región de El Caño, provincia 

de Coclé. Los síntomas reportados por estos autores se mostraban en forma de 

bandas oscuras y necróticas en las superficie exterior de la vaina de las hojas, 

granos mal formados y manchados de color amarillo claro hasta pardo oscuro, 

un porcentaje importantes de granos vanos, ocasionarían una disminución de los 

rendimientos entre un 30 y 60%. 

El costo de producción, por hectárea, en el sistema de secano, desglosado 

por objeto del gasto es el siguiente: 
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CUADRO 2 COSTO DE PRODUCCIÓN POR HA. DE ARROZ DE SECANO 

Detalle 
Coeficiente 

Técnico 
Precio 

Costo Total 
(BI.) 

A- Maquinaria 
1. Preparación de suelo 
arado (Roma 2 pases). 

1.5 horas BI. 	25.00 6/37.50 

Rastra liviana. 2.5 horas 8/. 25.00 6/. 62.50 
2. Siembra y abonamiento. 3.0 horas 8/. 20.00 8/. 60.00 

3. Aplicación de herbicida. 
4. Aplicación de fungicida 2.0 horas Si. 	8.00 SI. 	16.00 

pesticida. 2.0 horas Si. 	19.00 B/. 38.00 
5 Aplicación de insecticida. 
6 Paleo. 1.0 hora 6/. 	6.50 8/. 	6.50 
7 Cosecha 0.5 hora 8/. 	10.00 8/. 	5.00 

Sub Total 1.0 hora 8/100.00 B/.100.00 
B/.325.50 

B- Insumos 
8. Semillas certificada. 159 Kg. B/. 32.00 6/.111.30 
9. Abono completo. 227.27 Kg. 8/. 	0.37 6/. 84.08 

10. Urea (46%). 181 Kg. 8/. 	0.45 8/. 	81.45 
11. Herbicida. B/. 67.00 
12. lnsecticida/Nematicida. 8/. 84.00 
13. Fungicida. 8/. 64.50 

Sub Total 81.491.83 

C- Mano de Obra 
14. Siembra y abonamiento. 1.0 jornal 61.7.00 8/. 	7.00 
15. Aplicación de Urea. 2.0 veces 8/3.50 8/. 	7.00 
16. Ayudante aplicación de 

pesticida. 
2.0 jornal 8/7.00 8/. 	14.00 

17. Desmanche. 1.0 jornal 8/7.00 8/. 	7.00 
18. Cosecha. 2.0 jornal 8/7.00 6/. 	14.00 

Sub Total 81.491.83 

D- Otros Gastos 
19. Transporte de insumo. 566.27 Kg. 81.0.01 8/. 	5.66 
20. Arrendamiento de la 

tierra. 
8/100.00 

Sub Total 121I.491.83 

E- Inversión Directa 8/.971.99 

Fuentes: MIDA-R-7, Chepo 
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CAPíTULO V 
TECNOLOGÍA RECOMENDADA POR EL IDIAP 

Muestra de Suelo: El IDIAP, recomienda un muestreo de suelo antes de la 

siembra, para conocer las condiciones del suelo, y las necesidades nutricionales 

del cultivo, sin embargo, el productor no considera importante realizar el mismo, 

es mas a veces siembran sus cultivos sin considerar este muestreo, ya que para 

ellos es de muy poco valor. 

Malezas: La institución recomienda identificar las malezas lo más temprano 

posible y conocer cuando debe ser el momento oportuno de la aplicación de los 

productos, por aquello de utilizar el control necesario para la eliminación de todo 

tipo de malezas, utilizando el producto y dosis adecuada, sin embargo, los 

productores raras veces toman estas observaciones, ya que prefieren utilizar 

mezclas de productos que controlen todo tipo de malezas. 

Preparación de Terreno: Entre las recomendaciones que da el IDIAP, está la 

de realizar un pase de rastra o semi-roma después de cosechar: pero como en 

la mayoría de los casos no son los dueños del terreno los que cultivan, no lo 

realizan. El productor espera las fechas próximas a la siembra, preparan el 

suelo en mayo y junio, las razones de no adopción es para abaratar los costos 

de preparación de suelo. 

Empleo de Semillas: La recomendación del IDIAP es utilizar semillas 

certificadas, para obtener mayor germinación, menor contaminación de malezas, 

el productor utiliza la "semilla de tambucho" porque cree que en esa forma 



abarata sus costos de producción y por esta razón no adopta las 

recomendaciones. 

Tratamiento a la Semilla: Se recomienda trata la semilla contra insectos, 

utilizando cualquier producto insecticida y para los hongos con cualquier 

fungicida, esto implica un mejor porcentaje de germinación de la semilla. 

El productor no trata con productos químicos la semilla y las razones por lo 

cual no adoptan muchas veces es por desconocimiento de las ventajas del 

tratamiento de la semilla y para abaratar sus costos. 

Fecha de Siembra: Ésta puede ser considerada una de las tecnologías que el 

productor reconoce y la realiza en la fecha justamente con la recomendada por 

la institución; que es en los meses de julio y agosto. 

Fertilización a la Siembra: Se recomienda una fertilización completa con 

nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, azufre, zinc y ácido húmico, al momento 

de la siembra y de acuerdo al análisis de suelo, el productor utiliza solo al 

momento de la siembra el abono completo 12-24-12 todo a la siembra, la razón 

por lo cual no adopta es por el desconocimiento de las ventajas de una 

fertilización fraccionada diferente. 

Control de Malezas: De acuerdo con las condiciones se recomienda 

aplicaciones en pre-emergencia, post-emergencia temprana y post-emergencia 

tardía. El productor lo más común que realiza es aplicar la primera aspersión 

entre los 8 y 12 días después de la germinación la (post-temprana, y entre los 10 

y 14 días las segunda aspersión post-tardía), la razón de esta práctica es el 

desconocimiento de un manejo adecuado y diferente de las malezas. 

UNIVERSIDAD DE PAlAiÁ 
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Manejo de Plagas y Enfermedades: La institución a fundamentado esta 

tecnología con el monitoreo de las plagas y enfermedades (incidencia y 

severidades). El productor lo que realiza es eliminar a los insectos que afectan 

el tallo y el follaje, de manera preventiva. Las razones por la cual no adopta se 

puede considerar el desconocimiento de técnicas de monitoreo de plagas y sus 

ventajas (técnica económica y ambientales). 

Prácticas Agronómicas que recomienda el IDIAP, que no son adoptadas 

por productores de arroz de secano: 

1. Identificación temprana de malezas: No realiza esta práctica ya que 

desconoce la identificación de las malezas. 

2. Preparación del terreno con antelación a la siembra para aprovechar el 

control mecánico de las malezas. Esta práctica no la realizó el productor 

exactamente, el prepara al momento de la siembra. 

3. Empleo de semilla certificada y tratadas de las variedades encomendada. El 

generalmente hace uso de semilla producida por él, es lo que usa más. 

4. Tratamiento de semilla 

• Para insectos: No la realiza 

• Para hongos: No la realiza. 

5. Fecha de siembra: La realiza de mayo a agosto, esto permite que muchos 

productores sean atacado por las plagas y enfermedades. 

6. Fertilización 

• Completa: No la realizan en forma completa (N, P, K + Mg, S, Zn y 

Ácido húmico) al momento de la siembra. 
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• La Fertilización nitrogenada no la fraccionan de acuerdo a la etapa 

fenológico de la planta, inicio de macollamientos, máximo 

rnacollamiento y diferenciación de primordio. 

7. El control de malezas no lo hacen de acuerdo a las condiciones de 

preemergencia; post emergencia temprana y post emergencia tardia 
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CAPÍTULO VI 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

1. FACTORES AGROCLIMÁTICOS Y SOCI ECONÓMICOS 

Importancia del Cultivo del Arroz en el Área Este de la Provincia de 

Panamá: 

Durante el ciclo agrícola de 2004-2005 se sembraron en la región Este de 

Panamá un total de 8,898.0 hectáreas; de las cuales 4,992.0 hectáreas 

corresponde a secano y  3,906 hectáreas a riego. Esto representa alrededor de 

10% de la producción nacional que fue de 73,429 hectáreas. Los datos 

anteriores confirman la importancia del cultivo del arroz a escala regional y 

nacional. 

Temperatura: 

La información concerniente a la temperatura del ambiente, proveniente de la 

estación meteorológica de Naranjal nos indica que el clima en cuanto a 

temperatura máxima y mínima durante el ciclo agrícola 2004-2005, se comportó 

de manera similar al promedio de los años anteriores y fue de 28.67°C en 

promedio. 

Precipitación: 

En cuanto a la precipitación, ocurrió para el ciclo de 2004 y 2005 lo siguiente: 

38 
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AÑO ENE FES MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC TOTAL 

2004 5,4 0,0 0,0 141,2 277.1 282,0 0,0 162,1 196,0 371,5 114.8 2,5 1555.6 

2005 9.6 0.2 84,2 15,5 244.9 353.0 216.4 245,6 397,0 552,7 210.9 77,8 2407.8 

Suma 15.0 0,2 84,2 171.7 522.0 635 216.4 407.7 593.0 924.2 325.7 80.3 3963.4 

Prom. 7.5 0.1 42.15 85.85 261.0 317.5 1082 203,85 296.5 4.62 162.8 40.15 

El promedio anual de los dos años fue de 129,63 hasta 200,65 lo que 

indica que el cultivo tuvo agua suficiente. 

Suelos: 

De acuerdo con la clasificación norteamericana de suelos estos son del 

orden de los Molisoles e Inseptisoles ubicados en la parte este de la provincia de 

Panamá. (Fuente: Laboratorio de Suelo del IDIAP). 

Métodos de Siembra: 

Resulta importante hacer algunas consideraciones sobre los métodos de 

siembra que se utilizan para el cultivo de arroz en la región este de la provincia 

de Panamá. De acuerdo con el personal técnico del MIDA, región 7, el arroz se 

siembra bajo dos esquemas; el secano en el cual el cultivo tiene muchas más 

competencia con las malezas, por agua, luz y nutrimento, además de espacio; el 

segundo esquema que es bajo riego, permite llevar a cabo operaciones 

importantes y donde hay aumento en los rendimientos. 

Tenencia: 

La muestra de los productores de la Mesa, Pacora, Cañita, Chepo 

Cabecera y Toril que suman 28 productores están distribuidos de la siguiente 

forma: Pacora con dos empresas productoras de arroz con alrededor de 1000 
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hectáreas cada una; La Mesa con tres; Cañita con cuatro productores; Chepo 

con nueve productores y Torti con diez productores. El 84% de los productores 

encuestados (24), son dueños de sus tierras, pero con la modalidad de arrendar 

más tierras para aumentar sus hectáreas. 

Crédito y Asistencia Técnica: 

Cabe señalar que el 786% de los productores encuestados cuenta con 

crédito, siendo las principales fuentes de financiamiento, la banca privada. 

El 214% lo hace con recursos propios, pero cabe señalar que estas son 

en su mayoría empresas. 

Los 28 productores encuestados que representan el 100% cuentan con 

asistencia técnica del MIDA y de las casas comerciales, mientras que un 7.1% 

de los productores (2), reciben la asistencia técnica del IDIAP. 

Maquinaria: 

De acuerdo con los tipos de tenencia de la tierra, tenemos que un 60.71% 

de los productores encuestados (17) cuentan con maquinaria (tractor agrícola) y 

el 42.86% restante (11 productores), la alquila para poder llevar a cabo las 

labores culturales correspondientes. 

2. PRÁCTICAS DE CULTIVO 

Preparación de Suelo: 

Dentro de las prácticas de preparación de suelo para el ciclo 2004-2005 se 

tiene que tanto los productores (4), de Torti 35.70%, Chepo Cabecera (3 

productores), 34.10% Cañita (1 productor), 14.29%, La Mesa 10.71% y Pacora 
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con un 7.10%, preparan su terreno en un 100% y usan maquinaria con más de 

150 caballos de fuerza en un 100%. 

Además, el 100% de los entrevistados (28) usan en la preparación del 

suelo arado y rastra. 

Fecha de Preparación de Terreno: 

Para el ciclo 2004-2005 el 32.14% de los agricultores (9), prepara en 

mayo-junio, sin embargo, para el ciclo de junio-julio lo hace el 28.57%, que 

representan (8 productores) estas son las fechas recomendadas y más 

comunes. 

Densidad de Siembra: 

La densidad de semilla usada por (24 productores) es de tres quintales por 

hectáreas que representan el 85.7% y tres productores que representan el 

10.7% usan cuatro quintales de semilla por hectárea. La cantidad en la 

aplicación de abono completo en la siembra es de cuatro quintales (15 

productores) que representa el 53.6% con tres quintales (10 productores) que 

representa 35.7% y con cinco quintales (2 productores) que representa 7.1%. 

Variedad: 

La variedad más utilizada en el ciclo 204-2005 fue: siglo XX1 en un 78.6% 

de los productores (22) encuestados y ocho productores que representa el 

32.1% utiliza la variedad FEDEARROZ 50, y un 3.6% siembra PROSEQUISA y 

FEDEARROZ 2,000, las grandes arroceras utilizan más de dos variedades. 

Además cuando se les preguntó a los encuestados el porque utiliza tal 

variedad, el 96.4% de ellos (27), respondió que usa esa variedad por su 
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rendimiento y el 179% la usa por su tolerancia a enfermedades, cuando se les 

preguntó que clase de semilla usan el 64.3% respondió que de tanque (grano 

comercial), sin embargo el 32.1% utiliza la semilla certificada. 

Fertilización: 

Con relación a la fertilización nitrogenada se le preguntó que cuál era la 

fuente de nitrógeno que utilizaban, el 100% respondió que usaban urea. Sin 

embargo, un 14.29% que son las arroceras más grandes (2) y  arroceras con 

grandes hectáreas usan nitrato de amonio también como fuente de nitrógeno. 

En cuanto a la cantidad de urea que utilizan el 50% de los encuestados 

(14), respondió que usa cuatro quintales por hectárea, el 25% usa tres quintales 

(7) y  el 17.86% usa cinco quintales (5) y  un 10.71% usa seis quintales (2). 

Control de Malezas: 

Dentro del complejo de malezas que existen para los arroceros del área 

Este de Panamá encontramos que cuando se le preguntó que cuales son las 

malezas más comunes que se encuentran en el cultivo de arroz el 52.0% 

respondió que las Ciperáceas, un 21.4% respondió que Equinocloas (Colona), 

10.7% respondió que Lectocloas (Filiforme), 25% Saccltarunz spontaneuni (Paja 

Blanca) y un 32.1% Ejeusine indica (Pata de Gallina). Cuando se les preguntó 

como realizan las aplicaciones de los productos químicos, el 89.3% de los 

encuestados (25), respondió que con el tractor agrícola, el 10.7% respondió que 

lo hace con avión, nadie lo hace manualmente. Cuando se le preguntó si realiza 

la tercera aplicación 24 productores que representan el 85.7% contestó que no 

realiza la tercera aplicación. Entre los productos químicos (herbicidas) que usan 
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se encuentran que el 35.7% usa Nominee, 21.4% usa Basagran, lo mismo que 

Cornmand, 17.9% usa Sirius, Noweeds y Machete, un 10.7% usa Prowl, Pilarice, 

Stamford, Botador y PropanO. Y un 7.1% usa Pyabnelor. 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Dentro de las cuatros agencias del MIDA R-7 que fueron encuestadas Torti 

tiene el 35.71% de productores, seguido de Chepo centro con 32.14% y  por 

último la agencia de Pacora con 7.15% productores. 

CUADRO N°.3 AGENCIA Y NÚMERO DE PRODUCTORES 

Agencia N°. de Productores 

Toril 10 35.71 

Chepo 9 32.14 

Cañitas 4 14.29 

La Mesa 3 10.71 

Pacora 2 7.15 

Total 28 100 
FUENTE: Encuesta a los productores. 

1. Preparación de Terreno: 

Además, el 60.71% de estos productores (17) poseen tractor agrícola propio. 

En cuanto al uso de implementos agrícolas en la preparación de sus tierras: el 

96.43% hace uso de arado, y el 100% de los entrevistados usa rastra, además, 

ninguno prepara en enero, febrero ni marzo. Solo dos (2) preparan todo el año, 



El Todo Año 
• Mayo- Junio 

o Junio-Julio 
o Abril-Mayo-Junio 
• Abril-Mayo 
O Junio 
• Julio 
o Julio-Agosto 

3.57% 
10.71% 	10.11% 	 7.44% 

3220% 

3.57% 

3-57% 

*53% 
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que son las grandes arroceras, de mayo a junio (9), de junio a julio (8), de abril a 

junio (1), de abril a mayo (1), en junio (3), en julio (3) yde julio a agosto (1). 

GRÁFICA N°.1 MESES DE PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA EL 
CULTIVO DE ARROZ 

2. Siembra: 

De los productores entrevistados el 78.6% (22 productores) utilizan crédito, 

ya sea de la banca estatal o privada. 

CUADRO N°,4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO PARA LA SIEMBRA O 
REALIZACIÓN DE SUS ACTIVIDADES 

Siembra con Cantidad 

Crédito 22 78.6 

Recursos Propios 6 21 A 

Total 28 100 

FUENTE: Encuesta a los Productores. 
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3. Variedades: 

Para este período 2004-2005 las variedad más usada fue Siglo 21 con el 

78.6%. Se les preguntó que por qué usaban esa variedad y respondieron que 

por su rendimiento y por último el 64.3% de los productores que son (18), usa 

semilla producida por él mismo y el 32.7% utiliza semilla certificada. 

4. Densidad de siembra: 

En cuanto a la densidad de siembra, 24 productores que representan el 

85.7% respondieron que usan tres (3) quintales por hectárea y el 14.3% que 

representan (4) productores usan cuatro (4) quintales por hectárea. 

CUADRO N°.5 DENSIDAD DE SIEMBRA DE ARROZ 

Densidad de Siembra 
(qq!ha) 

Cantidad 
(No. de Productores) 

9/ 

3 24 85.7 

4 3 10.7 

5 1 3.6 

6 0 0 

Total 28 100 

FUENTE: Encuesta a los productores. 

S. Control de Malezas: 

Las malezas que más se encuentran en los arrozales de la región Este 

son: Ischannnn rugosum ó liendre puerco con un 64.3%, seguido de Ciperus 

rotunduín y Eleusine indica ó pata de gallina. Para su control 25 productores que 

representan el 89.3% utilizan el tractor y el 10,7% que representan a 3 

productores utilizan avión. Entre los herbicidas más usados para estas 
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actividades encontramos: NOMINEE con 35.7%, seguido de BASAGRAN con 

21.4% y  COMMAND. 

CUADRO N°.6 FORMAS DE APLICACIÓN DE LOS HERBICIDAS EN EL 
ARROZ 

Realización de las 
Aplicaciones Productores 

Tractor 25 89.3 

Manual O O 

Avión 3 10.7 

Total 28 100 

FUENTE: Encuesta a los Productores. 

6. Fertilización Nitrogenada: 

El 100% (28 productores) respondieron que usan Urea como fuente de 

nitrógeno, otras fuentes como el Nitrato de Amonio es usado también por las 

grandes arroceras. En cuanto a los niveles de nitrógeno aplicado al arroz, (14 

productores) 50% usan cuatro (4) quintales por hectárea; el 25% (7 productores) 

usan tres (3)  quintales por hectárea y  17% que son cinco (5) productores usan 

cinco (5) quintales por hectárea. 

En cuanto a las cantidades de aplicaciones 21 productores hacen dos 

aplicaciones por ciclo del cultivo, lo que representa 75.0%, cuatro (4) 

productores realizan una (1) sola aplicación que representa 14.0% y  tres (3) 

productores hacen tres aplicaciones que representan 11.0%. 
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GRÁFICA N°2 CANTIDAD DE APLICACIONES DE UREA, REALIZADAS 
POR PRODUCTORES EN EL CICLO DEL CULTIVO 

11% De los productores 	14% De tos productores 

e 
75% 	De los productores 

• i 92 03 

7. Control de Insectos: 

En cuanto a los insectos que aparecieron en la hoja del cultivo, se observó 

que 20 productores reportaron a la Sogata, lo que represento el 71.43%. Para 

los insectos del tallo, la Rupela albinela se reportó en 21 productor que 

representa el 75.0%, otros insectos reportados fueron los barrenadores y la 

diarrea en las raíces no se reportaron ataques de insectos. 



48 

CUADRO N°3 PRINCIPALES INSECTOS ENCONTRADOS EN EL FOLLAJE 
(HOJA) Y EN EL TALLO DE LA PLANTA DE ARROZ SEGÚN 
REPORTE DE LOS PRODUCTORES ENCUESTADOS 

Insectos de Ja Hoja Cantidad de
Productores 

Sogata 20 71.73 

Hydrelia 7 25.00 

Otros 1 3.57 

Insectos del Tallo 
Barrenadores 5 17.85 

Diatreas 2 7.14 

Rupela 21 75.00 

Otros O O 

FUENTE: Encuesta a los Productores. 

8. Control de Patógeno: 

Las enfermedades producidas por hongo en el cultivo de arroz para el ciclo 

agrícola 2004-2005 fue de 20 productores respondieron que ¡-lelmintosporiuni en 

primer lugar, lo que representa el 71,42%, 18 productores reportaron 

Rhinchosporiun, que representa el 64.28% y  16 productores Pyricularia que 

representa el 57.14%. 

Con respecto a enfermedades producidas por bacterias, el 100% de los 

productores no reportaron su ocurrencia 

Las enfermedades producidas por virus 19 productores que representan el 

67.85% respondieron tener problemas con hoja blanca. Con respecto a 

enfermedades producidas por acaro, todos respondieron que el acaro SPINKY 

afectó a todos lo que representó el 100% de los productores 
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CUADRO No.8 PATÓGENOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CULTIVO DE 
ARROZ EN LA REGIÓN ESTE DE PANAMÁ 

Enfermedades por Hongo Cantidad 
Piricularia 16 57.14 

Rhinchosporium 18 64.29 

Helmintosporium 20 7143 

Enfermedades por Virus 

Hoja blanca 19 67.86 

Ataque de Acaro 

Spinky 24 100 

FUENTE: Encuesta a los Productores. 

Se les preguntó qué costo tienen para ellos las aplicaciones de productos 

para cada una de estas plagas, el 100% de los productores respondieron que 

controlar el hongo en el arroz les cuesta 6/71.25, para el control de virus el 

costo es de 13/.52.50 y por último para controlar el ácaro el costo es de 61.77.86 

por hectárea. 

Cabe señalar que para las grandes arroceras el costo para controlar hongo 

es de BI.120.00 y para acaro es de 111I.105.00 por hectárea. 

9. Factores Tecnológicos 

Entre los factores tecnológicos, tenemos las asesorías técnicas de los 

productores. Se les preguntó que de qué institución la reciben, el 100% de los 

productores (28) respondieron del MIDA y de la casas comerciales, solo dos (2) 

productores 7,14% respondió que del IDIAP, además si en los últimos seis 
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meses habían recibido información escrita, radial o prensa, 27 productores que 

representan el 96.42% reportaron que si. 

CUADRO N°.9 ASESORIA TÉCNICA RECIBIDA POR PRODUCTORES 

De Quién Recibe 
Asesoría Técnica 

Cantidad 

MIDA 28 100 

Casas Comerciales 28 100 

IDIAP 2 7.14 

FUENTE: MIDA R-7, Chopo. 

Por último, se les preguntó que aspectos consideran importante cuando se 

te recomienda una nueva variedad ó práctica cultural, el 100% de los 

productores (28) respondieron que e! rendimiento; 27 productores que 

representan el 96.42% respondieron que el costo; 24 productores respondieron 

que las referencias de éxito con otro productores y representan el 85%; 13 

productores dijeron que la disponibilidad de la tecnología; cinco respondieron 

que consideraban la asesoría técnica, cuatro productores dijeron que la facilidad 

de uso de esa tecnología y tres aseguraron que la adaptabilidad de esa 

tecnología. 
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CUADRO N°.10 FACTORES CONSIDERADOS POR LOS PRODUCTORES 
DE IMPORTANCIA CUANDO SE RECOMIENDA UNA 
NUEVA VARIEDAD O NUEVA PRÁCTICA CULTURAL 

Factores Cantidad de 
Productores 

Rendimiento 28 100 

Costo 27 96.43 

Referencia de éxitos con otro productor 24 85.71 

Disponibilidad de la tecnología 13 46.43 

Asesoría técnica 5 17.86 

Facilidad de uso de la tecnología 4 14.29 

Adaptabilidad 3 10.71 

FUENTE: MIDA R-7, Chopo. 

Análisis Estadístico de los datos de la Investigación. 

Análisis de Correlación 

El análisis de correlación es un conjunto de técnicas para medir la 

magnitud de la relación entre variables, Mason, R. et al (2001). Estas variables 

son: 

• Variable Dependiente: La variable que se va a predecir o estimar. 

• Variable(s) dependiente(s): son las que dan base para la estimación. Si 

existe una variable independiente, la correlación es simple, sí son dos o más, 

la correlación es múltiple. 

El coeficiente de correlación es una medida de la magnitud de la relación 

lineal entre las variables, (Mason, et al 2001). Su valor oscila en el rango entre 
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-1 (una relación inversamente proporcional perfecta) y +1 (una relación 

directamente proporcional perfecta). Un valor de cero, indica una relación nula 

entre las variables. 

El coeficiente de determinación es la proporción de la variación total de la 

variable dependiente que se explica por, o se debe a, la variación en la variable 

independiente, (Mason, R. et al 2001). 

Cuando se trata de una correlación múltiple, es conveniente el uso de la 

matriz de correlación, que muestra los coeficientes de correlación de todos los 

pares de variables. 

El error estándar de estimación describe la variación alrededor de los 

puntos de la regresión, (Mason, R. et al 2001). Un error estándar pequeño 

indica que los puntos observados están cerca de la línea de regresión, mientras 

que un valor grande indica que los puntos están dispersos respecto a la línea de 

regresión. 

Los cálculos para determinar los coeficientes de correlación son tediosos. 

Por tal motivo, se recurrió al uso de dos herramientas computacionales: el 

análisis de datos de Microsoft Excel, y con fines de verificación, el software 

estadístico XLA: 

Factores que afectan la adopción de Tecnología. 

Los factores seleccionados que afectan la adopción de tecnología fueron 

la Edad de los productores, su nivel de escolaridad, el número de visitas en 

campo o extensión, la tenencia de tierra y el tamaño de la finca. 
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El coeficiente de correlación múltiple obtenido es 0.6927. Lo cual indica 

una relación directa medianamente fuerte entre las variables independientes con 

la variable dependiente. Es decir la ecuación de regresión que puede obtenerse 

puede ser útil con fines de explicación, más no así para predicción. 

El cuadro siguiente muestra la matriz de correlación entre la variable 

dependiente, rendimiento, y las variables que representan factores de adopción 

de tecnología. 

RENDI- 
MIENTO HECTAREAS EDAD 

ESCOLA- 
RIDAD 

NUMERO 
DE VISITAS TENENCIA 

1,0000 RENDIMIENTO 
IIECTAREAS 0,6553 1,0000 
EDAD -0,0411 -0,0773 1,0000 
ESCOLARIDAD 0,4342 0,4098 -0,3332 1,0000 
NUMERO 
DE VISITAS 0,4307 0,7580 0,0194 0,2791 1,0000 
TENENCIA 0,3353 0,3833 0,0063 0,2496 0,1614 1,0000 

La primera columna muestra los coeficientes de correlación de cada una 

de las variables independientes con la variable dependiente, de manera 

individual. Se observa que la variable Tamaño de la Finca (Hectáreas) tiene la 

más fuerte relación con la variable dependiente Rendimiento (0.6553). Luego 

siguen a un nivel intermedio, las variables Escolaridad (0.4342), número de 

visitas (0.4307) y Tenencia (0.3353). La variable Edad tiene una correlación muy 

baja (-0.0411). El signo negativo indica que es inversa. 

Un análisis necesario al utilizar la matriz de correlación es verificar la 

multicolinealidad Esta se define como la "correlación entre variables 

dependientes" (Mason, R. et al 2001). La multicolinealidad puede distorsionar el 

error estándar de estimación, y llevar a conclusiones erróneas acerca de cuáles 
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variables independientes son estadísticamente significante. Por experiencia, "un 

coeficiente entre variables independientes entre 0.70 y  -0.70 no causa 

dificultades", Mason, R. et al (2001). 

En el caso observado, el coeficiente de 0.7580 entre el número de visitas 

y el tamaño de la finca, debe ser objeto de análisis al realizar la regresión entre 

las variables. Un procedimiento usual es evaluar si conviene eliminar unas de las 

dos variables del modelo de regresión. 

Aspectos de la Tecnología que inciden en los rendimientos. 

Los aspectos tecnológicos que inciden en los rendimientos de las 

explotaciones, que fueron seleccionados, fueron: el análisis de suelos, el control 

de malezas, el uso de semillas certificadas, el tratamiento de las semillas y el 

uso de fertilizantes 

El coeficiente de correlación múltiple obtenido es 0.6076. Lo cual indica 

una relación directa medianamente fuerte entre las variables independientes con 

la variable dependiente. Es decir la ecuación de regresión que puede obtenerse 

puede ser útil con fines de explicación, más no así para predicción. 

La matriz de correlación obtenida para la relación de estas variables con 

el rendimiento de las fincas se muestra a continuación. 

RENDI- 
MIENTO 

SEMILLA 
CERTIFICADA 

ANALISIS 
DE SUELOS 

TRATAMIENTO 
DE SEMILLA 

FERTI- 
LIZANTE MALEZA 

RENDIMIENTO 1,0000 
SEMILLA 
CERTIFICADA 0,5147 1,0000 
ANALISIS DE 
SUELOS 0,4303 0,3845 10000 
TRATAMIENTO 
DE SEMILLA 0,4902 0,6652 0,4637 1,0000 
FERTILIZANTE 0,3911 0,5767 0,5278 0,4910 1,0000 

MALEZA 0,4134 0,3575 0,5767 02787 0,5218 1,0000 
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Las variables que muestran las correlaciones más fuertes con la variable 

Rendimiento son la semilla certificada (0.5147), el tratamiento de la semilla 

(0.4902), el análisis de suelos (0.4303). 

En esta matriz no se muestra ningún coeficiente entre variables independientes 

que pueda indicar multicolinearidad. 

Análisis de Regresión 

El análisis de regresión es la técnica estadística que permite desarrollar 

un modelo matemático para expresar la relación, entre una o más variables 

independientes y una variable dependiente. El resultado de este análisis es una 

ecuación que relaciona estos dos tipos de variables, conocida como ecuación de 

regresión. 

La regresión se clasifica en simple, si existe una variable independiente, y 

múltiple, si son dos o más las variables independientes involucradas. Además, el 

tipo de relación entre las variables determina formas diferentes de la ecuación 

de regresión. Si las relaciones son lineales, la ecuación será de primer grado 

(una recta en el caso de la regresión simple). Existen otros tipos de relaciones 

no lineales: logarítmicas, polinomiales, etc. 

El principio que se aplica en la regresión es el los mínimos cuadrados. 

Este "determina una ecuación de regresión minimizando la suma de los 

cuadrados de la distancia vertical entre el valor real de la variable dependiente y 

su valor estimado con la ecuación", Mason, R. et al (2001). 

La evaluación de la regresión múltiple se realiza mediante: 
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• La matriz de correlación, que como se describió en el punto anterior, evalúa 

la relación de la variable dependiente con cada una de las variables 

independientes y el fenómeno de la mutticoliealidad. 

• La prueba global, prueba que el modelo de regresión es válido. 

• La evaluación de los coeficientes de regresión individuales. 

Factores que afectan la adopción de Tecnología. 

El análisis de regresión de las variables que representan factores que 

afectan la adopción de tecnología tiene como objetivo establecer la ecuación de 

regresión: 

Rendimiento = Bo + Bi*Hectáreas  + B2*Edad + BfEscolaridad 

+ B4 Número de Visitas + B5*Tenencia  

Donde Bi son los coeficientes individuales de regresión. Bo es el 

coeficiente independiente o de intersección con el eje de la variable dependiente 

Rendimiento. 

Posteriormente esta ecuación es evaluada para establecer que variables 

son significativas, y mediante el procedimiento "stepwise" o paso a paso se 

eliminan aquellas variables que no son significativas para el modelo. 

Los resultados del análisis de regresión de muestran en la siguiente tabla: 

Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de correlación múltiple 0.692739962 
Coeficiente de determinación RA2  0.479888655 
R112 ajustado 0.371532125 
Error típico 9.818226985 
Observaciones 30 
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Los coeficientes de regresión son los siguientes: 

Variable Coeficientes 
Intercepción 70.08153136 
Hectáreas 0.012778 
Edad 0.095653709 
Escolaridad 0.504547455 
Número de Visitas -1.341452915 
Tenencia 1.246578702 

Rendimiento = 70.08 + 0.012*Hectáreas  + 0.096*Edad + 

0.504*Escolaridad 

1.341*Número  de Visitas + 1.247*Tenencia  

Evaluación de la regresión. 

La evaluación global de la regresión consiste en probar la hipótesis nula: 

H0: B1  =82 = 83  = 64 tUs  = O 

Es decir, que todos los coeficientes de regresión asociados a las variables 

son cero y no tienen ninguna utilidad en la estimación de la variable 

dependiente. 

En contraste, la hipótesis alternativa es: 

F-11: No todos los Bi son 0. 

En términos sencillos, para probar esta hipótesis nula, se evalúa que 

parte de la variación de la variable dependiente corresponde a la variación de las 

variables independientes (variación debido a la regresión) y que parte de la 

variación es atribuible a factores aleatorios (Variación debido al error). Par esto 

se utiliza la técnica de análisis de varianza, dado que esta medida de 

variabilidad es la más apropiada. 



Grados 
de 

libertad 
Regresión 	5 	2134.6247 
Residuos 	24 	2313.5419 
Total 	29 	4448.1667 

Promedio 
de los 	F 	Pr)F 

cuadrados  
426.9249 4.4288 0.0053 
98.3976 

Sumado 
cuadrados 
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Los resultados del Análisis de Varianza de la regresión se muestran a 

continuación. 

La regla de decisión que se aplica es: rechazar la hipótesis nula si el valor p, la 

probabilidad para el valor F calculado es menor que el nivel de significancia de la 

prueba. En este caso la prueba se hizo con un nivel de significancia de 0.05. Por 

lo que como el valor p (Pr*) es sólo 0.0053 es muy poco probable de que Ho 

sea verdadera, es decir se rechaza la hipótesis nula, y se concluye que no todos 

los coeficientes de regresión son cero. 

La evaluación de los coeficientes individuales se realiza con el objetivo de 

establecer que coeficientes son iguales a cero, lo cual implicaría que esa 

variable independiente particular no sería de valor para explicar la variación de la 

variable dependiente; y por lo tanto puede ser eliminada del modelo. 

Las hipótesis nulas que son probadas son: 

H0: Bi  = O 

En contraste con las hipótesis alternativas: 

H1: B1 9E0. 

Los resultados se muestran a continuación: 
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Variable Coeficientes Error 
típico 

Estadístico 
t 

Pr> t Resultados 

Intercepción 70.0815 10.9447 6.4032 0.0000 Rechazar Ho 

Hectáreas 0.0126 0.0050 2.5710 0.0168 
Rechazar 
Ho 

Edad 0.0957 0.1778 0.5379 0.5956 Aprobar Ho 
Escolaridad 0.5045 0.3973 1.2699 0.2163 Aprobar Ho 
Número de Visitas -1.3415 2.2443 -0.5977 0.5556 Aprobar Ho 
Tenencia 1.2466 4.1000 0.3040 0.7637 Aprobar Ho 

Las hipótesis pueden ser probadas usando cualquiera de dos criterios: el 

estadístico t o el valor p, indicado en la última columna. Este suele ser el 

procedimiento sencillo, ya que la regla de decisión se comparar el valor p con el 

nivel de significancia de la prueba. En este caso si p <0.05 se rechaza la 

hipótesis nula y se concluye que ese coeficiente es distinto de cero. 

En la última columna de la tabla se reflejan las decisiones tomadas en 

cada caso. Se observar que solo dos coeficientes, el de la Intercepción y el 

asociado a la variable hectáreas son estadísticamente significativos, es decir 

diferentes de cero. Es decir, la ecuación de regresión podría incluir solamente la 

variable Hectáreas, ya que las otras cuatro variables independientes no son 

útiles para explicar la variación de la variable dependiente Rendimiento. 

El resultado anterior es consecuente con lo obtenido en la matriz de 

correlación donde solamente la variable Hectáreas tiene un coeficiente de 

correlación con la variable rendimiento, superior a 0.5 (0.655). Esto también 

coincide con el resultado al corre el modelo con el procedimiento Stepwise, con 

la herramienta XI-A, donde la única variable que se incorpora al modelo es la 

variable Hectáreas. 
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Aspectos de la Tecnología que inciden en los rendimientos. 

La ecuación de regresión del rendimiento en función de los aspectos 

tecnológicos que inciden en los rendimientos de las explotaciones es la 

siguiente: 

Rendimiento = Be + B,Semilla Certificada + B2*Análisis  de Suelos + 

Ba*Tratamiento  de semilla + B4*Fertilizante + 85*Maleza  

Los resultados del análisis de regresión de muestran en la siguiente tabla: 

Estadísticas de la Regresión 
Coeficiente de correlación múltiple 0.60757479 
Coeficiente de determinación RA2  0.36914712 
R12 ajustado 0.23771944 
Error típico 10.8130684 
Observaciones 30 

Los coeficientes de regresión son los siguientes: 

Coeficientes 
Intercepción 73.0442537 
Semilla Certificada 6.87331875 
Análisis de Suelos 3.34741152 
Tratamiento de Semilla 5.11832408 
Fertilizante -1.25399069 
Maleza 5.00385888 



Grados 
de 

libertad 

Suma de 
cuadrados 

Promedio 
de los 

cuadrados 
F Pr'F 

Regresión 5 1642.0279 32&4056 2.8087 0.0391 

Residuos 24 2806.1387 116.9224 

Total 29 4448.1667 
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La ecuación resultante es: 

Rendimiento = 73.044 + 6.873*Semilla  Certificada + 3.34*Análisis  de Suelos + 

5.11 *Tratamiento de semillas + 1.254*FertiIizante  + 5.004* 

Maleza 

Evaluación de la regresión. 

Se realizó la evaluación global de la regresión, sometiendo a prueba la hipótesis 

nula: 

H0: B1 =B2 = B3 = B4  B5  = 0 

En contraste, ¡a hipótesis alternativa es: 

FI1: No todos los Bi son 0. 

Los resultados del Análisis de Varianza de la regresión se muestran a 

continuación. 

Debido a que el valor p = 0.0391 es menor que el nivel de signifícancia de 0.05, 

se rechaza la hipótesis nula, y se concluye que no todos los coeficientes de 

regresión son cero. 

La evaluación de los coeficientes se realizó para probar las hipótesis nulas: 

H0: B1 = 0 
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En contraste con las hipótesis alternativas: 

H1: B96 0. 

Los resultados se muestran a continuación: 

Coeficientes Error 
típico 

Estadístico 
t Pr>t Resultado 

Intercepción 73.0443 3.4272 21.3134 0.0000 Rechazar Ho 

Semilla Certificada 6.8733 5.8162 1.1817 0.2489 Aceptar Ho 
Análisis de Suelos 3.3474 5.4697 0.6120 0.5463 Aceptar Ho 
Tratamiento de 
Semilla 5.1183 5.6225 0.9103 0.3717 Aceptar Ho 

Aceptar Ho Fertilizante -1.2540 5.6201 -0.2231 0.8253 
Maleza 5.0039 5.1876 0.9646 0.3444 Aceptar Ho 

En la última columna de la tabla se reflejan las decisiones tomadas en 

cada caso. Se observar que ninguno de los coeficientes asociados a variables 

es estadísticamente significativo, o diferente de cero. Este resultado guarda 

relación con la matriz de correlación, donde ninguna variable tiene un coeficiente 

muy superior a 0.5. 

Al aplicar el procedimiento Stepwise, con la herramienta XI-A, debido a 

que este procedimiento utiliza al menos una variable, la utilizada es la variable 

tratamiento de semillas, que es la variable con el mejor coeficiente de 

correlación con la variable rendimiento (0.515). Sin embargo, con esta variable el 

coeficiente de determinación es bajo (0.265) por lo que únicamente el 26.5% de 

la variación de la variable rendimiento es explicada por la variable Semilla 

Certificada. En conclusión este modelo no reviste mucha utilidad con fines de 

explicación, menos aún con fines de estimación. 
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Análisis Estadístico de los datos de la Investigación. 

Análisis de Tablas de Contingencia. 

El análisis de Tablas de Contingencia o de Tabulación cruzada se utilizará 

para establecer si hay relación entre los pares de variables involucradas en el 

estudio. Una tabla de contingencia que contenga a la variable X con n valores, y 

Y con M valores, tiene la estructura que se muestra a continuación: 

Valores de la 
Variable Y 

Valores de la Variable X 
X1  X2 X,>.1  X, 

Y1  f11  fi2 fl^1 fi.rl  
Y2  I'21 f22  f2,n-i 

Ym-i fm-1,1 fm-111  fm-ii fm-In 
Vm  fm, Fmi fmi fmi, 

Donde fjj representa la frecuencia o número de observaciones para la 

combinación del i-ésimo valor de X y el j-ésimo valor de Y. 

La prueba de hipótesis que se establece incluye la hipótesis nula y alternativa: 

H0: No hay relación entre la variable X y la variable Y 

H1: Hay una relación entre la variable X y la Variable Y. 

El estadístico de prueba x2  se calcula mediante: 

Donde f0  es la frecuencia observada en cada celda de la tabla, y fe  es la 

frecuencia esperada de cada celda de la tabla, que se calcula mediante: 
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1! 
(Total del rengIónTotal de la columna) 

Gran total 

Los grados de libertad del valor critico x2  es: 

gI = (número de renglones ..1)(número de columnas -1) = (m-1)(n-1) 

La regla de decisión de la prueba es aceptar Ho si el valor crítico x2  es 

mayor que el valor calculado x2. 

Factores que afectan la adopción de Tecnología. 

Para evaluar el grado de independencia entre los filas y columnas de las 

variables consideradas factores que afectan la adopción de tecnología respecto 

a la variable Rendimiento, se elaboraron las Tablas de contingencia respectiva 

utilizando la herramienta XI-A, que también muestra los resultados de la prueba 

x2  de independencia entre filas y columnas de la tabla. 

Los resultados se resumen en la siguiente tabla: 

Variables (valor 
crítico) 

Resultado de
la Prueba  Conclusión 

Hectárea 8.653 12.592 Se acepta Ho 

Hay independencia 
entre las filas y 
columnas 

Edad 3.036 12.592 Se acepta Ho 

Hay independencia 
entre las filas y 
columnas 

Escolaridad 7.366 9.488 Se acepta Ro 

Hay independencia 
entre las filas y 
columnas 

Número de 
Visitas 22.071 15.507 Se acepta Ha 

Hay dependencia 
entre las filas y 
columnas 

Tenencia 4.983 5.991 Se acepta Ho 

Hay independencia 
entre las filas y 
columnas 
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De los resultados se observa que únicamente la variable Número de 

Visitas de Extensión a la Finca tiene una dependencia con la variable 

rendimiento. 

Aspectos de la Tecnología que Inciden en los Rendimientos. 

Los resultados al evaluar la independencia/dependencia de la variable 

rendimiento con los aspectos tecnológicos que inciden en los rendimientos de 

las explotaciones: análisis de suelos, control de malezas, uso de semillas 

certificadas, tratamiento de las semillas y uso de fertilizantes; mediante las 

tablas de contingencia y la pruebas x2  se muestran a continuación: 

Variable x2  (valor 
crítico) 

Resultado de 
la Prueba Conclusión 

Semilla 
Certificada 4.402 5.591 Se acepta Ho 

Hay independencia entre 
las filas y columnas 

Análisis de 
Suelos 3.810 5.991 Se acepta Ho 

Hay independencia entre 
las filas y columnas 

Tratamiento 
de Semilla 4.075 5.991 Se acepta Ho 

Hay independencia entre 
las fijas y columnas 

Fertilizante 2.112 5.991 Se acepta Ho 
Hay independencia entre 
las filas y columnas 

Maleza 4.702 5.991 Se acepta Ho 
Hay independencia entre 
las filas y columnas 

Los resultados reflejan que todas las variables son independientes 

respecto a ¡a variable Rendimiento. 



RESULTADOS PARA LAS VARIABLES RENDIMIENTO y TRATAMIENTO DE SEMILLA 

Tabla de contingencia (RENDIMIENTO! TRATAMIENTO DE SEMILLA): 

o 1 
65-80 13 8 
81-100 3 3 
>100 0 3 

Prueba de independencia entre las filas y columnas (RENDIMIENTO/TRATAMIENTO 
DE SEMILLA): 

Chi-cuadrado ajustado (Valor observado) 4.075 
Chi-cuadrado ajustado (Valor critico) 5.991 
GOL 2 
p-valor 0.130 
alfa 	 - 0.05 

Interpretación de la prueba: 
HO: Las filas y las columnas de la table son independentes. 
Ha: Hay una dependencia entre las filas y las columnas de la tabla. 
Como el p-valor calculado es mayor que el nivel de significación alfa=0.05, se puede 
aceptar la hipótesis nula HO. 
El riesgo de rechazar la hipótesis nula HO cuando es verdadera es de 13.03%. 

RESULTADOS PARA LAS VARIABLES RENDIMIENTO y MALEZA 

Tabla de contingencia (RENDIMIENTO / MALEZA): 

0 1 

65-80 11 10 
81-100 1 5 
>100 0 3 

Prueba de independencia entre las filas y columnas (RENDIMIENTO / MALEZA): 

Chi-cuadrado ajustado (Valor observado) 4.702 
Chi-cuadrado ajustado (Valor crítico) 5.991 
GOL 2 
p-valor 0.095 
alfa 0.05 

Interpretación de la prueba: 
HO: Las filas y las columnas de la table son independentes. 
Ha: Hay una dependencia entre las filas y las columnas de la tabla. 
Como el p-valor calculado es mayor que el nivel de significación alfa=0.05, se puede 
aceptar la hipótesis nula HO. 
El riesgo de rechazar la hipótesis nula HO cuando es verdadera es de 9.53%. 
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RESULTADOS PARA LAS VARIABLES RENDIMIENTO y FERTILIZANTE 

Tabla de contingencia (RENDIMIENTO / FERTILIZANTE): 

0 1 
65-80 9 12 
81-100 2 4 
>100 0 3 

Prueba de independencia entre las filas y columnas (RENDIMIENTO/FERTILIZANTE): 

Chi-cuadrado ajustado (Valor observado) 2.112 
Chi-cuadrado ajustado (Valor crítico) 5.991 
GOL 2 
p-vator 0.348 
alfa 0.05 

Interpretación de la prueba: 
HO: Las filas y las columnas de la table son independentes. 
Ha: Hay una dependencia entre las filas y las columnas de la tabla. 
Como el p-valor calculado es mayor que el nivel de significación alfa=0.05, se puede 
aceptar la hipótesis nula HO. 
El riesgo de rechazar la hipótesis nula HO cuando es verdadera es de 34.78%. 

RESULTADOS PARA LAS VARIABLES RENDIMIENTO y TENENCIA 

Tabla de contingencia (RENDIMIENTO / TENENCIA): 

0 1 
>100 1 2 
65-80 16 5 
81-100 2 4 

Prueba de independencia entre las filas y columnas (RENDIMIENTO / TENENCIA): 

Chi-cuadrado ajustado (Valor observado) 4.983 
Chi-cuadrado ajustado (Valor crítico) 5.991 
GOL 2 
p-valor 0.083 
alfa 0.05 

Interpretación de la prueba: 
HO: Las filas y las columnas de la table son independentes. 
Ha: Hay una dependencia entre las filas y las columnas de la tabla. 
Como el p-valor calculado es mayor que el nivel de significación alfa=0.05, se puede 
aceptar la hipótesis nula HO. 
El riesgo de rechazar la hipótesis nula HO cuando es verdadera es de 8.28%. 
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RESULTADOS PARA LAS VARIABLES RENDIMIENTO Y RANGO DE EDAD 

Tabla de contingencia (RENDIMIENTO / RANGO DE EDAD): 

<35 36-45 46-55 >56 
65-80 3 6 5 7 
81-100 2 1 2 1 
>100 1 1 1 0 

Prueba de independencia entre las filas y columnas (RENDIMIENTO / RANGO DE EDAD): 

Chi-cuadrado ajustado (Valor observado) 3.036 
Chi-cuadrado ajustado (Valor crítico) 12.592 
GOL e 
p-valor 0.804 
alfa 0.05 

Interpretación de la prueba: 
HO: Las filas y las columnas de la table son independentes. 
Ha: Hay una dependencia entre las filas y las columnas de la tabla. 
Como el p-valor calculado es mayor que el nivel de significación alfa=0.05, se puede 
aceptar la hipótesis nula HO. 
El riesgo de rechazar la hipótesis nula HO cuando es verdadera es de 80.44%. 

RESULTADOS PARA LAS VARIABLES RENDIMIENTO Y ESCOLARIDAD 

Tabla de contingencia (RENDIMIENTO / ESCOLARIDAD): 

<6 7-12 >12 

65-80 11 5 5 
81-100 2 2 2 
>100 0 0 3 

Prueba de independencia entre las filas y columnas (RENDIMIENTO / ESCOLARIDAD): 

Chi-cuadrado ajustado (Valor observado) 7.366 
Chi-cuadrado ajustado (Valor crítico) 9.488 
GOL 4 
p-valor 0.118 
alfa 0.05 

Interpretación de la prueba: 
HO: Las filas y las columnas de la table son independentes. 
Ha: Hay una dependencia entre las filas y las columnas de la tabla. 
Como el p-valor calculado es mayor que el nivel de significación alfa=0.05, se puede 
aceptar la hipótesis nula HO. 
El riesgo de rechazar la hipótesis nula 1-10 cuando es verdadera es de 11.78%. 
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RESULTADOS PARA LAS VARIABLES RENDIMIENTO y ANALISIS DE SUELOS 

Tabla de contingencia (RENDIMIENTO / ANALISIS DE SUELOS): 

0 1 

85-80 15 8 
81-100 2 4 
>100 1 2 

Prueba de independencia entre las filas y columnas (RENDIMIENTO! ANALISIS DE SUELOS): 

Chi-cuadrado ajustado (Valor observado) 3.810 
Chi-cuadrado ajustado (Valor critico) 5.991 
GDL 2 
p-valor 0.149 
alfa 0.05 

Interpretación de la prueba: 
HO: Las filas y las columnas de la table son independentes. 
Ha: Hay una dependencia entre las filas y las columnas de la tabla. 
Como el p-valor calculado es mayor que el nivel de significación alfa=0.05, se puede 
aceptar la hipótesis nula HO. 
El riesgo de rechazar la hipótesis nula HO cuando es verdadera es de 14.89%. 

RESULTADOS PARA LAS VARIABLES RENDIMIENTO Y SEMILLA CERTIFICADA 

Tabla de contingencia (RENDIMIENTO/SEMILLA CERTIFICADA): 

0 1 

65-80 13 8 
81-100 4 2 
>100 0 3 

Prueba de independencia entre las filas y columnas (RENDIMIENTO / SEMILLA CERTIFICADA): 

Chi-cuadrado ajustado (Valor observado) 4.402 
Chi-cuadrado ajustado (Valor crítico) 5.991 
GDL 2 
p-valor 0.111 
alfa 0.05 

Interpretación de la prueba: 
HO: Las filas y las columnas de la table son independentes. 
Ha: Hay una dependencia entre las filas y las columnas de la tabla. 
Como el p-valor calculado es mayor que el nivel de significación alfa=0.05, se puede 
aceptar la hipótesis nula HO. 
El riesgo de rechazar la hipótesis nula HO cuando es verdadera es de 11.07%. 

69 



RESULTADOS PARA LAS VARIABLES RENDIMIENTO Y NUMERO DE VISITAS 

Tabla de contingencia (RENDIMIENTO/ NUMERO DEVISITAS): 

1 2 3 4 5 
65-50 11 3 5 2 0 
81-100 4 1 1 0 0 
>100 0 1 0 0 2 

Prueba de independencia entre las filas y columnas (RENDIMIENTO / NUMERO DEVISITAS): 

Chi-cuadrado ajustado (Valor observado) 22.071 
Chi-cuadrado ajustado (Valor crítico) 15.507 
GDL 8 
p-valor 0.005 
alfa 0.05 

Interpretación de la prueba: 
HO: Las filas y las columnas de la table son independentes. 
Ha: Hay una dependencia entre las filas y las columnas de la tabla. 
Como el p-valor computado es menor que el nivel de significación alfa=0.05, se debe 
rechazar la hipótesis nula HO, y aceotar ka hipótesis alternativa Ha. 
El riesgo de rechazar la hipótesis nula HO cuando es verdadera es menor que 0.48%. 

RESULTADOS PARA LAS VARIABLES RENDIMIENTO Y HECTAREAS 

Tabla de contingencia (RENDIMIENTO / HECTAREAS): 

<50 101-200 51-100 >200 
65-80 9 5 4 3 
81-100 1 1 3 1 
>100 0 1 0 2 

Prueba de independencia entre las filas y columnas (RENDIMIENTO! HECTAREAS): 

Chi-cuadrado ajustado (Valor observado) 8,653 
Chi-cuadrado ajustado (Valor critico) 12.592 
GDL 6 
p-valor 0.194 
alfa 0.05 

Interpretación de la prueba: 
HO: Las filas y las columnas de la table son independentes. 
Ha: Hay una dependencia entre las filas y las columnas de la tabla. 
Como el p-valor calculado es mayor que el nivel de significación alfa=0.05, se puede 
aceptarla hipótesis nula HO. 
El riesgo de rechazar la hipótesis nula HO cuando es verdadera es de 19.41%. 
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CONCLUSIONES 



CONCLUSIONES 

Dada la información obtenida a través de las encuestas realizadas en el cultivo 

de arroz en el área Este de la provincia de Panamá, en el sistema de Secano, 

los análisis realizados de la información derivada en esta investigación se 

concluye lo siguiente: 

1. En la región Oriental de la provincia de Panamá, el arroz ocupa un lugar de 

importancia, al constituirse el cultivo de mayor superficie sembrada con un 

promedio de 7.257 hectáreas y una producción de 653,130 quintales de 

secano. 

2. Esta actividad es generadora de empleos ya sea directos ó indirectos y un 

valor bruto de la producción de aproximadamente entre 6 a 7 millones de 

balboas. 

3. Existe una demanda tecnológica por parte de los productores y técnicos que 

trabajan en el cultivo de arroz en la Región Oriental, en especial en lo 

referente a nuevas variedades. 

4. Los factores que afectan la adopción de tecnología según la investigación 

fueron: la edad de los productores, su nivel de escolaridad, el número de 

visitas en campo, la tenencia de la tierra y el tamaño de la finca, por el 

coeficiente de correlación múltiple obtenido que es de 0.69277, lo cual indica 

una relación directa medianamente fuerte entre las variables independiente 

con la variables dependiente, según el análisis de correlación. 
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6. Se hace necesario desarrollar investigaciones para reducir los costos de 

producción. 

7. El sistema de tenencia de la tierra (alquilada) permite que muchas de las 

tecnologías que las instituciones de investigaciones han desarrollado no sean 

adoptadas. 

8. Muchas de las grandes explotaciones arroceras que están en el área están 

importando su tecnología, sus técnicos y algunas veces hasta algunos 

productos de uso en la actividad. 



RECOMENDACIONES 



RECOMENDACIONES 

Basados en las conclusiones anteriores se recomienda lo siguiente: 

1. Se hace necesario desarrollar actividades de investigación y transferencia de 

tecnología en arroz en el sistema de secano y riego, bajo un modelo de 

investigación centrado en la demanda. 

2. Coordinar con todas las instituciones del sector agropecuario en el proceso 

de generación de tecnología agropecuaria ya que hasta hace pocos años se 

encontraba de forma desarticulada- 

3. 

esarticulada

3. Recomendamos fortalecer la generación de tecnología para el rubro arroz ya 

sea de secano ó riego, que es baja su productividad y que este en uno de los 

principales factores que influyen en los rendimientos. 
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ENCUESTA 
FACTORES QUE AFECTAN LA ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA EN 

PRODUCTORES DE ARROZ BAJO EL SISTEMA DE SECANO EN EL 
ÁREA ESTE DE PANAMA 

Nombre de) Productor: 
Fecha: 
Lugar: 

1. PREPARACIÓN DEL TERRENO. 

• Posee tractor agrícola: 	Si E 	No E 

• De cuántos caballos de fuerza: 750 	100 E 	1500 	Más E 

• Hace uso del arado: 	 Si E 	No E 

• ¿Cómo prepara su terreno? 	  

¿Cuánto hace su primer pase de roma ó semi roma: 	  

¿Cuánto hace su segundo pase de roma ó semi roma: 	  

• ¿Cómo considera su preparación de terreno: Regular E 	Mala E 

2. SIEMBRA. 

• Siembra con: 	Recursos propio E 	Crédito E 

• ¿Qué variedad siembra? 	  

• ¿Porqué? 	  

• ¿Qué clase de semilla usa: 	Certificada E 	Tanque E 
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• ¿Cuál es su densidad de siembra: LII 3 qq/has 	 E 4 qq/has 

LII 5 qq/has 	E 6 qq/has 

• ¿Cuál es la fórmula del abono completo que utiliza: 	  

• ¿Cuál es su densidad de abono completo? 

LII 1 qq/ha LI 2 qq/has E 3 qq/has E 4 qq/has 	E 5 qq/has. 

• ¿Cuándo lo aplica? 	  

3. CONTROL DE MALEZAS. 

• ¿Cuáles son las malezas más comunes? 

• ¿Cómo realiza las aplicaciones: E Tractor E Manual E Avión 

• Realiza usted aplicaciones entre 8 y  12 días después de la germinación 

(post temprana): 

• Realiza usted aplicaciones entre 10 y 14 días después de la germinación 

(post tardía): 

• Realiza usted una tercera aplicación general ó de desmanche. 

• Cuáles son los productos que más utiliza: 

• ¿Cuál es la dosis usada: 

4. FERTILIZACIÓN NITROGENADA. 

• ¿Cuál es la fuente de nitrógeno utilizada: 	  

• ¿Cuál es la cantidad de usada:: E 3 qq/has E 4 qq/has 115  qq/has 

0 6 qq/has 
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. Cuántas aplicaciones realiza. Explique: 

5 CONTROL DE INSECTOS. 

• ¿Cuáles son los principales insectos? 

La hoja 	 Costo/ha 	  

El tallo 	  Costo/ha 	  

Las raíces (suelo) 	  Costo/ha 	  

6. CONTROL DE PATÓGENOS. 

• ¿Cuáles son sus principales enfermedades en: 

Hongo 	 , Costo/ha 	  

Bacterias 	 , Costo/ha 	  

Virus   Costo/ha 	  

Acaro 	  Costo/ha 	  

7. FACTORES TECNOLÓGICOS. 

• De quién recibe asesoría técnica: 	MIDA O 	IDIAP O 

Casa Comercial O 	No Recibe O 

• ¿Qué información ha recibido en los últimos 6 meses: 

Escrito O 	Radial O 	Prensa O 

• ¿Cómo considera la asistencia técnica recibida: 

Buena E 
	

Regular LI 	Mala O 

• ¿Ha sido afectado por el complejo Acaro - Bacteria - Hongo: 

sí 	No  

• ¿Cómo considera la asistencia técnica recibida: 
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Buena E 
	

Regular LI 	Mala E 

• Ha sido afectado por el complejo Acaro - Bacteria - Hongo, (Spinky): 

sí El 	No  

• ¿Qué planes tiene para hacerle frente a la apertura de mercado? 

¿Cuál ha sido su rendimiento en los últimos 3 años? 

• Pertenece a alguna Asociación de Productores de Arroz: 

sí El 	No El 

• ¿Señale algunos factores que han afectado su actividad productiva: 

Técnico: 

Económico: 	  

Social: 	  

• ¿A cuánto ascienden las pérdidas más comunes en su actividad? 

Alta E 
	

Media E 	Baja E 

• ¿Le gusta innovar en su actividad arrocera, con la incorporación de nuevas 

tecnologías? 

SU] 	NO E 	¿Porqué? 	  

• ¿Cómo considera usted el costo de la aplicación de ciertos niveles de 

tecnología: 

Alto[] 	 Medio E 	Bajo E 
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• ¿Qué aspecto considera usted importante cuando le recomiendan una nueva 

variedad, ó una nueva práctica cultural ó un nuevo agroquímico para el 

cultivo de arroz: 

1. Rendimiento E 

2. Disponibilidad de la tecnología E 

3. Asesoría Técnica E 

4. Facilidad de uso E 

5. Costo E 

6. Adaptabilidad E 

7. Referencia de éxito con otros productores E 

8. Otros factores: 
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ENCUESTA 
SOBRE DETERMINACIÓN DE LAS PRÁCTICAS AGRONÓMICAS QUE 

AFECTAN LA ADOPCIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE ARROZ 
DE SECANO EN LA REGIÓN ESTE DE PANAMA 

LAS CASAS COMERCIALES DE LA REGIÓN ESTE DE PANAMA 

1. Nombre del representante de las casas comerciales 

2. Profesión: 

3. Tiempo de estar laborando: 

4. ¿Qué relación tiene con los arroceros del área Este? 

5. Nombre de la Casa Comercial: 

6. ¿Cómo es el sistema de crédito con los productores de arroz? 

7. ¿Qué herbicida le recomienda a los productores de arroz y qué dosis? 

1. 	  Dosis 

2. 	  Dosis 	  

3. 	  Dosis 	  

4. 	  Dosis 

8. ¿Qué insecticidas le recomienda a los productores de arroz y qué dosis 

1. 	 ,Dosis 	  

2. 	  Dosis 

3. 	  Dosis 	  

4. Dosis 
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9. ¿Qué fungicidas le recomienda a los productores de arroz y qué dosis? 

1. 	  Dosis 

2. 	  Dosis 

3. 	  Dosis 

4. 	  Dosis 



Rubro 	Condiciones 	Garantía % de Inversión Plazo 

83 

ENCUESTA 
SOBRE LOS FACTORES QUE AFECTAN LA ADOPCIÓN DE 

TECNOLOGÍA EN PRODUCTORES DE ARROZ BAJO EL SISTEMA DE 
SECANO FAVORECIDO EN EL ÁREA ESTE DE PANAMÁ 

Nombre del Banco o Casa Comercial: 	  
Lugar: 	  
Fecha: 

Casa: 

Nombre: 	  

Ubicación: 	 

¿Qué rubros financia: 

¿Cómo ha sido su experiencia con productores de arroz? 

Buena E 
	

Regula E 	 Mala E 

Experiencia con productores de arroz de Panamá Este: 

Buena E 
	

Regula E 	 Mala E 



ANÁLISIS ESTADÍSTICOS DE LOS DATOS DE LA ENCUESTA 
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1 CEGRAGO 32 1 5 1 1 2450 1 1 1 1 1 1 1 1 115 

2 ALFREDO D. 35 1 1 1 0 26 1 1 1 1 1 1 0 090 

360LIVARC. 55 0 1 0 0 1000 1 1 0 0 0 0 0 85 

4 PASTOR C. 60 0 1 1 0 12 0 1 1 0 0 1 0 0 75 

S LUIS R. 60 0 1 1 0 90 1 1 1 0 0 1 1 1 90 

6VICTORC. 620 3 0 0 150 0 1 1 0 0 1 0 075 

7 FRANCISCO M. 55 0 1 0 0 10 0 1 1 0 0 1 0 0 80 

8 EDWIN IJ. 450 3 1 0 1301 1 1 1 1 1 1 1 80 

9 EDUARDO M. 280 1 0 0 12 0 1 1 0 0 1 0 072 

10RENÉC. 34 0 2 0 0 30 0 1 1 0 0 1 0 0 65 

11 SABINOS. 48 0 1 1 0 20 0 1 1 0 0 1 0 0 75 

12ANTOLINP. 68 0 3 1 0 150 0 1 1 0 0 1 1 0 78 

I3 MANUEL P. 40 1 1 1 0 20 0 1 1 0 0 1 0 0 70 

14 RAMIRO G. 31 0 1 0 0 30 0 1 1 0 0 1 0 0 72 

15 CRISTO M. 60 1 3 1 1 120 1 1 1 0 0 1 1 0 85 

16 CONAGRO 45 1 5 1 1 2400 1 1 1 1 1 1 1 1 113 

17OMARF. 61 1 4 1 1 800 1 1 1 0 0 1 1 0 78 

18 NICOLÁS B 62 1 4 0 1 435 1 1 1 1 1 1 1 0 80 

19ANTOLINPH. 450 3 0 0 130 0 1 1 0 0 1 1 070 

20GABINO0. 48 1 1 0 0 30 1 1 1 0 0 1 1 0 75 

21GEOVANIG. 45 1 3 0 0 60 0 1 1 1 1 1 1 0 77 

22 ISRAEL C. 38 1 2 0 0 60 0 1 1 1 1 1 1 0 80 

23 ANTONIO R. 50 1 1 0 0 50 0 1 1 0 0 1 0 073 

24 ALICIA P. 58 0 1 0 1 60 0 1 1 1 1 1 1 0 78 

25MIRIAMV. 45 1 1 1 0 92 0 1 1 0 0 1 0 0 80 

26ARIELG. 41 1 2 0 1 100 0 1 1 1 0 1 1 1 82 

27 DANIEL S. 54 1 1 1 1 250 1 1 1 1 1 1 1 1 93 

28AMILCARS. 53 1 2 0 0 150 1 1 1 1 1 1 1 1 80 

29 CANOELARIOA. 51 1 2 0 0 120 0 1 1 1 1 1 1 1 113 

30CHENWE 42 1 1 0 1 250 1 1 1 1 1 1 1 1 80 
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EXPLICACIÓN DE LOS VALORES: 

ESCOLARIDAD: 
TENENCIA: 
CRÉDITO: 
ANÁLISIS: 
MALEZAS: 
PREPARACIÓN DE SUELO: 
SEMILLA CERTIFICADA: 
TRATAMIENTO A LA SIEMBRA: 
SIEMBRA 
FERTILIZANTE: 
MALEZAS: 
PLACA Y ENFERMEDADES: 
VISITAS: 

1 Educación 
1 Privada 
1 Privada 
1 Lo realiza 
1 Controla 
1 Prepara 
1 Certificada 
1 Trata Semilla 
1 Se ajusta a la fecha 
1 Usa Fertilizante 
1 Controla Malezas 
1 Controla P y E 

O No Tuvo Educación 
O Alquilada 
O Casa Comercial 
O No Realiza 
O No Controla 
O No Prepara 
O No Certificada 
O No Trata Semilla 
O No se Ajusta 
O No usa Fertilizante 
O No Controla Maleza 
O No Controla P y F 

Indica el número de veces que fueron visitadas las fincas 
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